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Introducción 

 “Muchas de las guerras de este siglo se debieron al petróleo, 
pero las guerras del próximo siglo serán por el agua”. 

Ismail Serageldin, ex vicepresidente del Banco Mundial, 1995 

 

De acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizadas en 2020, el uso del agua se multiplicó por seis en los últi-

mos 100 años y sigue aumentando, como consecuencia del crecimiento demográfico, el desarrollo 

económico y el cambio de los patrones de consumo; aunado a esto, se prevé que el cambio climático 

afectará la disponibilidad, la calidad y la cantidad de agua para satisfacer las necesidades básicas, 

poniendo en peligro el derecho humano al agua y al saneamiento. 1/ En este contexto, el 7 de di-

ciembre de 2020, comenzaron a operar, en el mercado financiero, contratos de futuros 2/ de agua 

en Estados Unidos, los cuales permiten pactar anticipadamente su precio (mas no la entrega del 

mismo) para una determinada fecha y, con ello, mejorar la gestión del riesgo asociado a la escasez 

del vital líquido y fungir como referente para analizar las tarifas del agua, 3/ por lo que existe el riesgo 

de que, en el largo plazo, el agua se constituya en un producto (commodity 4/) cuyo precio se rija por 

la oferta y la demanda independientemente de otros aspectos. 

En la actualidad, el agua se ha convertido en un recurso estratégico y limitado y, a su vez, su acceso 

se ha reconocido como un derecho humano establecido en la Constitución; 5/ ambas situaciones 

implican retos significativos para el Estado, a fin de lograr el objetivo de asegurar la disponibilidad y 

la calidad del vital líquido a la población y a otros sectores de consumo, mediante un servicio de 

 
1/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, Agua y cambio climático, Resumen ejecutivo”, 2020, consultado el 08 de diciembre de 

2020, disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372882_spa/PDF/372882spa.pdf.multi. 

2/ De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, un “futuro”, es un instrumento derivado de los denominados instrumentos bursátiles 

que permite fijar el precio de un Commodity o un Security en un tiempo futuro. BMV, Glosario, consultado el 08 de diciembre de 

2020, disponible en: https://www.bmv.com.mx/es/grupo-bmv/glosario. 

3/ Barron´s, “Investors can trade all kinds of commodities. That now includes water”, 2020, consultado el 08 de diciembre de 2020, 

disponible en: https://www.barrons.com/articles/investors-can-trade-all-kinds-of-commodities-that-now-includes-water-

51600960702 y Forbes, “El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street”, 2020, consultado el 08 de diciembre 

de 2020, disponible en: https://www.forbes.com.mx/actualidad-agua-cotizar-mercado-futuros-wall-street/. 

4/  De acuerdo con la Real Academia Española, el término “Commodity” es una voz inglesa que se usa ocasionalmente en español, 

para referir un producto objeto de comercialización, normalmente materias primas o productos básicos. RAE, 2020, consultado el 

08 de diciembre de 2020, disponible en: https://www.rae.es/dpd/commodity. 

5/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o, México, 2020. 
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agua potable, alcantarillado y saneamiento eficaz, eficiente y económico, lo que implica una gestión 

sustentable de los recursos hídricos. 

Sin embargo, la gobernanza del agua, entendida como el proceso mediante el cual las instituciones 

públicas conducen y gestionan los asuntos y recursos del sector hídrico, 6/ presenta limitantes y fa-

llas en su arquitectura normativa e institucional que han provocado que este sector opere de ma-

nera fragmentada, lo cual obstaculiza alcanzar el objetivo antes descrito, creando un círculo vicioso 

de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos; reducción de la disponibilidad y calidad del 

recurso hídrico, así como deficientes servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 

detrimento de la población y de las actividades económicas, en un contexto caracterizado por un 

menor presupuesto, inversiones e ingresos en el sector. 

Al respecto, en 2018, el 17.6% de los acuíferos de México se encontraban sobreexplotados; además, 

un alto porcentaje de muestras de agua en los sitios de monitoreo de las 13 Regiones Hidrológico-

Administrativas (RHA) estaban contaminadas y el 29.7% de las viviendas del país que contaron con 

agua entubada no tuvieron acceso a este recurso diariamente. 

Aunado a lo anterior, en el periodo 2012-2019, se incrementó el grado de presión o estrés hídrico 

de las 13 RHA del país. 

En este contexto, se realizó la evaluación núm. 1371-DS “Evaluación de la Política Hídrica Nacional”, 

con objeto de analizar la política pública hídrica nacional, a efecto de determinar si ésta ha logrado 

el objetivo de asegurar la disponibilidad y calidad, actual y futura, del recurso hídrico; la cual se 

desarrolló bajo un enfoque de gobernanza, a fin de revisar la regulación, la planeación, la conduc-

ción, la coordinación y la supervisión del sector hídrico, así como los recursos destinados a este 

sector. 

La evaluación se estructuró con el propósito de emitir un pronunciamiento de la política hídrica, en 

términos de su diseño, implementación y resultados, en el periodo 2012-2019, a fin de verificar el 

grado de avance en la atención del problema del sector, y verificar el cumplimiento del objetivo de 

 
6/ Definición elaborada con base en la definición general de gobernanza de la OCDE: “La gobernanza es el proceso mediante el cual 

las instituciones públicas conducen los asuntos públicos y gestionan los recursos públicos”, consultado el 01 de diciembre de 2020, 

disponible en: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7236. 
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mejorar las condiciones para la gobernanza del agua, garantizar el derecho al agua potable y al sa-

neamiento, así como aprovechar eficientemente el recurso hídrico y, con ello, asegurar el acceso, 

actual y futuro, del agua para toda la población. 

La evaluación se centró en las vertientes de análisis siguientes: gobernanza del agua; desempeño de 

la CONAGUA; desempeño operativo de los organismos operadores de agua, 7/ alcantarillado y sa-

neamiento del país; estudios de caso para profundizar en el desempeño de los organismos opera-

dores y prospectiva del sector hídrico. 

El alcance temporal de la evaluación corresponde al periodo 2012-2019, debido a que en 2012 el 

Estado mexicano reformó el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) para reconocer el derecho humano al agua y establecer que es el mismo Estado quien 

debe garantizar este derecho; no obstante, no todos los organismos involucrados en la política con-

taron con información disponible y actualizada para 2019, lo que se constituye en una limitante para 

la evaluación de los resultados de la política hídrica. 

Entre los principales hallazgos, se identificó lo siguiente: 

• El problema público reconocido por el Estado no incluyó la totalidad de fenómenos que 

afectan al sector. 

• Se identificó que el problema que enfrenta el sector es la deficiente gobernanza de la polí-

tica hídrica, lo que implica la falta de planeación, conducción y coordinación, así como una 

insuficiente regulación, y trae como consecuencia que no se cuenten con las capacidades 

institucionales necesarias ni responsabilidades claras; que no exista una política transversal, 

y que el ejercicio de recursos se base en el presupuesto y no en la recaudación ni en la 

sustentabilidad económica y la eficiencia técnica de los organismos operadores. 

• La política actual, plasmada en los documentos de planeación de mediano plazo, del periodo 

2019-2024, fue consistente con el problema raíz del sector, aunque no suficiente para aten-

der todos los fenómenos que lo afectan. 

 
7/ Es una unidad económica que administra, opera y presta los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en general, 

se encuentra adscrita al gobierno municipal representados en direcciones y comisiones de agua potable y saneamiento, o en sis-

temas descentralizados de agua. Para prestar el servicio de agua, el Organismo Operador debe contar con un decreto de creación 

expedido por la autoridad municipal, en el que se delega la función de administrar los recursos del agua y generar la infraestructura 

técnica necesaria; además, se le otorga la asignación para el aprovechamiento del agua y su distribución en un ámbito geográfico 

determinado (municipios, localidades urbanas o rurales) y, para el caso de las empresas privadas, se les otorgan concesiones de 

agua. 
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• La política pública presenta limitantes para resolver el problema del sector, debido a que, si 

bien se definieron los objetivos para fortalecer la gobernanza y atender el problema que 

originó la intervención del Estado, no se precisaron acciones concretas para responder a 

cada uno de los factores causales que originaron dicho fenómeno. 

• Aun cuando las estrategias y acciones contenidas en el avance del Programa Nacional Hí-

drico 2020-2024, proporcionadas por la CONAGUA, prevén impulsar cambios para atender 

las problemáticas del sector, éstas se caracterizan por su generalidad, ya que no precisan 

hacia dónde se dirigen estos cambios, cómo se llevarán a cabo ni cuándo comenzarán a 

gestarse, y no se especifica si dichas estrategias son de carácter nacional y, en su caso, si 

fungen como un marco rector para la actuación de los tres órdenes de gobierno y asegurar 

su transversalidad entre las diversas instancias del Ejecutivo Federal. 

• La política pública careció de una ley de carácter general que norme al sector y que contri-

buya a garantizar que los marcos regulatorios de gestión del agua sean implementados y 

estén alineados al logro del objetivo de la política pública. 

• La CONAGUA no contó con las facultades necesarias para regular, conducir y coordinar la 

política pública; además, se careció de un órgano regulador independiente que coordine y 

supervise la gestión operativa y financiera de los entes involucrados en la política, inclu-

yendo a los organismos operadores, y que establezca directrices generales y metodologías 

para que la fijación de las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

se sustente en criterios técnicos, económicos, así como sociales para que éstas reflejen los 

costos eficientes del servicio y otorguen subsidios focalizados. 

• En 2018, por las ineficiencias en el proceso de extracción, potabilización, almacenamiento y 

distribución, se identificó que las pérdidas de agua fueron de 8,205.5 Mm3, cuyo monto 

estimado por la ASF equivale a 103,389.3 millones de pesos; cabe señalar que los instru-

mentos de medición fueron ineficientes para cuantificar el volumen de agua consumida por 

lo que dicha pérdida podría ser mayor. 

• La CONAGUA no generó valor económico agregado, ya que, por cada peso invertido en 

2019, logró recuperar 75 centavos. 

• Se analizaron 9 estudios de caso de organismos operadores seleccionados, y se identificó 

que cinco Organismos Operadores de Agua (OOA) tuvieron un grado avanzado en la confor-

mación de su estructura corporativa; tres OOA extrajeron mayores volúmenes de agua que 

los establecidos en los títulos de concesión, en 2019; uno de ellos solamente potabilizó el 
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65.2% de sus volúmenes de agua extraída, y ninguno de éstos reportó una cobertura de 

agua potable de 100.0%. 

• Asimismo, los prestadores del servicio presentaron subutilización de su capacidad instalada 

en sus plantas de potabilización y de tratamiento, en 2019, y a pesar de que los organismos 

realizaron acciones para mantener, modernizar y rehabilitar infraestructura hídrica, no 

acreditaron contar con planes que establecieran las acciones programadas a realizar, ni con 

indicadores específicos, medibles, relevantes y alcanzables para conocer la pertinencia de 

dichas acciones. 

• Los organismos operadores presentaron áreas de oportunidad en la información, debido a 

que no todos presentaron sus estados financieros desde 2012 y se carece de información 

completa de algunos OOA; con la información disponible, se identificó que la situación fi-

nanciera de los organismos se caracterizó por la falta de liquidez, ya que, en 2015, 6 orga-

nismos operadores registraron liquidez y, en 2019, sólo 2 OOA superaron el nivel prudencial. 

Por otra parte, los 8 organismos operadores utilizaron el mínimo de pasivos para financiar 

su operación, ya que su valor prudencial fue cercano o mayor a 1.5 veces, por lo que se 

consideraron solventes. Asimismo, en 2019, 6 prestadores de servicio generaron riqueza en 

su operación, 2 no generaron valor económico y 1 no pudo ser evaluado por las caracterís-

ticas propias de su integración contable.  

En conjunto, estas limitantes no han permitido asegurar el acceso del agua para toda la pobla-

ción, con la calidad requerida, ni reducir los niveles de estrés hídrico en el país. 

Con base en lo anterior, se identificó que de persistir las problemáticas del sector y continuar 

con las tendencias actuales, el estrés hídrico, por cada una de las RHA, podría empeorar en 2024, 

en detrimento de los esfuerzos que ha realizado el gobierno, para garantizar la disponibilidad 

de agua de calidad a las generaciones presentes y futuras del país. 
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1. Principales problemáticas detectadas por la ASF en las 

evaluaciones practicadas a la política hídrica 

Con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas 2012 y 2017, la ASF realizó dos evaluaciones 

de políticas públicas al sector hídrico: la evaluación núm. 479 “Política Hídrica Nacional” y la evalua-

ción núm. 1585-DE “Política Pública de Agua Potable”, respectivamente. Dichas evaluaciones mues-

tran la situación en la que se encuentra el sector y se tomaron como base para identificar las ver-

tientes de la política hídrica que fueron evaluadas: la gobernanza del agua, 8/ el desempeño de la 

CONAGUA y el desempeño de los organismos operadores. 

En dichas evaluaciones se abordó la problemática que enfrenta el sector, referente a la disminución 

de la disponibilidad del recurso hídrico, su baja calidad y las deficiencias en la cobertura del servicio 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Además, se identificó la falta de coordinación y el 

poco involucramiento de los actores de la política para afrontar las problemáticas del sector. 

Se detectó la carencia de un marco normativo sólido e incluyente que reglamente al sector en el 

ámbito nacional, además de que no se han establecido adecuadamente los tramos de control y las 

responsabilidades de los actores involucrados en la gestión del agua, pese a que en la reforma del 

artículo 4o constitucional, se mandató la emisión de una ley que reglamente dicho sector.  

Por lo que se refiere a la fijación de las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento, se identificó que no se cuenta con una metodología básica (nacional, oficial y estandarizada) 

para determinarlas con base en criterios técnicos, financieros y sociales. 

Asimismo, se detectaron deficiencias en la gestión del agua y en el servicio de agua potable, alcan-

tarillado y saneamiento, por parte de la CONAGUA y de los organismos operadores, así como limi-

taciones en la información disponible del sector hídrico que permitan evaluar los resultados y avan-

ces en el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Dichas problemáticas persisten en la actualidad y se detectó que provienen de una deficiente go-

bernanza del sector hídrico, el cual se aborda en la presente evaluación.

 
8/  La vertiente de gobernanza del agua se divide en las categorías siguientes: regulación; planeación; conducción, coordinación y 

recursos del sector hídrico; mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; su-

pervisión y evaluación, así como mecanismos de promoción de integridad, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. 



 

12 
 
 



 

13 
 
 

2. Diagnóstico del sector hídrico 

Con el análisis de los diagnósticos contenidos en los documentos de planeación de mediano plazo,9/ 

se identificó que el Estado reconoció como problema público la falta de seguridad hídrica del país, 

dado que no se asegura la disponibilidad de los servicios hídricos y la calidad del agua es deficiente, 

lo cual es originado, principalmente, por la desvinculación entre las responsabilidades y los roles de 

las distintas instituciones y niveles de gobierno; la deficiente gestión del recurso hídrico, y la inade-

cuada operación y mantenimiento de las instalaciones hídricas. 

Asimismo, con el análisis de dichos diagnósticos, se identificó que el Estado mexicano no reconoce 

en éstos la totalidad de problemas que afectan al sector, como se detallan a continuación: 

  

 
9/ Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 2007-2012, 2013-2018 y 2019-2024, Programas Sectoriales correspondientes a los 

periodos 2007-2012, 2013-2018 y 2020-2024, así como Programas Nacionales Hídricos 2007-2012 y 2013-2018, y el Resumen del 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 
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ASPECTOS QUE RECONOCE Y QUE NO RECONOCE EL ESTADO MEXICANO COMO PARTE  
DE LOS PROBLEMAS DEL SECTOR HÍDRICO, 2012-2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de los documentos de planeación de mediano plazo correspondientes al periodo 
2012-2019. 

NOTA: En lo que respecta a las tarifas del servicio hídrico, si bien el Estado reconoció en el PNH 2014-2018 y 2020-2024, la 
necesidad de fomentar mecanismos de regulación y coordinación para que la definición de tarifas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento siga criterios técnicos, financieros y sociales, al establecer objetivos, estrategias y líneas de 
acción vinculadas con el fortalecimiento de la definición de tarifas, no precisó causas ni efectos relacionados con la 
determinación y el cobro de tarifas. 

Con base en lo anterior, se determinó que el reconocimiento del problema público realizado por el 

Estado no abordó todos los elementos vinculados a la problemática del sector, ni identificó la tota-

lidad de relaciones causales y de efectos del problema, por lo que, como parte de esta evaluación 

 

Reconoce 

Descoordinación entre las instituciones y los niveles de gobierno, debido a la desarmonización 

entre políticas públicas y la inadecuada gestión e integración de los órdenes de gobierno. 

Reducida capacidad de la CONAGUA para instrumentar acciones que permitan el cumpli-

miento de la totalidad de sus funciones y el aprovechamiento adecuado del agua.  

Sobreexplotación de cuencas y acuíferos provocada por la deficiente planeación y organiza-

ción territorial, el uso intensivo del agua en las diversas actividades socioeconómicas, así 

como por sobre concesionamiento de los volúmenes de agua disponibles. 

Deficiente calidad del agua, derivada del ineficiente servicio de drenaje y alcantarillado; 

el uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura; el obsoleto sistema de monitoreo de 

la calidad del agua; el insuficiente tratamiento, y las descargas de aguas residuales. 

Inadecuada operación y mantenimiento de las instalaciones hídricas, ya que éstas son insufi-

cientes y, en algunos casos, obsoletas, además de que se subutilizan las plantas de tratamiento 

por falta de las conexiones con las redes de alcantarillado. 

 
No reconoce 

El Estado no incluyó aspectos relacionados con las deficiencias en la determinación y el cobro 

de tarifas; sin embargo, formuló estrategias orientadas a establecer precios y tarifas que refle-

jen el costo económico del agua para garantizar la independencia financiera de los organismos 

operadores y a fomentar que la definición de tarifas de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento siga criterios técnicos, financieros y sociales, lo que denota su importancia. 

El Estado mexicano no reconoció, de manera explícita, que el origen del problema hídrico pro-

viene de la deficiente gobernanza del sector y se limitó a señalar la falta de coordinación entre 

los actores involucrados. 

El Estado no reconoció la carencia de un ordenamiento federal adecuado y suficiente que 

defina el rol de los actores y establezca un organismo regulador para el sector. 

Si bien se señalan las causas de los posibles actos de corrupción, no se habla de meca-

nismos específicos de combate a la corrupción al interior del sector. 

El Estado mexicano señaló que es indispensable fortalecer los sistemas de información; no 

obstante, no se identificaron las causas de los insuficientes sistemas de información en el 

sector. 
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de política pública, la ASF elaboró un diagnóstico independiente y detallado de la situación del sec-

tor hídrico, a partir de estadísticas, documentos e información oficial del Gobierno Federal —de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Instituto Mexicano de Tec-

nología del Agua (IMTA) y de otros organismos gubernamentales—, con la finalidad de tomarlo 

como base para emitir un posicionamiento sobre la pertinencia de las acciones implementadas en 

la política para atender el problema del sector, con objeto de garantizar la disponibilidad y calidad 

del recurso hídrico en mediano y largo plazos. 

La principal limitante a la que se enfrentó el presente diagnóstico se refiere a la falta de datos ac-

tualizados, ya que no en todos los casos se contó con información disponible a 2019 (como la apor-

tación que realizaron los operadores de las distintas Regiones Hidrológico-Administrativas al PIB; el 

número de acuíferos y cuencas explotados; la infraestructura y plantas de tratamiento; los precios 

unitarios del agua facturada, y la inversión por origen del recurso), lo que denotó la carencia de 

sistemas de información oportunos y pertinentes para la toma de decisiones al interior del sector, y 

repercutió en la heterogeneidad de la planeación hídrica en los ámbitos federal, estatal y municipal, 

así como en la medición del desempeño de los actores involucrados. 

La ASF identificó que el problema central de la política hídrica consiste en la deficiente gobernanza 

del sector, lo que implica una falta de regulación, planeación sin visión de largo plazo, así como 

insuficiente conducción y coordinación de los actores involucrados, en un contexto caracterizado 

por la insuficiente disponibilidad del recurso hídrico, acuíferos sobreexplotados y cuencas deficita-

rias; baja calidad del recurso; falta de tratamiento de aguas residuales y caída de la inversión en el 

sector. 

Esta situación, aunada a la falta de inversión en el sector hídrico, ha conducido a que el Estado no 

logre asegurar la disponibilidad, ni la calidad de los recursos hídricos actuales y futuros para la po-

blación, incrementando el estrés hídrico. A continuación, se presenta el árbol del problema central 

de la política hídrica elaborado por la ASF, en el que se identifican las causas y los efectos de este 

problema:  
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA HÍDRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la evaluación “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México” de la OCDE y Agenda del Agua 2030 de la CONAGUA. 

Deficiente gobernanza del sector hídrico, lo que implica una débil conducción de la política, falta de regulación, planeación sin visión de largo plazo,  
así como insuficiente coordinación de los actores involucrados 

Deficiente manteni-
miento, conservación, 
equipamiento y moderni-
zación de la infraestruc-
tura hídrica 

Carencia de un ordena-
miento legal, de orden fe-
deral, que defina el rol de 
los actores y establezca 

un órgano regulador  

Ineficiente estructura institu-

cional y falta de capacidad 

técnica y operativa de los or-

ganismos responsables de 

gestionar el recurso hídrico y 

de prestar el servicio de agua 

potable, alcantarillado y sa-

neamiento 

Incompletos sistemas de in-
formación y falta de actualiza-
ción  

 

C
au

sa
s 

En
d

ó
ge

n
as

 

Ineficiente fijación de ta-
rifas y sistemas de cobro 

No se cubre la demanda 

de los servicios hídricos, 

hay sobreexplotación de 

cuencas y ríos, conflictos 

sociales y económicos y 

afectaciones climáticas 

Disminución del bienes-
tar social 

Insuficiente información dis-

ponible para la evaluación y 

toma de decisiones  

Ineficacia de la co-
branza de los recursos 
hídricos 

Deficiente gestión del agua 
por parte de los entes involu-
crados  

No se asegura la disponibilidad ni la calidad actual y futura del agua para la población, incrementando el estrés hídrico y afectando los recursos hídricos del país 

Ef
ec

to
s 

No se cubren los cos-

tos de los servicios hí-

dricos ni se cumple 

con el principio “el 

agua paga el agua” 
Materialización de actos de co-
rrupción en detrimento de los 
recursos destinados al sector  

 

Inexistencia de criterios 
técnicos y financieros 
para estandarizar una 
metodología de fijación 
de tarifas 

 

 

Insuficientes mecanismos de 

transparencia y rendición de 

cuentas 

 
Se carece de información inte-
grada y consolidada del sec-
tor, incluyendo información 
operativa y financiera de los 
actores involucrados 

 

 

Insuficiente inversión en 
el sector 

Incremento poblacional 
Desorden en el desarrollo  

regional 

Cambio climático y  
desastres naturales 

Objetivos sectoriales heterogéneos que afectan la planeación 

de las prioridades nacionales C
au

sa
s 

 

ex
ó

ge
n

as
 

Desarticulación jerár-
quica y operativa para 
la consecución de ob-
jetivos comunes 

 

Fragmentación de las 

responsabilidades y 

falta de coordinación 

entre los actores invo-

lucrados 

P
ro

b
le

m
a 

Ineficientes mecanismos para 

controlar, mitigar, aceptar y 

transferir los riesgos de corrup-

ción en los distintos actores  
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Se diagnosticó que el problema del sector hídrico es multidimensional; no obstante, la deficiente 

gobernanza de la política hídrica, que implica una débil planeación y conducción del sector, falta de 

regulación, así como insuficiente coordinación; ha provocado que los entes involucrados no cuenten 

con suficientes capacidades institucionales, que no existan responsabilidades y roles claros, además 

de que no exista una política coherente que integre las prioridades transversales de los sectores 

agrícolas, energéticos, de desarrollo urbano y de medio ambiente con las establecidas para el sector 

hídrico; que el financiamiento esté basado en el presupuesto y no en la recaudación de recursos vía 

tarifas sustentadas en criterios técnicos, y que no se delimiten principios para que las tarifas reflejen 

costos eficientes y se otorguen subsidios focalizados en los sectores vulnerables de la población, lo 

que ha conducido a la dependencia de recursos federales para ampliar, adecuar, mantener y operar 

la infraestructura hídrica; asimismo, el no contar con los adecuados mecanismos anticorrupción 

afecta el gasto presupuestal y genera sobrecostos en los contratos de construcción; y la insuficiente 

organización, consolidación, transparencia, calidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos que 

se derivan de la actividad hídrica, la cual dificulta dimensionar y cuantificar el tamaño de los proble-

mas que enfrenta el sector, así como disponer de información suficiente y adecuada para la toma 

de decisiones. 

En ese sentido, se determinó lo siguiente: 

- El Estado no reconoció la totalidad de factores causales, efectos y problemas que enfrenta 

el sector hídrico. 

- Falta de una ley general para garantizar la sustentabilidad y salvaguardar la eficiencia hí-

drica, armonizar las prácticas y los principios de dicho sector, y disponer de estándares para 

proteger la sustentabilidad hídrica. 

- Carencia de un órgano regulador que norme la operación y gestión de los entes responsa-

bles de operar la política.  

- Falta de una planeación de largo plazo a la que se alineen los tres órdenes de gobierno. 

- Ausencia de mecanismos de supervisión de los organismos operadores del servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

- Reducción del presupuesto, ingresos e inversión del sector hídrico en el ámbito federal. 

- Deficiencias en la integración y en la estructura de la información financiera reportada por 

la CONAGUA. 
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- Falta de criterios, principios y directrices generales, de carácter obligatorio, para que las 

tarifas del servicio hídrico se sustenten en aspectos técnicos, financieros, económicos y so-

ciales. 

- Deficiente rendición de cuentas y falta de información consolidada y actualizada sobre el 

sector hídrico. 

Sobre estas problemáticas, la OCDE ha reconocido que, en mayor o menor grado, los estados miem-

bros de esta Organización, entre ellos México, presentan un sector hídrico fragmentado, así como 

brechas y retos en materia de gobernanza, independientemente de su configuración institucional, 

su disponibilidad de agua o grado de descentralización, situación por la cual la crisis del agua en los 

países suele ser fundamentalmente una crisis de “gobernanza”. 10/ 

Lo anterior impide hacer frente a la baja disponibilidad del recurso hídrico, ya que, con base en el 

Sistema Nacional de Información del Agua, se identificó que el grado de presión hídrico en el ámbito 

nacional ha aumentado 2.2 puntos porcentuales, al pasar de 17.6%, en 2012, a 19.8%, en 2019; a la 

mala calidad del agua, ya que en 2018, en los sitios de monitoreo se detectó un gran porcentaje de 

muestras de agua contaminada, siendo las regiones con mayores problemas, las que se localizan en 

el centro del país, mismas que abastecían con agua contaminada al 61.2% (75.6 millones de habi-

tantes) del total de la población; y, a la insuficiente infraestructura, debido a que en 2017, existían 

un total de 2,526 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, en las cuales 

se trataban el 63.0% (135.6 m³/s) de los 215.2 m³/s de aguas residuales recolectadas, por lo que la 

contaminación del agua es un problema “cíclico” que afecta al país, debido a que no se procesa el 

100.0% de las aguas residuales y la falta de mantenimiento e infraestructura provoca que se generen 

pérdidas de estas aguas y se contaminen los mantos acuíferos, todo ello provoca que no se provean 

los recursos hídricos que la sociedad requiere para garantizar su bienestar. 

El análisis detallado de los problemas que el sector hídrico enfrenta, en materia de disponibilidad, 

calidad, financiamiento e inversión del agua, se presenta continuación: 

  

 
10/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Principios de Gobernanza del Agua”, 2015, consultado el 27 de 

mayo de 2020, disponible en: https://www.oecd.org/cfe/-regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf. 
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I. Disponibilidad del agua 

La disponibilidad de agua varía en el territorio nacional, ya que existe una mayor cantidad de agua 

en el sur que en el norte del país, entre las causas de esta situación destaca la frecuencia de las 

precipitaciones, cuerpos de agua, tipo de clima y suelo; lo anterior, implica diferentes retos para 

gestionar el recurso, ya que, mientras que en el centro y en el norte del país se requiere impulsar 

un uso más racional del agua para prevenir la escasez y evitar la mala calidad del líquido, en la zona 

sur se demanda protección contra inundaciones y una gestión eficiente del agua potable, alcantari-

llado y saneamiento. Además, existen zonas con acuíferos sobreexplotados y cuencas con déficit de 

agua, lo que denota un aumento en el deterioro de los recursos hídricos que, aunado al crecimiento 

poblacional, agrava la problemática de disponibilidad de agua. 

Para la gestión de los recursos hídricos, el país se divide en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas 

(RHA), mismas que, de acuerdo con las Estadísticas del Agua en México, la población, el agua reno-

vable y el PIB presentan diferencias significativas en las distintas regiones del país. 

PRINCIPALES VARIABLES DE LAS REGIONES HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVAS DEL PAÍS, 2019 

Clave 
Región Hidrológico- 

Administrativa 
Región 

  

Superficie 
continental 

(km2) 

Agua reno-
vable 1/ 

2019 
(hm3/años) 

Población 
en 2019 
(millones 
de hab) 

Agua renovable 
per cápita 2019 
(m3/hab/año) 2/ 

Aportación 
al PIB nacio-

nal 2017* 
(%) 

Municipios 
o alcaldías 
(número) 

I 
Península de Baja 

California 
Norte 154,279.0 4,858.4 4.7 1,033.7 4.3 11 

II Noroeste Norte 196,326.0 8,274.4 3.0 2,758.1 3.4 78 

III Pacífico Norte Norte 152,007.0 26,747.3 4.7 5,690.9 3.0 51 

IV Balsas Norte 116,439.0 21,668.5 12.3 1,761.7 6.5 420 

VI Río Bravo Norte 390,440.0 12,844.5 12.9 995.7 15.3 144 

VII 
Cuencas Centrales 

del Norte 
Norte 187,621.0 8,024.5 4.7 1,707.3 4.4 78 

VIII 
Lerma-Santiago-Pa-

cífico 
Norte 192,722.0 35,071.4 25.2 1,391.7 20.0 332 

IX Golfo Norte Norte 127,064.0 28,654.6 5.5 5,209.9 2.3 148 

XIII 
Aguas del Valle de 

México 
Norte 18,229.0 3,400.7 23.9 142.3 24.2 121 

V Pacífico Sur Sur 82,775.0 30,836.1 5.2 5,930.0 2.1 378 

 

La disponibilidad de agua varía a lo largo del país, lo que representa retos significativos para 

gestionar este recurso limitado e irregularmente distribuido 
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PRINCIPALES VARIABLES DE LAS REGIONES HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVAS DEL PAÍS, 2019 

Clave 
Región Hidrológico- 

Administrativa 
Región 

  

Superficie 
continental 

(km2) 

Agua reno-
vable 1/ 

2019 
(hm3/años) 

Población 
en 2019 
(millones 
de hab) 

Agua renovable 
per cápita 2019 
(m3/hab/año) 2/ 

Aportación 
al PIB nacio-

nal 2017* 
(%) 

Municipios 
o alcaldías 
(número) 

X Golfo Centro Sur 102,354.0 94,362.8 10.9 8,657.1 5.1 432 

XI Frontera Sur Sur 99,094.0 147,194.9 8.0 18,399.4 4.0 139 

XII 
Península de  

Yucatán 
Sur 139,897.0 29,646.8 4.9 6,050.4 5.4 128 

 

TOTAL 1,959,247.0 451,584.9 125.9 3,586.9 100.0 2,460 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sistema Nacional de Información del Agua de la CONAGUA, 2018. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
PIB Producto Interno Bruto. 
km2 Kilómetros cuadrados. 
hm3 El hectómetro cúbico es una unidad de volumen que representa un millón de metros cúbicos. 
m3 Metros cúbicos. 
1/ El agua renovable es la cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente en un país sin alterar el eco-

sistema y que se reemplaza por medio de la lluvia. 
2/ El agua renovable per cápita se obtiene de dividir el agua renovable entre la población. 
* Último dato disponible. 

Al respecto, las regiones del sureste cuentan con dos terceras partes del agua renovable del país, y 

con una quinta parte de la población que aporta la quinta parte del PIB nacional; en contraste, las 

regiones del norte, centro y noroeste disponen de una tercera parte del agua renovable del país, así 

como con cuatro quintas partes de la población y de la aportación regional al PIB nacional. 11/ 

De esta forma, en 2019, el agua renovable per cápita disponible en las regiones del sureste fue 

aproximadamente siete veces mayor que la disponible en el resto de las Regiones Hidrológico-Ad-

ministrativas del país, como se observa en el mapa siguiente: 

  

 
11/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estadísticas del Agua en México, México, 2018. 
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AGUA RENOVABLE PER CÁPITA POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, 2019. 
* Último dato disponible. 

Como se observa en el mapa anterior, existe una mayor disponibilidad de agua en la zona sur que 

en la zona norte del territorio nacional; no obstante, en el periodo 2012-2019, el agua renovable 

per cápita en las regiones sur y norte disminuyó 7.7% y 12.8%, respectivamente. Dicha disminución 

impactó negativamente en la disponibilidad nacional en 11.1%, al pasar de 4,054.0 m3/hab/año a 

3,602.9 m3/hab/año, como se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL AGUA RENOVABLE PER CÁPITA POR ZONA, 2012-2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, 2019. 
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El análisis detallado de la baja en la disponibilidad del agua renovable per cápita, se muestra a con-

tinuación: 

•  Aumentó el agua renovable por millones de metros cúbicos en las Regiones Hidrológico-

Administrativas del Pacífico Norte, Río Bravo y Golfo Norte de 3.1%, 0.7% y 1.9%, respecti-

vamente, no obstante, el incremento generalizado de la población en las zonas norte y cen-

tro del país fue mucho mayor, lo que implica que en dichas regiones se debe hacer un uso 

más racional del agua, a fin de evitar la escasez y mejorar la calidad del vital líquido para 

poder abastecer a la población.  

• Si bien, en la zona sur se requiere protección contra inundaciones, el agua renovable ha 

decrecido por millones de metros cúbicos al año, siendo la RHA “Frontera Sur” la más afec-

tada, con un decrecimiento del 10.2%; lo anterior, debido al acelerado crecimiento pobla-

cional en la zona, ya que, de 2012 a 2018, la población de la región se incrementó 82.5% 

(3,583.8 miles de habitantes), al pasar de 4,343.2 a 7,926.0 miles de habitantes razón por la 

cual se requiere una gestión más eficiente del agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Para administrar las aguas nacionales, la CONAGUA las clasificó en cuencas y acuíferos; las cuencas 

son unidades naturales del terreno receptoras de aguas de lluvia, escurrimientos y caudales de ríos; 

en tanto que los acuíferos son aguas que se encuentran por debajo de la superficie, dado que son 

formaciones geológicas por las que circulan o se almacenan aguas en el subsuelo que pueden ser 

extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. En 2018, existían en el país un total de 757 

cuencas y de 653 acuíferos. 

Actualmente, los recursos hídricos enfrentan graves problemas:  

• Existen cuencas con déficit de agua superficial, en las que el agua disponible es menor al 

volumen que se pretende extraer de la cuenca, lo que conduce al uso de otras fuentes no 

 

Los acuíferos sobreexplotados y las cuencas deficitarias repercuten en una menor 

disponibilidad del recurso hídrico y un mayor grado de presión sobre el agua. 
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convencionales (como aguas regeneradas, depuradas y desalinizadas); la escasez física del 

agua para usos urbanos; la escasez física del agua para los usuarios agrícolas, y la sobreex-

plotación de los acuíferos. 

• Hay acuíferos que se encuentran sobreexplotados, en donde la extracción del agua subte-

rránea supera al volumen de recarga media anual, de tal forma que la persistencia de esta 

situación por periodos prolongados puede ocasionar: el agotamiento o la desaparición de 

manantiales, lagos y humedales; la disminución o la desaparición del flujo en ríos; la dismi-

nución del nivel del agua subterránea; la formación de grietas; la intrusión marina en acuí-

feros costeros; la migración de agua de mala calidad, entre otras repercusiones. 

La evolución de los acuíferos sobreexplotados y de las cuencas con déficit, en el periodo 2012-2018, 

se presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ACUÍFEROS Y CUENCAS DE MÉXICO, 2012-2018* 
(Número de acuíferos y cuencas) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. 
* Último dato disponible. 
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De las 757 cuencas existentes en 2018, 108 presentaban déficit, 14.3% del total; además, de los 653 

acuíferos, 115 se encontraban sobrexplotados, equivalentes al 17.6% del total, 12/ como consecuen-

cia de que se extrajo una mayor cantidad de agua de la que se recargó naturalmente.  

El total de cuencas aumentó 3.4% al pasar de 732 a 757, en el periodo 2012-2018, pero el número 

de cuencas con déficit creció en 4.9%. Por otra parte, la cantidad de acuíferos se mantuvo constante 

con 653 unidades hidrológicas; no obstante, el número de acuíferos en condiciones de sobreexplo-

tación se incrementó en 8.5%. 

El aumento de las cuencas con déficit y los acuíferos sobreexplotados, registrados en el periodo 

2012-2018, denota la existencia de un mayor deterioro en los recursos hídricos disponibles y el in-

cremento del desgaste hídrico, el cual se puede analizar con base en el grado de presión de los 

recursos hídricos de las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA) del país. 

Este grado de presión se categoriza en muy alto, alto, medio, bajo y sin estrés, 13/ y refleja el nivel 

de agua consumida respecto del agua renovada naturalmente. En el ámbito nacional, el grado de 

presión hídrica, en 2019, fue de 19.8%, lo que se considera como un nivel bajo; sin embargo, al 

analizar este indicador de forma regional se evidencian las problemáticas de disponibilidad de agua 

que enfrenta el país, como se observa en el mapa siguiente:  

  

 
12/ Déficit de cuencas: menor volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo respecto del volumen anual 

actual comprometido aguas abajo. 

13/ Se considera que el valor resultante es muy alto cuando es superior al 100.0%; alto, cuando se encuentra entre 40.0% y 100.0%, 

medio dentro de un rango de 20.0% a 40.0%; bajo, entre 10.0% - 20.0% y sin estrés cuando es inferior a 10.0%. 

 

El incremento de la población repercute en una menor disponibilidad 

del recurso hídrico 
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GRADO DE PRESIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR RHA, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos del Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. 
GP Grado de presión. 

En 2019, de las 13 RHA, la región del Valle de México registró un grado de presión muy alto (129.7%), 

lo que indica que se consumió 29.7% más agua de la que es capaz de renovar; siete RHA, localizadas 

en el Norte y el Centro del país, se categorizaron con grado de presión alto (entre 40.0% a 91.9%, y 

en promedio de 62.2%), lo que implicó que utilizarán más de la mitad de los recursos hídricos que 

se renuevan anualmente, la región Golfo Norte se clasificó con un grado de presión medio y la región 

Península de Yucatán con un grado bajo (al tener valores de 22.0% y 17.0%, respectivamente); y sólo 

tres regiones del sur del país no presentaron problemas en materia de disponibilidad, ya que se 

consideraron sin estrés, al consumir menos del 10.0% del agua que se renovó. 

No obstante, con las cifras más recientes, se identificó que, en 2018, de las 31,722.7 miles de vivien-

das del país que contaron con agua entubada, el 29.7% (9,421.0 miles de viviendas) no tuvo acceso 

al agua diariamente, lo que reflejó que además de la escasa disponibilidad y la insuficiente cobertura 

del recurso hídrico, otra problemática radica en que la población no dispone de agua potable con 

regularidad. 14/ 

 
14/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Viviendas por entidad federativa, según días con disponibilidad de agua, México, 

2018. 
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Cabe señalar que el grado de presión de las 13 RHA aumentó en el periodo 2012-2019, lo que implicó 

menor garantía en la disponibilidad del agua a largo plazo; las regiones que más aumentaron su 

presión fueron: la Península de Baja California, 14.0 puntos porcentuales, al pasar de 77.9% a 91.9%, 

por lo que se mantuvo categorizada como alta; la Península de Yucatán, 5.8 puntos porcentuales, al 

llegar de 11.2% a 17.0%, y la de Balsas, 5.5 puntos porcentuales más, pasando de 46.5% a 52.0%; lo 

que denota la agudización del deterioro en la disponibilidad de los recursos hídricos.  

Si bien la región del Valle de México tuvo un decremento de 6.4 puntos porcentuales, al pasar de 

136.1%, en 2012, a 129.7%, en 2019, las cifras superaron el 100.0%, y representan el mayor grado 

de presión hídrica del país, lo que implica que se consumen más recursos hídricos de los que la 

naturaleza es capaz de renovar. 

Asimismo, de acuerdo con la “Agenda del Agua 2030”, 15/ se estimó que la demanda de agua ascen-

derá a 91.2 miles de millones de metros cúbicos en 2030, debido al incremento de las actividades 

productivas y de la población, lo que implica que resulta necesario aumentar la oferta de agua al 

mismo ritmo; sin embargo, aun cuando se construyan los proyectos de infraestructura registrados 

en la Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la oferta se incrementaría 1.3 

miles de millones de metros cúbicos para llegar a un total de 68.2 miles de millones de metros cú-

bicos, volumen insuficiente para satisfacer la demanda, lo que refleja que la brecha estimada entre 

la oferta y la demanda de agua, para 2030, sería de 23 miles de millones de metros cúbicos. 

 

 

 

 
15/ La Agenda del Agua 2030 se integró en 2010 y se presentó en marzo de 2011, con motivo del Día Mundial del Agua. 



 
 

 

27 
 
 

II. Calidad del agua  

La calidad del agua se determina mediante sus características físicas y químicas, así como con la 

comparación de los resultados obtenidos con las normas y los estándares; y se realiza con base en 

cuatro indicadores: 1) Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), 2) Demanda Química 

de Oxígeno (DQO), 3) Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 4) Coliformes Fecales (CF), a fin de identi-

ficar materia orgánica, sólidos sedimentables, sólidos, orgánica en suspensión, coloidal y coliformes. 

En cada una de las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas existen sitios de monitoreo para exami-

nar la calidad del agua. A fin de sintetizar el análisis sobre la calidad del recurso hídrico en el país, el 

grupo evaluador estableció las categorías de región “no contaminada” que agrupa las clasificaciones 

de la CONAGUA de “excelente, “buena calidad” y “aceptable”; y de región “contaminada” que 

agrupa las clasificaciones de “contaminada” y “fuertemente contaminada”. 

Con base en estas dos categorías, se muestran, por cada una de las 13 regiones, los 4 indicadores 

utilizados para medir la calidad del agua en el cuadro siguiente:  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS SITIOS DE MONITOREO EN CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES  
DE LOS INDICADORES DB05, DQO, SST Y CF, POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2019 

(Porcentaje) 

Región Hidrológico- 
Administrativa 

DB05 DQO SST CF 

N.C. Cont. N.C. Cont. N.C. Cont. N.C. Cont. 

I Península de Baja California 85.7 14.3 63.1 36.9 92.1 7.9 76.2 23.8 

II Noroeste 85.7 14.3 75.5 24.5 90.8 9.2 64.6 35.4 

III Pacífico Norte 95.4 4.6 80.2 19.8 92.2 7.8 51.8 48.2 

IV Balsas 71.6 28.4 47.9 52.1 80.7 19.3 28.5 71.5 

V Pacífico Sur 90.0 10.0 78.7 21.3 95.5 4.5 52.2 47.8 

VI Río Bravo 91.0 9.0 81.0 19.0 96.6 3.4 60.7 39.3 

VII Cuenca Central del Norte 98.0 2.0 74.0 26.0 96.0 4.0 82.0 18.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 83.6 16.4 45.2 54.8 89.7 10.3 38.6 61.4 

IX Golfo Norte 89.3 10.7 69.8 30.2 97.1 2.9 55.0 45.0 

X Golfo Centro 84.9 15.1 65.4 34.6 97.2 2.8 36.6 63.4 

XI Frontera Sur 87.6 12.4 68.1 31.9 98.7 1.3 48.2 51.8 

XII Península de Yucatán 88.1 11.9 28.6 71.4 98.6 1.4 95.9 4.1 

 

Contaminación del agua e insuficiente tratamiento del agua residual 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS SITIOS DE MONITOREO EN CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES  
DE LOS INDICADORES DB05, DQO, SST Y CF, POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2019 

(Porcentaje) 

Región Hidrológico- 
Administrativa 

DB05 DQO SST CF 

N.C. Cont. N.C. Cont. N.C. Cont. N.C. Cont. 

XIII Aguas del Valle de México 51.6 48.4 29.0 71.0 90.3 9.7 35.4 64.6 
  

Total Nacional (promedio) 84.9 15.1 60.9 39.1 92.6 7.4 48.3 51.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos del Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
N.C.  Porcentaje de las muestras no contaminadas de los sitios de monitoreo. 
Cont.  Porcentaje de las muestras contaminadas de los sitios de monitoreo. 
DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días. 
DQO Demanda Química de Oxígeno. 
SST Sólidos Suspendidos Totales. 
CF Coliformes Fecales. 

 

Debido a que, en 2019, se detectaron muestras de agua contaminada en los sitios de monitoreo, se 

identificó que existe un alto riesgo de que el agua distribuida para consumo humano no fuera salu-

bre, lo que conlleva que no se cumpla lo establecido en el artículo 4o de la CPEUM, en el que se 

indica que el Estado garantizará el acceso a agua salubre para todas las personas.  

Las regiones con mayores problemas de calidad del agua fueron Valle de México, Balsas, Península 

de Baja California, Lerma-Santiago-Pacífico y Golfo Centro, que en su mayoría se localizan en el cen-

tro del país. 

Otro factor que afectó la calidad del agua fue la insuficiente infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales, ya que se identificó que, en 2019, existían un total de 2,642 plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales en operación y, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de In-

formación de Aguas, en estas plantas se trató el 72.7% (141.5 m3/s) de los 194.7 m³/s de aguas 

residuales recolectadas, por lo que la contaminación del agua es un problema “cíclico” que afecta 

al país, debido a que no se procesa el 100.0% de las aguas residuales y la falta de mantenimiento e 

infraestructura provoca que se generen pérdidas de estas aguas y se contaminen los mantos acuí-

feros. 
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III. Financiamiento e inversión del sector hídrico 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, el ingreso 

mensual promedio de un hogar, en ese año, fue de 16,537.0 pesos, y se destinaron 108.5 pesos 

(0.7%), en promedio, para el pago de los servicios de agua; no obstante, los hogares con ingresos 

entre 3,038.0 pesos y 8,899.0 pesos destinaron 1.1% de sus recursos al pago de dichos servicios; en 

tanto que, los hogares con ingresos promedio mensuales de 10,773.0 pesos y 55,583.0 pesos, gas-

taron 0.7% de sus ingresos, lo que refleja que las personas con menores ingresos deben emplear 

una proporción mayor de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas de servicios de agua po-

table. 

En lo que respecta al cobro de servicios, el IMTA analizó 146 OOA, sin que identificara la totalidad 

de organismos existentes en el país, por medio del Programa de Indicadores de Gestión de Organis-

mos Operadores (PIGOO) con lo cual identificó que, en 2019, los 146 organismos operadores pre-

sentaron deficiencias en su desempeño debido, entre otros aspectos, a que la eficiencia en el cobro 

del servicio de agua fue de 73.6%, lo que refleja que por cada peso facturado se cobraron efectiva-

mente 75 centavos, registrando pérdidas por el ineficiente cobro del servicio que equivalieron al 

26.4%. 

Por otra parte, en 2018, 16/ el precio unitario promedio del agua facturada por metro cúbico osciló 

entre 3.5 y 22.6 pesos, como se muestra en el mapa siguiente: 

 

 

 
16/  Año del Censo Económico 2019. 

 

Falta de equidad impositiva, insuficiente recaudación, tarifas que no reflejan los costos y 

caída de la inversión en el sector hídrico 
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PRECIO UNITARIO DEL AGUA FACTURADA 
(Pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del Censo Económico 2019, INEGI. 

Con base en el mapa anterior, se identificó que los precios unitarios del agua no fueron consistentes 

en el territorio nacional, lo que obedece, entre otros aspectos, a que no existe un ordenamiento 

legal, de carácter federal, que disponga el establecimiento de directrices generales para la fijación 

de las tarifas del servicio hídrico, a fin de que éstas incluyan criterios técnicos y reflejen los costos 

del servicio, y se otorguen subsidios focalizados, situación que repercute en la falta de financia-

miento e inversión en el sector. 

Además, de acuerdo con el INEGI, no se cobra ni se paga el 100.0% del agua facturada, ya que, en 

2018, último año en el que se contó con información, de los 6,097,837.0 miles de metros cúbicos de 

agua facturada, sólo se cobraron 4,554,985.0 miles de metros cúbicos, lo que indica que, única-

mente, se pagó el 74.7% del agua facturada, lo cual implica que, aunado a la inadecuada determi-

nación de las tarifas, el cobro-pago del agua potable, también presentan deficiencias. 

Los precios unitarios reflejan que las tarifas no fueron proporcionales a los ingresos ni a la disponi-

bilidad del agua de cada Estado, debido a que, como se aprecia en el mapa, la Ciudad de México y 

Chiapas presentaron un precio unitario similar (14.5 17/ y 12.8 pesos, respectivamente); sin embargo, 

 
17/  INEGI indicó que se omitieron los valores absolutos de los estados de Nuevo León y Ciudad de México, con el fin de garantizar el 

principio de confiabilidad y reserva; no obstante, los valores se calcularon de la diferencia del acumulado del resto de estados 

entre el total presentado por el INEGI.  
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dichas entidades tienen una disponibilidad y características socioeconómicas distintas; la primera, 

contó con el mayor grado de presión hídrico y el ingreso promedio más alto del país (26,361.7 pesos 

mensuales); 18/ en tanto que la segunda, no registró estrés hídrico y los ingresos promedio de los 

hogares fueron significativamente más bajos (8,836.7 pesos mensuales), 19/ situación que denota 

que las tarifas no incluyeron las características particulares de cada estado para su determinación, 

como su ingreso per cápita, disponibilidad de agua, factores climatológicos, eficacia de cobranza del 

servicio, morosidad, cobertura, calidad y acceso al servicio, entre otros, además de que las tarifas 

no se sustentan en criterios técnicos para su determinación. 

Por otra parte, se identificó que las fuentes de financiamiento de la CONAGUA provienen del go-

bierno de los órdenes federal, estatal y municipal, así como del sector privado que presta el servicio 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Asimismo, la inversión en este sector se orienta, 

principalmente, a ampliar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, y 

aumentar la eficiencia del servicio. 

Las inversiones totales de la CONAGUA realizadas, en el periodo 2012-2018, por los tres órdenes de 

gobierno, otras dependencias e instituciones y sector privado, se redujeron 54.6%, al pasar de 

45,555.0 millones de pesos (Mdp) a 20,682.9 Mdp, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: Tabulados básicos, México, 

2018. 

19/  Ibídem. 
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INVERSIÓN DE LA CONAGUA POR ORIGEN DEL RECURSO, 2012-2018* 
(Millones de pesos constantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Situación del subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

2019 y con información proporcionada por la CONAGUA. 
NOTA:  El rubro otros se integran por las inversiones de las comisiones estatales, créditos e iniciativa privada. 
* Último dato disponible. 

En cuanto a la distribución de la inversión, se identificó que en el periodo 2012-2018, el principal 

inversor fue el Gobierno Federal, seguido por los gobiernos estatales y municipales, así como por 

“otros”, principalmente la iniciativa privada. En 2018, el orden Federal ejerció el 48.9% (9,796.3 

Mdp) de la inversión, seguido por el rubro de otros, que incluye a la iniciativa privada, con el 27.8% 

(5,567.3 Mdp), dicha cifra es mayor que las aportaciones estatales y municipales, que representaron 

el 10.1% (2,021.3 Mdp) y 13.2% (2,631.5 Mdp), respectivamente. 

Por otra parte, estas inversiones realizadas por parte de la CONAGUA se destinaron a los rubros de 

agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de la eficiencia y otros (estudios, proyec-

tos y supervisión), como se muestra en el gráfico siguiente: 
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INVERSIONES POR RUBRO DE APLICACIÓN, EJERCIDOS MEDIANTE PROGRAMAS DE LA CONAGUA, 2012-2018* 
(Millones de pesos constantes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Situación del subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
2019, e información proporcionada por la CONAGUA. 

NOTA:  El rubro “otros” se integran por estudios, proyecciones y supervisión. 
* Último dato disponible. 

Como se observa en el gráfico anterior, en el periodo 2012-2018, se modificaron las proporciones 

de recursos otorgados en los rubros que componen el sector:  

• La inversión en agua potable decreció 19.6%, al pasar de 10,804.7 Mdp a 8,684.6 Mdp. 

• Los recursos destinados al alcantarillado crecieron 75.2%, al aumentar de 5,338.4 Mdp a 

9,350.6 Mdp. 

• El monto destinado al saneamiento se redujo 90.4%, ya que, en 2012, se contaban con 

21,084.0 Mdp y, en 2018, con 2,021.9 Mdp. 

• La inversión en mejoramiento de la eficiencia disminuyó 91.6%, al reducirse de 4,983.0 Mdp 

a 417.0 Mdp. 

• Los estudios, las proyecciones y la supervisión se redujeron 93.8%, al pasar de 3,344.9 Mdp 

a 208.8 Mdp. 

Con base en el diagnóstico antes expuesto, se determinaron las vertientes que guían la revisión de 

la evaluación de la política hídrica, a fin de emitir un mensaje integral sobre los elementos que con-

forman la gobernanza del agua, en los ámbitos federal, estatal y municipal, el desempeño operativo 

y financiero de la CONAGUA, y de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 
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3. Evolución histórica de la política hídrica 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 20/ se creó en 1989, con el propósito de apoyar a los 

estados y a los municipios en el diseño de las tarifas del servicio de agua potable, así como para 

gestionar el pago de los derechos por el uso, el aprovechamiento y la explotación del agua. En cum-

plimiento de ese cometido, la Comisión diagnosticó que los organismos operadores, encargados de 

prestar el servicio de agua potable, carecían de capacidad técnica, tenían tarifas de servicio muy 

bajas y una captación insuficiente de ingresos para asegurar su sostenibilidad financiera. A fin de 

subsanar esa situación, la CONAGUA diseñó un esquema descentralizado para la prestación del ser-

vicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con base en el cual se crearon organismos de 

carácter municipal, intermunicipal, estatal, privado o público-privado, a lo largo del territorio nacio-

nal. 21/ No obstante, la descentralización ocasionó que el sector hídrico del país quedara conformado 

por una diversidad de organismos y una gran dispersión de funciones, lo que provocó descoordina-

ción y falta de controles y de supervisión hacia estos organismos; además, la escasez y la contami-

nación del agua eran problemas que persistían en casi todo el territorio mexicano; lo que, aunado a 

la falta de infraestructura para abastecer la demanda, así como el ineficiente cobro de tarifas, con-

dujo a que la CONAGUA tuviera un nuevo objeto, el de mejorar la administración de los recursos 

hídricos, a fin de contrarrestar el desorden de funciones. 22/ 

Con el propósito de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y cubrir los gastos de opera-

ción, conservación, mantenimiento, inversión y financiamiento de la infraestructura hídrica, se es-

tableció el cobro de derechos por descargas de agua en cuerpos receptores, para lo cual se reformó 

 
20/ El 16 de enero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del 

Agua como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  

21/ El esquema del manejo del agua se sintetizó en los cinco lineamientos siguientes:  

1. Fortalecimiento de la autonomía de los organismos operadores y de sus habilidades administrativas al otorgarles capacidad 
legal y patrimonio propio para que se conviertan en empresas públicas descentralizadas.  

2. Democratización de los consejos administrativos de los organismos operadores al eliminar la simulación legal y alentar la 
representación y participación reales de los ciudadanos. 

3. Adopción de las medidas necesarias para asegurar que los recursos financieros provenientes de los cobros a los usuarios por 
el servicio se reinviertan en el servicio mismo y no se desvíen hacia otras áreas o propósitos. 

4. Decisión y aprobación de tarifas de agua por los consejos directivos de los organismos operadores y no, como era lo habitual, 
por las legislaturas estatales. 

5. Autosuficiencia financiera y mayor capacidad técnica y administrativa de los organismos operadores de agua, de modo que 
su personal tuviera salarios más competitivos y sus estados financieros pusieran de manifiesto su carácter empresarial. 

(Información obtenida de la Comisión Nacional del Agua, El Agua en México: Cauces y Encauces, México, 2010). 

22/ Comisión Nacional del Agua México, Semblanza Histórica de Aguas de México, México, 2009, p. 72. 



 
 

 

36 
 
 

la Ley Federal de Derechos; 23/ además, se modificó el artículo 27 de la CPEUM para fomentar los 

mercados de tierra y agua, a fin de regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua, su dis-

tribución, control, cantidad y calidad. 

Lo anterior promovió la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), 24/ en 1992, con la cual 

se establecieron los Consejos de Cuenca como unidad de gestión particular del recurso, y se creó el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), en el cual se inscriben los títulos de concesión, asig-

nación y sus bienes inherentes; así como los permisos de descargas residuales, para otorgar seguri-

dad jurídica a los concesionarios y asignatarios del agua. 25/  

Asimismo, la entrada en vigor de la LAN permitió aumentar la participación de la iniciativa privada 

en la construcción y la operación de los sistemas de agua, pero particularmente los de agua potable 

y saneamiento; no obstante, no se emitió ninguna regulación secundaria, lo que provocó que los 

organismos de cuenca, consejos y órganos auxiliares no contaran con las facultades y atribuciones 

necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades. 26/ 

Cabe señalar que, con la instauración de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, 27/en 1994, la CONAGUA pasó a ser un órgano desconcentrado de dicha dependencia, con lo 

cual se pretendía que la gestión del agua considerara a los ecosistemas y no sólo se concibiera como 

un recurso productivo o satisfactor social. 28/ 

En este contexto, la historia de la política hídrica se conforma por las tres etapas siguientes: 

 
23/ En el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1991, se publicó la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones fiscales, en la Ley Federal de Derechos, en la que se reformó el artículo 276, y se establece que “Están obligados a 

pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las des-

cargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 

residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como los que descarguen 

aguas residuales en los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los 

acuíferos, en términos de lo dispuesto en esta Ley. (…)”. 

24/ En el Diario Oficial de la Federación se estableció, el 1° de diciembre de 1992, la Ley de Aguas Nacionales, derivado de la modi-

ficación del artículo 27 constitucional que se dio el 6 de enero de 1992. 

25/  Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, El Agua Potable en México, México, 2009, p. 14. 

26/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México”, 

2013, p. 61. 

27/ En el Diario Oficial de la Federación se publicó, el 28 de diciembre de 1994, el Decreto que reforma, adiciona, deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se estableció la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. 

28/ Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, El Agua Potable en México, México, 2009, p. 22. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la CONAGUA, 2009, Semblanza Histórica de Aguas de México, Comisión Nacional del Agua; ANEAS, 2009, El Agua Potable en México, México, Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, y DOF 1989, 1995, 2001, 2007 y 2013, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994; 1995-2000; 2001-2006; 2007-2012, y 2013-2018, 
México. 
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1999-2005 2006-2011 2012-2020 

Se establece al agua como un tema de seguridad nacio-
nal, y en 2004, se sustenta en la LAN; asimismo, se crea el 
Programa de Devolución de Derechos, con el objetivo de 
que los prestadores de servicios de agua realicen accio-

nes de mejora en la infraestructura.  

La administración pública fortalece las acciones para la des-
centralización del sector hídrico, en 2010, la ONU reconoce 
el agua potable y el saneamiento como derechos humanos. 

Se establece en el artículo 4o de la CPEUM al agua y al sa-
neamiento como derechos humanos, se mantienen las es-

trategias dirigidas a la ampliación de la infraestructura y co-
bertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

sexenio previo.  

El grado de presión en México fue de 16.2%; no obstante, 
el norte y el centro del país tenían un grado de presión 

alto. 

El grado de presión se incrementó a 16.2%; además, en el 
norte y el centro del país continuaba el alto grado de  

presión. 

Persiste el incrementó del grado de presión, ya que pasó de 
17.6%, en 2012, a 19.8%, en 2019; asimismo, el deterioro 
en la disponibilidad de agua en las regiones norte y centro 

del país. 

El 23.8% de las aguas residuales se trataban y se contaba 
con 460 estaciones de monitoreo. 

Si bien se incrementó el porcentaje de aguas residuales 
tratadas a 36.1%, aun se trataban niveles bajos. 

El porcentaje de tratamiento de aguas residuales incre-
mentó, al pasar de 47.5%, en 2012, a 63.8%, en 2018; no 
obstante, fue insuficiente para el tratamiento del 100.0% 

de las aguas residuales; además, la Red de Monitoreo es in-
suficiente y obsoleta. 

 

El 27.0% no contaba con servicios de agua potable y el 
27.0% con servicios de alcantarillado. 

El 10.4% no contaba con servicios de agua potable y el 
14.0% con servicios de alcantarillado. 

Si bien la cobertura de los servicios hídricos aumentó, en 
2015, el 94.4% de la población contaba con servicios de 
agua potable y el 91.4% con los de alcantarillado, ello no 

aseguraba el acceso al agua potable de manera frecuente. 

NACIONES UNIDAS 

DERECHO HUMANO AL AGUA D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N 

Y  

C O N S O L I D A C I Ó N 

EL AGUA: ASUNTO DE 

 

SEGURIDAD NACIONAL 
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Como se observa en el esquema anterior, la historia de la política hídrica se conforma de tres etapas 

principales: I) El agua: asunto de seguridad nacional, II) Descentralización y consolidación del sector 

y III) Derecho humano al agua potable y al saneamiento, el desarrollo de los puntos anteriores se 

muestra a continuación: 

I. El agua: asunto de seguridad nacional 

En 1999, el estrés hídrico registrado en el país fue del 16.2%, ya que se extraían 78,402.0 millones 

de metros cúbicos (Mm3) de agua, en tanto que la disponibilidad media natural del recurso era de 

483,271.0 Mm3. 29/ Por ello, en ese año, el Gobierno Federal reconoció el problema de la baja dis-

ponibilidad en ciertas regiones del país, debido al estrés hídrico (principalmente en el Valle de Mé-

xico, que utilizaba 150.7% más agua de la que se reponía naturalmente, además de que las regiones 

del Noroeste, la Península de Baja California y el Río Bravo también generaban un alto grado de 

presión, con 90.9%, 87.5% y 85.7%, respectivamente). 30/ Lo anterior, implicaba una menor garantía 

en la disponibilidad del agua en el largo plazo, además, de que en el territorio nacional existían 650 

acuíferos, de los cuales, 100 estaban sometidos a sobreexplotación (15.4%), y éstos suministraban 

cerca del 50.0% de la extracción nacional de agua. 31/ 

Además, se detectó la falta de cobertura de agua potable y alcantarillado, ya que, en 1999, el 13.0% 

de la población en México no contaba con servicios de agua potable y el 27.0% con servicios de 

alcantarillado. 32/ 

En 2002, las problemáticas del sector hídrico originaron que el Gobierno Federal reconociera que, 

por los patrones de desarrollo del país, se había mermado y dañado el medio ambiente, por lo que 

su manejo y preservación 33/ se habían transformado en asuntos de seguridad nacional, al no contar 

con las capacidades para preservar el agua para las generaciones futuras. 34/  

 
29/ La disponibilidad natural base es la cantidad de agua que existe en una región y se estima sumando el volumen de escurrimiento 

superficial virgen y la recarga de los acuíferos de la región o cuenca.  

30/ Se considera que el valor resultante es muy alto cuando es superior al 100.0%; alto, cuando se encuentra entre 40.0% y 100.0%, 

medio dentro de un rango de 20.0% a 40.0%; bajo, entre 10.0% - 20.0% y sin estrés cuando es inferior a 10.0%. 

31/ Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México, México, 2001. 

32/ Ibídem. 

33/ Comisión Nacional del Agua, Programa Nacional Hídrico 2001-2006, México, 2002. 

34/ Cámara de Senadores, Exposición de Motivos de Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de 

la Ley de Aguas Nacionales, México, 2001, consultado el 30 de junio de 2020, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx.  
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Asimismo, en ese año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció, en la observación 

general número 15 del Consejo Económico y Social, que el derecho humano al agua es indispensable 

para vivir dignamente y que es condición previa para la realización de otros derechos humanos, en 

un entorno en el que más de 1,000.0 millones de personas carecían de suministro suficiente de agua 

y servicios de saneamiento, lo que provocaba enfermedades y agravaba la pobreza. 35/ 

En 2004, se modificó la LAN, con lo que se adicionaron artículos que reconocen al agua como un 

tema de seguridad nacional, estableciendo que “Los principios que sustentan la política hídrica na-

cional son: el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 

económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea funda-

mental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional; (…)” y dándole 

a la CONAGUA las atribuciones de “(…) operar, conservar y mantener obras y servicios hidráulicos 

rurales y urbanos cuando el Titular del Ejecutivo Federal así lo disponga en casos de seguridad na-

cional o de carácter estratégico de conformidad con las Leyes en la materia; (…)”. 36/  

II. Descentralización y consolidación del sector 

No obstante los cambios anteriores, en 2006, las problemáticas del sector se agudizaron, ya que el 

grado de presión hídrico en el país fue de 16.6%, 0.4 puntos porcentuales más de lo registrado en 

1999; asimismo, continuó agravándose la insuficiente disponibilidad de agua en ciertas regiones del 

país y se pasó de tener seis regiones con un grado de presión alto a siete, las cuales se localizaban 

en el norte y centro del país; además, cuatro acuíferos registraron sobreexplotación. 37/ 

Si bien la cobertura de agua potable se incrementó 4.5 puntos porcentuales y la de alcantarillado 

14.9, respecto de 1999, el 10.4% de la población no contaba con el servicio de agua entubada en 

sus hogares y el 14.0% no tenía sistema de alcantarillado. 38/ Además, sólo se trataba el 36.1% (74.4 

m3/s) del total de agua recolectada (206.0 m3/s); por lo que, si bien existió un avance, éste no fue 

suficiente para garantizar la calidad del agua. 39/ 

 
35/ Organización de las Naciones Unidas, Observación general núm. 15 “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, Ginebra, 2012. 

36/ Los artículos referentes a la seguridad nacional que se adicionaron en 2004, en la Ley de Aguas Nacionales, fueron el 7°, fracción I; 

9°, fracciones VII y XI; 12 bis 6, fracción VI; 14 bis 5, fracciones I y IX; 19 bis; y, 84 bis, fracción V.  

37/ Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2007, México, 2007. 

38/ Ibídem. 

39/ Ibídem. 
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Ante la persistencia de las problemáticas hídricas, la idea de la descentralización del sector hídrico 

continuó y se plasmó en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, donde se indicó que los gobiernos 

de los estados debían aportar los recursos económicos, impulsar el establecimiento de tarifas, apo-

yar la aplicación de las estrategias propuestas por las autoridades hídricas y propiciar el uso eficiente 

del agua; en tanto que, los municipios y organismos operadores debían lograr el máximo aprove-

chamiento del agua, el tratamiento de las aguas residuales y el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y administrativas como usuarios de las aguas nacionales, así como vincular sus planes de 

desarrollo con la disponibilidad del agua; 40/ lo anterior, en un contexto caracterizado por la falta de 

regulación en el sector hídrico y la insuficiente coordinación de los actores involucrados. 

III. Derecho humano al agua potable y al saneamiento 

En 2010, por medio de la Resolución 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció explícita-

mente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; asimismo, exhortó a los estados miembros, 

entre ellos México, a proporcionar recursos financieros y propiciar el aumento de la capacidad y la 

transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar para toda la pobla-

ción un acceso económico al agua potable y al saneamiento. 41/ 

Con base en lo anterior, el Estado mexicano tuvo que alinearse a los compromisos internacionales 

que implicó la observación general y la resolución de la ONU, por lo que, en 2012, se adicionó un 

párrafo al artículo 4o de la CPEUM, en el cual se estableció que “La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para con-

sumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garanti-

zará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines. (…)”, 42/ por lo que, con dicha modificación se estableció al agua como un bien inalienable y 

de acceso a toda la población mexicana.  

 
40/ Comisión Nacional del Agua, Programa Nacional Hídrico 2007-2012, México, 2007, pp. 63 y 64. 

41/ Organización de las Naciones Unidas, Resolución 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento, 2010, consultado el 27 de 

mayo de 2020, disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S. 

42/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto reco-

rriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2012. 
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Cabe señalar que el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua implica la creación 

de una Ley General de Aguas que, entre otros aspectos, regule este derecho, la cual, a 2020, no se 

ha expedido. 43/ 

En 2012, los retos referentes a la disponibilidad del agua se acrecentaron, ya que la región del Valle 

de México registró el más alto grado de presión hídrica en el país (136.1%), y sólo tres zonas del 

sureste mexicano no presentaban estrés hídrico, además de que 106 acuíferos se encontraban so-

breexplotados. 44/ 

Si bien, la recolección y el tratamiento de agua se incrementó, debido a que se recolectaban 210.2 

m3/s de aguas residuales, de las que se trataban 99.8 m3/s, equivalentes al 47.5% del total, esto no 

representaba ni el 50.0% de las aguas residuales; además, los sistemas de medición de la calidad del 

agua no se encontraban consolidados, ya que el 26.0% de los ríos, los lagos y los embalses presen-

taban algún grado de contaminación. 45/ Asimismo, aunque la cobertura de agua potable, en 2012, 

se incrementó 2.4 puntos porcentuales y la de alcantarillado 4.5 puntos, respecto de 2006, el 8.0% 

de la población no contaba con servicios de agua potable y el 9.5% con alcantarillado. 46/ 

En 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la asignación de 

recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcan-

tarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con el contenido del artículo 231-A de la Ley 

Federal de Derechos”. Con ello, se reglamentó y dio certeza al pago de derechos por el uso de aguas 

nacionales por parte de los OOA; asimismo, durante el periodo 2012-2019, la recaudación de los 

derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales por parte de la CONAGUA se incrementó 

58.0%, pasando de 13,588,788.0 miles de pesos a 21,476,958.9 miles de pesos. 

En el ámbito internacional, en 2015, los estados miembros de la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que se establecieron los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan contribuir a reducir la pobreza mundial 

de forma sustentable. Dicha agenda se conformó de 17 ODS y 169 metas a lograr durante un lapso 

 
43/  Cabe señalar que el pasado 4 de febrero de 2020, se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana para la creación 

de la Ley General de Aguas; lo anterior, con la finalidad de revertir la crisis de agua en el país y frenar la mala distribución y priva-

tización del recurso hídrico, como consecuencia de los abusos de los concesionarios de agua, amparados por el sistema de conce-

siones que estableció la Ley de Aguas Nacionales de 1992. 

44/ Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2013, México, 2013. 

45/ Ibídem. 

46/ Ibídem. 
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de 15 años, y uno de estos objetivos es el de “garantizar la disponibilidad del agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos, cuyas metas se asocian con la mejora de la gobernanza en 

las instituciones para lograr su cumplimiento”, 47/ por lo que México, al ser parte de la ONU, está 

comprometido a implementar legislaciones y políticas públicas orientadas a asegurar la disponibili-

dad y la calidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazos. 

A pesar de las medidas instrumentadas, en 2019, la región del Valle de México registró un grado de 

presión muy alto (129.7%); siete de las Regiones Hidrológico-Administrativas, localizadas en el Norte 

y el Centro del país, se categorizaron con grado de presión alto (entre 40.0% a 91.9%, y en promedio 

de 62.2%); y, sólo tres regiones del sur del país no presentaron problemas en materia de disponibi-

lidad, ya que se consideraron sin estrés. 

Cabe señalar que, en el periodo 2016-2020, no se han presentado cambios trascendentales en el 

diseño ni en la operación de la política hídrica. 

En síntesis, la política hídrica en México ha tenido cambios significativos que reorientaron el diseño 

y la operación en los tres ámbitos de gobierno: 1) el considerar al agua como un tema de seguridad 

nacional; 2) el continuar con la descentralización del servicio de agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento en los estados y municipios, y 3) el reconocer al agua y al saneamiento como derecho 

humano. 

Sin embargo, los cambios normativos e institucionales realizados con el propósito de mejorar y ase-

gurar la disponibilidad y calidad del agua para toda la población, han resultado insuficientes y los 

problemas que enfrenta el sector hídrico persisten y se han agudizado, tal es el caso del grado de 

presión en el país, ya que aumentó 3.6 puntos porcentuales al pasar de 16.2% a 19.8%, en el periodo 

1999-2019, lo que implicó una menor garantía en la disponibilidad del agua a largo plazo. Las regio-

nes que más aumentaron su presión fueron: la de Balsas, 19.8 puntos porcentuales (pp), al pasar de 

32.2% a 52.0%, lo que provocó que transitara de la categoría media a la alta; la Península de Yucatán, 

13.4 pp, al llegar de 3.6% a 17.0%, y la Lerma-Santiago-Pacífico, 5.6 pp más, pasando de 40.2% a 

45.8%; lo que denota la agudización del deterioro en la disponibilidad de los recursos hídricos. La 

región del Valle de México tuvo un decremento de 22.0 pp, al pasar de 151.7%, en 1999, a 129.7%, 

 
47/ Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México, Regulación de los Servicios de agua potable y saneamiento en México, Mé-

xico, 2017, pp. 96-100. 
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en 2018, cifras que superaron el 100.0%, y han representado el mayor grado de presión hídrico del 

país durante 20 años. 

Si bien en la calidad del agua existieron mejoras, en el periodo 1999-2018, las estrategias implemen-

tadas no lograron contrarrestar la contaminación de los cuerpos de agua. Al respecto, en 2018, las 

regiones con mayores problemas de calidad fueron Valle de México, Balsas, Península de Baja Cali-

fornia, Lerma-Santiago-Pacífico y Golfo Centro. 

Otra problemática, históricamente presente, se refiere al insuficiente tratamiento de aguas residua-

les, en el periodo de 1999 a 2018, se incrementaron las plantas de tratamiento de aguas residuales 

de 777 a 2,526, aumentó el agua recolectada al pasar de 178.0 m³/s a 215.8 m³/s, y el tratamiento 

de aguas residuales pasó de 42.4 m³/s a 235.6 m³/s; sin embargo, sigue sin procesarse la totalidad 

de las aguas residuales producidas, lo que ha provocado el desagüe descontrolado de estas aguas 

que contaminan a los cuerpos de agua.  

Cabe señalar que, si bien la CONAGUA informó, en las Estadísticas del Agua 2001 y 2018, que la 

cobertura de agua potable en México se incrementó 9.3 puntos porcentuales, al pasar de 85.1%, en 

1999, a 94.4%, en 2015, y que la cobertura del servicio de alcantarillado aumentó 20.3 puntos por-

centuales, pasando de 71.1% a 91.4%, en el mismo periodo, de acuerdo con el INEGI, de las 31,722.7 

miles de viviendas del país que contaron con agua entubada (92.9%), en 2018, 9,421.0 miles (29.7%) 

no tuvieron acceso al agua diariamente, lo que muestra que la cobertura no ha conducido al acceso 

continuo al agua. 

De esta forma, si bien existieron cambios en la normativa que regula al sector hídrico, así como en 

la operación y la administración de los recursos hídricos, los problemas que ha enfrentado este sec-

tor se han mantenido constantes y en algunos casos se han agudizado; lo que denota que estos 

cambios no han resultado efectivos, lo cual obedece, en parte, a la deficiente gobernanza del sector 

que se ve reflejada en una débil planeación y conducción, la falta de regulación y la insuficiente 

coordinación y supervisión de los actores involucrados, afectando la capacidad del Estado mexicano 

de asegurar la disponibilidad y calidad del agua para la población, en el mediano y largo plazos. 
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4. Gobernanza del agua en México 

La gobernanza del agua es el proceso mediante el cual las instituciones públicas conducen y gestio-

nan los asuntos y recursos del sector hídrico. 48/ Dicho proceso incluye la regulación, la planeación, 

la conducción y coordinación del sector, así como la implementación de mecanismos para la fijación 

de tarifas del servicio de suministro alcantarillado y saneamiento, la supervisión y evaluación del 

sector y mecanismos anticorrupción. En ese sentido, lograr la gobernanza del agua implica la eficacia 

y la coherencia de la política pública, además del establecimiento de una serie de leyes, reglamen-

tos, códigos, acuerdos, prácticas y procesos institucionales y administrativos que los responsables 

de la política utilizan para implementar las decisiones que garanticen el bienestar público. 
49/ 

Para contribuir a la gobernanza del agua, en 2015, la OCDE estableció una serie de principios, a fin 

de contar con un marco de referencia que permita evaluar si ésta funciona de manera óptima, entre 

los que destacan los siguientes: 

PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DEL AGUA ESTABLECIDOS POR LA OCDE, 2015 
Asegurar que los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua sean implementados y aplicados de manera eficaz. 

Asignar y distinguir claramente los roles y responsabilidades para el diseño de políticas del agua, la implementación de políticas, la 
gestión operativa y la regulación, e impulsar la coordinación entre las autoridades competentes. 

Promover el involucramiento de las partes interesadas para que coadyuven de manera informada y orientada a resultados en el diseño 
e implementación de políticas del agua. 

Asegurar que los marcos de gobernanza ayuden a movilizar las finanzas del agua y a asignar los recursos financieros de manera efi-
ciente, transparente y oportuna. 

Producir, actualizar, y compartir de manera oportuna datos e información consistentes, comparables y relevantes relativos al tema 
del agua, y utilizarlos para guiar, evaluar y mejorar las políticas del agua. 

Promover el monitoreo y evaluación habitual de las políticas de agua y de la gobernanza del agua cuando proceda, compartir los 
resultados con el público y realizar ajustes cuando sea necesario. 

Incorporar prácticas de integridad y transparencia en todas las políticas del agua, instituciones del agua y marcos de gobernanza del 
agua para una mayor rendición de cuentas y confianza en la toma de decisiones. 

 

Estos principios parten del reconocimiento de que el agua dulce, accesible y de calidad es un recurso 

limitado, y que, en mayor o menor grado, los países presentan un sector hídrico fragmentado, así 

como brechas y retos importantes en materia de gobernanza, independientemente de su configu-

ración institucional, su disponibilidad de agua o grado de descentralización, situación por la cual la 

crisis del agua en los países suele ser fundamentalmente una crisis de “gobernanza”. 50/ 

 
48/ Definición elaborada con base en la definición general de gobernanza de la OCDE: 

 La gobernanza es el proceso mediante el cual las instituciones públicas conducen los asuntos públicos y gestionan los recursos 

públicos, consultado el 27 de mayo de 2020, disponible en: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7236. 

49/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Principios de Gobernanza del Agua, 2015, consultado el 27 de mayo 

de 2020, disponible en: https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf. 

50/ Ibídem.  

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7236
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En ese sentido, el concepto de gobernanza del agua implica la existencia de una serie de normas e 

instituciones para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, mediante la optimización de los pro-

cesos de extracción, suministro (potabilización y distribución del agua), y saneamiento de las aguas 

residuales. 

En este contexto, entre los retos que enfrenta el sector hídrico mexicano en materia de gobernanza 

se encuentra la falta de un diagnóstico en el que se reconozca la totalidad de los problemas que 

enfrenta el sector; la ausencia de una ley general que regule al sector hídrico, la prestación del ser-

vicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el derecho humano al agua; la carencia de un 

órgano regulador que norme la operación y la gestión de los entes responsables de instrumentar la 

política hídrica; la falta de una planeación con una visión de largo plazo a la que se alineen las prio-

ridades de los tres órdenes de gobierno; la ausencia de mecanismos de evaluación y supervisión del 

desempeño de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento; la menor 

inversión, ingresos y presupuesto en el sector hídrico en el ámbito federal; la baja rentabilidad de la 

CONAGUA; las deficiencias en la integración y en la estructura de la información financiera repor-

tada por la Comisión; la falta de directrices generales, de carácter obligatorio, para que la fijación 

de las tarifas del servicio hídrico incluya criterios técnicos, financieros y sociales, así como los insu-

ficientes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la política hídrica. 

La evaluación de la gobernanza del agua que se presenta a continuación se divide en el análisis de: 

a) la regulación del sector; b) la planeación hídrica; c) la conducción, la coordinación y los recursos 

del sector hídrico; d) los mecanismos para la fijación de tarifas; e) la supervisión y evaluación, y f) la 

promoción de la integridad, los mecanismos anticorrupción, la transparencia y la rendición de cuen-

tas. 
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4.1  Regulación del sector hídrico  

La normativa que actualmente regula al sector hídrico se integra por acuerdos internacionales y la 

legislación nacional de los tres órdenes de go-

bierno (federal, estatal y municipal), entre es-

tas normas destacan las siguientes: 

- Resolución 64/292, por la que la Asamblea 

General de la Naciones Unidas reconoce el 

derecho humano al agua y al saneamiento 

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

- Carta de Lisboa 

- Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos 

- Ley de Aguas Nacionales 

- Ley Federal de Derechos 

- Leyes estatales y ordenamientos munici-

pales de agua 

 

I. Acuerdos internacionales 

En 2010, por medio de la Resolución 64/292, 

la Asamblea General de la ONU reconoció el 

derecho al agua potable y al saneamiento 

como un derecho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de todos los dere-

chos humanos; asimismo, exhortó a los esta-

dos miembros, entre ellos México, a propor-

cionar recursos para garantizar este derecho 

y promover el desarrollo de capacidades y la 

transferencia de tecnología. 51/ 

 
51/ Organización de las Naciones Unidas, Resolución 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento, 2010, consultado el 27 de 

mayo de 2020, disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S. 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA 
REGULACIÓN DEL SECTOR 

La estructura legal de la política hídrica no 
se encuentra alineada con las mejores prác-
ticas en la materia; ya que, de acuerdo con 
los principios de gobernanza del agua, es 
necesario asegurar que los marcos regula-
torios de gestión del agua sean implemen-
tados y aplicados de manera eficaz, así 
como asignar y distinguir claramente los ro-
les y responsabilidades. En contraste, en 
México no existe una ley de carácter gene-
ral que norme al sector, que incluya dichos 
elementos y reglamente el derecho de toda 
persona al acceso, disposición y sanea-
miento del agua. 

Por lo anterior, se identificó que la regula-
ción actual no es suficiente ni pertinente 
para atender los problemas del sector hí-
drico y se identificó, con base en las mejo-
res prácticas en la materia, que México pre-
senta áreas clave que resultan prioritarias y 
necesarias atender en la forma de normar 
e instrumentar la política hídrica, ya que no 
cuenta con un organismo regulador inde-
pendiente que vigile el cumplimiento de la 
regulación de los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal); cuente con 
atribuciones para fijar tarifas, bajo criterios 
técnicos, económicos, financieros y socia-
les, el costo de extracción, potabilización, 
distribución y saneamiento del agua, y es-
tablezca mecanismos de evaluación y mo-
nitoreo para analizar los resultados de los 
responsables de operar la política. 
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No obstante, el hecho de que el acceso al agua potable y al saneamiento haya sido reconocido como 

un derecho, no implica que los estados miembros de la ONU estén obligados a suministrar el recurso 

hídrico de manera “gratuita”. La propia ONU señala que “el derecho al agua significa que los servi-

cios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del 

acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar”. 52/ 

En 2015, los estados miembros de la ONU suscribieron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble”, en la que se acordó el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núm. 6 “Garantizar la disponi-

bilidad de agua y su gestión disponible y el saneamiento para todos” que incluye seis metas, las 

cuales se enfocan en el acceso universal al agua potable, los servicios de saneamiento e higiene, la 

mejora en la calidad del agua, el uso eficiente de los recursos hídricos, la gestión de los recursos 

hídricos y la protección de los ecosistemas. Dichos objetivos y metas deberán ser considerados por 

los estados miembros, entre ellos México, para el diseño y la implementación de las políticas y re-

gulaciones para el sector hídrico; no obstante, a 2020, la CONAGUA no logró acreditar en qué me-

dida ha dado cumplimiento a dicho objetivo, el cual fue un compromiso internacional suscrito por 

el Gobierno Federal. 53/ 

Asimismo, en 2015, los miembros de la Asociación Internacional del Agua (IWA), entre ellos la Co-

misión Nacional del Agua, suscribieron la “Carta de Lisboa”, la cual es un acuerdo internacional no 

vinculante que se constituye en una guía sobre las mejores prácticas en la formulación de políticas 

públicas nacionales para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los marcos re-

gulatorios asociados, así como la implementación de dichas políticas y regulaciones. Al respecto, en 

ella se establecen cinco principios para la regulación y formulación de políticas públicas: a) el sumi-

nistro efectivo de agua potable y saneamiento debe contribuir de forma positiva al desarrollo sos-

tenible; b) la prestación de los servicios debe llevarse a cabo con responsabilidad y transparencia; c) 

la economía de la prestación del servicio debe de promover la inversión en infraestructuras a largo 

plazo y estar sustentada en instrumentos de recuperación de costos, incluyendo las tarifas del ser-

vicio, las cuales deberían permitir una recuperación gradual de los costos para promover la sosteni-

bilidad económica y garantizar la reinversión; d) en la prestación de los servicios deben considerarse 

 
52/ Organización de las Naciones Unidas, El derecho al agua, folleto informativo núm. 35, Suiza, 2011, p.12.  

53/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 211-DS, Sistemas Meteorológico e Hidrológicos, México, 2020. 
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los aspectos financieros, sociales y ambientales de los recursos hídricos, y e) la prestación efectiva 

de los servicios de agua se basa en la acción colectiva de partes interesadas interdependientes. 

II. Normativa Nacional  

a) Legislación Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en su artículo 73, que 

“El Congreso tiene la facultad: (…) XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tec-

nologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda 

ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 

federal. (…)”; asimismo, en el artículo 115 del mismo ordenamiento legal, se dispone que “Los esta-

dos adoptarán, (…) teniendo como base de su división territorial y de su organización política y ad-

ministrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: (…) III. Los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-

miento y disposición de sus aguas residuales; (...)”. Estos artículos denotan que, mientras al Con-

greso le corresponde la instauración de las leyes generales aplicables al sector, a los municipios se 

les confiere prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; sin embargo, actual-

mente, no existe esa ley de orden federal, emanada del Congreso, que norme, guíe u oriente la 

forma en la que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento deberían de ser propor-

cionados en todo el país. 

En el artículo 122 de la CPEUM, se mandata que “La Ciudad de México es una entidad federativa 

que goza de autonomía (…) C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán meca-

nismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de ac-

ciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Con-

greso de la Unión. (…)”.  

Con base en lo anterior, se identificó que sólo en el caso de la Ciudad de México, se estableció la 

obligación de contar con mecanismos de coordinación para la prestación de servicios públicos, entre 

ellos el agua, con base en la ley emitida por el Congreso, lo que denota la ausencia de una regulación 

para asegurar que el resto de las entidades federativas del país alineen su normativa estatal a la 

federal. 
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 Por otra parte, en 2012, el Estado mexicano reformó el artículo 4o de la CPEUM, y estableció que 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la par-

ticipación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (…)”. 

Aun cuando la reforma del artículo 4o implicaba la emisión de una 

nueva ley general orientada a establecer las bases, los apoyos y las mo-

dalidades para el acceso y el uso equitativo y sustentable de los re-

cursos hídricos, a ocho años de dicha reforma, esta ley no se ha pro-

mulgado, por lo que aún se carece de un marco normativo completo 

y suficiente en el que se alineen los intereses y reglamente las faculta-

des y las atribuciones de los entes responsables de operar la política en 

los órdenes federal, estatal y municipal.  

La falta de este ordenamiento ha provocado que la normativa del 

sector hídrico en los ámbitos federal, estatal y municipal no esté 

alineada para facilitar el logro de objetivos de la política hídrica, lo 

que repercute en que no se asignen y distingan claramente los roles y 

responsabilidades de los participantes, ni se asegure que los marcos 

regulatorios de gestión del agua se implementen de manera eficaz. 

Ante la ausencia de esta ley general de agua, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido una serie de jurisprudencias congruen-

tes con el marco internacional acordado por la ONU, ya que reconocen 

que el derecho al agua potable y al saneamiento no implica que ésta 

sea gratuita; sin embargo, establecen que, cuando el agua es para 

uso personal y doméstico y hay falta de pago del usuario de la toma, 

la autoridad no puede suspender su suministro de forma total y absoluta, como una medida de 

primera mano, sino que debe reducirlo y proveer una cantidad mínima indispensable para que el 

usuario pueda solventar sus necesidades básicas, lo que conlleva al aseguramiento del acceso al 

agua. 

JURISPRUDENCIAS 
DE LA SCJN 

 “Agua potable. como 
derecho humano, la 
preferencia de su uso 
doméstico y público ur-
bano es una cuestión de 
seguridad nacional” 

xi.1o.a.t.1 k [10a.] 

 “Derecho humano de 
acceso al agua. Supues-
tos en que procede la 

suspensión del suminis-
tro por falta de pago 
del servicio para uso 
personal y doméstico 

(Legislación del estado 
de Puebla)” 

vi.1o.a.100 a [10a] 

 “Derecho al agua. Tér-
minos en que los parti-
culares pueden ser su-
jetos obligados (Hori-

zontalidad de los dere-
chos fundamentales” 

i.18o.a.1 cs [10a] 

“Derecho humano de 
acceso al agua garanti-
zado en la constitución 
federal y en la legisla-

ción del estado de 
Quintana Roo. Sus ca-

racterísticas” 
xxvii.3o.11 cs [10a] 
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Con base en lo anterior, se considera pertinente la instauración de una Ley General que regule el 

derecho humano al agua y el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; que funja como 

un marco rector para las entidades federativas del país; que establezca facultades y atribuciones 

precisas para operar y conducir la política hídrica en los tres ámbitos de gobierno, y que persiga, por 

lo menos, los objetivos siguientes: 

- Precisar en qué condiciones se debe garantizar el derecho humano al agua. 

- Establecer parámetros y estándares de calidad del agua potable y tratada. 

- Garantizar y proteger la sustentabilidad del sector hídrico, así como promover que éste 

opere con eficiencia. 

- Armonizar las prácticas, los estándares y las normas que deben guiar dicho sector, así como 

los mecanismos de coordinación necesarios para la consecución de objetivos comunes. 

- Fijar criterios técnicos para que el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación esté 

sustentado en la disponibilidad de agua y el grado de presión hídrico. 

- Instrumentar un sistema de información que permita identificar la totalidad de títulos otor-

gados y su vigencia, georreferenciarlos y supervisar los usos y los volúmenes otorgados y 

extraídos. 

- Monitorear el desempeño de las entidades responsables de conducir y operar la política 

hídrica, así como de los concesionarios y asignatarios del recurso hídrico. 

- Recopilar, procesar, integrar, consolidar, reportar y publicar información del sector de ma-

nera oportuna y pertinente, además de establecer sistemas de información confiables y re-

levantes para generar información sobre la operación y resultados de los OOA del país. 

- Establecer incentivos para fomentar la inversión eficiente de los recursos en el sector y pro-

mover la incorporación de tecnologías innovadoras que coadyuven a resolver los problemas 

que éste enfrenta. 

- Impulsar la implementación del principio “el agua paga el agua”, a fin de asegurar que los 

recursos derivados del pago por el uso o aprovechamiento del agua se utilice para mejorar, 

ampliar y modernizar la infraestructura hídrica. 

- Contar con directrices generales para asegurar que los OOA del país tengan estructuras cor-

porativas eficientes que favorezcan un adecuado control y una supervisión efectiva, además 

de diseñar e implementar una estrategia para elaborar un padrón actualizado de la totalidad 

de los OOA existentes en el país, a fin de conocer el estado en el que éstos se encuentran. 
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- Desarrollar e implementar planes de desarrollo territoriales para la extracción del recurso 

hídrico, considerando la disponibilidad presente y futura de éste. 

- Contar con principios básicos para la fijación de las tarifas del servicio de agua potable, al-

cantarillado y saneamiento, a fin de que éstas reflejen las condiciones regionales y permitan 

la recuperación de costos, fomenten la eficiencia económica y sean equitativas. 

Por otra parte, en 1992, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la cual le confiere a la Comi-

sión Nacional del Agua (CONAGUA), en los ámbitos nacional y regional, fungir como la autoridad 

competente en la cantidad y la calidad de las aguas, en tanto que se constituye como el órgano 

superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de la gestión 

integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, la regulación, el control y la protec-

ción del dominio público hídrico. 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS RECIENTES PARA ESTABLECER UNA LEY GENERAL DE AGUAS 

El 14 y 28 de abril, así como el 27 de mayo de 2020, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados tres iniciativas para instaurar una Ley General de Aguas; la primer iniciativa, realizada por una orga-
nización ciudadana, centró su propuesta en regular y condicionar el uso de aguas concesionadas, y destaca el 
establecimiento de una estrategia nacional revisada y actualizada cada 15 años; la segunda, efectuada por el 
partido Movimiento Regeneración Nacional, se enfoca en establecer marcos regulatorios que equilibren las 
responsabilidades de los actores involucrados en la gestión del agua, considerando las evaluaciones y las audi-
torías realizadas al sector, garantizando el derecho humano al agua y sus demás derechos asociados, destaca la 
creación de un Servicio Hídrico Nacional para proporcionar soporte técnico a la CONAGUA; y la tercera, reali-
zada por la Organización Cántaro Azul, parte del reconocimiento del derecho humano al agua y busca asegurar 
un marco institucional para determinar funciones y responsabilidades claras que permitan mejorar la coordi-
nación interinstitucional, así como establecer sistemas de información incluyentes y que todos los mexicanos 
tengan acceso a los recursos hídricos en igualdad de condiciones. 

 

LIMITANTES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y SUS ESTATUS 

Si bien estas iniciativas incluyeron algunos elementos orientados a atender la causa raíz del problema del sector, 
ninguna reconoció la totalidad de fenómenos problemáticos, dejando de lado la carencia de facultades y atribu-
ciones de los diferentes actores de la política; la ineficiente fijación de tarifas y sistemas de cobro; los insuficien-
tes mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción; los limitados sistemas de 
información, y las deficiencias en el mantenimiento, conservación, equipamiento y modernización de la infraes-
tructura hídrica. 

En ese sentido, aun cuando en 2020 existieron esfuerzos para instaurar una Ley General de Aguas, las iniciativas 
parten de diagnósticos parciales del sector, lo que provoca que sus objetivos estén fragmentados y no se enfo-
quen en atender, en su totalidad, la causa raíz del problema: la falta de gobernanza. 

Asimismo, se identificó que, a finales de 2020, el nuevo ordenamiento se encuentra en etapa previa a la inte-
gración de un dictamen, para posteriormente, ser puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. 
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En el ámbito nacional, las principales atribuciones de la CONAGUA consisten en la formulación de la 

política hídrica nacional; la cual se concreta en el Programa Nacional Hídrico; la administración y 

custodia de las aguas nacionales; la distribución y la asignación de aguas nacionales concesionadas, 

y el cobro de derechos de agua por la extracción y por descarga de aguas residuales. 

De esta forma, en la Ley se establecen las atribuciones de la CONAGUA, 54/ las cuales tienen un ca-

rácter técnico y se refieren principalmente a la administración del agua; sin embargo, se observa 

que la Comisión carece de atribuciones que le permitan, entre otros aspectos:  

a) Definir la forma en que la planeación que lleva a cabo, y que se concreta en el Programa 

Nacional Hídrico, debería interactuar, coordinarse y relacionarse con los procesos de los 

otros actores involucrados en la política pertenecientes a los órdenes estatal y municipal. 

b) Fijar principios generales que orienten el desempeño de los organismos operadores del ser-

vicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

c) Establecer directrices generales que guíen la forma en la que se deberían de determinar las 

tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de que estén susten-

tadas bajo criterios técnicos, financieros y sociales. 

d) Contar con elementos para supervisar el desempeño de los organismos operadores, a partir 

de un sistema nacional de monitoreo y evaluación de la política hídrica. 

Asimismo, en la LAN se establece que la CONAGUA opera a partir de los Organismos de Cuenca, 55/ 

definidos como las unidades autónomas, técnicas, administrativas y jurídicas especializadas que tie-

nen a su cargo la administración y preservación de las aguas nacionales, de acuerdo con la Región 

Hidrológico-Administrativa en la que se divide el país; asimismo, se establecen las funciones de los 

Consejos de Cuenca, quienes fungen como medios de coordinación a nivel de cuenca, que consisten, 

principalmente, en promover la implementación de planes, programas y acciones orientados a: el 

equilibrio entre oferta y demanda del agua; la limpieza de cuencas, subcuencas, barrancas, acuíferos 

u otro cuerpo de agua; la conservación, preservación y mejora de los ecosistemas de la cuenca; y el 

uso eficiente y sostenible del agua en cada fase del ciclo hidrológico. 

 
54/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 9, México, 2020. 

55/ En el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, se establece que “La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado (…) Las 

atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Fe-

deral en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca (…).”. 
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Cabe señalar que la CONAGUA informó a la ASF que en la LAN vigente no se definen responsabilida-

des explícitas de los Consejos, ni esquemas de participación respecto del derecho al acceso, dispo-

sición y saneamiento del agua para consumo doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible; asimismo, reconoció que no se ha publicado ninguna legislación específica en la materia; 

además, mencionó que se requiere una norma que indique, de manera precisa, la participación y las 

responsabilidades de los Organismos y Consejos de Cuenca, así como de los Organismos Operadores 

de Agua, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

Respecto del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en la LAN se establece, en con-

gruencia con la CPEUM, que la prestación de este servicio corresponde al municipio, 56/ y se reco-

noce que éste puede ser prestado de la manera siguiente:   

a) Directamente por el municipio (mediante un organismo paramunicipal).  

b) Por un conjunto de municipios previo convenio (por medio de un organismo intermunicipal). 

c) Por un estado o entidad federativa previo convenio (mediante un organismo paraestatal). 

d) Concesionado a particulares (por medio de una empresa privada). 

En cuanto al cobro por el uso, explotación y aprovechamiento del agua, en la Ley Federal de Dere-

chos se señala a las personas físicas y morales que están obligadas al pago, 57/ las cuales, en la prác-

tica, son los organismos operadores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 

como los distritos de riego y cualquier concesionario y asignatario, los sujetos obligados al pago de 

este derecho. Asimismo, en la ley se dispone que los ingresos por este concepto se deben destinar 

a programas de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

b) Legislación Estatal y Municipal 

Por lo que se refiere a la normativa en materia de agua potable de los estados y los municipios, ésta 

se integra por las leyes estatales, sus reglamentos, acuerdos, convenios, decretos, decretos admi-

nistrativos, decretos legislativos, disposiciones generales, así como planes, programas y manuales. 

Cabe señalar que, a 2019, las entidades federativas de Nuevo León, Tabasco y Ciudad de México no 

 
56/ En el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, se establece que “La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

superficiales o del subsuelo (…) Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les correspondan, para la 

prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento (…) serán responsables directos del cumplimento de 

sus obligaciones ante las autoridades en materia de agua, (…)”. 

57/ Ley Federal de Derechos, artículo 222, México, 2020. 
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tenían ordenamientos municipales, ya que la prestación del servicio está a cargo de organismos 

estatales: en Nuevo León se estableció la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios 

de Agua y Drenaje de Monterrey; en Tabasco, el Órgano desconcentrado, Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento de Tabasco, y en la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

El último año de actualización de las leyes estatales de agua en el territorio nacional se presenta a 

continuación: 

ACTUALIZACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES DE AGUA EN EL TERRITORIO NACIONAL, 2009-2020 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los congresos de los estados y en el sitio web del Orden Jurídico Nacional. 

Como se observa en el mapa anterior, los estados en color amarillo y anaranjado son aquéllos en los 

que la última fecha de actualización de su legislación fue en el periodo 2009-2014 (Tlaxcala, Guana-

juato, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Chiapas); además, en el estado de Baja California se 

identificaron dos leyes estatales del agua con fecha de actualización a 2017, una que busca fomentar 

la cultura del cuidado del agua y la otra reglamenta el servicio del agua. 

Asimismo, se identificó que en 2019, se actualizaron 11 leyes estatales de agua (34.4%) de los 32 

estados en el territorio nacional, dichas modificaciones fueron de temas diversos, como: la creación 

de un organismo público descentralizado del gobierno del estado, la facultad del gobernador del 

estado de expedir el Plan Hidráulico, medidas para proteger la calidad del agua, estímulos fiscales 

en beneficio de las personas con discapacidad, adultos mayores, y madres solteras; el estableci-

miento de un Órgano Interno de Control, entre otras. 
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c) Análisis comparativo de la legislación mexicana y las mejores prácticas internacionales 

La gobernanza del agua involucra llevar a cabo mejoras en la capacidad institucional de los actores 

involucrados, en los marcos legales y en la distribución de las responsabilidades y de los recursos. 

Sobre este tema, la OCDE ha identificado que existe una diversidad de tipos de regulación en ma-

teria de agua en el mundo, y que algunos países miembros de dicha organización han adoptado 

diferentes tipos de modelos normativos para asegurar las funciones regulatorias relacionadas con 

los servicios de agua, entre los que destacan las siguientes: a) regulación por gobernanza, b) regu-

lación por contrato y c) regulación independiente, estos modelos no son mutuamente excluyentes 

y cada vez es más común que países, como México, adopten elementos de los diferentes modelos 

señalados anteriormente. 

Si bien, la legislación mexicana adopta el modelo de regulación por gobernanza, también incluye 

elementos del modelo de regulación por contrato, ya que, en algunos estados (como Saltillo y Pue-

bla), se ha delegado el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a operadores privados. 

Otro país que utiliza el modelo de regulación por gobernanza es Holanda. En 2014, la gobernanza 

del agua en Holanda recibió una calificación de 8.5 sobre 10 por parte de la OCDE, 58/ convirtiéndose 

en el pionero mundial en la gestión hídrica, 59/ además de que ha implementado la gestión integrada 

de recursos hídricos y la gestión de cuencas fluviales, a fin de mejorar su desempeño en el suministro 

de agua potable con calidad, confiabilidad y precio adecuado. 

Aunado a lo anterior, la gobernanza y el financiamiento en el sector hídrico holandés se caracterizan 

por: una democracia funcionalmente descentralizada, encabezada por un órgano regulador (Rijks-

waterstaat), y en la cual existe una transferencia de responsabilidades, competencias y funciones 

administrativas del Estado a varios órganos con autonomía sobre determinadas áreas geográficas; 

un régimen impositivo específico orientado a la recuperación de costos; así como un enfoque inte-

gral para la gestión de los recursos hídricos, que abarca el suministro de agua potable, la recolección 

y reciclaje de aguas residuales y la protección contra inundaciones. 

Otro modelo distinto de gobernanza en el que existe un sólo órgano dedicado exclusivamente a la 

regulación del sector hídrico, es el caso de Inglaterra y Gales, donde se instauró la Autoridad de 

Regulación de Servicios de Agua (OFWAT, por sus siglas en inglés), la cual, desde su creación en 

 
58/ Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, Hechos Cifras, Holanda Sector del Agua, 2018, p. 6.  

59/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, Water Governance Programme, 2019, p. 8. 
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1989, administra 10 compañías operadoras de servicios de agua, con la finalidad de supervisar su 

desempeño; establecer límites tarifarios cada 5 años y definir montos de inversión, con el propósito 

de equilibrar los intereses de los consumidores con el de las compañías, además de implementar la 

estrategia denominada “Trust in water” (Confiar en el agua) para mejorar el servicio de agua y al-

cantarillado, mediante el análisis de los efectos de los servicios en los usuarios. 

Con la finalidad de conocer cuáles son las principales características regulatorias que permiten ope-

rar las políticas hídricas de Inglaterra y Holanda, se analizó la regulación de ambos países y se iden-

tificó que ambos cuentan con órganos reguladores que establecen los principios y directrices para 

la prestación de los servicios hídricos; además, supervisan la operación de las empresas que prestan 

el servicio y definen las tarifas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

REGULACIÓN BÁSICA EN MÉXICO, INGLATERRA, GALES Y HOLANDA EN MATERIA HÍDRICA 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

CONAGUA 
(MÉXICO) 

OFWAT 
(INGLATERRA Y GALES) 

RIJKSWATERSTAAT 
(HOLANDA) 

Establecimiento 
de principios y 
directrices que 
rigen el servicio 
de agua potable, 
alcantarillado y 

saneamiento 

En el Resumen del Programa 
Nacional Hídrico 2020-2024, 
la CONAGUA señala que se 
buscará garantizar progresi-
vamente los derechos huma-
nos al agua y al saneamiento; 
aprovechar eficientemente 
el agua para contribuir al 
desarrollo sostenible de los 
sectores productivos; reducir 
la vulnerabilidad de la pobla-
ción ante inundaciones y se-
quías; preservar la integridad 
del ciclo del agua, y mejorar 
las condiciones para la go-
bernanza; sin embargo, estos 
objetivos no son obligatorios 
para los organismos que 
prestan el servicio de agua 
potable, alcantarillado y sa-
neamiento. 

El servicio de agua, saneamiento y 
drenaje es proporcionado por 10 
empresas (privadas) para abastecer 
a Inglaterra y Gales. 
OFWAT, como ente regulador, de-
termina directrices generales, tales 
como: promover la economía y efi-
ciencia de las compañías de agua; 
asegurar que no existan preferen-
cias indebidas o discriminación al 
momento del establecimiento de ta-
rifas, ni en el suministro de servicios; 
asegurar la protección de los intere-
ses de los consumidores, y contri-
buir a los ODS.  
Lo anterior bajo los principios de 
una mejor regulación, rendición de 
cuentas, coherencia, proporcionali-
dad, transparencia y un enfoque al 
cumplimiento de objetivos. 

La regulación para conducir los servicios de agua 
es determinada por varias instituciones públicas, 
bajo un modelo de gobernanza cooperativa. a/ 

El suministro público de agua se realiza mediante 
Órganos Administrativos para la Seguridad Sos-
tenible del agua. 
La empresa es la responsable de otorgar el servi-
cio dentro de un área de distribución, la cual será 
determinada por el Ministerio de Infraestructura 
y Medio Ambiente; respecto del abastecimiento, 
la compañía podrá establecer normas, por orden 
del consejo, para administrar y gestionar el re-
curso. 
Dichas atribuciones se llevarán a cabo bajo prin-
cipios y directrices de: solidaridad, legalidad, re-
cuperación de costos, el ‘’usuario paga” y “quien 
contamina paga”. 

Fijación de tari-
fas del servicio 

Si bien, la CONAGUA ha emi-
tido metodologías para el 
cálculo de tarifas, mediante 
la norma mexicana NMX-AA-
147-SCFI-2008 y el Manual 
de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento, Estruc-
turas Tarifarias, su aplicación 
es voluntaria. 
Además, no existe un órgano 
regulador con la atribución 
de determinar que las tarifas, 
en cada entidad, se establez-
can con base en criterios téc-
nicos, financieros y sociales. 
Cabe señalar que, las tarifas 
son fijadas por los congresos 
estatales, las comisiones es-
tatales de agua y los organis-
mos operadores del servicio. 

Las tarifas son fijadas por el Parla-
mento, mediante el OFWAT, como 
regulador, en un esquema de límites 
por cinco años, para lo cual se eva-
lúa el costo de cada compañía de 
acuerdo con estimaciones de in-
greso para un funcionamiento efi-
ciente, considerando la inflación; 
además, se incluyen elementos so-
bre la cantidad de agua suminis-
trada, con y sin medidor, costos de 
alcantarillado y tratamiento. 

Las tarifas son fijadas por el Ministerio de Infra-
estructura y Administración del Agua, mediante 
la propuesta que realiza la Autoridad de Consu-
midores y Mercados, como ente regulador autó-
nomo. 
La determinación de dichas tarifas de agua pota-
ble incluye el análisis de recuperación financiera 
de los costos en los que incurren las empresas 
prestadoras de servicios, un ajuste a los costos 
establecidos del año previo, por efectos inflacio-
narios, con motivo de obtener ganancias para 
mejorar la sustentabilidad de las instalaciones, 
así como por motivos de inflación. 
 

Por otro lado, las autoridades del agua financian 
sus actividades, relacionadas con la prevención 
de inundaciones, los servicios de drenaje y trata-
miento de aguas residuales con recursos prove-
nientes de los impuestos (uso de carreteras, uni-
dad contaminante producida, entre otros) de las 
autoridades del agua, en donde dichos recursos 
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REGULACIÓN BÁSICA EN MÉXICO, INGLATERRA, GALES Y HOLANDA EN MATERIA HÍDRICA 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

CONAGUA 
(MÉXICO) 

OFWAT 
(INGLATERRA Y GALES) 

RIJKSWATERSTAAT 
(HOLANDA) 

son recabados y ejercidos a nivel regional y local; 
los cargos se aplican por usuario. 

Supervisión y 
evaluación de los 
prestadores del 

servicio 

En la LAN, se establece que 
se debe monitorear y evaluar 
el cumplimiento de la política 
hídrica; sin embargo, no se 
prevé un capítulo en el que 
se disponga el estableci-
miento de un sistema de in-
formación que dé segui-
miento a la implementación 
de la política, así como para 
evaluar los resultados alcan-
zados.  
Si bien, la CONAGUA cuenta 
con un Sistema de Informa-
ción, éste es de carácter téc-
nico y no se encuentra dise-
ñado para realizar dichas ta-
reas. 

El OFWAT tiene como objetivo crear 
un entorno de confianza en estos 
servicios públicos con la sociedad. 
Para ello, el OFWAT solicita a las 
compañías dedicadas a la prestación 
de servicios realizar reportes anua-
les en las que se pueda ver su 
desempeño en el transcurso del 
año. Si bien, cada compañía es res-
ponsable de la transparencia y cali-
dad de la información reportada, se 
espera que existan puntos en co-
mún a reportar, a fin de que los 
usuarios e inversionistas puedan 
comparar el desempeño de las com-
pañías involucradas en el sector, así 
como verificar que éstos se realicen 
de manera eficiente, efectiva, invo-
lucrándose de ser necesario. 
A su vez, OFWAT proporciona infor-
mación relacionada con su desem-
peño, su reporte de rendición de 
cuentas, estados financieros, así 
como indicadores de avance y cum-
plimiento de metas y objetivos al 
Parlamento y a entidades de revi-
sión como la Oficina Nacional de Au-
ditoría y el Comité de Cuentas. 

• Las jerarquías existentes entre los diferentes 
órdenes de gobierno se encuentran regula-
das, de tal forma que el gobierno se encarga 
de la supervisión de provincias que, a su vez, 
tienen la facultad de supervisar a gobiernos 
locales. 

• Las Compañías Potabilizadoras de Agua son 
supervisadas por sus accionistas públicos. 

• Existen tres procesos para mejorar el desem-
peño, ejecución y cumplimiento, para munici-
pios, empresas de suministro de agua pota-
ble, así como autoridades del agua: 

1. Evaluación de las autoridades regionales 
de agua, realizada cada dos años, por la 
Asociación Holandesa de Autoridades 
Regionales de Agua. 

2. El desempeño de las empresas potabili-
zadoras es evaluado cada tres años por el 
Ministerio de Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

3. El desempeño de los municipios en el 
manejo de drenaje y de aguas de 
desecho es evaluado cada tres años. 

Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y Me-
dio Ambiente, cuenta con un sistema de monito-
reo que permite proporcionar al Parlamento un 
panorama general del grado de cumplimiento de 
los objetivos con una periodicidad anual. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Water Act, United Kingdom, HMSO, 1989, disponible en https://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1989/15/pdfs/ukpga_19890015_en.pdf; OFWAT, Rules of Procedure for the Water, Regulation Services Authority, Eng-
land and Wales, 2020, disponible en: https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/07/Rules-of-Procedure-for-the-Water-Regula-
tion-Services-Authority-Ofwat-July-2020.pdf; OFWAT, The form of the price control for monopoly water and sewerage services in England 
and Wales–a discussion paper, 2010; Dutch Water Authorities, Water governance, the Dutch Water Authority Model, 2017, p. 39; Bjilmak-
ers, Louis, La gestion integral de los recursos hídricos y su gobernanza: las experiencias holandesas, 2015, y Waternet, Water Authority Tax 
Rates, 2020, disponible en: https://www.waternet.nl/en/service-and-contact/water-authority-tax/water-authority-tax-rates/. 

a/ La Gobernanza Cooperativa, es un modelo de regulación el cual permite que varias instituciones intervengan en la regulación del sector, 
dicho modelo es asertivo y específico de acuerdo con las funciones de cada institución. 

El elemento crítico que diferencia el modelo de gobernanza de Inglaterra y Holanda, respecto del 

de México, es la existencia de un órgano centrado en la regulación del sector hídrico. Dicha entidad 

favorece que: 

• Se delimite claramente y de manera formal la descentralización de las diversas activida-

des del sector. 

• Exista una coordinación interinstitucional para normar, planear y conducir la política hí-

drica. 

• Se formalicen mecanismos de evaluación en los distintos niveles de operación, en parti-

cular para los organismos prestadores del servicio de agua potable. 

• La fijación de tarifas se realice de manera óptima considerando criterios técnicos obje-

tivos, financieros y sociales, sin riesgos de influencias políticas. 
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Con base en lo anterior, se identificó que la política hídrica mexicana presenta áreas clave que 

resulta prioritario y necesario atender en materia regulatoria, como la falta de una ley, de orden 

federal, que regule el servicio hídrico y el derecho humano al agua, y la carencia de un órgano 

regulador del sector hídrico que norme y supervise la operación y la gestión de los entes respon-

sables de operar la política hídrica, así como la ausencia de análisis que evidencien el costo y el 

beneficio de la regulación en el sector, las cuales inciden en: la falta de gobernanza en el sector 

para mejorar la gestión del recurso, la conducción de la política, el cuidado del ciclo hídrico, la 

evaluación del cumplimiento de estándares de operación, y la determinación de tarifas. 

Aunado a lo anterior, la ASF constató que, en 2019, la CONAGUA careció de un diagnóstico sobre 

las propuestas regulatorias que se requieren emitir y la normativa que se debe actualizar para 

regular al sector hídrico, en el que se identificara la situación en la que se encuentran los instru-

mentos normativos vigentes, y las necesidades de nuevos instrumentos, con el propósito de que 

se conozcan los aspectos que son obsoletos o que se deben de regular, el diseño y tipo de nor-

mativa que se necesita emitir para atender un problema determinado y, en su caso, proponer la 

abrogación de aquéllas que se considera que no son indispensables para el funcionamiento ade-

cuado en la administración del agua y, con base en ello, determinar la cuantía de normas, linea-

mientos y demás disposiciones reglamentarias que debió proponer la Comisión Nacional del 

Agua para asegurar la prestación y los objetivos en materia de servicios de agua potable, alcan-

tarillado y saneamiento con calidad, cantidad y oportunidad, situación que persistió en 2020. 60/ 

 
60/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 204-DS, Gestión integral y sustentable del agua, México, 2020.  

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE ORGANISMOS REGULADORES 

De acuerdo con la OCDE, las principales atribuciones de un ente regulador en materia hídrica son:  

• Regular las tarifas. 

• Fijar estándares de calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales. 

• Definir las obligaciones del servicio público. 

• Establecer incentivos para una inversión eficiente de los recursos.  

• Promover tecnologías innovadoras. 

• Administrar la gestión de la demanda del servicio.  

• Recopilar y procesar información del sector. 

• Monitorear el desempeño de las entidades participantes. 
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Asimismo, la ASF identificó que, en 2019, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), 

autoridad en calidad regulatoria en el país, realizó un total de 7 diagnósticos sobre el marco regula-

torio nacional y su aplicación; sin embargo, no elaboró ningún diagnóstico nacional o federal sobre 

la regulación del sector hídrico; además, de que no acreditó que en años previos haya elaborado 

diagnósticos o estudios integrales que le permitieran evaluar, dimensionar y estimar los beneficios 

y los costos que implica el cumplimiento de la regulación nacional y federal, por lo que se desconoce 

cuáles son los costos y los beneficios de la regulación, lo cual representa una limitación para contar 

con información suficiente, precisa y oportuna, que sirva de base para formular estrategias de me-

jora regulatoria en el sector hídrico. 61/ 

La falta de estudios y diagnósticos sobre la regulación hídrica agrava el problema de gobernanza que 

enfrenta el sector, ya que se carece de información que permita identificar aquellas normas que 

resulta prioritario y urgente emitir, modificar y abrogar para incidir en la mejora de la prestación del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como valorar la compatibilidad de la nor-

mativa federal, estatal y municipal; además, la falta de una regulación general de carácter específico 

genera sobrecostos y problemáticas irremediables, considerando que el agua es un recurso finito. 

 
61/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 367-DS, Desempeño de la CONAMER en la Gobernanza y el Impacto Regulatorio, México, 2020. 
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4.2  Planeación del sector hídrico  

I. Análisis de los documentos de planeación 

del periodo 2007-2024 

Con el análisis de los documentos de planea-

ción de mediano plazo, relacionados con el 

sector hídrico, correspondientes al periodo 

2012-2024, se identificó lo siguiente: 

i. En 2019, la CONAGUA no contó con 

el Programa Nacional Hídrico, de 

forma oficial, y si bien se precisó que 

tiene un avance publicado en su pá-

gina, éste no es un documento que se 

pueda considerar como un instru-

mento al que se le puede evaluar y 

dar seguimiento, ya que debe ser au-

torizado y publicado en el Diario Ofi-

cial de la Federación (DOF). 62/ 

ii. En el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2007-2012, se estableció un 

objetivo para el sector hídrico, orien-

tado a la cobertura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así 

como a la gestión integrada y susten-

table de los recursos hídricos, en 

tanto que en los PND 2013-2018 y 

2019-2024, no se definieron objeti-

vos generales para la política hídrica, sino estrategias y líneas de acción particulares. 

 
62/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 199-DS, Conducción de las Políticas Hídricas, México, 2020. 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA  
PLANEACIÓN DEL SECTOR 

Se identificó que no existe una planeación 
hídrica de largo plazo que defina las priori-
dades y necesidades del sector de manera 
específica, lo que incide en la falta de con-
secución de objetivos y estrategias estable-
cidas para responder a los problemas hídri-
cos; por lo que existe el riesgo de que se 
agraven. 

Si bien se incluyeron estrategias y acciones 
en los dos últimos programas nacionales hí-
dricos para atender los problemas que en-
frenta el sector, se verificó que el Programa 
Nacional Hídrico (PNH) no fungió como un 
documento rector de carácter nacional, 
que dirija la actuación en los ámbitos fede-
ral, estatal y municipal, ya que no en todas 
las leyes estatales se establece la obligación 
de los estados de alinear su planeación a los 
intereses y prioridades nacionales estable-
cidas en el PNH. Dicha situación limitó que 
dicho programa tuviera un mayor alcance y, 
con ello, efectividad en la definición de las 
prioridades nacionales. 

En el marco de la gobernanza del agua, las 
problemáticas en materia de planeación se 
ven agravadas por la ausencia de una Ley 
General de Aguas, ya que no se define con 
claridad el rol y las atribuciones de los acto-
res para contar con una planeación integral 
y de largo plazo que efectivamente defina 
el rumbo a seguir en los tres órdenes de go-
bierno. 
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iii. En los Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2007-

2012 y 2013-2018, se definieron objetivos enfocados, principalmente, en el acceso al agua 

potable, alcantarillado y saneamiento; la gestión integrada y sustentable del recurso hídrico, 

y la mejora de la acción gubernamental en el sector. 

iv. En los PNH 2007-2012, 2014-2018 y el Resumen del PNH 2020-2024, se establecieron objeti-

vos relacionados con el acceso y la calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento; el aprovechamiento integral y sustentable del recurso hídrico, y la disminución de 

la vulnerabilidad de la población ante fenómenos hidrometeorológicos. 

v. En el caso del PROMARNAT, se establecieron dos objetivos específicos en materia hídrica, los 

cuales van encaminados a aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de agua y sanea-

miento y al cuidado de las fuentes de abastecimiento; asimismo, se incluyó uno relacionado 

con el fortalecimiento de la gobernanza ambiental; sin embargo, éste exclusivamente se cen-

tró en el ámbito medioambiental. 

vi. En lo que respecta al Resumen del PNH 2020-2024, se identificó que en éste se establecieron 

dos objetivos relacionados con la gobernanza del sector y con el derecho al agua potable y al 

saneamiento, aspectos que no habían sido abordados anteriormente. 

De esta forma, en los documentos de planeación de mediano plazo, relacionados con el sector hí-

drico, se establecieron objetivos orientados a atender los problemas de acceso al agua y de gestión 

de los recursos hídricos y, en el caso del último PNH, del cual la CONAGUA publicó un primer docu-

mento de carácter no oficial, en febrero de 2020, en el que se incluyeron, de manera novedosa, ob-

jetivos sobre la gobernanza del sector y el derecho al agua; sin embargo, en estos documentos de 

planeación, no se definieron objetivos específicos para atender la totalidad de las problemáticas que 

este sector enfrenta, como la carencia de un ordenamiento legal que defina el rol y las atribuciones 

de los actores involucrados y que establezca un organismo regulador en beneficio del sector; la falta 

de mecanismos para la determinación de las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento; la necesidad de contar con mecanismos de combate a la corrupción al interior del sector 

para prevenir, detectar y responder a actos contrarios a la ley, y la carencia de sistemas de informa-

ción y evaluación para, entre otras cosas, monitorear el otorgamiento de los títulos de concesión y 

asignación expedidos, de acuerdo con la disponibilidad anual y el grado de presión sobre el recurso, 

así como supervisar el desempeño de los OOA. 
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Como hechos posteriores, la Comisión Nacional del Agua publicó, de manera oficial, el 30 de diciem-

bre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, el cual 

está encaminado a enfrentar los problemas del agua que permitan reducir las brechas de inequidad 

y avanzar en la seguridad hídrica del país, con un enfoque de derechos humanos en el que se les da 

prioridad a las personas, además de contar con una perspectiva territorial, multisectorial y transver-

sal. 

El PNH se orienta a dirigir esfuerzos, mediante una administración ordenada y transparente del agua, 

para brindar servicios de agua en bloque, proteger a la población ante fenómenos hidrometeoroló-

gicos y proveer infraestructura hidráulica. Lo anterior, por medio de 5 objetivos prioritarios y de un 

indicador encaminado a medir el logro de los objetivos; mismos que guardaron relación con los esta-

blecidos en el avance del programa, publicado en febrero de 2020, y los cuales se enlistan a conti-

nuación: 

OBJETIVOS PRIORITARIOS Y METAS DEL BIENESTAR, 2020-2024 

Objetivo prioritario Indicador 

1. Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al 
saneamiento. 

Volumen de agua protegido, sobre el asignado o concesionado 
al uso doméstico o público urbano. 

2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo 
sostenible de los sectores productivos. 

Grado de presión del recurso hídrico de las zonas centro y 
norte del país. 

3. Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y 
sequias. 

Número de estaciones de observación meteorológica que se 
encuentran en operación. 

4. Preservar la integridad del ciclo del agua a fin de garantizar los 
servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos. 

Número de cuencas con caudal ecológico para protección de la 
biodiversidad. 

5. Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de 
fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción. 

Recaudación de la CONAGUA en precios corrientes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 

Asimismo, en el programa se incluyeron acciones para el logro de cada uno de los objetivos, seña-

lando a las dependencias o a las entidades responsables de instrumentar las acciones; sin embargo, 

éstas carecieron de especificidad al no reconocer los mecanismos de coordinación, así como las atri-

buciones, roles y responsabilidades concretas para cada entidad. Si bien, la CONAGUA indicó a la ASF 

que el PNH permite medir el desempeño de la política hídrica, y que se establecieron indicadores 

para tal fin, con el análisis del documento, se identificó que en éste no se definieron indicadores 

específicos para medir el grado de cumplimiento de dicho programa, en los ámbitos federal, estatal 

y municipal, ni para conocer el desempeño operativo de la política pública. 

Si bien los objetivos propuestos por el Estado no se orientan a solucionar la totalidad de las proble-

máticas que enfrenta el sector, se identificó que, en los documentos de planeación de mediano plazo 
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analizados, sí se establecieron estrategias y acciones enfocadas en atender parte de estas problemá-

ticas. 

En particular, las estrategias establecidas en la planeación de mediano plazo del periodo 2019-2024, 

conservan como prioridad la ampliación de la cobertura de los servicios hídricos, el aumento de su 

calidad y el fortalecimiento de los OOA; además, se incluyeron acciones que no habían sido aborda-

das previamente en los anteriores documentos de planeación, referentes a mejorar la vinculación 

intersectorial y la implementación conjunta de acciones; apoyar la elaboración de la Ley General de 

Aguas y su reglamentación; establecer estrategias de combate a la corrupción, así como promover la 

diversificación de fuentes de financiamiento y modernización de los sistemas tarifarios. 

Cabe señalar que la SEMARNAT indicó que realizó ocho foros de participación y una consulta ciuda-

dana para recabar propuestas para el PROMARNAT 2020-2024, y que, entre la información generada, 

se resaltó la importancia de considerar el suministro y el tratamiento de agua, así como la obtención 

de diagnósticos regionales sobre el estado de los recursos hídricos, lo que coadyuvó a complementar 

las propuestas del programa sectorial. 

Asimismo, la CONAGUA señaló que para la elaboración del PNH se llevó a cabo una consulta nacional, 

y que, una vez publicado el Plan Nacional de Desarrollo, se definió la política hídrica del país (en el 

PNH) y posteriormente, se formularon los programas hídricos regionales de cada una de las cuencas 

hidrológicas. 

Al respecto, se constató que la Comisión formuló la política hídrica nacional establecida en el Resu-

men del PNH 2020-2024, mediante la realización de 44 reuniones de consulta en 20 de los 32 estados 

que componen al país, ya que aun contaba con el plazo para su emisión en el Diario Oficial de la 

Federación conforme a lo establecido en la Ley de Planeación y la Guía para la elaboración de pro-

gramas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 63/ 

No obstante, se constató que no en todas las leyes estatales se ha establecido la obligación de los 

estados de alinear su planeación a los intereses y a las prioridades nacionales definidas en el PNH, 

por lo que existe el riesgo de que los objetivos de cada entidad federativa, en materia hídrica, pudie-

sen no estar alineados a los objetivos fijados por el Gobierno Federal. 

 
63/ Ibídem. 
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A continuación, se muestran los estados para los cuales, la legislación estatal establece como obliga-

ción alinear la planeación hídrica al Programa Nacional Hídrico. 

ESTADOS EN LOS QUE LAS LEYES ESTATALES ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE QUE LA PLANEACIÓN HÍDRICA  
SE DEBE DE ALINEAR A LA LEY DE PLANEACIÓN O AL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las leyes estatales en materia de agua. 
PNH Obligación de que la planeación se sujete al Programa Nacional Hídrico. 
LP Obligación de que la planeación se sujete a la Ley de Planeación. 
NE No hay elementos regulatorios para normar la obligación de que la planeación estatal se alinee a la nacional. 

Como se observa en el mapa anterior, sólo en 5 estados (Sonora, Zacatecas, San Luís Potosí, Jalisco y 

Colima) se delimitó, en sus leyes estatales en materia de agua, que su planeación deberá alinearse al 

PNH; en 29 se precisó considerar los términos de la Ley de Planeación, sin definir la forma en que 

esta ley se debe considerar para la planeación hídrica estatal, y en 3 (Baja California, Coahuila y Yu-

catán) se careció de elementos regulatorios para normar la alineación de la planeación estatal con 

los intereses y prioridades de la planeación nacional. 

II. Análisis detallado de los documentos de planeación del periodo 2019-2024 

El esquema de los objetivos y de las estrategias establecidas en el PND 2019-2024, PROMARNAT 

2020-2024, y en el Resumen del PNH 2020-2024, se presenta a continuación: 
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ÁRBOL DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA HÍDRICA, 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; en el Programa Sectorial de Medio Ambiente 2020-2024; y en el Resumen del Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 

Uso eficiente del agua en 

sectores productivos. 

Reducir las pérdidas de 
agua. 

Fortalecer las capa-
cidades instituciona-
les, en términos de 
transparencia, ren-
dición de cuentas y 
combate a la corrup-
ción. 

Fortalecimiento 
institucional y fi-
nanciero de los 
organismos ope-

radores de agua. 

Mejorar el funciona-
miento del Sistema 
Nacional de Infor-
mación del Agua. 

M
ed

io
s 

Identificar los reque-
rimientos de infraes-
tructura de forma 
coordinada en los 
tres órdenes de go-
bierno. 

Adecuada toma de decisio-

nes y combate a la corrup-

ción. 

Garantizar el acceso 
a la información. 

 

Realizar la extracción del 

agua con criterios de sos-

tenibilidad en cuencas y 

acuíferos. 

Aumentar la infraes-
tructura para propor-
cionar los servicios de 
agua y saneamiento; así 
como su eficiencia. 

Asegurar el acceso, actual y futuro, del agua para toda la población, así como reducir el estrés hídrico. 

Fi
n

es
 

Evitar la sobre explotación 
y el deterioro de las fuen-
tes de abastecimiento del 
agua. 

Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua, garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento, así como aprovechar eficientemente el recurso hídrico. 

Fortalecimiento del  
desempeño de los OOA Mejoramiento de la infraestructura hídrica Fortalecimiento del marco normativo Rendición de cuentas y sistemas de información V

er
ti

e
n

te
 

Mejorar los servicios de agua 

y saneamiento considerando 

los aspectos financieros y 

operativos. 

Fortalecer la profesio-

nalización del perso-

nal de los OOA. 

O
b

je
ti

vo
 

Conservar, rehabili-
tar, modernizar y 
utilizar la infraes-
tructura hidroagrí-
cola no utilizada y 
plantas de trata-
miento sin opera-
ción. 

Diseñar y aplicar normas 
de uso, necesidad y con-
sumo de agua, produc-
ción limpia, economía 
circular por tipo de acti-
vidad económica. 

Incentivar acciones de con-
trol y medición de la ex-
tracción, suministro y con-
sumo de agua. 

 

Implementar esque-

mas de coinversión. 

 
Fomentar el intercam-

bio de agua en función 

de su calidad, en los sec-

tores agrícola y energé-

tico. 

 
 

Promover la conservación, 

la restauración, regulación 

y el ordenamiento de las 

cuencas, mediante el esta-

blecimiento o decreto de 

normas. 
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Con el análisis del PND 2019-2024, el PROMARNAT 2020-2024, y el Resumen del PNH 2020-2024, se 

identificó lo siguiente: 

• Los objetivos de la política establecidos para el periodo 2019-2024, se orientan a mejorar las 

condiciones para la gobernanza del agua, garantizar el derecho al agua potable y al sanea-

miento, así como aprovechar eficientemente el recurso hídrico. 

• Sin embargo, las estrategias establecidas son insuficientes; ya que, no se especificaron accio-

nes para mejorar el desempeño operativo de la CONAGUA, en términos de la extracción, 

suministro y saneamiento del recurso hídrico. 

• Las estrategias no incluyeron acciones específicas para fortalecer la normativa sobre los roles 

y las atribuciones de los actores involucrados en el sector. 

• Aun cuando se incluyeron estrategias orientadas a la “rendición de cuentas” y a “sistemas de 

información”, éstas se enfocan en los Consejos de Cuenca y en el Sistema Nacional de Infor-

mación del Agua, dejando de lado a las demás instancias involucradas en los órdenes federal, 

estatal y municipal. 

 

Si bien las estrategias y las acciones contenidas en el avance del PNH 2020-2024, prevén impulsar 

cambios para atender las problemáticas del sector, como el establecimiento de la Ley General de 

Aguas Nacionales y de su reglamento (normativa de la cual carece el actual diseño jurídico del sector 

hídrico); vinculación intersectorial y la implementación conjunta de acciones; la diversificación de 

fuentes de financiamiento, y la modernización de los sistemas tarifarios, dichas estrategias y acciones 

se caracterizan por su generalidad, ya que no precisan hacia dónde se dirigen estos cambios, cómo 

se llevarán a cabo y cuándo comenzarán a gestarse, por lo que no son específicas, medibles, relevan-

tes y acotadas en el tiempo. 

Además, no se especifica si dichas estrategias son de carácter nacional y, en su caso, si fungen como 

un marco rector para la actuación de los tres órdenes de gobierno y no se definieron estrategias 

transversales, ni mecanismos de coordinación, para impulsar la consecución de objetivos del sector 

hídrico sin afectar las prioridades de otros sectores. 
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De esta forma, otro factor que 

afecta la gobernanza es la desarti-

culación que existe entre los obje-

tivos y las prioridades de las políti-

cas agrícolas, energéticas, de desa-

rrollo territorial y de medio am-

biente con las del sector hídrico, lo 

que conduce al riesgo de que exis-

tan acciones que se contrapongan 

entre sí, situación que podría aten-

derse con una adecuada regulación 

que defina las facultades y atribu-

ciones necesarias para coordinar 

una planeación transversal y de 

largo plazo. 

Por lo anterior, se identificó que re-

sulta prioritario fortalecer la pla-

neación del sector hídrico, por me-

dio de lo siguiente: 

• Mecanismos para alinear las 

prioridades de la planeación 

del sector hídrico en los tres 

órdenes de gobierno.  

• El establecimiento de una pla-

neación con visión de largo 

plazo y de carácter transversal 

para el sector hídrico mexi-

cano. 

MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
PARA LA PLANEACIÓN HÍDRICA DE MEDIANO PLAZO. 

A diferencia de México, algunos países han reconocido la 
importancia de contar con una planeación de largo plazo 
para asegurar la disponibilidad del agua a las generaciones 
presentes y futuras, tal es el caso del Reino Unido y Colom-
bia, como se muestra a continuación: 

• De acuerdo con la Ley de la Industria del Agua del Reino 
Unido (Water Industry Act, 1991), las empresas dedica-
das al suministro de agua deben de generar un plan de 
administración de recursos de largo plazo y actualizarlo 
cada 5 años, a fin de garantizar el suministro a la pobla-
ción, anticipándose al crecimiento de la demanda y la 
sequía en los próximos 25 años. 1/ 

• En Colombia se estableció la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico con un horizonte 
de 12 años, la cual considera la oferta, la demanda, la 
calidad, el riesgo, el fortalecimiento institucional y la 
gobernabilidad para garantizar la sustentabilidad en el 
largo plazo. 2/ 

Cabe señalar que en México se implementó la Agenda del 
Agua 2030, en 2012, como un primer ejercicio de planea-
ción de largo plazo, con la visión de “hacer realidad en un 
lapso de veinte años un país con ríos limpios, cuencas y 
acuíferos en equilibrio, cobertura universal de agua pota-
ble y alcantarillado”; sin embargo, ésta sólo operó hasta 
2013, ya que el marco jurídico actual no establece la obli-
gación de contar con una planeación de largo plazo para el 
sector hídrico y a que no se le dio continuidad con el cam-
bio de administración.  

Dicha agenda contenía 12 iniciativas y 39 estrategias para 
atender los problemas del sector, entre las que destacan 
las siguientes: fortalecer la organización y el funciona-
miento de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares; 
robustecer las funciones de gobernanza de la CONAGUA y 
su organización regional; dar una responsabilidad más re-
levante a gobiernos estatales en materia de agua potable 
y saneamiento; fomentar que la definición de tarifas de 
agua siga criterios técnicos, financieros y sociales, y se des-
vincule de los aspectos políticos, así como que se desarro-
llen sistemas regionales de información por cuenca y acuí-
fero. 

1/ Water UK, Water Resources Long Term Planning Framework, 
Technical Report, 2016, p. 8. 

2/ Sistema de Información Ambiental de Colombia, Gestión del agua, 
consultada el 30 de junio de 2019, disponible en 
http://www.siac.gov.co/web/siac/gestionagua. 
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4.3  Conducción, coordinación y recursos del sector hídrico  

El presente apartado se divide en el análisis 

de la conducción, coordinación y de los re-

cursos del sector; el primer aspecto se refiere 

a la forma en la que los distintos organismos 

gubernamentales de los tres órdenes de go-

bierno encabezan la política para abordar los 

problemas que enfrenta el sector, así como 

los factores causales de éstos; el segundo, 

corresponde a los mecanismos instrumenta-

dos para vincular a los distintos responsables 

de operar y gestionar la política pública, y el 

último, consiste en los recursos destinados a 

la implementación de la política hídrica, 

como se muestra a continuación: 

I. Conducción 

La conducción de la política hídrica se analiza 

en dos vertientes, las facultades y las atribu-

ciones conferidas a los entes responsables, y 

los recursos destinados para conducir y ope-

rar la política en el ámbito Federal.  

a) Facultades y atribuciones establecidas 

para los tres órdenes de gobierno 

En la conducción de la política hídrica partici-

pan tres sectores de la Administración Pú-

blica Federal: 1) Medio Ambiente, con la Se-

cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales (SEMARNAT); la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA); el Instituto Mexicano 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA 
DE CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN  

Y RECURSOS DEL SECTOR 

Aun cuando la CONAGUA es la autoridad con 
atribuciones técnicas, normativas y consultivas 
para gestionar la política hídrica en el territorio 
nacional, se identificó que no cuenta con las fa-
cultades necesarias para regular, conducir y 
coordinar la política pública en sus tres niveles 
de gobierno. 

Si bien, la Comisión elabora el Programa Nacio-
nal Hídrico, el cual contiene elementos progra-
máticos para conducir la política pública, ope-
rativamente, no funge como un marco rector 
para la conducción que realizan los estados y 
los municipios del país, aunado a que en la nor-
mativa no se especifican los instrumentos de 
coordinación entre la CONAGUA, los Organis-
mos de Cuenca, las Comisiones Estatales de 
Agua y los Organismos Operadores de Agua, lo 
cual denotó la falta de mecanismos para ase-
gurar una adecuada conducción vertical, 
acorde con las prioridades nacionales. 

Además, aun cuando existió un Consejo Téc-
nico, con representación de varias secretarías, 
la política también careció de mecanismos 
para asegurar la coordinación horizontal, entre 
los distintos sectores que integran a la Admi-
nistración Pública Federal, lo que incidió en el 
logro de los fines planeados. 

Asimismo, se identificó que el presupuesto 
otorgado para conducir y operar la política pú-
blica disminuyó 52.6% de 2012 a 2019, mien-
tras que la inversión como porcentaje del PIB, 
en 2018, fue de 0.09%, por lo que no se alcanzó 
la meta de universalización de los servicios de 
agua y saneamiento propuesta por las mejores 
prácticas. 1/ 

1/ El Banco de Desarrollo de América Latina estimó 
que para alcanzar las metas de universalización 
de los servicios de agua y saneamiento es nece-
sario invertir en el sector al menos el 0.7% del 
PIB. 
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de Tecnología del Agua (IMTA); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así 

como los Organismos de Cuenca; 2) Hacienda y Crédito Público, con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), y 3) la Secretaría de Energía. 

En el ámbito estatal intervienen las Direcciones Locales de la CONAGUA, las cuales administran y 

gestionan los recursos hídricos en las entidades federativas del país, los Congresos de los Estados, 

las Comisiones Estatales de Agua y los Organismos Operadores de Agua, de carácter estatal y de 

naturaleza pública o privada. 

En el ámbito municipal, participan los municipios, ya que son los directamente responsables de la 

prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como los organismos ope-

radores de carácter municipal o intermunicipal, y de naturaleza pública o privada. 

El detalle de las facultades y atribuciones de cada uno de los participantes en la conducción de la 

política hídrica se muestra a continuación:  
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES EN EL SECTOR HÍDRICO MEXICANO 

N 
I 
V 
E 
L 

FEDERAL 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 (SEMARNAT) 

 

• Diseñar, coordinar y promover instrumentos de fomento y regulación ambiental. 

• Impulsar el aprovechamiento, conservación y restauración de suelos y agua, y proponer, diseñar y promover mecanismos para el manejo, aprovechamiento sustentable y conservación de la calidad del agua superficial y subterránea, que 
incorporen tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales y su reúso. 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
(CONAGUA) 

 

• Formular la Política Hídrica Nacional, al elaborar el Programa Nacional Hídrico. 

• Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales.  

• Estudiar las tarifas aplicables a los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. 

• Promover y actualizar información sobre la cantidad, calidad, usos y conservación del agua en el Sistema Na-
cional de Información. 

• Operar, conservar, rehabilitar y mantener las obras hídricas directamente o por terceros. 

INSTITUTO MEXICANO DE  
TECNOLOGÍA DEL AGUA  

(IMTA)  
 

• Coadyuvar en la solución de los problemas hídricos del país. 

• Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que 
se obtengan de las investigaciones. 

• Realizar, fomentar y promover programas y actividades de investiga-
ción que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo susten-
table e integral del agua. 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE  
(PROFEPA) 

 

• Recibir, atender e investigar las denuncias en 
la materia es competencia de la Procuraduría. 

• Realizar las diligencias necesarias para deter-
minar la existencia de los actos, hechos u omi-
siones que dieron el motivo de denuncia. 

ENERGÍA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
(SHCP)  

 

• Establecer las tarifas eléctricas para los distintos sectores de consumo, incluyendo las tarifas de bombeo para agua 
de riego que deben de pagar los productores agropecuarios (usuarios rurales).  

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 (CFE) 

 

• Administrar, vía tarifas, el subsidio federal otorgado a la electricidad consumida por los usuarios rurales para el bom-
beo de agua de riego. 

• Financiar, construir y operar presas para múltiples propósitos, como generación de electricidad, suministro del agua a 
las ciudades, riego y protección contra inundaciones. 

ORGANISMOS DE CUENCA 

• Contribuir a mantener el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos.  

• Gestionar los recursos presupuestales para la ejecución de la programación hídrica. 
Promover la participación de las autoridades estatales y municipales en la gestión del recurso hídrico. 

• Ordenar procedimientos y expedir títulos de concesión. 

• Llevar el Registro Público de Derechos de Agua. 

• Realizar estudios sobre la valoración económica y financiera del agua para apoyar el diseño de tarifas de 
cuenca y derechos de agua. 

• Construir y mantener las obras de infraestructura hidráulica. 

• Preservar y controlar la calidad del agua, y manejar las cuencas y regiones hidrológicas que le correspondan. 

ESTATAL 

DIRECCIONES LOCALES DE LA CONAGUA 
 

• Auxiliar, en el ejercicio de sus funciones, a los 
Organismos de Cuenca. 

• Administrar y preservar las aguas nacionales 
con la participación de la sociedad en el ámbito 
Estatal de su competencia. 

• Ordenar procedimientos para otorgar permisos 
de descarga. 

 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

• Aprobar las tarifas del servicio de 
agua potable, alcantarillado y sanea-
miento. 

COMISIONES ESTATALES DE AGUA 
 

• Establecer y mantener actualizadas las normas, especificaciones y manuales del sector 
en la entidad federativa a la que pertenecen. 

• Coordinar los proyectos de obras relacionados con la conducción y distribución de agua 
en bloque. 

• Vigilar que la prestación y el funcionamiento de los servicios de los organismos opera-
dores se realicen eficaz y adecuadamente. 

• Informar los avances y compromisos establecidos a las dependencias y organismos in-
tegrantes del Sistema Estatal del Agua. 

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 
 

• Proporcionar los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento a los centros de 
población y asentamientos humanos de las 
zonas urbanas y rurales. 

• Operar, conservar y ampliar obras destinadas 
a la prestación de los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento. 

• Gestionar y obtener de las autoridades com-
petentes los permisos y autorizaciones reque-
ridas para prestar el servicio. 

• Recaudar y administrar los ingresos por con-
cepto de pago de servicios de agua, alcantari-
llado, saneamiento y tratamiento de aguas re-
siduales. 

MUNICIPAL 

MUNICIPIOS 
 

• Constitucionalmente, son los responsables de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; sin embargo, este servicio puede ser concesionado a los particulares o ser 
prestado por las entidades federativas, de acuerdo con las necesidades y los recursos materiales, técnicos y humanos con los que cuente cada municipio para la prestación directa de los 
servicios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Aguas Nacionales; el Reglamento interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y las Leyes de Agua y ordenamientos de Estados y Municipios. 
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Con el análisis de las atribuciones de los entes responsables de conducir y operar la política hídrica 

se identificaron los roles siguientes: 

• Si bien la SEMARNAT es la cabeza del sector, así como la encargada de asegurar la óptima 

protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, 64/ ésta no 

cuenta con las atribuciones ni las facultades necesarias para coordinar ni conducir la política 

hídrica no sólo en el ámbito ambiental, sino en la prestación del servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

• La SEMARNAT, la CONAGUA y los Organismos de Cuenca son entes responsables de llevar a 

cabo actividades en el orden federal. En el caso de la SEMARNAT se encarga de diseñar y 

promover mecanismos para la conservación de la calidad del agua superficial y subterránea, 

así como incorporar tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales y fomentar su 

reúso, la CONAGUA tiene la función de formular la Política Hídrica Nacional, autorizar con-

cesiones y asignaciones nacionales para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ope-

rar, conservar, rehabilitar y mantener las obras hídricas del país, así como ejercer las atribu-

ciones fiscales en materia de administración y gestión de las contribuciones y aprovecha-

mientos derivados del uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales. 65/ 

• Los Organismos de Cuenca se encargan de expedir títulos de concesión para uso y aprove-

chamiento de aguas nacionales, realizar estudios sobre la valoración económica y financiera 

del agua para apoyar al diseño de tarifas, así como operar las actividades de construcción y 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el ámbito de su competencia. Cabe seña-

lar que, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, tanto la CONAGUA como los Organismos 

de Cuenca tienen la atribución de expedir títulos de concesión; 66/ sin embargo, en dicha ley 

no se precisa el alcance ni las atribuciones específicas de cada entidad en esta materia, por 

lo que éstas no se encuentran claramente definidas, lo que limita, entre otros aspectos, 

conocer el volumen total de agua autorizado y supervisar que dicho volumen no sea exce-

dido.  

 
64/ Gobierno de México, Misión y visión de la SEMARNAT, 2017, consultado el 07 de Julio de 2020, disponible en: 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/mision-y-vision-de-la-semarnat. 

65/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 9, México, 2020. 

66/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 12 Bis 6, México, 2020. 
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• En cuanto al orden estatal, las Direcciones Locales de la CONAGUA auxilian, en el ejercicio 

de sus funciones, a los Organismos de Cuenca; 67/ los Congresos de los estados aprueban las 

tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y, las Comisiones Estata-

les de Agua emiten normas y manuales en materia hídrica para el Estado, distribuyen el 

agua en bloque y vigilan que la prestación y el funcionamiento de los servicios se realicen 

de manera eficaz. 

• En el ámbito municipal se encuentran los gobiernos municipales, los cuales son los respon-

sables directos de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 68/ (el 

cual puede ser concesionado a particulares o ser prestado por las entidades federativas), y 

los Organismos Operadores de Agua, los cuales pueden ser públicos o privados y se encar-

gan de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, operar, conservar, 

y ampliar obras para otorgar los servicios en zonas urbanas y rurales, así como de recaudar 

y administrar los pagos de dichos servicios. 

• Asimismo, tanto la SHCP como la CFE tienen una influencia importante en el sector hídrico, 

ya que la primera, establece las tarifas eléctricas para los distintos sectores de consumo, 

incluyendo las tarifas de bombeo para agua de riego que deben de pagar los productores 

agropecuarios (usuarios rurales), 69/ en tanto que la segunda, administra, vía tarifas, el sub-

sidio federal otorgado a la electricidad consumida por usuarios rurales para el bombeo de 

agua de riego. 70/ 

De esta forma, si bien la SEMARNAT es la cabeza del sector Medio Ambiente, el cual incluye al agua, 

es la CONAGUA quien formula la política hídrica nacional, al elaborar el Programa Nacional Hídrico 

(además de autorizar concesiones y asignaciones de aguas nacionales, operar, conservar, rehabilitar 

y mantener las obras hídricas del país, en su ámbito de competencia; y ejercer atribuciones fiscales 

en materia de administración y gestión de las contribuciones y aprovechamientos); sin embargo, 

con la evaluación se identificó que el PNH no fungió como un marco rector en la planeación que 

 
67/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 86, México, 2020. 

68/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción II, México, 2020. 

69/ En el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, se establece que “En los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (…) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…) establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, 

considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional. (…)”. 

70/ De acuerdo con la OCDE, en el documento “Hacer Posible la Reforma de la Gestión del Agua en México”, 2013, la CFE administra 

el subsidio federal a la electricidad para usuarios rurales, mediante la Tarifa 9, la cual, se expone en la el “Acuerdo por el que se 

autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica 

del suministro básico”, señalando, en el artículo 1°, que se aplicará para la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos 

de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola. 
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realizan los Estados y municipios, por lo que existe el riesgo de que las prioridades del sector no se 

encuentren alineadas entre en los tres órdenes de gobierno; asimismo, se identificó que los Orga-

nismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos estatales, tienen la facultad de emitir normas 

y manuales para regular la operación de las entidades federativas en materia hídrica; y, al mismo 

tiempo, los propios gobiernos estatales, pueden emitir leyes locales en la materia, lo que ha condu-

cido a una gran heterogeneidad en la regulación del sector hídrico y ha dificultado armonizar las 

actividades del territorio nacional para garantizar una adecuada transparencia, rendición de cuentas 

e información. 

Asimismo, aun cuando la CONAGUA indicó que los Programas Hídricos Regionales del periodo 2012-

2018, se trabajaron con base en términos de referencia base y cada región realizó su programa, 

coordinándose con los Consejos de Cuenca para desarrollarlos, por lo que éstos últimos se han ins-

tituido como instancias de coordinación y participación de los diferentes órdenes de gobierno, in-

cluyendo también a los usuarios, no se determinaron responsabilidades específicas para la coordi-

nación entre la CONAGUA y las Comisiones Estatales de Agua.  

Cabe señalar que un factor clave que incide en los problemas de asignación de roles y responsabili-

dades en el sector hídrico, además de la ausencia de una Ley General de Aguas Nacionales, es la 

falta de un ente regulador que determine directrices o criterios generales para analizar y revalorar 

los volúmenes permitidos en los títulos de asignación y concesión dependiendo de la disponibilidad 

del agua; para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; es-

tándares de calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales; incentivos para la inversión, 

y mecanismos para la evaluación y monitoreo de las actividades hídricas en el territorio nacional, 

entre otros aspectos. 

Lo anterior, denota la necesidad de la elaboración y la promulgación de una adecuada Ley General 

de Aguas, así como de su reglamento, además de que resulta primordial que se establezcan las dis-

posiciones necesarias para contar con una planeación integral que garantice una operación coordi-

nada entre los distintos actores y que se especifiquen las facultades y atribuciones de cada uno de 

los entes involucrados en la política. 
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II. Coordinación 

En este apartado, la coordinación en el sector hídrico se evaluó mediante el análisis de los mecanis-

mos instrumentados para la operación coordinada de las entidades involucradas en la política. 

a) Esquema de operación de los actores involucrados en la Política Hídrica Nacional 

En el sector hídrico interactúan la SEMARNAT, como cabeza del sector de medio ambiente y recur-

sos naturales, la CONAGUA, como formuladora y administradora de la política hídrica en materia de 

aguas nacionales; los Organismos de Cuenca, como administradores de la política hídrica en cada 

una de las trece Regiones Hidrológico-Administrativas del país; las comisiones estatales de agua 

MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

En los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE, se señala que para mejorar la eficacia de la 
gobernanza del agua es necesario asignar y distinguir claramente los roles y responsabilidades para el 
diseño de políticas del agua, la implementación de políticas, la gestión operativa y la regulación, e 
impulsar la coordinación entre las autoridades competentes.  

En este sentido, los marcos legales e institucionales deben especificar:  

a) La asignación de roles y responsabilidades en temas de agua entre todos los órdenes de gobierno 
e instituciones relacionadas con el agua: formulación de políticas, particularmente el estableci-
miento de prioridades y la planificación estratégica. 

b) La implementación de políticas, especialmente de financiamiento y presupuestarias, datos e in-
formación, involucramiento de las partes interesadas, desarrollo de capacidades y evaluación. 

c) Gestión operativa, en particular la prestación de servicios, operación e inversión en infraestruc-
tura. 

d) Regulación y aplicación, especialmente en el establecimiento de tarifas, estándares, otorga-
miento de concesiones, monitoreo y supervisión, control y auditorías, y gestión de conflictos. 1/ 

Sobre este tema, el BID ha señalado que el sector hídrico de los países latinoamericanos se encuentra 
atrapado en un círculo vicioso de mala calidad, en el cual la intervención de los actores públicos en las 
decisiones de la industria se basa en fines de corto plazo, lo que aunado a la confusión de roles del 
Estado genera prácticas de gestión ineficientes en el servicio de agua potable, y mantiene niveles de 
tarifas bajos que no garantizan la sostenibilidad en el largo plazo.  

Para lograr la ruptura de este círculo vicioso se necesita:  

• Un marco legal que paute la adecuada separación de roles y la creación de instancias regulatorias 
independientes. 

• Una política y estructura tarifaria que garantice la sostenibilidad económico-financiera de los ser-
vicios. 2/ 

 

1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Principios de Gobernanza del Agua, 2015, p. 9. 

2/ Banco Interamericano de Desarrollo, Evaluación de las Políticas de Servicios Públicos Domiciliarios (PSPD, OP-708) para 
los servicios de agua potable y saneamiento, 2002. 
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como administradoras de los recursos hídricos en las entidades federativas, y los organismos ope-

radores, como entidades finales encargadas de atender la demanda de los recursos hídricos, por 

medio de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

El esquema de operación de los actores involucrados en la política hídrica se muestra a continua-

ción: 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA POLÍTICA HÍDRICA NACIONAL, 2012-2019 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Aguas Nacionales; el Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, y diversos ordenamientos de Estados y Municipio en materia hídrica. 

Política 

 Hídrica  

Nacional 

¿Quién opera? 
(Responsable) 

¿Qué hace? 

Diseñar y promover mecanismos para mejorar la calidad del agua superfi-
cial y subterránea, así como incorporar tecnologías para el tratamiento de 
las aguas residuales y fomentar su reúso. 

¿Para qué lo hace? 
(Inmediato y mediato) 

SEMARNAT 

Asegurar la disponi-

bilidad, actual y fu-

tura, de los recursos 

hídricos, para toda 

la población, así 

como reducir el es-

trés hídrico. 

Formular la Política Hídrica Nacional, al elaborar el Programa Nacional Hí-
drico; ejercer una gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la 
administración, operación, regulación, control, protección, conservación, 
rehabilitación y mantenimiento del dominio público hídrico, así como au-
torizar concesiones y asignaciones de aguas nacionales. 

Regular la explota-
ción, uso, aprove-
chamiento de las 
aguas nacionales, su 
distribución y con-
trol, así como pre-
servar, en cantidad y 
calidad, las aguas na-
cionales y sus bienes 
públicos. 

Administrar y preservar las aguas nacionales en cada una de las trece Re-
giones Hidrológico-Administrativas del país. 

Comisiones 
Estatales del 

Agua 

Administrar, planear, regular, coordinar y emitir normativa técnica y ope-
rativa sobre los recursos hídricos estatales.  

Atender la demanda 

de los recursos hí-

dricos, por parte de 

los distintos secto-

res de consumo. 
Organismos 
operadores 

 de agua 

Proporcionar los servicios de agua potable, saneamiento y aprovecha-
miento de agua tratada en estados, municipios o localidades, según corres-
ponda. 

CONAGUA 

Organismos 
de Cuenca 
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Otras de las actividades llevadas a cabo por las distintas entidades relacionadas con el sector, en sus 

ámbitos de competencia, se muestran a continuación: 

ENTIDADES VINCULADAS CON LA POLÍTICA HIDRÍCA 

Entidad Actividades vinculadas con la política hídrica 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Establece las tarifas eléctricas para los distintos sectores de consumo, incluyendo las tarifas de bombeo 
para agua de riego que deben de pagar los productores agropecuarios (usuarios rurales). 
Administra los recursos provenientes de los servicios que presta la CONAGUA. 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Administra, vía tarifas, el subsidio federal otorgado a la electricidad consumida por los usuarios rurales 
para el bombeo de agua de riego. 
Financiar, construir y operar presas para múltiples propósitos (como generar electricidad, suministrar 
agua a las ciudades, impulsar el riego y proteger contra inundaciones). 

Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Conserva y rehabilita el suelo, agua y vegetación utilizados en los terrenos de las unidades de producción 
hidroagrícola. 

Instituto Mexicano de 
Tecnología de Agua 

Investiga el manejo sustentable e integral del agua. 

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 

Programa, ordena y realiza visitas u operativos de inspección a las descargas de aguas residuales a cuer-
pos de aguas nacionales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

La forma en la que se relacionan las diversas entidades involucradas en la política hídrica se muestra 

a continuación:  

ESQUEMA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA POLÍTICA HÍDRICA, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la evaluación “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México” de la OCDE. 
NOTA: Las líneas punteadas indican representación en un órgano colegiado o vinculación entre las entidades. 
1/ En el ámbito nacional, el Consejo Técnico de la CONAGUA está formado por la representación de las secretarías de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de Economía (SE), de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), de Salud, del bienestar (antes SEDESOL) y de la de Energía (SENER). 

En el ámbito Federal, los responsables de conducir y coordinar la política hídrica son la SEMARNAT 

y la CONAGUA, esta última tiene oficinas locales y representación (a nivel de cuenca) en los Orga-

nismos y Consejos de Cuenca; asimismo, la SADER (antes SAGARPA) interviene en el Consejo Técnico 
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del Agua para tomar decisiones a nivel de cuenca en materia de riego, en el cual también participan 

la propia SEMARNAT y la SHCP, entre otros. 

Si bien, en el ámbito federal existe un Consejo Técnico, presidido por la CONAGUA con representa-

ción de la SEMARNAT, de la SADER, de la SENER y de la CFE, entre otros, la política careció de me-

canismos formales para asegurar una adecuada coordinación vertical y horizontal al interior de la 

política hídrica, entre los tres órdenes de gobierno y entre las dependencias y entidades de la Ad-

ministración Pública Federal, lo cual va desde la alineación de prioridades y la definición de objetivos 

transversales, específicos, medibles, relevantes, realizables, realistas y acotados en el tiempo, en la 

etapa de planeación, relacionados con la política hídrica, hasta el seguimiento del desempeño y de 

los resultados de las distintas entidades involucradas en el sector, en particular de los organismos 

operadores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo cual corresponde a la fase 

de evaluación de la política hídrica. 

Al respecto, la CONAGUA informó a la ASF que los procesos de coordinación y concertación que se 

llevan a cabo, no se realizan en un flujo tradicional (entrada/proceso/salida), sino que tienen un 

formato de red con el Consejo de Cuenca como foco o mecanismo de interlocución, por lo que son 

ellos quienes se encuentran a cargo de la coordinación de la planeación, realización y administración 

de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica.  

Asimismo, la ASF verificó que la SEMARNAT, mediante la CONAGUA, suscribió 16 Convenios Marco 

de Coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatal, en 2019, los cuales se orientaron a conjuntar 

recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola (construcción, rehabilita-

ción, modernización y conservación, principalmente); de agua potable (construcción, mejora-

miento, ampliación y rehabilitación, y elaboración de estudios y capacitación, entre otros); alcanta-

rillado y saneamiento, así como de cultura del agua (promoción, orientación y difusión de conoci-

mientos básicos de prevención sanitaria y uso eficiente y racional del agua) en la entidad federativa 

que se firmó el convenio.  

Los estados que firmaron el Convenio Marco de Coordinación con la SEMARNAT y la CONAGUA se 

detallan a continuación: 
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ENTIDADES FEDERATIVAS QUE FIRMARON UN CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN ENTRE  
EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTATAL, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos del Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA y con base en la 
información proporcionada por la CONAGUA. 

Como se observa en los mapas anteriores, las entidades de Aguascalientes, Baja California, Campe-

che, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Queré-

taro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas firmaron un Convenio Marco de Coordinación; sin 

embargo, entre los estados que no formalizaron este mecanismo de coordinación, destacan: Baja 

California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Guanajuato, 

las cuales se ubican en regiones con altos índices de estrés hídrico. 

 

ESTRÉS HÍDRICO POR REGIÓN  
HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA 
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Con la revisión de los Convenios Marco de Coordinación entre los gobiernos federal y estatal y las 

acciones de coordinación realizadas como parte de los mismos, se constató que la CONAGUA no 

pudo acreditar que estas acciones aseguraran que la inversión en infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento hayan sido redituables desde el punto de vista técnico, económico y 

social; asimismo, se careció de mecanismos de supervisión y monitoreo para asegurar una adecuada 

coordinación, así como la correcta implementación y alineación de los objetivos nacionales de la 

política hídrica con los estatales; además, no contaron con diagnósticos que permitieran distinguir 

las necesidades de cada estado, de acuerdo con su grado de estrés hídrico y demanda de agua po-

table, alcantarillado y saneamiento. 71/ 

III. Presupuesto de la política hídrica 

El análisis del presupuesto se aborda en cuatro apartados: en el primero, se presenta la evolución de 

los recursos ejercidos en el Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales; en el segundo, el presu-

puesto ejercido en los programas presupuestarios destinados al fortalecimiento de la gobernanza de 

la política hídrica, la gestión del recurso hídrico y la prevención y restauración de este recurso; en el 

tercero, la inversión ejercida en el sector, y en el cuarto, la captación de las contribuciones fiscales 

derivadas de la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales. 

a) Recursos federales destinados al Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales 

El presupuesto ejercido por la SEMARNAT, en el periodo 2012-2019, fue de 488,782.4 millones de 

pesos (Mdp), equivalente al 100.6% de los 485,927.5 Mdp autorizados en ese periodo, como se mues-

tra en la gráfica siguiente: 

  

 
71/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 197-DS, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural (APARURAL), México, 2020. 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 2012-2019 
(Millones de pesos constantes a precios de 2019) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Fe-
deral, 2012 a 2019. 

En el periodo 2012-2019, los recursos ejercidos en el sector disminuyeron 52.6%, al pasar de 77,090.7 

Mdp en 2012 a 36,513.8 Mdp en 2019, siendo este año en el que se destinó y ejerció el menor pre-

supuesto en comparación con lo observado en el periodo; asimismo, se identificó que de 2017 al 

2019 fueron los tres años más críticos en cuanto a presupuesto ejercido se refiere, toda vez que en 

estos se presentaron los niveles más bajos de asignación de recursos. 

Además, aun cuando la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) recibió la mayor proporción del pre-

supuesto autorizado, ya que, en 2012, contó con el 74.5% (57,422.4 Mdp), mientras que en 2019 

obtuvo el 79.2% (28,915.8 Mdp) del recurso del sector, éste disminuyó 10.1% en promedio anual, 

pasando de 77,090.7 millones en 2012 a 36,513.8 millones en 2019, lo que significó una reducción 

del 52.6% en la cantidad de recurso para conducir y operar la política hídrica en el territorio nacional. 

Con la finalidad de conocer los capítulos del gasto en los que se registraron las mayores reducciones 

presupuestales de la CONAGUA, se analizó la variación del monto aprobado y ejercido en 2012 y 

2019, como se muestra a continuación: 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto Aprobado SEMARNAT 72,697.9 73,892.6 82,989.8 82,870.4 64,515.0 39,109.2 38,832.1 31,020.5

Presupuesto Ejercido SEMARNAT 77,090.7 73,914.8 79,385.3 70,040.3 63,522.6 43,281.3 45,033.6 36,513.8

Presupuesto Ejercido CONAGUA 57,422.4 55,071.7 59,330.8 51,471.7 46,475.9 31,456.2 33,341.7 28,915.8
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA CONAGUA, 2012 Y 2019 
(Millones de pesos constantes a precios de 2019) 

Presupuesto y capítulos del gasto 2012 2019 Variación porcentual (%) 

 Presupuesto Autorizado  51,625.3  23,727.2  (54.0)  

 Presupuesto Ejercido  57,422.4  28,915.8  (49.6)  

 Proporción (%)  111.2  121.9  n.a. 

 Presupuesto ejercido por capítulo de gasto  

 1000 Servicios personales   5,192.4  3,951.7  (23.9)  

 2000 Materiales y suministros  742.6  359.1  (51.6)  

 3000 Servicios generales  8,341.2  9,024.5  8.2  

 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  30,424.7  14,063.2  (53.8)  

 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  836.8  72.4  (91.3)  

 6000 Inversión pública  11,884.7  1,444.9  (87.8)  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua 
n.a. No aplica. 
 

Con el análisis de la información, se identificó que la reducción en el presupuesto autorizado y ejer-

cido en el periodo 2012-2019, impactó en todos los capítulos del gasto del órgano desconcentrado, 

exceptuando el capítulo 3000 “Servicios generales”, el cual presentó un aumento de 8.2%, en esos 

años, al pasar de 8,341.2 Millones de pesos (Mdp) en 2012 a 9,024.5 Mdp en 2019, sin que la Comi-

sión precisara las razones de dicho aumento, cabe señalar que las mayores reducciones se realizaron 

en los capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”; 6000 “Inversión pública”; 4000 

“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, y 2000 “Materiales y suministros”, los cua-

les registraron contracciones de 91.3%, 87.8%, 53.8% y 51.6%, respectivamente. 

b) Recursos destinados a los programas presupuestarios del sector hídrico 

Con el análisis de la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, se identi-

ficó que la CONAGUA distribuyó los recursos del sector en dos grandes vertientes: a) la gobernanza 

del sector hídrico y b) la gestión del recurso hídrico (agua potable, el alcantarillado y el saneamiento, 

así como agua destinada al subsector hidroagrícola). 

En el eje de gobernanza, los recursos presupuestarios se destinaron a la conducción de la política 

pública; a la implementación de los objetivos de la política; al desarrollo organizacional de los Con-

sejos de Cuenca; a la mejora en la administración sustentable de las aguas nacionales y bienes públi-

cos, así como al establecimiento de instrumentos de política ambiental orientados a la toma de de-

cisiones. 

En el eje de gestión, los recursos se ejercieron para impulsar la operación eficiente de las presas 

administradas por la CONAGUA; incrementar la cobertura de los servicios de agua potable; mejorar 

la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como a mejorar y ampliar 

la infraestructura hídrica. 
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En el periodo 2012-2019, el presupuesto ejercido en las actividades de gobernanza de la política hí-

drica, así como a la gestión del recurso hídrico fue por un total de 300,081.6 Mdp. En conjunto, en la 

política se destinaron, en 2019, 23,437.5 Mdp, 49.7% menos, respecto de los 47,114.0 Mdp ejercidos 

en 2012, como se presenta a continuación:  

PRESUPUESTO TOTAL Y POR VERTIENTE DE LA POLÍTICA HÍDRICA 
(Millones de pesos a precios de 2019) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, 2012-2019. 

El presupuesto ejercido por la CONAGUA, orientado a fortalecer la gobernanza del sector hídrico, 

disminuyó 8.8%, al pasar de 11,560.8 Mdp, en 2012, a 10,543.9, en 2019. Asimismo, en el compo-

nente de gestión, que incluye agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como agua destinada 

al subsector hidroagrícola, el presupuesto se redujo 63.7%, pasando de 35,553.2 Mdp, a 12,893.6 

Mdp en el periodo referido. 

El detalle de los recursos ejercidos por programa presupuestario se muestra en la tabla siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA HIDRÍCA, 2012-2019 
(Millones de pesos constantes a precios de 2019) 

Programa Presupuestario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Part. 
(%) 

Var. 3/ 
(%) 

Total 47,114.0 47,134.6 47,279.4 42,411.5 40,389.2 25,433.7 26,880.9 23,437.5 300,081.6 100.0 (49.7) 

 

Subtotal Gobernanza 11,560.8 11,177.8 10,562.7 12,682.9 12,802.0 11,680.6 12,040.7 10,543.9 93,051.9 31.0 (8.8) 

Subtotal Gestión 35,553.2 35,956.8 36,716.7 29,728.6 27,587.2 13,753.1 14,840.2 12,893.6 207,029.7 69.0 (63.7) 

GOBERNANZA DEL SECTOR HÍDRICO 

G010 
Gestión integral y susten-
table del agua 

8,201.3 7,821.2 7,778.9 9,652.6 8,579.8 8,209.9 8,524.8 8,194.4 66,962.9 22.3 (0.1) 

G001 
Administración Sustenta-
ble del agua 

127.9 66.6 139.0 160.1 0.0 0.0 0.0 0.0 493.5 0.2 n.a. 

G021 
Registro Público de Dere-
chos del Agua 

3.7 1.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 n.a. 

G022 
Delimitación de causes y 
zonas federales 

2.9 3.0 2.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 n.a. 

G023 
Servicios a usuarios y mer-
cado del agua 

8.0 7.0 8.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 n.a. 

G024 
Inspección, medición y ca-
lificación de infracciones 

85.4 60.8 223.0 153.1 0.0 0.0 0.0 0.0 522.3 0.2 n.a. 

P001 
Conducción de las políti-
cas hídricas 

138.0 79.3 190.1 244.7 201.6 229.6 137.1 98.6 1,319.0 
0.4 (28.5) 

P002 
Planeación, Dirección y 
Evaluación Ambiental 

442.9 417.1 513.6 713.3 1,603.2 1,187.7 1,196.1 558.3 6,632.2 
2.2 26.0 

U001 
Programa de Devolución 
de Derechos 

2,482.6 2,663.4 1,644.4 1,695.8 2,372.8 2,032.0 2,182.7 1,692.6 16,766.5 5.6 (31.8) 

U015 
Programa de desarrollo 
organizacional de los Con-
sejos de Cuenca 

68.1 57.7 60.1 61.3 44.6 21.4 0.0 0.0 313.3 0.1 n.a. 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

E001 
Operación y manteni-
miento de infraestructura 
hídrica 

3,148.0 3,013.5 2,789.5 2,534.5 2,856.7 3,596.6 3,824.3 4,068.9 25,832.1 8.6 29.3 

E002 

Operación y manteni-
miento del sistema de po-
zos de abastecimiento del 
Valle de México 

620.4 751.1 705.9 521.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,599.2 0.9 n.a. 

E008 

Conservación y operación 
de acueductos Uspa-
napa—La Cangrejera, Ve-
racruz., y Lázaro Cárde-
nas, Michoacán. 

26.8 27.2 29.7 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.8 0.0 n.a. 

K007 
Infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento 

3,009.1 2,572.4 3,510.9 2,962.6 5,372.8 2,241.0 4,252.7 2,782.0 26,703.5 8.9 (7.5) 

K131 
Túnel Emisor Oriente y 
Central y Planta de Trata-
miento Atotonilco 

2,740.7 5,282.9 3,832.6 3,160.3 0.0 0.0 0.0 0.0 15,016.6 5.0 n.a. 

K111 
Rehabilitación y Moderni-
zación de Presas y Estruc-
turas de Cabeza 

236.3 220.5 178.1 89.4 230.9 198.2 122.1 225.2 1,500.7 0.5 (4.7) 

K141 

Infraestructura para la 
modernización y rehabili-
tación de riego y tempo-
ral tecnificado 

1,636.9 1,582.1 1,449.1 1,721.6 2,749.0 1,472.2 380.9 432.3 11,424.1 3.8 (73.6) 

K135 
Infraestructura de riego y 
Temporal Tecnificado 

2,292.8 2,389.4 2,653.2 2,174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9,510.1 3.2 n.a. 

K132 
Infraestructura de tem-
poral 

817.5 318.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,135.9 0.4 n.a. 

S074 
Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento 

7,586.6 7,502.2 7,222.9 5,911.7 9,593.8 3,833.5 3,551.7 2,438.9 47,641.3 15.9 (67.9) 

S047 Programa de Agua Limpia 69.8 75.2 88.9 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 307.0 0.1 n.a. 

S075 

Construcción y Rehabilita-
ción de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales 

3,515.6 3,780.6 3,847.3 3,290.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14,434.0 4.8 n.a. 

U037 Infraestructura Hídrica 1,727.8 1,075.8 2,021.7 756.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,582.2 1.9 n.a. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA HIDRÍCA, 2012-2019 
(Millones de pesos constantes a precios de 2019) 

Programa Presupuestario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Part. 
(%) 

Var. 3/ 
(%) 

S218 
Tratamiento de Aguas Re-
siduales 

2,477.5 2,798.6 2,292.8 1,972.9 2,378.8 0.0 0.0 0.0 11,920.6 4.0 n.a. 

U031 

Incentivos para la Opera-
ción de Plantas de Trata-
miento de Aguas Residua-
les 

833.3 0.0 370.2 228.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,432.3 0.5 n.a. 

S217 

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrí-
cola Programa de Rehabi-
litación, Modernización, 
Tecnificación y Equipa-
miento de Unidades de 
Riego (antes) 

1,418.5 1,479.1 1,789.8 1,451.6 4,240.3 2,254.0 2,394.7 2,625.6 17,653.8 5.9 85.1 

S079 

Programa de Rehabilita-
ción, Modernización, Tec-
nificación y Equipamiento 
de Distritos de Riego y 
Temporal Tecnificado 

3,038.6 2,702.8 2,958.6 2,048.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,748.5 3.6 n.a. 

U019 
Mejora de Eficiencia Hí-
drica en Áreas Agrícolas 1/ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

U028 
Programa de Adecuación 
de Derechos de Uso de 
Agua 

86.4 0.0 35.6 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 132.6 0.0 n.a. 

U030 
Apoyos Especiales en Dis-
trito de Riego y 
Unidades de Riego 

66.5 206.2 928.1 744.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,945.2 0.6 n.a. 

U008 
Saneamiento de Aguas 
Residuales 

204.1 178.8 11.8 45.5 164.9 157.6 313.8 320.7 1,397.2 0.5 57.1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012-2019. 
NOTA: Los programas sombreados refieren fusiones en algún ejercicio fiscal. Los programas en negritas representan aquéllos que agruparon la fusión 

y que estuvieron vigentes en 2019. 
NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir, debido a redondeo de decimales. 
1/ Los recursos de este programa son transferidos a los programas S079 y S217. 
n.a. No aplica. 

Como se muestra en el cuadro anterior, la política hídrica se conformó por una diversidad de progra-

mas presupuestarios de distintas modalidades, incluyendo programas orientados a la conducción, 

regulación y supervisión; a la planeación, seguimiento y evaluación; a la prestación de servicios pú-

blicos; a proyectos de inversión, y a subsidios (sujetos a reglas de operación y otros subsidios), bajo 

los ejes de gobernanza, así como de gestión del recurso hídrico. 

c) Inversión ejercida en el sector hídrico 

El Banco de Desarrollo de América Latina (anteriormente conocido como Corporación Andina de 

Fomento, CAF) estimó que para alcanzar las metas de universalización de los servicios de agua y 

saneamiento en América Latina, en el periodo 2018-2030, los países de la región deberán invertir 

cada año alrededor del 0.7% de su Producto Interno Bruto (PIB), que incluye el 0.3% del PIB diri-
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gido a cerrar las brechas de infraestructura y posibilitar el acceso a los servicios de agua y sanea-

miento, y el 0.4% del PIB a garantizar la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas. 72/ 

Al respecto, en el periodo 2012-2018, la inversión hídrica en México estuvo por debajo del 0.7% del 

PIB, por lo que al tomar como referencia las estimaciones del CAF, resultaría necesario aumentar la 

inversión en el sector. La inversión máxima fue de 0.22% y la mínima del 0.09% del PIB, la primera 

se dio al inicio del periodo y la última al final de éste.  

La tendencia decreciente de la inversión se muestra en la gráfica siguiente: 

INVERSIÓN DE LA CONAGUA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2012-2018 
(Miles de millones de pesos corrientes y porcentaje) 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Situación del subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
2019, CONAGUA. 

Como se observa en la gráfica anterior, aun cuando el PIB se incrementó en cada uno de los años 

del periodo 2012-2018, la proporción de la inversión de la CONAGUA respecto del PIB disminuyó 

0.13 puntos porcentuales, en el periodo referido.  

En 2018, la inversión como porcentaje del PIB, alcanzó su punto mínimo, al registrarse 0.09% con 

 
72/ Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), visiones, “Los grandes beneficios económicos de gestionar bien el agua” y 

“CAF apoyará a las instituciones para mejorar la estructuración de proyectos en agua y saneamiento”, 2018. 
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una inversión de 20,016.4 Mdp, lo que implica un incremento de 0.61 puntos porcentuales en la 

brecha que existe para aproximarse al valor estimado por el Banco de Desarrollo de América Latina 

(0.7% del PIB) para alcanzar las metas de universalización de los servicios de agua y saneamiento en 

América Latina. 

d) Captación de las contribuciones fiscales derivadas de la explotación, uso y aprovechamiento de 

aguas nacionales 

De acuerdo con el documento Estadísticas del Agua en México, 2019, de la Comisión Nacional del 

Agua, uno de los principios que sustentan la política hídrica nacional, conforme lo establece la LAN 

(Artículo 14 BIS 5), es el denominado “el agua paga el agua”, dicho precepto dispone que “Los prin-

cipios que sustentan la política hídrica nacional son: (…) XV. La gestión del agua debe generar los 

recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes, bajo el principio 

de que ‘el agua paga el agua’, conforme a las Leyes en la materia; (…)”. 

Con base en lo anterior, en dicho documento la CONAGUA presentó una comparación entre el 

monto asignado a los programas presupuestarios vinculados a las funciones de gobernanza del agua 

con el monto de la recaudación de contribuciones y aprovechamientos de aguas nacionales y sus 

bienes públicos inherentes.  

El indicador divide el monto de los programas presupuestarios vinculados a gobernanza del agua 

entre los ingresos recaudados, como se muestra a continuación: 

  



 
 

 

89 
 
 

INDICADOR "EL AGUA PAGA EL AGUA", 2012-2018 
(Millones de pesos y porcentaje) 

 
 

 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, México, p. 128.  

Como se observa en la gráfica anterior, de acuerdo con la CONAGUA, la recaudación ha proporcio-

nado los recursos suficientes para financiar las actividades de gobernanza del agua (costos de con-

ducción y gestión de los asuntos y recursos del sector hídrico); sin embargo, se considera que dicho 

indicador no refleja todas las necesidades de gobernanza del sector, ya que no toma en cuenta ele-

mentos normativos, de coordinación, de supervisión, ni de infraestructura. 

Asimismo, la CONAGUA no acreditó a la ASF el flujo del dinero que recibe por (la recaudación de los 

derechos, cuotas y aprovechamientos), ni su aplicación y se limitó a señalar que la Comisión con-
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trola, por medio de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, los recursos por recau-

dación, y éstos son enterados diariamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Al respecto, la SHCP y la TESOFE indicaron que “la programación, presupuestación y aprobación del 

gasto se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Respon-

sabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como las disposiciones que para tal efecto emita la Uni-

dad de Política y Control Presupuestario de la SHCP”; asimismo, que “la programación y la presu-

puestación anual del gasto público se realiza con apoyo en los anteproyectos que elaboran las de-

pendencias y entidades para cada ejercicio fiscal y con base en las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas sectoriales, políticas de gasto público, el marco macroeconómico de me-

diano plazo, entre otros factores”. Por lo que, quien cuenta con la información es la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, estas 

entidades tampoco acreditaron contar con información detallada de los ingresos captados por el 

cobro de derechos, cuotas y aprovechamientos del recurso hídrico. 

El hecho de que la CONAGUA, la SHCP y la TESOFE no acreditaran contar con información que per-

mita analizar el origen y el destino de los recursos, impidió verificar que la recaudación, derivada 

del uso y aprovechamiento del agua, se utilizó para la realización de tareas inherentes en la materia, 

como la ampliación y modernización de la infraestructura hídrica, en contravención del artículo 110 

de la LAN, lo cual denota, además de la falta de roles y responsabilidades claros en la materia, la 

necesidad de contar con sistemas de información que permitan dar seguimiento y asegurar la tra-

zabilidad de los recursos del sector.  
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4.4  Mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua po-

table, alcantarillado y saneamiento 

Las tarifas del agua representan el precio estable-

cido por las autoridades competentes, de los ámbi-

tos estatal y municipal, para la prestación del servi-

cio público de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento, para determinado grupo, actividad o blo-

que de consumo o cualquier componente análogo o 

sus combinaciones. 73/  

 
I. Roles y responsabilidades en la determinación de 

las tarifas del servicio de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento 

El Gobierno Federal no cuenta con atribuciones para 

regular y establecer directrices generales que guíen 

la fijación de tarifas del servicio de agua potable, al-

cantarillado y saneamiento (sino que sólo puede 

formular estudios, metodologías y propuestas de ta-

rifas cuya aplicación no es de carácter obligatorio), 

ya que las instancias pertenecientes a los órdenes 

estatal y municipal son las encargadas de fijar las ta-

rifas de este servicio: los congresos estatales, las co-

misiones estatales de agua o, en su caso, los propios 

organismos operadores que prestan el servicio. 

Al respecto, en el Reglamento Interno de la CONA-

GUA se establece que le corresponde a la Comisión la formulación de estudios y propuestas de ta-

rifas aplicables a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como proponer 

cuotas, tasas, tarifas (…) sobre el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales (…), y 

 
73/ Comisión Nacional del Agua, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Estructuras Tarifarias, México, CONAGUA, 

p. 4. 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA 
DE TARIFAS 

En general, la determinación de las tarifas 
en México no sigue criterios técnicos, eco-
nómicos, financieros y sociales, ya que 
existen deficiencias normativas e institu-
cionales que impiden que el Gobierno Fe-
deral establezca directrices generales, de 
carácter obligatorio, a fin de permitir la re-
cuperación de estos costos eficientes y la 
sostenibilidad financiera de los organis-
mos; fomentar su operación eficiente; ga-
rantizar la reinversión de recursos en la 
prestación del servicio y, otorgar subsidios 
focalizados a aquellos sectores vulnera-
bles de la población. 

En ese sentido, no existe una metodología 
uniforme para determinar, fijar y aprobar 
las tarifas de agua. Si bien la CONAGUA, en 
colaboración con ANEAS, CONCAMIN, CO-
MENOR, IMTA y SEMARNAT, realizaron un 
esfuerzo por estandarizar una metodolo-
gía para evaluar la idoneidad de las tarifas 
de agua, mediante la determinación de la 
Norma Mexicana NMX-AA-147-SCFI-2008. 
Sin embargo, dicho instrumento es de apli-
cación voluntaria, por lo que no existe la 
obligación de implementarlo, lo que im-
pide homologar las tarifas en el territorio 
nacional. 
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difundir a los organismos los derechos y las tarifas autorizadas por la autoridad competente en ma-

teria de aguas nacionales. 74/ 

Asimismo, con el análisis de las leyes estatales de agua de los 32 estados, se identificó que la apro-

bación de tarifas en el sector hídrico es heterogénea en el territorio nacional, como se muestra a 

continuación:  

APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Situación del subsector de agua potable, alcan-

tarillado y saneamiento, 2019, CONAGUA. 

 

Como se observa en el diagrama anterior, en 14 (43.7%) estados, la aprobación de las tarifas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento la realiza el Congreso Estatal; en otros 14 (43.7%), la 

efectúa la Comisión Estatal de Agua o los Organismos Operadores, por medio de los Consejos Direc-

tivos o los Consejos de Administración y, en los 4 (12.6%) restantes, la normativa no define la res-

ponsabilidad, lo que denota carencias legales e institucionales para la fijación de las tarifas. Asi-

mismo, en ninguna ley se dispone la obligación de que, en la definición de las tarifas, se deban con-

siderar las propuestas metodológicas desarrolladas por la CONAGUA, para que éstas se sustenten 

en criterios técnicos económicos, financieros y sociales, así como de eficiencia, equidad, sustenta-

bilidad y reflejen los costos de extracción, conducción, tratamiento y distribución del recurso hídrico; 

así como los asociados al mantenimiento y administración de la infraestructura hídrica. 

 
74/ Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Artículo 13, fracción 21; 39, fracción I y 60, fracción XXVII. 
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II. Mejores prácticas internacionales en la fijación de las tarifas 

De acuerdo con el Banco Mundial, el establecimiento de las tarifas de agua requiere que se logre 

un equilibrio entre cuatro objetivos principales: 

• Recuperación de costos: desde el punto de vista del proveedor del servicio de agua, la re-

cuperación de costos es el objetivo principal de la tarifa, por lo que ésta requiere que, los 

derechos que pagan los consumidores produzcan ingresos que cubran el costo del suminis-

tro y permitan obtener recursos para que los organismos operadores sean rentables y pue-

dan reinvertir en la mejora del servicio. 

• Eficiencia económica: minimización de costos en un nivel de producción dado o con la ma-

ximización de la producción con un nivel de insumos dado.  

• Equidad: la tarifa del agua trata a clientes similares por igual, y que los clientes en diferentes 

situaciones no reciben el mismo trato. 

• Asequibilidad: de acuerdo con el IMTA, la asequibilidad, también conocida como accesibi-

lidad económica, se refiere a aquello que se puede alcanzar o conseguir. Así, para el dere-

cho humano al agua, ello significa que el agua debe ser económicamente accesible para 

todos. 

Lograr estos cuatro objetivos, de manera equilibrada, mediante las tarifas, implica retos significa-

tivos para que el precio del servicio refleje los costos eficientes del suministro, bajo criterios téc-

nicos económicos, financieros y sociales, y para que los subsidios se otorguen de manera focali-

zada. 

En los países miembros de la Unión Europea se establece que la fijación de precios del agua debe 

brindar incentivos para que los usuarios utilicen el recurso hídrico de forma eficiente y que, adi-

cionalmente, contribuyan a los objetivos ambientales. 

Asimismo, se establece que el concepto de acceso equitativo del agua es tridimensional, debido 

a que incorpora las diferencias geográficas en las que los organismos operadores de agua brindan 

el servicio, las dificultades de los grupos vulnerables y la asequibilidad financiera. Además, pueden 

considerar esquemas tarifarios diferenciados en virtud de las variaciones económicas y sociales 
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de la población, y así cumplir con el principio económico de recuperación de los costos de los 

servicios de agua, incluidos los costos ambientales. 75/ 

Además, los países europeos consideran dos principios económicos 76/ al momento de determinar 

las tarifas para los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento: 

1) Recuperación de costos de los servicios de agua e incluir los costos ambientales. 

2) Quien contamina paga. 

 

III. Metodologías para la fijación de las tarifas del servicio desarrolladas por la CONAGUA 

La CONAGUA estableció la Norma Mexicana NMX-AA-147-SCFI-2008, 77/ la cual funge como una me-

todología para evaluar la idoneidad de las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a 

fin de garantizar la sustentabilidad del recurso, así como la viabilidad financiera y operativa del ser-

vicio.  

La metodología consiste en comparar el ingreso total con el costo y el gasto total anual, la cual 

considera variables tales como: el precio medio anual por metro cúbico de agua; la cantidad anual 

en metros cúbicos consumidos; las tarifas vigentes; gasto anual por el pago de derechos de extrac-

ción y agua en bloque; gasto anual de inversión; gasto anual de administración; 78/ gasto anual de 

operación y mantenimiento, y volumen producido de agua anualmente, 79/ con el propósito de co-

rroborar que el organismo operador es económicamente sustentable. Asimismo, la norma mexicana 

establece que las tarifas son uno de los instrumentos que permitirán la protección del agua, toda 

vez que una tarifa adecuada incitará a reducir la contaminación y fomentará la utilización de manera 

racional. 

 
75/ European Water Regulators, Tariff regulatory Frameworks in Wareg Member Countries, 2019, p. 11. 

76/ European Water Regulators, Tariff regulatory Frameworks in Wareg Member Countries, 2019, p. 10. 

77/  En colaboración con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS); el Comité Técnico de Normalización 

Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Confederación De Cámaras Industriales (CONCAMIN); el Consejo Mexicano 

De Normalización y Evaluación De La Conformidad, A.C. (COMENOR); el Instituto Mexicano de Tecnología Del Agua (IMTA), y la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

78/ Comprende los gastos asociados a la comercialización y a los demás servicios para garantizar que el usuario pueda disponer del 

servicio. 

79/ Total de agua producida en las obras de captación medida en el año.  
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Además, la norma establece que una vez calculadas dichas tarifas se podrá realizar una evaluación 

tarifaria para determinar que éstas son adecuadas o si pueden estar afectadas por la falta de efi-

ciencia física o comercial del sistema. De acuerdo con la Norma, dicha evaluación será realizada por 

organismos de certificación acreditados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Fe-

deral sobre Metrología y Normalización; para lo cual, se aplicará el sistema de contabilidad conocido 

como “costos estándar”,  80/ el cual debe ser consistente con lo registrado en los estados financieros 

del organismo operador; finalmente, el organismo de certificación evaluará el grado de cumpli-

miento considerando lo expuesto en la norma y emitirá su dictamen de la manera siguiente: 

 TIPOS DE DICTAMENES PARA LA EVALUACIÓN DE TARIFAS CONFORME 
A LA NORMA MEXICANA NMX-AA-147-SCFI-2008 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Norma Mexicana NMX-AA-147-SCFI-2008, Servicios de Agua Potable, Drenaje y Sa-
neamiento-Tarifa-Metodología de Evaluación de la Tarifa. 

NOTA: La tarifa adecuada se refiere a que esta cubre los gastos del recurso, de inversión, el gasto medio de operación y el gasto 
de administración; la tarifa no permite la ampliación y mejora del servicio se orienta a que el precio del servicio hídrico 
no permite cubrir los costos de inversión; la tarifa que pone en riesgo en el mediano plazo la prestación del servicio 
sucede cuando no se cubren los gastos de inversión ni de administración, y la tarifa que pone en riesgo en el corto plazo 
la prestación del servicio se origina cuando no se cubren los gastos de inversión, administración ni de operación. 

Adicionalmente, la CONAGUA elaboró el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en 

el cual se precisó que el proceso para desarrollar la estructura tarifaria se conforma de tres aspectos 

principales, la determinación de la tarifa, la determinación del subsidio y la determinación de los 

usuarios. 

1. La determinación de tarifas considera la estimación de tres variables: i) la demanda, la cual 

considera las características socioeconómicas de los usuarios, los aspectos físicos de la cons-

trucción a la que se suministra el servicio, las condiciones climatológicas y el giro del usuario; 

ii) los costos, que pueden agruparse en fijos y variables, los primeros deben permitir recu-

perar la inversión, el mantenimiento y la operación del sistema de agua potable, en tanto 

que, los segundos se relacionan con la operación en la extracción de agua; y, iii) la tarifa, 

 
80/ Conforme a las Normas de Información Financiera, NIF A-4 “Inventarios”, el costeo estándar se determina anticipadamente y en 

esta determinación se toman en consideración los niveles normales de utilización de materia prima, materiales, mano de obra y 

gastos de fabricación, y la eficiencia y la utilización de la capacidad de producción instalada.  

Pone en riesgo en el 
corto plazo la 
prestación del 

servicio

Pone en riesgo en el 
mediano plazo la 

prestación del 
servicio

No permite la 
ampliación y mejora 

del servicio
Adecuada
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para lo cual se plantean distintos modelos para implementar los más adecuados a las carac-

terísticas particulares de cada localidad, a fin de recuperar los costos totales y obtener una 

rentabilidad. 

2. La determinación de subsidios parte de la idea de que las tarifas deben ser sensibles a las 

características socioeconómicas de la comunidad donde se va a aplicar, de tal manera que, 

cuando se considera una tarifa especial a la población con menores ingresos, la diferencia 

que hay entre la tarifa cobrada y la tarifa base calculada debe ser compensada con recursos 

federales (subsidios). 

3. La determinación del subsidio depende de la clasificación de los usuarios, los que son sub-

sidiados se clasifican en uso doméstico popular y público, mientras que los que son subsi-

diantes se categorizan en usuarios domésticos clase media, residencial, comercial e indus-

trial. 81/ 

Asimismo, en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA, se esta-

blece que el esquema tarifario debe cumplir con los objetivos siguientes: 

- Eficiencia económica: las tarifas deben promover el uso eficiente de los recursos utilizados, 

por lo tanto, deben recuperar todos los costos económicos asociados con el servicio. 

- Autofinanciamiento: la tarifa debe asegurar que el organismo operador cuente con los re-

cursos necesarios para operar y mantener los servicios de manera eficiente y sostenible, así 

como para expandirse, mejorar y reemplazar su infraestructura. 

- Acceso a Servicios: se debe asegurar que el agua llegue al domicilio o cerca del domicilio con 

calidad aceptable. 

- Transparencia: busca reglas claras en la asignación de las tarifas a los diferentes usuarios 

para lograr su aceptación y disminuir las decisiones arbitrarias y la corrupción. 

 

 
81/  El libro 4 del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento correspondiente a “Datos Básicos para Proyectos de Agua 

Potable y Alcantarillado”, de la CONAGUA, se clasifica a los usuarios de acuerdo con su estado socioeconómico en popular, medio 

y residencial auxiliándose de las características siguientes: cuando se trate de una casa sola o departamento de lujo, con dos o más 

baños, jardín de 50 m2 o más, cisterna y lavadora, se considerará residencial; en el caso de que sea una casa o departamento, que 

cuenta con uno o dos baños, jardín de 15 a 35 m2 y tinaco, la clasificación corresponderá a media y, popular, tratándose de vecin-

dades y casas habitadas por una o varias familias que cuenta con jardín de 2 a 8 m2, con un baño o compartiéndolo. La CONAGUA 

recomienda establecer estos criterios para el caso de la clasificación de usuarios de cualquier organismo operador, por conside-

rarse sencillos de evaluar y basarse en la inspección visual de la vivienda sin tener que acudir a datos declarados por los usuarios 

como nivel de ingresos, número de habitaciones en la vivienda, entre otros. 
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IV. Áreas de oportunidad identificadas en las metodologías desarrolladas por la CONAGUA para la 

fijación de las tarifas 

Tomando como referencia las mejores prácticas internacionales en la fijación de las tarifas de agua, 

se identificó que, si bien en la NMX-AA-147-SCFI-2008 y en el Manual de Agua Potable, la CONAGUA 

busca establecer criterios técnicos para la determinación de las mismas, como la recuperación de 

todos los costos económicos, la obtención de rentabilidad, el autofinanciamiento del servicio y el 

otorgamiento de subsidios; en dichos documentos no se establecen directrices para incentivar, me-

diante el esquema tarifario, que los prestadores del servicio operen bajo “costos eficientes”, en 

favor de los usuarios y de la mejora del servicio, y que las tarifas reflejen este tipo de costos, los 

cuales son aquellos derivados de una operación que busca, en el mediano plazo, minimizar costos 

dado un nivel de producción o maximizar la producción dado un nivel de costos en el servicio de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, con la finalidad de lograr, en largo plazo, costos com-

petitivos, respecto de los estándares del sector hídrico. 

De esta forma, aun cuando la CONAGUA propuso metodologías para determinar las tarifas del ser-

vicio de agua potable, éstas no son vinculantes ni de observancia obligatoria, debido a que la Comi-

sión carece de atribuciones en materia regulatoria, por lo que el establecimiento de las tarifas queda 

a discreción de los estados y municipios, haciendo que éstas difieran ampliamente a lo largo del 

territorio, lo que, aunado a la falta de directrices generales obligatorias, no garantiza que se pro-

mueva la sostenibilidad del recurso hídrico, la eficiencia económica, la viabilidad financiera y opera-

tiva de los organismos operadores de agua, ni que ésta se oriente a incrementar y mejorar la infra-

estructura hídrica; además de que se asegure que los subsidios se focalicen a aquellos sectores de 

la población que los requieren. 

En este contexto, la política tarifaria debería: 

• Definir con claridad los objetivos que persigue la fijación de las tarifas. 

• Fundamentar la fijación de tarifas en la aplicación de principios económicos, sociales y am-

bientales. 

Asimismo, la política tarifaria debería reflejar los costos eficientes derivados de la prestación del 

servicio, como:  

• Costos financieros (costos operativos y de capital) del servicio. 
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• Costos ambientales (daños al medio ambiente, ecosistema y a quienes los usan). 

• Costos de oportunidad del recurso: pérdidas que otros sufren por el agotamiento del re-

curso más allá de su tasa natural de recarga o recuperación. 

De esta forma, la política tarifaria debería considerar: 

• Establecer precios que incluyan un componente variable que incentive a la conservación 

del agua y a reducir la contaminación. 

• Un mecanismo de tarifas que sea eficaz y eficiente en la persecución de los objetivos de la 

política de precios del agua. 

• La recuperación de costos eficientes para la prestación del servicio público de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

• La regulación de las tarifas de agua para garantizar que los precios reflejen los costos efi-

cientes y no oculten ineficiencias. 

• Otras políticas que afecten en el logro de los objetivos de la política de fijación de precios 

del agua como lo son las políticas agrícolas, energéticas, sociales y otras políticas horizon-

tales. 82/ 

Es así como el mecanismo de fijación de tarifas debería ser aquel que tenga, en la medida de lo 

posible, la menor probabilidad de impedir ineficiencias económicas; ser transparente y fácil de im-

plementar; y requerir de menor información para su diseño y para la estimación de los ingresos de 

los operadores de agua. 83/ 

V. Sistemas de información actuales sobre las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 

Resulta relevante señalar que la política hídrica contó con sistemas para producir información de las 

tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el territorio nacional. Al respecto, la CONA-

GUA instrumentó dos sistemas: 1) el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) y 2) el Sistema 

Nacional de Tarifas (SNT); en el primero, se integra y publica información estadística y geográfica 

 
82/ European Water Regulators, Tariff Regulatory Frameworks in Wareg Member Countries, European Union, 2019, pp.12-15, dis-

ponible en: http://www.wareg.org/download.php?id=346. 

83/ Boland, John & Whittington, Dale, Water tariff design in developing countries: disadvantages of increasing block tariffs (IBTs) 

and advantages of uniform price with rebate (UPR) designs, USA, 1997, p. 3., consultado el 07 de Julio de 2020, disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/228541240_Water_tariff_design_in_developing_countries_disadvantages_of_in-

creasing_block_tariffs_IBTs_and_advantages_of_uniform_price_with_rebate_UPR_designs. 
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del sector hídrico donde los niveles de agregación de información van desde el orden municipal, 

estatal, regional, cuenca, acuífero y nacional; y el segundo, es una aplicación web que almacena 

bases de datos de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las principales ciudades 

del país desde 2006 a la actualidad; además, permite consultar información general de las estructu-

ras tarifarias, así como realizar consultas comparativas históricas por ciudad, clasificación de usua-

rios, tipos de servicios, entre otros. 

Por otra parte, el IMTA diseñó y operó tres sistemas de información: 1) el Programa de Indicadores 

de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), 2) el Sistema de información de tarifas de agua 

potable (SITAP) y 3) el Sistema de Información para Incentivar el Cobro-Pago del Agua; el primero, 

contiene indicadores para medir el desempeño de los Organismos Operadores de Agua; el segundo, 

tiene como propósito proporcionar una herramienta de consulta y análisis de la información tarifa-

ria del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como una visión de las tarifas en 

las distintas regiones del país, considerando distintos niveles de consumo y de uso; y el tercero, 

tiene como objetivo crear un sistema de información específico sobre el cobro-pago de agua tanto 

para organismos operadores del agua, como por distritos de riego, con miras al incremento de las 

eficiencias comercial y de cobro, mediante la generación de una batería de indicadores para su 

desempeño, el desarrollo de un sistema de información y consulta pública mediante internet y la 

jerarquización de desempeño de dichos organismos operadores y distritos de riego. 

Si bien la implementación de dichos sistemas representó un avance en la conformación de meca-

nismos para generar información que refleje el desempeño de los OOA, se identificó que su alcance 

es limitado, ya que son de participación voluntaria, por lo que no incluye a la totalidad de OOA del 

país; asimismo, no cuentan con mecanismos de verificación y no se establecen metas o parámetros 

para determinar la pertinencia de los indicadores; en el caso particular del PIGOO, la información 

puede ser modificada año con año, lo que provoca que la información no coincida con los informes 

anuales del Instituto; el SITAP no indica los criterios que conforman las tarifas de agua potable, y el 

Sistema de Información para Incentivar el Cobro-Pago del Agua no muestra datos actualizados, ya 

que utiliza información de tres años anteriores al año fiscal reportado. 

VI. La necesidad de contar con un órgano regulador para la fijación de las tarifas del servicio 

En México no existe un órgano regulador con la atribución de determinar que las tarifas del servicio 

de agua sean establecidas con base en criterios técnicos, económicos, financieros y sociales. 
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Las mejores prácticas en la materia plantean la necesidad de contar con un organismo regulador 

independiente, de carácter técnico, encargado, entre otros aspectos, de la fijación de las tarifas del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Cabe señalar que, entre los mecanismos utilizados en Holanda para impulsar la sustentabilidad del 

servicio hídrico, aunados a los económicos y a los financieros, se encuentran los instrumentos fisca-

les que permiten a las Autoridades Regionales del Agua financiar su operación, mediante la recau-

dación de recursos derivados de impuestos por la contaminación de aguas superficiales. 84/  

En contraparte, en México aún no se han implementado mecanismos para impulsar la sustentabili-

dad económica, financiera y ambiental del recurso hídrico, de modo que, las tarifas del servicio de 

agua no se encuentran sustentadas en criterios técnicos, lo que repercute en que los organismos 

operadores no recuperan los costos derivados del servicio, en detrimento de su situación financiera. 

Al respecto, en el PROMARNAT 2020-2024, se reconoce que la mayoría de los prestadores de servi-

cios de agua potable y saneamiento tienen problemas financieros debido a la ineficiencia en la re-

caudación y a las bajas tarifas del servicio; por su parte en el Resumen del Programa Nacional Hídrico 

2020-2024, se señala que los retos que enfrentan los prestadores de los servicios son múltiples y 

complejos, ya que sus recursos financieros en general son insuficientes para operar óptimamente y 

la mayoría de ellos tienen problemas en la recaudación y bajas tarifas del servicio. 

 
84/ Louis Bijlmakers, La gestión integral de los recursos hídricos y su gobernanza: Las experiencias holandesas, 2015, p. 35. 

REGULACIÓN DEL SECTOR HÍDRICO CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS 

De acuerdo con la OCDE, una de las principales atribuciones de un ente regulador en materia hídrica 
es la regulación de las tarifas del servicio de agua. 1/ 

Por otra parte, en la Carta de Lisboa se señala que el rol regulador debe considerarse como parte de 
las políticas públicas relacionadas con los servicios hídricos, debido a que desempeña un papel esencial, 
dado a que es responsable del control y la promoción de la mayor parte de los otros componentes. 

Asimismo, se señala que las autoridades reguladoras deberían de contar con facultades para supervisar 
las estructuras tarifarias, a fin de garantizar que sean justas, sostenibles y adecuadas; promoviendo la 
eficiencia y la asequibilidad de los precios con un nivel de recuperación de costos que cumpla con los 
requisitos de sostenibilidad económica y financiera, así como permitir a los prestadores de servicios 
llevar a cabo adecuadamente las actividades de operación y mantenimiento, considerando los costos 
de infraestructura, ambientales y de recursos. 2/ 

 

1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, The Governance of Water Regulators, Studies on Water, Paris, 
2015, p. 15 y 16. 

2/ The International Water Association, Carta de Lisboa, 2015, p. 11. 
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4.5 Supervisión y evaluación del sector hídrico 

Como se ha señalado en apartados anterio-

res, el Programa Nacional Hídrico (PNH) es el 

documento rector de la política hídrica que la 

define en el mediano plazo. Por lo que se re-

fiere al ámbito de la evaluación, la Ley de 

Aguas Nacionales establece que la imple-

mentación de este instrumento, así como los 

resultados alcanzados en el marco de este 

programa deben ser evaluados, como se se-

ñala a continuación: 

• La CONAGUA debe formular la política 

hídrica nacional y proponerla al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, por con-

ducto de la SEMARNAT, así como dar se-

guimiento y evaluar de manera perió-

dica el cumplimiento de dicha política 

(artículo 9, fracción II, de la LAN). 

• La CONAGUA debe integrar, formular y 

proponer al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, el Programa Nacional Hídrico, 

actualizarlo y vigilar su cumplimiento 

(artículo 9, fracción III, de la LAN). 

Si bien en la Ley de Aguas Nacionales se esta-

blece que se debe de monitorear y evaluar el 

cumplimiento de la política hídrica, este or-

denamiento no prevé un capítulo o sección específica en el que se disponga el establecimiento de 

un sistema o mecanismo que permita dar seguimiento a la implementación de la política y evaluar 

los resultados alcanzados por la misma.  

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA DE 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Aun cuando, en la Ley de Aguas Naciona-
les, la política contó con disposiciones, de 
carácter general, en las que se instruye la 
supervisión y la evaluación del sector, no 
se establecieron directrices específicas 
que permitan determinar facultades y atri-
buciones concretas para realizar dichos 
procesos. 
 

Al respecto, en la Ley de Aguas Nacionales 
se estableció que se debe monitorear y 
evaluar la política hídrica; sin embargo, se 
identificó que no se establecieron meca-
nismos para dar seguimiento a la opera-
ción y cumplimiento de los resultados pre-
vistos, mediante indicadores específicos, 
medibles, relevantes y alcanzables, lo que 
implicó que no se cuente con información 
actualizada, oportuna, integral, confiable, 
sistematizada y georreferenciada sobre el 
sector. 
 

Además, la SEMARNAT y la CONAGUA ca-
recieron de sistemas de información para 
monitorear y evaluar la operación y resul-
tados de la política hídrica, lo que provocó 
que no se contara con información sobre 
las problemáticas que enfrenta el sector y 
los resultados obtenidos en un periodo de-
terminado, que sirvan para retroalimentar 
la planeación y mejorar la toma de decisio-
nes en el corto, mediano y largo plazos. 
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La falta de sistemas de información oportunos y confiables impidió conocer los avances en la con-

secución de los objetivos y las metas de dicho programa, principalmente en lo referente al acceso 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como a la gestión integrada del 

recurso hídrico; además, se identificó que la CONAGUA no realiza la supervisión ni el monitoreo de 

los programas hídricos regionales; lo que pone en riesgo la adecuada toma de decisiones y el cum-

plimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional Hídrico.  

Aunado a lo anterior, no existe un ordenamiento legal que señale que la SEMARNAT, como cabeza 

de sector, tenga facultades para supervisar el desempeño operativo de la CONAGUA; por lo que, se 

identificó que la SEMARNAT y la CONAGUA carecieron de sistemas y mecanismos de monitoreo 

continuo y de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de la política hídrica, lo que 

repercute en la carencia de información sobre: las problemáticas que enfrenta el sector hídrico en 

materia de disponibilidad, calidad y acceso al recurso hídrico; el desempeño del sector; el estatus 

de la infraestructura hídrica; los avances registrados en el desarrollo de las estrategias y de las ac-

ciones planeadas en el PNH, así como los resultados obtenidos en la atención de los problemas del 

sector. 

Cabe señalar que la SEMARNAT indicó que en 2019 el seguimiento de la política hídrica se limitó a 

la matriz de indicadores para resultados de los programas presupuestarios a cargo de la CONAGUA 

y del IMTA, así como que, en años anteriores, coordinó la elaboración del Programa Anual de Tra-

bajo del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual incluía un apartado de metas estraté-

gicas del sector hídrico; sin embargo, dicho reporte dejo de ser obligatorio en 2019.  

Además, mencionó que elabora y publica informes detallados de la situación del Medio Ambiente 

en el país, los cuales contienen un capítulo relacionado con la situación de los recursos hídricos en 

México; sin embargo, se identificó que dichos informes recopilan información de la CONAGUA, del 

IMTA y del INEGI, mismos que presentaron deficiencias en los sistemas de información para contar 

con un manejo integral del recurso hídrico; por lo que se considera necesario que la SEMARNAT, 

como cabeza del sector, tenga sistemas de información oportunos y confiables que le permitan mo-

nitorear y dar seguimiento puntual al cumplimiento de los objetivos y la atención del problema hí-

drico en México. 
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Con la evaluación, se identificó que la CONAGUA cuenta con un sistema de información de carácter 

técnico, cuyos principales elementos se muestran a continuación: 

El Sistema de Información Nacional del Agua (SINA), desarrollado por la CONAGUA, integra datos 

estadísticos y geográficos del sector hídrico en México. 

Si bien la información contenida en el SINA incluye aspectos relevantes del sector hídrico en materia 

ambiental, económica y social, ésta se encuentra desactualizada, no se desagrega en los ámbitos 

estatal y municipal, y no tiene un rango amplio de cifras históricas; además, el sistema carece de 

información de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 

del estado de las concesiones, de las asignaciones y del mantenimiento de la infraestructura hídrica  

De esta forma, si bien la CONAGUA cuenta con algunos sistemas de información, éstos no se en-

cuentran diseñados para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política hídrica de manera 

constante y adecuada. Al respecto, se verificó que la Comisión no dispuso de información para acre-

ditar el logro en la gestión integrada de los recursos hídricos, conforme a la planeación hídrica, ni el 

cumplimiento de los principios de la política hídrica nacional. 85/ 

  

 
85/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 199-DS, Conducción de las Políticas Hídricas, México, 2020.  
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I. Evaluaciones realizadas a los programas federales del sector hídrico 

La ASF identificó que, en las evaluaciones realizadas por el CONEVAL, en el periodo 2013-2019, se 

determinaron, de manera reiterada las deficiencias siguientes: 

• Los programas no parten de un diagnóstico y esto afecta la planeación y orientación de los 

resultados, así como la correcta cobertura y focalización. 

• No cuentan con una programación estratégica que le dé una orientación de mediano plazo 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Agenda del Agua 2030.  

• No se han realizado evaluaciones de impacto para conocer el efecto de la intervención pú-

blica materializada en estos programas. 

• En algunos casos, no se tienen elementos para vincular los objetivos con la planeación na-

cional de mediano plazo, y se carecen de sistemas de información para conocer su población 

objetivo y el inventario de la infraestructura hídrica. 

Dichos hallazgos son consistentes con los problemas detectados por la ASF durante la presente eva-

luación.  

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL SECTOR HÍDRICO 

En los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE se promueve que todos los países miembros 
implementen mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas del agua, y que los resultados obte-
nidos se hagan públicos. Asimismo, se sugiere un marco legal que defina quién será el encargado de 
realizar las evaluaciones y que se asegure que los monitoreos realizados se apeguen a los objetivos 
planteados en las políticas del agua. El monitorear constantemente a las empresas proveedoras de 
servicios de agua puede ayudar a percibir actos de corrupción, fomentar la transparencia en sus re-
portes de desempeño, mejorar la calidad de su servicio, revisar su presupuesto ejercido, y corroborar 
si existe integridad en la planificación, implementación y operación de la energía hidroeléctrica.1/ 

Algunos países europeos, como el Reino Unido, cuentan con mecanismos para la identificación de 
riesgos, como el Marco de Planificación a Largo Plazo de los Recursos Hídricos (Water Resources Long-
Term Planning Framework), los cuales se presentan a las compañías encargadas del suministro de agua 
del país; además, la Autoridad de Regulación de Servicios de Agua (OFWAT, por sus siglas en inglés) le 
pide a cada empresa dedicada al suministro de agua realizar un reporte anual, que incluya sus estados 
financieros, control de precios, resumen del desempeño de la empresa e información regulatoria adi-
cional, de tal forma que el desempeño de todas esas empresas sea comparable y se pueda corroborar 
que estén cumpliendo con los objetivos planteados en sus planes y estrategias.2/ 

1/ Water Integrity Network, What counts? Monitoring and Evaluating Water Integrity, consultado el 8 de junio de 2020, 

disponible en: https://www.waterintegritynetwork.net/wigo/chapters/what-counts-monitoring-and-evaluating-water-in-

tegrity/ 

2/ The Water Services Regulation Authority, Annual Performance Report, consultado el 8 de junio de 2020, disponible en: 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/company-obligations/annual-performance-report/. 
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4.6 Promoción de la integridad, mecanismos anticorrupción, trans-

parencia y rendición de cuentas  

I. Mecanismos de promoción de la integri-

dad y anticorrupción 

De acuerdo con la Convención de las Nacio-

nes Unidas contra la Corrupción, la corrup-

ción se define como la realización u omisión 

de un acto, en violación de la ley, por parte 

de un funcionario público en el ejercicio de 

sus funciones, con la finalidad de obtener 

un beneficio indebido para sí mismos o para 

otra persona o entidad. 86/ 

En ese sentido, los mecanismos de combate 

a la corrupción son aquellas estrategias que 

realizan un esfuerzo para mitigar y eliminar 

dichas conductas, por lo que en este apar-

tado se analizan los mecanismos promoción 

de la integridad, anticorrupción y de fo-

mento a la transparencia y la rendición de 

cuentas en el sector hídrico. 

En el sector hídrico una de las áreas de riesgo más vulnerables a la materialización de actos contra-

rios a la ley es el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; lo anterior, se debe, en 

parte, a la falta de estándares, de carácter obligatorio, que guíen la prestación de este servicio bajo 

los principios de integridad, profesionalismo, orientación al cliente, actitud de servicio, mejora con-

tinua y prevención de conflictos de interés, así como a la carencia de controles para supervisar que 

la prestación del servicio se sujete a dichos principios. 

 
86/ Organización de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2011, p. 19.  

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA 
DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD, ME-

CANISMOS ANTICORRUPCIÓN, TRANS-
PARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La política hídrica careció de mecanismos 
formales para prevenir y mitigar los ries-
gos de corrupción en los diferentes tramos 
de control y operación, así como para im-
pulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas, ya que no contó con un órgano 
regulador facultado para monitorear y 
evaluar la gestión de los recursos.  

Aun cuando la política rindió cuentas de al-
gunos resultados, no informó el grado de 
atención al problema que originó la inter-
vención del Estado en la materia; además, 
si bien reportó información de dos siste-
mas (SINA y SITAP), ninguno tuvo alcance 
nacional, lo que evidenció la falta de me-
canismos de control para producir infor-
mación consolidada, oportuna, relevante y 
pertinente para la toma de decisiones en 
los ámbitos federal, estatal y municipal. 
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Asimismo, el riesgo de actos contrarios a la integridad y a la ley en el servicio público de agua es 

alto, debido a que éste se constituye en un “monopolio natural”, en el que los proveedores tienen 

una posición dominante en el mercado, lo que podría llegar a generar márgenes de discrecionalidad 

y actos contrarios a la ley en las inversiones, la rehabilitación, el funcionamiento y el mantenimiento 

de la infraestructura, 87/ así como en el cobro del servicio; todo ello, sino se lleva a cabo una ade-

cuada supervisión. 

Al respecto, el BID estimó que la corrupción en el sector hídrico ha reducido entre un 30.0% y un 

40.0% el presupuesto total del sector en el país; asimismo, ha generado un sobrecosto de entre el 

20.0% y 35.0% más en contratos de construcción por el desvío de parte de los recursos en busca de 

favores, o proporcionando conexiones ilegales a hogares. 88/ 

Cabe señalar que, desde 2014, el Gobierno Federal instauró el Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA), a fin de unir los esfuerzos institucionales, apoyados por la transparencia y la rendición de 

cuentas, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en un marco de promo-

ción de la legalidad y las buenas prácticas, este sistema tiene carácter nacional, por lo que es apli-

cable a todas las autoridades de nivel federal y estatal, así como de los poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial. 89/ 

Sin embargo, con la evaluación de la política pública, se constató que la Comisión no ha implemen-

tado mecanismos específicos para diseñar estrategias que permitan alinear su operación con el SNA, 

con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y, con ello, incrementar la 

confianza de las instituciones, dicha situación, obedece, principalmente, a la ineficiente estructura 

gubernamental que existe para establecer las bases normativas que regulan al sector, incluyendo el 

establecimiento de mecanismos orientados a fomentar la integridad y combatir la corrupción, así 

como a la insuficiente transparencia y rendición de cuentas de parte de los organismos operadores. 

  

 
87/ Organización de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lucha contra la corrupción en el sector 

del agua: métodos, herramientas y buenas prácticas, 2011, p. 21.  

88/ Banco Internacional de Desarrollo, Control y gestión de la integridad en el sector de agua y saneamiento a través de los sistemas 

de evaluación del desempeño, 2019, p. 9. 

89/ Gobierno de México, Sistema Nacional Anticorrupción, consultado el 13 de octubre de 2020, disponible en: 

https://www.gob.mx/sesna/es/articulos/el-sistema-nacional-anticorrupcion?idiom=es.i. 



 
 

 

107 
 
 

II. Documentos de rendición de cuentas 

Con la finalidad de evaluar si los mecanismos de rendición de cuentas del sector hídrico proporcio-

naron información confiable, oportuna y útil sobre el sector para conocer el avance en el logro de 

los objetivos de la política hídrica y el grado de atención a las principales problemáticas que enfrenta 

el sector, se revisaron los documentos de rendición de cuentas relacionados con la política hídrica, 

con objeto de analizar los resultados y la información reportada por los entes involucrados en la 

política, lo cual se muestra a continuación: 

MEJORES PRÁCTICAS A CONSIDERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INTE-
GRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN AL INTERIOR DEL SECTOR HÍDRICO 

En 2002, se fundó el Centro de Recursos Anticorrupción (U4), creado con objeto de reducir el impacto en la sociedad causado 
por la corrupción, así como para compartir los resultados de las investigaciones realizadas para ayudar a que actores involucra-
dos en proyectos de desarrollo internacional puedan obtener resultados sostenibles, como el Departamento Internacional de 
Desarrollo de Reino Unido (DFID) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. 

De acuerdo con el U4, la prevención de los actos de corrupción y el fortalecimiento de la integridad en el sector hídrico se logrará 
con base en cuatro principios: 

¿CÓMO FORTALECER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR HÍDRICO? 1/ 

TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS PARTICIPACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

¿Cuáles son los beneficios? 

- Fortalecimiento de políticas 
para el derecho al acceso a 
la información. 

- Investigaciones exentas de 
corrupción y reducción de 
daños económicos y socia-
les. 

- Aclara líneas de responsabi-
lidad en los sistemas de go-
bernanza y financiamiento. 

- Fortalece el monitoreo de 
desempeño del sector y el 
avance y cumplimiento de 
los ODS. 

- Encuentra un equilibrio en-
tre intereses al momento de 
realizar políticas. 

- Permite la participación de 
la sociedad civil, sector pri-
vado y grupos minoritarios. 

- Fortalece el papel de los ór-
ganos reguladores y los sis-
temas de justicia. 

- Construcción de platafor-
mas para debatir temas re-
ferentes a la integridad. 

¿Cómo lograrlo? 

- Mediante la publicación de 
presupuestos, planes y con-
tratos de manera accesible. 

- Por medio de la promoción 
de reportes en medios de 
comunicación. 

- Mediante la aclaración de 
derechos y obligaciones de 
actores involucrados. 

- Publicación de resultados e 
investigaciones concluidas 
relacionadas con actos de 
corrupción. 

- Por medio de auditorías fi-
nancieras, cuyos resultados 
sean públicos. 

- Promover la cultura del ser-
vicio público. 

- Desarrollo de sistemas de 
consulta ciudadana. 

- Inclusión de asociaciones de 
usuarios del agua a la toma 
de decisiones. 

- Involucrar a las partes in-
teresadas. 

- Promover la inclusión social 
en la toma de decisiones. 

- Alentar, así como cuidar y 
proteger a quienes alzan la 
voz. 

- No tolerar ningún acto de 
corrupción. Cero Impuni-
dad. 

- Establecer mecanismos para 
evitar conflictos de intere-
ses o favoritismos. 

- Crear vínculos y acciones 
conjuntas con organismos 
anticorrupción. 

 

1/ U4 Anti-Corruption Resource Centre, The impact of corruption on access to safe water and sanitation for people living 
in poverty, Noruega, 2017, p. 12. 
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INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS E LA POLÍTICA HÍDRICA, 2013-2019 

Vertiente: 
Documentos de rendición de cuentas 

2013-2018 2019 

Gobernanza del 
agua 

No se reportaron acciones, en términos de los roles y res-
ponsabilidades de los actores involucrados en la política hí-
drica. 

No se reportaron acciones, en términos de los 
roles y responsabilidades de los actores involu-
crados en la política hídrica. 

Regulación del 
sector hídrico 

Sexto Informe de Labores de la SEMARNAT 

• En 2018, se emitieron los Lineamientos para el otorga-
miento de concesiones o asignaciones de agua subterrá-
nea salada proveniente de captaciones ubicadas en la 
proximidad del litoral. 

• Se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONA-
GUA-2015, sobre la Conservación del Recurso Agua. 

 
Quinto Informe de Ejecución del PND 

• En 2017, se emitió la Guía de Políticas Públicas en el Ám-
bito Estatal en materia de Agua Potable y Saneamiento, a 
fin de fortalecer el marco jurídico para el sector agua po-
table, alcantarillado y saneamiento.  

Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 

• En junio de 2019, se publicaron en el DOF los 
lineamientos para incluir volúmenes no com-
prometidos de aguas nacionales superficia-
les en los 10 decretos de reserva de agua, pu-
blicados anteriormente en junio del año an-
terior, mediante la programación hídrica. 

Tarifas del  
servicio de agua 

potable, alcantari-
llado y sanea-

miento 

No se reportaron acciones relacionadas con las tarifas del 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 

• Se actualizó e incrementó la cobertura del 
Sistema de Información de Tarifas de Agua 
Potable (SITAP) como parte del estudio reali-
zado sobre el Derecho Humano al Agua.  

Desempeño de la 
CONAGUA y de 
los organismos 
operadores del 
servicio de agua 

potable, alcantari-
llado y sanea-

miento 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• El Programa para el Desarrollo Integral de Organismos 
Operadores de Agua y Saneamiento conjuntó la participa-
ción de 7 prestadores de servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento de 5 estados, ejerciendo una in-
versión de 4.4 millones de pesos. 

• En el Programa de Devolución de Derechos participaron 
792 prestadores de servicios, y en dicho programa se 
realizó una inversión de 3,830.6 millones de pesos, con la 
cual se llevaron a cabo más de 4 mil acciones de mejora-
miento de eficiencia e infraestructura. 

• Con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 
en 2017, se suscribieron 114 anexos Técnicos y se desti-
naron recursos por 6,161.1 millones de pesos a la cons-
trucción y ampliación de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
Sexto Informe de Gobierno 

• La cobertura de Agua Potable, en el ámbito nacional, au-
mentó de 9.2% en diciembre de 2012 a 94.5% en diciem-
bre de 2017. 

• Se llevó a cabo la construcción, rehabilitación o amplia-
ción de 606 plantas de tratamiento de aguas residuales, 
con lo que hoy suman 2,536.  

Sexto Informe de Labores SEMARNAT 

• Se cuenta con 11 convenios firmados con igual número de 
comisiones estatales de agua, lo que permitirá implemen-
tar un programa para capacitar a más de mil técnicos de 
los programas operadores de agua. 

• Reactivación de redes de monitoreo piezométrico con el 
fin de aportar información para el cálculo de la disponibi-
lidad media anual de agua de los acuíferos. 

El porcentaje de cobertura nacional de agua potable a di-
ciembre de 2017 es de 94.4% en beneficio de casi 115 millo-
nes de habitantes, superior a la meta de 93.3%. 

Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 

• El Gobierno Federal, en colaboración con los 
prestadores de servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento, destinó una in-
versión de 4,219.7 millones de pesos. 

• El Programa para el Desarrollo Integral de Or-
ganismos Operadores de Agua y Sanea-
miento conjuntó la participación de 8 presta-
dores de servicios de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento del mismo número de 
estados de la República Mexicana. 

• Desde el 2005, el IMTA evalúa el desempeño 
de organismos operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, a fin de identi-
ficar y promover acciones para su mejora que 
les permitan proporcionar un mejor servicio 
a los usuarios, garantizar su fiabilidad opera-
tiva, aumentar su rentabilidad y ayudarles a 
conservar el recurso del agua. De enero a ju-
nio de 2019, se cuenta con la participación de 
50 organismos operadores, evaluados con 28 
indicadores. 

• El porcentaje de la cobertura de agua pota-
ble y saneamiento en zonas urbanas alcanzó 
un 97.0%, mientras que en localidades rura-
les la cobertura fue de 85.0% y 74.0%, res-
pectivamente. 

 
 
 

 

FUENTE: Presidencia de la República, Informes de Gobierno, 2018 y 2019, Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 
2017 y 2019, SEMARNAT, Informe de rendición de cuentas 2012-2018, Informe de Labores, 2018 y 2019, SHCP, Cuenta 
Pública, 2018 y 2019 y CONAGUA, Reporte Nacional Hídrico 2014-2018. 
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Con el análisis de los documentos de rendición de cuentas, se verificó que en ninguno de éstos se 

reportó el avance en la atención de las problemáticas que enfrenta el sector hídrico, en su lugar se 

reportaron las distintas acciones realizadas por las entidades involucradas en la política, durante el 

periodo 2013-2018 y el año 2019. 

- En lo que respecta a la gobernanza de agua, se identificó que no se reportó información 

sobre los roles y las responsabilidades de los actores involucrados en la gestión del agua. 

- En el ámbito regulatorio, se señalaron las normas técnicas emitidas en materia hídrica, sin 

indicar las deficiencias o limitaciones que presenta el marco regulatorio vigente ni las accio-

nes llevadas a cabo para atender dichos problemas. 

- En lo relacionado con las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

se indicó que se actualizó y se incrementó la cobertura del Sistema de Información de Tarifas 

de Agua Potable (SITAP); sin embargo, no se reportaron ajustes para perfeccionar los me-

canismos de fijación y cálculo de las tarifas, y el sistema, por el momento, no cuenta con 

una cobertura nacional, por lo cual carece de información sobre la totalidad de las tarifas 

de los organismos operadores que prestan el servicio de agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento, lo que limita su alcance y utilidad para mejorar las tarifas que se aplican a dicho 

servicio.  

- En cuanto al desempeño de la CONAGUA y de los organismos operadores, se informó sobre 

las actividades realizadas en el marco del Programa para el Desarrollo Integral de Organis-

mos Operadores de Agua y Saneamiento; el Programa de Devolución de Derechos y el Pro-

grama de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; el avance en la cobertura del servicio de 

agua potable, así como las acciones realizadas por el IMTA para evaluar el desempeño de 

organismos operadores; sin embargo, no se reportaron indicadores ni información consoli-

dada sobre los resultados obtenidos por la CONAGUA y los organismos operadores que per-

mita evaluar, comparar y dar seguimiento a su desempeño. 
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Cabe señalar que la CONAGUA indicó a la ASF que no está en posibilidad de proporcionar informes 

de rendición de cuentas relacionados con la implementación de la política hídrica, debido a que el 

servicio de agua corresponde al orden de gobierno municipal; sin embargo, la Comisión es la entidad 

responsable de conducir la política hídrica nacional, por lo que la ASF considera pertinente que este 

órgano desconcentrado cuente con sistemas de información que permitan conocer la operación y 

los resultados de su gestión, así como la de los organismos operadores de agua. 

Respecto de las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la CONAGUA se-

ñaló que son los ayuntamientos quienes proponen las cuotas y tarifas aplicables, y que son los mu-

nicipios quienes administran libremente su hacienda; sin embargo, resulta necesario contar con sis-

temas de información que permitan acceder a las tarifas y costos del servicio proporcionado por los 

organismos, lo que contribuirá a que dichos sistemas transparenten el uso de los recursos derivados 

del cobro de cuotas y tarifas. 

 

  

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo con la OCDE, para asegurar una adecuada rendición de cuentas en la gestión de los recur-
sos hídricos, es necesario el cumplimiento de los tres principios siguientes: 1) Deben existir marcos 
legales e institucionales que obliguen a quienes toman decisiones en el sector a rendir cuentas y ha-
cerse responsables de sus actos; 2) Se deben promocionar normas, códigos de conducta y cartas de 
integridad y transparencia en los ámbitos nacional y local, así como su aplicación y monitoreo, y 3) Se 
deben establecer mecanismos de control para una rendición de cuentas clara y transparente, respecto 
de la elaboración de políticas hídricas y su implementación, además de evaluaciones periódicas para 
diagnosticar riesgos de corrupción, en todos los órdenes de gobierno y en instituciones de todos los 
niveles. 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Marco de Indicadores de la Gobernanza del Agua de la OCDE, 
2019, p. 28. 
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III. Sistemas de información del sector 

Si bien, la CONAGUA señaló la existencia de dos sistemas de información para el sector hídrico (SINA 

y SITAP), en los documentos de rendición de cuentas se identificó que el sector cuenta con 10 siste-

mas relacionados con la operación de la política, los cuales están a cargo de la CONAGUA y del IMTA, 

como se muestra a continuación: 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CONAGUA Y EL IMTA, 2019 

Organismo Sistema  Descripción Observaciones 

CONAGUA 

Sistema Nacional 
de Información 
del Agua (SINA) 

El SINA mantiene el registro de datos estadísti-
cos y geográficos, así como de fichas técnicas, 
en el ámbito nacional, de los indicadores hídri-
cos, estatal y regional, el monitoreo de presas, 
un apartado geográfico denominado GeoSINA, 
en los tres niveles con información ambiental, 
económico y social; asimismo, cuenta con pu-
blicaciones en investigación en materia hídrica. 

Se identificó que una parte de la información re-
portada se encuentra disponible, con datos his-
tóricos desde el año 2005; sin embargo, no to-
dos los apartados del SINA se encuentran actua-
lizados. 

Sistema de  
Seguridad de 
Presas (SISP) 

 

El SISP reporta información de las Presas, 
acerca de sus componentes, ubicación, uso del 
agua, dimensiones, características y estado fí-
sico y operativo de las estructuras. 

Se identificó que la información se encuentra 
disponible mediante un buscador de la misma 
página con base en el inventario de presas dis-
ponible, no obstante, no presenta información 
completa ya que señala que se encuentra en 
proceso de verificación y actualización. 

Sistema de  
Información de 
Operadores de 
Agua Potable,  

Alcantarillado y 
Saneamiento 

(INFOAPAS) 

El sistema tiene el objetivo de contar con un sis-
tema en el que se acopien los datos e indicado-
res de los prestadores de servicios de agua po-
table y saneamiento del país; vincular la infor-
mación de los prestadores de servicios con los 
diferentes sistemas operacionales de la CONA-
GUA, y contar con un Catálogo Nacional de 
Prestadores de Servicios de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento. 

No fue posible acceder al sistema, ya que el por-
tal no se encuentra disponible; sin embargo, la 
CONAGUA proporcionó las bases de datos co-
rrespondientes y se identificó que en dicho sis-
tema no se concentra la totalidad de organis-
mos operadores; que algunos prestadores de 
servicio están duplicados; que no se presenta la 
información de algunas variables, y que la infor-
mación se encuentra desactualizada. 

Sistema de  
Recepción de 

Análisis de  
Laboratorio 
(SIRALAB) 

En el Sistema de Recepción de Análisis de Labo-
ratorio los laboratorios acreditados por la enti-
dad autorizada por la Secretaría de Economía y 
aprobados por la CONAGUA, deben informar 
todos los resultados de los análisis realizados a 
la calidad de aguas residuales descargadas a 
cuerpos receptores propiedad de la Nación, o 
bien de aguas nacionales de primer uso. 

No fue posible analizar las bases de datos del 
sistema, ya que la CONAGUA no proporcionó ac-
ceso a dicho sistema, ni acreditó sus resultados. 

Sistema Nacional 
de Tarifas (SNT) 

El SNT es una aplicación web que almacena 
base de datos de tarifas de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento de las principales ciu-
dades del país desde 2006 a la actualidad, ade-
más, permite realizar consultas comparativas 
históricas por ciudad, clasificación de usuarios, 
tipo de servicios, entre otros. 

Se identificó que el acceso a algunos apartados 
dentro del sistema no se encuentra disponible, 
además de que los datos que se encuentran 
contenidos no están actualizados. 

 

IMTA 

Geoportal con 
información  

geográfica IMTA 

Proporciona información verificable y opor-
tuna para el análisis de la problemática socio-
económica relativa al agua en las cuencas hi-
drográficas del país. 

Se identificó que el acceso a dicho portal no se 
encuentra disponible. 

Banco Nacional 
de Datos de 

Aguas  
Superficiales 

(BANDAS) 

El BANDAS se encarga de brindar Información 
de la red hidrométrica nacional, el registro del 
nivel de agua (escalas) y la cantidad de agua 
que pasa a una determinada hora (aforos) en 
los principales ríos del país. 

Se identificó que, la información disponible no 
se encuentra actualizada. 

https://siralab.conagua.gob.mx/SIRALAB/
https://siralab.conagua.gob.mx/SIRALAB/
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CONAGUA Y EL IMTA, 2019 

Organismo Sistema  Descripción Observaciones 

Programa de In-
dicadores de 

Gestión de Orga-
nismos Operado-

res (PIGOO) 

El PIGOO sirve para evaluar el desempeño de 
los organismos operadores mediante indicado-
res, con el fin de mejorar el desempeño de los 
organismos en los aspectos técnicos, operati-
vos y de rentabilidad. 

Se identificó que la información no se encuentra 
actualizada, y algunos de los enlaces que direc-
cionan a las publicaciones relacionadas al sector 
hídrico no están en funcionamiento. 

Además, el PIGOO no tiene un alcance nacional, 
por lo que no presenta información sobre la to-
talidad de los organismos operadores. 

Sistema de Infor-
mación de Tari-
fas de Agua Po-

table (SITAP) 

El SITAP proporciona información histórica de 
las tarifas del servicio de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento de 82 ciudades de Mé-
xico, incluyendo todas las capitales de los esta-
dos. 

Se identificó que dicho sistema de información 
cuenta con información de tarifas de agua para 
el uso doméstico, comercial e industrial. 

En el sistema se pueden consultar las tarifas de 
algunos organismos operadores, pertenecien-
tes a 82 ciudades, pero no los costos en los que 
se sustentan dichas tarifas. 

Sistema de Infor-
mación para In-
centivar el Co-
bro-Pago del 

Agua 

El Sistema de Información para Incentivar el 
Cobro-Pago del Agua es una herramienta que 
se orienta a incrementar la eficiencia comercial 
y de cobro de los organismos operadores y de 
los distritos de riego del país. 

Dicha plataforma publica un resumen general 
sobre la eficiencia de ciertos organismos opera-
dores y distritos de riego; sin embargo, la infor-
mación no se encuentra actualizada. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información disponible en la plataforma del IMTA, http://cenca.imta.mx/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=67, apartado: sistemas de información. 

Con base en el análisis del cuadro anterior, se identificó que los sistemas de información de la polí-

tica hídrica no se encuentran actualizados ni completos y, en algunos casos, no están disponibles, lo 

que dificultó conocer los resultados de la política, además evidenció la falta de mecanismos de con-

trol y monitoreo para fortalecer la transparencia, la toma de decisiones y el cumplimiento de obje-

tivos. 

Al respecto, en 2012, la OCDE publicó un informe en el que recomendó distintos enfoques a tomar 

en cuenta, a fin de establecer un marco coherente y eficiente de políticas del agua en México, entre 

ellas “impulsar la transparencia, el intercambio de información y la participación pública en áreas 

de proceso de toma de decisiones más incluyente”, lo cual coadyuvaría a una mejor evaluación, 

supervisión, integridad y rendición de cuentas en el sector hídrico; 90/ no obstante, a 2020, la política 

hídrica mexicana aún presenta deficiencias para asegurar la transparencia y la adecuada rendición 

 
90/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México”, 2012, 

p. 21. 
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de cuentas, además de falta de oportunidad y confiabilidad de los sistemas de información, por lo 

que las problemáticas diagnosticadas en 2012 persisten. 

Por otra parte, con el análisis del desempeño financiero del sector, se constató que la política careció 

de un sistema que consolide la información sobre la infraestructura nacional del sector; lo que, au-

nado a la falta de información de la CONAGUA sobre la infraestructura de riego y de los municipios, 

así como del estatus de las obras en proceso, limitó el análisis detallado de la infraestructura, de su 

valor contable y de las obras activas, inactivas o en proceso de la Comisión y, con ello, conocer el 

efecto de la inversión en infraestructura realizada por el Gobierno Federal, lo que, a su vez, tiene 

impactos negativos en el registro de las cuentas nacionales y en los estados financieros del Poder 

Ejecutivo. 

Asimismo, en el Desempeño financiero de la CONAGUA, se detectó que ésta no incorporó el con-

cepto de depreciación o deterioro contable de su activo fijo, únicamente registró el valor histórico 

o de adquisición, lo que denotó deficiencias de transparencia y rendición de cuentas, dicha carencia 

se debió a problemáticas propias de la normativa para la contabilidad gubernamental en México, ya 

que ésta no se encuentra alineada a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Pú-

blico (NICSP). 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR HÍDRICO 

En los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE se promueve que todos los países miembros 
mejoren la eficiencia de la gobernanza del agua mediante el diseño e implementación de sistemas de 
información del recurso hídrico, con el objetivo de utilizarlos para guiar, evaluar y mejorar las políticas 
del agua, promoviendo la participación de los actores involucrados y en los órdenes de gobierno para 
compartir de manera oportuna datos e información consistentes, fomentar la transparencia, confianza 
y comparabilidad de datos; además, recomienda un Marco de Indicadores de Gobernanza del Agua 
como herramienta de autoevaluación: 

• La existencia y funcionamiento de sistemas de información de agua actualizados que com-
parten datos de manera oportuna, consistentes y comparables. 

• La existencia y funcionamiento de instituciones públicas, organizaciones y encargados de la 
producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales del agua. 

• La existencia y grados de implementación de mecanismos para identificar y revisar la brecha 
de datos, las superposiciones y el exceso de datos innecesarios. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Marco de Indicadores de la Gobernanza del Agua de la OCDE, 
2019, p. 21. 
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La gobernanza del agua, entendida como el proceso mediante el cual las instituciones públicas con-

ducen y gestionan los asuntos y recursos del sector hídrico, presenta problemáticas en su arquitec-

tura normativa e institucional que han provocado que este sector opere de manera fragmentada, lo 

cual obstaculiza asegurar la disponibilidad y la calidad del vital líquido a la población y a otros sec-

tores de consumo, mediante un servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento eficaz, efi-

ciente y económico; asimismo, repercute en un círculo vicioso de sobreexplotación y contaminación 

de acuíferos; reducción de la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, así como deficientes 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en un contexto caracterizado por un menor 

presupuesto, inversiones e ingresos en el sector. 

Lograr la gobernanza se traduce en la necesidad de ampliar y fortalecer las capacidades de los orga-

nismos involucrados; establecer regulaciones, facultades y atribuciones efectivas y bien definidas 

para propiciar servicios hídricos eficientes, implementar políticas transversales, así como coordinar 

a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para gestionar, de manera integral, las cuen-

cas y acuíferos, y alinear los objetivos y metas definidas en los programas de estos ámbitos. 

Sin embargo, con la evaluación se identificaron problemáticas en la gobernanza del agua, relaciona-

das con la regulación del sector, la planeación, la conducción y la coordinación, la fijación de tarifas, 

la supervisión y evaluación, así como con los mecanismos de promoción de la integridad y antico-

rrupción, como se detalla a continuación: 

• Regulación del Sector Hídrico 

Como resultado del reconocimiento de la ONU del derecho humano al agua potable y al sanea-

miento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos, el Estado mexicano reformó el artículo 4o de la CPEUM, y estableció que “La mujer y el 

hombre son iguales ante la ley (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

(…)”; sin embargo, a pesar de que la reforma de dicho artículo implicaba la emisión de una nueva 

ley orientada a establecer las bases, apoyos y modalidades para garantizar el cumplimiento de ese 

CONCLUSIONES SOBRE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN MÉXICO 
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derecho, a 2020 no se ha publicado; además, las iniciativas de ley que se han presentado para su 

elaboración no han considerado en su totalidad los factores causales de los problemas del sector. 

Además, se identificó que las atribuciones de la CONAGUA, por ser un órgano desconcentrado, no 

son suficientes para regular el sector, ya que no está facultada para fijar principios o estándares 

generales sobre el desempeño de los organismos operadores; establecer directrices generales que 

guíen la forma en la que se deben determinar las tarifas del servicio, ni contar con mecanismos para 

supervisar el desempeño de los organismos operadores. 

En ese sentido, la regulación actual no es suficiente ni pertinente para atender los factores causales, 

ni el problema central del sector hídrico; además, no se cuenta con un organismo regulador inde-

pendiente que permita delimitar y descentralizar las actividades del sector en los tres ámbitos de 

gobierno. 

• Planeación del sector hídrico 

A pesar de que en los documentos de planeación relacionados con el sector hídrico se establecieron 

objetivos orientados a atender los problemas de acceso y de gestión de los recursos, y, en el caso 

del último PNH, se establecieron objetivos sobre la gobernanza del sector y el derecho humano al 

agua, no se definieron objetivos específicos para atender todas las problemáticas que dicho sector 

enfrenta.  

Asimismo, se identificó que, en 2019, la CONAGUA no contó con el Programa Nacional Hídrico, de 

forma oficial y que, aun cuando precisó que tiene un avance publicado en su página, éste no es un 

documento oficial que se pueda considerar como un instrumento al que se le puede evaluar y dar 

seguimiento, ya que debe ser autorizado y publicado en el DOF para que se ejecute de manera legal. 

Además, la planeación del sector hídrico presenta problemáticas tales como la falta de mecanismos 

para alinear las prioridades de planeación del sector hídrico en los tres órdenes de gobierno, así 

como la necesidad de establecer una planeación con visión de largo plazo para el sector hídrico 

mexicano. 

• Conducción, coordinación y recursos del sector hídrico 

Si bien la SEMARNAT es la cabeza del sector del medio ambiente, la CONAGUA es quien formula la 

Política Hídrica Nacional, mediante la elaboración del Programa Nacional Hídrico, con la evaluación 
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se identificó que dicho programa no fungió como un marco rector en la planeación que realizan los 

Estados, por lo que las prioridades no se encuentran alineadas; además de que tanto los Organismos 

de Cuenca en coordinación con los gobiernos estatales, tienen la facultad de emitir normas y ma-

nuales para regular la operación de las entidades federativas en materia hídrica, así como que el 

mismo gobierno estatal puede emitir leyes locales, ocasionando disparidad en la normativa que di-

ficulta armonizar las actividades del territorio nacional para garantizar una adecuada transparencia 

y rendición de cuentas. 

Debido a la falta de un ente regulador que determine criterios generales para una adecuada gober-

nanza del agua, no se establecen las responsabilidades para coordinar la conducción y supervisión 

con las Comisiones Estatales del Agua con la CONAGUA, ni para determinar tarifas con criterios téc-

nicos, financieros y sociales. 

Asimismo, se identificó que aun cuando la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) recibió la mayor 

proporción del presupuesto ejercido, ya que, en 2012 contó con el 74.5% (57,422.4 Mdp), mientras 

que en 2019 obtuvo el 79.2% (28,915.8 Mdp) del recurso del sector, éste disminuyó 10.1% en pro-

medio anual, pasando de 77,090.7 millones en 2012 a 36,513.8 millones en 2019, lo que significó una 

reducción del 52.6% en la cantidad de recurso para conducir y operar la política hídrica en el territorio 

nacional. 

En el periodo 2012-2018, la inversión como porcentaje del PIB bajó 0.13 puntos porcentuales, re-

gistrando en el último año del periodo su punto mínimo (0.09%), 0.61 puntos porcentuales menos 

que el valor estimado por el Banco de Desarrollo de América Latina para alcanzar las metas de uni-

versalización de los servicios de agua y saneamiento del 0.7% del PIB. 

A pesar de la existencia de un Consejo Técnico, presidido por la CONAGUA y con representación de 

la SEMARNAT, la SADER, la SENER y la CFE, entre otros, la política careció de mecanismos formales 

para asegurar la adecuada coordinación vertical y horizontal al interior de la política hídrica; lo an-

terior, debido a que el sector hídrico carece de un ente regulador que norme la operación y coordine 

la gestión de los entes responsables de operar la política hídrica, en sus diferentes niveles de res-

ponsabilidad, provocando una falta de armonización en las acciones para cumplir los objetivos pre-

vistos y, con ello, asegurar la disponibilidad de agua de calidad a las generaciones presentes y futuras 

del país. 
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Si bien la CONAGUA firmó convenios Marco de Coordinación con distintas entidades federativas 

para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, y de cultura del agua en los estados, algunas entidades fede-

rativas, como: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, 

Jalisco, Guanajuato no formalizaron este mecanismo de coordinación, a pesar de contar con regis-

tros de alto estrés hídrico; además, la CONAGUA no pudo corroborar que las acciones de coordina-

ción en dichos convenios hayan sido redituables desde el punto de vista técnico, económico y social. 

• Mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento 

Aun cuando la CONAGUA formuló propuestas para la metodología de establecimiento de tarifas, 

considerando que estas deban ser eficientes, equitativas y sostenibles, y que reflejen los costos de 

extracción, conducción, tratamiento y distribución, así como los asociados al mantenimiento y ad-

ministración, se identificó que la aprobación de tarifas en el sector hídrico es diferente en cada es-

tado. 

En 14 estados (43.7%) la aprobación de tarifas de servicio de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento la realiza el Congreso Estatal, en otros 14 (43.7%) la efectúa la Comisión Estatal del Agua, los 

Organismos Operadores, los Consejos Directivos o los Consejos de Administración y en los 4 (12.5%) 

restantes, la normativa no define la responsabilidad, denotando carencias legales e institucionales 

para su aprobación, así como para asegurar que se determinen con criterios técnicos, financieros y 

sociales. 

Si bien, la CONAGUA en colaboración con otras entidades, estableció la Norma Mexicana NMX-AA-

147-SCFI-2008, la cual funge como metodología para evaluar la idoneidad de las tarifas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de garantizar la sustentabilidad del recurso, así como la 

viabilidad financiera y operativa del servicio, su aplicación no es obligatoria puesto que las normas 

mexicanas son instrumentos jurídicos de carácter voluntario. 

Adicionalmente, la CONAGUA elaboró el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en 

el cual se precisó que el proceso para desarrollar la estructura tarifaria se conforma de tres aspectos 

principales, la determinación de la tarifa, la determinación del subsidio y la determinación de los 

usuarios, así como contar con objetivos de eficiencia económica, autofinanciamiento, acceso a ser-

vicios y transparencia; sin embargo, estas metodologías no son de carácter obligatorio, debido a que 
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la Comisión carece de atribuciones en materia regulatoria. Esto trae como consecuencia, que el es-

tablecimiento de tarifas quede a discreción de estados y municipios, provocando que no se garan-

tice la sostenibilidad del recurso hídrico, la eficiencia económica, la viabilidad financiera y operativa 

de los organismos operadores de agua, ni que ésta se oriente a incrementar y mejorar la infraes-

tructura hídrica. 

• Supervisión y evaluación del sector hídrico 

La SEMARNAT y la CONAGUA carecieron de sistemas y mecanismos de monitoreo continuo y de 

evaluación de la política hídrica, lo que repercute en la carencia de información sobre los resultados 

obtenidos en atención a los problemas del sector, así como datos relevantes que sirvan para retro-

alimentar la planeación y mejorar la toma de decisiones sobre la gobernanza del agua, la regulación 

del sector, el establecimiento de tarifas y el desempeño de la CONAGUA y de los Organismos Ope-

radores que prestan el servicio hídrico. 

• Promoción de la integridad, mecanismos anticorrupción, transparencia y rendición de cuen-

tas 

En México la política hídrica carece de un órgano regulador facultado para monitorear y evaluar la 

gestión de recursos, que defina directrices concretas para identificar, prevenir y mitigar riesgos de 

actos contrarios a la integridad y a la ley en el sector hídrico e impulsar la transparencia y la rendición 

de cuentas; además, de que los intereses de los estados y municipios no se encuentran alineados 

con la planeación Federal, lo que provoca un desequilibrio de gobernanza que entorpece el combate 

a la corrupción. 

Con el análisis de los documentos de rendición de cuentas se identificó que en ninguno de los do-

cumentos se reportó el avance en la atención a las problemáticas que enfrenta el sector hídrico, en 

su lugar, únicamente se reportaron las actividades realizadas por las entidades involucradas en la 

política. 

Si bien, la OCDE publicó un informe en el que recomendó “impulsar la transparencia, el intercambio 

de información y la participación pública en áreas de proceso de decisiones más incluyente”, a fin 

de establecer un marco coherente y eficiente de políticas del agua, a 2020 la política hídrica mexi-

cana aun presenta deficiencias para asegurar la transparencia y la adecuada rendición de cuentas, 
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aunado a que presenta fuertes carencias de oportunidad y confiabilidad de los sistemas de informa-

ción; por lo que, las problemáticas diagnosticadas en 2012, persisten en la actualidad; además de 

que no se implementaron mecanismos para diseñar estrategias que permitan alinear su operación 

con el SNA, con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y, con ello, 

incrementar la confianza de las instituciones. 

Asimismo, se constató que la política careció de un sistema que consolide la información sobre la 

infraestructura nacional del sector, que, aunado a la falta de información de la CONAGUA, limitó el 

análisis detallado de la infraestructura, de su valor contable y de las obras activas, inactivas o en 

proceso de la Comisión y, con ello, conocer el efecto de la inversión en infraestructura realizada por 

el Gobierno Federal. 
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5. Desempeño de la CONAGUA  

5.1  Desempeño operativo de la CONAGUA  

La Comisión Nacional del Agua (CONA-

GUA), como entidad responsable de enca-

bezar la política hídrica, tiene la misión de 

administrar y preservar, en cantidad y en 

calidad, las aguas nacionales, con la vincu-

lación de los tres órdenes de gobierno, 

para lograr el uso sustentable del recurso; 

por lo que, para disponer del agua, y poder 

hacer uso de ésta, la Comisión realiza los 

procesos siguientes: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de 
Aguas Nacionales y el Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional del Agua. 

 

El análisis de cada uno de estos tres proce-

sos, se presentan a continuación:  

Extracción, explotación, uso y 
aprovechamiento
de las Aguas Nacionales 

Emisión de titulos de concesión o asignación 
para la explotación, uso o aprovechamiento 

de las Aguas Nacionales.

Suministro

Suministrar agua en bloque a centros urbanos 
e industriales para su uso.

Saneamiento

Conducción, tratamiento, alejamiento
y descarga de las aguas residuales.

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DESEMPEÑO 
 OPERATIVO DE LA CONAGUA 

A pesar de que la política hídrica estableció el Registro Pú-
blico de Derechos de Agua (REPDA) para registrar los dere-
chos de los usuarios en materia de aguas nacionales, se 
identificó que este registro tuvo deficiencias de oportuni-
dad, confiabilidad y pertinencia; asimismo, el REPDA no 
mostró el registro de los datos mínimos establecidos para la 
solicitud de concesiones y asignaciones, los cuales son indis-
pensables para contar con información que sirva de base en 
el diseño y la implementación de medidas orientadas a ase-
gurar la disponibilidad del recurso y la adecuada distribución 
de los volúmenes de agua en los títulos otorgados. 

En cuanto al otorgamiento de los títulos, se careció de sufi-
cientes mecanismos de planeación para que la emisión de 
las nuevas concesiones y asignaciones no ponga en riesgo la 
disponibilidad futura del recurso ni repercuta en el aumento 
del estrés hídrico. 

En relación con la supervisión de los volúmenes de agua ex-
traídos, se identificó que la Comisión no ha llevado a cabo 
las acciones necesarias para vigilar que no se exploten volú-
menes superiores a los establecidos, e identificar a aquellos 
titulares que ha sido omisos en el cumplimiento de sus obli-
gaciones. 

Respecto del suministro de agua en bloque, la CONAGUA no 
dispuso de información suficiente para analizar cómo se han 
distribuido, históricamente, los volúmenes de agua entrega-
dos por Región Hidrológico-Administrativa y por tipo de uso.  

Por lo que se refiere a las cuotas o aprovechamientos esta-
blecidos por la Comisión, se identificó que se carece de un 
organismo o área específica que intervenga en la revisión, la 
evaluación, la corroboración y la validación de las metodo-
logías con las que éstos son fijados. 

En materia de saneamiento, no se incrementó la cobertura 
del servicio de alcantarillado y no se trató la totalidad de 
caudales de agua residual. 

Los sistemas de información de la CONAGUA no permitieron 
conocer el inventario total, ni el estado de la infraestructura 
hídrica en el territorio nacional. 
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I. Extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las Aguas Nacionales  

El agua puede obtenerse de ríos, lagos o acuíferos; para ello, la CONAGUA y los Organismos de 

Cuenca tienen la atribución de expedir títulos para la extracción y el uso del agua, con una vigencia 

que no sea menor a 5 años ni mayor a 30. Cabe señalar que el registro de los títulos de concesión y 

asignación de aguas nacionales, así como los permisos de descargas de aguas residuales, se realiza 

en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Asimismo, la política estableció criterios para 

el otorgamiento, la aprobación y la vigilancia de los derechos y las obligaciones de los concesionarios 

y los asignatarios, y determinó las acciones de observancia mínima para el cumplimiento de lo esti-

pulado en los mismos, como se muestra en el esquema siguiente:



 
 

 

123 
 
 

PROCESO PARA LA PLANEACIÓN, APROBACIÓN Y VIGILANCIA DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, 2012-2019 

Planeación para el otorgamiento del título Aprobación del titulo Vigilancia en el cumplimiento del título 

Promovente Autoridad del Agua Promovente Promovente 

    

Criterios relevantes que se someten a revisión 

La solicitud debe de contener: 

• La cuenca hidrológica, acuífero, región hidroló-
gica, municipio y localidad. 

• Punto de extracción de las aguas. 

• Volumen de extracción y consumo requerido. 

• Uso que se le dará al agua. 

• Punto de descarga de aguas residuales, con las 
condiciones de calidad y cantidad. 

• Memoria técnica con los planos correspondien-
tes que contengan la descripción y característi-
cas de las obras a realizar, para efectuar la ex-
plotación, uso o aprovechamiento de las aguas, 
así como la disposición y tratamiento de las 
aguas residuales resultantes y medidas para 
prevenir la contaminación de los cuerpos recep-
tores. 

• Documentación técnica que soporte la solicitud 
en términos del volumen de consumo reque-
rido, el uso inicial que se le dará al agua y las 
condiciones de cantidad y calidad de la descarga 
de aguas residuales respectivas. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en: 

• Ley de Aguas Nacionales 

• Reglamento de la Ley de Aguas Na-
cionales 

• Disponibilidad media anual del 
agua 

• Derechos inscritos en el Registro 
Público de Derechos de Agua 

• Reglamento de la Cuenca hidroló-
gica aplicable. 

• Normativa en materia de extrac-
ción, explotación uso o aprovecha-
miento de aguas. 
 

El título emitido por la Autoridad contendrá, al menos: 

• Nombre y domicilio del titular. 

• La cuenca hidrológica o acuífero, región hidrológica, municipio y locali-
dad, y el punto de extracción de las aguas nacionales 

• Volumen de extracción y consumo autorizados. 

• Se referirán explícitamente el uso o usos, caudales y volúmenes corres-
pondientes. 

• El punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de canti-
dad y calidad. 

• Duración de la concesión o la asignación. 

• Proyecto aprobado de las obras a realizar o las características de las obras 
existentes para la extracción de las aguas y para su explotación, uso o 
aprovechamiento, así como para su descarga, incluyendo el tratamiento 
de las aguas residuales, así como los procesos y las medidas para el reúso 
del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico. 

Suspensión: 

• Falta de pagos por derechos de explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas. 

• Falta de pago de los créditos fiscales a su cargo, con motivo de explo-
tación, uso o aprovechamiento de aguas. 

• Se oponga u obstaculice el ejercicio de las facultades de inspección, 
medición o verificación sobre los recursos e infraestructura hidráulica 
concesionada o asignada, por parte del personal autorizado. 

• Descargue aguas residuales que afecten las fuentes de abastecimiento. 

• No cumpla con las condiciones o especificaciones del título. 
Extinción: 

• Vencimiento de la vigencia, renuncia del titular. 

• Nulidad declarada por la Autoridad del agua, la cual se dará cuando se 
proporcione información falsa; cuando en la expedición haya mediado 
error o dolo atribuible al interesado; por ser otorgado por funcionarios 
sin facultades; por expedirse en contravención de la LAN o su regla-
mento. 

• Caducidad parcial o total declarada por la autoridad, cuando se deje de 
explotar, usar o aprovechar agua por dos años sin justificación. 

Revocación: 

• Disponer volúmenes mayores a una quinta parte de los autorizados. 

• Incumplimiento en las Normas Oficiales Mexicanas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Aguas Nacionales. 

Incumplimiento 

Obligaciones 

Derechos 

Fin 

El promovente presenta 
la solicitud para la con-

cesión o asignación 

Expedición 

No 

Si 

La autoridad del agua 
responde a la solicitud 

Inicio 

Principales 
derechos y 

obligaciones 

• Explotar, usar o aprovechar las aguas 
nacionales según la vigencia del título. 

• Realizar las obras o el trabajo para ejer-
cer el derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento del agua. 

• Solicitar y obtener prórroga de los títu-
los que les hubiesen sido expedidos, 
hasta por igual término de vigencia por 
el que se hubieran emitido. 

• Apegarse a la normativa al ejecutar las 
obras y los trabajos de explotación, uso 
o aprovechamiento del agua, asimismo, 
operarlas, mantenerlas y conservarlas. 

• Instalar los medidores, dispositivos o 
procedimientos de medición directa o 
indirecta del volumen de agua explo-
tada, usada o aprovechada, y asegurar 
su mantenimiento y conservación. 

• Pagar los derechos fiscales asociados. 

• Proporcionar información y documentación que les so-
licite “la Autoridad del Agua” o la Procuraduría. 

• Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua. 

• No explotar, usar, aprovechar o descargar volúmenes 
mayores a los autorizados en los títulos de concesión. 

• Dar aviso inmediato por escrito a "la Autoridad del 
Agua" en caso de que los dispositivos de medición de-
jen de funcionar, debiendo el concesionario o asigna-
tario reparar o en su caso reemplazar dichos dispositi-
vos. 

• Mantener limpios y expeditos los cauces. 

• Presentar cada dos años un informe que contenga los 
análisis cronológicos e indicadores de la calidad del 
agua que descarga. 

•  

Suspensión, 
revocación 

o extinción 
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Cabe señalar que el análisis de los títulos de asignación y concesión desarrollado en este resultado 

presentó limitantes, ya que en algunos documentos registrados en el REPDA se reportaron años de 

emisión posteriores a 2019 (como 2050 y 9012, sin que se precisaran las razones de ello); existieron 

registros que no tenían volúmenes asignados para el uso o explotación del recurso; no se señaló la 

vigencia de los títulos, ni se incluyó la justificación de su otorgamiento, y no se contó con su georre-

ferenciación, lo que no permitió comparar el número de títulos y el volumen anual asignado a los 

mismos, calcular el volumen total otorgado con los títulos emitidos, ni analizar este volumen contra 

con la disponibilidad del agua y el comportamiento poblacional. No obstante, se analizó el compor-

tamiento de los títulos aprobados por tipo (agua subterránea y superficial); el volumen autorizado 

por tipo de uso y RHA, y la disponibilidad media anual el agua por RHA), como se presenta a conti-

nuación: 

a) Asignaciones 

Las asignaciones corresponden a los títulos que otorga la CONAGUA, o el Organismo de Cuenca 

correspondiente, para la explotación, el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales a estados 

y municipios, con la finalidad de brindar el servicio de agua potable. 

Al respecto, se identificó que, en 2019, la Comisión Nacional del Agua contó con un registro de 

122,967 asignaciones inscritas y vigentes, las cuales se emitieron para uso público urbano a partir 

de 1909, de los que 10,833 títulos (8.8%) correspondieron al periodo 2012-2019.  

Además, se identificaron deficiencias en la captura de la información de las fechas de emisión de 

dos asignaciones, ya que se registraron con los años “2050” y “9012”, respectivamente, por lo cual 

no formaron parte del análisis y denota la falta de confiablidad en la información del REPDA gene-

rada por la CONAGUA. 

El número de asignaciones, y el volumen asociado a las mismas, se muestra a continuación: 
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NÚMERO DE ASIGNACIONES ANUALES, 2012-2019 
 (Número de asignaciones y porcentajes) 

 

VOLÚMENES ASOCIADOS A ASIGNACIONES OTORGADAS, 2012-2019 
(Miles de metros cúbicos y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

Como se observa en las gráficas anteriores, el número de asignaciones emitidas a estados y munici-

pios para prestar el servicio de agua potable, en cada uno de los años del periodo 2012-2018, mostró 

una tendencia creciente, al pasar de 693 (451 títulos de aguas subterráneas, 239 títulos de agua 

superficial y 3 con ambas) a 3,549 títulos (1,330 títulos de aguas subterráneas, 2,192 títulos de agua 
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superficial y 27 con ambas); no obstante, en 2019, el otorgamiento de títulos de asignación dismi-

nuyó a 289, lo que representó una reducción de 58.3%, respecto de los títulos otorgados en 2012, 

y 91.9% de 2018, sin que la CONAGUA explicara las razones de dicho comportamiento. 

Cabe mencionar que, durante el periodo 2012-2016, se emitieron más títulos de asignación para 

agua subterránea, mientras que de 2017 a 2019, el otorgamiento de dichos títulos no sobrepasó el 

40.0% del total, enfocándose en la superficial. 

En cuanto a los volúmenes asignados, se identificó que, durante el periodo 2012-2017, registraron 

un comportamiento asociado a una distribución normal; no obstante, en 2018 se asignó la cantidad 

de 2,363,990.0 miles de metros cúbicos (1,201,657.1 miles de metros cúbicos de aguas superficiales 

y 1,162,332.9 miles de metros cúbicos de aguas subterráneas), 245.9% más que el volumen de agua 

promedio otorgado (683,372.3 miles de metros cúbicos), de 2012 a 2017. 

Además, se identificó que la cantidad de títulos otorgados en 2019 disminuyó drásticamente en 

comparación con el año previo, lo mismo ocurrió con sus respectivos volúmenes, alcanzando un 

total de 173,188.4 miles de metros cúbicos, 74.6% menos que la media correspondiente al periodo 

2012-2017. 

Si bien, de 2016 a 2017 ocurrió un incremento en la cantidad de títulos de asignación otorgados del 

36.7%, se identificó que la cantidad de volúmenes asignados decreció en un 18.5%, lo cual implica 

que una mayor cantidad de títulos no necesariamente significa mayores volúmenes de agua. 

Dicho lo anterior, se identificó que el número de títulos asignados, así como el volumen asociado a 

los mismos, presentaron fuertes variaciones en los últimos años, sin que la CONAGUA remitiera 

justificación al respecto, dicha situación representa un riesgo para la disponibilidad de agua en el 

mediano y largo plazo, por lo que se considera conveniente que para su otorgamiento se asegure la 

inclusión de criterios de disponibilidad por RHA, a fin de prevenir el incremento del estrés hídrico. 

La distribución de las asignaciones por RHA, se presenta a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNACIONES POR REGIÓN HÍDROLOGICO-ADMINISTRATIVA, 2012-2019 
(Número de asignaciones y miles de metros cúbicos al año) 

Región Hidrológico-Administrativa 
Número de 

asignaciones 
Proporción 

(%) 
Volumen total 

asignado 

Promedio de volu-
men de agua por 

asignación 

Grado de Presión 
(%) 

Total 10,833 100.0 6,637,412.5 612.7 n.a. 
 

    

 

I. Península de Baja California  66 0.6 699,358.1 10,596.3 91.9 

II. Noroeste 97 0.9 362,251.8 3,734.6 82.8 

III. Pacífico Norte 448 4.1 154,873.4 345.7 40.0 

IV. Balsas 2,374 21.9 540,622.6 227.7 52.0 

V. Pacífico Sur 914 8.4 212,084.2 232.0 5.5 

VI. Río Bravo 72 0.7 248,542.3 3,452.0 75.4 

VII. Cuencas Centrales del Norte 711 6.6 176,081.9 247.7 47.5 

VIII. Lerma Santiago Pacífico 4,040 37.3 1,483,489.4 367.2 45.8 

IX. Golfo Norte 10 0.1 115,695.6 11,569.6 22.0 

X. Golfo Centro 1/ 380 3.5 246,435.6 648.5 6.8 

XI. Frontera Sur 2/ 906 8.4 388,527.2 428.8 1.8 

XII. Península de Yucatán  153 1.4 93,573.5 611.6 17.0 

XIII. Aguas del Valle de México 3/ 662 6.1 1,915,876.9 2894.1 129.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. 
NOTA:  Debido a que la entidad proporcionó la información correspondiente a las asignaciones por regiones hidrológicas (las 

cuales representan los límites naturales de las grandes cuencas de México), la ASF agrupo la información con base en las 
Regiones Hidrológico-Administrativas. 

NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo de decimales. 
1/ La región hidrológica Norte de Veracruz (Ríos Tuxpan-Nautla) comparte territorio con la región Golfo Norte. 
2/ La región hidrológica Grijalva-Usumacinta y Coatzacoalcos comparten territorio con las regiones Península de Yucatán y 

Golfo Centro, respectivamente. 
3/ La región hidrológica Pánuco comparte territorio con la región Golfo Norte. 
n.a. No aplica. 

Como se observa en el cuadro anterior, el mayor número de asignaciones otorgadas por la Comisión 

se concentró en 2 de las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas, Balsas y Lerma Santiago Pacífico; 

las cuales, en conjunto, representaron más de la mitad (59.2%) del total de asignaciones emitidas 

durante el periodo 2012-2019 (10,833.0 asignaciones). Cabe señalar que dichas regiones han regis-

trado un alto grado de estrés hídrico al cuantificarse en 52.0% y 45.8% (niveles altos de presión), 

situación que, de seguir reincidiendo, puede poner en riesgo la disponibilidad del recurso. 

Con el análisis de la información, se detectó que los datos del Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) presentaron deficiencias de confiabilidad y pertinencia, ya que algunos registros carecieron 

de fecha de emisión y registro; se incluyeron errores de captura, al señalar fechas de emisión pos-

teriores a la actualidad y, no se precisó, de manera detallada, la ubicación geográfica en la que éstos 

se otorgaron, al no incluir la cuenca hidrológica, acuífero, Región Hidrológico-Administrativa, muni-

cipio y localidad, limitándose a región hidrológica 91/ como identificador. 

 
91/ La CONAGUA definió 757 cuencas hidrológicas al 7 de julio del 2016, las cuales se encuentran organizadas en 37 regiones hidroló-

gicas, mismas que, a su vez, para efectos administrativos se agrupan en 13 Regiones Hidrológico Administrativas; sin embargo, 

existen regiones hidrológicas que comparten territorio con más de una Región Hidrológico Administrativa. 
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Además, se detectó que el sistema careció de mecanismos para asegurar que anualmente los volú-

menes de agua asignados no sobrepasen los volúmenes estipulados en los títulos, ni cuenta con 

instrumentos que den alertas cuando el volumen asignado se acerca o sobrepasa los límites, dicha 

situación denota la falta de información confiable, oportuna y pertinente para la toma de decisiones 

en el sector, representando falta de transparencia en el manejo de los recursos hídricos. 

b) Concesiones  

Las concesiones son los títulos que otorga la CONAGUA o el Organismo de Cuenca correspondiente, 

para aprobar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a personas físicas o 

morales, de carácter público y privado, a fin de brindar servicios hídricos diversos. 92/ 

A 2019, la Comisión Nacional del Agua tenía registradas 292,019 concesiones inscritas y vigentes; 

las cuales, de acuerdo con los registros, se emitieron a partir de 1930. Cabe señalar que se excluye-

ron del análisis 4 concesiones emitidas en 1999 y 2000, debido a la posibilidad de duplicidad, ya que 

presentan el mismo número de concesión y fecha de emisión, pero distinto titular y volúmenes de 

agua concesionados, lo que denota la falta de confiabilidad en la información generada por la CO-

NAGUA. 

En el periodo 2012-2019, se registraron en el REPDA 111,718.0 (38.3%) títulos; no obstante, para el 

análisis se excluyeron 17 concesiones debido a que las fechas de emisión corresponden a años pos-

teriores al periodo de análisis, exhibiendo deficiencias en el registro. 

Los volúmenes totales concesionados, durante el periodo 2012-2019, así como los usos a los que se 

destinó el recurso se resumen en el cuadro siguiente: 

VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA POR TIPO DE USO, 2012-2019 
(Miles de metros cúbicos al año) 

Tipo de uso Volumen total Núm. de concesiones 
Promedio de volumen 

por concesión 
Part. del volumen total 

(%) 

Generación Energía Eléctrica 37,908,732.3 44.0 861,562.1 59.9 

Agrícola 19,459,039.9 76,020.0 256.0 30.8 

Múltiples * 2,553,553.7 18,358.0 139.1 4.0 

Industrial 2,031,402.8 2,967.0 684.7 3.2 

Servicios 967,934.2 3,970.0 243.8 1.5 

Acuacultura 228,293.0 376.0 607.2 0.4 

Pecuario 84,286.4 8,537.0 9.9 0.1 

Conservación Ecológica 9,460.8 1.0 9,460.8 0.0 

 
92/ De acuerdo con la CONAGUA, los títulos de concesión de aguas nacionales se orientan a brindar el servicio hídrico para los usos 

siguientes: agrícola, conservación ecológica, doméstico, acuacultura, industrial, pecuario, agroindustrial, múltiples, servicios y ge-

neración de energía eléctrica. 
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VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA POR TIPO DE USO, 2012-2019 
(Miles de metros cúbicos al año) 

Tipo de uso Volumen total Núm. de concesiones 
Promedio de volumen 

por concesión 
Part. del volumen total 

(%) 

Doméstico 4,353.5 1,420.0 3.1 0.0 

Agroindustrial 2,007.8 25.0 80.3 0.0 
 

Total 63,249,064.4 111,718.0 566.1 100.0 
 

Part. (%) 100.0 100.0 100.0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo de decimales. 
n.a. No aplica. 
* En el rubro múltiples, se agruparon los conceptos registrados como “diferentes usos, otros y múltiples”, la cual hace refe-

rencia a la utilización del agua nacional aprovechada en más de uno de los usos definidos en la LAN o en su reglamento. 
 

• De los 111,718.0 títulos otorgados, en el periodo 2012-2019, más de tres quintas partes 

(68.0%) se concedieron para uso agrícola. 

• El 16.4% (18,358.0) de las concesiones se orientó a usos múltiples, 93/ mientras que el 7.6% 

(8,537.0) al uso pecuario, lo que significó que el 92.1% (102,915.0) de las concesiones se 

concentraron en uso agrícola, múltiple y pecuario. 

• Si bien el registro para años anteriores al analizado permitía la inscripción por concepto de 

uso comercio, no se emitieron títulos para tal uso, en el periodo 2012-2019. 

• Aun cuando el mayor número de concesiones se otorgó para uso agrícola (76,020.0 conce-

siones el volumen máximo otorgado, en el periodo 2012-2019, no correspondió a tal uso, 

sino a la generación de energía eléctrica al alcanzar hasta los 37,908,732.3 miles de metros 

cúbicos al año con 44.0 concesiones, seguido del agrícola y del múltiple, con 19,459,039.9 y 

2,553,553.7 miles de metros cúbicos al año, respectivamente. 

• Considerando el promedio por título emitido, se tiene que el máximo fue para generación 

de energía eléctrica, al cuantificarse en 861,562.1 miles de metros cúbicos al año por título, 

seguido de los usos conservación ecológica e industrial, con 9,460.8 y 684.7 miles de metros 

cúbicos al año por título. 

Asimismo, los volúmenes otorgados por cada una de las Regiones Hidrológico-Administrativas y por 

tipo de uso se presentan a continuación: 

 
93/ Actualmente, la Comisión ha implementado mecanismos en la captura de los datos asociados al uso del recurso, con lo cual se 

especifica el volumen de cada uso sin que sea agrupado en un mismo concepto, el de múltiple. 
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VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA POR REGIÓN HIDROLÓGICA-ADMINISTRATIVA Y TIPO DE USO, 2012-2019 
(Miles de metros cúbicos al año) 

Región Hidrológico- 

Administrativa 

Generación 

Energía  

Eléctrica 

Agrícola Múltiples Industrial Servicios 
Acuacul-

tura 

Pecua-

rio 

Conserva-

ción Ecoló-

gica 

Domés-

tico 

Agroindus-

trial 
Total 

Part. 

(%) 

I. Península de 

Baja California  
0.0 1,118,982.6 221,978.8 202,897.9 8,602.0 126.2 3,513.9 0.0 164.6 40.0 1,556,305.9 2.5 

II. Noroeste 866,669.0 1,179,291.1 103,789.8 94,774.0 6,783.4 1,030.4 12,682.8 0.0 52.2 0.0 2,265,072.6 3.6 

III. Pacífico Norte 1,960,220.0 699,568.5 61,586.5 48,117.4 4,311.3 10,198.5 4,824.6 0.0 81.3 116.9 2,789,024.9 4.4 

IV. Balsas 12,247,839.7 1,718,426.6 83,592.6 247,562.2 30,164.8 80,773.1 1,998.0 0.0 1,099.3 0.0 14,411,456.2 22.7 

V. Pacífico Sur 260,000.0 464,134.1 6,965.1 2,272.8 11,022.5 572.4 305.1 0.0 33.9 0.0 745,306.0 1.2 

VI. Río Bravo 0.0 3,526,297.3 53,418.0 100,934.6 9,265.1 1,578.4 2,684.8 9,460.8 256.7 2.3 3,703,898.1 5.9 

VII. Cuencas Centra-

les del Norte 
0.0 1,872,433.8 109,561.5 83,027.9 4,434.7 126.0 14,047.4 0.0 220.9 0.0 2,083,852.2 3.3 

VIII. Lerma Santiago 

Pacífico 
550,966.1 3,423,996.3 434,604.3 255,202.8 124,291.0 28,192.1 14,040.2 0.0 665.3 248.9 4,832,207.2 7.5 

IX. Golfo Norte 0.0 412,766.2 59,452.8 3,403.4 272.0 30,545.3 1,276.4 0.0 67.7 2.7 507,786.5 0.8 

X. Golfo Centro 1/ 9,415,848.4 1,406,888.6 320,884.6 511,953.1 102,425.0 34,366.1 4,640.1 0.0 8.4 257.4 11,797,271.6 18.7 

XI. Frontera Sur 2/ 12,386,437.1 854,158.8 153,369.5 138,071.9 24,081.0 15,232.1 9,166.3 0.0 20.1 53.1 13,580,590.0 21.5 

XII. Península de  

Yucatán  
0.0 847,365.8 755,933.0 46,262.5 582,516.4 11,739.1 10,222.7 0.0 73.6 179.7 2,254,292.7 3.6 

XIII. Aguas del Valle 

de México 3/ 
220,752.0 1,934,730.1 188,417.1 296,922.4 59,764.9 13,813.2 4,884.4 0.0 1,609.5 1,106.7 2,722,000.5 4.3 

Total 37,908,732.3  19,459,039.9  2,553,553.7  2,031,402.8  967,934.2  228,293.0  84,286.4  9,460.8  4,353.5  2,007.8  63,249,064.4  100.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
NOTA:  Debido a que la entidad proporcionó la información correspondiente a las asignaciones por regiones hidrológicas, la ASF agrupo la información con base en las Regiones Hidrológico-

Administrativas. Asimismo, se agruparon los usos registrados en la base de datos como diferentes usos, otros y múltiples. 
NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo de decimales. 
1/ La región hidrológica Norte de Veracruz (Ríos Tuxpan-Nautla) comparte territorio con la región Golfo Norte. 
2/ La región hidrológica Grijalva-Usumacinta y Coatzacoalcos comparten territorio con las regiones Península de Yucatán y Golfo Centro, respectivamente. 
3/ La región hidrológica Pánuco comparte territorio con la región Golfo Norte. 
n.a. No aplica. 
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Las tres regiones hidrológicas que tuvieron mayor volumen concesionado de agua, en el periodo 

2012-2019, fueron Balsas, con 14,411,456.2 miles de metros cúbicos anuales, seguido de la región 

Frontera Sur y Golfo Centro, al alcanzar los 13,580,590.0 y 11,797,271.6 miles de metros cúbicos 

anuales, respectivamente, destacando que la zona centro y sur del país tienen el mayor volumen de 

agua concesionada, por lo que en estas tres regiones se concentró el 62.9% del volumen total con-

cesionado en el periodo referido, cabe señalar que la RHA Balsas presentó un alto grado de presión; 

además, si bien las dos regiones restantes no presentaron estrés, las deficiencias en la planificación 

del otorgamiento de los títulos, podrían incrementar el grado de presión y, con ello, disminuir la 

disponibilidad del recurso. 

Cabe señalar que la CONAGUA no acreditó contar con mecanismos de supervisión y monitoreo que 

permitieran verificar que los títulos de concesión y asignación se encontraran georreferenciados por 

tipo de uso, así como que el agua asignada se utilizara para el fin aprobado durante la vigencia de 

los mismos; además, considerando el constante crecimiento demográfico, la evolución de las acti-

vidades económicas y el crecimiento de las manchas urbanas, el uso del agua puede modificarse, 

por lo que, resulta necesario monitorear el uso y la cantidad de agua extraída, a fin de asegurar su 

control y optimizar el cobro del vital líquido. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, el uso doméstico será preferente sobre 

cualquier otro uso; se ha posicionado en el noveno lugar en los volúmenes concesionados en el 

periodo 2012-2019, situándose por debajo de los usos para generación de energía eléctrica, uso 

agrícola, múltiple, industrial, servicios, acuacultura, pecuario y conservación ecológica, y si se suma-

rán los volúmenes de las asignaciones, quedaría en tercer lugar con 6,641,766.0 miles de metros 

cúbicos, lo que exhibe que no se ha priorizado el uso doméstico sobre otros usos, en detrimento de 

los hogares que aún no cuentan con el acceso al agua potable. 

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2019, 

del INEGI, sólo el 62.4% 94/ de las personas que habitaban áreas urbanas declaró que contó con un 

suministro de agua constante, situación que denota que no todas las personas tuvieron acceso al 

 
94/ Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, no considera toda la población nacional, 

ya que parte de un diseño muestral probabilístico con una población objeto de estudio de 18 años o más que reside en viviendas 

particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más. En el ámbito nacional, en 2019, existieron 82 áreas urbanas de 100,000 

habitantes o más, las cuales contaron en su conjunto con una población estimada de 50.2 millones de personas de 18 años y más. 
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agua potable de manera continua, lo que evidenció deficiencias en la eficacia de la política pública 

para asegurar el acceso al agua potable. 

El número de concesiones, inscritas y vigentes, así como el volumen asociado a las mismas, en el 

periodo 2012-2019, se muestra a continuación:  

NÚMERO DE CONCESIONES ANUALES, 2012-2019 
(Número de concesiones y porcentajes) 

 

VOLÚMENES ASOCIADOS A CONCESIONES OTORGADAS ANUALMENTE, 2012-2019 
(Miles de metros cúbicos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  
* Para dicho año, se identificó un título con el volumen de agua concesionada en blanco, el cual no está siendo considerado 

en la gráfica. 

14.9% 13.6% 15.7% 12.7% 11.5% 12.0%
14.5%

16.6%

85.0%

86.3% 84.2%
87.2%

88.3% 87.9%

85.3%

83.1%

0.04%

0.07% 0.06%

0.05%

0.09%
0.10%

0.13%

0.25%

13
,7

57

10
,7

19

11
,0

93 13
,1

34

1
8

,2
4

6

1
7

,3
8

2

2
5

,7
7

9

1,
60

4

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

2012* 2013 2014* 2015 2016* 2017 2018* 2019

Titulos Agua Superficial

Títulos Agua Subterránea

Títulos que contienen ambos

68.7% 70.6%

95.4%

76.7%

39.6% 54.9%

71.8%

65.9%

31.3%
29.4%

4.6%

23.3%

60.4%
45.1%

28.2%

34.1%

5,
8

56
,3

42
.7

4
,8

27
,1

6
1.

9

6,
00

4,
66

5.
0

3,
4

86
,5

56
.8

4,
7

68
,8

40
.3

11
,1

71
,3

8
9

.7

63
1

,5
62

.8

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumen Superficial

Volumen Subterráneo26
,5

02
,5

4
5.

2
 



 
 

 

133 
 
 

Como se observa en las gráficas anteriores, el otorgamiento de títulos de concesión registró una 

tendencia creciente, con variaciones ascendentes y descendentes, en el periodo 2012-2018, así 

como una reducción en la emisión de títulos del 2019 del 93.8%, al registrar 25,779 en 2018 y 1,604 

en 2019. 

En cuanto a los volúmenes concesionados, se identificó que, en 2014, se autorizó la mayor cantidad 

de volumen de agua, alcanzando un total de 26,502,545.2 miles de metros cúbicos, lo que, en pro-

medio, equivale a 2,389.1 miles de metros cúbicos por título de concesión, el valor máximo identi-

ficado en el periodo. Además, con excepción del año 2016, se detectó que el mayor volumen anual 

concesionado correspondió a aguas superficiales. 

Asimismo, se identificó que, durante 2012, 2014, 2016 y 2018, se emitieron 4 títulos de concesión 

sin precisar el volumen autorizado, sin que la CONAGUA remitiera las explicaciones correspondien-

tes, dicha situación puede poner en riesgo la disponibilidad de agua y el aumento del estrés hídrico, 

ya que se pueden extraer cantidades mayores a la cantidad de agua renovable y disponible en el 

año, situación que expone la falta de transparencia en el otorgamiento de las concesiones.  

Si bien la Comisión estableció el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), con el objetivo de 

registrar los derechos de agua, éste no cuenta en sus registros con los datos mínimos establecidos 

para la solicitud de concesión y asignación, los cuales son indispensables para implementar medidas 

que aseguren la disponibilidad del recurso y la adecuada distribución de los volúmenes de agua en 

los títulos otorgados, lo que denotó deficiencias de oportunidad, confiabilidad y pertinencia de los 

sistemas de información con los que cuenta la política pública que aseguren el cumplimiento de los 

términos y condiciones de los títulos de concesión y asignación, así como el uso eficiente del recurso. 

Asimismo, aun cuando la CONAGUA contó con el SINA para realizar la georreferenciación de los 

volúmenes concesionados por cada uno de los municipios, en este sistema no se reportaron los 

volúmenes asignados y concesionados para uso diferente al consumo doméstico, lo cual limitó ana-

lizar la relación entre el crecimiento poblacional y los volúmenes otorgados. 

c) La disponibilidad media anual como criterio para el otorgamiento de títulos de asignación y con-

cesión del recurso hídrico 

La CONAGUA, ya sea de manera directa o mediante los Organismos de Cuenca, debe someter a 

valoración las solicitudes para el otorgamiento de los títulos; para ello, uno de los criterios que debe 
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ser considerado es la disponibilidad media anual del agua, la cual, durante el periodo 2012-2018, 

presentó el comportamiento siguiente: 

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DEL AGUA POR RHA Y REGIÓN HÍDROLOGICA, 2012-2018 
(Millones de metros cúbicos) 

Región Hidrológico-Administra-
tiva y Región Hidrológica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total 870,152.8 769,093.0 769,093.0 769,093.0 760,765.5 760,765.5 751,972.3 5,450,934.9 

 

I. Península de B.C.  1,319.2 1,271.2 1,271.2 1,271.2 1,248.4 1,248.4 1,244.4 8,873.6 

B.C. Noroeste 210.9 182.9 182.9 182.9 197.4 197.4 197.4 1,351.8 

B.C. Noreste 109.4 109.4 109.4 109.4 109.7 109.7 109.7 766.8 

B.C. Centro-Oeste 221.6 221.6 221.6 221.6 214.4 214.4 214.4 1,529.5 

B.C. Sureste 183.7 163.7 163.7 163.7 150.6 150.6 150.6 1,126.5 

B.C. Suroeste 313.6 313.6 313.6 313.6 307.6 307.6 303.6 2,173.2 

B.C. Centro-Este 88.8 88.8 88.8 88.8 83.6 83.6 83.6 605.9 

Río Colorado 191.2 191.2 191.2 191.2 185.1 185.1 185.1 1,319.9 

II. Noroeste n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 523.8 n.a. 

Sonora Sur 558.2 552.6 552.6 552.6 523.8 523.8 523.8 3,787.3 

Sonora Norte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 

III. Pacífico Norte 20,403.9 19,789.8 19,789.8 19,789.8 14,933.2 14,933.2 14,933.2 124,573.0 

Sinaloa 5,507.0 5,288.5 5,288.5 5,288.5 5,653.3 5,653.3 5,653.3 38,332.3 

Presidio-San Pedro 14,896.9 14,501.3 14,501.3 14,501.3 9,279.9 9,279.9 9,279.9 86,240.7 

IV. Balsas 10,859.5 8,990.3 8,990.3 8,990.3 9,404.6 9,404.6 3,450.6 60,090.2 

Balsas 10,859.5 8,990.3 8,990.3 8,990.3 9,404.6 9,404.6 3,450.6 60,090.2 

V. Pacífico Sur 63,644.2 53,197.3 53,197.3 53,197.3 53,690.6 53,690.6 53,690.6 384,307.7 

Costa Grande de Guerrero 11,017.9 9,066.5 9,066.5 9,066.5 9,115.1 9,115.1 9,115.1 65,562.6 

Costa Chica de Guerrero 44,383.4 37,510.6 37,510.6 37,510.6 37,605.6 37,605.6 37,605.6 269,732.1 

Costa De Oaxaca 5,669.9 4,221.6 4,221.6 4,221.6 4,274.5 4,274.5 4,274.5 31,158.2 

Tehuantepec 2,573.0 2,398.6 2,398.6 2,398.6 2,695.4 2,695.4 2,695.4 17,854.8 

VI. Río Bravo 1,653.9 1,171.2 1,171.2 1,171.2 n.a. n.a. -668.2 n.a. 

Bravo-Conchos 0.9 1.1 1.1 1.1 n.d. n.d. -1,814.6 n.a. 

Cuencas Cerradas Del Norte 1,653.0 1,170.1 1,170.1 1,170.1 1,146.4 1,146.4 1,146.4 8,602.5 

VII. Cuencas Centrales del 
Norte 

3,495.1 4,252.8 4,252.8 4,252.8 4,488.2 4,488.2 4,488.2 29,717.9 

Mapimí 161.7 161.7 161.7 161.7 162.6 162.6 162.6 1,134.7 

Nazas-Aguanaval 2,615.4 3,373.1 3,373.1 3,373.1 3,614.5 3,614.5 3,614.5 23,578.0 

El Salado 718.0 718.0 718.0 718.0 711.1 711.1 711.1 5,005.2 

VIII. Lerma Santiago Pacífico 34,226.0 27,386.4 27,386.4 27,386.4 25,660.5 25,660.5 24,977.5 192,683.3 

Lerma-Santiago 18,013.4 5/ 11,874.5 11,874.5 11,874.5 10,186.8 10,186.8 9,503.8 83,514.2 

Río Huicicila 1,253.5 1,248.3 1,248.3 1,248.3 1,224.2 1,224.2 1,224.2 8,670.8 

Río Ameca 5,556.7 5,461.7 5,461.7 5,461.7 5,530.6 5,530.6 5,530.6 38,533.6 

Costa de Jalisco 3,635.7 3,539.3 3,539.3 3,539.3 3,592.7 3,592.7 3,592.7 25,031.6 

Armería-Coahuayana 4,172.9 6/ 3,664.4 3,664.4 3,664.4 3,537.4 3,537.4 3,537.4 25,778.4 

Costa de Michoacán 1,593.8 1,598.2 1,598.2 1,598.2 1,588.8 1,588.8 1,588.8 11,154.7 

IX. Golfo Norte 4,185.9 4,257.3 4,257.3 4,257.3 4,299.3 4,299.3 4,299.3 29,855.6 

San Fernando-Soto La Marina 4,185.9 4,257.3 4,257.3 4,257.3 4,299.3 4,299.3 4,299.3 29,855.6 

X. Golfo Centro 130,968.1 130,941.0 130,941.0 130,941.0 127,650.4 127,650.4 127,650.4 906,742.6 

Papaloapan 116,819.4 116,946.4 116,946.4 116,946.4 113,431.5 113,431.5 113,431.5 807,953.2 

Norte de Veracruz (Ríos Tuxpan-
Nautla) 1/ 

14,148.7 13,994.6 13,994.6 13,994.6 14,218.9 14,218.9 14,218.9 98,789.4 

XI. Frontera Sur 541,632.4 460,076.8 460,076.8 460,076.8 465,851.2 465,851.2 465,851.2 3,319,416.4 

Costa de Chiapas 13,746.0 13,746.0 13,746.0 13,746.0 13,508.1 13,508.1 13,508.1 95,508.3 

Grijalva-Usumacinta 2/ 398,873.9 328,551.8 328,551.8 328,551.8 334,054.1 334,054.1 334,054.1 2,386,691.4 

Coatzacoalcos 3/ 129,012.5 117,779.0 117,779.0 117,779.0 118,289.0 118,289.0 118,289.0 837,216.7 

XII. Península de Yucatán  n.a. n.a. n.a. n.a. 2,461.8 2,461.8 2,461.8 14,884.1 
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DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DEL AGUA POR RHA Y REGIÓN HÍDROLOGICA, 2012-2018 
(Millones de metros cúbicos) 

Región Hidrológico-Administra-
tiva y Región Hidrológica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Yucatán Oeste 1,298.5 1,298.6 1,298.6 1,298.6 1,363.5 1,363.5 1,363.5 9,284.8 

Yucatán Este 576.1 576.1 576.1 576.1 1,076.8 1,076.8 1,076.8 5,534.8 

Yucatán Norte n.d. n.d. n.d. n.d. 21.5 21.5 21.5 64.5 

XIII. Aguas del Valle de México 55,332.0 55,331.9 55,331.9 55,331.9 49,407.1 49,407.1 49,069.6 369,211.4 

Pánuco 4/ 55,332.0 55,331.9 55,331.9 55,331.9 49,407.1 49,407.1 49,069.6 369,211.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por 
medio del Sistema Nacional de Información del Agua, disponible en http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php, con-
sultado el 11 de septiembre de 2020. 

NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 

1/ Comparte territorio con la región Golfo Norte. 
2/ Comparte territorio con la región Península de Yucatán. 
3/ Comparte territorio con la región Golfo Centro. 
4/ Comparte territorio con la región Golfo Norte. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

Como se observa en el cuadro anterior, de 2012 a 2018, la disponibilidad media anual del agua 

decreció, al pasar de 870,152.8 a 751,972.3 millones de metros cúbicos, que representó, a 2018, el 

86.4% de lo que se contaba originalmente en 2012, lo que implicó una reducción de 13.6% en el 

recurso disponible. Cabe señalar que, para 2019, la información no se encontró actualizada en el 

Sistema Nacional de Información del Agua, y la Comisión no proporcionó los datos correspondientes 

a ese año. 

Las tres regiones con mayor disponibilidad de agua fueron Grijalva-Usumacinta, Coatzacoalcos y 

Papaloapan, pertenecientes a las RHA Frontera Sur y Golfo Centro; mientras que aquéllas con menor 

disponibilidad se encuentran en las RHA Noroeste y Río Bravo, regiones que, en 2018, también pre-

sentaron un alto grado de presión sobre el recurso.  

Se identificó que en tres regiones, Yucatán Norte, Sonora Norte y Bravo-Conchos, no se dispuso de 

información continua sobre la disponibilidad del recurso ya que, para los dos primeros, no se reportó 

información durante el periodo de 2012 a 2017, aún cuando se otorgaron 8,887 títulos; mientras 

que para el restante, no se reportó lo correspondiente a los años 2016 y 2017, años en los que se 

registró la emisión de 1,283 títulos, por lo que existe el riesgo de que la Comisión no tome en cuenta 

el criterio de disponibilidad en el otorgamiento de los títulos, lo que podría repercutir en que éstos 

se den de manera discrecional o indiscriminada, y se sobreexplote el recurso hídrico, en detrimento 

de la preservación del vital líquido para generaciones actuales y futuras. Un área particular de riesgo 
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es la región Bravo-Conchos, en la que la disponibilidad de agua no solo llegó a cero, sino que, a 2018, 

se cuantificó de manera negativa. 95/ 

Normativamente, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que el otorgamiento de los títulos de 

concesión o asignación debe considerar la disponibilidad media anual del agua; sin embargo, este 

mecanismo, utilizado como base para la emisión de títulos, presentó deficiencias debido a que la 

disponibilidad media anual del agua se cuantifica al menos cada tres años, a fin de evaluar su grado 

de aumento o disminución, lo que debería servir de base para determinar el otorgamiento del título 

de concesión o asignación, para su cancelación o su suspensión. 

Asimismo, en la LAN no se precisa la forma en que se integrará la información de la disponibilidad 

media anual del agua, y se identificó que en el DOF se publican los acuerdos relacionados con la 

disponibilidad media anual de las aguas superficiales de las cuencas hidrológicas y con las aguas 

subterráneas de los acuíferos; sin embargo, no se incluye información completa de ambas variables 

de forma continua para cada uno de los años, lo cual impidió realizar un análisis completo con la 

disponibilidad total de agua. 

Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió la Norma 

Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, “Conservación del recurso agua, que establece las es-

pecificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, 

la cual define el método base para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales 

superficiales y del subsuelo para su explotación, uso o aprovechamiento, lo cual se debe considerar 

en el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación.  

Asimismo, se identificó que en dicha norma se establece la metodología para el cálculo tanto de 

disponibilidad de aguas superficiales como de la subterránea, pero no se define la relación que debe 

existir entre la disponibilidad media anual y los volúmenes superficiales y subterráneos, ni los mon-

tos máximos de explotación permitidos por título de concesión o asignación, o para el otorgamiento 

de nuevos; además, no se especifican los criterios que deberá utilizar la Comisión o, en su caso, los 

Organismos de Cuenca para emitir nuevos títulos de concesión o asignación. 

 
95/ La disponibilidad media anual, se cuantifica negativamente debido a que el escurrimiento medio anual de la cuenca es menor al 

volumen anual actual comprometido, o en su caso, la primera variable se cuantifica con valores negativos cuando considera volú-

menes anuales de extracción de agua superficial mediante títulos inscritos al REPDA, así como los que están en proceso de inscrip-

ción al mismo. 
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Al respecto, la CONAGUA señaló que el otorgamiento de concesiones y asignaciones se realiza con 

base en lo dispuesto en la LAN y su reglamento, y mencionó que se toma en cuenta la disponibilidad 

media anual del agua; los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas inscritos en el 

REPDA; el reglamento de la cuenca hidrológica, y la normativa específica de las zonas; sin embargo, 

no proporcionó evidencia documental que permita verificar que, efectivamente, la disponibilidad 

del agua es un criterio para el otorgamiento de los títulos. 

Con el análisis de los acuerdos publicados en el DOF, se identificó que los datos históricos reportados 

por la CONAGUA, mediante el Sistema Nacional de Información del Agua, únicamente se refieren a 

los niveles de aguas nacionales superficiales, pero no a la disponibilidad asociada a las subterráneas. 

Debido a estas limitaciones, se analizó la relación entre la disponibilidad media anual superficial con 

los volúmenes de extracción, uso y aprovechamiento del recurso hídrico otorgado por cada uno de 

los años del periodo 2012-2018, como se presenta a continuación: 

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DEL AGUA Y VOLÚMENES APROBADOS  
POR CONCESIONES Y ASIGNACIONES, 2012-2019 

(Millones de metros cúbicos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Sistema Nacion al de 

Información del Agua, disponible en http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php y consultado el 11 de septiembre de 2020. 

Derivado del análisis anterior, se identificó que, en el periodo 2012 a 2018, los volúmenes otorga-

dos, por medio de títulos de concesión y asignación, fueron menores al volumen de disponibilidad 

media del recurso; sin embargo, es necesario precisar que, si bien los volúmenes autorizados están 

vinculados al volumen disponible en el año de aprobación, la cantidad de agua concesionada y asig-

nada total representa el volumen acumulado, de acuerdo con la vigencia de los títulos emitidos. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vol. por conceción 5,856.3 4,827.2 26,502.5 6,004.7 3,486.6 4,768.8 11,171.4

Vol. por asignaciones 507.3 347.4 866.4 901.1 814.3 663.7 2,364.0

Vol. total por títulos 6,363.7 5,174.6 27,369.0 6,905.8 4,300.9 5,432.5 13,535.4

Vol. de disponibilidad media 870,152.8 769,093.0 769,093.0 769,093.0 760,765.5 760,765.5 751,972.3
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En ese sentido, la CONAGUA informó que, en 2018, tuvo 271,353.0 millones de metros cúbicos con-

cesionados, lo que representó el 36.1% del volumen total disponible; no obstante, no remitió infor-

mación del volumen asignado, por lo que no fue posible comparar el volumen acumulado total au-

torizado contra la disponibilidad del recurso, a fin de corroborar que ésta se considera como criterio 

para el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación.  

Por otra parte, la relación que guarda el volumen otorgado por medio de títulos de concesión o 

asignación, durante el periodo 2012-2019, contra los volúmenes de agua renovable se muestran en 

el cuadro siguiente: 

VOLÚMENES APROBADOS POR CONCESIONES Y ASIGNACIONES Y VOLÚMENES DE AGUA RENOVABLE, 2012-2018 
(Millones de metros cúbicos) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Volúmenes otorgados por 
medio de títulos 

6,363.7 5,174.6 27,369.0 6,905.8 4,300.9 5,432.5 13,535.4 

Volumen de agua renovable 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

Porcentaje (%) 0.000078 0.000077 0.000014 0.000072 0.000011 0.000092 0.000029 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Como se observa en el cuadro anterior, durante el periodo 2012-2018, se otorgaron mayores volú-

menes de agua a extraer y aprovechar que volúmenes anuales de agua renovable, 96/ lo que indica 

que no se logra renovar ni el 1.0% del agua concesionada o asignada por medio de los títulos, lo cual 

podría poner en riesgo la disponibilidad del recurso para generaciones futuras. 

De esta forma, se identificó que no ha existido un suficiente control para el otorgamiento de conce-

siones y asignaciones; 97/ en este contexto, se considera necesario que, en la administración de los 

títulos, la Comisión, o en su caso los Organismos de Cuenca, además de tomar en cuenta la disponi-

bilidad del agua, se analice el grado de presión sobre el recurso, 98/ la vigencia de las concesiones y 

las asignaciones que otorgan, así como los volúmenes ya otorgados, a fin de generar un equilibro 

en la renovación del agua y su explotación, y atender problemáticas críticas de disponibilidad del 

recurso hídrico, como la del Valle de México, donde, en 2018, el volumen de agua concesionado 

 
96/ Cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente. El agua renovable se calcula como el escurrimiento superficial 

virgen anual, más la recarga media anual de los acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las 

exportaciones de agua a otras regiones o países. 

97/  Al respecto, la CONAGUA indicó que la emisión de títulos en las zonas con estrés hídrico, se deben a los decretos de facilidades 

administrativas emitidos por el Ejecutivo Federal, que permitieron ampliar la vigencia y regularizar las concesiones emitidas con 

anterioridad. 

98/  Por definición se refiere al volumen de agua destinado para usos consuntivos entre el agua renovable. 
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para la RHA Aguas del Valle de México fue de 4,395.0 millones de metros cúbicos (Mm3), mientras 

que el agua renovable fue de 3,401.0 Mm3, 22.6% menos (994.0 Mm3). 

Si bien, como hechos posteriores, la Comisión emitió, el 17 y 21 de septiembre de 2020, el “Acuerdo 

por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de 

los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrati-

vas que se indican” y el “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas 

nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 Regiones Hidroló-

gicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos”, respectivamente, no dispuso de 

información sobre la disponibilidad de las aguas subterráneas y superficiales que se actualice anual-

mente, lo cual impidió analizar la adecuada asignación de los volúmenes de agua por medio de la 

totalidad de títulos de concesión y asignación otorgados a 2019.  99/ 

Aun cuando la CONAGUA informó que publicó, en el DOF, el “Acuerdo mediante el cual se estable-

cen los tramites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema CONAGU@-DIGI-

TAL, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que 

se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán con-

siderados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del 

Agua”, y que dicho sistema incluye la disponibilidad de agua superficial y subterránea, así como el 

registro, modificación, transmisión y dictaminación de los títulos, se constató que este sistema no 

es público y no se acreditó la generación de información antes señalada. 

Asimismo, se identificó que la CONAGUA, en 2019, presentó un rezago en la atención de solicitudes 

para el otorgamiento y el registro de títulos de concesión y asignación, toda vez que, para el año 

fiscal 2020 se tuvieron 44,248 resoluciones pendientes de notificar; asimismo, el REPDA no se en-

contraba debidamente conformado, como se ha señalado en este apartado, por lo que, debido a la 

falta de transparencia, no se tuvo certeza jurídica en la integración de la totalidad de títulos. 100/ 

 

 
99/  La Comisión Nacional del Agua informó que durante el periodo 2012-2019, existieron 4 publicaciones de la disponibilidad media 

anual del agua subterránea en el Diario Oficial de la Federación, correspondientes a las fechas 20 de diciembre de 2013, 20 de abril 

de 2015, 4 de enero de 2018 y 17 de septiembre de 2020. 

100/  Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 204-DS, Gestión integral y sustentable del agua, México, 2020. 
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d) Vigilancia de los volúmenes de extracción otorgados por medio de los títulos de concesión y asig-

nación 

La Comisión Nacional del Agua es la encargada de vigilar que no se exploten, usen o aprovechen 

volúmenes mayores a los autorizados en los títulos de concesión; por su parte, los promoventes 

tienen la obligación de instalar medidores, dispositivos o procedimientos de medición directa o in-

directa del volumen de agua explotada, usada o aprovechada; así como asegurar su mantenimiento 

y conservación. 

Al respecto, la Comisión no acreditó contar con información sobre el número de medidores instala-

dos para cada una de las concesiones y las asignaciones aprobadas, toda vez que las acciones de 

inspección que realiza no abarcan el universo de usuarios de las aguas nacionales, lo que denota un 

limitado alcance en la vigilancia de la extracción, el uso o el aprovechamiento del recurso, por lo 

que existe el riesgo de que el vital líquido sea explotado en volúmenes mayores al permitido y, como 

consecuencia, se agrave el estrés hídrico, en detrimento del acceso al recurso para las generaciones 

futuras. 

Aun cuando la CONAGUA proporcionó las bases de datos sobre la totalidad de los títulos de conce-

sión y asignación que integran el REPDA, no especificó la vigencia de cada uno, ya que el registro 

contiene títulos desde 1909, en contravención con la vigencia establecida en la LAN de 30 años; por 

lo que, no acreditó el número de títulos vigentes a 2019, ni los volúmenes acumulados en el periodo 

2012-2019, dicha situación limitó el análisis de la relación entre los volúmenes explotados por RHA 

y su correspondencia con la población que habita en éstas. 

Además, se observó que, a 2019, la CONAGUA no había implementado indicadores específicos, me-

dibles, relevantes, realizables, realistas y acotados en el tiempo, que permitan conocer y evaluar el 

estado y el número total de medidores instalados para monitorear los volúmenes de agua otorgada 

mediante los títulos de concesión o asignación. 

La Comisión señaló que las visitas de inspección son la principal herramienta para comprobar que 

los usuarios de aguas nacionales cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables para preservar 

las cuencas y los acuíferos del país, y que en dichas visitas se recaba información operativa para 

compararla con los títulos, a fin de verificar su cumplimiento; sin embargo, con el análisis de la in-

formación proporcionada por la CONAGUA, se identificó que las visitas de inspección sólo hicieron 
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referencia a las concesiones, sin precisar lo correspondiente a las asignaciones. El número de visitas 

realizadas durante el periodo 2012-2019, se resume a continuación: 

RESUMEN DE LAS VISITAS REALIZADAS POR LA CONAGUA, 2012-2019 
(Número de visitas, usuarios y multas) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Var. 

2012-2019 
(%) 

Número de visitas 2,699.0 3,944.0 3,663.0 4,238.0 3,949.0 4,794.0 4,655.0 1,446.0 29,388.0 (53.6) 

Usuarios con medidor 2,241.0 3,665.0 3,258.0 3,955.0 3,711.0 4,454.0 4,368.0 1,400.0 27,052.0 (62.5) 

Usuarios multados 538.0 402.0 328.0 396.0 331.0 295.0 376.0 211.0 2,726.0 (39.2) 

Número de Multas 1/ 633.0 512.0 395.0 478.0 411.0 383.0 537.0 270.0 3,619.0 (42.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
1/ Las multas están asociadas a no instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el regis-

tro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, 
usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere 
instalado la Autoridad del Agua. 

Se identificó que, en el periodo de análisis, el número de visitas realizadas por la Comisión decreció 

toda vez que representaron el 53.6% en comparación con las realizadas en 2012, al pasar de 2,699.0 

a 1,446.0 visitas. 

Además, la CONAGUA informó que “a 2019, no había disposiciones legales, reglamentos o Normas 

Oficiales Mexicanas que regulen de manera obligatoria la instalación física de los medidores de agua 

o los demás dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta en los aprovechamientos 

de aguas nacionales”. Es así como la falta de regulación para el establecimiento de medidores podría 

repercutir en una mayor explotación del recurso hídrico, debido a que se carece de controles para 

monitorear su aprovechamiento adecuado. 

Se identificó que la CONAGUA no ha implementado suficientes acciones para llevar a cabo la vigi-

lancia y la identificación de los concesionarios y asignatarios que son omisos en el cumplimiento de 

sus obligaciones, y a pesar de que se implementaron visitas para llevar a cabo la supervisión, el 

número de éstas se ha reducido, en el periodo 2012-2019; por lo que la falta de verificaciones limitó 

la actuación de la Comisión Nacional del Agua; además, la Comisión desconoció si los usuarios mul-

tados subsanaron posteriormente sus incumplimientos, debido a que el órgano desconcentrado no 

contó con una programación de actividades en materia de verificaciones, sanciones y de mejora-

miento en la administración del recurso hídrico, con base en las necesidades en la materia que le 
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permitieran determinar metas y evaluar su cumplimiento, lo que implicó que las gestiones fueron 

realizadas de manera inercial. 101/ 

Como hechos posteriores, en 2020, la CONAGUA adquirió el “Software para la administración de 

datos obtenidos de la Medición Automatizada de los Volúmenes Extraídos por Usuarios de Aguas 

Nacionales”, denominado Sistema de Lectura “MEDUSA”, que procesa, almacena y analiza datos, 

de manera automatizada, referentes a la extracción y al aprovechamiento de las aguas nacionales. 

Suministro 

Durante el periodo 2012-2019, las acciones implementadas por parte de la CONAGUA se orientaron, 

principalmente, al aumento en la cobertura de desinfección de agua suministrada y el abasteci-

miento de agua en bloque para uso público-urbano e industrial. 

a) Desinfección del agua suministrada 

De acuerdo con la CONAGUA, en 2019, el Gobierno Federal implementó acciones para incrementar 

la cobertura de desinfección en los sistemas de agua potable del país, por medio del Apartado Agua 

Limpia del programa presupuestario S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento”, para lo cual 

apoyó, por medio de las Comisiones Estatales de Agua, a los sistemas de agua potable para que 

cumplieran con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA1-1994, NOM-179-SSA1-1998 y NOM-

230-SSA1-2002, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad 

y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”; “Vigilancia y evaluación del 

control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento 

público” y “Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben 

cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedi-

mientos sanitarios para el muestreo”, respectivamente, las cuales tienen como fin establecer espe-

cificaciones para suministrar agua de calidad, a fin de prevenir enfermedades de origen hídrico, 

protegiendo a la población contra riesgos sanitarios ocasionados por el agua. 

La Comisión apoyó a las autoridades estatales y municipales en la desinfección del agua suminis-

trada para uso y consumo humano, mediante acciones que propiciaron mejorar su calidad, a fin de 

 
101/ Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 204-DS, Gestión integral y sustentable del agua, México, 2020. 
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elevar el bienestar y la salud de la población; asimismo, para medir el cumplimiento de dicho obje-

tivo, estableció el indicador “Porcentaje de cobertura de desinfección del agua”. 

La cobertura de desinfección, en el periodo 2012-2019, se muestra a continuación: 

AGUA SUMINISTRADA Y DESINFECTADA PARA CONSUMO HUMANO E INDICADOR PORCENTAJE  
DE COBERTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA 2012-2019 

(Miles de litros por segundo y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Agua. 

De 2012 a 2019, el agua que se vertió al caudal público se mantuvo por encima del 97.0%, ya que 

en 2012 se desinfectó el 97.9%, mientras que, en 2019, el 97.1%, si bien los datos muestran una 

reducción en la proporción de agua desinfectada, en términos absolutos significó un aumento, ya 

que la cantidad de agua suministrada creció 14.5 miles de litros por segundo (ml/s), pasó de 329.8 

ml/s a 347.5 ml/s, en esos años. 

Con base en lo anterior, se considera necesario que la CONAGUA implemente acciones para incre-

mentar la cobertura de desinfección del recurso, de acuerdo con el aumento de la cantidad de agua 

suministrada anual, con el propósito de contribuir, en mayor medida, al bienestar de la población 

en materia de prevención de enfermedades de origen hídrico. 
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b) Abastecimiento de agua en bloque 

La CONAGUA implementó, en el periodo 2012-2019, el programa presupuestario E001 “Operación 

y mantenimiento de infraestructura hídrica”, el cual, actualmente, se enfoca en abastecer a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Coatzacoalcos (Veracruz). Los 

usos a lo que está destinado el recurso se muestran a continuación:  

USO INDUSTRIAL Y PÚBLICO URBANO 

  

Industrial Público-Urbano 

Aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que 
realicen la extracción, la conservación o la transformación de 
materias primas o minerales, el acabado de productos, así 
como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, 
dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servi-
cios dentro de las empresas, las salmueras que se utilizan 
para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua 
aun en estado de vapor, que sea usada para la generación 
de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovecha-
miento de transformación. 

Aplicación de agua nacional para centros de población y 
asentamientos humanos, por medio de la red municipal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Aguas Nacionales. 

Al respecto, se identificó que la CONAGUA no suministró el agua en bloque en cantidad, calidad y 

oportunidad, debido a que no acreditó los volúmenes otorgados ni su conciliación con los usuarios 

del suministro de agua en bloque para uso industrial; además, no contó con reportes de monitoreo 

sistemático y permanente, programados y realizados que permitieran evaluar la calidad del agua en 

bloque en las zonas industriales de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Coatzacoalcos, Veracruz; tam-

poco, acreditó que el suministro de agua en bloque haya tenido las condiciones de calidad para 

abastecer a esas zonas; no aseguró que los volúmenes de agua se hayan proporcionado con opor-

tunidad representando un riesgo para el cumplimiento de las necesidades de la población y de las 

industrias; no contó con un programa y un diagnóstico de necesidades de mantenimiento ni de 
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rehabilitación a los sistemas de abastecimiento de agua en bloque a la ZMVM y las zonas industria-

les, en los que se identificara las acciones programadas y de forma oportuna las fallas en la infraes-

tructura hídrica, y tampoco acreditó haberlas efectuado. 102/ 

Si bien el Pp E001 “Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica” sólo se concentró en tres 

áreas geográficas, con el análisis de las cuotas de agua en bloque aprobadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se identificó que al menos a 7 RHA se les brindó el servicio de agua en 

bloque para uso industrial y público-urbano; asimismo, con la información remitida por el INEGI, de 

los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, se identificó que en las 13 RHA existieron Organis-

mos Operadores que reportaron gastos por concepto de suministro de agua en bloque; en conse-

cuencia, los volúmenes asociados a dichos gastos, deben ser aprobados y vigilados por la Comisión; 

sin embargo, la CONAGUA no acreditó contar con información para analizar el comportamiento de 

la distribución de los volúmenes de agua en bloque entregada por RHA, ni por tipo de uso. 

Aun cuando la Comisión no proporcionó la totalidad de la información sobre los volúmenes de agua 

otorgados por concepto de agua en bloque, sí dispuso de información relacionada con los ingresos 

recaudados por dicho concepto, con la cual se identificó lo siguiente: 

• En el periodo 2012-2015, no se distinguen los ingresos por el tipo de uso que se le dio al 

recurso hídrico. 

• En el periodo 2016-2019, a pesar de que especifica el ingreso por tipo de uso público ur-

bano, los conceptos no permiten identificar el uso industrial. 

La CONAGUA determinó metas relacionadas con la recaudación por el suministro de agua en bloque, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

  

 
102/  Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 205-DS, Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica, México, 2020. 
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RECAUDACIÓN DE LA CONAGUA POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Como se observa en el gráfico anterior, los ingresos derivados de la recaudación se incrementaron 

65.6% durante el periodo 2012-2019, al pasar de 2,818.3 millones de pesos, en 2012, a 4,667.6 mi-

llones, en 2019; sin embargo, debido a la falta de información, no fue posible analizar la relación 

entre estos ingresos y los volúmenes de agua suministrada en bloque, por lo que el aumento en la 

entrega de agua en bloque, aunado al crecimiento exponencial observado de los volúmenes otor-

gados en las concesiones y las asignaciones, en el periodo 2012-2018, conducirían a una mayor ex-

plotación del recurso hídrico, lo que, sin la debida implementación de medidas para su adecuada 

administración, pondría en riesgo su disponibilidad y generaría un incremento en el estrés hídrico. 

Cuotas de agua en bloque aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

El artículo 105 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece que “La Comisión determi-

nará y recaudará los siguientes aprovechamientos fiscales aprobados anualmente, en su caso, por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (…)”; sin embargo, la ley no estableció criterios para la 

determinación y la recaudación de los aprovechamientos fiscales por concepto de agua en bloque 

para uso industrial y público urbano; además la SHCP no diseñó, ni implementó criterios o metodo-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recaudación 2,818.3 2,809.5 3,450.9 3,725.5 4,016.8 4,354.8 4,444.9 4,667.6

Meta 2,763.6 2,999.0 3,043.9 3,743.0 3,922.2 4,023.0 4,477.0 4,665.2
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logías que permitieran garantizar que las cuotas son técnicamente adecuadas, al determinar los su-

puestos y estándares de eficiencia a los que deben sujetarse los costos de proporcionar el servicio, 

toda vez que la dependencia manifestó que éstas “se establecen considerando las propuestas con-

sensuadas por la CONAGUA y los usuarios, las cuales son presentadas por la citada Comisión a la 

SHCP, con el soporte documental correspondiente y se determina con base en los costos programa-

dos de administración, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hídrica co-

rrespondiente”. 

En ese sentido, las cuotas propuestas por la CONAGUA, y aprobadas por la SHCP, en el periodo 2012-

2019, correspondieron a 311 tipos, de los cuales 17 (5.5%) fueron específicos al establecer que se-

rían para uso industrial y/o público urbano, como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la información disponible en el Sistema de Información del Agua, consultada el 23 de septiembre de 

2020. 

NOTA: Las sumas totales pueden no coincidir, debido al redondeo de decimales. 

1/ Porcentaje que representa el agua empleada en uso consuntivos respecto del agua renovable; si dicho porcentaje es mayor a 40% se considera un grado de presión alto o muy alto.

CUOTAS PROPUESTAS POR LA CONAGUA Y APROBADAS POR LA SHCP POR CONCEPTO DE ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE PARA USO PÚBLICO URBANO E INDUSTRIAL, 2012-2019 
(Pesos por miles de metros cúbicos al año) 

Organismo de 
Cuenca 

Tipo de Cuota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dif. 

Península de 
Baja California 

Grado de presión 1/ 77.9 68.7 79.6 79.8 81.2 81.3 89.9 91.9 14.0. 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano para las ciudades de Mexicali, Tecate y Tijuana en 
Baja California, para volúmenes netos inferiores o igual a 156.942 millones de metros cúbicos anuales. 

256.2 267.9 269.3 280.7 287.8 296.3 316.1 331.6 75.4 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano para las ciudades de Mexicali, Tecate y Tijuana en 
Baja California para volúmenes netos superiores a 156.942 millones de metros cúbicos anuales. 

22.9 24.0 24.8 25.8 26.5 27.3 29.1 30.5 7.6 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano para la ciudad de Mexicali en Baja California para 
volúmenes provenientes de cesiones de derechos de agua de origen agrícola. 

10.4 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 13.2 13.9 3.5 

Noroeste Grado de presión 84.0 75.9 81.2 81.4 81.6 84.7 85.0 82.8 (1.2) 

Entrega de agua en bloque para uso industrial de Mexicana del Cobre, S.A. de C.V. 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 

Balsas Grado de presión 46.5 46.7 48.7 49.8 50.1 50.2 51.6 52.0 5.5 

Entrega de agua en bloque para uso industrial a la Compañía Proveedora de Electricidad, S. de R.L. de 
C.V. 

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 

Entrega de agua en bloque para uso industrial y público urbano del acueducto Distrito Industrial Ma-
rítimo Lázaro Cárdenas (DIM). 

22.7 23.9 26.7 28.0 29.3 30.9 33.1 35.4 12.7 

Río Bravo Grado de presión 73.7 71.7 77.2 77.1 76.7 75.4 76.1 75.4 1.7 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano a la Unión de Asociaciones de Usuarios Anáhuac 
S. de R.L. de I.P. y C.V. 

7.5 8.0 8.0 8.2 8.8 9.2 9.8 10.4 2.9 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano por la red de distribución del Distrito para el Mu-
nicipio Río Bravo y el Municipio Valle Hermoso. 

8.2 8.2 8.2 8.2 3.7 3.7 3.7 3.7 (4.5) 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano por el Río Bravo para el Municipio Matamoros y 
el Municipio Valle Hermoso. 

15.8 15.8 15.8 15.8 1.1 1.1 1.1 1.1 (14.7) 

Entrega de agua en bloque para uso industrial por la Red Mayor para la Termoeléctrica Emilio Portes 
Gil, S.A. de C.V. 

210.8 210.8 210.8 210.8 14.8 14.8 14.8 14.8 
(196.0

) 

Entrega de agua en bloque para uso industrial por el Río Bravo (Finsa, S.A. de C.V.; Mexichem Fluor, 
S.A. de C.V.; y municipio Matamoros). 

158.1 158.1 158.1 158.1 11.1 11.1 11.1 11.1 
(147.0

) 

Lerma San-
tiago-Pacífico 

Grado de presión 42.1 42 43.6 44.8 45.4 45.2 45.6 45.8 3.7 

Entrega de agua en bloque para uso industrial a la empresa Hidroelectricidad del Pacífico, S.A. de C.V. 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.2 3.4 3.8 1.6 

Entrega de agua en bloque para uso industrial a la empresa Hidroelectricidad Cajón de Peña S.A. de 
C.V. 

1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 0.5 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano al Municipio Tomatlán, Jalisco. 10.6 11.1 11.5 12.0 12.3 12.7 13.5 14.2 3.6 

Golfo Norte Grado de presión 20.0 20.6 21 20.4 20.8 21.1 21.4 22.0 2.0 

Entrega de agua de bloque para uso doméstico y público urbano para el Municipio El Mante y para uso 
industrial para el Ingenio Mante, S. A. de C.V. 

15.7 16.5 17.3 18.0 18.5 25.2 26.2 27.6 11.9 

Entrega de agua en bloque para uso doméstico y público urbano para el municipito de Xicoténcatl; y 
para uso industrial del Ingenio Aarón Saenz Garza, S. A. de C.V. 

15.7 16.5 17.3 59.6 61.1 70.1 73.0 76.7 61 

Entrega de agua en bloque para uso público urbano para Ciudad Victoria, para uso abrevadreo y acuí-
cola en el distrito de riego  

n.a. n.a. n.a. 262.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Aguas del Va-
lle de México 

Grado de presión 136.1 137.8 138 138.7 139.2 141.4 129.2 129.7 (6.4) 

Entrega de agua en bloque para uso industrial de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la 
CFE. 

346.1 361.9 361.9 378.3 397.2 418.3 442.6 464.7 118.6 
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De los 13 Organismos de Cuenca del país, sólo en 7.0 (53.8%) se establecieron cuotas para el sumi-

nistro de agua en bloque para uso industrial o público urbano; además, no se contó con información 

suficiente para determinar si sólo dichos organismos recibieron agua en bloque para uso industrial 

o urbano. 

Cabe señalar que en el esfuerzo de reportar información oportuna en la plataforma Datos Abiertos 

del Gobierno Federal, la CONAGUA informó sobre la recaudación por el cobro de derechos por el 

suministro de agua en bloque, por Organismo de Cuenca; sin embargo, en dicho sistema sólo se 

reportó la recaudación de tres organismos de cuenca, Aguas del Valle de México, Lerma de Santiago 

y Balsas, los cuales recaudaron 4,519.1 Mdp, 148.5 Mdp y 0.01 Mdp, respectivamente. 103/ 

Únicamente los Organismos de Cuenca Península de Baja California, Cuenca Río Bravo y Lerma San-

tiago-Pacífico establecieron cuotas individuales, de acuerdo con el tipo de uso industrial o público 

urbano, contrario a esto, los Organismos de Cuenca del Golfo Norte y Balsas establecieron la misma 

cuota sin considerar como criterio el uso del recurso. 

De los 11 tipos de cuota, 4 (36.4%) disminuyeron su valor a lo largo del periodo, comportamiento 

opuesto al estrés hídrico registrado, en el periodo 2012-2019; además, 2 cuotas permanecieron 

constantes a lo largo del periodo; por lo que, considerando el análisis anterior se concluye que 6, de 

los 11 tipos de cuota carecieron de criterios para asegurar la disponibilidad actual y futura del re-

curso, ya que no tomaron en cuenta el aumento del grado de estrés hídrico, ni la disponibilidad del 

recurso. 

Actualmente, se carece de un organismo que intervenga en la revisión, análisis y validación de las 

metodologías establecidas para la integración de las cuotas o aprovechamientos propuestas por la 

Comisión para el suministro de agua en bloque; que considere el grado de estrés hídrico de cada 

región y el tipo de uso que se le da al recurso, y que, con base en la programación adecuada de los 

niveles de agua concesionada o asignada mediante títulos, permita definir acciones para el uso ade-

cuado del recurso, a fin de contribuir a fomentar la disponibilidad actual y futura del recurso hídrico. 

 

 
103/  El monto recaudado total, no precisa la totalidad de recursos por concepto, por lo que dicha información no es pertinente ni 

oportuna para el análisis.  
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c) Cobertura total del agua potable 

En cuanto a la cobertura nacional de agua potable, se identificó el comportamiento en las poblacio-

nes urbana y rural, como se muestra en la gráfica siguiente: 

TENDENCIAS DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Censo del INEGI 2010 y el documento denominado “Situación del Subsector 

Agua Potable, Drenaje y Saneamiento” 2014 y 2019. 
NOTA:  La CONAGUA no proporcionó información correspondiente a la cobertura de agua potable para la población rural 

para 2019. 

Los datos muestran que, de 2013 a 2018, la cobertura de los servicios de agua potable en zonas 

rurales aumentó 3.4 puntos porcentuales; al pasar de 81.6%, en 2013, a 85.0%, en 2018; mientras 

que, para la población urbana, el incremento fue de 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 96.6%, en 

2013, a 98.4%, en 2019. La CONAGUA no acreditó contar con una metodología propia para identifi-

car, cuantificar y georreferenciar a la población que cuenta con el servicio, ni para determinar el 

costo que implicaría dotar de agua potable a la población que no tiene acceso a la misma (inclu-

yendo las zonas de difícil acceso o alejadas a las zonas conurbadas), y que utiliza como referencia 

los censos de población y vivienda, y encuestas intercensales realizados por el INEGI, lo que implica 

que la Comisión no identificó, con precisión, a la población que carece del servicio y sobre la cual se 

deben focalizar las acciones para contribuir a abastecerla del vital líquido. 

II. Saneamiento 

Entre las acciones implementadas por el Estado, se identificó la intervención para proporcionar los 

servicios de saneamiento, a fin de coadyuvar en la disminución de la contaminación de las fuentes 
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de abastecimiento de agua lo cual abarca la conducción, el tratamiento, el alojamiento y la descarga 

de aguas residuales. 

Este apartado se divide en el análisis de la cobertura de alcantarillado; la recolección de las aguas 

residuales y el tratamiento de los caudales, como se muestra a continuación: 

a) Alcantarillado 

La Comisión, durante el periodo 2012-2019, implementó una metodología para estimar el porcen-

taje de cobertura de alcantarillado, tomando como base la población con servicio de alcantarillado 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el incremento poblacional al 

final del año y la población incorporada al servicio, mediante las acciones ejecutadas por medio de 

los programas a cargo de la CONAGUA, de la Secretaría de Bienestar, del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (IMPI), de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); no obstante, no dispuso de información sobre los mecanis-

mos para corroborar la cobertura real observada, durante cada uno de los años del periodo referido. 

La cobertura estimada por la CONAGUA, en al ámbito nacional, rural y urbano, durante el periodo 

2012-2019, se muestra a continuación: 

COBERTURA ESTIMADA DE ALCANTARILLADO, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

La cobertura del servicio de alcantarillado se ha mantenido estable, en el periodo 2012-2019, ya que 

la cobertura nacional pasó de 90.5% a 91.4%; además, en el ámbito urbano pasó de 96.5% a 96.6%, 
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y en el rural se registró un incremento de 4.1 puntos porcentuales, en el periodo 2012-2015, al pasar 

de 70.1% a 74.2%; sin embargo, las cifras estimadas permanecieron constantes de 2015 a 2019, sin 

que la CONAGUA proporcionara las justificaciones correspondientes, lo cual denota la falta de ac-

tualización de los indicadores de cobertura de alcantarillado. 

Asimismo, esta situación evidencia que las acciones implementadas por la CONAGUA para incre-

mentar la cobertura del servicio de alcantarillado no han incidido significativamente en modificar la 

proporción de la población que cuenta con el servicio; no obstante, al aumento de 75.2% de la in-

versión en el rubro, la cual pasó de 5,338.4 Mdp a 9,350.6 Mdp en el periodo 2012-2018. 

b) Recolección de aguas residuales 

En el periodo 2012-2013, la Comisión reportó caudales de aguas residuales generados por cada una 

de las entidades federativas, como se muestra a continuación: 

AGUA RESIDUAL GENERADA, 2012-2019 
(Litros por segundo) 

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estado de Mé-
xico 

24,219.0 23,901.0 27,450.0 32,037.0 31,693.0 32,211.0 35,091.0 35,091.0 

Ciudad de 
México 

21,961.0 22,956.0 22,499.0 21,128.0 21,353.0 22,111.0 23,146.0 23,146.0 

Veracruz 16,082.0 14,183.0 13,719.0 13,392.0 13,138.0 13,254.0 15,804.0 15,804.0 

Jalisco 13,547.0 15,019.0 14,141.0 14,419.0 14,277.0 14,402.0 15,162.0 15,162.0 

Nuevo León 9,701.0 9,803.0 8,015.0 10,068.0 12,559.0 12,877.0 13,159.0 13,159.0 

Sonora 9,264.0 10,546.0 10,996.0 10,618.0 10,200.0 9,975.0 10,637.0 10,637.0 

Chihuahua 8,996.0 9,075.0 9,220.0 8,842.0 8,649.0 8,798.0 9,485.0 9,485.0 

Tabasco 7,962.0 6,978.0 6,912.0 7,185.0 7,652.0 7,705.0 8,856.0 8,856.0 

Guanajuato 9,229.0 9,574.0 9,483.0 9,006.0 7,696.0 7,764.0 8,367.0 8,367.0 

Michoacán 10,469.0 10,557.0 10,483.0 9,972.0 8,218.0 7,545.0 8,142.0 8,261.0 

Puebla 6,413.0 6,007.0 6,243.0 6,393.0 6,415.0 6,741.0 7,943.0 7,943.0 

Sinaloa 7,100.0 7,306.0 7,221.0 6,931.0 1,776.0 7,241.0 7,711.0 7,711.0 

Coahuila de 
Zaragoza 

8,313.0 8,574.0 8,492.0 7,403.0 7,222.0 7,290.0 7,661.0 7,661.0 

Morelos 6,924.0 6,785.0 6,938.0 6,607.0 6,755.0 6,717.0 7,365.0 7,365.0 

Baja California 6,031.0 6,039.0 5,984.0 5,892.0 6,140.0 6,263.0 7,225.0 7,225.0 

Tamaulipas 7,772.0 7,931.0 6,518.0 6,336.0 6,144.0 5,954.0 6,324.0 6,324.0 

Guerrero 5,455.0 4,714.0 4,700.0 4,948.0 5,122.0 5,039.0 6,190.0 6,260.0 

Chiapas 4,764.0 4,375.0 4,765.0 4,909.0 5,363.0 5,410.0 6,264.0 5,509.0 

Yucatán 4,658.0 4,925.0 4,879.0 4,752.0 4,609.0 5,174.0 5,432.0 4,922.0 

San Luis Po-
tosí 

4,304.0 3,976.0 3,812.0 3,701.0 3,663.0 3,696.0 4,315.0 4,379.0 

Durango 5,225.0 5,658.0 5,613.0 5,413.0 5,425.0 4,482.0 4,278.0 4,369.0 

Quintana Roo 3,120.0 3,117.0 3,087.0 3,612.0 3,526.0 4,514.0 3,864.0 3,864.0 

Querétaro de 
Arteaga 

3,558.0 3,608.0 3,520.0 3,435.0 3,369.0 3,399.0 3,630.0 3,630.0 

Oaxaca 3,503.0 2,985.0 2,986.0 2,981.0 2,994.0 2,993.0 3,626.0 3,626.0 

Aguascalien-
tes 

2,730.0 2,863.0 2,836.0 2,732.0 2,711.0 3,537.0 3,287.0 3,287.0 

Hidalgo 2,998.0 2,920.0 2,898.0 2,806.0 2,773.0 2,801.0 3,057.0 3,057.0 

Zacatecas 4,545.0 4,634.0 4,656.0 2,695.0 2,638.0 2,667.0 2,851.0 2,851.0 
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AGUA RESIDUAL GENERADA, 2012-2019 
(Litros por segundo) 

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nayarit 2,169.0 2,150.0 2,130.0 2,081.0 2,838.0 2,778.0 2,813.0 2,813.0 

Baja  
California Sur 

1,811.0 1,859.0 1,850.0 2,221.0 2,178.0 2,210.0 2,459.0 2,746.0 

Colima 2,602.0 2,651.0 2,625.0 2,591.0 2,528.0 2,576.0 2,686.0 2,686.0 

Campeche 2,527.0 2,668.0 2,284.0 2,220.0 2,159.0 2,178.0 2,404.0 2,404.0 

Tlaxcala 1,781.0 1,825.0 1,786.0 1,792.0 1,757.0 1,800.0 1,881.0 1,881.0 
 

Nacional 1/ 229,733.0 230,162.0 228,741.0 229,118.0 223,540.0 232,102.0 251,115.0 250,481.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
n.d. No disponible. 
1/ Dato modificado al reportado por la Comisión Nacional del Agua debido a la diferencia entre la suma de los datos obser-

vados y el reportado. 
 

Durante el periodo 2012 a 2019, el agua residual generada creció 9.0%, al pasar de 229,733.0 a 

250,481.0 litros por segundo; de 2018 a 2019, 25 estados mantuvieron constantes la cantidad de 

litros por segundo registrados en sus caudales de aguas residuales; además, la tasa de crecimiento 

del caudal de agua residual en el ámbito nacional creció 1.2% en promedio anual, lo cual ha repre-

sentado un incremento de 20,748.0 litros por segundo, de 2012 a 2019. 

En comparación, el caudal de agua residual generada, durante el periodo 2012-2019, fue menor al 

suministrado para consumo humano nacional, exhibiendo que no toda el agua que se suministra es 

recolectada para su tratamiento, situación que influye en el deterioro de las fuentes de abasteci-

miento del recurso. El comportamiento de los caudales de agua generada y agua suministrada para 

consumo humano se muestra en el gráfico siguiente: 

AGUA RESIDUAL NACIONAL GENERADA Y AGUA SUMINISTRADA PARA CONSUMO HUMANO, 2012-2019 
(Miles de litros por segundo) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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Los flujos de las aguas residuales, en 2019, se esquematizan en el mapa siguiente: 

AGUA RESIDUAL GENERADA, 2019 
(Litros por segundo) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

En 2019, el Estado de México se posicionó en el primer lugar en caudales de aguas residuales, se-

guido de la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, con valores de 35,091.0; 23,146.0; 

15,804.0; 15,162.0, y 13,159.0 litros por segundo, respectivamente, los cuales, en conjunto, repre-

sentan más de dos quintas partes (40.9%) del volumen nacional, situación que denota la necesidad 

de implementar estrategias específicas en dichos estados. 

En general, las zonas que presentan los mayores caudales corresponden a la zona sur y centro del 

país, las cuales, a su vez, presentan altos niveles de estrés hídrico; lo que, aunado a los bajos niveles 

de saneamiento, podrían agravar la disponibilidad de agua en las zonas referidas, como consecuen-

cia de la contaminación de las fuentes de abastecimiento. 

c) Tratamiento 

El caudal tratado por Región Hidrológico-Administrativa, en el periodo 2012-2019, se presenta a 

continuación: 

CAUDAL DE AGUA TRATADA, 2012-2019 
(Litros por segundo) 

Región Hidrológico- 
Administrativa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Península de Baja California 6,394.8 6,515.3 6,560.8 6,721.9 6,982.3 7,188.8 7,604.3 7,450.5 

Noroeste 3,335.1 3,749.6 3,749.6 3,750.7 4,825.5 6,212.1 6,216.1 6,292.1 

Pacífico Norte 7,751.6 7,715.5 7,875.1 8,186.5 8,551.8 8,772.5 8,598.9 8,617.7 

Balsas 7,325.1 7,761.7 7,789.4 8,096.5 8,655.6 8,930.6 8,161.3 8,286.6 
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CAUDAL DE AGUA TRATADA, 2012-2019 
(Litros por segundo) 

Región Hidrológico- 
Administrativa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pacífico Sur 3,514.9 3,739.9 3,739.9 3,719.9 3,773.0 3,779.0 3,779.0 3,781.8 

Río Bravo 22,128.0 23,024.9 24,029.5 23,593.8 24,301.4 24,604.9 24,659.8 24,813.5 

Cuencas Centrales del Norte 4,793.9 5,435.5 5,374.5 5,422.4 5,468.9 5,594.1 5,582.8 5,617.1 

Lerma Santiago-Pacífico 23,048.4 26,520.9 30,503.9 29,759.1 30,692.1 31,961.4 31,033.2 29,310.4 

Golfo Norte 4,314.5 4,272.4 4,217.2 4,172.3 4,170.0 3,330.7 3,085.8 3,542.5 

Golfo Centro 5,589.9 5,587.9 5,316.1 5,903.4 5,367.2 5,106.0 5,106.0 5,106.0 

Frontera Sur 2,552.6 2,578.9 2,517.1 2,687.1 3,854.1 3,875.4 4,012.0 3,333.1 

Península de Yucatán 1,980.6 1,984.3 2,029.5 2,110.7 2,107.2 2,179.0 2,154.4 2,345.3 

Valle de México 7,021.0 7,048.2 7,551.0 16,777.9 14,837.8 24,045.9 27,705.1 32,982.4 
 

Total 1/ 99,750.4 105,935.0 111,253.6 120,902.2 123,586.9 135,580.4 137,698.7 141,479.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
1/ Dato modificado al reportado por la Comisión Nacional del Agua debido a que la diferencia entre la suma de los datos 

observados y el reportado. 
 

De 2012 a 2019, el caudal total de agua tratada creció 41.8%, al pasar de 99,750.4 litros por segundo 

(l/s) a 141,479.0 l/s. Las Regiones Hidrológico-Administrativas que sanearon mayores litros por se-

gundo, en 2019, fueron Río Bravo, Lerma Santiago-Pacífico y el Valle de México, que corresponden 

a las áreas geográficas Norte y centro del país, mismas que generaron los mayores caudales de agua 

residual, dichas regiones son las encargadas de tratar el 61.6% (87,106.3 l/s) del total nacional 

(141,479.0 l/s). 

En contraste con los caudales de agua residual, se identificó que, a 2019, no se había implementado 

las acciones necesarias para tratar el 100.0% de estos caudales, como se muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN DEL CAUDAL DE AGUA TRATADA Y NO TRATADA, 2012-2019 
(Porcentaje, litros por segundo) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caudal de agua residual no tratado 129,982.6 124,227.0 117,487.4 108,215.8 99,953.1 96,521.6 113,416.3 109,002.0

Caudal agua residual tratada 99,750.4 105,935.0 111,253.6 120,902.2 123,586.9 135,580.4 137,698.7 141,479.0
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En 2017, se reportó el mayor caudal de agua residual tratada, al registrar 58.4% (135,580.4 l/s) del 

total del agua residual (232,102.0 l/s); no obstante, a 2019, el porcentaje disminuyó a 56.5% 

(141,479.0 l/s) de los 250,481.0 l/s disponibles para su saneamiento, sin que la CONAGUA especifi-

cara las razones de dicho comportamiento. 

d) Análisis integral del alcantarillado; las aguas residuales y tratadas, y el estrés hídrico 

A continuación, se presenta un análisis de correlación, en el ámbito nacional, entre la cobertura del 

alcantarillado; los caudales de aguas residuales y tratadas, y el estrés hídrico. 

Debido a las deficiencias en la estructura de la información proporcionada por la Comisión Nacional 

del Agua, el análisis de correlación entre las variables cobertura de alcantarillado, caudales de agua 

residual, caudales de agua tratada, y estrés hídrico se limita al ámbito nacional; sin embargo, es 

necesario que la Comisión genere y desagregue toda esta información en materia hídrica, por enti-

dad federativa, Región Hidrológico-Administrativa o cualquier otra división geográfica establecida, 

a fin de realizar análisis de correlación entre variables como: cobertura nacional, el estrés hídrico, 

el caudal de agua residual generada y el volumen tratado, que permitan una adecuada observación 

de la situación actual de acuerdo con las características de las variables en las unidades geográficas 

definidas. Por ello, se realizó dicho análisis y los resultados de la matriz de correlaciones 104/ se mues-

tran a continuación: 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

 

Cobertura Nacio-
nal de alcantari-

llado 
Estrés hídrico Caudal agua residual generada 

Caudal agua residual tra-
tada 

Cobertura Nacional de alcantarillado 1.0 0.8 0.3 0.9 

Estrés hídrico 0.8 1.0 0.6 0.9 

Caudal agua residual generada 0.3 0.6 1.0 0.7 

Caudal agua residual tratada 0.9 0.9 0.7 1.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Con base en la matriz de correlaciones, se identificó que existe una correlación positiva entre la 

cobertura nacional de alcantarillado, el agua residual tratada y el nivel de estrés hídrico; de modo 

 
104/ La matriz de correlación es una matriz cuadrada constituida por los coeficientes de correlación (𝑟𝑖𝑗) de cada pareja de variables 

donde: 

 Si 𝑟𝑖𝑗 > 0, existe correlación positiva, es decir, las dos variables se correlacionan en sentido directo, por lo que, a valores altos de 

una le corresponden valores altos de la otra e igualmente con los valores bajos. 

 (𝑟𝑖𝑗)<0, existe correlación negativa, las dos variables se correlacionan en sentido inverso, es decir, a valores altos de una de ellas 

le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa. 

 (𝑟𝑖𝑗)=0, se dice que las variables están incorrelacionadas; no puede establecerse ningún sentido de covariación. 
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que el incremento de una de las variables puede incidir en el de las otras; no obstante, debido a que 

la cobertura de alcantarillado aún no ha alcanzado el 100.0% (91.4% a 2019) de la población, las 

acciones futuras de la Comisión deberán orientarse a su incremento y a la disminución de la propor-

ción de volúmenes anuales de agua no tratada, con la finalidad de aumentar los volúmenes de agua 

saneada para su reúso y, con ello, disminuir dentro de lo posible la alta demanda de agua de cuencas 

y acuíferos, reduciendo el alto estrés hídrico registrado en el país. 

Con la finalidad de que el agua se trate en su totalidad es necesario considerar los factores que 

influyen en la cobertura del alcantarillado, los cuales recaen principalmente en contar con la infra-

estructura necesaria para captar y transportar el agua residual hasta el sitio de disposición final de 

la misma. 

III. Infraestructura 

Con el análisis de la gobernanza, se identificó que una de las principales causas que originó el pro-

blema del sector hídrico se relaciona con el deficiente mantenimiento, conservación, equipamiento 

y modernización de la infraestructura hídrica; para lo cual, se definieron estrategias, con el propósito 

de aumentar la infraestructura y, con ello, incrementar la cobertura de los servicios; asimismo, se 

implementaron acciones para su conservación y mejoramiento. 

Al respecto, se verificó que los sistemas de información de la CONAGUA no permiten conocer el 

inventario, ni el estado en el que se encuentra toda la infraestructura hídrica en el territorio nacio-

nal, (presas de almacenamiento, presas derivadoras, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, 

plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos, canales, drenes, caminos y estructuras). 

Además, la Comisión no acreditó contar con información detallada del estado que guarda la totali-

dad de la infraestructura del país, ya que sólo proporcionó bases de datos con las acciones de mejora 

para las plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras realizadas en el pe-

riodo 2012-2019, para mejorar la infraestructura hídrica, mediante el programa S074 “Agua Potable, 

Drenaje y Tratamiento”, como se detalla a continuación:  
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ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA CONAGUA, POR MEDIO DEL PP S074 “AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATA-
MIENTO”, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

 2012-2019 

 
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA CONAGUA, POR MEDIO DEL PP S074 “AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATA-

MIENTO”, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, 2012-2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua remitió el inventario de plantas potabilizadoras y plan-

tas municipales de tratamiento de aguas residuales; así como, las capacidades y los caudales pota-

bilizados o tratados asociados a cada planta, registrados en el periodo 2012-2019, como se muestra 

a continuación:  

  

55.8%
8.8%

27.9%

771 acciones
implementadas

PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

POR LA CONAGUA 

 

      7.5% (58 acciones) en materia de ampliación 

      55.8% (430 acciones) en materia de construcción 

      8.8% (68 acciones) en materia de mejoramiento 

      27.9% (215 acciones) en materia de rehabilitación 

23.9%

54.1%

20.7%

368
acciones

implementadas

PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA 
 CONAGUA PARA EL MEJORAMIETO DE LAS PLANTAS  

POTABILIZADORAS 
 

      1.4% (5 acciones) en materia de ampliación 

      23.9% (88 acciones) en materia de mejora 

      54.1% (199 acciones) en materia de construcción 

      20.7% (76 acciones) en materia de rehabilitación 
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a) Plantas potabilizadoras 

El comportamiento del número de plantas potabilizadoras y su porcentaje de subutilización en el 

ámbito nacional, se ilustra en el gráfico siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y SUBUTILIZACIÓN, 2012-2019 
(Número de plantas y porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Durante el periodo 2012-2019, el número de plantas potabilizadoras aumentó 40.1%, al pasar de 

699.0 a 979.0 plantas; además, la subutilización, entendida como la proporción de la capacidad ins-

talada de las plantas potabilizadoras no utilizada, disminuyó 5.0 puntos porcentuales, al pasar de 

28.6% a 23.6%, en dicho periodo. Si bien la tendencia en la subutilización se ha presentado de ma-

nera decreciente, y permite obtener mayores caudales de agua potable, aun es necesario imple-

mentar acciones que permitan reducir el porcentaje de subutilización de las plantas; ya que el mayor 

uso de la capacidad disponible podría evitar la inversión de recursos presupuestales en la construc-

ción de nueva infraestructura de potabilización. 

Es relevante mencionar que, durante el periodo de análisis, en todos los años se presentó subutili-

zación de las plantas potabilizadoras; al respecto, la CONAGUA indicó, sin remitir evidencia docu-

mental,  que la subutilización de la infraestructura puede deberse a: 1) que la infraestructura se 

proyecta para un horizonte de 20 años de servicio, en la cual se estima el crecimiento de la pobla-

ción, lo que implica que en sus primeros años de operación, no se ocupe la capacidad total, sin que 
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ello represente una subutilización; 2) la falta de mantenimiento oportuno por parte de los munici-

pios, y 3) la incapacidad financiera para cubrir los costos de energía eléctrica para operarla. 

b) Plantas de tratamiento de aguas residuales 

El comportamiento del número de plantas de tratamiento y su subutilización en el ámbito nacional, 

se ilustra en el gráfico siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SUBUTILIZACIÓN, 2012-2019 
(Número de plantas y porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Durante el periodo 2012-2019, las plantas de tratamiento de aguas residuales aumentaron 12.8%, 

al pasar de 2,342.0 a 2,642.0 plantas.  

Asimismo, aun cuando la tendencia en la subutilización fue decreciente, existieron años en los que 

se incrementó, por lo que es necesario implementar acciones que permitan reducir el porcentaje 

de subutilización de las plantas, ya que, al emplear la totalidad de la capacidad disponible, esto 

mejoraría los resultados del tratamiento del agua residual. 

Cabe señalar que, en lo que respecta a la infraestructura de agua potable y alcantarillado, la Comi-

sión informó que “de acuerdo con el artículo 115 Constitucional, fracción III, los municipios tienen 
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a cargo las funciones y servicios públicos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-

miento y disposición de sus aguas residuales, por lo cual dicha infraestructura es un activo bajo el 

control de los organismos operadores, inventario que les permite llevar un programa de manteni-

miento para brindar un mejor servicio a los consumidores finales”; asimismo, la CONAGUA indicó 

que “no es competencia de la Comisión administrar el inventario de infraestructura de alcantarillado 

y tampoco de su capacidad instalada y utilizada”, caso análogo para la infraestructura de agua po-

table. 

Se comprobó que las deficiencias en los sistemas de información de la CONAGUA, así como la ca-

rencia de un ente regulador, no permiten conocer el estado que guarda la infraestructura hídrica 

del país. 

Además, la Comisión informó que la infraestructura (plantas de tratamiento y de potabilización) 

están a cargo de los OOA; en ese sentido, se observó que las acciones implementadas por la CONA-

GUA se orientaron a la recaudación y a la comprobación de la información brindada por los organis-

mos operadores, la cual corresponde únicamente a datos técnicos encaminados a conocer, deter-

minar y dar seguimiento a la situación de los caudales que se tratan o se potabilizan y que, en su 

caso, regresan a cuerpos de aguas nacionales. 

Por otra parte, la CONAGUA informó que la infraestructura hídrica, bajo su tutela, se integra por las 

plantas potabilizadoras “Berros” y “Peñón-Texcoco”; las plantas de tratamiento de aguas residuales 

“Atotonilco” y las asociadas al proyecto “Lago de Texcoco”; así como 147 presas de almacena-

miento; 240 presas derivadoras; 11 plantas de bombeo; 83 pozos; 3,247.0 km de canales; 1,273.0 

km de drenes; 4,664.0 km de caminos; 17,311 estructuras; 198.0 obras diversas; 725.0 casetas y 

edificios; misma que podía categorizarse en infraestructura para la potabilización y el saneamiento 

de aguas, así como la orientada al riego en el subsector hidroagrícola. 

Asimismo, la Comisión remitió el listado de 6,032 registros de infraestructura, la cual está registrada 

en el Sistema de Inventario de Patrimonio Federal y Paraestatal (SIPIFP) y que, a su vez, administra, 

misma que se reporta con usos específicos de abastecimiento, tratamiento y/o enfriamiento de 

agua; canales, cárcamos, chimeneas, plantas de bombeo de agua, plantas desalinizadoras de agua, 

pozos de agua y torres; sin embargo, dentro de los registros no fue posible identificar las plantas de 

potabilización y saneamiento que manifestó tener bajo control, sin emitir justificación alguna; caso 

análogo a la infraestructura hidroagrícola; por lo que se observó que la CONAGUA no identificó con 



 
 

 

162 
 
 

precisión la infraestructura que está a su cargo y que, es indispensable para el otorgamiento de los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

I. Disponibilidad del recurso hídrico en el marco del “Tratado entre el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las 

Aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, 

hasta el Golfo de México” (Tratado de 1944) 

Una de las acciones realizadas por el Estado, para asegurar la disponibilidad actual y futura del re-

curso hídrico, fue la firma del tratado de 1944, el cual se signó entre México y Estados Unidos, con 

el propósito de fijar y delimitar claramente los derechos sobre los ríos Colorado, Tijuana y río Bravo 

(Grande), de Fort Quitman, Texas, al Golfo de México, y, con ello, regular el uso y el aprovecha-

miento de las aguas. Dicho tratado define a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como 

la encargada de la reglamentación, ejecución y vigilancia del cumplimiento de los principios que se 

establecen. 

Cabe señalar que la CILA lleva a cabo investigaciones y elabora recomendaciones a los dos países 

para la solución de problemas dentro de su jurisdicción, los resultados son regularmente presenta-

dos en forma de informes conjuntos para ser considerados por los dos comisionados de cada país 

para, posteriormente, documentar la decisión formal mediante la firma de actas, las cuales son en-

viadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y al Departamento de Estado en Washing-

ton, D.C, para su aprobación, y una vez autorizadas, lo estipulado en cada una de ellas se convierte 

en obligación para cada país. 

La CONAGUA informó que, a 2020, la CILA cuenta con un registro de 325 actas, entre ellas la 234 y 

la 308, la cuales se centran en el adecuado cumplimiento del tratado y en el intercambio de infor-

mación hidrológica. Los puntos más relevantes se exhiben a continuación: 

Acta 234 Acta 308 

En el Acta 234, del 2 de diciembre de 1969, se identificó lo si-
guiente: 
[…] la Comisión consideró la forma en que debería reponerse 
cualquier faltante que hubiera en un ciclo de cinco años consecu-
tivos en los volúmenes mínimos […] 
[…] la Comisión llegó a la resolución siguiente […] 
[…] en caso de que haya un faltante en un ciclo de cinco años 
consecutivos en el volumen mínimo de agua asignado a Estados 
Unidos, […] se reponga en el siguiente ciclo de cinco años, con 
cualquier volumen de agua que se necesite para evitar un fal-
tante el mencionado ciclo siguiente […] 

En el Acta 308, del 28 de junio de 2002, se establece lo siguiente: 
 
D.    Los Comisionados observaron el apoyo de los dos Gobiernos 

para incrementar el intercambio de datos, relativos a la ad-
ministración de los sistemas hidrológicos en ambos países, a 
fin de permitir que la Comisión adopte de manera oportuna 
principios y entendimientos sobre los cuales los dos gobier-
nos prevean la más alta prioridad para el cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones, de conformidad con el tratado 
de 1944. 
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Asimismo, el tratado especifica que la contabilidad en la entrega de agua a los Estados Unidos se 

lleva por ciclos de cinco años consecutivos y, en caso de sequía extraordinaria, 105/ los faltantes exis-

tentes se dispondrán para el siguiente ciclo; asimismo, precisa que cuando la capacidad asignada a 

Estados Unidos en las presas internacionales se haya llenado, en ese momento termina el ciclo y 

todos los faltantes se consideran totalmente cancelados. 

Cabe precisar que México y Estados Unidos comparten las presas “La amistad” y “Falcón”. Los volú-

menes de agua asignados a cada uno de los países se presentan a continuación: 

VOLÚMENES ASIGNADOS DE LAS PRESAS INTERNACIONALES PARA CADA UNO DE LOS PAÍSES 
(Millones de metros cúbicos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada en Estadísticas del Agua en México 2019, Comisión Nacional 
del Agua, 2019. 

Mm3 Millones de metros cúbicos 

De las dos presas que comparten los países, el volumen que corresponde a los Estados Unidos, re-

presenta el 56.2% y el 58.6%, mientras que México puede disponer del 43.8% del agua de la presa 

La amistad y 41.4% de Falcón. 

Por otra parte, los volúmenes otorgados en cada uno de los ríos se presentan a continuación: 

 

 
105/ La determinación de sequía extraordinaria para un periodo específico queda a plena deliberación de las secciones mexicanas y 

estadounidenses de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), las cual es ajena al monitoreo de sequía de México reali-

zada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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VOLÚMENES ASIGNADOS PARA CADA UNO DE LOS PAISES POR MEDIO DEL TRATADO 
SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS INTERNACIONALES 

(Millones de metros cúbicos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el tratado sobre distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América. 

México tiene 2/3 del caudal del Río Bravo y cede 431.7 millones de metros cúbicos (Mm3), Estados 

Unidos de América tiene 1/3 del caudal del Río Bravo y está obligado a otorgar mínimo 1,850.2 Mm3 

del Rio Colorado. Asimismo, el tratado permite que México reciba un volumen máximo de agua del 

Río Colorado de 2,096.9 Mm3 anuales; sin embargo, esta situación sólo será permitida si la disponi-

bilidad de agua en el río presenta volúmenes excesivos a la necesaria para abastecer los consumos 

en los Estados Unidos.  

Al respecto, la CONAGUA señaló que, actualmente, está trabajando con el Consejo de Cuenca del 

Río Bravo para elaborar un reglamento que defina la distribución y la extracción de las aguas super-

ficiales de la cuenca binacional del Río Bravo, con el propósito de cumplir con los compromisos de 

México, señalados en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, así como para distribuir el agua 

en forma equitativa. 

El ciclo número 35 comenzó el 25 de octubre de 2015 y finalizó el 24 de octubre de 2020; y debido 

a que el ciclo anterior (34) cerró con un déficit de 324.7 Mm3, el cual fue posible saldar el 25 de 

enero de 2016 (tres meses después). Por otra parte, el 21 de octubre de 2020, la CILA emitió el Acta 

325, “Medidas para concluir el actual ciclo de entregas de agua del Río Bravo sin faltante, para pro-

porcionar apoyo humanitario para el abastecimiento municipal de agua de las poblaciones mexica-

nas, y para establecer mecanismos de cooperación futuras, a fin de mejorar la predictibilidad y con-

fiabilidad de las entregas de agua del Río Bravo a los usuarios de México y de los Estados Unidos”, 

• Río Bravo 

1/3 del caudal, asegu-

rando mín. 431.7 Mm3 

anuales en ciclos de 

cinco años. 

• Río Bravo 
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en la cual, se determinaron las acciones necesarias para concluir el ciclo de entregas de agua del Río 

Bravo sin faltantes a los Estados Unidos y permitir la adopción de acciones en caso de abastecer las 

necesidades municipales de agua a las poblaciones mexicanas que se ubican a lo largo del Río Bravo. 

Se verificó que la Comisión Nacional del Agua careció de mecanismos de control para asegurar que 

el otorgamiento de títulos de concesión y asignación no ponga en riesgo la disponibilidad actual y 

futura del recurso, ya que no consideró el grado de estrés hídrico de la zona en la que dio los títulos 

como un criterio para el otorgamiento de los mismos situación que se ve agravada por los mecanis-

mos insuficientes para corroborar que los volúmenes concesionados o asignados extraídos y utiliza-

dos son congruentes entre sí, en cada uno de los años del periodo de análisis, y, en general, careció 

de mecanismos de control, supervisión y monitoreo para asegurar el cumplimiento de las obligacio-

nes de los concesionarios y los asignatarios, establecidas en los títulos, ya que no acreditó conocer 

el número total de medidores instalados para cada una de las concesiones o asignaciones aproba-

das, además de que no ha implementado indicadores específicos, medibles, relevantes, realizables, 

realistas y acotados en el tiempo, que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los volúmenes 

de agua otorgada, lo que implicó que las gestiones fueron realizadas de manera inercial. 

El Registro Público de Derechos de Agua no cuenta en sus registros con los datos mínimos estable-

cidos para la solicitud de concesión y asignación, los cuales son indispensables para implementar 

medidas que aseguren la disponibilidad del recurso y la adecuada distribución de los volúmenes de 

agua en los títulos otorgados, lo que denotó deficiencias de oportunidad, confiabilidad y pertinencia 

de los sistemas de información con los que cuenta la política pública. 

Asimismo, aun cuando la CONAGUA contó con el SINA para realizar la georreferenciación de los 

volúmenes concesionados por cada uno de los municipios, en este sistema no se reportan los volú-

menes asignados y concesionados para uso diferente al consumo doméstico, lo cual limitó analizar 

la relación entre el crecimiento poblacional y los volúmenes otorgados. 

Además, se identificó que, aun cuando la Ley de Aguas Nacionales mandata que el agua para uso 

doméstico siempre será preferente sobre otros usos, éste se situó en el tercer lugar de los volúme-
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nes asignados y concesionados, lo que, aunado a la baja percepción de disponibilidad de agua pota-

ble en zonas urbanas, reportada por el INEGI (62.4% de las personas que habitan áreas urbanas de 

más de 100,000 habitantes), exhibe que no se ha priorizado el uso doméstico sobre otros usos. 

A pesar de que la CONAGUA elabora anualmente el “Inventario de Plantas Municipales de Potabili-

zación y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación”, se identificó que no contó con sistemas 

de información confiables que permitan conocer el inventario de la infraestructura relacionada con 

el otorgamiento de los servicios de agua potable y saneamiento, los cuales no solo se limitan a las 

plantas de potabilización y tratamiento, sino también a la infraestructura necesaria para la conduc-

ción y almacenamiento del recurso y, en general, a la utilizada en cada uno de los 3 macroprocesos 

del servicio: extracción, suministro y saneamiento; asimismo, debido a la subutilización reportada 

de las plantas de potabilización y saneamiento se considera necesario implementar acciones que 

permitan aumentar la cobertura del servicio considerando la disminución de la subutilización. 

  



 
 

 

167 
 
 

5.2  Desempeño financiero de la CONAGUA 

A continuación, se presenta el análisis cualita-

tivo y cuantitativo de la información financiera 

de la CONAGUA, con base en razones financie-

ras y el marco de la contabilidad nacional e in-

ternacional. 

En el ámbito gubernamental, los activos refle-

jan los recursos de inversión pública que se han 

destinado a lo largo de los años al desarrollo de 

las Entidades de la Administración Pública; y en 

los resultados, los ingresos y los gastos que se 

ejercen año con año mediante el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

Como parte de la evaluación de políticas públi-

cas, se analizó la situación financiera de la CO-

NAGUA, en el periodo 2012-2019, con base en 

sus estados financieros dictaminados y, la re-

caudación de derechos y aprovechamientos 

por explotación y uso de agua, con la finalidad 

de calcular la rentabilidad y la generación de 

valor económico de este órgano desconcen-

trado, así como cuantificar sus niveles de liqui-

dez, solvencia, apalancamiento y endeuda-

miento.  

  

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DESEMPEÑO FINAN-
CIERO DE LA CONAGUA 

• Al 31 de diciembre de 2019, la CONAGUA tuvo un 
patrimonio acumulado por 134,840,685.3 miles de 
pesos y en el periodo 2012 a 2019 ejerció recursos 
por 305,237,910.6 miles de pesos; ambos concep-
tos destinados al desarrollo de la política hídrica 
nacional. 

• De 2012 a 2019 los activos de la Comisión se incre-
mentaron en 112.1% principalmente por el recono-
cimiento de infraestructura, anticipos y obras en 
proceso; sin embargo, los registros no están actua-
lizados, ni completos en el rubro de infraestruc-
tura. 

• Asimismo, registró resultados netos positivos que, 
en el periodo 2012-2019, han ido a la baja por me-
nores ingresos presupuestarios. 

• De 2012 a 2019, se recaudaron por derechos de ex-
plotación y uso de aguas nacionales, 140,615,738.8 
mdp, los cuales no se revelaron en la Cuenta Pú-
blica. Tampoco se revelaron los adeudos por cobrar 
determinados por la CONAGUA, lo que limita el 
análisis de sus resultados y de sus capacidades fi-
nancieras. 

• La situación financiera de la CONAGUA se caracte-
rizó por la falta de liquidez; bajos niveles de endeu-
damiento y apalancamiento; la no generación de 
valor económico. Además, por cada peso erogado 
en el ejercicio 2019, se recuperaron 75 centavos.  

• Por último, se observaron deficiencias en la inte-
gración, la valuación y la presentación de la infor-
mación financiera reportada por la CONAGUA, en 
los rubros de bancos, obras en proceso, anticipos a 
contratistas, bienes inmuebles e infraestructura, 
las cuales no permitieron reflejar la situación real 
de la Comisión, repercutiendo en sus resultados fi-
nancieros y en la rendición de cuentas. 
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I. Normativa utilizada en la preparación de los estados financieros de la CONAGUA 

La Comisión elabora sus estados financieros, con-

forme a lo establecido en el artículo 19, fracción X, del 

Reglamento Interior de la CONAGUA 106/ y los prepara 

de conformidad con las disposiciones señaladas en 

materia financiera de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG), como lo señaló el despacho 

Prieto, Ruíz de Velasco y Cia., S.C., auditor de los Es-

tados Financieros de 2016 a 2019 de la CONAGUA.  

II. Análisis de los estados financieros de la CONAGUA en el periodo 2012-2019 

Los hallazgos derivados del análisis de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, corres-

pondientes a los ejercicios fiscales del periodo 2012-2019, se presentan a continuación: 

a) Estado de Situación Financiera de la CONAGUA 

El Estado de la Situación Financiera, de los ejercicios 2012 a 2019, se presenta en la gráfica siguiente:  

 
106/ En el artículo 19, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua se ordena que “Corresponden a la Gerencia de Recursos 

Financieros las siguientes atribuciones: (…) X. Elaborar los estados financieros de la Comisión y presentarlos al Subdirector General 

de Administración para su autorización; (…)”. 

El Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental señala que la informa-

ción financiera “es necesaria para: ren-

dir cuentas de forma veraz y oportuna; 

interpretar y evaluar el comporta-

miento de la gestión pública; sustentar 

la toma de decisiones; y apoyar en las 

tareas de fiscalización.” 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CONAGUA 2012-2019 
(Miles de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Activo 64,233,777.0 76,757,651.2 95,682,038.9  108,004,204.9  118,323,108.2  124,361,645.2  131,653,866.6  136,252,726.0  

Pasivo 1,268,330.0  1,585,829.5  1,242,727.7   2,080,148.5   2,494,064.0   4,044,314.9   3,740,376.2   1,412,040.8  

Patrimonio 62,965,447.0  75,171,821.7  94,439,311.2  105,924,056.4  115,829,044.2  120,317,330.3  127,913,490.4  134,840,685.3  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019. 

Al 31 de diciembre de 2019, la CONAGUA registró activos totales por 136,252,726.0 miles de pesos 

(mdp), monto que se incrementó 112.1% de 2012 a 2019, principalmente, por el reconocimiento 

del concepto de infraestructura a partir del ejercicio 2014, y al incremento en obras en proceso y 

anticipos a contratistas. Los pasivos ascendieron a 1,412,040.8 mdp al cierre del 2019 y aumentaron 

11.3% respecto del ejercicio 2012; el patrimonio de 134,840,685.3 mdp, presentó un crecimiento 

de 114.2%, en el periodo 2012-2019, y se compuso de las aportaciones del Gobierno Federal, resul-

tados acumulados y rectificaciones de ejercicios anteriores.  

Activo 

Al cierre de 2019, los activos de la CONAGUA fueron por 136,252,726.0 mdp, y se integraron en un 

99.7% por activos no corrientes y el 0.3% restante por activos corrientes; este último se vio dismi-

nuido, principalmente, en el rubro de cuentas por cobrar a terceros. La composición del activo fue 

similar de 2012 a 2019, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE DE LA CONAGUA, 2012-2019  
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019.  
NOTA:  Las cifras se encuentran en miles de pesos corrientes y pueden no coincidir debido al redondeo.  

Como se observó anteriormente, el activo no corriente es el principal componente del activo de la 

Comisión. Su composición, en el periodo 2012-2019, se muestra a continuación:  

INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE LA CONAGUA, 2012-2019 
(Miles de pesos)  

 
    Terrenos y 
otros inmuebles  

2,649,354.0  2,946,023.0  0.0 0.0 114,896.4  126,831.2  136,148.8  165,672.3  

    Inmuebles  32,418,953.0  38,876,956.3  703,729.4  731,984.5  753,111.2  1,376,387.7  1,990,753.1  2,205,857.6  
    Obras en pro-
ceso, Anticipos a 
contratistas y 
gastos de obras  

20,219,682.0  25,308,108.7  34,105,523.2  38,837,306.8  44,216,646.3  49,172,290.6  50,755,524.8  53,064,773.8  

    Infraestructura  0.0 0.0 48,616,440.2  54,940,161.5  59,617,459.1  62,766,229.6  68,420,385.8  70,234,641.5  

   Bienes muebles  7,641,030.0  8,436,817.7  9,098,404.0  9,219,825.3  9,251,063.7  9,168,438.9  9,099,888.6  9,025,202.7  

Total 62,929,019.0  75,567,905.7  92,524,096.8  103,729,278.0  113,953,176.6  122,610,178.0  130,402,701.0  134,696,147.9  
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019. 
NOTA: La suma total pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 
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De 2012 a 2019, los activos de la Comisión se incrementaron principalmente por el reconocimiento 

de infraestructura, anticipos y obras en proceso; sin embargo, los registros no están actualizados, ni 

completos en el rubro de infraestructura. 

En 2019, este rubro de infraestructura fue por 70,234,641.5 mdp y representó el 51.5% del total de 

activo y se integró principalmente de terrenos, edificios y pagos efectuados en los estados de la 

República Mexicana, por diversos contratos de mantenimiento mayor; los inmuebles por 

2,205,857.6 mdp, representaron el 1.6% del total de activo, y corresponde al registro de 263 inmue-

bles administrativos como oficinas o laboratorios. 

Pasivo y patrimonio 

Los pasivos de la CONAGUA ascendieron a 1,412,040.8 mdp, al 31 de diciembre de 2019, el 100.0% 

correspondió a adeudos de corto plazo, que representaron el 1.0% del activo total y se integraron 

principalmente por pagos pendientes a proveedores y transferencias por pagar. En el periodo 2012 

a 2019, los pasivos se incrementaron en 11.3%. 

El patrimonio, que se compuso de las aportaciones del Gobierno Federal, así como los resultados 

acumulados, tuvo un saldo de 134,840,685.3 mdp, al 31 de diciembre de 2019, equivalente al 99.0% 

del activo total y en el periodo 2012 a 2019 aumentó en 114.2%. 

La representación gráfica de la evolución del pasivo y del patrimonio de la CONAGUA, en el periodo 

2012 a 2019, se muestra a continuación: 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA CONAGUA, 2012-2019  
(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PATRIMONIO 62,965,447.0 75,171,821.7 94,439,311.2 105,924,056.4 115,829,044.2 120,317,330.3 127,913,490.4 134,840,685.3

PASIVO 1,268,330.0 1,585,829.5 1,242,727.7 2,080,148.5 2,494,064.0 4,044,314.9 3,740,376.3 1,412,040.8
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b) Estado de Actividades de la CONAGUA  

El Estado de Actividades se integró en los estados financieros dictaminados conforme a los linea-

mientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y se presenta de manera resu-

mida a continuación:  

ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CONAGUA, 2012-2019 
(Miles de pesos) 

Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos, Apor-
taciones del Go-
bierno Federal y 
otros beneficios 

43,745,704.0 41,790,337.2 47,734,832.5 42,254,039.4 40,480,847.1 27,960,670.3 33,009,327.4 31,683,513.7 

Gasto adminis-
trativo y opera-
tivo 

10,396,741.0 9,053,103.7 9,752,777.9 11,475,855.5 10,561,323.1 12,170,511.6 12,739,729.7 12,845,270.2 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas  

18,730,736.0 17,961,952.1 20,883,275.9 17,812,804.9 18,896,012.9 11,331,170.9 12,681,256.0 11,819,961.8 

Otros gastos y 
pérdidas extra-
ordinarias 

2,835,259.0 3,186,949.6 2,316,566.2 1,495,839.5 1,121,844.8 419,057.8 513,291.4 372,699.9 

Resultado neto 11,782,968.0 11,588,331.8 14,782,212.5 11,469,539.5 9,901,666.4 4,039,930.1 7,075,050.3 6,645,581.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019.  
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

Cabe señalar que la ASF realizó un ejercicio de reacomodo de algunas partidas del estado de activi-

dades, considerando las mejores prácticas contables, como las Normas de Información Financiera 

(NIF), a fin de precisar el cálculo de algunas razones financieras y determinar el nivel de eficiencia 

que tiene la operación de la CONAGUA. Dicho reacomodo se muestra a continuación: 

ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CONAGUA AJUSTADO POR LA ASF, 2012-2019 
(Miles de pesos) 

Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos y otros  
beneficios 

43,745,704.0 41,790,337.2 47,734,832.5 42,254,039.4 40,480,847.1 27,960,670.3 33,009,327.4 31,683,513.6 

Costo directo 4,118,570.0 4,089,512.4 4,203,756.0 4,578,816.2 4,033,821.9 4,247,904.8 4,474,756.4 4,023,584.6 

Gasto administrativo/ 
operativo 

25,008,907.0 22,925,543.3 26,432,297.8 24,709,844.2 25,423,514.0 19,253,777.7 20,946,229.3 20,641,647.5 

Total de gastos  29,127,477.0 27,015,055.7 30,636,053.8 29,288,660.4 29,457,335.9 23,501,682.5 25,420,985.7 24,665,232.1 

Resultado operativo 14,618,227.0 14,775,281.5 17,098,778.7 12,965,379.0 11,023,511.2 4,458,987.8 7,588,341.7 7,018,281.6 

Carga financiera 31,094.0 33,361.8 20,887.6 1,400,992.8 21,527.1 29,549.2 29,867.5 27,411.4 

Otros ingresos (gastos) (2,804,165.0) (3,153,587.9) (2,295,678.6) (94,846.6) (1,100,317.7) (389,508.5) (483,423.9) (345,288.5) 

Resultado antes de 
impuestos 

11,782,968.0 11,588,331.8 14,782,212.5 11,469,539.6 9,901,666.4 4,039,930.1 7,075,050.3 6,645,581.7 

Impuestos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resultado neto 11,782,968.0 11,588,331.8 14,782,212.5 11,469,539.5 9,901,666.4 4,039,930. 1 7,075,050.3 6,645,581.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
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En 2019, la CONAGUA registró ingresos por 31,683,513.6 mdp, de los cuales, 27,503,760.3 mdp 

(86.8% de los ingresos), correspondieron a aportaciones del Gobierno Federal para gasto corriente 

y ejecución de obra, y 4,179,753.3 a otros ingresos (13.2% de los ingresos). El rubro de ingresos 107/ 

disminuyó 27.6%, respecto al año 2012, en el que se registraron 43,745,704.0 mdp. 

La suma del costo directo y de los gastos administrativos y operativos ascendió a 24,665,232.1 mdp, 

que representó el 77.8% de los ingresos y otros beneficios; además, el resultado neto del ejercicio 

2019 fue de 6,645,581.7 mdp, que representó el 21.0% de los ingresos y en relación al ejercicio 

2012, que tuvo un resultado neto de 11,782,968.0 mdp, por lo que disminuyó 43.6%, debido princi-

palmente, a la reducción de 27.6% en el rubro de Ingresos.  

Por otra parte, se identificó que el Estado de Actividades no reflejó los ingresos recaudados por el 

concepto de derechos del agua, derivados de la explotación, el uso o el aprovechamiento de las 

aguas nacionales concesionadas o asignadas. Al respecto, en las notas a los Estados Financieros, se 

informó que la recaudación se enteró ante la TESOFE directamente por el contribuyente y que no 

forma parte del presupuesto de la CONAGUA, como se detalla más adelante en el apartado Análisis 

de la recaudación de derechos, aprovechamientos y otros conceptos derivados del uso, aprovecha-

miento y explotación del recurso hídrico. 

A fin de evaluar la situación financiera de la CONAGUA en 2019, se examinaron las razones y las 

métricas financieras siguientes: liquidez, apalancamiento, rentabilidad y generación de valor econó-

mico agregado. 

a) Razones de liquidez 

Estas razones permiten medir la capacidad de la institución para hacer frente a sus compromisos 

financieros, a su vencimiento, en el corto plazo. 108/ 

Con la información ajustada de 2019, se determinó que la CONAGUA podría tener problemas de 

liquidez debido al bajo nivel de sus activos corrientes con respecto a sus pasivos de corto plazo (0.3 

veces de activos corrientes, respecto de los pasivos de corto plazo) y a que mantiene un nulo nivel 

de efectivo, al no reportar éste en sus cuentas al cierre del ejercicio (0.0 veces de efectivo respecto 

 
107/ Para efectos de presentación del Estado de Actividades, se le denomina “Ingresos” a las aportaciones del Gobierno Federal con-

forme al Presupuesto de Egresos de la Federación, asignadas a la CONAGUA. 

108/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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de los pasivos de corto plazo), aunque se le puede considerar altamente solvente dado el bajo nivel 

de pasivos contraídos en comparación con el total de activos que posee (96.5 veces de activos res-

pecto de los pasivos), como se muestra en la tabla siguiente:  

 

RAZONES DE LIQUIDEZ DE LA CONAGUA, 2012-2019 

Razón 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liquidez (veces) 0.6 0.4 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 

Efectivo (veces) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Solvencia (veces) 50.6 48.4 77.0 51.9 47.4 30.7 35.2 96.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019. 

Cabe mencionar que, como ejecutor de gasto, la CONAGUA no requiere de liquidez y solvencia, dado 

que sus obligaciones provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se ejecuta me-

diante el ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” y la TESOFE. 

b) Razones de apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital 

contable de una entidad. Asimismo, permiten examinar la estructura de capital contable de la enti-

dad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de satisfacer sus compromi-

sos de largo plazo y sus obligaciones de inversión. 109/ 

Considerando el bajo nivel de pasivos que la CONAGUA mantiene en relación con sus activos y pa-

trimonio total, los cuales representan el 1.0% tanto del total del activo como del patrimonio, se 

realizó un análisis de las razones financieras más relevantes de apalancamiento y se determinó que 

la CONAGUA mantienen niveles de endeudamiento y apalancamiento bajos, 0.01 veces y 1.0%, res-

pectivamente, como se muestra en la tabla siguiente: 

RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CONAGUA, 2012-2019 

Razón 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Apalancamiento  (veces) 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 
Endeudamiento  (porcentaje) 2.0 2.1 1.3 1.9 2.1 3.3 2.8 1.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019. 

Cabe aclarar que el pasivo registrado no incluye la cuantificación de los adeudos que se tienen pen-

dientes en los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera de Inversión de la SHCP, 

que al 2019, reportó 70 proyectos con recursos ejercidos con un costo total de 33,955.8 Mdp y 196.7 

 
109/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros, México, 2014. 
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Mdp ejercidos; asimismo, se identificó que, durante el periodo 2012 a 2019, la cartera de inversión 

con proyectos de la CONAGUA contó con 684 registros de programas o proyectos de inversión, por 

lo tanto las razones de apalancamiento y endeudamiento no incluyen dichos elementos. 

c) Razones de rentabilidad y métrica de generación de valor económico agregado 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementos en sus 

activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la entidad, en relación 

con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos. 110/ 

Para analizar la rentabilidad de la CONAGUA, se utilizaron las tres razones financieras siguientes: 

Rentabilidad sobre activos (ROA), 111/Rentabilidad sobre capital (ROE) 112/ y Rentabilidad sobre el 

Capital Empleado (ROCE). 113/ 

En el periodo 2012-2019, se observó que los indicadores de rentabilidad decrecieron, debido, prin-

cipalmente, a la disminución de los ingresos del 27.6%, al pasar de 43,745,704.0 mdp a 31,683,513.7 

mdp en el periodo. Esta reducción en los indicadores de rentabilidad se muestra en la gráfica si-

guiente: 

  

 
110/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros, México, 2014. 

111/ El rendimiento sobre activos (ROA, Return On Assets) es una medida que determina la utilidad neta generada por los activos de la 

entidad; se calcula de la forma siguiente: Resultado del Ejercicio/Activos totales. 

112/ El rendimiento sobre capital (ROE, Return On Equity) es una medida que determina la utilidad neta generada por el patrimonio de 

la entidad; se calcula de la forma siguiente: Resultado del Ejercicio/Patrimonio total. 

113/ El retorno sobre capital empleado (ROCE, Return On Capital Employed) es una medida de rentabilidad del capital total empleado 

de una entidad; se calcula de la forma siguiente: Resultado de la operación/(Activos totales - Pasivo a corto plazo). 
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RAZONES DE RENTABILIDAD DE LA CONAGUA, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019.  
NOTA:  Las cifras se encuentran en miles de pesos corrientes y pueden no coincidir debido al redondeo. 

Al cierre de 2019, la CONAGUA presentó resultados de rentabilidad positivos, aunque no óptimos, 

por los motivos siguientes:  

• La rentabilidad sobre activos (ROA) fue de 4.9%.  

• La rentabilidad sobre patrimonio registrado (ROE) fue de 4.9%. 

• La rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) fue de 5.2%.  

Adicionalmente, se calculó el Valor Económico Agregado, EVA 114/ (por sus siglas en inglés) que es 

una medida de beneficio económico, se determina como la diferencia entre el Beneficio Operativo 

Neto después de Impuestos (NOPAT) y el costo de oportunidad del capital invertido. Esta oportuni-

dad se determina multiplicando el costo promedio ponderado de la deuda y el capital social (WACC), 

y la cantidad de capital empleado. 115/ 

Con base en lo anterior, se observó que, si bien la CONAGUA tuvo resultados financieros positivos 

en 2019, éstos se encontraron por debajo de la tasa social de descuento establecida por la SHCP, la 

cual es el costo de oportunidad del dinero público para proyectos de inversión y es del 10.0%, por 

lo que el retorno de inversión no correspondió con el mínimo establecido por la SHCP. Además, la 

 

114/  El Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés) mide el desempeño financiero de una empresa; cuantifica la generación 

de riqueza y se calcula deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos; con base en lo anterior, se 

crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo 

el costo de oportunidad y se calcula de la manera siguiente: EVA = (Resultado operativo x (1-tasa impositiva))-((ActTot-PasivoCP) x 

WACC). 

115/ Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ROCE 23.2 19.7 18.1 12.2 9.5 3.7 5.9 5.2

ROE 18.7 15.4 15.7 10.8 8.5 3.4 5.5 4.9

ROA 18.3 15.1 15.4 10.6 8.4 3.2 5.4 4.9
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Comisión no generó valor económico agregado en su operación, ya que registró un EVA negativo de 

6,465,786.9 miles de pesos, resultado superior en 24.3% al registrado en 2018, que fue de menos 

5,203,007.3 mdp. 
116/ 

III. Análisis de la recaudación de derechos, aprovechamientos y otros conceptos derivados del uso, 

aprovechamiento y explotación del recurso hídrico 

Debido a que el cobro de derechos y aprovechamientos en materia de aguas nacionales es un ins-

trumento básico de la política hídrica, 117/ y que la CONAGUA tiene atribuciones en materia de cobro 

de estas contribuciones, 118/ la ASF analizó la recaudación de los ingresos obtenidos por estos con-

ceptos en el 2012 al 2019, con los resultados siguientes: 

a) Procedimiento para la recaudación de derechos y aprovechamientos  

Para el pago de los derechos y aprovechamientos, la CONAGUA cuenta con un sistema de declara-

ción y pago electrónico llamado Declar@gua, en el cual los contribuyentes (organismos operadores 

del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como distritos de riego), pueden pre-

sentar sus declaraciones y realizar sus pagos de contribuciones y aprovechamientos en materia de 

aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, 
119/ como se esquematiza a continuación: 

  

 
116/ El cálculo del EVA no considera impuestos debido a que la Comisión no está sujeta al pago ISR e IVA. 

117/  En el artículo 14 BIS 6, de la Ley de Aguas Nacionales se establece que “Son instrumentos básicos de la política hídrica nacional: 

(…) IV. El cobro de derechos causados por la explotación, uso o aprovechamiento, descarga y protección del agua; (…)”. 

118/  En el artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales se mandata que “La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado (…) Son 

atribuciones de la “Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes: (…) XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de adminis-

tración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen 

o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; (…)”.    

Asimismo, en el artículo 192-E, de la Ley Federal de Derechos se ordena que “La Comisión Nacional del Agua, tratándose de los 

derechos (…), estará facultada para ejercer (…), las siguientes atribuciones: (…) II. Autorizar el pago de contribuciones a plazo, (…) 

VI. Requerir la presentación de declaraciones. (…) VIII. Determinar contribuciones omitidas mediante la liquidación del crédito a 

pagar y sus accesorios. (…) IX. Imponer y condonar multas. (…)”. 

119/  Comisión Nacional del Agua, DECLAR@GUA Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico, consultado el 3 de junio de 2020, dis-

ponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/declaragua.  
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ESQUEMA DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA CONAGUA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de sitios web del SAT y la CONAGUA; Listado de cuentas bancarias de la TESOFE 

de la auditoría 38-GB/CP2016 (información confidencial), Ley Federal de Derechos, Resolución Miscelánea Fiscal 2019. 

 

b) Recaudación de la CONAGUA 

Los ingresos por concepto de recaudación, en el periodo 2012-2019, se muestran a continuación: 

Contribuyente 
Captura información en Declar@gua 
(o en web de la CONAGUA), según el 
concepto a pagar. 

El contribuyente paga en línea o en sucursal 
bancaria que tenga convenio con TESOFE. 

Se genera una lí-
nea de captura. 
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RECAUDACIÓN DE LA CONAGUA, 2012-2019  
(Millones de pesos)  

 

Conceptos de recaudación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Part. 
(%) 

Derechos 9,884,869.2 9,743,079.2 11,465,805.9 11,877,491.4 13,362,225.4 13,828,890.0 14,388,228.2 15,626,103.3 100,176,692.6 71.2 

Uso o aprovechamiento de aguas nacionales 9,472,519.3 9,259,869.2 10,699,010.0 10,552,645.0 11,799,639.6 12,083,311.0 12,460,121.8 13,451,217.2 89,778,333.1 63.8 

Extracción de materiales 37,175.8 21,740.8 23,849.0 24,556.9 23,680.6 18,655.6 30,433.1 25,982.1 206,073.9 0.1 

Uso de zonas federales 46,218.3 42,140.1 52,349.0 60,899.9 76,042.5 72,714.8 82,274.9 89,918.0 522,557.5 0.4 

Uso de cuerpo receptor  299,556.3 390,296.6 649,767.1 1,153,884.5 1,369,183.6 1,560,192.6 1,715,995.1 1,964,198.3 9,103,074.1 6.5 

Servicio de trámite 29,399.5 29,032.5 30,722.8 30,505.6 31,520.0 32,261.0 36,744.0 27,216.0 247,401.4 0.2 

Trasvase 0.0 0.0  10,108.0 54,999.5 62,159.5 61,755.4 62,659.2 67,571.6 319,253.2 0.2 

Aprovechamientos 3,405,440.5 3,243,340.0 3,910,735.8 4,282,203.0 4,583,178.4 5,095,105.8 5,052,252.8 5,449,283.0 35,021,539.3 24.9 

Suministro de agua en bloque a centros urbanos e 
industriales 

2,818,297.2 2,809,510.5 3,450,914.2 3,725,543.9 4,016,816.0 4,354,812.0 4,444,852.3 4,667,609.0 30,288,355.1 21.5 

Servicio de riego 208,692.6 193,778.0 220,512.3 244,484.8 308,858.7 335,251.8 315,828.1 369,163.7 2,196,570.0 1.6 

Diversos (cuota de garantía, acueductos) 378,450.7 240,051.5 239,309.3 312,174.3 164,667.2 304,699.5 195,622.5 327,773.0 2,162,748.0 1.5 

Suministro de agua en bloque (acueductos) 0.0  0.0 0.0  0.0 92,836.5 100,342.5 95,949.9 84,737.3 373,866.2 0.3 

Impuestos 7,807.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,807.3 0.01 

Contribución de Mejoras 45,955.5 45,082.8 45,121.9 48,715.6 47,702.1 50,764.1 79,412.6 54,844.5 417,599.1 0.3 

Multas  43,019.1 36,697.3 72,869.1 45,461.3 30,696.5 19,970.0 18,165.7 26,728.1 293,607.1 0.2 

Actualizaciones  61,415.5 17,892.4 37,211.7 17,428.4 41,033.6 2,451.3 115,113.2 117,948.0 410,494.1 0.3 

Recargos  133,608.8 60,582.4 125,222.1 90,782.6 186,778.2 6,299.6 149,831.5 205,508.3 958,613.5 0.7 

Otros  6,671.7 80.3 0.0  0.0  17,862.8 224,956.2 4,180.8 0.0 253,751.8 0.2 

Créditos fiscales  582,094.0 1,574,922.0 208,046.0 97,261.0 90,705.0 111,555.0 276,530.0 134,521.0 3,075,634.0 2.2 

Total 14,170,881.5 14,721,676.3 15,865,012.4 16,459,343.4 18,360,182.0 19,339,992.0 20,083,715.0 21,614,936.2 140,615,738.8 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CONAGUA, 2012-2019. 
NOTA: La suma total pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 
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En el periodo 2012-2019, la recaudación se incrementó en 52.5%, ya que en el ejercicio 2012 la 

recaudación por derechos y aprovechamientos fue de 14,170,881.5 mdp, mientras que en el ejerci-

cio 2019 ascendió a 21,614,936.2 mdp, debido a que en 2013, operó por única vez el programa 

“ponte al corriente”, para los años restantes, el incremento se explica con la implementación del 

Sistema de Registro de Análisis de Laboratorio; el fortalecimiento de la asistencia al contribuyente 

para incentivarlo a cumplir con sus obligaciones, así como para incrementar la base de contribuyen-

tes en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC), además de la fiscalización dirigida a la 

revisión de omisiones, o de las irregularidades en el pago de las contribuciones fiscales. 120/ 

Como se observa, en el periodo 2012-2019, la recaudación de la CONAGUA, realizada mediante el 

sistema Declar@gua, corresponde a los conceptos de: a) uso y aprovechamiento de aguas naciona-

les con un 71.2% y b) el suministro de agua en bloque a centros urbanos e industriales con un 21.5%, 

principalmente.  

Cabe señalar que la recaudación por créditos fiscales 121/ determinados por las facultades de revisión 

de la Comisión a aquellos contribuyentes que incumplieron sus obligaciones fiscales, representaron 

sólo el 2.2%, por lo que debería analizarse la eficiencia en los procesos de revisión a los contribu-

yentes y en su caso, establecer convenios con otros entes revisores, con el propósito de incrementar 

la fiscalización y la recaudación en materia de derechos y aprovechamientos, a fin de detectar prác-

ticas fiscales indebidas que se deban de sancionar. 

Asimismo, con el análisis de la información 

proporcionada por la Comisión, se identi-

ficó que, en 2019, se realizaron 75 audito-

rías, distribuidas en 20 entidades federati-

vas, para verificar el cumplimiento del 

pago de las contribuciones, lo que implicó 

que solo se revisó, en promedio, a 3.7 con-

tribuyentes por cada entidad federativa. 

 
120/ Con base en la información proporcionada por la CONAGUA mediante la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización. 

121/ En el artículo 4o, del Código Fiscal de la Federación se establece que “Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el 

Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo 

los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, 

así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. (…)”. 

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE PAGO  
REALIZADAS POR LA CONAGUA, 2019 
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Si bien, dicha información no fue concluyente, debido a que no se contó con el número total de 

usuarios de las aguas nacionales, a efecto de determinar la cobertura de la revisión, sí permitió co-

nocer que no se realizaron auditorías en cada uno de los estados y que, como se señaló en el apar-

tado de Desempeño Operativo de la CONAGUA, la Comisión careció de mecanismos para supervisar 

y monitorear el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los usuarios, al no contar con un 

programa ni con indicadores orientados a incrementar el número de auditorías y, con ello, el au-

mento de la recaudación derivada de la determinación de créditos fiscales.  

Adicionalmente, se identificó que la CONAGUA, mediante la Coordinación General de Revisión y 

Liquidación Fiscal, en el periodo 2012-2019, reportó a la ASF una recaudación de 476,234.9 miles de 

pesos en el rubro de créditos fiscales; sin embargo, la cifra reportada a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público fue de 3,075,634.0 miles de pesos, sin que la Comisión acreditara las causas de la 

diferencia. 

Los derechos y aprovechamientos relativos al agua se recaudan mediante la gestión de la Coordina-

ción General de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA, por lo que la ASF solicitó a la comisión 

desglosar los importes recaudados por dicha área, y esta información se comparó con la presentada 

en los estados financieros; sin embargo, se observó que la información difiere de los ejercicios 2012 

a 2019, por un total 4,570,122.3 mdp, como se indica en el cuadro siguiente:  

RECAUDACIÓN DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS REPORTADOS POR LA CONAGUA, 2012-2019 
(Miles de pesos) 

Año 

Ingresos recaudados reportados en los 
Estados Financieros dictaminados 

Ingresos recaudados reportados por la Coordina-
ción General de Recaudación y Fiscalización * 

Diferencia 

[a] [b] [a-b] 

2012 12,589,000.0 14,170,881.5 (1,581,881.5) 

2013 13,588,787.5 14,721,676.3 (1,132,888.8) 

2014 15,682,648.0 15,865,012.4 (182,364.4) 

2015 16,362,082.4 16,459,343.4 (97,261.0) 

2016 18,269,477.0 18,360,182.0 (90,705.0) 

2017 18,269,477.0 19,339,992.0 (1,070,515.0) 

2018 19,807,185.8 20,083,714.8 (276,529.0) 

2019 21,476,958.9 21,614,936.2 (137,977.3) 

Total 136,045,616.7 140,615,738.8 (4,570,122.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CONAGUA, 2012-2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
*  Importes de recaudación que le reporta la CONAGUA a la SHCP.  

Como se observa, la información de los ingresos recaudados por derechos y aprovechamientos que 

se reveló en los estados financieros no se corresponde con la información proporcionada por la 

CONAGUA, lo que denota falta de confiabilidad en las cifras e insuficiente supervisión del área con-

table para corroborar la información que se incorpora en las notas a los estados financieros.  
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 Adicionalmente, se observó que en la Cuenta Pública 122/ no se revelaron los ingresos obtenidos por 

derechos, aprovechamientos y cuotas pagados por el uso de las aguas nacionales y conceptos vin-

culados, ni las cuentas por cobrar determinadas por la Coordinación General de Recaudación y Fis-

calización de la CONAGUA, lo que repercute en la falta de transparencia y rendición de cuentas, ya 

que la información relativa a los ingresos recaudados no se hace pública a la ciudadanía, los legisla-

dores y los organismos de fiscalización.  

Al respecto, la Comisión informó que cuenta con los sistemas: Padrón Único de Usuarios y Contri-

buyentes; Declar@agua, y Sí Cumplo, los cuales permiten la automatización del padrón de contri-

buyentes, presentación de declaraciones, regularización de pagos, entre otros procesos. Además, 

señaló que los adeudos registrados por los contribuyentes en el sistema Declar@gua, se concilian 

con los reportes de recaudación del SAT, y que en el Sistema Integral de Registro y Control de Asun-

tos Fiscales se lleva el control de los créditos fiscales; sin embargo, dicha información no se registra 

en la contabilidad de la CONAGUA ni en sus estados financieros. 

c) Contribución de mejoras por obras públicas federales de infraestructura hidráulica 

Por último, la CONAGUA también realiza la recaudación por “contribución de mejoras por obras 

públicas federales de infraestructura hidráulica” que corresponde a proyectos de infraestructura en 

los que participaron otras entidades federativas, como la Presa y Acueducto “El Realito”, en San Luis 

Potosí y la Presa Chilesdo, en el Sistema Cutzamala en el Estado de México. 

La mecánica de recaudación se calcula aplicando la tasa del 90% al valor de recuperación del pro-

yecto (cálculo que se publica en el Diario Oficial de la Federación) y el pago lo hacen los contribu-

yentes mediante cuotas determinadas por la CONAGUA, en los términos que dispone la Ley de Con-

tribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica. Al respecto, la CO-

NAGUA no revela en los estados financieros ni en la Cuenta Pública la recaudación ni las cuentas por 

cobrar de este tipo de proyectos de infraestructura. 

  

 
122/  Instrumento por el cual la CONAGUA rinde cuentas mediante la SEMARNAT. 
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La recaudación por contribuciones de mejoras se presenta a continuación:  

RECAUDACIÓN POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS FEDERALES  
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 2012-2019 

(Miles de pesos) 

Año Recaudación Recaudación de Proyectos  
de contribución de mejoras 

Recaudación de contribuyente  
que realizaron el pago equivocado * 

Recaudación 
 total 

2012 41,559.7 4,395.8 45,955.5 

2013 43,221.2 1,861.6 45,082.8 

2014 44,905.8 216.1 45,121.9 

2015 46,347.1 2,368.5 48,715.6 

2016 47,702.1 0.0 47,702.1 

2017 50,764.1 0.0 50,764.1 

2018 79,412.6 0.0 79,412.6 

2019 54,844.5 0.0 54,844.5 

Total 408,757.1  8,842.0  417,599.1  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CONAGUA, 2012-2019. 
*  Contribuyentes privados que realizaron pagos bajo la figura de Contribución de mejoras cuando les correspondía otro 

concepto de pago. 

En el periodo 2012-2019, la recaudación de contribuciones por obras públicas federales de infraes-

tructura hidráulica fue de 417,599.1 mdp; de los cuales, 355,104.3 miles de pesos corresponden a 

Presa Chilesdo, 53,652.7 miles de pesos a Presa El Realito y 8,842.0 miles de pesos, la CONAGUA los 

identificó como pago equivocado.   

Al respecto, se observó lo siguiente:  

a) El importe recaudado de Presa el Realito fue por los años 2018 y 2019, sin que la CONAGUA 

proporcionara información de los ejercicios 2012 a 2017. 

b) El importe recaudado por Presa Chilesdo fue del 2012 al 2019.    

c) Del monto total como pago equivocado, se desconoce si el dinero fue devuelto a los contri-

buyentes. 

Por lo tanto, no fue posible identificar los adeudos pendientes de cobro en ambos proyectos de 

infraestructura, por lo que se deja en evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas de 

los ingresos recaudados que van a la Federación. 

d) Eficiencia en la recaudación 

La tasa de recaudación de ingresos, derivados del cobro por el uso y aprovechamiento de aguas 

nacionales, enterados a la TESOFE por la CONAGUA, respecto de los recursos ejercidos por dicha 

Comisión, en el periodo 2012-2019, se muestra a continuación: 
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EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN, 2012-2019 
(Millones de pesos, porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CONAGUA, 2012-2019. 

Si bien la tasa de recaudación de ingresos respecto del presupuesto ejercido por la CONAGUA se 

incrementó 42.0 puntos porcentuales, al pasar de 32.8% a 74.8%, en el periodo 2012-2019, como 

consecuencia del crecimiento de los ingresos derivados del cobro por el uso y aprovechamiento del 

agua, y la disminución del presupuesto ejercido por la CONAGUA, la eficiencia de cobro no aumentó, 

ya que, como se mostró en el apartado de “Desempeño Operativo de los Organismos Operadores 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” no toda el agua facturada, en 2018, fue cobrada de 

tal modo que, el valor estimado de agua no cobrada ascendió a 83,948.8 Mdp, monto equivalente 

al 260.2% del presupuesto ejercido por la Comisión en ese año.  

Cabe señalar que, en 2019, por cada peso destinado a la política hídrica, se recuperaron 75 centavos, 

cifra superior a los 33 centavos que se recuperaban en 2012. Adicionalmente, en esos años, la CO-

NAGUA ejerció 305,237.9 Mdp, mientras que las recaudaciones realizadas fueron de 140,615.7 

Mdp, significando una brecha de diferencia del 53.9%. 

e) Ejercicio de rebalanceo para incluir en el Balance los recursos recaudados y disponibilidad en ban-

cos. 

A continuación, se presentan los estados de actividades y de situación financiera, si estos incluyeran 

los recursos de recaudación por derechos y aprovechamientos de uso de aguas nacionales, así como 

la disponibilidad en bancos:  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto Ejercido Anual 43,220.3 42,087.7 47,347.2 42,221.0 40,176.2 29,002.5 32,267.2 28,915.8

Ingresos Recaudados 14,170.9 14,721.7 15,865.0 16,459.3 18,360.2 19,340.0 20,083.7 21,614.9

Tasa de Recuperación 32.8% 35.0% 33.5% 39.0% 45.7% 66.7% 62.2% 74.8%
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EJERCICIO DE REFORMULACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES, 2019 
(Miles de pesos) 

Rubro Estados Financieros 
dictaminados 

Ejercicio de rebalanceo * 

Ingresos y otros beneficios 31,683,513.7  53,400,020.9  

Gasto administrativo y operativo 12,845,270.3  12,845,270.3  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 11,819,961.9 11,819,961.9  

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 372,699.9  372,699.9  

Resultado neto 6,645,581.6  28,362,088.8  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros y de la Coordinación de Recaudación. 
*  Incluye el reconocimiento del efectivo en cuentas bancarias y de los ingresos recaudados por derechos y contribuciones 

en materia de agua, lo que se refleja en el incremento del resultado neto. 

EJERCICIO DE REFORMULACIÓN DEL ESTADO  
DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2019 

(Miles de pesos) 
Rubro Estados Financieros 

dictaminados 
Ejercicio de rebalanceo * 

Activo corriente * 420,045.7  22,136,552.9 

Activo no corriente 135,832,680.3  135,832,680.3  

Activo Total  136,252,726.05  157,969,233.2  

Pasivo a corto plazo 1,412,040.8  1,412,040.8  

Pasivo de largo plazo 0.0 .0.0 

Pasivo Total  1,412,040.8 1,412,040.8  

Patrimonio 134,840,685.3 156,557,192.5 

Activo = Pasivo más Patrimonio  134,840,685.3 157,969,233.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros y de la Coordinación de Recaudación. 
*  Incluye el reconocimiento del efectivo en cuentas bancarias y de los ingresos recaudados por derechos y contribuciones 

en materia de agua, tanto en el activo como en resultados, lo que se refleja en incremento del patrimonio. 

Como se observó, al incorporar los ingresos por recaudación de derechos en materia de aguas na-

cionales al Estado de Actividades, tiene el efecto de incrementar tanto en el activo, en el rubro de 

Bancos y, en el patrimonio, en la cuenta de Resultados acumulados y en el resultado neto del ejer-

cicio. Dicha situación genera un cambio positivo en los indicadores de retorno de la CONAGUA, ya 

que el ROA sería de 18.0% y el ROE de 18.1%, 13.1 y 13.2 puntos porcentuales, respectivamente, 

por arriba de los obtenidos en 2019.  

IV. Análisis de la integración, valuación y revelación de los estados financieros de la CONAGUA 

En el análisis financiero, los datos que se utilizan parten de los registros contables, por lo tanto, es 

necesario evaluar la confiabilidad, la calidad, la veracidad y la exactitud con la que la información 

fue preparada, ya que en la medida que ésta sea razonable y precisa, lo será el análisis financiero y 

la rendición de cuentas que se hace mediante los estados financieros.  

 Al respecto, la ASF revisó los Estados Financieros dictaminados del periodo 2012 a 2019, conside-

rando como marco de referencia la normativa emitida por el CONAC, y las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
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de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés), debido a que la aplicación de 

las mejores prácticas para los registros contables contribuye a una mejor transparencia y rendición 

de cuentas de los recursos financieros que administran los entes públicos. 

Cabe señalar que los principales hallazgos señalados en los dictámenes de los auditores externos a 

los estados financieros de la comisión han sido los siguientes: 

HALLAZGOS DETERMINADOS POR AUDITORES EXTERNOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS  
DE LA CONAGUA DE LOS EJERCICIOS 2012 A 2019 

Rubro Hallazgo 

Sistema contable 
que emite la infor-
mación para los Es-
tados Financieros 

La CONAGUA empleó dos sistemas para llevar a cabo el registro contable: el Sistema de Administración Institu-

cional (SAI), así como el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) que pertenece a la SHCP; sin embargo, 

en los dictámenes no se indicó si los saldos fueron conciliados; además, no se incluyó una nota explicativa de 

las diferencias entre las cifras de los estados financieros dictaminados 2019 y la información que se le reportó 

a la SHCP mediante el SICOP, para la integración de la Cuenta Pública.  

Bienes Inmuebles e 
Infraestructura 

a) El rubro de inmuebles incluye 81 bienes registrados con valor de 1.0 peso cada uno, lo que contraviene el 
artículo 27 de la LGCG que establece para los bienes inmuebles, “no podrá establecerse un valor inferior 
al catastral que le corresponda”. 

b) Del total de 7,678 bienes inmuebles registrados ante el INDAABIN, 7,372 clasificados como sección II (pre-
sas, diques, bordos, canales, e infraestructura para administrar aguas nacionales), por su naturaleza no se 
identifican ni registran contablemente de manera específica en el rubro de inmuebles ni en infraestruc-
tura. 

c) Existe una inconsistencia en la política contable para el registro de terrenos, ya que se tuvieron dos crite-
rios: en 2015, los terrenos se reclasificaron a la cuenta de “infraestructura”, mientras que de 2016 a 2018, 
la adquisición de nuevos terrenos se registró en la cuenta “terrenos”.  

d) No se tiene definida la política de la capitalización de obras en proceso concluidas. Al respecto, en las 
notas a los estados financieros, se informó que se consultó a la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
(UCG) para registrar las obras como gasto o capitalización a su conclusión; sin embargo, no se reveló la 
respuesta de la UCG ni el criterio que la CONAGUA decidió aplicar.  

e) La CONAGUA solicitó opinión a la UCG para reclasificar el rubro de infraestructura a cuentas de gastos de 
ejercicios anteriores o especificar el tratamiento contable; no obstante, no recibió una respuesta conclu-
siva.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA, 2012-2019.  

Adicional a lo anterior y por la relevancia para la administración de aguas nacionales, la ASF revisó 

algunas cuentas de la información financiera de la CONAGUA. Los resultados del análisis se mues-

tran a continuación: 

a) Bancos 

Se observó ineficiencia en el uso y en la transparencia de los recursos, debido a que, al 31 de diciem-

bre de 2019, el saldo de las 172 cuentas bancarias de la CONAGUA, con valor de 101,571.2 miles de 

pesos, no se registró en la contabilidad y no se reveló en los estados financieros dictaminados, con-

forme lo establecen las NICSP 2 “Estado de Flujos de Efectivo” y NIF C-1 “Efectivo y equivalentes”. 

Además, se tuvo un saldo por 11,894.3 miles de pesos, identificado como fondo revolvente que 

debió ser reintegrado a la TESOFE al cierre del ejercicio, conforme al oficio 307-A-6983, del 29 de 
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diciembre de 2011, en el que se especifica que “Los recursos del fondo deberán ser reintegrados a 

la TESOFE a más tardar el último día hábil del ejercicio fiscal para el que se autorizó el fondo (…)”. 

b) Obras en proceso y anticipos a contratistas 

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de las cuentas de obras en proceso y anticipos a contratistas 

fue de 53,064,773.8 miles de pesos y representó el 39.4% del activo total de la CONAGUA. Respecto 

de las obras en proceso, la Comisión no proporcionó el estatus, por lo que no fue posible identificar 

si se trata de proyectos activos o inactivos, ni su porcentaje de avance; además, la cuenta presenta 

antigüedad de registros desde el 2008, por lo que la cuenta no está depurada e incluye proyectos a 

los que no se les dio continuidad, en cuyo caso se tendría que aplicar la norma contable relativa a 

deterioros. Dicha situación se observó en los contratos 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023 y 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0018 para conducir aguas residuales por 109,119.1 miles de pesos, 

en los cuales se detectó que el proyecto no está concluido ni en operación. La integración del saldo 

contable de las obras en proceso incluye el registro de dichos contratos por 144,961.15 miles de 

pesos. 123/ 

Adicionalmente, se identificó que la cuenta de los anticipos, en 2019, contiene registros desde 2014, 

por lo que ésta tampoco se encuentra depurada. 

c) Concesiones 

Se observó que no se registraron las concesiones en la contabilidad y en los estados financieros no 

se presentó ninguna información al respecto debido a que la normativa contable del CONAC no 

incluye dicho registro; sin embargo, no se sigue la normativa supletoria de la NICSP 32 “Acuerdos 

de Concesión de Servicios: La Concedente”, que contiene el tratamiento contable en distintos casos 

de concesión. Lo anterior representa falta de rendición de cuentas de las concesiones otorgadas, 

respecto a los ingresos cobrados por las mismas y los acuerdos pactados relativos al reembolso de 

infraestructura realizada por los concesionarios. 

 
123/ Análisis resultante de la revisión de la Cuenta Pública 2018, realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), mediante la 

auditoría 232-DS “Construcción de los Colectores Marginales de los Ríos de Oriente, Primera Etapa, en el Estado de México”. 
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d) Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones 124/ 

El saldo de la cuenta de infraestructura fue de 70,234,641.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 

2019, lo que representó el 52.1% del total de los activos. En la integración de la cuenta, se identificó 

que ésta se compone de terrenos, edificios y pagos efectuados a los estados, por diversos contratos 

de mantenimiento mayor en presas, obras públicas, plantas de bombeo, rehabilitaciones, estudios 

especializados, entre otros. Por lo tanto, el importe de la cuenta no corresponde a un registro que 

pueda cruzarse con una integración de bienes controlados por número de inventario o área respon-

sable, o bien una clasificación global y relativa a los diversos tipos de inventarios, a los que por Ley 

está obligada la CONAGUA, por lo que dicha cuenta es un registro de pagos y algunos pueden ser 

identificados con número de contrato. Además, la CONAGUA no acreditó políticas definidas para el 

registro de la infraestructura, dada la diversidad de casos de inversión, como lo es cuando invierte 

el Gobierno Federal y también los estados, los municipios o la iniciativa privada; para los bienes 

asignados en concesión, y para los bienes privados a los cuales se les da mantenimiento. 

Con base en lo anterior, los activos no registrados por la CONAGUA, que forman parte del patrimo-

nio de la Nación son: infraestructura en los distritos de riego; plantas potabilizadoras y plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales; estudios, proyectos y obras de control de avenidas, 

así como de protección contra inundaciones; estaciones hidro climatológicas en operación por cuen-

cas y regiones hidrológicas; presas; plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y de 

aquellas cuyo afluente se utilice en los servicios de riego; infraestructura de organismos de cuenca; 

infraestructura hidro agrícola en unidades y distritos de riego, de temporal tecnificado y unidades 

de drenaje 

Al respecto, la CONAGUA informó que “el saldo de la cuenta 12346.- Infraestructura de Agua Pota-

ble, Drenaje y Saneamiento se integra por el registro de los traspasos por terminación de los con-

tratos de obra pública ejecutados por la CONAGUA, desde su creación en 1989, además del saldo 

transferido de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en ese mismo ejer-

cicio. Adicionalmente, los bienes de infraestructura clasificados por el INDAABIN como atípicos o 

Sección II no se registran contablemente, ya que no existe normatividad al respecto, por lo que el 

 
124/ En el artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales se mandata que “La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado (…) Son 

atribuciones de la “Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes: (…) XLV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente 

el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; (…)”. 
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importe reportado en la cuenta 12346, no se corresponde con los bienes de infraestructura regis-

trados en el inventario del patrimonio inmobiliario federal del INDAABIN”. 

Por lo anterior, se comprobó que no todos los activos de infraestructura de la CONAGUA están in-

ventariados, valuados y registrados en la contabilidad, lo que evidencia la falta de control en los 

bienes, que puede incidir en que se materialicen riesgos como apropiación o uso indebido de acti-

vos, falta de aseguramiento, rehabilitación y mantenimiento, entre otros; en consecuencia, el saldo 

de 70,234,641.5 miles de pesos, que refleja el rubro de Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento, no corresponde a un inventario de bienes; asimismo, carece de una clasificación por 

concepto, sistema, región o de alguna otra naturaleza que facilite la rendición de cuentas y la fisca-

lización de las cuentas relativas a la infraestructura hídrica, además de que no contiene la totalidad 

de bienes propiedad del ente. 

Este hallazgo coincide con la recomendación efectuada por el Fondo Monetario Internacional, en su 

documento "Technical Assistance Report - Public Investment Management Assessment. Mexico", de 

noviembre 2019, en el cual se indica que la información registrada de activos no financieros en el 

Gobierno Federal se encuentra incompleta, por lo que recomendó efectuar una revisión a las prác-

ticas de registro contable gubernamental, a fin de mejorar dichos registros. 

Al respecto, la CONAGUA confirmó que no reconoce el valor contable del inventario de la sección II 

del Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, y mencionó que no hay 

un área específica de la Comisión que administre, controle y registre la totalidad de la infraestruc-

tura federal. 

Con base en el análisis de los estados financieros dictaminados de la CONAGUA y en el cálculo los 

indicadores financieros, se evaluaron los resultados y el desempeño de la Comisión como entidad 

administradora de un patrimonio acumulado por 134,840,685.3 miles de pesos, recursos ejercidos 

en el periodo 2012 a 2019 por 305,237,910.6 miles de pesos, e ingresos recaudados por 

140,615,738.8 miles de pesos. 

CONCLUSIONES SOBRE EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA CONAGUA 
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La situación financiera del órgano desconcentrado, como ejecutor del gasto, se caracterizó por la 

falta de liquidez, 0.3 veces de activos corrientes respecto de los pasivos de corto plazo; bajos niveles 

de endeudamiento y apalancamiento, 0.01 veces y 1.0%, respectivamente. 

Se identificó que los indicadores de rentabilidad de la CONAGUA (ROA, ROE y ROCE) disminuyeron 

en el periodo 2012-2019, en 13.4, 13.8 y 18.0 puntos porcentuales, respectivamente, debido a la 

reducción de los ingresos de la comisión en 27.6%, los cuales en el ejercicio 2012 ascendieron a 

43,745,704.0 mdp, mientras que en 2019, fueron por 31,683,513.7; asimismo, la Comisión no ge-

neró valor económico en su operación, al registrar un EVA negativo de 6,465,786.9 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se observó que, por cada peso destinado a política hídrica, se recuperaron 75 

centavos. 

Cabe señalar que se observaron deficiencias en la integración, la valuación y revelación de la infor-

mación financiera de la CONAGUA en los rubros de bancos, obras en proceso, anticipos, bienes in-

muebles e infraestructura, cuyos saldos al 31 de diciembre sumaron 123,400,986.5 miles de pesos, 

debido a que no se registró ni reveló el saldo de las 172 cuentas bancarias de la CONAGUA, por 

101,571.2 miles de pesos; se tienen activos de infraestructura como estaciones hidro climatológicas, 

presas derivadoras, presas de almacenamiento pozos, estructuras, casetas, edificios, plantas pota-

bilizadoras, etcétera, que carecen de valor contable y registro; el rubro de inmuebles incluye 81 

bienes registrados con valor de 1.0 peso cada uno; las cuentas de obras en proceso y anticipos no 

están actualizadas y no se registra la depreciación, ni se informa la vida útil de los activos.  

Respecto de las concesiones otorgadas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales, y la recaudación de derechos de explotación y uso de aguas, por 140,615,738.8 mdp, 

esta información no se reveló en la Cuenta Pública, ni en los estados financieros, lo que denota falta 

de rendición de cuentas.  

Las deficiencias anteriores limitan la utilidad de la información financiera para evaluar la situación 

financiera real de la CONAGUA, lo que interfiere en la adecuada interpretación de los estados finan-

cieros para la toma de decisiones como es la planeación de nuevas inversiones o el reemplazo de 

activos sujetos a desgaste físico; además de que esto tiene impacto negativo en el registro de las 

cuentas nacionales del país y por tanto, en los estados financieros del Poder Ejecutivo, afectando la 

transparencia y rendición de cuentas. 
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Resulta necesario precisar que las deficiencias encontradas obedecen en parte a falta de segui-

miento y supervisión al ciclo transaccional de las operaciones y a problemáticas propias de la nor-

mativa contable gubernamental en México, ya que ésta no se encuentra alineada a las NICSP, como 

se ha observado en las auditorías números 1171, 096-GB, 80-GB, 43-GB, 38-GB y 41-GB, correspon-

dientes a la revisión de los Estados Financieros del Gobierno Federal de las Cuentas Públicas 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente, en las que la Auditoría Superior de la Federación 

recomendó a la SHCP revisar la normativa gubernamental, a fin de mejorar la valuación, presenta-

ción y revelación de los activos, los pasivos, el patrimonio y las contingencias, así como homologar 

los criterios contables para preparar e integrar los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 

Federal. 
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6. Desempeño operativo de los Organismos Operadores de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

 

Para la prestación de servicios de 

agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento, los Organismos Ope-

radores de Agua (OOA) realizan 

los procesos de captación, purifi-

cación, almacenamiento, distribu-

ción, alcantarillado, depuración, 

regeneración y devolución. 

En el servicio de agua potable, al-

cantarillado y saneamiento, se 

identificaron tres macroprocesos: 

1) la producción, que se compone 

de la captación, la potabilización y 

el almacenamiento; 2) la distribu-

ción, que consiste en la conduc-

ción física del agua para el con-

sumo de los usuarios, y 3) el sa-

neamiento, que se refiere al al-

cantarillado, la depuración, la re-

generación y la devolución del re-

curso hídrico. 

En este apartado se evalúa el 

desempeño de los organismos 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO 
OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 

 DE AGUA 

La política hídrica tuvo limitantes, derivado de la falta de 

información completa, suficiente, confiable, relevante y 

actualizada referente al desempeño de los OOA del país; 

asimismo, se detectaron las deficiencias siguientes:  

• En 2018, los OOA registraron 12,097,610.0 tomas sin 

medidor (42.1% respecto del total), por lo que los ins-

trumentos de medición fueron insuficientes para cuan-

tificar el volumen de agua consumida. 

• Las pérdidas de agua por ineficiencia física y comercial 

fueron de 8,205.5 Mm3, en 2018, cuyo monto aproxi-

mado es de 103,389.3 millones de pesos. 

• En 2018, sólo se utilizó el 69.7% de la capacidad insta-

lada de las pantas de potabilización. Se instalaron 422 

nuevas plantas de tratamiento, entre 2013 y 2018; no 

obstante, la capacidad instalada de tratamiento dismi-

nuyó 34.0 litros por segundo.  

• No se contó con sistemas de información para registrar 

la infraestructura; así como mecanismos para gestionar 

los activos que requieren mantenimiento, además de la 

programación y acciones predictivas, preventivas y co-

rrectivas ejecutadas por los organismos operadores 

para conservar la infraestructura en óptimas condicio-

nes. 

• Los organismos operadores no pudieron cubrir sus cos-

tos con los ingresos obtenidos por la prestación del ser-

vicio hídrico, en 2013 y 2018, por lo que no generaron 

márgenes de utilidad para reinvertir en la mejora y el 

mantenimiento de la infraestructura hídrica, y que los 

OOA recurrieron a subsidios federales y estatales para 

apoyarlos en su operación e infraestructura. 
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operadores del país, en la prestación 

de servicios de agua potable, alcanta-

rillado y saneamiento. 

Limitantes del estudio.125 

La principal limitante a la que se en-

frenta este análisis se refiere a la falta 

de información completa, suficiente, 

confiable, relevante y actualizada so-

bre el desempeño de los OOA del país, 

situación que fue previamente obser-

vada en el apartado de gobernanza de 

esta evaluación, misma que se debe a 

lo siguiente: 

• El sector hídrico, encabezado por la 

CONAGUA, carece de un sistema de 

evaluación que genere, integre y consolide información que permita monitorear la opera-

ción y los resultados de todos los OOA. 

• Existen sistemas de la Comisión y del IMTA que contienen información de un número limi-

tado de organismos operadores, por lo que resulta insuficiente para evaluar la política hí-

drica. Si bien la CONAGUA cuenta con el Sistema de Información de Operadores de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INFOAPAS); el Sistema Nacional de Tarifas (SNT); el 

Sistema Nacional de Información de Agua (SINA), y el Sistema de Recepción de Análisis de 

Laboratorio (SIRALAB), éstos tuvieron deficiencias, debido a que, no fue posible acceder a 

los sistemas, ya que el portal o parte de la información no se encuentra disponible; no se 

 
125/ NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales; NOM-002-SEMARNAT-1996 señala los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 

de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; NOM-003-SEMARNAT-1997 indica los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público; NOM-004-SEMARNAT-2002 

instruye las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final re-

curso; NOM-014-CONAGUA-2003 fija los requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada; NOM-015-

CONAGUA-2007 específica para la infiltración artificial de agua a los acuíferos.-Características y especificaciones de las obras y del 

agua. 

RESPONSABLES DIRECTOS DEL AGUA POTABLE,  

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MÉXICO 

En México, los responsables de prestar los servicios hídricos son 

los municipios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con 

el propósito de cumplir dicha función, se constituyen organis-

mos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

de carácter municipal, intermunicipal, estatal, público-privado, 

o privado, los cuales tienen como función abastecer agua en 

cantidad suficiente y calidad a la población, conforme a lo esta-

blecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1 que se en-

cuentre vigente, así como otorgar los servicios de drenaje y sa-

neamiento, de acuerdo con lo establecido en las normas NOM-

001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, NOM-003-

SEMARNAT-1997, NOM-004-SEMARNAT-2002, NOM-014-CO-

NAGUA-2003, NOM-015-CONAGUA-2007. 123/ 
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concentra la totalidad de organismos operadores; algunos prestadores de servicio están du-

plicados; no se presenta la información de algunas variables; carecían de información histó-

rica o, la información estaba desactualizada. 

• En el caso del IMTA, éste tiene el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Ope-

radores (PIGOO), el Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP) y el Sistema 

de Información para Incentivar el Cobro-Pago del Agua; sin embargo, se identificó que la 

información, al igual que en el caso de la CONAGUA, no se encuentra actualizada; no se 

tiene un alcance nacional; no se presenta sobre la totalidad de los organismos operadores, 

y no es verificable; además, el instituto indicó que la participación de los OOA fue voluntaria 

y la invitación a colaborar no se realiza a todos los prestadores de servicios, si no a los que 

tienen identificados. 

• Debido a lo anterior, no se contó con información suficiente para evaluar la capacidad de 

extracción y potabilización del país; la población que atienden los organismos operadores, 

la capacidad de tratamiento de aguas residuales, la reutilización y el destino final de las 

aguas tratadas. 

• Ante la falta de información para evaluar el desempeño de los organismos operadores, se 

recurrió a los censos económicos del INEGI, ya que en éstos se recaba información sobre los 

organismos operadores, en su carácter de unidades económicas, por lo que se analizaron 

los censos económicos 2014 y 2019, y se identificaron las variables relevantes para el estu-

dio, mismas que fueron solicitadas al instituto para desarrollar el presente apartado. 

• Cabe señalar que, a la fecha de elaboración de la presente evaluación, no existe información 

sobre el número total de organismos operadores del país, aun cuando en 2019 el INEGI 

recabó datos de 2,826 organismos operadores, se identificó que no se presentó la informa-

ción de algunas variables relacionadas con el desempeño de los OOA en los aspectos de la 

producción, suministro, saneamiento e infraestructura; además, ésta se encuentra desac-

tualizada y no se cuentan con datos de todos los años del periodo de análisis.  

• Asimismo, no fue posible evaluar la calidad del tratamiento de aguas residuales, con base 

en las normas oficiales aplicables, si bien la CONAGUA mencionó que cuenta con el SIRALAB, 

cuya finalidad se orienta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los OOA sobre el 

origen, muestreo y reporte de la calidad de las aguas residuales descargadas, no se tuvo 

acceso a dicho sistema, por lo que no fue posible verificar los resultados del análisis de ca-

lidad del agua que realizaron estos organismos. 
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• Otra limitante del análisis se refiere a que, en general, la información de la CONAGUA, el 

IMTA y el INEGI no estaba actualizada, ya que la mayor parte de los datos disponibles co-

rrespondían al año 2018, por lo que limitó evaluar el desempeño de los organismos opera-

dores en el alcance temporal definido para el presente estudio. 

A continuación, se presenta el análisis del desempeño de los OOA por cada uno de los tres macro-

procesos que integran el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y con base en la 

información disponible que generan los tres entes involucrados en la política pública antes señala-

dos (CONAGUA, IMTA e INEGI). 

I. Producción: captación, potabilización y almacenamiento 

El proceso del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento comienza con el otorgamiento 

de concesiones y asignaciones para extraer un volumen de agua determinado de fuentes superficia-

les (lagos, ríos, ojos de agua, manantiales, presas, etc.) y subterráneas (mantos acuíferos, ríos sub-

terráneos, principalmente); asimismo, en caso de que sea necesario, los OOA pueden comprar agua 

en bloque a la CONAGUA para compensar la demanda del servicio. 

Una vez que se extrajo el agua, ésta es trasladada a las plantas potabilizadoras para eliminar sustan-

cias que pueden resultan nocivas para las personas, 126/ con el fin de asegurar y preservar la calidad 

del agua que se entrega al consumidor. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018, último año con el que se contó información disponible, se conta-

bilizaron 2,826 OOA en México, los cuales se distribuyeron en las 13 Regiones Hidrológico-Adminis-

trativas del país, como se muestra a continuación: 

ORGANISMOS OPERADORES POR RHA, 2013 Y 2018 

Clave Región Hidrológico Administrativa 2013 2018 Diferencia 

I Península de Baja California  13 15 2 

II Noroeste  80 81 1 

III Pacífico Norte  55 55 0 

IV Balsas  557 605 48 

V Pacífico Sur  410 421 11 

 
126/ La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 

su potabilización” establece los parámetros referentes a las características físicas, químicas, microbiológicas y radiactivas del agua 

potable; además, el 20 de junio de 2000, se modificó dicha norma, en la cual se agregaron como características de análisis el 

Benceno, Etilbenceno, Tolueno, Xileno y Yodo; además, se adecuaron los límites permisibles de algunas características químicas y 

radiactivas, destacando el ajuste referente a los organismos coliformes totales, ya que, en la norma vigente, el valor debe ser 

ausente o no detectable. 
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ORGANISMOS OPERADORES POR RHA, 2013 Y 2018 

Clave Región Hidrológico Administrativa 2013 2018 Diferencia 

VI Río Bravo  116 113 (3) 

VII Cuencas Centrales del Norte  86 99 13 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico  393 399 6 

IX Golfo Norte  157 165 8 

X Golfo Centro  415 447 32 

XI Frontera Sur  143 153 10 

XII Península de Yucatán  131 132 1 

XIII Aguas del Valle de México  132 141 9 

 

Total 2,688 2,826 138 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Panorama Censal de los Organismos Operadores de Agua en México, 2014 y datos 
proporcionados por el INEGI del Censo Económico 2019. 

Como se observa en el cuadro anterior, de 2013 a 2018 se crearon 141 nuevos OOA, mientras que 

tres, pertenecientes a la RHA Río Bravo, dejaron de operar, por lo que el número de prestadores de 

servicios pasó de 2,688 a 2,826, lo que implicó que se otorgaron más títulos de asignación, tal es el 

caso de Balsas que tuvo un grado de presión alto, y representó la región en la que más organismos 

operadores existieron, así como donde se presentó el mayor incremento de prestadores de servicio, 

en dicho periodo.  

Por otra parte, se identificó que los organismos operadores incrementaron su número de fuentes 

de abastecimiento, en el periodo 2013-2018, ya que pasaron de extraer agua de 4,203 fuentes su-

perficiales a 4,714 y de 15,757 fuentes del subsuelo a 16,890; además, se compra agua en bloque a 

la CONAGUA para cubrir la demanda de la población, como se muestra a continuación:  
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ORIGEN DEL AGUA PRODUCIDA POR FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y AGUA EN BLOQUE, 2013 y 2018 
 (Millones de metros cúbicos) 

2 0 1 3 2 0 1 8 

   

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Panorama Censal de los organismos operadores de agua en México, 2014 y el Censo 

Económico 2019, del INEGI. 

En el periodo 2013-2018, los organismos operadores de agua aumentaron su producción en 16.3%, 

al pasar de 12,400.6 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua a 14,426.1 Mm3. En el último año, 

8,980.8 Mm3 (62.3%) se obtuvieron de fuentes subterráneas, 4,054.8 Mm3 (28.1%) de fuentes su-

perficiales y 1,390.5 Mm3 (6.1%) de agua en bloque, lo que refleja el incremento en la extracción de 

agua, especialmente de las fuentes del subsuelo. 

Este incremento en la extracción de agua incidió en el aumento de las cuencas con déficit y la so-

breexplotación de mantos acuíferos del país, situación contraria a las estrategias orientadas por la 

CONAGUA para promover la conservación del recurso hídrico, a fin de realizar la extracción con 

criterios de sustentabilidad y evitar la sobreexplotación y el deterioro de las fuentes de abasteci-

miento. 

Cabe mencionar que no fue posible analizar a detalle las condiciones en las que se llevó a cabo la 

extracción en las diferentes fuentes de abastecimiento, debido a que la CONAGUA no contó con la 

información requerida; sin embargo, se realizó un análisis comparativo, por entidad federativa, en-

tre el impacto de las fuentes de abastecimiento y el estrés hídrico de las regiones hidrológicas, en 

el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación: 

8.1%

3.1%

27.3%

61.5%

12,400.6 
Mm3

6.1%

3.5%

28.1%

62.3%

14,426.1 
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      Agua en bloque superficial           Agua en Bloque de subsuelo         Superficial          Subsuelo 
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y ESTRÉS HÍDRICO POR ENTIDAD FEDERATIVA  
Y REGIÓN HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA, 2013 Y 2018 

(Millones de metros cúbicos)  

2013 2018 

 
 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Panorama Censal de los Organismos Operadores de Agua en México, 2014 y el Censo Económico  

2019, del INEGI. 
1/ El promedio se calculó con base en el valor de los volúmenes de agua extraída por las entidades federativas, sin considerar a CDMX y 

Nuevo León, debido a que se omitieron los valores absolutos de dichas entidades. 
* INEGI indicó que se omitieron los valores absolutos de los estados de Nuevo León y Ciudad de México, con el fin de garantizar el principio 

de confiabilidad y reserva; no obstante, se calculó que entre ambas entidades extrajeron 1,585.3 Mm3, de los que 271.0, Mm3 provinieron 
de fuentes superficiales; 1,004.7 Mm3 de fuentes subterráneas, y 309.6 Mm3 de agua en bloque. en 2018. 
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El promedio nacional de producción de agua se incrementó 40.5M m3, al pasar de 387.5 Mm3 en 

2013, a 428.0 Mm3 en 2018. En dicho periodo, la extracción de agua superficial aumentó 11.9% y de 

las fuentes del subsuelo 4.6%; mientras que la compra de agua en bloque disminuyó 22.6%; esta 

situación coadyuvó a que aumentara el número de cuencas con déficit y acuíferos sobreexplotados, 

lo que puede poner en riesgo la disponibilidad de agua y, con ello, el cumplimiento del objetivo de 

la política pública orientado a asegurar la disponibilidad de agua potable de calidad para las gene-

raciones actuales y futuras. 

Cabe señalar que, para 2018, el INEGI no proporcionó a la ASF los valores de la producción del agua 

por fuente de abastecimiento de la Ciudad de México, ni de Nuevo León, por el principio de confia-

bilidad y reserva censal; 127/ no obstante, de acuerdo con el total de agua producida y extraída del 

resto de las entidades federativas, se estimó que, en ese año, dichas demarcaciones extrajeron en 

conjunto, aproximadamente, 1,585.3 Mm3 de agua, de los que 271.0, Mm3 provinieron de fuentes 

superficiales; 1,004.7 Mm3 de fuentes subterráneas, y 309.6 Mm3 de agua en bloque. 

Los estados con mayor extracción de agua fueron: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, 

Veracruz, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas, con excepción de al-

gunos municipios de Tamaulipas y Veracruz, y dichas entidades federativas se ubicaron en RHA con 

un “alto” o “muy alto” estrés hídrico, lo que implica que se extrajo más del 40.0% de los recursos 

hídricos que se renuevan naturalmente; aunado a ello, el Estado de México y la Ciudad de México 

fueron entidades que compraron grandes volúmenes de agua en bloque para cubrir la demanda de 

agua potable; además, se localizan en el Valle de México, que es la región que consume más recursos 

hídricos de los que la naturaleza es capaz de renovar, lo que implica que si no se adquiriera el agua 

en bloque el grado de presión se incrementaría aún más. 

Las 10 entidades federativas con menor extracción de agua, en 2018, fueron Tabasco, Quintana Roo, 

Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit, Colima y Campeche, que 

en conjunto produjeron 1,642.3 Mm3, similar a la extracción que realizó el Estado de México, de las 

 
127/ Conforme a lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se establece que 

“Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros adminis-

trativos, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso 

en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o 

fuera de él. (…)”. Por lo que, al ser identificable la información correspondiente a los estados Ciudad de México y Nuevo León, no 

se reveló. 
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cuales 1,367.1 Mm3 (83.2%) provinieron del subsuelo, 255.3 Mm3 (15.6%) de fuentes superficiales 

y 19.9 (1.2%) Mm3 de agua en bloque. 

Si bien dichos estados extrajeron la menor cantidad de agua en el país, algunos municipios de Du-

rango, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit y Colima se situaron en RHA 

con altos grados de presión, lo que implica que extrajeron más del 40.0% de los recursos hídricos 

que se recuperan de forma natural; y que, la región norte y centro no cuentan con las fuentes de 

abastecimiento suficientes para cubrir la demanda de agua. 

Respecto de la calidad del agua, se identificó que la CONAGUA generó información de las 13 regio-

nes Hidrológico-administrativas, mediante el Sistema Nacional de Información del Agua, con el cual 

se identificó que, de manera general en 2018, los sitios de monitoreo arrojaron que se encuentra 

contaminada el agua; y que las regiones con mayores problemas fueron el Valle de México, Balsas, 

Península de Baja California, Lerma Santiago-Pacífico y Golfo Centro, que en su mayoría se localizan 

en el centro del país; y que a su vez abastecieron al 61.2% (75.64 millones de habitantes) del total 

de la población, en el año referido, lo que implica que no se cumpliera con uno de los objetivos de 

la política: garantizar el derecho al agua potable con la calidad requerida. 

Cabe señalar que una de las principales reper-

cusiones de que no se logre garantizar la dis-

ponibilidad, ni la calidad de agua potable es 

que la población opte por recurrir a otras al-

ternativas para abastecerse del recurso hí-

drico, como consumir agua embotellada. Al 

respecto, en la Encuesta Nacional de Calidad 

e Impacto Gubernamental (ENCIG), se indica 

que sólo 24.0% de la población nacional toma 

agua potable sin temor a contraer alguna en-

fermedad; en tanto que, cuatro de cada diez 

personas señalaron que el servicio de agua no 

es constante en sus viviendas. 128/  

 
128/ INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2019”, México, 2020, p.p. 8, disponible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf. 

MÉXICO ALTO CONSUMIDOR DE  
AGUA EMBOTELLADA 

De acuerdo con la agencia de investigación de 
mercados “Kantar Worldpanel”, México es uno de 
los principales consumidores de agua embote-
llada. En 2017, el 98.0% de los hogares mexicanos 
compró agua embotellada, en promedio, cada ho-
gar adquirió 1,385 litros y gastó 1,315 pesos. 

La población que se ubica en los niveles socioeco-
nómicos altos y medios son quienes compran en 
mayor número de ocasiones agua para tomar 
fuera de casa.  

https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/Mexico-
Alto-consumidor-de-agua-embotellada-en-LatAm 
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De acuerdo con la Asociación Internacional de 

Agua Embotellada (IBWA), en 2019, México 

ocupó el tercer lugar en consumo de agua em-

botellada, por debajo de China y Estados Uni-

dos de América; asimismo, en el periodo 

2012-2019, el consumo de dicho bien se incre-

mentó 29.7%. 129/ 

Sobre este tema, la ASF estimó, a partir de la 

tarifa base calculada por esta entidad fiscali-

zadora en 2018, que el precio promedio del 

agua por metro cúbico (1,000.0 litros) en Mé-

xico es de 12.6 pesos por m3; en tanto que, el 

promedio del agua embotellada de 1.5 litros 

es de 11.0 pesos, 130/ lo que refleja que el agua 

del servicio público es más económica para la población que el agua embotellada; no obstante, de 

acuerdo con los resultados del Módulo de Hogares y Medio Ambiente (MOHOMA) del INEGI, en 

2017, la población opto por consumir agua embotellada, debido a que percibe que es más saludable 

y tiene mejor sabor y color que la de la red pública. 131/ 

Resulta necesario precisar que la CONAGUA no dispuso de información que permitiera analizar el 

número de macromedidores con los que contaron los organismos operadores para cuantificar los 

volúmenes de agua extraídos por éstos y garantizar que no se sobrepasaran los límites máximos 

establecidos en los títulos que les fueron otorgados, ni de los costos de producción en los que incu-

rren los organismos operadores en la captación, potabilización y almacenamiento del agua para 

comparar dichos costos entre sí e identificar a los más eficientes. 

 
129/ Asociación Internacional de Agua Embotellada, 2019 Market Report Findings - U.S. and International Developments & Statistic, 

Estados Unidos de América, 2020, p. 18-19, consultado el 15 de octubre de 2020, disponible en: https://www.bottledwater.org/pu-

blic/2019BWstats_BMCarticle_BWR_JulyAug2020.pdf y 2017 Market Report Findings - U.S. and International Developments & 

Statistic, Estados Unidos de América, 2018, p. 18 y 20, consultado el 15 de octubre de 2020, disponible en: https://www.bottled-

water.org/public/BMC2017_BWR_StatsArticle.pdf 

130/ El promedio se calculó con base en los precios del agua embotellada de la CDMX y zona metropolitana presentada en la Canasta 

de Precio de la Procuraduría Federal del Consumidor, consultado el 04 de enero de 2021, disponible en: https://www.pro-

feco.gob.mx/precios/canasta/-home.aspx?th=1. 

131/ INEGI, “Comunicado de prensa núm.262/18”, México, 2018, p. 1, consultado el 04 de enero de 2021, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/GrfiaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf. 

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA  
DE POTABILIZACIÓN 

En Holanda, el 99.9% de los hogares poseen ac-
ceso a agua potable de alta calidad, libre de clo-
ración, incluso mejor que la embotellada de mu-
chos países. 

Además, las aguas residuales industriales pre-
sentan tal nivel de calidad luego de su trata-
miento que son usadas en las industrias alimen-
taria y bebestibles; por lo que, gracias a los múl-
tiples desarrollos tecnológicos, los holandeses 
ya no consideran las aguas residuales como un 
subproducto a procesar sino como una valiosa 
fuente de energía renovable, materias primas y 
agua potable. 

 
Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, “Hechos, ci-
fras: Holanda, sector del agua”. 
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II. Suministro 

Una vez que el agua se potabiliza y almacena, los organismos operadores conducen el agua por los 

acueductos y las tuberías desde los tanques de distribución hasta las tomas domiciliarias o los hi-

drantes públicos para ser consumida por los usuarios domésticos, públicos, comerciales e industria-

les. Conforme al Manual de Diseño de Redes de Distribución de Agua Potable de la CONAGUA, dicho 

servicio se debe proporcionar todo el tiempo, con la calidad requerida, en cantidad suficiente y con 

la presión adecuada; además, para que el agua sea considerada como potable no debe rebasar los 

límites de calidad definidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, actualizada al año 

2000. 

Con base en el Censo Económico 2019, elaborado por el INEGI, se identificó el número de tomas 

que se encuentran bajo control de los organismos operadores, a 2018, la cuales se muestran a con-

tinuación: 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE TOMAS POR TIPO DE USUARIO, 2018 

 
 Domésticas Comerciales Industriales Servicios públicos Total 

 Número de tomas  26,476,311 1,841,900 165,646 275,480 28,759,337 

 Porcentaje (%)  92.0  6.4  0.6  1.0  100.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Censo Económico, 2019 del INEGI. 

En 2018, los prestadores de servicios de agua contaban con 28,759,337 tomas, de las cuales, 

26,476,311 (92.0%) fueron para suministrar a usuarios domésticos, 1,841,900 (6.4%) para comer-

cios; 165,646 (0.6%) para la industria, y 165,646 (1.0%) para el servicio público, dichas tomas deben 

contar con medidores para conocer la cantidad de agua otorgada y cuantificar el monto a cobrar; 

sin embargo, de acuerdo con el INEGI, no todas las tomas contaron con medidor, como se muestra 

a continuación: 

  

Domésticas

Comerciales

Industriales

Servicios 
públicos

Otros
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TOMAS DE AGUA CON Y SIN MEDIDOR POR TIPO DE USUARIO, 2018 

      Con medidor: 16,661,727 tomas 
Porcentaje: 57.9% 

      Sin medidor: 12,097,610 tomas 
Porcentaje: 42.1% 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Censo Económico, 2019 del INEGI. 

En 2018, los organismos operadores registraron 28,759,337 tomas, de las cuales, sólo el 57.9% 

(16,661,727) contó con medidor. Del total de tomas, la mayoría fueron para usuarios domésticos, 

ya que concentraron el 92.1% (26,476,311) de las registradas en el país, de dichas tomas, el 42.5% 

(11,253,875) no contó con medidor. 

En el caso del total de tomas para los usuarios industriales, sólo el 73.0% (120,839) tuvo medidor, 

siendo el tipo de usuario que registró el mayor porcentaje de tomas de agua con dispositivos de 

medición. 

De esta forma, se muestra que no se tienen los instrumentos de medición suficientes para conocer 

la cantidad de agua que consumen los usuarios, lo que dificultó el cobro del servicio, con base en la 

cantidad de recurso utilizado; además, esta situación entorpece contar con información que sirva 

de base para definir las estrategias de ahorro y consumo responsable del recurso hídrico. Cabe se-

ñalar que no se contaron con cualidades de los medidores que se encuentran en funcionamiento. 

En materia de suministro de agua potable, tampoco se dispuso de información sobre las tomas que 

contaron con un servicio continuo; los usuarios abastecidos con pipas, ni de la cobertura de este 

servicio por parte de los organismos operadores en cada una de las regiones hidrológico-adminis-

trativas. 

A continuación, se presenta un análisis comparativo entre el volumen de agua producido por los 

organismos operadores (extraído, potabilizado y almacenado), contra el volumen de agua potable 

suministrada, facturada y cobrada por estos organismos, en 2013 y 2018, con objeto de identificar 
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las pérdidas o brechas registradas de estas etapas del proceso productivo y la comercialización del 

recurso hídrico: 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por el INEGI del Censo Económico 2019. 

Como se muestra en la gráfica anterior, el proceso de producción y comercialización del agua pota-

ble consta de cuatro etapas básicas: 1) volumen producido; 2) volumen suministrado a los usuarios; 

132/ 3) volumen facturado, y 4) volumen efectivamente cobrado. Con el propósito de cuantificar las 

pérdidas del recurso hídrico en volumen, se analizaron las diferencias registradas en cada una de las 

etapas, en los años 2013 y 2018:  

• En 2013 se produjeron 12,400,621.0 miles de metros cúbicos (mm3) y se suministraron 

8,034,262.0 mm3, lo que representó una pérdida del 35.2%, las mermas en dicho proceso 

se mantuvieron constantes en 2018, cuando la reducción fue de sólo 0.1 punto porcentual, 

 
132/ Se refiere a la cantidad de agua potable que proviene de la red primaria y que fluye a la red secundaria o de distribución, la cual se 

conecta directamente a la toma de los usuarios. 
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al registrarse 35.1% menos de agua potable entregada (9,355,489.0 mm3), respecto de la 

extraída (14,426,120.0 mm3). 

• En lo que respecta al volumen facturado, una vez que se entrega el agua potable para con-

sumo, se identificó que, en 2013, sólo se facturó el 61.7% (4,954,738 mm3) de lo suminis-

trado, lo que representó una pérdida del 38.3% del valor facturable y, dicha brecha dismi-

nuyó 3.5 puntos porcentuales en 2018, ya que se facturó el 65.2%, al registrarse 6,097,837.0 

mm3 (34.8%) de los 9,355,489 mm3 efectivamente suministrados. 

• Finalmente, se identificó que, en 2013, no se logró cobrar la totalidad del agua facturada, 

ya que únicamente se formalizó el cobro del 82.5% (4,089,539.0 mm3), de los 4,954,738.0 

mm3 facturados y, dicha relación se agravó en 2018, ya que sólo se cobró el 74.7% 

(4,554,985 mm3) del volumen que se podría recaudar (4,089,539.0 mm3), lo que denotó de 

fallas en la eficiencia de cobro del volumen facturado y falta de pago por parte de los usua-

rios. 

Con base en el Libro “Mejora de eficiencia física” de la CONAGUA, se identificó que estas pérdidas 

se relacionan con errores de exactitud en la micromedición, desfase de los periodos de lectura de 

los medidores, consumos de agua clandestinos e irregulares, pérdidas en fugas y errores en asigna-

ción de cuotas fijas.  

Con la información antes presentada, la ASF calculó que, en el ámbito nacional, los organismos ope-

radores registraron un porcentaje de eficiencia física 133/ en la facturación del agua del 42.3%, ya 

que del volumen de 14,426.1 Mm3 de agua producida, se facturaron 6,097.9 Mm3, lo cual se encon-

tró 37.7 puntos porcentuales por debajo del porcentaje de eficiencia del 80.0% estimado por la CO-

NAGUA como aceptable y alcanzable en México.  

Los organismos operadores registraron pérdidas del 57.7% entre el proceso de producción y factu-

ración, que fueron superiores al estándar del 20.0% definido por la comisión, lo que indica que no 

fueron eficientes en la detección y la mitigación de pérdidas de agua potable, derivadas de fallas y 

falta de medidores, tomas clandestinas y fugas. 

Con base en las mermas, la ASF también estimó el volumen y el valor económico de las pérdidas, a 

partir de la diferencia entre el volumen producido y el facturado, así como el valor del agua por 

 
133/ Se calcula dividiendo el volumen de agua facturada entre el volumen de agua producida.  



  
 

 

207 
 

  

metro cúbico, con el propósito de cuantificar el costo aproximado de dichas pérdidas, lo cual se 

muestra a continuación: 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS PÉRDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE DE LOS ORGANISMOS  
OPERADORES, 2018. 

 

Volumen  
producido 

(millones de 
m3) 

Volumen  
facturado 
(millones 

de m3) 

Valor de agua 
facturada  

(millones de 
pesos) 

Tarifa base 
estimada por 

la ASF 1/ 
(pesos por 

m3) 

Agua perdida 
(millones de m3) 

Agua perdida por 
ineficiencia 2/ 

(millones de m3) 

Valor estimado 
de agua perdida 
por ineficiencia 
(millones de pe-

sos) 

 [a] [b] [c] [d] [e]=[a-b]] [f]=[e]-[e*0.20] [g]=[f*d] 

Total 14,426.1 6,097.9 68,913.2 12.6 8,328.2 6,662.6 83,948.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Censo Económico, 2019 del INEGI. 
* Los valores de Ciudad de México y Nuevo León se estimó al sumar los valores del resto de entidades y dividirlo entre 

el total reportado. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Suma total de las variables: gastos por consumo de bienes y servicios; remuneraciones; gastos fiscales, financieros y 

donaciones; y, depreciación de los activos fijos del periodo; entre el volumen de agua suministrada. 
2/ Se descontó el 20.0% de pérdidas entre el proceso de producción y facturación que la CONAGUA establece como 

aceptable. 

Con base en lo anterior, se identificó que los organismos operadores en el país perdieron 8,328.2 

Mm3 (57.7%) del agua entre la producción y la facturación, en 2018, lo que representó 37.7% más 

de las mermas aceptables, establecidas por la CONAGUA (20.0%). 

De acuerdo con la CONAGUA, las pérdidas superiores al 20.0%, entre el proceso de producción y 

facturación, implican que los organismos operadores sean ineficientes. Al respecto, se identificó que 

los OOA presentaron mermas físicas de 8,328.2 Mm3; sin embargo, al descontar el 20.0% que la 

CONAGUA determinó como aceptable, se registraron 6,662.6 Mm3 de agua perdida, lo que equivalió 

a 83,948.8 millones de pesos, 151.8% más que el presupuesto ejercido por la CONAGUA en 2018 

(33,341.7 millones de pesos). 

Aunado a lo anterior, la CONAGUA indicó, en el Manual de Sistemas de Medición de Agua: Produc-

ción, Operación y Consumo, que existen mermas aparentes que se asocian con la eficiencia comer-

cial; 134/ al respecto, se calculó, con datos del INEGI, que se cobró sólo el 74.7% del agua facturada, 

lo que implica que los prestadores de servicios fueron ineficientes en el cobro de la prestación de 

los servicios hídricos y que existe población que es morosa en el pago del agua, lo que provoca 

pérdidas monetarias. 

 
134/ Se calcula dividiendo el volumen de agua cobrada entre el volumen de agua facturada.  
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Tomando en consideración esto, la ASF también estimó el volumen y el valor de las pérdidas comer-

ciales, con base en la diferencia entre el volumen facturado y cobrado, así como el valor del agua 

por metro cúbico, con el propósito de estimar costo de dicha diferencia (la cual se asocia a la cartera 

vencida y de morosidad), como se muestra a continuación: 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES DE AGUA POTABLE DE LOS ORGANISMOS  
OPERADORES, 2018. 

 

Volumen  
facturada 

(millones de m3) 
 

[a] 

Volumen  
Cobrado 

(millones de m3) 
 

[b] 

Tarifa base esti-
mada por la ASF 1/ 

(m3/pesos) 
 

[c] 

Agua perdida 
(millones de m3) 

 
[d]=[a-b] 

Valor estimado de 
agua perdida 

(millones de pesos) 
 

[e]=[d*c] 

Total 6,097.9 4,555.0 12.6 1,542.9 19,440.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Censo Económico, 2019 del INEGI. 
* Los valores de Ciudad de México y Nuevo León se estimó al sumar los valores del resto de entidades y dividirlo entre 

el total reportado. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Suma total de las variables: gastos por consumo de bienes y servicios; remuneraciones; gastos fiscales, financieros y 

donaciones; y, depreciación de los activos fijos del periodo; entre el volumen de agua suministrada. 
 

Conforme a la tabla anterior, se detectó que los organismos operadores en el país perdieron el 

25.3% del agua entre los procesos de facturación y el cobro en 2018, debido al aumento de la cartera 

vencida y de morosidad, lo que representó una diferencia de 1,542.9 Mm3 de agua, equivalente a 

19,440.5 millones de pesos en ese año, dichas pérdidas tuvieron implicaciones en la eficiencia de 

los organismos operadores, ya que no lograron recuperar la totalidad de los recursos del agua fac-

turada. 

Si se consideran las pérdidas de eficiencia física 135/ y comercial, el volumen de agua que se perdió 

en 2018 ascendió a 8,205.5 Mm3, lo que equivale a 103,389.3 millones de pesos, 210.1% más que 

los 33,341.7 millones de pesos ejercidos por la CONAGUA en ese año, lo que refleja la ineficiencia 

operativa y comercial de los organismos operadores que repercute en su desempeño financiero. 

Con base en lo anterior, se identificó que los organismos operadores presentaron pérdidas entre los 

procesos de producción y distribución; además, no toda el agua suministrada se facturó; aunado a 

ello, no se cobró toda el agua facturada, en detrimento de la situación financiera de los organismos 

operadores, lo que implicó que no contaran con los recursos económicos para mantener, moderni-

zar, adquirir y rehabilitar su infraestructura, a fin de otorgar un óptimo servicio. 

 
135/ Sólo considerando las pérdidas superiores al 20.0% que, con base en la CONAGUA, se consideran mermas por ineficiencia física.  
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Con ello, se evidenció que, en 2018, la situación en el suministro de agua fue grave en México y que, 

para 2019, ésta pudo agudizarse; no obstante, la falta de información y la carencia de sistemas opor-

tunos y verificables, no permitieron conocer su evolución. 

III. Saneamiento: alcantarillado, depuración, regeneración y devolución 

Una vez que el agua es utilizada, se transforma en un residuo y se desecha de las zonas de consumo, 

por medio del drenaje y el alcantarillado para ser trasportada a los sistemas de depuración, en di-

chos sistemas se trata el agua residual para eliminar residuos sólidos y bioquímicos, así como meta-

les pesados, fósforo, compuestos orgánicos no biodegradables, bacterias y virus, de conformidad 

con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas relacionadas con el tratamiento de aguas resi-

duales, para después descargarlas en cuerpos receptores y recargar los acuíferos artificialmente o, 

en su caso, reutilizarlas, dependiendo del tipo de tratamiento a las que fueron expuestas. 

Con base en el Censo Económico 2019 del INEGI, se presenta el número de conexiones de alcanta-

rillado por tipo de usuario a continuación: 

PORCENTAJE DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR TIPO DE USUARIO, 2018. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Censo Económico, 2019 del INEGI. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

Con el análisis del Censo Económico, se identificó que, en 2018, existían 25,698,047 conexiones al 

alcantarillado, de las cuales 23,872,098 (92.9%) fueron para usuarios domésticos, 1,555,306 (6.1%) 

para comerciales, 132,058 (0.5%) para industriales y 138,585 (0.5%) para servicios públicos; lo cual, 

en el ámbito nacional, es insuficiente para cubrir a la totalidad de la población, ya que, de acuerdo 

92.9%

6.1%

0.5%

0.5%

1.1%

Conexión doméstica Conexión comercial Conexión industrial Conexión de servicios públicos
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con la estimación de la CONAGUA sólo se cubrió al 91.4% de la población con los servicios de alcan-

tarillado, en ese año; además, los organismos operadores realizaron 506,624 descargas, lo que re-

presentó un volumen de 3, 812.9 Mm3 de aguas residuales. 

Cabe señalar que, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, se 

identificó que existen 34,155,615 viviendas en México, de las cuales 26,145,738 contaron con cone-

xión a la red pública, 5,979,423 a fosas sépticas o tanques sépticos y 423,018 a barrancas, grietas, 

ríos, lagos o mares, lo que implicó que sólo el 76.5% de las viviendas dispusieran de conexión a la 

red de alcantarillado, ello derivado de la falta de infraestructura hídrica que permita a la población 

contar con sistemas sanitarios. 

Las entidades federativas con mayor cantidad de agua descargada fueron Ciudad de México y Nuevo 

León, quienes, en conjunto, reportaron 1,514.3 Mm3, 136/ así como Chihuahua con 218.7 Mm3; sin 

embargo, la información referente al saneamiento de los organismos operadores no es suficiente 

para poder evaluar su desempeño, debido a que no se encontraron cifras de las aguas recolectadas 

para el tratamiento a fin de determinar el porcentaje de agua tratada, ni se presentan datos refe-

rentes a los puntos de desagüe de las aguas residuales, lo que impidió conocer el contexto y los 

resultados del alcantarillado en el ámbito nacional. 

Cabe señalar que las mejores prácticas reconocen la relevancia del tratamiento y reúso de las aguas 

residuales, ya que se pueden convertir en insumos para distintos sectores; tales como el energético; 

procesos industriales; riego; generación de biogás y biosólidos; fertilizantes, y recargas de acuíferos 

y reconversión en agua potable, como una solución a la escasez del agua, así como liberar recursos 

para otros usos o para la rehabilitación de la infraestructura hídrica; además, los encargados del 

tratamiento de aguas residuales serían más sostenibles ambiental y financieramente. 137/ 

A continuación, se realiza un comparativo internacional entre los países miembros de la OCDE que 

presentaron datos de aguas residuales municipales producidas y tratadas, en 2017; con el propósito 

de identificar el desempeño de México en el ámbito internacional.  

 
136/ El INEGI indicó que los volúmenes de agua residual descargada por Ciudad de México y Nuevo León se omitieron, con el fin de 

garantizar el principio de confidencialidad y reserva; no obstante, se calcularon con base en la suma de los valores del resto de los 

estados y la diferencia existente del total nacional.  

137/ Banco Mundial, De residuo a recurso; Cambiando paradigmas para intervenciones más inteligentes para la gestión de aguas 

residuales en América Latina y el Caribe, 2020, disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986-

/33436/146823SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y. 
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COMPARATIVA INTERNACIONAL DE AGUAS RESIDUALES RECOLECTADAS Y TRATADAS, 2017 
(Porcentaje) 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura.  

De acuerdo con el Banco Mundial, en México se establecieron proyectos que son referentes inter-

nacionales, como las plantas de tratamiento de aguas residuales en San Luis Potosí 138/ y en Atoto-

nilco de Tula, 139/ su proceso de recolección y tratamiento fue deficiente en comparación con el resto 

de los países analizados, ya que, en 2017, México recolectó 91.6% de las aguas residuales produci-

das, lo que representó una diferencia de 3.8 puntos porcentuales respecto del promedio de la OCDE; 

en tanto que, se trató el 57.8% de las aguas residuales producidas, 24.8 puntos porcentuales menos 

que el promedio, lo que implica que los procesos de recolección y tratamiento de aguas residuales 

fueron insuficientes; esos valores no reflejan la calidad del agua descargada o si se cumple con la 

normativa establecida en la materia. 

Con base en lo anterior, se considera que, entre las distintas alternativas disponibles, México podría 

adoptar las mejores prácticas establecidas en los Países Bajos, que, como se observa en la gráfica, 

 
138/ Se trata el agua residual y se vende a una central eléctrica que utiliza el caudal en sus torres de enfriamiento y el resto del agua 

tratada se emplea en la agricultura. 

139/ Se trata el agua residual y es reutilizada para agricultura, autogeneración de energía con biogás para cubrir alrededor del 60.0% de 

las necesidades de energía, así como generar biosólidos empleados como fertilizante y mejoramiento del suelo. 
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trató el 100.0% de sus aguas residuales producidas, ya que ha implementado el concepto de econo-

mía circular, enfoque que considera a los desechos como insumos para otros procesos producti-

vos.140/ 

Asimismo, se identificó que, en esta materia, en 2019, la CONAGUA operó el programa S074 con los 

apartados: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); Apartado Rural (APARURAL), y Apar-

tado Urbano (APAUR), con el objetivo de atender las deficiencias en el acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento prestados por los Organismos Operadores. Referente a este 

programa, la ASF identificó lo siguiente: 

• En 2019, la CONAGUA no contó con un diagnóstico, ni una programación para el otorgamiento 

de apoyos, lo que propició que desconociera cuáles fueron las necesidades de construcción, 

ampliación y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; además, no com-

probó que los beneficiarios cumplieron con los requisitos para la aprobación del otorgamiento 

de los apoyos, ni que la programación se realizó conforme a los criterios de priorización y aten-

ción, así como a los tipos de apoyos señalados en las Reglas de Operación; asimismo, la Comi-

sión Nacional del Agua no acreditó que los mecanismos de coordinación permitieron que se 

tuviera una visión y un seguimiento integral de los resultados del programa y que éstos se rea-

lizaron para lograr que los impactos de la inversión fueran lo más redituables desde el punto 

de vista técnico, económico y social; y tampoco aplicó sistemas de seguimiento para la verifi-

cación del avance físico y financiero de los proyectos subsidiados. 141/ 

• En 2019, la CONAGUA no contó con elementos para conocer las necesidades de construcción, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura en localidades rurales de las entidades fede-

rativas del país; además, no comprobó que las entidades beneficiarias cumplieran los requisitos 

para la aprobación de los apoyos; ni que la programación se realizara conforme a los criterios 

de priorización señalados en las Reglas de Operación; asimismo, no dispuso de mecanismos de 

seguimiento que permitiera garantizar el registro del avance físico-financiero de los proyectos 

subsidiados y el seguimiento de los recursos. 142/ 

 
140/  Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, “Hechos, cifras: Holanda, sector del agua”, pp. 43. 

141/  Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 195-DS, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 

México, 2020. 

142/  Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 197-DS, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural (APARURAL), México, 2020. 
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• En 2019, la CONAGUA desconoció las necesidades de los servicios de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento en localidades de 2,500 o más habitantes del país; además, no comprobó 

que los beneficiarios cumplieran los requisitos para la aprobación del otorgamiento de los apo-

yos; ni que la programación se realizó conforme a los criterios de priorización y atención; asi-

mismo, no acreditó que los mecanismos de coordinación permitieron que se tuviera una visión 

y un seguimiento integral de los resultados del programa y que éstos se realizaron para lograr 

que los impactos de la inversión fueran lo más redituables desde el punto de vista técnico, 

económico y social; tampoco aplicó sistemas de seguimiento para la verificación del avance 

físico y financiero de los proyectos subsidiados. 143/ 

De esta forma, si bien la política hídrica diseñó y operó un programa presupuestario para sostener 

o incrementar la cobertura mediante el desarrollo de la infraestructura para los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, por medio del apoyo a los organismos operadores para el 

financiamiento de obras y acciones, se constató que los apartados PTAR, APARURAL y APAUR pre-

sentaron deficiencias en el diseño, instrumentación y el seguimiento de los procesos establecidos 

en las Reglas de Operación, entre las que destaca el desconocimiento de las necesidades de cons-

trucción y de servicios por tipo de localidad, así como la falta de mecanismos para asegurar que los 

beneficiarios cumplan con lo establecido en dichas reglas; lo anterior, provoca que la implementa-

ción del programa sea inercial y que los recursos destinados a los subsidios no cumplan con los 

principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lo que fueron 

destinados. 

IV. Infraestructura 

La infraestructura que utilizan los organismos operadores para realizar sus funciones como presta-

dores de servicios de agua, se integra por los sistemas de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento. De acuerdo con los últimos censos del INEGI, de 2013 y 2018, se contaba con la infraestruc-

tura siguiente: 

  

 
143/  Auditoría Superior de la Federación, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

Auditoría núm. 198-DS, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Urbano (APAUR), México, 2020. 
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INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2013 y 2018 
(Número de unidades y kilómetros) 

Sistemas de agua potable 

 
Captación Potabilización Conducción Regulación Distribución 

Pozos 
(unidad) 

Fuentes  
superficiales 

(unidad) 

Estaciones 
de cloración 

(unidad) 

Plantas pota-
bilizadoras 

(unidad) 

Plantas de 
bombeo 
(unidad) 

Líneas de 
conducción 

(km) 

Tanques de 
almacena-

miento y re-
gulación 
(unidad) 

Red 
primaria 

(km) 

Red 
secundaria 

(km) 

2013 

14,558 3,588 12,219 1,372 7,446 218,504.0 17,453 115,800.0 288,767.0 

2018 

16,073 4,217 14,471 1,891 8,627 235,814.0 19,800 132,409.0 330,694.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF información del INEGI y de la CONAGUA, “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
Sistemas de Medición del Agua: Producción, Operación y Consumo”, 2019, p. 7. 

El sistema de agua potable tiene el propósito de captar, potabilizar y distribuir el agua a los usuarios; 

para ello, los organismos operadores requieren de equipos e instalaciones principalmente de pozos, 

fuentes superficiales, estaciones de cloración, plantas potabilizadoras, plantas de bombeo, líneas 

de conducción, tanques de almacenamiento, red primaria y secundaria.  

Si bien, el INEGI contó con un inventario de la infraestructura utilizada en el sistema de agua potable, 

sus cifras no estuvieron actualizadas con parámetros para determinar si las instalaciones y equipos 

existentes fueron suficientes para garantizar el suministro de agua potable a la población, ni con 

información sobre las condiciones y los mantenimientos de la infraestructura hídrica. 
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Además, la infraestructura del sistema de agua potable se incrementó de 2013 a 2018; no obstante, 

los datos del Censo Económico reflejaron que no se contaron con los equipos de medición suficien-

tes para contabilizar en agua que se suministra a los usuarios y que existieron pérdidas de agua 

potable en la red de distribución, lo cual muestra que la infraestructura, en ese año, fue insuficiente 

para garantizar el derecho humano al agua potable; aunado a ello, la mayor cantidad en pozos inci-

dió en un aumento en los acuíferos sobreexplotados. 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2018 
(Número de unidades y kilómetros) 

 

Sistemas de alcantarillado Sistema de saneamiento 

Colectores  
(km) 

Interceptores 
(km) 

Emisores  
(km) 

Plantas de 
bombeo  
(unidad) 

Red de atar-
jeas 
(km) 

Tanques 
 (unidad) 

Plantas de  
bombeo  
(unidad) 

Plantas de tra-
tamiento  
(unidad) 

2013 

110,304.0 42,744.0 9,748.0 2,201 253,888.0 2,654 1,467 1,941 

2018 

128,360.0 46,848.0 12,196.0 2,662 296,475.0 2,963 1,684 2,363 

FUENTE:  Elaborado por la ASF información del INEGI y de la CONAGUA, “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
Sistemas de Medición del Agua: Producción, Operación y Consumo”, 2019, p. 2 

Los sistemas de alcantarillado y saneamiento se encargan de recolectar, conducir, tratar y descargar 

las aguas residuales, para que los prestadores de servicio realicen dichas acciones se requieren ins-

talaciones y equipos; como colectores, interceptores, emisores, plantas de bombeo, red de atarjeas, 

tanques, plantas de bombeo y plantas de tratamiento.  
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Si bien, el INEGI dispuso de un inventario de la infraestructura utilizada en los sistemas de alcanta-

rillado y saneamiento, los datos no estaban actualizados, por lo que no se pudieron identificar pa-

rámetros para definir si las instalaciones y los equipos fueron suficientes para garantizar el trata-

miento de las aguas residuales, ni sobre las condiciones y mantenimiento de la infraestructura. 

Aunado a lo anterior, la información del Instituto careció de métricas o parámetros para evaluar la 

pertinencia y suficiencia de la infraestructura del país; además, los datos no permitieron evaluar si 

dicha infraestructura se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento o si está obsoleta. 

El inventario de plantas potabilizadoras, así como su capacidad instalada y utilizada por los organis-

mos operadores, en 2013 y 2018, se muestran a continuación: 

CAPACIDAD INSTALADA, UTILIZADA Y NÚMERO DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN 
 DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2013 Y 2018 

(Unidad y litros por segundo)  

2013 
Plantas de potabilización Capacidad instalada Caudal en operación Capacidad sin utilizar 

1,372 146,227.0 96,800.0 (66.2%) 49,427.0 (33.8%) 
    

2018 

   
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI. 
* El porcentaje se calculó de la forma siguiente: (caudal de operación / capacidad instalada) *100. 

De acuerdo con los datos del INEGI, entre 2013 y 2018, los organismos operadores adicionaron 459 

plantas de potabilización; sin embargo, de las 1,891 plantas que existían en 2018, sólo 1,672 estaban 

en operación, el resto se encontraban fuera de operación y en construcción. Del total de plantas de 

potabilización, la capacidad utilizada aumentó 3.5 puntos porcentuales, al pasar de 66.2% a 69.7%, 
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en dicho periodo; no obstante, el incremento poblacional, y por ende, el consumo del recurso hí-

drico provocó que se extrajeran mayores volúmenes de agua potable, lo cual no pudo ser compen-

sado con el número de plantas y la capacidad instalada, situación que reflejó que no se aprovechó 

de manera óptima la capacidad de las plantas potabilizadoras, afectando la calidad del agua y el 

bienestar de la población, en detrimento del derecho humano al agua saludable. 

Por último, no se contó con información, a 2019, que permita conocer el estado de la infraestructura 

y evaluar su capacidad y resultados.  

El inventario de plantas de tratamiento, así como su capacidad instalada y utilizada por los organis-

mos operadores, en 2013 y 2018, se muestra a continuación: 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA, ASÍ COMO NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2013 Y 2018 

(Unidad y litros por segundo)  

2013 
Plantas de tratamiento Capacidad Instalada Caudal en operación Capacidad sin utilizar 

1,941 159,090.0 107,706.0 (67.7%) 51,384.0 (32.3%) 

2018 

   
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI. 
NOTA:  Las cifras no podrían coincidir debido a el redondeo. 
* El porcentaje se calculó de la forma siguiente: (caudal de operación / capacidad instalada) *100. 

Si bien los prestadores de servicios hídricos instalaron 422 plantas de tratamiento, de 2013 a 2018, 

al pasar de 1,941 a 2,363 instalaciones, las plantas que se encontraban en operación fueron 1,451 y 

1,931, respectivamente en cada uno de los años; no obstante, pese al aumento de las instalaciones, 

la capacidad instalada disminuyó 34.0 litros por segundo, en dicho periodo. 
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En 2018, con las plantas de tratamiento se procesaron 116,282.0 litros por segundo de aguas resi-

duales, lo que representó el 73.1% de los 159,056.0 litros por segundo de capacidad instalada; ade-

más, el INEGI registró que de los 116,282.0 litros por segundo de aguas residuales tratadas, 8,925.0 

litros por segundo provenían de plantas que se encontraban fuera de operación o que estaban en 

construcción.  

Cabe señalar que la política no contó con sistemas de información para registrar la infraestructura, 

ni con mecanismos para gestionar los activos que requieren mantenimiento, además de la progra-

mación y acciones predictivas, preventivas y correctivas ejecutadas por los organismos operadores 

para conservar la infraestructura en óptimas condiciones. 

V. Tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

En este apartado se analizan las tarifas establecidas para el cobro del servicio de agua potable, dre-

naje y tratamiento de aguas residuales; los sistemas de información disponibles en la materia, y el 

precio del agua por entidad federativa, así como la relación entre los ingresos y los costos en los que 

se incurre para otorgar dicho servicio. 

Como se señaló en el apartado “Mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, 

drenaje y saneamiento” de esta evaluación, las tarifas de agua deben tener como objetivo recuperar 

los costos incurridos por la prestación del servicio, así como mejorar la eficiencia; aumentar la via-

bilidad financiera y operativa, e incrementar y mejorar la infraestructura de los Organismos Opera-

dores de Agua (OOA).  

El nivel tarifario, o pago debido, se expresa en una estructura tarifaria, la mayoría de las veces dife-

renciada por los tipos de usuario: doméstico, comercial e industrial, entre otros. Asimismo, el cobro 

de las tarifas difiere de acuerdo con: a) los subsidios cruzados que se otorgan, en donde los usuarios 

más vulnerables son afectados por tarifas menores que aquellos considerados como no marginados 

y b) el nivel de utilización del agua.  

De acuerdo con la CONAGUA, la estructura tarifaria está formada por una o más tarifas y expresa 

las decisiones de política pública, respecto de la asignación eficiente del recurso a aquellas activida-

des y usos que provean beneficios a la sociedad, y tales decisiones pueden o no reconocer la escasez 

del recurso. 
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Como se observó en el apartado “Mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento” del presente documento, pese a las metodologías propuestas por la 

CONAGUA para el cálculo de las tarifas, éstas no son de carácter obligatorio, por lo que su estable-

cimiento queda a discreción de los estados y municipios, haciendo que éstas difieran a lo largo del 

territorio y provocando el riesgo de que no se sustenten en criterios técnicos, por lo que no se puede 

garantizar que se promueva la sostenibilidad del recurso hídrico, la eficiencia económica, la viabili-

dad financiera y operativa de los organismos operadores de agua, ni que ésta se oriente a incremen-

tar y mejorar la infraestructura hídrica.  

Una vez aprobadas las tarifas por los congresos de los estados son publicadas en las gacetas oficiales 

de cada una de las entidades, pero no existe un sistema de información que las consolide a todas y 

muestre los elementos técnicos, 144/ económicos y sociales 145/ que se consideraron para su deter-

minación, así como los costos y los gastos para identificar si las tarifas cubren dichos importes; no 

obstante, existen dos sistemas de información de tarifas: el Sistema Nacional de Información del 

Agua (SINA), administrado por la CONAGUA y el Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable 

(SITAP), desarrollado y administrado por el IMTA; estos sistemas recopilan información de las tarifas 

de algunas ciudades del país, debido a que la entrega de información por parte de los organismos 

operadores es de manera voluntaria, por lo que sus resultados no son representativos de la situa-

ción de cada ciudad, municipio, estado y menos del país.  

Además, se identificó que la CONAGUA contó con el Sistema Nacional de Tarifas, cuyas principales 

características se presentan a continuación: 

o Participaron 31 municipios y sólo se contó con información de 2018. 

o Contiene información de tarifas de agua potable de uso doméstico para consumo de 30 m3, 

así como las tarifas de alcantarillado y saneamiento; sin embargo, en la versión pública, no se 

desglosan por las distintas clasificaciones del uso doméstico, ni por uso comercial e industrial. 

o Se presentan las tarifas por m3 y por el consumo de 30 m3 de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; no obstante, no se desagregan las tarifas por los distintos tipos de volúmenes 

de consumo. 

 
144/ Los cuales reflejan los costos de un servicio eficiente. 

145/ En caso de que se otorguen subsidios, éstos deben estar focalizados a población vulnerable. 
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El análisis de las características y de la información que contienen los sistemas implementados por 

el IMTA, se muestran a continuación: 

• Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) 

o Contiene información de tarifas de agua potable de uso doméstico sólo para consumo de 30 

m3, comercial e industrial. 

o El sistema presenta desglosada la tarifa por cargo fijo, cuota de agua, y cuota de drenaje y 

saneamiento; sin embargo, no precisa los conceptos que los integran. 

o Participan más de 50 ciudades; no obstante, en el periodo 2012-2019, solamente 23 ciudades, 

22.1% de la población nacional, reportaron información en cada uno de los años. 

o En 2018, no se reportaron cargos fijos para ninguna de las ciudades participantes, en 2015 y 

2016 la participación del cargo fijo pasó de 27.0% a 5.0% y posteriormente cambió a 24.0%, 

en 2017, lo que denota que no se sigue una metodología estándar para el cálculo de las tarifas 

ni para su reporte en el sistema. 

• Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP) 

o La información contenida en el SITAP 146/ corresponde a las estructuras tarifarias de los servi-

cios de agua potable, saneamiento de tres usos: doméstico, comercial e industrial; no obs-

tante, la clasificación es muy amplia y depende de qué entidad la esté clasificando. 147/  

o La información tarifaria se desglosa en rangos de consumo en metros cúbicos mensuales, para 

la tarifa doméstica se establece que se reportará en un rango de consumo de 10.0 m3 a 100.0 

m3, con un incremento de 10.0 m3; la industrial se presenta de 20.0 m3 a 1,000.0 m3, con un 

incremento de 10.0 m3 en el intervalo de 20.0 a 100.0 m3 y, posteriormente, incrementos de 

100.0 m3; y en la industrial, el intervalo de consumo es de 50.0 m3 a 1,000.0 m3, con incre-

mentos de 10.0 m3 hasta los 100.0 m3. 

 
146/ De acuerdo con el IMTA, el SITAP recopila información relacionada con estructuras tarifarias autorizadas y aplicadas, la información 

se obtiene de diarios oficiales y de organismos operadores de agua, una vez que se recopila se estiman niveles de consumo por 

tipo de uso y de servicio. 

147/ Con base en el Libro “4 Datos básicos para proyectos de agua potable y alcantarillado”, del Manual de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento (MAPAS), los tipos de usuarios domésticos se pueden clasificar en tres: residencial, media y popular. En el grupo 

residencial se consideran casas solas o departamentos de lujo, que cuentan con dos o más baños, jardín de 50.0 m2 o más, cisterna, 

lavadora; mientras que media considera casas y departamentos, que cuentan con uno o dos baños, jardín de 15.0 a 35.0 m2 y 

tinaco, finalmente, popular está integrado por vecindades y casas habitadas por una o varias familias, que cuentan con jardín de 

2.0 a 8.0 m2, con un baño o compartiéndolo. Con base en lo anterior, se establece la equivalencia entre los términos utilizados en 

el sistema y en el libro 4, de la manera siguiente: Baja-Popular, Media-Media y Alta-Residencial. 
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o En el periodo 2012-2018, 148/ de las 82 ciudades con las que el sistema cuenta con informa-

ción, únicamente 22 ciudades fueron constantes al proporcionar sus tarifas, por lo que no fue 

posible dar seguimiento a la evolución de las tarifas con dicho sistema. 

La información registrada en el sistema se presenta a continuación: 

PROMEDIO DE LAS TARIFAS DOMÉSTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012-2018 1/ 
(Pesos por metro cúbico) 

Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 2012-2018  

(%) 

Nayarit 5.7 6.6 10.4 10.4 10.4 10.4 15.8 177.2 

Campeche 3.3 4.2 4.9 5.6 6.6 6.9 8.8 166.7 

Chihuahua 8.2 8.4 9.5 9.5 8.4 22.2 20.8 153.7 

Hidalgo 10.7 15.2 16.3 17.5 20.1 23.2 24.0 124.3 

Oaxaca 1.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 88.9 

Tlaxcala 5.0 6.7 6.9 7.2 8.0 8.2 8.8 76.0 

Querétaro 14.9 15.0 19.2 21.8 22.4 23.9 25.3 69.8 

Puebla 9.6 10.1 13.2 13.6 14.1 15.2 16.2 68.8 

Durango 5.8 6.0 6.8 7.7 8.5 8.7 9.5 63.8 

Jalisco 7.7 8.7 9.8 10.4 11.7 12.2 12.6 63.6 

San Luis Potosí 7.4 8.1 8.5 11.4 11.8 11.8 12.0 62.2 

Guanajuato 11.5 12.4 13.3 14.5 15.7 16.7 18.0 56.5 

Chiapas 6.8 7.4 7.9 8.6 9.4 9.7 10.1 48.5 

Coahuila 12.2 12.2 13.7 14.8 15.8 16.5 17.5 43.4 

Colima 4.8 5.0 5.2 5.4 6.0 6.3 6.7 39.6 

México 17.8 19.2 20.6 21.5 22.4 23.2 24.8 39.3 

Sonora 7.8 9.2 9.3 9.4 9.8 10.4 10.8 38.5 

Michoacán 6.9 7.6 8.1 8.4 9.2 9.3 9.5 37.7 

Baja California 18.4 19.8 20.5 22.3 23.0 23.8 25.3 37.5 

Sinaloa 5.4 5.9 6.1 6.7 6.8 7.0 7.4 37.0 

Morelos 3.1 3.2 3.3 3.5 3.8 3.9 4.2 35.5 

Veracruz 8.2 8.8 9.3 10.1 10.6 10.8 11.1 35.4 

Ciudad de México 26.3 27.3 28.9 30.1 31.0 32.3 34.0 29.3 

Tamaulipas 6.8 7.0 7.3 7.6 8.0 8.1 8.6 26.5 

Nuevo León 12.1 12.2 12.7 13.5 14.2 14.4 15.3 26.4 

Quintana Roo 18.8 16.2 17.1 19.7 21.6 21.9 23.0 22.3 

Guerrero 9.7 10.2 10.6 10.3 10.4 10.9 11.3 16.5 

Baja California Sur 10.5 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 13.3 

Zacatecas 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.7 7.0 

Aguascalientes 42.1 44.0 46.0 48.2 43.5 44.6 44.6 5.9 

Yucatán 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0.0 

Tabasco 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 (9.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el IMTA. 
NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Se calculó como el promedio general de las tarifas unitarias considerando todos los volúmenes de consumo, 10.0 m3 a 

100.0 m3, y todas las clasificaciones baja, media y alta. 
 

 
148/ El SITAP no contó con información de 2019. 
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Si bien la información del SITAP no es representativa, debido a que sólo retoma la información re-

cabada por el PIGOO, la cual se recopila de manera opcional; 149/ además, de que tiene la opción de 

modificar información de años anteriores, ésta permitió identificar comportamientos altamente he-

terogéneos en la determinación de las tarifas del país, y que se carece de información detallada 

referente a las tarifas incluyendo la desagregación de sus costos para asegurar que la fijación se 

realiza con base en criterios técnicos, financieros y sociales. Dicha información difiere de la regis-

trada por el INEGI, en los Censos Económicos 2013 y 2018, ya que, en el último año, de acuerdo con 

el SITAP, existieron tarifas domésticas promedio de hasta 44.6 pesos por m3, mientras que la más 

alta reportada en el censo fue de 22.1 pesos por m3, lo que provoca deficiencias de confiabilidad en 

la información generada por la política. 

Por otra parte, tomando como base la NOM-127-SSA1-1994, el apartado de “Estructura Tarifaria” 

del Manual de la Comisión de 2019 y la información disponible del INEGI sobre los costos de los 

organismos operadores, proveniente de los censos económicos, la ASF estimó la “tarifa base” del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el ámbito nacional y por cada una de las 

13 Regiones Hidrológico-Administrativas, con el propósito de conocer las tarifas que se obtendrían 

al aplicar la metodología propuesta por la CONAGUA y qué regiones podrían cubrir sus costos con 

las tarifas que establecieron. Esta tarifa base es el precio mínimo que se debería cobrar por el ser-

vicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Para calcular la tarifa base, por RHA, la ASF consideró los costos y gastos de los bienes y servicios, 

las remuneraciones de los empleados, los gastos fiscales, financieros y donaciones, así como la de-

preciación de los activos fijos del periodo, entre el volumen de agua suministrado.  

Adicionalmente, y para fines comparativos, la ASF calculó la tarifa facturada por la prestación del 

servicio, al considerar los ingresos promedios por bienes y servicios entre el volumen de agua fac-

turado, con lo cual se obtiene el precio promedio por metro cúbico que los organismos operadores, 

por RHA, cobran, para compararla con la tarifa base, con el propósito de determinar si es suficiente 

para recuperar los costos y los gastos en los que incurren los prestadores de servicio que les permi-

tan ser autosuficientes financiera y económicamente.  

 
149/ El IMTA indicó que la participación de los OOA fue voluntaria y la invitación a participar no se realiza a todos los prestadores de 

servicios, si no a los que tienen identificados. 
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A continuación, se presenta un análisis comparativo entre las estimaciones de la tarifa base y de la 

tarifa facturada, en 2013 y 2018, en el ámbito nacional y por Región Hidrológico-Administrativa: 

TARIFAS FACTURADAS Y APROXIMACIÓN A LA TARIFA BASE POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2013 Y 2018 
(Cifras en pesos por metro cúbico) 

Región Hidrológico-Administrativa 

2013 2018 

Tarifa  
facturada 1/ 

Aproximación a 
la tarifa base 2/ 

Variación 
(%) 

Tarifa  
facturada 1/ 

Aproximación a 
la tarifa base 2/ 

Variación 
(%) 

I Península de Baja California  23.6   22.2   6.3  22.9 21.1  8.5  

II Noroeste  14.2   14.0   1.4  11.9 13.9 (14.4)  

III Pacífico Norte  10.6  10.3  2.9  9.0 9.9 (9.1) 

IV Balsas  10.1  9.1  11.0  6.9 7.3 (5.5)  

V Pacífico Sur  8.7  11.3 (23.0) 6.0 12.1 (50.4)  

VI Río Bravo  17.4  15.6  11.5  21.7 19.3  12.4  

VII Cuencas Centrales del Norte  19.3  17.9  7.8  17.6 18.1 (2.8)  

VIII Lerma Santiago Pacífico  11.3  10.6  6.6  13.9 10.6  31.1  

IX Golfo Norte  11.0  11.0  0.0  6.4 8.1 (21.0)  

X Golfo Centro  5.9  8.1 (27.2)  6.3 7.8 (19.2)  

XI Frontera Sur  14.5  25.4 (42.9) 13.7 22.4 (38.8)  

XII Península de Yucatán  12.4  10.6  17.0  9.2 9.5 (3.2)  

XIII Aguas del Valle de México  15.9  17.8 (10.7) 10.4 13.5 (23.0)  
 

Nacional 13.7 13.6 0.7 12.5 12.6 (0.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INEGI derivada de los Censos Económicos 2013 y 2018.  
NOTA:  Cifras a precios corrientes de 2019 y las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Ingresos por suministro de bienes y servicios entre volumen del agua facturada.  
2/  Suma total de las variables: gastos por consumo de bienes y servicios; remuneraciones; gastos fiscales, financieros y dona-

ciones; y, depreciación de los activos fijos del periodo; entre el volumen de agua suministrada.  

En el ámbito nacional, se identificó que, en 2013 y 2018, la tarifa facturada (calculada como la rela-

ción entre los ingresos de los organismos y el volumen de agua facturada) fue menor que la tarifa 

base (determinada como la relación de los costos y gastos en los que incurren los organismos ope-

radores entre el volumen de agua facturada), lo que implica que, en promedio, los organismos ope-

radores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento no pudieron cubrir sus costos 

con los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio, situación que también repercute en 

que éstos no tengan márgenes de utilidad para reinvertir en la mejora y el mantenimiento de la 

infraestructura hídrica, y que se tenga que recurrir a subsidios federales y estatales para apoyarlos 

en su operación e infraestructura. 

Cabe señalar que existieron variaciones a nivel regional, como se muestra a continuación: 

• La Península de Baja California fue la zona con las tarifas por metro cúbico más elevadas de 

país, ya que, en 2013, fue de 23.6 pesos por m3 y, en 2018, fue de 22.9 pesos por m3; asi-

mismo, las tarifas facturadas fueron superiores a la tarifa base, lo que implica que los OOA 

de la región podrían estar en condiciones de cubrir sus costos. Esta región, en el periodo 

2013-2018, tuvo el mayor incremento de estrés hídrico. 
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• El Pacífico Sur es una zona que, de 2013 a 2018, presentó tarifas inferiores a las tarifas base; 

a su vez, no tuvo estrés hídrico; no obstante, en el último año de análisis, se identificó que 

la tarifa que se estableció en dicha región fue la más baja, lo cual es un factor que impide 

que sus ingresos cubran los costos, repercutiendo en su margen de utilidad. 

• La Frontera Sur es una región que, en el periodo de análisis, no presentó estrés hídrico; sin 

embargo, las tarifas facturas fueron menores a las tarifas base, lo que implica que no se 

cubran los costos de los OOA de dicha región, destacando que, en 2018, la tarifa base tuvo 

que ser 22.4 pesos por m3, pero fue de 13.7 pesos por m3, lo que significa que el 38.8% se 

financió vía subsidios. 

• El Valle de México es la única región que se categorizó con estrés hídrico “muy alto” en el 

periodo de análisis, ya que consume más recursos hídricos de los que la naturaleza es capaz 

de renovar y está integrada por entidades como la Ciudad de México y parte del Estado de 

México que presentan grandes concentraciones urbanas; no obstante, en 2018, la región 

tenía tarifas inferiores (10.4 pesos por m3) al promedio nacional (12.5 pesos por m3);y au-

nado a ello, dichas tarifas fueron menores a la tarifa base (13.5 pesos por m3), lo que repre-

sentó una limitación para que los OOA de esta región estén en condiciones de cubrir sus 

costos de consumo de bienes y servicios; remuneraciones; gastos fiscales, financieros y do-

naciones, y depreciación de los activos fijos del periodo. 

En 2013, sólo cuatro regiones (Pacífico Sur, Golfo Centro, Frontera Sur y Valle de México) presenta-

ron tarifas facturadas inferiores a las tarifas base de cada región, y dichas zonas no presentaban 

estrés hídrico, con excepción del Valle de México; en contraste, en 2018, 10 regiones establecieron 

tarifas facturadas menores a sus tarifas base, lo que implica que, en el periodo de análisis, los orga-

nismos operadores no cubrieran sus costos con los ingresos obtenidos, y que éstos no tengan már-

genes de utilidad para invertir en la modernización de la infraestructura hídrica y, con ello, incre-

mentar la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio. 

Cabe señalar que no fue posible determinar si estas tarifas reflejan los costos eficientes de la pres-

tación del servicio o en su lugar reconocen ineficiencias que se cargan a los usuarios, debido a que 

la información disponible es insuficiente para precisar si éstas son adecuadas, ya que cada orga-

nismo operador y población atendida presentan cualidades distintas. 
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Es así como el hecho de que las tarifas no cubran los costos del servicio impacta en la capacidad de 

los OOA para generar los recursos suficientes para operar. Al respecto, el margen de utilidad antes 

de impuestos de los OOA, por RHA, se muestra en el esquema siguiente: 

MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2013 Y 2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INEGI derivada de los Censos Económicos 2013 y 
2018.  

Como se observa en la gráfica anterior, solamente en 6 de las 13 RHA, los organismos operadores 

reportaron ganancias en 2013, situación que disminuyó en 2018, variando en tres regiones, Río 

Bravo, que presentó resultados negativos en 2013 y recuperación en 2018; además de Cuencas 

Centrales del Norte y Golfo Norte que presentaron utilidades en 2013 y, posteriormente, tuvieron 

pérdidas en 2018. Cabe precisar que dichas regiones presentaron un estrés hídrico de 76.1% y de 

47.9% respectivamente, ambos categorizados como “alto”. 

Pacífico Sur y Frontera Sur fueron regiones que no presentaron estrés hídrico, en el periodo 2013-

2018, ya que cuentan con grandes fuentes de abastecimiento; no obstante, los organismos 

operadores de dichas zonas fueron las que menores ingresos obtenían para cubrir sus costos. 

En el ámbito nacional, en 2018, se registró un margen de utilidad de 2.8%, 7.4 puntos porcentuales 

más que en 2013, año en el que se registraron pérdidas por 4.6%. 
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2018

2013



  
 

 

226 
 

  

Por último, en el ámbito nacional, en promedio, hubo un aumento en la generación de utilidades, 

al pasar de registrar pérdidas equivalentes a 4.6%, en 2013, a ganancias de 2.8% en 2018. 

En cuanto al otorgamiento de subsidios para apoyar la operación y la infraestructura de los 

prestadores del servicio, se identificó que, de acuerdo con los censos económicos del INEGI, en 

2013, se otorgaron 4,724.2 millones de pesos, de los que 2,307.8 millones de pesos (48.9%) 

provinieron de estados y municipios, debido a que fijan el precio del servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en sectores de consumo por debajo de sus costos y 2,416.4 millones 

de pesos (51.1%) del Gobierno Federal, con el propósito de rehabilitar y modernizar la 

infraestructura hídrica; en tanto que, en 2018, se entregaron 8,176.1 millones de pesos por 

concepto de subsidios, de los cuales 6,840.0 millones de pesos (83.7%) fueron otorgados por las 

entidades federativas y los municipios, y 1,336.1 millones de pesos (16.3%) por el Gobierno Federal, 

como se observa en la gráfica siguiente: 

  

PROBLEMAS EN EL PAGO DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE 

De acuerdo con el Banco Mundial, uno de los problemas que dificulta el acceso al vital líquido en 
nuestro país es que las cuotas que paga la población cubren solamente el 51.0% de los costos de todo 
el sistema y el resto es subsidiado por el Gobierno, situación que se debe a que no existe una definición 
uniformemente aplicada sobre los gastos de la prestación de servicios, lo cual implica que la relación 
entre tarifas y costos sea variable. En algunas regiones hidrológicas del país, se busca que el pago de 
las tarifas recupere el costo total del servicio; en tanto que, en otras, solamente se recuperen porcen-
tajes variables del costo. Asimismo, nuestro país enfrenta el reto de reducir los rezagos en el servicio 
de abastecimiento de agua y, sobre todo, generar mecanismos que permitan su explotación, uso y 
aprovechamiento de forma sustentable. 
 
Banco Mundial, Agua Urbana en el Valle de México: ¿un camino verde para mañana?, 2013. 
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SUBSIDIOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, 2013 Y 2018 
(millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por INEGI. 

En el periodo 2013-2018, los subsidios otorgados por el Gobierno Federal y los estados y municipios 

se incrementaron 73.1%, al pasar de 4,724.2 millones de pesos a 8,176.1 millones de pesos. 

Cabe señalar que en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento también existen 

subsidios cruzados que se otorgan a los usuarios, los cuales consisten en financiar las pérdidas de 

un producto o servicio con los ingresos generados por otro u otros rentables, 150/ de tal forma que 

los usuarios que cuentan con altos ingresos paguen más por el agua que aquellos que tienen menos 

ingresos. 

Asimismo, se identificó que la política careció de sistemas de información para generar datos sobre 

los subsidios otorgados en el agua facturada que es suministrada a los usuarios, y sobre los criterios 

con base en los que éstos se otorgan.  

 
150/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Glossary of statistical terms, “cross-subsidization”. Francia, 2013. 

2,416.4
51.1%

1,023.4
21.7%

1,284.4
27.2%

2013Subsidios federales

Subsidios estatales

Subsidios
municipales

1,336.1 
16.3% 318.9 

3.9%

6,521.1 
79.8%
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Se identificaron limitantes por la falta de información completa, suficiente, confiable, relevante y 

actualizada sobre el desempeño de los OOA del país, si bien la CONAGUA encabeza el sector hídrico, 

carece de un sistema de evaluación que genere, integre y consolide información que permita moni-

torear la operación y los resultados de todos los OOA. 

Además, aun cuando existen sistemas de información de la Comisión y del IMTA que contienen da-

tos de un número limitado de organismos operadores, éstos resultan insuficientes para evaluar de 

manera integral la política hídrica, ante la falta de información para medir el desempeño de los 

prestadores del servicio, se recurrió a los censos económicos del INEGI; sin embargo, se identificó 

que no se presenta la información de algunas variables relacionadas con el desempeño de los OOA. 

Los estados con mayor extracción de agua fueron: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, 

Veracruz, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas, con excepción de al-

gunos municipios de Tamaulipas y Veracruz, dichas entidades federativas se ubicaron en RHA con 

un “alto” o “muy alto” estrés hídrico, lo que implica que se extrajo más del 40.0% de los recursos 

hídricos que se renuevan naturalmente; aunado a ello, el Estado de México y la Ciudad de México 

fueron entidades que compraron grandes volúmenes de agua en bloque para cubrir la demanda de 

agua potable; además, se localizan en el Valle de México, que es la región que consume más recursos 

hídricos de los que la naturaleza es capaz de renovar, lo que implica que si no se adquiriera el agua 

en bloque el grado de presión se incrementaría aún más. 

Respecto de la calidad del agua, se identificó que la CONAGUA generó información de las 13 Regio-

nes Hidrológico-Administrativas, mediante el Sistema Nacional de Información del Agua, con el cual 

se identificó que, de manera general en 2018, los sitios de monitoreo arrojaron que se encuentra 

contaminada el agua; y que las regiones con mayores problemas fueron el Valle de México, Balsas, 

Península de Baja California, Lerma Santiago-Pacífico y Golfo Centro, que en su mayoría se localizan 

en el centro del país; y que a su vez abastecieron al 61.2% (75.6 millones de habitantes) del total de 

la población, en el año referido, lo que implica que no se cumpliera con uno de los objetivos de la 

política: garantizar el derecho al agua potable con la calidad requerida. 

CONCLUSIONES SOBRE EL DESEMPEÑO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS OPERA-

DORES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
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En lo que respecta al suministro, se identificó que, en 2018, los organismos operadores registraron 

28,759,337 tomas, de las cuales sólo el 57.9% contó con medidor; con lo anterior, se muestra que 

no se tienen los instrumentos de medición suficientes para conocer la cantidad de agua que consu-

men los usuarios, lo que dificultó el cobro del servicio, con base en la cantidad de recurso utilizado; 

además, esta situación entorpece contar con información que sirva de base para definir las estrate-

gias de ahorro y consumo responsable del recurso hídrico. 

Además, no se dispuso de información sobre las tomas que contaron con un servicio continuo; los 

usuarios abastecidos con pipas, ni de la cobertura de los organismos operadores en cada una de las 

Regiones Hidrológico-Administrativas. 

Adicionalmente, si se consideran las pérdidas de eficiencia física 151/ y comercial, el volumen de agua 

que se perdió fue de 8,205.5 Mm3, lo que equivale, conforme a estimaciones de la ASF, a 103,389.3 

millones de pesos, en 2018, 210.1% más que los 33,341.7 millones de pesos ejercidos por la CONA-

GUA en ese año. 

Asimismo, se evidenció que, en 2018, la situación en el suministro de agua fue grave y que, para 

2019, ésta pudo agudizarse; no obstante, la falta de información y la carencia de sistemas oportunos 

y verificables, no permitieron conocer su evolución. 

Respecto del alcantarillado, se identificó que, en 2018, existían 25,698,047 conexiones al alcantari-

llado, lo cual, en el ámbito nacional, es insuficiente para cubrir a la totalidad de la población, ya que, 

de acuerdo con la estimación de la CONAGUA, sólo se cubrió al 91.4% de la población con los servi-

cios de alcantarillado, en ese año; además, los organismos operadores realizaron 506,624 descargas, 

lo que representó un volumen de 3, 812.9 Mm3 de aguas residuales. 

Respecto de la infraestructura, se detectó que, entre 2013 y 2018, la capacidad de potabilización 

utilizada aumentó 3.5 puntos porcentuales, al pasar de 66.2% a 69.7%, en dicho periodo; no obs-

tante, el incremento poblacional y por ende el consumo del recurso hídrico provocó que se extraje-

ran mayores volúmenes de agua potable, lo cual no pudo ser compensado con el número de plantas 

y la capacidad instalada, situación que reflejó que no se aprovechó de manera óptima la capacidad 

de las plantas potabilizadoras. 

 
151/ Sólo considerando las pérdidas superiores al 20.0% que, con base en la CONAGUA, se consideran mermas por ineficiencia física.  
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En tanto que, se identificó que, los prestadores de servicios hídricos instalaron 422 plantas de tra-

tamiento, al pasar de 1,941 a 2,363 instalaciones de tratamiento; en el periodo 2013-2018, de las 

cuales 1,451 se encontraban en operación en 2013, y 1,931 estaban en funcionamiento en 2018; no 

obstante, la capacidad instalada disminuyó 34.0 litros por segundo, en dicho periodo. 

Cabe señalar que la política no contó con sistemas de información para registrar la infraestructura; 

así como mecanismos para gestionar los activos que requieren mantenimiento, además de la pro-

gramación y acciones predictivas, preventivas y correctivas, ejecutadas por los organismos opera-

dores para conservar la infraestructura en óptimas condiciones. 

En relación con la fijación de tarifas, se identificó que, en 2013 y 2018, la tarifa facturada (calculada 

como la relación entre los ingresos de los organismos y el volumen de agua facturada) fue menor 

que la tarifa base (calculada como la relación de los costos y gastos en los que incurren los organis-

mos operadores entre el volumen de agua facturada), lo que implica que, en promedio, los organis-

mos operadores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento no pudieron cubrir sus 

costos con los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio, situación que también repercute 

en que éstos no tengan márgenes para reinvertir en la mejora y el mantenimiento de la infraestruc-

tura hídrica, y que se tenga que recurrir a subsidios federales y estatales, que son insuficientes para 

atender el problema público, para apoyarlos en su operación e inversión en infraestructura. 
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7. Estudios de caso: Desempeño de los Organismos Opera-

dores de Agua seleccionados 

Con el análisis de la política hídrica se 

identificó que ésta careció de siste-

mas de información suficientes con-

fiables y oportunos para conocer el 

desempeño de los Organismos Ope-

radores de Agua (OOA) del país. De-

bido a esta situación, y para profun-

dizar en la evaluación, la ASF selec-

cionó nueve casos de estudio, 152/ a 

fin de analizar su estructura corpora-

tiva y sus principales resultados. 

El propósito de este análisis es cono-

cer la situación operativa y financiera 

en la que se encuentran estos orga-

nismos, y en ningún momento en 

identificar y señalar cuál de ellos se 

encuentra en una mejor posición, 

respecto de los demás, ya que cada 

uno responde a diversas circunstan-

cias, en función de la disponibilidad 

del agua y grado de estrés hídrico de 

la Región Hidrológico-Administrativa 

a la que pertenecen; a la infraestruc-

 
152/ Se seleccionaron sólo nueve organismos debido a los factores siguientes: a) la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19 

podría limitar el flujo de información entre la ASF y los OOA, b) la cantidad del personal evaluador del que se dispone para llevar a 

cabo la evaluación y c) los recursos presupuestarios asignados para llevar a cabo dicha evaluación.  

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

La información reportada por los OOA careció de 
veracidad y confiabilidad; no obstante, con el aná-
lisis de la información, se detectaron las deficien-
cias siguientes:  

• Respecto de la gobernabilidad, se identificó que 
los OOA carecieron de mecanismos para asegu-
rar que las decisiones de los Consejos de Admi-
nistración fuesen tomadas de manera indepen-
diente, imparcial y libre de conflicto de intereses, 
así como de un adecuado control que permita 
planear y conducir, previendo riesgos que afec-
ten su operación y resultados. 

• Tres OOA extrajeron mayores volúmenes de 
agua a las establecidas en los títulos de conce-
sión, en 2019; además, uno de ellos solamente 
potabilizó el 65.2% de sus volúmenes de agua ex-
traída, en 2019. 

•Ningún OOA reportó una cobertura de agua po-
table de 100.0%; además, dos OOA no acredita-
ron conocer su cobertura, en 2019. 

• Tres OOA no realizaron el saneamiento; aun 
cuando su normativa establece que deben llevar 
a cabo el tratamiento de aguas residuales. 

• Los OOA presentaron algún grado de subutiliza-
ción de su capacidad instalada en sus plantas de 
potabilización y de tratamiento, en 2019. 

• Respecto de la infraestructura, ningún OOA acre-
ditó contar con planes para programar las accio-
nes a realizar, ni con indicadores específicos para 
conocer la pertinencia de dichas acciones. 

•Ningún OOA acreditó metodologías para la recu-
peración de costos, con base en criterios técni-
cos, financieros y sociales. 
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tura hídrica disponible, y a las características socio-económicas propias de estas regiones. 

La selección se realizó considerando la región del país a la que pertenecen (norte y sur) y el tipo de 

organismo operador que presta el servicio (estatal, municipal, intermunicipal, privado y público pri-

vado). Además, se determinó incluir al organismo operador de la entidad federativa que se ubica en 

la región con mayor estrés hídrico en el país (la Ciudad de México), el cual es de carácter público. 

Esta sección se detalla a continuación: 

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA SELECCIONADOS  

Cobertura y naturaleza 

jurídica 

Entidad federativa  

o municipio  
RHA 

Grado de presión 

2019 
Nombre del Organismo Operador de Agua 

Estatal / Público 

Monterrey Rio Bravo 75.9% 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

I.P.D. (SADM) 

Villahermosa Frontera Sur 1.8% 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 

Tabasco (CEAS) 

Municipal / Público 

León 
Lerma Santiago- 

Pacífico 
45.8% 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

León (SAPAL) 

Campeche 
Península de  

Yucatán 
17.0% 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcan-

tarillado de Campeche (SMAPAC) 

Intermunicipal / Público 

San Luis Potosí Central del Norte 47.5% 

Organismo Intermunicipal Metropolitano de 

Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 

Servicios Conexos de los Municipios de Ce-

rro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad 

de Graciano Sánchez (INTERAPAS) 

Oaxaca Pacífico Sur 5.5% 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de Oaxaca (SAPAO) 

Municipal /  

Público-Privado 
Saltillo Rio Bravo 75.9% Aguas de Saltillo, S.A. DE C.V. (AGSAL) 

Municipal / Privado Puebla Balsas 52.% Organismo Operador en Puebla 

Estatal / Público 
Ciudad  

de México 
Valle de México 129.7% 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX) 

n.a. No aplica 

Con el análisis de los objetivos institucionales, así como sus misiones y visiones, se identificó que, 

en general, los OOA seleccionados tienen la misión de prestar los servicios de agua potable, alcan-

tarillado y saneamiento con calidad, cantidad, oportunidad, sustentabilidad y responsabilidad social, 

a fin de garantizar a la población la satisfacción de las necesidades hídricas; en tanto que, su visión 

se orienta a posicionarse como organismos operadores confiables, eficientes y comprometidos con 

la disponibilidad presente y futura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

además de tener autosuficiencia financiera y adoptar las mejores prácticas que les permitan prestar 

los servicios con la cantidad y la calidad adecuada, para cubrir las necesidades hídricas que la pobla-

ción demanda, de manera eficiente, suficiente y sustentable.  
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En ese contexto, el análisis de los OOA se presenta en los apartados siguientes: 7.1. Principales ca-

racterísticas de los OOA, 7.2. Estructura jurídica, 7.3. Organización y gestión corporativa, 7.4. 

Desempeño Operativo, 7.5 Tarifas y recaudación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y 7.6. Desempeño financiero de los Organismos Operadores de Agua. El detalle de 

cada uno de los apartados se presenta a continuación. 

7.1  Principales características de los OOA 

 

El detalle de la ubicación geográfica, el grado de estrés hídrico, la población atendida, la cobertura 

de agua entubada y alcantarillado, así como el porcentaje de acceso diario al vital líquido, de los 

OOA seleccionados, se muestra en el esquema siguiente: 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA SELECCIONADOS, 2018 Y 2019* 
(Número de usuarios y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los Organismos Operadores de Agua, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, del INEGI y con el Sistema 

Nacional de Información del Agua, de la CONAGUA. 
* El número de usuarios se reporta a 2019. 

AGSAL (público-privado) 

Población  807,537 

Agua entubada (%) 98.1 

Acceso diario (%) 79.3 

Drenaje (%) 87.4 

 

CEAS Tabasco (estatal) 

Población  1,113,894 

Agua entubada (%) 82.7 

Acceso diario (%) 85.6 

Drenaje (%) 45.6 

 

INTERAPAS (intermunicipal) 

Población  662,014 

Agua entubada (%) 91.6 

Acceso diario (%) 58.0 

Drenaje (%) 64.8 

 

OOA en Puebla (privado) 

Población  512,875 

Agua entubada (%) 86.7 

Acceso diario (%) 31.8 

Drenaje (%) 82.6 

 

SAPAO (intermunicipal) 

Población  79,472 

Agua entubada (%) 83.7 

Acceso diario (%) 44.3 

Drenaje (%) 38.2 

 

SADM (estatal) 

Población  1,711,756 

Agua entubada 
(%) 

98.6 

Acceso diario (%) 99.5 

Drenaje (%) 93.9 

 

SAPAL (municipal) 

Población  1,858,329 

Agua entubada (%) 96.0 

Acceso diario (%) 79.6 

Drenaje (%) 81.8 

 

SACMEX (público) 

Población  2,193,852 

Agua entubada 
(%) 

98.3 

Acceso diario (%) 77.4 

Drenaje (%) 96.0 

 

SMAPAC (municipal) 

Población  76,521 

Agua entubada (%) 92.9 

Acceso diario (%) 75.1 

Drenaje (%) 5.3 

 

Muy alto 

Alto 

Bajo 

Sin estrés  

Grado de presión 
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Con el análisis del esquema anterior, se observó lo siguiente: 

• El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) se ubica en la RHA con el grado de 

presión más elevado del país y fue el organismo operador que atendió al mayor número de 

usuarios; de acuerdo con el organismo operador, en 2019, otorgó el servicio a 2,193,852 

usuarios de las 16 alcaldías de la Ciudad de México; sin embargo, con base en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, en 2018, de los 2,601,456 

hogares que existían en la demarcación, 2,558,201 contaban con agua entubada, lo que 

representa el 98.3%, y de éstos sólo al 22.6% se le suministraba agua potable diariamente.  

• El OOA Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. (SADM) atendió a 1,711,756 usua-

rios, prestando el servicio a todo el estado de Nuevo León; además, abasteció de agua po-

table a la localidad Arcabuz, ubicada en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Las 

localidades que atiende el OOA están en la RHA Rio Bravo, las cuales presentan un grado de 

presión alto; sin embargo, en la ENIGH, en Nuevo León se otorgó el servicio de agua a 

1,461,158 viviendas de las 1,481,448 ubicadas en dicha entidad, lo que representó el 98.6%, 

en 2018.  

• La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco (CEAS) otorgó el servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento a 1,113,894 usuarios; además, administró, en materia 

hídrica, a 13 municipios y apoyó con asesoría técnica a los entes operadores de los munici-

pios de Balancán, Centro, Jonuta y Macuspana, del mismo estado. Si bien el prestador del 

servicio se ubicó en una región sin estrés hídrico, en la ENIGH se identificó que, en 2018, 

557,509 viviendas de las 674,081 localizadas en Tabasco no contaron con agua entubada, lo 

que representa el 17.3%; en tanto que, el 14.4% de los usuarios no fueron abastecidos dia-

riamente y el 54.4% no estuvo conectado a la red pública de drenaje. 

• El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) atendió a 1,858,329 usuarios 

ubicados en el municipio de León, Guanajuato, y el OOA está en la RHA Lerma-Santiago 

Pacifico, la cual tiene un grado de presión alto; además, en Guanajuato, 59,176 de las 

1,484,258 viviendas de la entidad federativa (4.0%) no contaron con agua entubada y de 

éstas el 20.4% de las viviendas no cuentan con agua potable de manera regular, en 2018. 

• El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) otorgó el 

servicio a 76,521 usuarios en el municipio de Campeche, el cual se ubica en la RHA Península 

de Yucatán que presentó un estrés hídrico bajo; no obstante, con base en la ENIGH, en el 
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Estado de Campeche, 234,569 viviendas (92.9%), de las 252,458 registradas en dicha enti-

dad, contaron con agua entubada, pero de éstas al 24.9% no se les suministró agua potable 

con regularidad y sólo el 5.3% 153/ de los hogares estuvieron conectados a la red pública de 

drenaje, en 2018. 

• El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento 

y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez (INTERAPAS) otorgó el servicio hídrico a 662,014 usuarios, en los munici-

pios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, los cuales se 

ubicaron en una región con un alto estrés hídrico; además, en el Estado de San Luis Potosí, 

682,607 de las viviendas (91.6%) contaron con agua entubada, pero sólo el 58.0% de las 

viviendas contaron con servicios de agua potable regularmente y el 64.8% estuvo conectada 

al sistema de drenaje, en 2018. 

• El OOA Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) atendió a 79,472 usua-

rios, en Oaxaca de Juárez y parte de los municipios de San Sebastián Tutla, San Jacinto Amil-

pas, San Agustín Yatareni, Santa Lucia del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, San Andrés Hua-

yapam, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla y San Antonio de la Cal, ubicados en una 

zona sin estrés hídrico; sin embargo, conforme lo reportado en la ENIGH, en 2018, de las 

1,114,641 hogares localizadas en Oaxaca, 933,779 viviendas (83.8%) contaron con agua en-

tubada, de éstas el 55.7% no contó con agua potable diariamente y los servicios de drenaje 

sólo cubrieron al 38.2% de los hogares, dejando al 61.8% sin servicio. 

• Aguas de Saltillo, S.A. DE C.V. (AGSAL), atendió a 807,537 usuarios, en el municipio de Salti-

llo, y dicha demarcación se ubicó en una región con alto estrés hídrico. En 2018, en Coahuila, 

824,526 viviendas (98.1%), de las 840,362 localizadas en dicha entidad, contaron con agua 

entubada; no obstante, el 20.7% de las viviendas no contó con el servicio de agua potable 

de forma regular. 

• El OOA en Puebla prestó los servicios hídricos a 512,875 usuarios dentro del estado de Pue-

bla, cabe señalar que se localiza en una región de alto estrés hídrico. Al respecto, y de 

acuerdo con el INEGI, en 2018, de las 1,626,750 viviendas ubicadas en la zona de operación 

 
153/  Con base en las estimaciones de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, este valor tiene una moderada 

precisión, por lo que requiere un uso cauteloso de dicho valor. 
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de dicho OOA, 1,410,626 contaron con servicio de agua entubada (86.7%); no obstante, el 

68.2% de los hogares no contaron agua potable de manera regular.  

En suma, existen diferencias significativas en el contexto en el que los organismos operadores pres-

tan el servicio, referentes al grado de estrés hídrico bajo el cual deben proporcionar el servicio, que 

va desde muy alto, en el centro del país, alto, en la región norte, y bajo o nulo, en la región sur; sin 

embargo, todos los organismos enfrentan como problemáticas comunes la imposibilidad de propor-

cionar el servicio de manera continua y de proveer el servicio de drenaje a todas las viviendas. 

7.2  Estructura jurídica 

Las leyes estatales que normaron la prestación del servicio proporcionado por los 9 organismos se-

leccionados fueron: la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, la Ley de 

Usos de Agua del Estado de Tabasco, la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato, la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 

la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, la Ley de Aguas para los Municipios 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley del Agua para el Estado de Puebla y la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 

Con el análisis de las leyes estatales que regulan a los 9 organismos seleccionados, se verificó que 

éstos tienen un objetivo similar, el cual se orienta a proveer el adecuado funcionamiento de la pres-

tación del servicio de agua y alcantarillado; sin embargo, se identificaron diferencias en el estable-

cimiento de facultades y atribuciones para normar la planeación; la conducción; la coordinación; la 

supervisión y el control, y el combate de actos contrarios a la integridad y a la ley en la provisión del 

servicio, así como en el establecimiento de tarifas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA NORMATIVA ESTATAL PARA REGULAR  
A LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2020 

Concepto SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 
OOA EN  
PUEBLA 

SACMEX 

Planeación         

Conducción          

Coordinación          

Supervisión y Control        x  

Actos contrarios a la in-
tegridad y a la ley 

x x  x x x x x x 

Transparencia y  
Rendición de Cuentas 

       x  

Fijación de tarifas        x  
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las leyes estatales de las entidades federativas analizadas. 

 Este proceso se encuentra normado en la ley.             Este proceso no se encuentra normado en la ley, 



  
 

 

238 
 
 

Con el análisis de la normativa estatal, aplicable a los OOA analizados, se identificó lo siguiente: 

Planeación 

- Todos los OOA examinados contaron con reglas que delimitaron sus facultades para planear y 

determinar objetivos y estrategias para otorgar los servicios hídricos en las localidades que 

atienden; sin embargo, en 8 de las 9 leyes no se definieron criterios para que la planeación 

partiera de un diagnóstico de necesidades y problemas que permitiera conocer la situación de 

las localidades que atienden, a fin de definir prioridades, objetivos y estrategias, como se deta-

lla en el apartado de estructura corporativa del presente resultado. 

- Al respecto, la ley que regula a SAPAL fue la única que contó con reglas que norman que la 

planeación esté sustentada en un diagnóstico; ya que, en la Ley de Aguas para el Estado de 

Guanajuato se indicó que la planeación hidráulica se instrumentará con base en un diagnóstico 

de la situación actual y una prospectiva del recurso, así como con políticas y estrategias plas-

madas en acciones operativas y metas a cumplir, en tanto que en las demás leyes estatales 

examinadas sólo se mencionó la obligación de realizar un documento de planeación para el 

sector.  

- Cinco estados de la republica establecieron, en su legislación estatal, que la planeación hídrica 

deberá estar alineada al PNH, mientras que, en el resto, se consideraron, de manera general, 

los términos de la Ley de Planeación, sin definir la forma en que ésta deba considerarse para la 

planeación hídrica. 

 

Conducción y coordinación  

- Se definieron facultades y atribuciones específicas, en las leyes de agua de los estados, para 

conducir, dirigir y operar la prestación de los servicios hídricos, por medio de diversas entidades 

de los gobiernos estatales; además, se estableció el compromiso de llevar a cabo acciones de 

coordinación entre las autoridades federales y estatales, compromiso acreditado mediante la 

firma de Convenios Marco de Coordinación con la CONAGUA; sin embargo, se identificó que 

no todas las entidades federativas contaron con dicho convenio, destacando entre ellas, Baja 

California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Guana-

juato, estados que se encuentran en regiones con altos índices de estrés hídrico. 
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Control y supervisión 

- En las leyes analizadas se prevé que los OOA deben de contar con mecanismos de control in-

terno para supervisar y monitorear el cumplimiento de la ley y de las normas estatales y muni-

cipales aplicables en la prestación del servicio; además, se definió la atribución de que los Es-

tados, Ayuntamientos y Comisiones Estatales de Agua deben vigilar las acciones de los OOA. 

Actos contrarios a la integridad y a la ley 

- En las leyes analizadas no se definieron reglas específicas para prevenir y mitigar actos contra-

rios a la integridad y a la ley, con excepción de la ley aplicable a SAPAL (Reglamento de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guana-

juato). 

- De esta forma, si bien en el ámbito federal se estableció el Sistema Nacional de Anticorrupción 

(SNA), de orden Nacional, y se han comenzado a instaurar sistemas de anticorrupción de orden 

estatal, actualmente, las leyes estatales analizadas que regulan al sector hídrico carecen de 

normas concretas para la detección, investigación, respuesta y sanción de actos contrarios a la 

integridad y a la ley cometidos en la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento.  

Transparencia y rendición de cuentas 

- En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, se identificó que en las leyes de agua de 

los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Oaxaca, Coahuila y Campeche se incluye-

ron atribuciones específicas para definir las obligaciones y delimitar los responsables de infor-

mar y supervisar; mientras que, en las leyes de agua de los estados de Puebla, Ciudad de México 

y Nuevo León no se precisaron elementos vinculados con la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

- En materia de sistemas de información, en las leyes estatales se dispone que, los sistemas se 

establecerán conforme a las leyes de transparencia aplicables a cada estado; sin embargo, no 

se definen principios que obliguen a los organismos a reportar información que permita medir 

el desempeño de cada uno, en términos de la calidad, cantidad y cumplimiento de la normativa 

aplicable a la dotación del recurso.  
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Fijación de tarifas 

- En las leyes estatales se establecieron facultades para que los OOA analicen y, en su caso, pro-

pongan las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y para que el poder ejecutivo 

de la entidad federativa, el Ayuntamiento, el Congreso Estatal o la Comisión Estatal del Agua 

sean quienes aprueben las estructuras tarifarias. 

- Por otra parte, en las leyes de Agua de los estados de Campeche, Coahuila y Guanajuato se 

dispuso que las tarifas deben considerar el costo de operación, mantenimiento, mejoramiento 

y ampliación de los sistemas, elementos no previstos en las demás leyes estatales analizadas.  

- Asimismo, en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche se mandató, 

como parte de la determinación de tarifas, la creación de un fondo para la rehabilitación, am-

pliación y mejoramiento de los sistemas, la recuperación del valor actualizado de las inversio-

nes del organismo operador y el servicio de su deuda. 

- Sin embargo, en ninguna de las leyes estatales, se establecieron directrices para incentivar, 

mediante el esquema tarifario, que los prestadores del servicio operen bajo “costos eficientes”, 

en favor de los usuarios y de la mejora del servicio, y que las tarifas reflejen estos costos, los 

cuales buscan, en el mediano plazo, minimizar costos de operación dado un nivel de producción 

o maximizar la producción dado un nivel de costos en el servicio de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, con la finalidad de lograr, en largo plazo, costos competitivos, respecto de los 

estándares del sector hídrico. 

Otros aspectos relevantes de las leyes estatales 

- Cabe señalar que en las leyes estatales de San Luis Potosí 154/ y de la Ciudad de México 155/ se 

indicó que se limitará el servicio de agua potable para uso doméstico cuando los usuarios in-

cumplan con sus pagos, sin restringir el suministro para cubrir sus necesidades básicas, aunque 

en dichos ordenamientos no se definen cuáles son esas necesidades básicas; sin embargo, en 

el resto de las leyes estatales de los organismos operadores seleccionados, se estableció que 

 
154/  En el artículo 92 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se estableció que “El organismo operador tendrá a su cargo: 

(…) XII. Ordenar y ejecutar la restricción o suspensión del servicio por falta de pago; empero, cuando el servicio sea para uso 

doméstico, únicamente se podrá restringir el suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de con-

sumo humano, respetando en todo momento los parámetros constitucionales e internacionales (…)”. 

155/  En el artículo 61 Bis, de la Ley de Derechos al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se estableció 

que “El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si aplica la suspensión o restricción del servicio de agua 

potable (…), en cuyo caso proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las necesidades básicas, considerando 50 

litros por persona al día, (…)”. 
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se podrá limitar o suspender los servicios hídricos, en caso de incumplir con el pago por parte 

de los usuarios, lo cual resulta contrario a lo que mandata el artículo 4o constitucional, en el 

que se reconoce al agua como derecho humano, aun cuando dichas leyes fueron actualizadas 

después de 2012, año en el que se reformó el artículo 4o constitucional. 156/ 

- En las leyes de agua de los estados de Nuevo León, Tabasco, Guanajuato, Campeche, San Luis 

Potosí, y Oaxaca se estableció que le corresponde, de forma exclusiva, a los OOA, concesiona-

rios, prestadores de servicios públicos o comisiones estatales de agua, instalar los medidores, 

así como verificar su funcionamiento y su retiro cuando hayan sufrido daños. Asimismo, para 

el estado de Coahuila de Zaragoza, se establece que los Sistemas Municipales de Agua y Sanea-

miento son los responsables de llevar a cabo la instalación de tomas y medidores del servicio; 

no obstante, en el caso de Puebla, se precisó que el prestador de servicios determinará los 

casos en que será obligatoria la instalación de dispositivos de medición, mientras que, para la 

Ciudad de México, se estableció que la instalación de tomas de agua potable deberá solicitarse 

al SACMEX, sin que se precise que esto conlleve la instalación del medidor. Al respecto, se con-

sidera pertinente que para todos los ordenamientos se establezca la obligación de instalar me-

didores que sirvan de base para el cobro del servicio y para el seguimiento del consumo, inde-

pendientemente de que la atribución quede a cargo de los propios OOA o de los otros actores 

involucrados, ya sean entidades estatales o municipales. 

En términos generales, las leyes estatales analizadas norman los procesos de planeación, conduc-

ción, coordinación, control y supervisión a los que deben sujetarse los 9 organismos operadores; sin 

embargo, no disponen que la planeación se sustente en un diagnóstico; no establecen mecanismos 

para el combate de actos contrarios a la integridad y a la ley; canales de transparencia y rendición 

de cuentas, y criterios para la fijación de las tarifas del servicio, en particular para que éstos reflejen 

los costos eficientes del servicio. 

  

 
156/  En el artículo 4o de la CPEUM, se estableció que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley (…) Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

(…)”. 
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7.3  Organización y gestión corporativa 

Para analizar la organización y la gestión corporativa de los OOA, se examinó la existencia y la apli-

cación de elementos mínimos de gobernanza, 157/ incluyendo los mecanismos para controlar y su-

pervisar la operación del organismo; la pertinencia de la planeación llevada a cabo; la condiciones 

para realizar una adecuada conducción, y las medidas para prevenir, reducir y mitigar los riesgos de 

actos contrarios a la integridad y a la ley.  

Con la finalidad de identificar el grado de avance en la estructura corporativa de los OOA (avanzado, 

medio o básico), con base en los elementos corporativos establecidos para conducir, planear, con-

trolar y supervisar la gestión de cada uno de los organismos, así como para responder a actos con-

trarios a la integridad y la ley, se analizó la información remitida por cada uno de los organismos. 

  

 
157/  De acuerdo con la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP), la gobernanza del agua se define como “el 

conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos establecidos para desarrollar y gestionar los recursos hídri-

cos y la prestación de servicios de agua en diferentes estratos de la sociedad”. 

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GOBERNANZA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 

De acuerdo con la OCDE, para tener una buena gobernanza es necesario que se implemente lo siguiente: 
Control y Supervisión 

- Definir claramente el papel de los Consejos de Administración. 
- Establecer procedimientos para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. 
- Crear mecanismos para evitar conflictos de interés que impidan que los consejeros lleven a cabo sus deberes de forma obje-

tiva. 
Planeación 

- Asumir responsabilidades y obligaciones especiales con objetivos de interés público y social. 
- Que el Consejo de Administración defina indicadores adecuados de resultados y conozca los riesgos clave. 

Conducción 
- Establecer mecanismos de información que permitan supervisar y controlar el cumplimiento normativo aplicable. 
- Adoptar esquemas de auditorías internas. 
- Contar con un órgano competente para supervisar la gestión operativa. 

Mecanismos de promoción de la integridad y de respuesta ante actos contrarios a la integridad y a la ley 
- Establecer mecanismos de información que hagan posible el seguimiento, la fiscalización y la evaluación regular del desem-

peño de la empresa pública. 
- Elaborar una política de divulgación, que especifique el tipo de información que debe de hacerse pública. 
- Ofrecer información sistemática y publicar un informe consolidado sobre las empresas públicas. 
- Adoptar, aplicar, supervisar y difundir sus métodos de control interno, códigos éticos y medidas o programas de cumpli-

miento, incluidos los que contribuyen a prevenir el fraude y la corrupción. 

 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas 
Públicas, 2015. 
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Los resultados del análisis se muestran a continuación:  

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

Grado de avance en la estructura corporativa: avanzado 

Concepto Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo de Administración, presidido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o a 
quien el designe junto con siete miembros más; además, en el Acta Constitutiva se señalan los procedimien-
tos para el nombramiento de los miembros. Asimismo, contó un Reglamento Interior que contiene las atri-
buciones y las facultades del presidente, así como las del secretario técnico; no obstante, no acreditó que 
contó con mecanismos para asegurar que la toma de decisiones se realizó de forma independiente, imparcial 
y libre de conflictos de intereses. 

Planeación 

El OOA realizó diagnósticos de factibilidad técnica, ambiental, legal, económica y del mercado, previos a la 
ejecución de los proyectos; contó con un Plan Estratégico vigente de 2009 a 2021, en el que se incluyen 
indicadores para medir sus resultados. Además, acreditó que los programas de suministro de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se alinearon al Plan Estatal de Desarrollo. 

Conducción 

Se identificó que la Contraloría Interna es la encargada de supervisar a las áreas de la institución, así como 
vigilar la implementación y el cumplimiento de la normatividad aplicable; además, el OOA contó con un Ma-
nual de Organización que indica las funciones de cada una de las áreas que integran a la Dirección General. 
Asimismo, acreditó que se llevaron a cabo acuerdos de ejecución de programas, en los que se coordinó con 
el ejecutivo federal, por medio de la SEMARNAT, y por conducto de la CONAGUA, y el ejecutivo del estado, 
para promover acciones de los programas PROAGUA, APARURAL, APAUR, PTAR y PRODDER. 
También determinó procesos estratégicos, clave y de apoyo, que consisten en identificar actividades involu-
cradas en cuestiones de evaluación de desempeño; las partes operativas, tales como distribución, sanea-
miento, ingeniería y los procesos de control de descargas, así como control de calidad de aguas y residuos. 

Actos contarios a la 
integridad y a la ley 

El OOA contó con un Código de Ética y acreditó contar con un Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades 
para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos que afectan la consecución de sus procesos; realizó au-
ditorías internas y contó con un buzón de denuncias; asimismo, implementó acciones de mejora como resul-
tado de auditorías internas y externas practicadas. Además, acreditó contar con una Plataforma de Transpa-
rencia, y participar en el Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León. 

Si bien el OOA contó con elementos para acreditar una adecuada planeación de mediano plazo y 

tener las condiciones para conducir de manera adecuada la operación del organismo, y responder 

a actos contrarios a la integridad y a la ley, no acreditó contar con mecanismos para asegurar que 

la toma de decisiones se realizó de forma independiente, imparcial y libre de conflictos de intereses, 

lo que representa un posible riesgo para la consecución de los objetivos bajo los principios de efi-

ciencia, eficacia y economía, así como el otorgamiento de un servicio de calidad.  

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco 

Grado de avance en la estructura corporativa: básico 

Concepto Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo de Administración, como órgano de Gobierno, integrado por el Gobernador del 
Estado, un secretario, quien será el Director General de la Comisión y seis vocales, entre otros; además, en el 
Decreto 204 (Decreto por el que se crea la CEAS), se determinan las atribuciones conferidas a dicho consejo, 
pero no acreditó contar con mecanismos para asegurar que la toma de decisiones se realice de manera inde-
pendiente, imparcial y libre de conflictos de interés. 

Planeación 

La CEAS no acreditó contar con diagnósticos o estudios de detección de necesidades para la planeación del 
organismo operador y basó sus operaciones en el Programa Especial de la Comisión Estatal de Agua y Sanea-
miento 2013-2018; asimismo, elaboró un Programa Institucional en el que se establecen objetivos, estrategias 
y líneas de acción, así como indicadores relacionados con el suministro, el alcantarillado, el tratamiento y la 
recaudación. 

Conducción 
El OOA contó con un manual, que contiene las funciones y descripciones de las áreas que la conforman; sin 
embargo, no acreditó el establecimiento de procesos estratégicos, clave y de apoyo. 
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Concepto Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco 

El organismo contó con un convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal, orientado a conjuntar recursos y 
formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y 
de cultura del agua en el estado. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA contó con un Comité de Ética; sin embargo, careció de mecanismos de gestión de riesgos y no acreditó 
contar con un programa de auditorías periódico para supervisar sus resultados. 
Además, si bien contó con un portal de transparencia, careció de un sistema o una línea de denuncias. 

 
El OOA contó con un Consejo de Administración; sin embargo, éste no estableció mecanismos para 

asegurar que la toma de decisiones estuviera libre de conflictos de interés; asimismo, aun cuando 

definió un Programa Especial, se detectaron áreas de oportunidad en el rubro de planeación, para 

que éste partiera de un diagnóstico que identifique las problemáticas; el OOA contó con un Manual 

Operativo el cual contiene funciones y descripciones de las áreas que lo conforman; no obstante, 

dicho documento no especificó procesos estratégicos, además de que careció de mecanismos para 

prevenir actos contrarios a la integridad y a la ley. 

Con base en lo anterior, se identificó que, si bien el OOA registró avances en su estructura corpora-

tiva, contó con áreas de oportunidad en sus mecanismos de gestión de riesgos y, no acreditó contar 

con un programa de auditorías periódico para supervisar sus resultados. 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

Grado de avance en la estructura corporativa: avanzado 

Concepto Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo Directivo, como máxima autoridad. Además, en el Decreto de Creación, incluyó 
las atribuciones del Consejo Directivo, su presidente, su secretario, su tesorero y vocales. 
SAPAL contó con mecanismos para que la toma de decisiones se realice de forma independiente, imparcial y 
libre de conflictos. 

Planeación 

SAPAL realizó un proyecto denominado “Diagnóstico Integral de Planeación de SAPAL”, en el que se presentaron 
objetivos, procedimientos y estructuras; un diagnóstico integral del organismo; bases para la planeación; análi-
sis de riesgos y modelos técnico-financieros; plan integral; informes parciales; informes finales; así como un 
apartado de validación por la CONAGUA. 
Los objetivos planteados estuvieron alineados al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, al Plan Municipal de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; y contó con indicadores y metas para el periodo 2016-2019, y con un Manual de Gestión 
Integral vigente a 2019. 

Conducción 

En el Manual de Gestión Integral se establecieron acciones a realizar por parte de SAPAL en el ámbito operativo; 
asimismo, proporcionó un diagrama de flujo con el proceso integral que lleva a cabo el SAPAL, desde la planea-
ción y diseño de infraestructura hasta que se realiza el pago de servicios por el cliente. 
A fin de verificar, supervisar y evaluar el cumplimiento normativo, el OOA contó con una Contraloría Municipal, 
que establece controles internos; además, realizó auditorías de forma mensual, semestral y anual. 
Si bien se realizó un convenio con el ejecutivo federal, éste se enfocó en la colaboración en el intercambio de 
información con el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y no a la coordinación operativa para la eje-
cución de algún programa. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA implementó un plan de acción para la gestión ética, integridad y prevención de conflicto de interés a 
2019; asimismo, estableció un programa para identificar procesos susceptibles a presentar conflictos de interés. 
Además, precisó la obligación de informar al jefe inmediato si existe alguna situación de conflicto de interés, 
para ser excusado de participar en cualquier forma en la atención a dicha situación. 
El organismo contó con un portal de transparencia, y verifica que la información financiera y la Cuenta Pública, 
cumplan con las características requeridas para su integración y prestación en los términos de la normatividad 
aplicable. 
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El OOA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León acreditó contar con una adecuada estruc-

tura corporativa, debido a que se identificaron elementos para controlar y supervisar su gestión, y 

desarrollar la planeación partiendo de un diagnóstico, validado por la CONAGUA, además del esta-

blecimiento de objetivos alineados a las prioridades municipales, estatales y nacionales; así como 

las condiciones para conducir la operación y responder a los riesgos de actos contrarios a la integri-

dad y los conflictos de interés; lo anterior, evidenció una estructura que permite la consecución de 

objetivos y la optimización de resultados para asegurar un servicio oportuno y de calidad. 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche 

Grado de avance en la estructura corporativa: básico 

Concepto Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche 

Control  
y supervisión 

El OOA cuenta con una Junta de Gobierno, integrada por el presidente municipal de Campeche; el síndico de 
Hacienda del Ayuntamiento, un representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; del Gobierno 
del Estado; de la CONAGUA; del Consejo Consultivo del Organismo y el vicepresidente del Consejo Consultivo 
del Organismo; no obstante, no acreditó el establecimiento de mecanismos para asegurar que la toma de deci-
siones se llevara a cabo de forma independiente, imparcial y libre de conflictos de interés. 

Planeación 

El OOA presentó un Plan de Desarrollo Integral y realizó un diagnóstico de retos financieros, vinculados con la 
prestación del servicio; la mejora física, entre otros. También acreditó que alineó sus planes, programas y pre-
supuesto a la planeación estatal y municipal. Además, estableció indicadores y metas para evaluar su desem-
peño operativo y contó con un Manual de Organización del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Campeche. 

Conducción 

El Manual de Organización de SMAPAC definió las funciones de las unidades y departamentos que integran el 
organismo. 
En el documento de planeación, realizado cada tres años, se determinaron las estrategias a seguir; asimismo, 
acreditó que contó con una Subdirección de Contraloría Interna encarga de verificar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento normativo, así como el establecimiento de controles internos en el OOA. Además, las auditorías 
que se llevan a cabo se realizan con una periodicidad anual, a diferentes áreas, conforme a los puntos de alerta 
que vayan surgiendo durante la operación. 
No obstante, no acreditó contar con el establecimiento de procesos estratégicos y careció de convenios de 
coordinación para la gestión hídrica. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA señaló que los mecanismos con los que contó para la prevención, detección, investigación y respuesta 
a actos contrarios a la integridad y a la ley consistieron en revisiones periódicas, arqueos de caja, fondos fijos y 
revolventes; sin embargo, indicó que no se establecieron mecanismos para prevenir el riesgo de presentar con-
flictos de interés. 
En cuanto a los mecanismos de transparencia, el organismo señaló que se rige bajo los mecanismos de la Co-
misión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Además, acreditó que 
contó con una línea de atención de denuncias, a fin de reducir la materialización de riesgos de corrupción. 

 
El OOA Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche presentó áreas de opor-

tunidad en cuanto a control y supervisión ya que no acreditó el establecimiento de mecanismos 

para asegurar que la toma de decisiones se llevara a cabo de forma independiente, imparcial y libre 

de conflictos de interés; además, aun cuando realizó un diagnóstico de retos financieros, careció 

de un diagnóstico de necesidades para conocer el entorno de las localidades que atiende, a fin de 

que la planeación incluya elementos pertinentes para asegurar el acceso a servicios de calidad. 
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Respecto de la conducción, contó con un Manual que especifica las funciones de las unidades que 

integran al organismo; sin embargo, no acreditó el establecimiento de procesos estratégicos, ni la 

formalización de convenios de coordinación con los ámbitos municipal, estatal y federal; además, 

se identificó que resulta prioritario implementar instrumentos para prevenir la materialización de 

actos contrarios a la integridad y a la ley, ya que no se establecieron mecanismos para prevenir el 

riesgo de conflictos de interés, ni con mecanismos formales para mitigar los actos contrarios a la 

integridad y a la ley. 

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servi-

cios Conexos en San Luís Potosí 

Grado de avance en la estructura corporativa: básico 

Concepto 
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos 

en San Luís Potosí 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con una Junta de Gobierno, integrada por los presidentes municipales del área geográfica en la 
que opera el organismo, presidida por el presidente municipal cuyo municipio sea el de mayor población; un 
regidor por cada municipio; un representante de la Comisión Estatal del Agua; un presidente del consejo con-
sultivo y dos de sus miembros electos por el propio consejo. 
Sin embargo, no acreditó que se establecieron mecanismos para asegurar que la toma de decisiones se realice 
de forma independiente, imparcial y libre de conflictos de interés. 

Planeación 

El OOA elaboró un diagnóstico sobre el programa de mejora del Organismo Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano 
Sánchez y San Luis Potosí. 
El organismo estableció indicadores de desempeño para medir sus resultados, pero no acreditó contar con me-
tas; además, justificó la forma en la que se alineó a las prioridades nacionales o estatales. 

Conducción 

La Unidad de Planeación Estratégica no acreditó el establecimiento de procesos estratégicos, clave y de apoyo 
que implementó el organismo. 
Las estrategias implementadas por INTERAPAS se enfocaron, principalmente, a la construcción de infraestruc-
tura, para dar cumplimiento a las acciones de rehabilitación y construcción. 
Por otro lado, señaló que se llevó a cabo un convenio de colaboración con Servicios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey y precisó que se están practicando auditorías internas a las diferentes áreas del Organismo; sin embargo, 
no contó con una unidad encargada de supervisar y evaluar el cumplimiento de la normativa. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El organismo contó con un Contralor Interno, una Unidad de Auditoría Interna y un canal de denuncias. 
El OOA señaló que la Unidad de Transparencia contribuye al combate la corrupción mediante la disposición de 
información al público y la actualización periódica de los medios electrónicos de información, para cada ejercicio 
desde el 2014. 
Asimismo, publicó el Decálogo del Servidor Público que contiene los valores a los que el organismo se apega, 
así como que se siguen los lineamientos establecidos en el Código de Ética del Municipio de San Luís Potosí.  

 
El OOA Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 

Servicios Conexos en San Luis Potosí presentó áreas de oportunidad en su estructura corporativa, 

en materia de mecanismos para asegurar que la toma de decisiones se realice de forma indepen-

diente, imparcial y libre de conflictos de interés; asimismo, si bien elaboró un Programa de Mejora 

de INTERAPAS, como plan estratégico, no determinó metas, ni acreditó el establecimiento de pro-

cesos estratégicos; además, no instauró un área facultada para valorar el cumplimiento normativo, 

lo que aumenta la probabilidad de una operación inercial y la baja calidad en el otorgamiento del 

servicio. 
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Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 

Grado de avance en estructura corporativa: básico 

Concepto Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo de Administración como Órgano Supremo, conformado por un presidente, un 
secretario del sector; un secretario técnico, el Director General de SAPAO; el titular de las secretarías de Admi-
nistración; de Finanzas; General de Gobierno; de la Comisión Estatal del Agua, y un Comisario Titular de la Se-
cretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Asimismo, se señalan sus facultades y obligaciones. 
Sin embargo, no acreditó contar con mecanismos para que la toma de decisiones se realice de forma indepen-
diente, imparcial y libre de conflictos de interés. 

Planeación 

El organismo no acreditó contar con diagnósticos de detección de necesidades para la elaboración del Plan Es-
tratégico institucional; además reconoció la falta de planeación y de conocimiento sobre los elementos básicos 
para proporcionar los servicios, recursos hídricos e infraestructura existente, condiciones en las que se encuen-
tran y los procesos necesarios. 
Contó con un Plan Estratégico Institucional de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, y men-
cionó que éste se encuentra alineado al Plan Estratégico Sectorial y al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; 
además, estableció un manual de organización. 

Conducción 

El OOA acreditó contar con una Dirección Técnica y con un Coordinador de Control Interno, encargados de ve-
rificar, supervisar y evaluar el cumplimiento normativo y el establecimiento de controles al interior del orga-
nismo operador; sin embargo, mencionó que no se realizan auditorías internas. 
El OOA estableció convenios de colaboración y coordinación con los Municipios Santa Lucía del Camino, Santa 
Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez, en los cuales SAPAO podrá proporcionar el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado; sin embargo, no acreditó contar con mecanismos de coordinación con el orden estatal y el fede-
ral. 
Si bien en el Manual de Organización de SAPAO, se describen los objetivos generales, funciones específicas e 
información relacionada con los puestos relevantes que conforman al Organismo, no acreditó la implementa-
ción de procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA implementó cursos de capacitación relacionados con la ética y la integridad pública, así como con el 
combate a la corrupción en México y, particularmente, en el estado de Oaxaca; además, publicó los acuerdos 
por el que se apegan a las reglas de integridad para servidores públicos del poder ejecutivo de Oaxaca; los linea-
mientos generales del código de ética para servidores públicos, y el código de ética. 
Indicó que se realizan campañas sobre la Prevención de Conflictos de Interés y que se creó el Comité de Trans-
parencia; sin embargo, no acreditó contar con mecanismos formales para prevenir los riesgos de corrupción. 

 
El OOA Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca contó con un Consejo de Administra-

ción, pero presentó áreas que resulta necesario atender dentro de su estructura corporativa, ya 

que, no acreditó contar con mecanismos para que la toma de decisiones se realice de forma inde-

pendiente, imparcial y libre de conflictos de interés; además, si bien se elaboró un plan estratégico 

institucional, este no se elaboró con base en estudios y diagnósticos, desconociendo las áreas de 

oportunidad del sector; reconoció la falta de planeación y conocimientos para proporcionar los ser-

vicios hídricos, no se llevaron a cabo auditorías, ni contó con mecanismos formales para prevenir y 

mitigar los riesgos de actos contrarios a la integridad y a la ley. 

Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 

Grado de avance en la estructura corporativa: básico 

Concepto Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo de Administración encargado de determinar el rumbo de la empresa, así como de 
analizar temas sobre el funcionamiento de la compañía; además, indicó que los nombramientos de los miem-
bros de dicho Consejo se realizan con fundamento en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual señala 
que los nombramientos se realizarán libremente por mayoría de votos de los socios; sin embargo, no acreditó 
contar con un documento que contenga las atribuciones y facultades del presidente del Consejo y del secretario 
técnico, ni justificó que la toma de decisiones se realizó de forma independiente, imparcial y libre de conflicto 
de interés. 
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Concepto Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 

Planeación 

El OOA no acreditó que su planeación partiera de un diagnóstico de las problemáticas de las localidades que 
atiende, ni de la infraestructura disponible con la que contó para el desarrollo de sus funciones; además, aun 
cuando AGSAL indicó que cuenta con un plan de negocio anual (consistente con el plan municipal de desarrollo 
y a los del Organismo de Cuenca), éste no fue proporcionado, pero sí remitió el establecimiento de indicadores 
de desempeño para medir sus resultados en el periodo 2015-2019. 
Además, si bien acreditó contar con un Manual de Calidad en el que se incluyó la visión, la misión, los valores, 
el organigrama y otros apartados, no remitió evidencia documental que acredite la existencia de un manual que 
integre los roles y las responsabilidades de las áreas que integran el organismo. 

Conducción 

El OOA contó con un Comité Directivo, integrado por la Dirección General y cada una de las gerencias encarga-
das de llevar a cabo el control y la supervisión de las funciones administrativas, financieras y operativas; asi-
mismo, señaló que se realizan auditorías internas al menos una vez al año, mediante un órgano facultado para 
seleccionar y revisar las áreas del OOA. 
Asimismo, acreditó que participó en acuerdos de coordinación con los estados de Durango, Chihuahua, Nuevo 
León y Tamaulipas, con la finalidad de fortalecer el Consejo de Cuenca del Rio Bravo. 
No obstante, no acreditó contar con estrategias específicas para la administración, operación, mantenimiento, 
conservación y mejoramiento del servicio público de agua potable y alcantarillado, ni formalizar los procesos 
estratégicos, clave y de apoyo del organismo operador. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA acreditó contar con un Código de Ética, en el cual se definen los criterios de actuación del personal, 
basados en los valores que reconoce la empresa, tales como: integridad, lealtad, honradez y respeto; además, 
contó con un Comité de Integridad, que tiene por objeto integrar la ética en la visión, las estrategias, la gestión 
y las prácticas del organismo. 
Asimismo, AGSAL acreditó contar con una plataforma de acceso a la información y una línea de denuncias. 

 
El OOA Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., contó con un Consejo de Administración encargado de deter-

minar el rumbo de la empresa, así como de analizar temas sobre el funcionamiento de la compañía; 

no obstante, tiene área de oportunidad debido a que presenta una estructura corporativa incom-

pleta, ya que no acreditó que la toma de decisiones se realizó de forma independiente, imparcial y 

libre de conflicto de interés; asimismo, si bien contó con un manual que incluye la misión, visión de 

la empresa, valores, y organigrama, no se identificó que delimitara los roles y responsabilidades de 

sus áreas; además, resulta prioritario atender el rubro de planeación, ya que careció de diagnósticos 

para delimitarla, así como en el rubro de conducción, debido a que no determinó estrategias espe-

cíficas para conducir la operación del organismo. 

Organismo Operador de Agua en Puebla 

Grado de avance en la estructura corporativa: avanzado 

Concepto Organismo Operador de Agua en Puebla 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo Directivo, considerado como la suprema autoridad del organismo, conformado 
por un presidente honorario, que será el gobernador del estado; un presidente ejecutivo; un director general; 
un secretario general; un director técnico de agua potable; un director técnico de drenaje y alcantarillado y seis 
vocales. Asimismo, se señaló que tanto los directores técnicos como los vocales podrán ser nombrados y remo-
vidos por el presidente ejecutivo; sin embargo, no se precisaron mecanismos para asegurar que la toma de 
decisiones y nombramientos se lleven a cabo de manera imparcial y objetiva. 

Planeación 

El OOA acreditó contar con un “Plan Maestro” en el que, como ejercicio previo a la planeación, realizó un diag-
nóstico para determinar los niveles de producción, déficit proyectados, identificación de zonas críticas de abas-
tecimiento y capacidad de conducción de las líneas de suministro. Asimismo, indicó que dicho plan se alineó al 
Plan Municipal de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo, al Plan Hidráulico Nacional, al Plan Nacional de Desa-
rrollo y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Contó con indicadores y metas para monitorear el desempeño de su operación; además, acreditó contar con un 
Manual de Organización para cada una de las direcciones que la conforman, así como la descripción de los pues-
tos de trabajo. 
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Concepto Organismo Operador de Agua en Puebla 

Conducción 

En el Manual de Organización se establecieron funciones específicas y manuales de puestos. 
Si bien se contó con convenios, éstos no se orientaron a la coordinación con distintos órdenes de gobierno para 
la gestión hídrica, en su lugar dichos convenios consistieron en la conservación del parque Iztaccihuatl-Popoca-
tepetl y de colaboración para la realización de servicios y estudios de laboratorio. 
El organismo contó con un Comité para determinar la autorización y la factibilidad de los proyectos, así como 
otro que se encarga de planear, programar y supervisar obras de infraestructura; sin embargo, careció de me-
canismos de supervisión para garantizar el cumplimiento normativo. Además, a pesar de que el Comité de Fac-
tibilidad sesiona quincenalmente, dando o no autorización a los procesos de auditorías internas, no se señaló 
qué tan frecuentes éstas son. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

Contó con una política anticorrupción que tiene como objetivo establecer lineamientos para asegurar que la 
empresa y sus derivados cumplan con las leyes anticorrupción aplicables en la forma de hacer negocios y en 
todas las relaciones que puedan surgir. 
Si bien, la Política de Anticorrupción fue autorizada a finales del 2019, se realizaron acciones para prevenir y 
mitigar el riesgo de presentar conflictos de interés, por parte del personal y de terceros, donde se les pedirá a 
las empresas una serie de criterios para pertenecer al padrón de contratistas; gestión de compra, evaluación y 
selección del proveedor, entre otros. 
Indicó que cuenta con un correo institucional para recibir denuncias y reportes de manera anónima, así como 
el buzón de quejas, denuncias o sugerencias, donde toda denuncia recibida se le dará un tratamiento confiden-
cial y objetivo, siendo dirigida para su revisión al Comité de Ética; finalmente, señaló que estableció un indicador 
de transparencia, pero no precisó en qué consiste, ni lo remitió dicho indicador. 

 
El OOA en Puebla acreditó contar con una adecuada estructura corporativa, ya que elaboró un Plan 

Maestro partiendo de un diagnóstico, definiendo estrategias alineadas a las prioridades municipa-

les, estatales y nacionales; además, estableció indicadores y metas para evaluar su desempeño, y 

contó con elementos para una buena conducción; asimismo, estableció mecanismos para respon-

der a actos contrarios a la integridad y a la ley, así como a prevenir conflictos de interés; lo anterior, 

evidenció una estructura que permite la consecución de objetivos y la optimización de resultados 

para asegurar un servicio oportuno y de calidad. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Grado de avance en la estructura corporativa: avanzado 

Concepto Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Control  
y supervisión 

El OOA contó con un Consejo Directivo integrado por el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente; de Obras y 
Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades; de la Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y del Sistema 
de Aguas de la CDMX, entre otros; además, en la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, se establecen las atribuciones del consejo. 
Si bien presentó las actas del Consejo, no acreditó el establecimiento de mecanismos para que la toma de deci-
siones se realice de forma independiente, imparcial y libre de conflictos de interés. 

Planeación 

SACMEX contó con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018, en el que se 
incluyó un diagnóstico; asimismo, en 2019, inició la elaboración del Programa de Gestión Integral de Recursos 
Hídricos 2019-2024, en el que se realizó un diagnóstico de la situación actual de SACMEX, considerando las 
fuentes de abastecimiento, la cobertura, la población a atender, la calidad del agua y la reparación de fugas, 
principalmente. 
El organismo contó con un Manual de Administración, en el que se indicaron las atribuciones de las direcciones, 
así como las funciones de cada uno de los puestos que la integran. 
Además, acreditó contar con un Programa Estratégico para Garantizar el Derecho al Agua 2020-2024, en el que 
se establecieron, objetivos, avances y estrategias para aumentar la cobertura del agua en la CDMX; asimismo, 
contó con indicadores y metas de desempeño para evaluar la operación de SACMEX. 

Conducción 

La Secretaría de la Contraloría General, mediante sus órganos internos sectoriales es la autoridad competente 
para verificar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones que realiza cada una de las Unidades Admi-
nistrativas. 
El OOA acreditó contar con un Manual de Administración que contiene información de la labor de cada una de 
las áreas involucradas en SACMEX; además, en el apartado de procesos y procedimientos, se muestra un mapa 
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Concepto Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

de procesos institucionales, distinguiendo los estratégicos, que consisten en estrategias integrales de los Recur-
sos Hídricos, que involucra la planeación, su ejercicio, mantenimiento de la infraestructura, cultura de uso del 
agua y la prestación de los servicios, así como elementos de apoyo como plataformas de transparencia, gestión 
jurídica, comunicación, entre otros. 
EL OOA realizó convenios de coordinación con el IMTA para la realización de estudios de diagnóstico, con el 
Ejecutivo Federal, para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua. 
Además, contó con un Programa de Sustentabilidad y Gestión de Recursos Hídricos en el que se establecieron 
estrategias alrededor de 4 ejes estratégicos: Prestación de los Servicios Hidráulicos; Gestión Integrada de los 
Servicios Hídricos; Construcción y Mantenimiento de Infraestructura, y Fortalecimiento Institucional. 

Actos contarios a 
la integridad y a la 

ley 

El OOA contó con un código de conducta que incluyó valores éticos y estableció la Unidad de Transparencia, 
encargada de dar respuesta a las solicitudes de información, así como actualizar trimestralmente el portal, con 
información de contratos y obras que se llevan a cabo, cuenta pública, deuda pública, informes de resultados 
de auditorías, entre otras. 
Además, implementó la iniciativa 3 de 3, la cual busca reconstruir la confianza ciudadana mediante la publica-
ción de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. 
Si bien SACMEX señaló que no cuenta con mecanismos específicos para prevenir, detectar o investigar actos 
contrarios a la integridad y a la ley, acreditó contar con un sistema de denuncias llamado “Juntos Contra la 
Corrupción” vinculado a la Secretaría de Contraloría General de la CDMX; asimismo, cuando se tienen indicios o 
denuncias de situaciones relacionadas, éstas se remiten directamente al Órgano Interno de Control; para que, 
mediante su conducto, se lleven a cabo los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes. 

 
El OOA Sistemas de Aguas de la Ciudad de México contó con un Consejo Directivo integrado por 

Titulares de distintas dependencias de la ciudad; sin embargo, presentó áreas de oportunidad en su 

estructura corporativa, ya que, si bien contó con un Consejo Directivo y atribuciones específicas; un 

programa de mediano plazo que partió de un diagnóstico; estrategias, indicadores y metas; manua-

les, y convenios de coordinación, no acreditó que la toma de decisiones se realizó de forma inde-

pendiente, imparcial y libre de conflicto de interés; además, careció de mecanismos específicos para 

prevenir, detectar e investigar actos contarios a la integridad y a la ley. 

Como se observa en los cuadros anteriores, todos los OOA contaron con un consejo de administra-

ción o junta de gobierno para llevar a cabo la conducción y la dirección de los mismos; sin embargo, 

en términos generales, presentaron las áreas de oportunidad siguientes: 

• Carencia de mecanismos para asegurar que las decisiones de los Consejos de Administra-

ción y Juntas de Gobierno se tomen de manera independiente, imparcial y libre de conflic-

tos de interés. 

• En cuanto a la planeación, se identificó que la falta de diagnósticos fue la carencia más 

recurrente, y dicha situación puede limitar el alcance y la pertinencia de las estrategias im-

plementadas en las localidades atendidas. 

• Respecto de la conducción, se detectaron deficiencias vinculadas con la definición e imple-

mentación de estrategias específicas para atender problemas concretos, así como la deter-

minación de procesos estratégicos, claves y de apoyo en la operación de los organismos; 
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además, faltan convenios de coordinación para asegurar una adecuada alineación entre los 

ámbitos municipal, estatal y nacional. 

• Si bien, los OOA contaron con medidas para promover la transparencia y la rendición de 

cuentas, no todos acreditaron contar con medidas para la detección y mitigación de actos 

de contrarios a la integridad y a la ley, ni para prevenir los riesgos de presentar conflictos 

de interés. 

 

7.4  Desempeño operativo 

El análisis operativo de los OOA se presenta de acuerdo con los 4 macroprocesos llevados a cabo 

para el otorgamiento del servicio hídrico: a) producción y calidad del agua potable, b) suministro, c) 

saneamiento y d) infraestructura, como se muestra a continuación: 

a) Producción y calidad del agua potable 

El proceso comienza con la extracción de agua de alguna fuente de abastecimiento para después 

potabilizarla de acuerdo con los límites permisibles incluidos en la NOM-127-SSA1-1994, 158/ el aná-

lisis correspondiente a cada uno de los subprocesos se muestra a continuación: 

Producción 

El volumen concesionado a los organismos y el extraído por éstos para su posterior potabilización y 

distribución para consumo humano, en 2019, se muestra a continuación: 

  

 
158/  En el 2000 se modificó la norma, en la cual se agregaron como características de análisis el Benceno, Etilbenceno, Tolueno, Xileno 

y Yodo, en el agua potable; además, se adecuaron los límites permisibles de algunas características químicas y radiactivas, desta-

cando el ajuste referente a los organismos coliformes totales; ya que, en la norma vigente, el valor debe ser ausente o no detecta-

ble. 



  
 

 

252 
 
 

VOLUMEN CONCESIONADO Y EXTRAÍDO POR LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2019 
(Miles de metros cúbicos) 

 
Volumen SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 

OOA en 
Puebla 

SACMEX 

Concesionado 
o asignado 

1,004,521.5 n.d. 118,630.51/ 50,461.9 70,919.0 36,497.8 51,561.4 121,649.1 1,040,250.7 

Extraído 462,922.6 n.d. 118,630.5 21,852.5 80,034.0 15,274.0 53,565.5 123,801.9 1,005,731.5 

Diferencia 541,598.9 n.a. 0.0 28,609.4 (9,115.0) 21,223.8 (2,004.1) (2,152.8) 34,519.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los Organismos Operadores de Agua. 
1/ Proporcionó información referente a título de concesión de agua superficial con derecho a explotar 119,837.0 miles de 

metros cúbico; sin embargo, reportó tener un volumen concesionado de 118,630.5 miles de metros cúbico. 
n.a. No aplica. 
n.d.  No disponible. 
 

De los 9 Organismos Operadores bajo estudio, se identificó que al SACMEX se le otorgaron los ma-

yores volúmenes de agua para extracción (1,040,250.7 mm3), lo cual es acorde con la población 

atendida, toda vez que reportó el mayor número de población atendida y cobertura de los organis-

mos, al cuantificarse en 2,193,852.0 usuarios; en contraste SAPAO reportó el menor volumen de 

agua otorgado con 36,497.8 miles de metros cúbicos y una población atendida de 7,9472.0 usuarios. 

Asimismo, se identificó que, en 2019, INTERAPAS, AGSAL y el OOA en Puebla, situados en zonas de 

alto grado de estrés hídrico, extrajeron mayores volúmenes de agua a las establecidas en los títulos 

de concesión, por la CONAGUA, en 2019, lo que denotó la falta de mecanismos para supervisar y 

monitorear el cumplimiento de las concesiones y asignaciones, lo cual agrava el estrés hídrico y 

obstaculiza el cumplimiento de uno de los objetivos de la política hídrica: asegurar la disponibilidad 

y la calidad, actual y futura, del recurso hídrico. Cabe señalar que los organismos no justificaron las 

razones por las que se extrajo mayor volumen al establecido. 
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Por otra parte, la CEAS no remitió información sobre el volumen concesionado en el año referido y 

la CONAGUA no contó con sistemas de información que permitieran conocer dicho volumen. 

Calidad 

Una vez que los OOA cuentan con el agua extraída, ésta es almacenada para potabilizarla y evaluar 

su calidad, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, agua 

para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 

agua para su potabilización”, la cual tiene como propósito suministrar agua apta para prevenir en-

fermedades de origen hídrico, protegiendo a la población contra riesgos sanitarios ocasionados por 

el agua. 

La NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” establece los paráme-

tros para los agentes nocivos siguientes: 

• Bacteriológicos, microorganismos nocivos para la salud humana. 

• Características físicas y organolépticas, que se detectan sensorialmente, tales como sabor, 

olor, color y turbiedad. 

• Sustancias químicas, elementos o compuestos que, como resultado de investigación cientí-

fica, se ha comprobado que pueden causar efectos nocivos a la salud humana. 

• Residuos radiactivos. 

Con base en lo anterior, se requirió a los OOA la evidencia documental que acreditara la potabiliza-

ción del agua, así como el porcentaje del volumen que cumplió con los límites permisibles con base 

en la citada norma, en el periodo 2012-2019; sin embargo, debido a la falta de información, y a 

deficiencias en la calidad de la misma, sólo fue posible analizar los resultados de 7 organismos, en 

2019, como se muestra en el esquema siguiente: 
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CALIDAD DEL AGUA POTABILIZADA POR LOS ORGANISMOS OPERADORES, 2019 
(porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los OOA. 
NOTA: AGSAL y SMAPAC no remitieron los porcentajes de cumplimiento de la NOM-127/ISSA/1994. 
* SACMEX indicó que el porcentaje de cumplimiento de la NOM-127/ISSA/1994 fue superior al 90.0%, sin especificar la 

proporción exacta. 

Con base en el esquema anterior, se identificó que el SAPAL, SAPAO y el OOA en Puebla reportaron 

que lograron potabilizar el 100.0% del agua a su cargo; SADM, CEAS y SACMEX potabilizaron más 

del 90.0 %, e INTERAPAS potabilizó el 65.2% de sus volúmenes. 

Cabe señalar que la información remitida por los OOA fue deficiente; ya que, con excepción de IN-

TERAPAS, el resto no remitió documentación que soportara los datos referentes a la calidad del 

agua; asimismo, ninguno de los prestadores de servicios evaluó todos los rubros establecidos en la 

NOM-127-SSA1-1994; en general, por lo que no se acreditó que los organismos midieron las carac-

terísticas radiactivas y algunos elementos químicos, destacando que SAPAO indicó cumplir con el 

100.0% de las variables de la norma mexicana y sólo evaluó las variables de cloro residual, coliformes 

fecales y totales, dejando de lado, entre otras, las sustancias radioactivas y los organismos bacterio-

lógicos. 

Asimismo, SMAPAC y AGSAL no proporcionaron información suficiente; AGSAL informó que no 

contó con tratamiento de aguas residuales; sin embargo, la información requerida hacía referencia 
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a la NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles 

de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización", por lo que ésta se 

relacionaba con la potabilización. 

Las deficiencias anteriores impidieron evaluar la calidad del agua proporcionada por los organismos 

operadores seleccionados. 

b) Suministro  

El suministro se refiere a la inyección de agua potable a la red pública para consumo humano, en ese 

sentido, en este apartado se analiza la provisión del servicio, conforme a los apartados siguientes: 

tomas activas y volúmenes de agua entregados a los usuarios; cobertura, y tarifas y recaudación por 

el servicio de suministro de agua potable, como se detalla a continuación: 

Tomas activas y volúmenes de agua entregados a los usuarios 

Las tomas de agua activas corresponden a las conexiones de agua potable en uso; generalmente, 

pueden clasificarse en domésticas, comerciales e industriales, como se muestra en el esquema si-

guiente: 

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TIPO DE TOMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Cuestionario para los Organismos que realizan la actividad de Captación, Tratamiento 

y suministro de Agua, INEGI, 2019. 

 

DOMÉSTICAS

Abastece a las viviendas y están
destinadas al uso particular de
personas, riego de jardines, árboles
de ornato, entre otras.

COMERCIAL

Uso de alguna actividad comercial
o de servicio, tales como las
lavanderias, centros comerciales y
restaurantes, entre otros.

INDUSTRIAL

Tomas con un mayor diámetro de
tubería por el mayor volumen
requerido, su uso varía según el
tipo de actividad económica, la cual
puede ser para conservación o para
la transformación de materias
primas.
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Las tomas activas totales a 2019, de los organismos operadores en estudio, así como el volumen 

otorgado mediante dichas tomas (domésticas, comerciales, industriales o zonas de riego), se muestra 

a continuación: 

TOMAS ACTIVAS, VOLÚMEN DE AGUA ENTREGADA A USUARIOS Y PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE, 2019 

Variable SADM CEAS SAPAL SMAPAC 
INTERA-

PAS 
SAPAO AGSAL 

OOA EN 
PUEBLA 

SACMEX 

Tomas Activas 

Total de tomas activas 1,711,756.0 110,074.0 465,049.0 77,044.0 349,960.0 79,472.0 260,598.0 466,896.0 2,193,852.0 
  

Domésticas 1,624,479.0 n.d. 437,713.0 60,710.0 331,766.0 70,897.0 245,640.0 433,375.0 1,906,132.0 

Comerciales 75,953.0 n.d. 23,296.0 5,775.0 16,110.0 5,146.0 13,358.0 33,521.0 139,372.0 

Mixtas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,348.0 

Industriales 1,728.0 n.d. 2,637.0 1.0 1,162.0 1,903.0 190.0 0.0 0.0 

Servicios públicos 8,046.0 n.d. 1,394.0 0.0 922.0 1,526.0 1,410.0 0.0 0.0 

Riego 0.0 n.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otro 1,550.0 n.d. 0.0 10,558.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Volumen de agua entregada a los usuarios 

Total de volumen entregado 
(miles de m3) 

n.d. 1/ 93,066.6 85,074.1 n.d. 1/ 525.3  15,228.2 33,914.9 120,957.2 503,147.3 

Promedio de volumen  
por toma  

n.d. 1/ 0.8 0.2 n.d. 1/ 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 

Pérdidas de agua potable e indicadores de continuidad 

Pérdidas de agua potable 
(miles de m3)  

314,715.0 3,732.7 2,083.6 n.c. n.d. n.c. n.d. 118,624.3 n.d. 

Valor de las pérdidas 
(millones de pesos) 

6,643.4 n.d. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por OOA. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
1/ Debido a la limitación de la información no se pudo analizar su relación con los volúmenes de agua entregada a los usua-

rios.  

Como se observa en el cuadro anterior, en 2019, la mayoría de las tomas, a cargo de cada uno de 

los OOA, se destinó al uso doméstico, seguido del comercial y del industrial, de las cuales SACMEX 

reportó el mayor número de tomas, al cuantificarse en 1,906,132 tomas de uso doméstico. 

Asimismo, SACMEX reportó el mayor número de tomas activas, al cuantificarse en 2,193,852, lo que 

representó, en promedio, 0.2 miles de metros cúbicos por toma, seguido de SADM, con 1,711,756 

tomas 159/ y del OOA en Puebla con 466,896, incorporando, en promedio, 0.3 miles de metros cúbi-

cos por toma; cabe señalar, que, estos tres organismos, pertenecieron a las Regiones Hidrológico 

Administrativas (RHA) Valle de México, Río Bravo y Balsas, las cuales a 2019 reportaron un valor de 

presión sobre el recurso muy alto, al obtener valores mayores al 52.0%; en contraste, el organismo 

con menor número de tomas correspondió al SMAPAC, con 77,044 tomas, 160/ seguido de SAPAO 

con 79,472 tomas, equivalente a 0.2 miles de metros cúbicos por cada una, los cuales pertenecieron 

 
159/ Debido a la limitación de la información no se pudo analizar su relación con los volúmenes de agua entregada a los usuarios. 

160/ Debido a la limitación de la información no se pudo analizar su relación con los volúmenes de agua entregada a los usuarios. 
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a las RHA Península de Yucatán y Pacífico Sur con valores de estrés considerados bajo y sin estrés 

(17.0% y 5.5%, respectivamente); sin embargo, fue el CEAS quien, en promedio, tuvo el mayor vo-

lumen por toma, al cuantificarse en 0.8 miles de metros cúbicos considerando las 110,047 tomas 

activas a su cargo, mismo que perteneció a la región Frontera Sur y que, a 2019, reportó no tener 

estrés. 

• Cabe destacar que el volumen proporcionado por el INTERAPAS corresponde únicamente al 

otorgado por medio de pipas, omitiendo los volúmenes relacionados con las tomas para uso 

doméstico, comercial, industrial, servicios públicos o riego, representando una limitación 

para el análisis. 

• Además, entre las deficiencias identificadas en la mayoría de los OOA destaca la falta de 

información confiable y la implementación de métricas que permitan cuantificar las fugas, 

en términos de volumen y valor, las cuales guardan relación con los indicadores de conti-

nuidad del suministro. Dichas deficiencias pueden poner en riesgo la capacidad de los orga-

nismos para otorgar el servicio de forma continua. 

Adicionalmente, se identificaron deficiencias de confiabilidad en la información reportada; ya que, 

en algunos casos, para la misma variable se presentaron cifras distintas, lo que denota la necesidad 

de una mayor coordinación interna de los organismos; además de que los OOA no acreditaron con-

tar con información de las fugas, por lo que no fue posible analizar las pérdidas en cada uno de los 

procesos que conlleva el otorgamiento del servicio. 

Cobertura  

En cuanto a la cobertura de agua potable, los OOA seleccionados reportaron lo siguiente: 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 2019 
(Porcentaje) 

Variable SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 
OOA EN 
PUEBLA 

SACMEX 

Cobertura de agua 
potable 

99.2 85.6 97.0* n.d. n.d. 80.0* n.d. 98.6 98.4* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 
n.d. No disponible. 
* Cuantificado con datos del INEGI. 

Con el análisis de la información remitida por los OOA, se identificó que no todos acreditaron cono-

cer la cobertura del servicio que proporcionan, ya que algunos remitieron las variables para calcular 

el indicador, con datos provenientes del INEGI, sin especificar los mecanismos implementados para 
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validar dicho porcentaje con información propia; por otra parte, en el caso de SADM y CEAS, éstas 

remitieron las variables utilizadas y/o la metodología empleada, pero no fue posible verificar que 

las variables utilizadas correspondieran a datos generados por los propios organismos; en cuanto al 

OOA en Puebla, se identificó que contó con una metodología ni remitió variables cuantificadas por 

el mismo organismo.  

En resumen, se observó que 8 de los 9 OOA seleccionados carecieron de métricas para determinar 

su cobertura de agua potable, y dicha deficiencia limita conocer el cumplimiento de uno de los ob-

jetivos de la política pública: asegurar el acceso a agua potable de calidad. 

Por otra parte, se identificó que el SADM reportó la mayor cobertura de agua potable, al cuantifi-

carse en 99.2%, mientras que la menor fue reportada por SAPAO con un 80.0%. 

c) Saneamiento 

Una vez que el agua es suministrada y utilizada por los usuarios domésticos, comerciales e indus-

triales, ésta es recolectada para su saneamiento y posterior depósito en algún cuerpo receptor para 

que siga su ciclo natural de regeneración.  

Se solicitó a los OOA seleccionados las estadísticas que mostraran la cantidad de agua recolectada, 

tratada y sus destinos; al respecto, el SMAPAC, SAPAO y AGSAL indicaron que el saneamiento no es 

una actividad que realicen y que sus atribuciones se circunscribe a darle mantenimiento a la infra-

estructura, específicamente a las redes de alcantarillado; sin embargo, con el análisis del Manual de 

Organización del SMAPAC, de la Ley del Organismo Operador Público SAPAO y del Acta Constitutiva 

de AGSAL, se identificó lo siguiente: 

ATRIBUCIONES DE LOS OOA EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

SMAPAC SAPAO AGSAL 

Manual de Organización Ley del Organismo Operador Público Acta Constitutiva 

Atribuciones del SMAPAC: 
 

I. […] rehabilitar, ampliar, operar, ad-
ministrar conservar y mejorar […] los 
sistemas de alcantarillado, trata-
miento de aguas residuales, reúso de 
las mismas y manejo de los lodos en la 
materia. 

Artículo 2. El Organismo Operador Público De-
nominado Servicios de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Oaxaca, tendrá por objeto: 
 

I. Prestar los servicios públicos de […] alcantari-
llado y tratamiento de aguas residuales, en los 
núcleos de población de su competencia terri-
torial, y en donde técnica y operativamente 
sean viables para el Organismo […] 

Artículo segundo: La sociedad tendrá por 
objeto: 
 

[…] recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de aguas servidas, re-
colección, transporte, reciclaje y disposi-
ción final de las aguas residuales, tales 
como las empleadas para riego agrícola, 
y el uso recreativo […] 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 
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Con base en lo anterior, se observó que, aun cuando los OOA manifestaron no llevar a cabo el pro-

ceso de saneamiento o sólo colaborar en el mantenimiento de las redes de alcantarillado, de 

acuerdo con las normas aplicables, deben operar y administrar los sistemas necesarios para el sa-

neamiento de aguas residuales, así como conocer el destino final de las aguas tratadas; situación 

que denota la falta de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la norma; la carencia de 

supervisión de la operación y los resultados, y los riesgos inherentes a la contaminación de las fuen-

tes receptoras; todo ello, afectando el cumplimiento de los objetivos de la política pública, al no 

asegurar la disponibilidad del recurso para generaciones presentes y futuras. 

El comportamiento del agua residual recolectada, el volumen tratado, la cobertura de alcantarillado 

y los destinos, proporcionada por los OOA, se muestra a continuación: 

AGUA RESIDUAL RECOLECTADA, TRATADA Y SUS DESTINOS, 2019 

(Porcentaje y miles de metros cúbicos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por OOA. 
NOTA: La gráfica considera al OOA SAPAO para fines del análisis de la cobertura de alcantarillado y los volúmenes de agua 

residual recolectada; debido a que manifestó que únicamente participaba en el mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para el saneamiento del agua recolectada la variable agua residual tratada no se ilustra, por ello, la gráfica solo 
considera las dos primeras variables (agua residual recolectada y cobertura de alcantarillado) para este OOA. 

* El concepto “otros” se integra por los destinos siguientes: reúso industrial, venta y demás asociados al riego de áreas 
verdes, industria, comercio, llenado de canales y agricultura. 

Respecto de la cobertura, se identificaron deficiencias en la cuantificación, ya que, en los casos de 

SAPAO y SACMEX, consideraron variables cuantificadas por el INEGI, sin especificar los mecanismos 
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para corroborar dicha información; además, los organismos restantes carecieron de evidencia para 

cuantificar las variables utilizadas para el cálculo del indicador; sin embargo, se puede identificar 

que, aun con dichas deficiencias, los OOA reportaron que no se logró tratar la totalidad del agua 

residual recolectada. 

Cabe señalar que el organismo que reportó recolectar el mayor volumen de aguas residuales fue 

SACMEX con 571,387.0 mm3, lo cual guarda relación con los volúmenes otorgados a los usuarios, 

toda vez que, éste fue quien suministró el mayor volumen (503,147.3 mm3); en contraste, SAPAO 

informó recolectar el menor número de agua residual, con 15,274.0 mm3. 

Entre los organismos en estudio, destacan CEAS, INTERAPAS y el OOA en Puebla, ya que, a 2019, 

reportaron volúmenes de 1,387.8, 33,082.0 y 4,744.0 mm3 sin tratar; y en el caso de CEAS 161/ y el 

OOA en Puebla, los organismos indicaron que dichos volúmenes fueron vertidos a ríos, lo cual re-

presenta un riesgo para el cuidado de las fuentes de abastecimiento y, con ello, a la disponibilidad 

futura del recurso. 

En cuanto al destino del agua tratada por los Organismos Operadores, se identificó que la mayoría 

de agua tratada tuvo como cuerpo receptor ríos, a excepción de INTERAPAS, en donde el agua sa-

neada se destinó al uso agrícola. 

Aun con dichas deficiencias, se realizó el comparativo de los volúmenes producidos y tratados, con 

el propósito de identificar si se desinfecta la totalidad del agua extraída, por los OOA, el análisis se 

muestra a continuación: 

  

 
161/ Estimado por la ASF, por medio de la resta de la variable agua residual recolectada menos la tratada. 
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PROPORCIÓN DEL AGUA TRATADA, RESPECTO DE LA EXTRAÍDA, 2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por OOA. 

En 2019, ningún organismo operador trató la totalidad de los volúmenes de agua que extrajo. Al 

respecto, SADM trató 393,267.2 mm3, lo que representó el 85.0% de los 462,922.6 mm3 producidos, 

siendo el prestador de servicio que mayor proporción de agua procesó para su depuración. 

Si bien el OOA en Puebla, INTERAPAS y SAPAL trataron casi la totalidad del agua residual que reco-

lectaban, en 2019, con relación al agua extraída fueron deficientes, ya que, si se considera el agua 

producida, el OOA en Puebla sólo trató el 56.1%, INTERAPAS el 49.1% y SAPAL el 43.2%, lo que 

evidenció pérdidas en la distribución y deficiencias en las recolecciones de aguas residuales. 

Asimismo, se identificó que el SACMEX sólo trató 88,770.7 mm3, 8.8.% del agua extraída por el or-

ganismo operador; no obstante, 545,305.7 mm3 se enviaron a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) Atotonilco para su tratamiento. Si bien, en conjunto se trataron 634,085.4 mm3 

de aguas residuales, 162/ lo que representó el 63.0% del agua extraída, se evidenciaron pérdidas de 

agua en la distribución y falta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 
162/ Si bien SACMEX reportó recolectar 571,387.0 mm3 de aguas residuales, no es congruente con la suma del agua tratada y la enviada 

a la PTAR Atotonilco (634,085.4 mm3) y SACMEX no proporcionó justificación de dicha diferencia. 
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d) Infraestructura  

En materia de infraestructura, para el otorgamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

se identificaron deficiencias en la cuantificación de la misma por parte de los OOA, toda vez que en 

su mayoría no permitió saber con exactitud la infraestructura con la que contó cada organismo, por 

lo que sólo fue posible analizar las acciones de mantenimiento, modernización y rehabilitación re-

portadas, sin poder determinar si éstas fueron las necesarias y suficientes, y a su vez, que hayan 

considerado la totalidad de su infraestructura para brindar los servicios de forma adecuada.  

Durante el periodo 2012 a 2019, de los nueve organismos operadores, únicamente siete de ellos 

reportaron acciones relacionadas al mantenimiento, modernización y rehabilitación de la infraes-

tructura hídrica; sin embargo, sólo cinco acreditaron haber realizado alguna de estas acciones en 

2019.  

El resumen de dichas acciones se presenta en el cuadro siguiente: 

TIPOS DE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR OOA PARA INFRAESTRUCTURA, 2019 

OOA Mantenimiento Modernización Rehabilitación Otros 

AGSAL 1 n.d. n.d. n.d. 

OOA en Puebla 2 1 1 n.d. 

CEAS 6 12 8 n.d. 

SACMEX 2 2 3 n.d. 

SAPAL 2 1 1 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 
NOTA: No se especificó el tipo de acciones que incluyó el concepto “otros”. 
n.d. No disponible. 

En la categoría de mantenimiento, se detectaron acciones relacionadas con el mantenimiento de 

presas, al sistema eléctrico, al cárcamo concentrador, categorizadas como preventivo a la red de 

suministro; en cuanto a modernización, las acciones realizadas correspondieron a la construcción 

de pozos, líneas de conducción de suministro de agua, plantas de tratamiento, cárcamo concentra-

dor, colector pluvial y red de alcantarillado; finalmente, en materia de rehabilitación se identificó 

que se enfocaron en las plantas de tratamiento, sistemas de drenaje, plantas de bombeo, infraes-

tructura hidráulica de pozos profundos y plantas potabilizadoras.  

No obstante, se detectó que, a pesar de que realizaron acciones para mantener, modernizar y reha-

bilitar infraestructura hídrica, los OOA no acreditaron contar con planes que establecieran las accio-

nes programadas a realizar, ni con indicadores específicos, medibles, relevantes y alcanzables para 

conocer la pertinencia de dichas acciones. 
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En cuanto a las plantas potabilizadoras y su utilización, en 2019, se observó el siguiente comporta-

miento para 7 OOA: 

PLANTAS POTABILIZADORAS DE LOS OOA, 2019 
(Número de plantas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 
n.d No disponible 

En resumen, aun cuando se identificó que los niveles de subutilización, en promedio, por planta 

potabilizadora fueron mínimos en el OOA CEAS, todos los organismos presentaron algún grado de 

subutilización de su capacidad instalada de sus plantas, lo cual, aunado a que no comprobaron eva-

luar todos los rubros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, referente a la potabilización del agua, 

no permitió constatar que hayan proporcionado el servicio de agua potable de manera eficiente y 

de calidad. 

Por otra parte, los OOA, con excepción de INTERAPAS, no proporcionaron el número total de plantas 

de tratamiento de aguas residuales con las que contaron a 2019; no obstante, 6 sí remitieron el 

porcentaje de subutilización registrado en ese año, de dichas plantas, como se muestra a continua-

ción: 
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SUBUTILIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, 2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 

Como se observa en la gráfica anterior, se identificó que los OOA utilizaron cerca de la mitad de la 

capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales, exceptuando a SAPAO que registró 

67.8% sin utilizar; sin embargo, debido a que los organismos no acreditaron el número de plantas, 

no fue posible conocer si dicho porcentaje se relacionó con carencias operativas o de infraestruc-

tura. 

En cuanto a INTERAPAS, se identificó que, en 2019, utilizó la mayor proporción de sus plantas de 

tratamiento, al registrar, 84.3% de ésta, 52.1 puntos porcentuales mayor a la proporción utilizada 

por el SAPAO, quien presentó una utilización del 32.2% de su capacidad, al respecto, SAPAO informó 

que la infraestructura con la que contó lleva más de 50 años en operación, y que, en la actualidad, 

no cumple con lo requerido para tratar caudales de agua cercanos a su capacidad inicial. 

De esta forma, una de las mayores limitantes para evaluar el desempeño de los organismos opera-

dores, corresponde a la falta de información sobre la infraestructura que tienen a su cargo; así como 

la situación que guarda y las acciones necesarias para su buen funcionamiento. 
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7.5  Tarifas y recaudación de los servicios de agua potable, alcanta-

rillado y saneamiento 

Con el análisis de la información proporcionada por los organismos, se verificó que, de los nueve 

estudios de caso seleccionados, sólo cuatro (AGSAL, OOA en Puebla, SACMEX y SMAPAC) reportaron 

contar con tarifas basadas en estratos económicos y sociales, lo que denotó la falta de medidas para 

asegurar que las tarifas se determinen considerando la situación socioeconómica de los beneficia-

rios. 

Asimismo, los OOA seleccionados reportaron diversos mecanismos para la determinación de tarifas, 

mientras que algunos informaron que es fijada por el congreso del estado, como el caso de Puebla, 

Ciudad de México y León, otros mencionaron utilizar elementos de actualización: Saltillo consideró 

la tarifa del año anterior y la actualiza con base en el incremento de la Ley de Ingresos; Monterrey la 

ajusta en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y Campeche indicó que utiliza una 

metodología de ajuste. 

Cabe señalar que ninguno de los 9 organismos acreditó que la determinación de las tarifas se realizó 

con criterios base en técnicos, financieros y sociales para reflejar los costos eficientes del servicio, 

promover la obtención de ingresos para reinversión, fomentar el uso sustentable del recurso y otor-

gar subsidios focalizados a aquellos usuarios que efectivamente los requieran. 

El tipo de tarifa para servicio medido y no medido, así como la frecuencia y su vigencia, se muestra 

en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LAS TARIFAS UTILIZADAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES ANALIZADOS 

Concepto SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 
OOA en 
Puebla 

SACMEX 

Tipo de tarifa  
para servicio  
medido 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

n.a. 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

n.d. 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

Bloque in-
cremental  

+  
costo fijo 

Tipo de tarifa  
para servicio  
no medido 

Cuota fija Cuota fija Cuota fija Cuota fija n.d. Cuota fija Cuota fija Cuota fija Cuota fija 

Frecuencia  
de cobro 

n.d. Mensual Mensual Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Bimestral 

Año de vigencia  
de tarifa 

2004 2017 2020 2018 n.d. 2018 2012 2014 2010 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por los organismos operadores seleccionados. 
n.d.  No disponible. 
n.a.  No aplica. 
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Los organismos operadores establecieron tarifas en bloque incremental con costos fijos cuando se 

tienen sistemas de medición, para lo cual se establecen rangos por volumen de agua consumida y a 

cada uno se le fija un precio; en tanto que, cuando no se tienen sistemas de medición, en las locali-

dades atendidas, se utilizan cuotas fijas, por lo que aunque se implementan tarifas para el servicio 

otorgado sin medición, éste no es exacto y no permite facturar y cobrar el agua que realmente con-

sume el usuario. 

Asimismo, SAPAL indicó que se utiliza una estructura tarifaria vigente desde inicios del 2020, SMA-

PAC y SAPAO señalaron que es vigente desde 2018 y el OOA en Puebla, AGSAL, SACMEX y SADM 

utilizan la misma estructura tarifaria desde 2014, 2012, 2010 y 2004, respectivamente; por otra 

parte, AGSAL, SACMEX, SAPAL y SMAPAC señalaron que realizan modificaciones anualmente, sólo 

SADM realiza actualizaciones mensuales; en tanto que el OOA en Puebla y SAPAO expresaron que 

estas tarifas se establecen en sus leyes correspondientes, sin precisar la frecuencia con la que se 

modifican y se actualizan sus estructuras tarifarias. 

Cabe señalar que INTERAPAS sólo presentó información referente a la frecuencia de cobro, lo que 

no permitió identificar la estructura tarifaria que implementa, ni su vigencia; además, se detectó 

que CEAS estableció tarifas fijas, debido a que no cuenta con sistemas de medición que permitan 

implementar otro tipo de estructura tarifaria.  

En cuanto al valor del agua suministrada, es necesario precisar que el agua facturada se entiende 

como la cuantificación monetaria del volumen de metros cúbicos de agua potable consumida regis-

trada mediante la lectura de los medidores en un periodo determinado, mientras que el agua co-

brada corresponde a los recursos recaudados por el otorgamiento del servicio. El comportamiento 

de estas variables, en 2019, se muestra en la tabla siguiente:  

RECAUDACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 2019 

Variable SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 
OOA en 
Puebla 

SACMEX 

Macromedidores 
[a] 

(unidades) 
176 

Sin siste-
mas de me-

dición 

0 0 1 52 No se diferen-
cia entre ma-
cro y micro-
medidores 

1,657 0 

Micromedidores 
[b] 

(unidades) 
0 59,242 141 3,726 4,739 0 944,405 

Facturado 
[c] 

(millones de pesos) 
6,525.1 78.6 1,655.0 135.4 553.0 90.6 432.8 n.d. 9,107.3 

Cobranza 
[d] 

(millones de pesos) 
5,772.2 53.1 1,550.0 85.9 n.d. n.d. 410.4 711.2 7,415.9 
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RECAUDACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 2019 

Variable SADM CEAS SAPAL SMAPAC INTERAPAS SAPAO AGSAL 
OOA en 
Puebla 

SACMEX 

Diferencia  
[e]=[c-d] 

(millones de pesos) 
752.9 25.5 105.0 49.5 n.c. n.c. 22.4 n.c. 1,691.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OOA. 
n.d. No disponible 
n.c. No cuantificable 

En cuanto al suministro de agua potable, se identificó que, para aquellos OOA que proporcionaron 

información, todos recaudaron montos menores a los que facturaron, siendo el SMAPAC quien re-

presentó la mayor proporción de montos no cobrados, equivalentes al 36.6% (49.5 mdp), situación 

que impacta en el desempeño financiero de los organismos, y exhibe deficiencias en la cobranza, 

AGSAL obtuvo el menor porcentaje de ingresos adeudados en proporción a lo facturado, 5.2% (22.4 

mdp); sin embargo, esto representa un riesgo para asegurar la sustentabilidad financiera de los or-

ganismos y, con ello, de su capacidad para aumentar la inversión en infraestructura orientada a 

mejorar el servicio hídrico. 

De esta forma, si bien existen problemas de establecimiento de tarifas, otro factor que afecta a los 

organismos operadores es el retraso en los pagos de agua potable, como se muestra a continuación: 

PORCENTAJE DE USUARIOS CON PAGO A TIEMPO POR ORGANISMO OPERADOR, 2019 
(Porcentaje) 

 
Concepto INTERAPAS SACMEX 

OOA en Pue-
bla 

CEAS SADM SAPAL SAPAO SMAPAC AGSAL 

Total de 
usuarios 
(número) 

377,325.0 2,193,852.0 512,875.0 110,074.0 1,710,206.0 458,499.0 79,472.0 77,575.0 n.d. 

Usuarios 
con pago 
a tiempo 
(número) 

286,806.0 890,321.0 330,646.0 31,043.0 608,188.0 246,522.0 37,279.0 44,176.0 n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por los organismos operadores seleccionados. 
n.d.  No disponible. 
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Como se muestra en la gráfica, en ninguno de los organismos operadores se registró que la totalidad 

de usuarios atendidos pagaran a tiempo, INTERAPAS fue el que presentó mayor porcentaje de usua-

rios con pagos al corriente, ya que 286,806.0 pagaron a tiempo de los 377,325.0 usuarios que 

atiende el organismo operador, lo que representó el 76.0%; en tanto que, los usuarios del CEAS sólo 

pagaron a tiempo 31,043.0 de los 110,074.0 usuarios a los que se les otorga el servicio hídrico, 

(28.2%). 

En síntesis, la capacidad de cobro de los organismos operadores es deficiente, debido a que presen-

tan un porcentaje alto de usuarios sin pago a tiempo, lo que repercute en su situación financiera; y 

se detectó una problemática por parte de los usuarios al no estar al corriente con sus pagos del 

servicio hídrico. 
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7.6  Desempeño financiero de los Organismos Operadores de Agua 

Alcance y limitantes del estudio: Con el 

propósito de conocer el desempeño finan-

ciero de los 9 OOA seleccionados, se revisó 

la información financiera reportada por 

éstos, correspondientes al periodo de 

2015-2019, a fin de calcular las razones de 

inversión, suficiencia de efectivo, apalan-

camiento, rentabilidad, productividad y 

generación de valor económico agregado 

que permitieran analizar la situación finan-

ciera en la que se encuentran. 

Derivado del análisis, se identificó que 8 de 

los 9 OOA cuentan con estados financieros 

dictaminados propios, pero en el caso de 

SACMEX éste carece de los mismos, ya que 

su información financiera se consolida a 

nivel de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico.163/ Debido a lo anterior, no fue posi-

ble analizar el desempeño financiero de 

este OOA. 

Por otra parte, el periodo de análisis que 

se muestra en este apartado parte de 

2015, debido a que no todos los OOA presentaron sus estados financieros desde 2012, año con el 

que comienza el periodo que abarca esta evaluación de política pública (2012-2019). 

 
163/ Con fundamento en el Artículo 153, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recur-

sos de la Ciudad de México, SACMEX señaló que: “la información financiera, presupuestal, programática y contable que emane 

consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso 

de las Entidades de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes trimestrales así 

como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos a la consideración de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La información conta-

ble financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, 

será consolidada por la Secretaría.” 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA DE  
DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS ORGANISMOS  

OPERADORES DE AGUA 

Los organismos operadores presentaron áreas de 
oportunidad en la información, debido a que no todos 
presentaron sus estados financieros desde 2012 y se 
carece de información completa de algunos OOA; aun 
con dichas carencias, se identificó lo siguiente: 

La liquidez de los organismos se deterioró, ya que, en 
2015, 6 organismos operadores registraron liquidez y, 
en 2019, sólo 2 OOA superaron el nivel prudencial.  

En el periodo 2015-2019, los 8 organismos operadores 
utilizaron el mínimo de pasivos para financiar su ope-
ración, ya que su valor prudencial fue cercano o mayor 
a 1.5 veces, por lo que se consideran solventes.  

Los 8 organismos operadores tuvieron capital para cu-
brir sus pasivos, en el periodo 2015-2019; sin em-
bargo, en 2019, seis organismos operadores presenta-
ron un bajo nivel de apalancamiento. 

En el valor económico, se detectó que, en 2015, los 8 
organismos operadores analizados presentaron ri-
queza residual positiva; sin embargo, la situación, en 
2019, sólo 6 prestadores de servicio registraron ri-
queza en su operación y dos no generaron valor eco-
nómico. 

Los OOA no revelaron en notas a los estados financie-
ros las causas por las cuales las obras terminadas si-
guen en proceso y tampoco las acciones a seguir para 
capitalizarlas. 
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Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad en los estados financieros del SAPAO, ya que no 

siguen las mejores prácticas en cuanto al registro y revelación de la información financiera, lo que 

repercutió en que no se registraron los costos y gastos operativos del organismo en el rubro corres-

pondiente, situación que afecta en el análisis financiero, al presentar un resultado de operación del 

100.0% de los ingresos, lo que afecta el cálculo de la métrica de generación de valor económico, lo 

que implica que no se puede considerar representativa de la situación financiera del organismo. 

En el caso de SADM, la CEAS, SAPAL, SMAPAC, INTERAPAS y SAPAO el registro contable se hace de 

acuerdo con la normativa emitida por el CONAC, la cual tiene por objeto proporcionar información 

sobre el ejercicio de los recursos conforme la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en tanto 

que los OOA AGSAL y el OOA en Puebla, el registro contable lo hace de acuerdo con la NIF y NIIF, 

debido a su naturaleza público-privada y privada 

El análisis del desempeño financiero de los organismos operadores seleccionados se desarrolló en 

los siguientes subapartados: I) Estados Financieros dictaminados, II) Razones financieras, III) Regis-

tro contable de la Infraestructura con la que cuentan los OOA y, IV) Registro de concesiones.  

I. Estados financieros de los OOA 

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por las OOA en su 

balance general y su estado de resultados, en los cuales se sustentan los procedimientos de análisis. 

a. Estado de Situación Financiera (Balance General) 

Para el Estado de Situación Financiera (Balance General) de los diversos OOA, se estandarizaron los 

conceptos con la finalidad facilitar el análisis de la información. El balance general de los OOA, co-

rresponde a 2019, como se muestra a continuación: 
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BALANCE GENERAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA, 2019 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto SADM % CEAS % SAPAL % SMAPAC % 

Activo corriente 4,344.7  11.8  137,137.1  5.0  3,422,007.4  33.7  26,578.8  58.0  

Activo no corriente 32,352.3  88.2  2,620,904.8  95.0  6,729,559.4  66.3  19,236.9  42.0  

Total Activo 36,697.0  100.0  2,758,041.9  100.0  10,151,566.8  100.0  45,815.7  100.0  

Pasivo corriente 1,551.7  4.2  135,911.9  4.9  518,214.4  5.1  21,285.2  46.5  

Pasivo no corriente 9,502.8  25.9  0.0  0.0  213,591.2  2.1  7,482.8  16.3  

Total Pasivo 11,054.5  30.1  135,911.9  4.9  731,805.6  7.2  28,768.0  62.8  

Patrimonio aportado 24,651.8  67.2  4,901,664.0  177.7  7,784,395.8  76.7  3,619.8  7.9  

Resultado del ejercicio (72.2) (0.2) 14,592.2  0.5  167,118.3  1.6  9,328.6  20.4  

Resultados acumulados 1,063.0  2.9  (1,560,397.3) (56.6) 3,711,670.1  36.6  1,442.4  3.1  

Otras cuentas de capital 0.0  0.0  (733,728.9) (26.6) (2,243,423.0) (22.1) 430.0  0.9  

Revalúos 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2,227.0  4.9  

Total Capital contable 25,642.5  69.9  2,622,130.0  95.1  9,419,761.3  92.8  17,047.7  37.2  
 

Concepto INTERAPAS % SAPAO % AGSAL % OOA en Puebla % 

Activo corriente 252,683.5  14.2  295,430.2  33.2  197,036.1  24.2  556,431.3  22.3  

Activo no corriente 1,527,600.3  85.8  593,256.4  66.8  617,789.7  75.8  1,942,965.9  77.7  

Total Activo 1,780,283.8  100.0  888,686.5  100.0  814,825.8  100.0  2,499,397.2  100.0  

Pasivo corriente 437,832.3  24.6  242,347.9  27.3  219,403.3  26.9  752,654.5  30.1  

Pasivo no corriente 177,262.2  10.0  0.0  0.0  46,917.6  5.8  1,108,258.6  44.3  

Total Pasivo 615,094.5  34.6  242,347.9  27.3  266,320.9  32.7  1,860,913.1  74.5  

Patrimonio aportado 28,653.0  1.6  0.0  0.0  459,010.6  56.3  445,896.6  17.8  

Resultado del ejercicio (47,229.9) (2.7) 186,174.2  20.9  83,578.9  10.3  112,309.6  4.5  

Resultados acumulados 1,006,392.0  56.5  460,164.4  51.8  476.7  0.1  80,277.9 3.2  

Otras cuentas de capital 177,374.2  10.0  0.0  0.0  (1,750.4) (0.2) 0.0  0.0  

Reserva legal 0.0  0.0  0.0  0.0  7,189.1  0.9  0.0  0.0  

Total Capital contable 1,165,189.4  65.4  646,338.7  72.7  548,504.9  67.3  638,484.1  25.5  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: La cifra total pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 

Derivado del cuadro anterior, el comportamiento del activo, pasivo y capital de cada OOA, se 

muestra a continuación: 

ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL DE LOS OOA, 2019 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2019. 
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En conjunto, los organismos operadores seleccionados registraron 18,975,314.7 miles de pesos en 

activos, 3,892,216.4 miles de pesos en pasivos; en tanto que, 15,083,098.6 millones de pesos provi-

nieron de capital contable, en 2019; cabe mencionar que, 2 OOA (SMAPAC y el OOA en Puebla) 

presentaron pasivos superiores al patrimonio, el análisis por prestador de servicio se muestra a con-

tinuación. 

Como se observa en la gráfica, en 2019, SAPAL fue quien registró más activos con un total de 

10,151,566.8.0 miles de pesos y se financió con pasivos totales de 731,805.6 miles de pesos (7.2% 

del activo total), y un capital contable de 9,419,761.3.1 miles de pesos (92.8% del activo total). 

Cabe mencionar que el activo total de dicho OOA (10,151,566.8 miles de pesos) se integró de activos 

corrientes por 3,422,007.4.0 miles de pesos (33.7% del activo total) y de activos no corrientes por 

6,729,559.4.0 miles de pesos que representó el 66.3% del total de activo. Respecto del pasivo 

(731,805.6.0 mdp), se observó que se compuso de 518,214.4 miles de pesos de pasivos corrientes 

(5.1% del activo total) y 213,591.2 miles de pesos de pasivo no corrientes (2.1% del activo total). Al 

cierre del ejercicio 2019, el capital contable ascendió a 9,419,761.3 miles de pesos, (92.8% del activo 

total). De este rubro destaca un patrimonio aportado por 7,784,395.8 miles de pesos, (76.7% del 

activo total), resultados acumulados por 3,711,670.1 miles de pesos, obtuvo un resultado del ejer-

cicio de 167,118.3 miles de pesos, y registró otras cuentas de capital con saldo negativo de 

2,243,423.0 miles de pesos.  

El siguiente OOA con mayor activo fue la CEAS, la cual registró un activo total de 2,758,041.9 miles 

de pesos, pasivos totales de 135,911.9 miles de pesos (4.9% del activo total) y de capital contable 

2,622,130.0 miles de pesos (95.1% del activo total). 

Al respecto, su activo total estuvo integrado por 137,137.1 miles de pesos de activos corrientes, los 

cuales representaron el 5.0% del activo total, y por 2,620,904.8 miles de pesos de activos no co-

rrientes, que representaron el 95.0% de los activos totales. Asimismo, registró un pasivo total de 

135,911.9 miles de pesos, del cual correspondió en su totalidad a pasivos corrientes (4.9% del activo 

total). El capital contable de 2,622,130.0 miles de pesos, se integró principalmente de patrimonio 

aportado por 4,901,664.0 miles de pesos (177.7% del activo total), de pérdidas acumuladas por 

1,560,397.3 miles de pesos (56.6% del activo total), una utilidad del ejercicio de 14,592.2 miles de 

pesos (0.5% del activo total), y otras cuentas de capital por un saldo negativo de 733,728.9 miles de 

pesos (26.6% del activo total). 
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SADM es el organismo que registró el menor saldo en activos, por un total de 36,697.0 miles de 

pesos, el cual estuvo financiado por pasivos totales de 11,054.5 miles de pesos (30.1% del activo 

total) y un capital contable por 25,642.5 miles de pesos (69.9% del activo total). 

El activo total de SADM, se compuso de activos corrientes, por 4,344.7 miles de pesos (11.8% del 

activo total), y de activos no corrientes por 32,352.3 miles de pesos (88.3% del activo total). El total 

de pasivo se integró de pasivos corrientes por 1,551.7 miles de pesos (4.2% del activo total), y pasivo 

no corrientes, por 9,502.8 miles de pesos (25.9% del activo total). Además, el capital contable de 

25,642.5 miles de pesos, se integró principalmente de patrimonio aportado por 24,651.8 miles de 

pesos (67.2% del activo total) y de resultados acumulados de 1,063.0 miles de pesos (2.9% del activo 

total). Asimismo, registró una pérdida en el ejercicio por 72.2 miles de pesos (0.2% del activo total). 

Por lo anterior, se destaca que tanto el SAPAL como la CEAS, son los OOA que registraron el mayor 

saldo en activos en relación con los otros OOA. Asimismo, obtuvieron un resultado del ejercicio 

positivo por 167,118.3 miles de pesos y de 14,592.2 miles de pesos, respectivamente. 

En cuanto a la estructura de financiamiento, se observó que las aportaciones al capital o patrimonio 

predominan en los OOA con participación mayoritaria del Estado que son de carácter municipal, 

intermunicipal, estatal y público-privado; en cambio, el OOA en Puebla, de naturaleza privada, se 

financió en mayor medida con pasivos, respecto de los demás. 

b. Estado de Actividades (Estado de Resultados) 

Para el Estado de Actividades (Estado de Resultados) de los diversos OOA, se estandarizaron los 

conceptos con la finalidad facilitar el análisis de la información. El estado de resultados correspon-

diente a 2019, se muestra a continuación: 
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ESTADO DE RESULTADOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA, 2019 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto SADM % CEAS % SAPAL % SMAPAC % 
Ingresos y otros beneficios 8,889.3  100.0  771,161.5  100.0  2,375,054.8  100.0  192,167.5  100.0  
Costo directo 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Gasto administrativo/operativo 5,855.8  65.9  604,214.8  78.4  1,271,718.2  53.5  178,602.2  92.9  
Resultado operativo 3,033.5  34.1  166,946.7  21.6  1,103,336.6  46.5  13,565.3  7.1  

Carga financiera 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Resultados en negocios de asociadas 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Otros ingresos (gastos) (3,105.7)  (34.9)  (152,354.5)  (19.8)  (936,218.3)  (39.4)  (4,236.7)  (2.2)  

Resultado antes de impuestos (72.2) (0.8) 14,592.2  1.9  167,118.3  7.0  9,328.6  4.9  
Impuestos 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Resultado neto (72.2) (0.8) 14,592.2  1.9  167,118.3  7.0  9,328.6  4.9  

 

Concepto INTERAPAS % SAPAO % AGSAL % OOA en Puebla % 
Ingresos y otros beneficios 840,566.1  100.0 587,680.0  100.0 683,675.6  100.0 1,673,894.6  100.0  

Costo directo 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  968,449.0  57.9  

Gasto administrativo/operativo 818,394.3  97.4 0.0  0.0  (569,351.1) (83.3) 340,532.1  20.3  

Resultado operativo 22,171.9  2.6  587,680.0  100.0  114,324.5  16.7  364,913.5  21.8  

Carga financiera 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  136,009.5  8.1  

Resultados en subsidiarias 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  (1,827.4)  0.1  

Otros ingresos (gastos) (69,401.8)  (8.3)  (401,505.8)  (68.3)  2,904.1  0.4  (75,807.4)  (4.5)  

Resultado antes de impuestos (47,229.9) (5.6) 186,174.2  31.7  117,228.6  17.1  151,269.2  9.0  

Impuestos 0.0  0.0  0.0  0.0  33,649.7 4.9 38,959.5  2.3  

Resultado neto (47,229.9) (5.6) 186,174.2  31.7  83,578.9  12.2  112,309.6  6.7  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: La s cifras pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 

En el siguiente gráfico se reflejan los conceptos más importantes del estado de resultados de cada 

OOA: 

INGRESOS, RESULTADOS OPERATIVOS Y RESULTADOS NETOS DE LOS OOA, 2019 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros de los OOA, 2015-2019. 

Se identificó que, de los 8 OOA, 6 registraron un resultado neto positivo, y 2 reportaron pérdidas en 

el ejercicio 2019, ambos de naturaleza pública. 
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SAPAL es el que registró el mayor ingreso con 2,375,054.8 miles de pesos, con un gasto operativo 

de 1,271,718.2 miles de pesos, (53.5% del ingreso total) el cual le permitió tener un resultado ope-

rativo de 1,103,336.6 miles de pesos (46.5% del ingreso total), descontando otros gastos por 

936,218.3 miles de pesos, el OOA registró un resultado neto de 167,118.3 miles de pesos lo que se 

traduce en un margen de utilidad de 7.0%. 

El segundo OOA que registró el ingreso mayor fue el OOA en Puebla, con 1,673,894.6 miles de pesos, 

los cuales al descontar los costos por 968,449.0 miles de pesos (57.9% del ingreso total) y los gastos 

operativos por 340,532.1 miles de pesos (20.3% del ingreso total), obtiene un resultado operativo 

de 364,913.5 miles de pesos (21.8% del ingreso total). La carga financiera representó 8.1% del total 

de los ingresos con 136,009.5 miles de pesos y los otros gastos representaron 4.5% del total de los 

ingresos con 75,807.4 miles de pesos que, al descontar los impuestos a los que está sujeto, obtuvo 

un resultado neto de 112,309.6 miles de pesos con un 6.7% de utilidad. 

El que obtuvo un menor ingreso en relación con los demás OOA fue SADM, con 8,889.3 miles de 

pesos y, gastos operativos por 5,855.8 miles de pesos (65.9% del total de los ingresos), concepto 

que se integró de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. Asimismo, 

registró otros gastos por 3,105.7 miles de pesos que representaron 34.9% del total de los ingresos, 

por lo que obtuvo un resultado neto negativo de 72.2 miles de pesos (0.8% del total de los ingresos). 

De los OOA analizados, SADM e INTERAPAS registraron pérdidas en el ejercicio 2019; en el caso de 

San Luis Potosí, éste obtuvo un ingreso total de 840,566.1 miles de pesos y registró un gasto de 

818,394.3 miles de pesos (97.4% del total de los ingresos), permitiéndole obtener una utilidad ope-

rativo de 22,171.9 miles de pesos (2.6% del total de los ingresos), y al descontar otros gastos por 

69,401.8 miles de pesos, obtuvo un resultado neto negativo de 47,229.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, se constató que los OOA SAPAL y el OOA en Puebla fueron los que obtuvieron un 

mayor total de ingresos, lo que generó una utilidad neta positiva, y SADM fue el que obtuvo un 

ingreso total menor en relación con los demás OOA, generando un resultado neto negativo. 

A pesar de que INTERAPAS obtuvo un ingreso de 840,556.1 miles de pesos, generó un resultado 

neto negativo de 47,229.9 miles de pesos. 

Cabe destacar que los únicos OOA que gravaron impuestos a la utilidad fueron AGSAL y el OOA en 

Puebla, lo anterior por su naturaleza pública-privada y privada, siendo sus ingresos obtenidos en el 
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año por recaudación de tarifas; mientras que el resto de los OOA no están sujetos a la Ley del Im-

puesto Sobre la Renta, dado que sus ingresos corresponden a transferencias realizadas por el go-

bierno para cubrir su gasto operativo, por lo que no registraron en sus estados financieros la recau-

dación por el cobro de las tarifas del servicio que prestan. 

II. Análisis de razones financieras 

La información de los estados financieros fue utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones 

financieras de inversión, liquidez, solvencia, apalancamiento y endeudamiento, así como para la 

rentabilidad de los OOA y su capacidad de generación de valor económico.  

En el caso del SADM, la CEAS, SAPAL, SMAPAC, INTERAPAS, y SAPAO, el registro contable se hace de 

acuerdo con la normativa emitida por el CONAC, la cual tiene por objeto proporcionar información 

sobre el ejercicio de los recursos conforme la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en tanto 

que los OOA AGSAL y el OOA en Puebla, el registro contable lo hace de acuerdo con la NIF y NIIF, 

debido a su naturaleza público-privada y privada.  

a) Inversión 

Una actividad importante para que los OOA lleven a cabo su objeto, es la inversión que realizan en 

la adquisición y la mejora de sus activos físicos (CAPEX por sus siglas en inglés) 164/, que bien pueden 

ser bienes muebles y bienes inmuebles. 

De acuerdo con la información registrada en los Estados de Flujos de Efectivo de los OOA, en el 

periodo 2015-2019, los OOA efectuaron inversiones en Bienes Inmuebles, infraestructura y cons-

trucciones en proceso, así como adquisición de Bienes Muebles, como se muestra a continuación: 

  

 
164/ El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios para la 

empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o equipo. Se 

obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el saldo de los inmuebles, 

mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora al proceso de elaboración y gestión de pro-

yectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013. 
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INVERSIÓN DE LOS OOA EN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA  
Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, Y BIENES MUEBLES, 2015-2019 

(Miles de pesos) 
OOA 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 

SAPAL 706,111.7  842,730.3  672,402.2  800,532.5  842,801.7  3,864,578.3  

CEAS 228,239.7  232,874.6  114,940.4  141,255.3  17,936.7  735,246.8  

INTERAPAS 95,169.7  95,729.4  123,320.1  96,711.8  97,791.8  508,722.8  

AGSAL 88,362.2  65,377.3  67,858.1  78,987.3  112,005.3  412,590.3  

OOA EN PUEBLA 7,398.5  16,429.9  46,224.0  40,977.3  17,601.7  128,631.4  

SAPAO 16,609.6  1,192.9  3,999.9  21,363.8  58,296.8  101,463.1  

SMAPAC 0.0  0.0  7,386.0  4,701.2  0.0  12,087.2  

SADM 838.3  1,218.0  1,949.8  1,464.3  1,306.2  6,776.6  

Total 1,142,729.7  1,255,552.4  1,038,080.5  1,185,993.7  1,147,740.2  5,770,096.5  

Bienes Muebles 

INTERAPAS 11,499.2  14,931.3  8,831.5  1,847.4  14,383.4  51,492.6  

SMAPAC 0.0  1,420.7  1,228.7  656.3  1,371.0  4,676.6  

CEAS 0.0  0.0  0.0  0.0  2,501.0  2,501.0  

SADM 562.4  378.0  534.9  212.7  238.8  1,926.8  

SAPAL 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

SAPAO 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

OOA EN PUEBLA 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

AGSAL 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Total 12,061.5  16,729.9  10,595.1  2,716.3  18,494.2  60,597.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

Se observó que de 2015 a 2019, los OOA destinaron recursos para la adquisición de bienes inmue-

bles, infraestructura y construcciones en proceso, donde SAPAL es el que más ha invertido con 

3,864,578.3 miles de pesos, observando que la inversión más fuerte lo realizó en 2019 con 842,801.7 

miles de pesos. Por el contrario, SMAPAC y SADM han sido los que menos han invertido en el pe-

riodo, registrando 12,087.2 miles de pesos y 6,776.6 miles de pesos, respectivamente, por lo que se 

corre el riesgo de que su infraestructura se encuentre obsoleta y no les permita brindar un servicio 

de calidad. 

En cuanto a la adquisición de bienes muebles, INTERAPAS, SMAPAC, CEAS y SADM registraron una 

inversión, en el periodo 2015 a 2019, de 60,597.1 miles de pesos, siendo el INTERAPAS el que más 

ha invertido con 51,492.6 miles de pesos. Los OOA SAPAL, SAPAO, el OOA en Puebla y AGSAL no 

registraron inversiones para la adquisición de bienes muebles en dicho periodo. 

Al efectuar el cálculo de CAPEX, por medio del cambio en los saldos contables de los bienes inmue-

bles, infraestructura, maquinaria, mobiliario y equipo, así como los bienes arrendados, en el periodo 

2015 a 2019, el CAPEX obtenido por SAPAL fue de 1,423,638.0 miles de pesos, cifra superior en 

11.5% a la observada para 2018, que fue de 1,276,975.2 miles de pesos y SMAPAC obtuvo en 2019 
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2,524.9 miles de pesos, cifra superior en 17.7% a la observada en 2017, el cual fue de 2,145.8 miles 

de pesos, el OOA en Puebla y AGSAL, registraron en 2019 un CAPEX de 34,711.6 y 26,211.1 miles de 

pesos, respectivamente, incluyendo los bienes arrendados, como se muestra a continuación: 

CAPEX DE LOS OOA EN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO, 2016-2019 
(Miles de pesos y porcentaje) 

OOA 2016 2017 2018 2019 Var 2016-2019 

SAPAL 1,308,047.3  1,108,550.5  1,276,975.2  1,423,638.8  8.8% 

CEAS 539,911.8  485,357.7  (221,127.9) 231,265.6  (57.2%) 

INTERAPAS 173,164.5  196,476.7  161,498.6  176,180.9  1.7% 

SAPAO 34,031.8  (56,431.1) 334,790.3  153,768.0  351.8% 

OOA EN PUEBLA 13,589.9  39,885.3  28,732.8  34,711.6  155.4% 

AGSAL 45,415.2  15,810.8  13,304.6  26,211.1  (42.3%) 

SADM 2,541.5  3,554.0  2,793.7  2,768.6  8.9% 

SMAPAC 4,354.5  2,145.8  12,825.2  2,524.9  (42.0%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

Con se muestra en cuadro, 3 OOA (CEAS, AGSAL y SMAPAC) presentaron un decremento en el CAPEX 

en bienes inmuebles, infraestructura, maquinaria, mobiliario y equipo; entre el periodo 2016-2019, 

en tanto que, el resto de los organismos operadores registraron un incremento en dicho indicador, 

en este periodo. 

El resultado registrado implicó que las OOA han efectuado, en términos generales, inversiones en 

su planta productiva, las cuales se traducen en la reposición, incrementos y mejoras en los activos 

productivos, destacando las inversiones efectuadas por SAPAL de entre los demás OOA, lo que se 

explica por ser el organismo operador con mayor saldo en activos. 

b) Suficiencia de efectivo 

Esta razón financiera permite analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los com-

promisos financieros de una entidad a su vencimiento; además, miden la adecuación de los recursos 

de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. 165/ Estas razones son 

las de liquidez 166/ y de solvencia 167/ y, los resultados de las métricas aplicadas a la información fi-

nanciera de los OOA se muestran a continuación: 

  

 
165/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

166/  Razón de liquidez = Activo corriente / Pasivo de corto plazo. 

167/  Razón de solvencia = Activo total / Pasivo total. 
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RAZÓN DE LIQUIDEZ, 2015-2019 
(Pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

De acuerdo con las prácticas generales, este indicador se considera que se encuentra en un nivel 

prudencial al encontrarse entre 1.5 a 2.0 pesos de activos corrientes por cada 1.0 pesos de pasivo 

de corto plazo. 

Se identificó que, en 2015, 6 organismos operadores registraron liquidez al contar con valores su-

periores al nivel prudencial; sin embargo, en 2019, sólo dos superaron dicho rango y el resto pre-

sentó valores inferiores, lo que refleja que la liquidez de los prestadores de servicio se ha deterio-

rado. 

SAPAL fue quien contó con mayor liquidez por encima del nivel mínimo prudencial, al contar con 6.6 

pesos de activos corrientes por cada 1.0 pesos de pasivos de corto plazo; le sigue SADM con 2.8 

pesos. El resto de los OOA se encuentran por debajo del nivel prudencial de 1.5. 

En el caso del OOA en Puebla, INTERAPAS, SMAPAC y la CEAS, a pesar de que, en 2015, se encontra-

ban por encima del nivel mínimo prudencial, su grado de liquidez ha ido disminuyendo hasta si-

tuarse por debajo del nivel prudencial; mientras que SAPAO y AGSAL se han mantenido en el periodo 

de análisis por debajo de los niveles prudenciales. 

De manera general, ningún OOA mantiene este indicador en el rango prudencial: en el caso de SADM 

y SAPAL presentan niveles de liquidez muy por encima del rango prudencial superior, lo que podría 

indicar posibles ineficiencias en la aplicación de recursos financieros líquidos; mientras que, para el 
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resto de los OOA, que mantienen niveles por debajo del rango prudencial inferior, éstos podrían 

llegar a experimentar la materialización de riesgos de liquidez, como la falta de capacidad para con-

tar con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones inmediatas y contar con recursos 

para continuar con su operación. 

RAZÓN DE SOLVENCIA, 2015-2019 
(veces) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

Esta razón financiera indica la relación que existe entre el total de activos y el total de pasivos de 

una entidad, y se puede considerar que se ubica en un nivel prudencial al encontrarse cerca de 1.5 

veces. Se identifico que, en el periodo 2015-2019, los 8 organismos operadores utilizaron el mínimo 

de pasivos para financiar su operación, ya que su valor prudencial fue cercano o mayor a 1.5 veces, 

por lo que se consideran solventes.  

En el caso del OOA en Puebla y SMAPAC se consideran solventes, en 2019, al encontrarse su indica-

dor en 1.3 y 1.6 veces, respectivamente. Para SADM, INTERAPAS, SAPAO y AGSAL, este indicador 

fue de 3.3, 2.9, 3.7 y 3.1 veces, respectivamente, por lo que se consideran con alta solvencia, y refleja 

un uso bajo de pasivos para financiar su operación. En cuanto a la CEAS y SAPAL, su solvencia fue de 

20.3 y 13.9, lo cual es extremadamente alto y denota un uso mínimo de pasivos para financiar su 

operación. 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, se considera que SADM, la CEAS, 

SAPAL, AGSAL y el OOA en Puebla han mantenido el mismo nivel de solvencia al obtenido en 2019. 

Los OOA, SMAPAC e INTERAPAS, por su parte, han disminuido sus niveles de solvencia observado 
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en años anteriores, aumentando de manera eficiente el uso de pasivos; mientras que el SAPAO ha 

ido incrementando su solvencia, lo que denota un menor uso de pasivos en su operación. 

c) Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital 

contable de una entidad. Asimismo, examinan la estructura del capital contable de la entidad en 

términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa de satisfacer sus 

compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión. 168/ Éstas son las razones de apalanca-

miento 169/ y de endeudamiento; 170/ los resultados de las métricas aplicadas a los OOA se muestran 

a continuación: 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO, 2015-2019 
(Veces) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

En la gráfica se muestra que, en el periodo 2015-2019, todos los organismos operadores tuvieron 

un apalancamiento positivo, con excepción de SMAPAC, en 2017, que presentó un valor negativo; 

sin embargo, en 2019, seis organismos operadores presentaron un bajo nivel de apalancamiento. 

 
168/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

169/  Apalancamiento = Pasivos totales / Capital Contable. 

170/  Endeudamiento = Pasivos totales / Activos totales. 
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En 2019, el OOA en Puebla y SMAPAC mantuvieron el apalancamiento de su capital contable más 

alto de entre los demás organismos, al situarse en 2.91 y 1.69 veces; por su parte, en el caso de 

SADM, INTERAPAS, SAPAO y AGSAL, este indicador fue de 0.43, 0.53, 0.37 y 0.49 veces, respectiva-

mente, lo que se considera como bajo apalancamiento, y refleja un uso alto de capital propio para 

financiar su operación. En cuanto a la CEAS y SAPAL, su apalancamiento se situó en 0.05 y 0.08 veces, 

respectivamente, lo cual es extremadamente bajo y denota un uso muy alto de capital propio para 

financiar su operación. 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, se considera que SADM, la CEAS, 

SAPAL, AGSAL y el OOA en Puebla han mantenido en los años previos el mismo nivel de apalanca-

miento al obtenido en 2019. Por su parte, SMAPAC e INTERAPAS han aumentado a lo largo del pe-

riodo de análisis sus niveles de apalancamiento, lo que indica un mayor uso de pasivos respecto del 

capital propio en su operación; mientras que SAPAO ha ido disminuyendo su apalancamiento, lo 

que denota un mayor uso de capital propio respecto del uso de pasivos en su operación. 

La razón de endeudamiento se muestra a continuación: 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO, 2015-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

En 2019, el OOA en Puebla y SMAPAC mantuvieron el endeudamiento más alto de entre los demás 

organismos, al situarse en 74.5% y 62.8%, respectivamente. Para los OOA SADM, INTERAPAS, SAPAO 

y AGSAL, este indicador fue de 30.1%, 34.6%, 27.3%, y 32.7%, respectivamente, lo que se considera 

como un bajo endeudamiento respecto de sus activos, lo que refleja un uso alto de capital propio 
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para financiar sus activos. En cuanto a CEAS y SAPAL, su endeudamiento fue de 4.9% y 7.2%, respec-

tivamente, lo cual es extremadamente bajo, y denota prácticamente un uso exclusivo de capital 

propio para financiar sus activos. 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, se considera que los OOA SADM, 

CEAS, SAPAL, AGSAL y el OOA en Puebla han mantenido en los años previos un nivel similar de en-

deudamiento al observado en 2019. Por otra parte, SMAPAC e INTERAPAS han aumentado a lo largo 

del periodo de análisis sus niveles de endeudamiento, lo que implica un mayor uso de pasivos res-

pecto del capital propio para financiar sus activos; mientras que SAPAO ha ido disminuyendo su 

endeudamiento, denotando un mayor uso de capital propio respecto del uso de pasivos para finan-

ciar sus activos. 

d) Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de una entidad para generar utilidades o incremento en sus 

activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la organización, en 

relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos. 171/  

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de los OOA, se utilizaron las razones financieras 

siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital (ROE) y Retorno sobre ca-

pital empleado (ROCE). 172/ 

El análisis de rentabilidad económica y financiera de los OOA, se muestra a continuación: 

  

 
171/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usua-

rios y Objetivos de los Estados Financieros, México, 2014. 

172/ De acuerdo con la CNBV, el “Rendimiento sobre activos” (ROA, por sus siglas en inglés) es una medida que determina la utilidad 

neta generada por el capital de la empresa. Asimismo, el “Rendimiento sobre capital contable” (ROE, por sus siglas en inglés) es 

una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa. Finalmente, el “Retorno sobre capital empleado” 

(ROCE, por sus siglas en inglés) es una medida de rentabilidad del capital empleado (o invertido) en una empresa. 
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ROA, 2015-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

En la gráfica se muestra que, en 2015, un organismo operador tuvo rendimientos negativos, el resto 

fueron rentables; sin embargo, dicha situación se agravó, ya que, en 2019, dos prestadores de ser-

vicio no fueron rentables y 3 OOA presentaron rendimientos bajos y sólo dos organismos tuvieron 

rentabilidad. 

En 2019, SMAPAC, SAPAO y AGSAL fueron los más rentables en términos de sus inversión en activos, 

al obtener rendimientos de 20.4%, 20.9% y 10.3%, respectivamente; la CEAS, SAPAL y el OOA en 

Puebla, por su parte, obtuvieron retornos considerados bajos de 0.5%, 1.6% y 4.5%, respectiva-

mente; mientras que los OOA de Monterrey y San Luis Potosí obtuvieron rendimientos negativos de 

0.2% y 2.7% dadas las pérdidas del ejercicio que presentaron. 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, SADM, CEAS, SAPAL, INTERAPAS Y 

el OOA en Puebla han presentado disminución de esta razón de rentabilidad; mientras que el OOA 

de Saltillo se ha mantenido de manera constante, el OOA SMAPAC ha mejorado en el tiempo, y 

SAPAO ha sido variable su comportamiento, presentando diversos aumentos y disminuciones. 
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ROE, 2015-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

En la gráfica se muestra que, en 2015, un organismo operador no tuvo retorno de capital contable, 

el resto de OOA registró un retorno rentabilidad; no obstante, dicha situación se agudizó, ya que, 

en 2019, dos prestadores de servicio no tuvieron el retorno de su capital, 3 OOA registraron retornos 

bajos y sólo dos organismos fueron los más rentables. 

En cuanto al retorno sobre el capital contable, en 2019 los OOA que registraron mayor rentabilidad 

fueron SMAPAC, SAPAO, AGSAL y el OOA en Puebla, con 54.7%, 28.8%, 15.2% y 17.6%, respectiva-

mente; la CEAS y SAPAL tuvieron retornos bajos de 0.6% y 1.8%, respectivamente, mientras que 

INTERAPAS y SADM no registraron rentabilidad, con retornos negativos de 4.1% y 0.3%, respectiva-

mente. 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, SMAPAC remontó este indicador 

negativo en los periodos 2015 a 2017, para ser rentable a partir del año 2018; asimismo, SAPAO, 

AGSAL y el OOA en Puebla han mantenido de manera estable este indicador en terreno positivo, 

mientras que el indicador de SADM e INTERAPAS ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo hasta 

ser negativo. 
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Destaca que, en 2017, SMAPAC generó un retorno sobre capital contable negativo de 120.4%, de-

bido a que obtuvo un capital negativo de 3,674.4 miles de pesos, principalmente por el saldo nega-

tivo de resultados acumulados. 

ROCE, 2015-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

Respecto del retorno del capital empleado de los OOA en 2019, SAPAL, SMAPAC, SAPAO y el OOA 

en Puebla mantuvieron un ROCE por encima del 10.0% (tasa de comparación equivalente a la Tasa 

Social de Descuento, establecida por la SHCP y vigente en 2019); mientras que los de SADM, CEAS e 

INTERAPAS fueron inferiores al 10.0%. 

Destaca el ROCE obtenido en 2019 por SAPAO, que, si bien ha sido el más alto de entre los OOA 

analizados en dicho año, éste ha ido disminuyendo al pasar de 167.8%, en 2016, a 90.9%, en 2019. 

Lo anterior se explica por el decremento en el Resultado Operativo, que en 2019 fue de 587,680.0 

miles de pesos, y en 2017 fue de 535,289.7 miles de pesos. 

Asimismo, en 2017 y 2018, INTERAPAS presentó un retorno sobre el capital empleado negativo de 

6.2% y 0.3%, respectivamente, debido a que generó una pérdida operativa por el aumento de los 

gastos administrativos, que no alcanzaron a ser cubiertos por los ingresos en dichos años. 
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e) Generación de valor económico 

El “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés) mide el desempeño financiero de una 

empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de capital de la utili-

dad operativa ajustada por impuestos (para el caso del OOA en Puebla y Saltillo, se consideró una 

tasa de 30.0%, por su naturaleza pública-privada y privada, y de 0.0% en los de naturaleza mera-

mente pública). Al EVA también se le conoce como utilidad económica. 

Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al capital 

invertido (capital empleado) más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de opor-

tunidad. 173/ 

El EVA calculado para los OOA se muestra a continuación: 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO, 2015-2019 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: Debido a que el SAPAO presentó áreas de oportunidad en el registro contable de sus cuentas, el resultado no se con-

sidera representativo y se presenta sólo con fines informativos. 

Como se muestra en la gráfica, en 2015, los 8 organismos operadores analizados presentaron ri-

queza residual positiva; sin embargo, la situación se agravó, ya que, en 2019, sólo 6 prestadores de 

servicio registraron riqueza en su operación y dos no generaron valor económico. 

 
173/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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En 2019, los OOA que generaron una riqueza residual positiva en su operación fueron SAPAO, SA-

PAL, el OOA en Puebla, AGSAL y SMAPAC; mientras que el resto de los OOA generaron una riqueza 

residual negativa en su operación. 

El OOA que más riqueza residual negativa obtuvo fue INTERAPAS, de 112,073.3 miles de pesos, lo 

que implicó financieramente que la empresa no generará valor económico en su operación. Lo an-

terior se explica porque la empresa generó una utilidad de operación de 22,171.9 miles de pesos, 

monto insuficiente para cubrir los rendimientos requeridos por los acreedores patrimoniales y de 

pasivos de largo plazo. 

Por otra parte, se identificó que SAPAO es el OOA que ha generado la riqueza residual positiva más 

alta de los OOA, con 523,046.2 miles de pesos; sin embargo, la información remitida por dicho or-

ganismo presentó áreas de oportunidad en el registro contable de sus cuentas, el resultado no se 

considera representativo ni confiable, y se presenta sólo con fines informativos. 

Considerando los años previos a 2019, SADM e INTERAPAS han presentado este indicador en térmi-

nos negativos; SAPAO y AGSAL lo han presentado en terreno positivo; SMAPAC remontó de terreno 

negativo en 2015 y 2016 a positivo a partir de 2017; SAPAL ha presentado un año con EVA positivo 

(2019), la CEAS pasó de contar con EVA positivo en 2015 y 2016, a EVA negativo a partir de 2017; y 

el OOA en Puebla ha presentado un año con EVA negativo (2016). 

III. Registro contable de la Infraestructura con la que cuentan los OOA 

Con el análisis de la información financiera, se observó que los OOA integran, en sus estados finan-

cieros, los bienes inmuebles con los que cuentan para llevar a cabo la prestación del servicio público 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

En el caso de 2 OOA público-privado y privado, se identificó que los bienes que se registran en los 

estados financieros dictaminados del OOA en Puebla y de Suez Concesiones México, S.A. de C.V. 

(razón social de AGSAL), en los conceptos de Maquinaria, mobiliario y equipo y, en Mejoras a locales 

arrendados, maquinaria y equipo, neto, respectivamente; son para operar los bienes que les fueron 

asignados mediante títulos de concesión, como se muestra a continuación: 
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a) OOA en Puebla 

En 2019, el OOA en Puebla registró 92,523.3 miles de pesos en maquinaria, mobiliario y equipo, 

como se muestra a continuación: 

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 2019 
(Miles de pesos) 

Concepto 2019 

Maquinaria y equipo 73,213.4 

Mobiliario y equipo de oficina 1,975.3 

Equipo de computo 8,981.4 

Vehículos industriales 480.4 

Equipo de telecomunicaciones 3,561.6 

Adaptaciones y mejoras 4,311.2 

Total 92,523.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

 

De conformidad con el Título de la concesión, el concesionario es propietario de los activos nuevos 

que adquiera durante la vigencia de la concesión y al término de esta, por lo que dichos activos se 

entregaron al OOA en Puebla. 

b) OOA AGSAL 

En 2019, AGSAL registró 555,678.4 miles de pesos en Mejoras a locales arrendados, maquinaria y 

equipo, Derechos de uso de red de distribución y Derechos de uso por arrendamiento, como se 

muestra a continuación: 

MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO Y DERECHOS 
(Miles de pesos) 

Concepto 2019 

Mejoras a locales arrendados, maquinaria y equipo, neto 420,427.2  

Derechos de uso de red de distribución, neto 108,019.1  

Derechos de uso por arrendamiento 27,232.1  

Total 555,678.4  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 

El total de las mejoras a locales arrendados, maquinaria y equipo ascendió en 420,427.2 miles de 

pesos, los cuales se encuentran integrados por las mejoras que la empresa realiza a los bienes otor-

gados en concesión. 

En relación con los 6 OOA restantes, los cuales son de carácter público municipal, intermunicipal y 

estatal, los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, se encuentran integra-

dos por los bienes que los OOA estatales operan por su cuenta, los cuales se muestran a continua-

ción: 
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BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE LAS OOA, 2019 
(Miles de pesos) 

Concepto SADM CEAS SMAPAC AGSAL SAPAO INTERAPAS 

Infraestructura 46,672.4 3,713,009.1 12,861.2 12,804,568.2 101,717.8 1,733,236.4 

Terrenos 3,232.7 8,868.6 1,284.5 491,614.5  174,845.6 

Construcciones en proceso 
(obra pública) 

2,818.7 155,508.3  519,915.4 303,078.7 51,637.1 

Edificios 463.8 250.0 1,980.8 112,639.7 n.a. 28,569.2 

Construcciones en proceso en 
bienes de dominio propio 

n.a. n.a. n.a. 16,851.7 n.a. 352.3 

División de terrenos y construc-
ción de obras de urbanización 
en proceso 

n.a. n.a. n.a. n.a. 137,608.9 n.a. 

Otras construcciones de inge-
niería civil u obra pesada en 
proceso 

n.a. n.a. n.a. n.a. 7,678.6 n.a. 

Instalaciones y equipamiento 
en construcciones en proceso 

n.a. n.a. n.a. n.a. 2,945.9 n.a. 

Otros Bienes Inmuebles n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10,094.6 

Edificación no habitacional en 
proceso 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 63.6 

Total 53,187.6 3,877,636.0 16,126.5 13,945,589.4  553,029.9 1,998,798.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
n.a. No aplica. 

Por cada uno de los 6 OOA públicos, el concepto de infraestructura se encuentra integrado por po-

zos profundos; tuberías; acueductos; colectores pluviales; rehabilitación de obra de plantas potabi-

lizadoras; mantenimientos de obras de urbanización e infraestructura de agua potable, sanea-

miento y alcantarillado; paneles solares; infraestructura de agua potable, alcantarillado, pluvial, de 

agua de saneamiento y de agua tratada; equipamiento electromecánico de tanque de rebombeo; 

construcción de tanque de distribución, entre otros. 

Por lo anterior, cada OOA de carácter público registra en sus estados financieros, en el concepto de 

infraestructura las obras y mantenimientos por ser de su propio activo fijo. 

IV. Registro de concesiones 

Se identificó que el CONAC no ha abordado aún el tratamiento contable de los acuerdos de conce-

sión de servicios. Sin embargo, en el ámbito internacional, tanto el International Accounting Stan-

dards Board (IASB) 174/ como por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) 

175/ establecen el tratamiento contable para dicho tema. 

 
174/ IASB: International Accounting Standards Board. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

175/ IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público. 



  
 

 

291 
 
 

El IASB aprobó una interpretación contable, la “CINIIF-12 Acuerdos de concesión de servicios”, en la 

que se desarrolla el tratamiento contable de los acuerdos de concesión de servicios, es decir, acuer-

dos en los que una entidad pública (denominada concedente) encarga a una entidad privada (deno-

minada operador) la prestación de un determinado servicio público, siendo necesario para ello la 

utilización de una determinada infraestructura que, construya o adquiera el operador, o que ya 

existe como uno de los activos de la concedente que la pone al servicio del acuerdo. 

El operador no debe registrar la infraestructura en sus estados financieros, porque no controla su 

uso, requisito necesario derivado de la definición de activo en las Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera. 

En su lugar, el operador contabilizará un activo financiero si el concedente es quien va a efectuar 

los pagos en contraprestación por la construcción, ya que existe un derecho incondicional del ope-

rador a recibirlos. Si la remuneración por la construcción se fija en forma de precios a cobrar a los 

usuarios del servicio, entonces el operador registrará un activo intangible, ya que el derecho de 

cobro no es en este caso incondicional, sino que depende de factores tales como la frecuencia de 

uso. 

Por lo anterior, se revisaron los estados financieros de los ocho OOA seleccionados, de los cuales, 2 

OOA registraron el derecho de uso de los bienes inmuebles como activo intangible, en 1 OOA no se 

detectó el registro del servicio contratado para la operación de una planta de tratamiento y en las 

5 OOA restantes, no se identificaron títulos de concesión. 

OOA en Puebla 

Al OOA en Puebla se le otorgó una concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, la ampliación, acondicionamiento, 

mantenimiento, operación y administración de la infraestructura, así como, la prestación del servi-

cio de saneamiento de aguas residuales.  

El Titulo de la concesión fue otorgado por un periodo de 30 años a partir del 16 de mayo de 2014, 

mismo que podrá ser prorrogado hasta por 30 años más. 

Por lo anterior, en 2019 el OOA en Puebla reconoció en Activo intangible por concesión un saldo de 

1,781,502.9 miles de pesos. 
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La información presentada por el OOA en Puebla fue preparada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. (NIIF) 

OOA AGSAL 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., es una entidad paramunicipal del Estado de Coahuila, la cual tiene por 

objeto la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable, así como el tra-

tamiento y disposición final de aguas servidas. 

Fue constituida en 2001, por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila (SI-

MAS), con una participación del 51.0% y la empresa Suez Concesiones México, S.A. de C.V. (antes 

Interagbar de México, S.A. de C.V.) con el 49.0% de las acciones (actualmente participan con el 

55.0% SIMAS y el 45.0% Suez Concesiones México, S.A. de C.V.). Aguas de Saltillo obtuvo por parte 

de SIMAS, los derechos de uso y explotación de la red de agua potable y alcantarillado de la ciudad 

de Saltillo, Coahuila por un período de 99 años; sin embargo, dicha temporalidad se contrapone con 

lo establecido en la Ley Nacional de Aguas que establece, en el artículo 24, que “El término de la 

concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será 

menor de cinco ni mayor de treinta años (…)”, en este sentido, el organismo no proporcionó infor-

mación de la justificación para la explotación y uso del recurso por el periodo referido. 

Respecto de los procesos de operación y los derechos y obligaciones de las empresas, se identificó 

que fueron acordados mediante la firma de un contrato de asociación entre SIMAS y Suez Conce-

siones México, S.A. de C.V. (antes Interagbar, como socio operador), el 15 de agosto de 2001, por 

un plazo de 25 años. 

El saldo registrado en la cuenta de Derechos de uso de red de distribución es de 108,019.1 miles de 

pesos. 

La información presentada por Aguas de Saltillo fue preparada de conformidad con las Normas de 

Información Financiera mexicanas. (NIF) 

OOA SAPAL 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) es un Organismo Público descentrali-

zado en la Administración Pública Municipal de León, con personalidad jurídica y patrimonios pro-

pios, creado mediante decreto de reglamento publicado por el H. Ayuntamiento Constitucional del 
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Municipio de León, Guanajuato, el 9 de abril de 1985, con objeto de regular las atribuciones muni-

cipales para garantizar el buen funcionamiento y la adecuada prestación de servicios de agua pota-

ble y alcantarillado, así como la planeación, programación, construcción, mantenimiento, adminis-

tración, operación y control de las obras necesarias en materia de saneamiento, tratamiento y re-

utilización de las aguas residuales en la zona urbana en el Municipio de León, Guanajuato. 

Se celebró un contrato de prestación de servicios el 12 de junio de 1994, en el que SAPAL enco-

mienda a Ecosys III, S.A. de C.V. (Ecosys), y ésta se obliga a financiar, diseñar, aportar la tecnología, 

construir, equipar, instalar y poner en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales con la 

modalidad de inversión privada recuperable, asumiendo Ecosys la obligación de administrar, operar, 

conservar y dar mantenimiento a dicha planta por un plazo de 10 años. 

La planta se construyó en un terreno propiedad de SAPAL, iniciando operaciones el 23 de septiem-

bre de 2000, fecha a partir de la empieza a correr el plazo de 10 años, el cual venció el 22 de sep-

tiembre de 2010 y fue prorrogado por 10 años. Al término del plazo fijado para la operación y man-

tenimiento, Ecosys se obliga a entregar la planta a SAPAL debidamente inventariada todas las insta-

laciones, equipo, maquinaria, herramienta, manuales y demás bienes que integran la planta sin 

costo, operando eficientemente. 

La información presentada en los estados financieros dictaminados de SAPAL, se prepararon de con-

formidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y normas regla-

mentarias emitidas a través de acuerdos del Consejo de Armonización Contable, por lo tanto, no se 

detectó el registro del contrato celebrado para la operación de la planta de tratamiento. Sin em-

bargo, aunque se revela en las notas a los estados financieros que se tiene firmado un contrato de 

prestación de servicios, no se detectó el registro del contrato de servicio celebrado. 

Por lo anterior, SAPAL, si bien presenta su información de conformidad con la normativa del CONAC, 

podrá aplicar de forma supletoria y como mejor práctica internacional, las Normas de Internaciona-

les de Información Financiera. 

En relación con los OOA restantes, no se identificaron títulos de concesión y la información finan-

ciera la presentaron de conformidad con la normativa del CONAC. 

En este contexto, la ASF considera que, para una mejor revelación de la información financiera, los 

OOA que presentan información de conformidad con la normativa del CONAC, también deberían 
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aplicar como mejor práctica las NIF mexicanas o en su caso, las Normas Internacionales de Contabi-

lidad del Sector Público (NICSP), con el objetivo de una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

V. Obras en proceso 

Se revisó la integración de las obras en proceso proporcionadas por los OOA y se observó lo si-

guiente: 

OBRAS EN PROCESO 
(Miles de pesos) 

OOA Obras Estatus Monto contratado Balanza de comprobación del OOA Diferencia 

INTERAPAS 37 Terminadas 35,312.1 35,685.9 373.8 

OOA EN PUEBLA 16 Terminadas 57,344.8 62,939.6 5,594.7 

SAPAL 4 En proceso 118,286.5 129,491.3 11,204.8 

CEAS 3 Terminadas 52,712.8 155,508.3 102,795.5 

AGSAL n.e. n.e. n.e. 44,761.8 n.a. 

SMAPAC 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

SAPAO n.d n.d n.d n.d n.d 

SADM n.d n.d n.d n.d n.d 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados financieros de los OOA, 2015-2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido a la utilización de decimales y al redondeo. 
n.e No especificado. 
n.a. No aplica. 
n.d. No disponible. 

De la selección de los 8 OOA revisados, 3 tienen obras terminadas, 1 tiene obras en proceso, 1 no 

tuvo obras durante 2019, 1 no específico las obras en proceso y 2 no enviaron información. 

En el caso de INTERAPAS, el OOA en Puebla y de la CEAS registraron obras en proceso con un avance 

de 100.0% de obra terminada, pero aún continúan registradas como obras en proceso. 

También existe una diferencia entre el saldo registrado en el monto contratado en relación con la 

balanza de comprobación proporcionada por los OOA. 

Aunque en la balanza de comprobación de AGSAL se registró un saldo de 44,761.8 miles de pesos 

como obras en proceso, la información proporcionada por el OOA no especificó las obras en proceso 

que se tienen, ni tampoco el estatus o el monto contratado de la obra. 

Por lo anterior, se detectó que los OOA no revelaron en las notas a los estados financieros las causas 

por la cual las obras terminadas siguen en proceso y las acciones para capitalizarlas. 
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Debido a la falta de sistemas de información de la CONAGUA y de los alcances y limitaciones de la 

información producida por el IMTA y el INEGI, relacionados con el desempeño de los Organismos 

Operadores de Agua, se realizaron estudios de caso específicos a nueve organismos operadores; sin 

embargo, la información remitida por dichos OOA careció de veracidad y confiabilidad, ya que no 

acreditaron, con evidencia documental, la información reportada; no contaron con métricas que 

permitieran cuantificar y valorar su desempeño y, en algunos casos, presentaban la misma variable 

con cifras distintas, sin especificar las causas. 

Los OOA presentan diferencias demográficas y geográficas notables; ya que, sin importar su carácter 

jurídico, atienden distintos tipos de concentraciones poblacionales, SADM, AGSAL, SAPAL, INTERA-

PAS y el OOA en Puebla se localizaron en regiones con un alto estrés hídrico y SACMEX en una zona 

categorizada como “muy alta”. Si bien el resto de los organismos seleccionados se ubicaron en zonas 

con bajo o sin estrés hídrico, éstos presentaron problemas para otorgar una cobertura de agua po-

table y alcantarillado eficientes. 

Si bien los nueve organismos operadores analizados contaron con elementos normativos para pla-

near, conducir, coordinar, controlar y supervisar la prestación de los servicios hídricos, estos ele-

mentos no fueron suficientes para asegurarse de proporcionar un servicio adecuado, ya que la pla-

neación no se sustenta en un estudio diagnóstico, no se implementaron criterios para que la fijación 

de tarifas reflejen los costos eficientes del servicio, no se establecieron acciones para el cumpli-

miento del buen funcionamiento e instalación de los aparatos de medición del agua utilizada por 

los usuarios, lo cual repercute en la cuantificación de los volúmenes facturados; asimismo, no con-

taron con mecanismos suficientes para prevenir y mitigar actos contrarios a la integridad y a la ley, 

ni tampoco para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, con excepción de SAPAL. 

Aunque se determinaron atribuciones para que el ejecutivo de la entidad federativa, el Ayunta-

miento, el Congreso Estatal o la Comisión Estatal del Agua sean quienes aprueben las estructuras 

tarifarias no se contó con información que acreditara el análisis de factibilidad correspondiente, por 

parte de dichos organismos. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS ESTUDIOS DE CASO 
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Respecto de la gobernabilidad, se verificó que los OOA SADM, SAPAL, el OOA en Puebla y SACMEX 

tuvieron avances en la conformación y optimización de su estructura corporativa, lo que les permitió 

contar con elementos para reducir los riesgos de corrupción; mientras que CEAS, SMAPAC, INTERA-

PAS, SAPAO y AGSAL se encontraron en formación y con áreas de oportunidad para fortalecer la 

planeación y conducción, así como la aplicación de instrumentos que permitan prevenir riesgos que 

afecten su gestión operativa y resultados. 

También, todos los OOA con excepción de SAPAL, presentaron deficiencias de control y supervisión 

al no contar con mecanismos para asegurar que las decisiones llevadas a cabo por los Consejos de 

Administración y Juntas de Gobierno se realizaron de manera independiente, imparcial y libre de 

conflictos de interés. 

Sobre la producción, se identificó que, en 2019, INTERAPAS, AGSAL y el OOA en Puebla, situados en 

zonas de alto grado de estrés hídrico, extrajeron mayores volúmenes de agua a las permitidas y 

establecidas en los títulos de concesión otorgados por la CONAGUA, lo que denotó la falta de me-

canismos para supervisar y monitorear el cumplimiento de las concesiones y asignaciones, lo cual 

agrava el estrés hídrico y obstaculiza el cumplimiento de uno de los objetivos de la política hídrica: 

asegurar la disponibilidad y la calidad, actual y futura, del recurso hídrico; asimismo, los organismos 

no justificaron las razones por las que se extrajo mayor volumen al permitido. 

Referente a la calidad del agua, se identificó que la información remitida fue insuficiente, ya que, 

con excepción de INTERAPAS, no se remitió evidencia documental que acreditara la evaluación de 

la calidad del agua; además, se observó que ninguno de los prestadores de servicios evaluó todos 

los rubros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994; por lo que no se acreditó que los organismos 

midieron las características radiactivas y algunos elementos químicos. 

Respecto de la cobertura, el SADM reportó la mayor cobertura de agua potable, al cuantificarse en 

99.2%, mientras que la menor fue reportada por SAPAO con un 80.0%; además, se identificó que 

SMAPAC, INTERAPAS y AGSAL no acreditaron conocer su cobertura, ya que, aun cuando remitieron 

las variables utilizadas y/o la metodología empleada no fue posible verificar que las variables utili-

zadas correspondieran a datos generados por los propios organismos o en su caso que contaron con 

los mecanismos para validar la información utilizada. 

En cuanto al suministro de agua potable, la mayoría de las tomas a cargo de cada uno de los OOA 

se destinaron al uso doméstico, seguido del comercial e industrial. Asimismo, la CEAS en promedio 
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obtuvo el mayor volumen por toma, al cuantificarse en 0.8 miles de metros cúbicos, mientras que 

el OOA en Puebla alcanzó 0.3 miles de metros cúbicos; SAPAL, SAPAO y SACMEX consiguieron 0.2 

miles de metros cúbicos y AGSAL 0.1 miles de metros cúbicos en promedio. 

En lo que respecta a las tarifas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 

constató que de los nueve estudios de caso seleccionados, únicamente cuatro (AGSAL, un OOA en 

Puebla, SACMEX y SMAPAC) reportaron contar con tarifas basadas en estratos económicos y socia-

les; asimismo, los OOA reportaron diversos criterios para la determinación de tarifas, destacan los 

casos en donde es fijada por el congreso del estado (Puebla, Ciudad de México y León), sin mencio-

nar los criterios para ello, y la utilización de elementos de actualización (Saltillo, Monterrey y Cam-

peche), en ningún caso se acreditó que la determinación de las tarifas se realizó con criterios técni-

cos, financieros, ni sociales. 

En cuanto a la medición de agua potable, el CEAS informó que no contó con sistemas de medición, 

lo cual representa un riesgo para asegurar la disponibilidad. Comúnmente los micromedidores están 

asociados al consumo doméstico, en el caso del OOA en Puebla, todo los medidores reportados 

(1,657) se cuantifican como micromedidores, pero reportó que a 2019, tenía 433,375 tomas domes-

ticas activas, por lo que la relación entre estos sería que existe un micromedidor por cada 262 tomas 

domésticas, debido a que no se contó con la documentación soporte no fue posible corroborar dicha 

relación; caso análogo al del SADM, en donde en promedio se tiene un medidor por cada 9,230 

tomas domésticas, valores que se consideran atípicos y que ponen en riesgo la cuantificación exacta 

del volumen proporcionado a los usuarios. 

Asimismo, se identificó que los OOA que proporcionaron información, todos recaudaron montos 

menores a los facturados, siendo el SMAPAC quien representó la mayor proporción de montos no 

cobrados, equivalentes al 36.6% (49.5 mdp), situación que impacta en el desempeño financiero de 

los organismos, y exhibe deficiencias en la cobranza; aunado a ello, INTERAPAS, SAPAO y el OOA en 

Puebla no acreditaron cuantificar las pérdidas en cada uno de los procesos que conlleva el otorga-

miento del servicio. 

En el saneamiento, SMAPAC, SAPAO y AGSAL manifestaron no llevar a cabo el proceso de sanea-

miento o sólo colaboraron en el mantenimiento de las redes de alcantarillado, aun cuando, norma-

tivamente, deben operar y administrar los sistemas necesarios para el saneamiento de aguas resi-

duales, así como conocer el destino final de las aguas tratadas. 



  
 

 

298 
 
 

Respecto de la cobertura de alcantarillado, SACMEX, SADM, el OOA en Puebla, SAPAL, CEAS, SAPAO 

e INTERAPAS no cubrieron la demanda del servicio; en el saneamiento, CEAS, INTERAPAS y el OOA 

en Puebla, reportaron volúmenes de aguas residuales sin tratar de 1,387.8; 33,082.0, y 4,744.0 mm3; 

en el caso de la CEAS y el OOA en Puebla, dichos volúmenes fueron vertidos a ríos; además, los OOA 

reportaron que el destino de las aguas tratadas fueron ríos, lo cual representa un riesgo para el 

cuidado de las fuentes de abastecimiento y, con ello, la disponibilidad y la calidad del recurso. 

En cuanto a la infraestructura, se detectó que, a pesar de que se hayan realizado acciones para 

mantener, modernizar y rehabilitar infraestructura hídrica, los OOA no acreditaron contar con pla-

nes que establecieran las acciones programadas a realizar, ni con indicadores específicos, medibles, 

relevantes y alcanzables para conocer la pertinencia de dichas acciones. 

Se identificaron limitantes para el análisis, uno de ellos es que 8 de los 9 OOA cuentan con estados 

financieros dictaminados propios, SACMEX carece de los mismos, ya que su información financiera 

se consolida a nivel de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no fue posible analizar el desem-

peño financiero de este OOA. Por otra parte, el periodo de análisis que se muestra en este apartado 

parte de 2015, debido a que no todos los OOA presentaron sus estados financieros desde 2012. 

En 2019, los organismos operadores seleccionados registraron 18,975,314.7 miles de pesos en acti-

vos, 3,892,216.4 miles de pesos en pasivos; y 15,083,098.6 millones de pesos provinieron de capital 

contable, 2 OOA (SMAPAC y el OOA en Puebla) presentaron pasivos superiores al patrimonio, el 

análisis por prestador de servicio se muestra a continuación: 

Con base en los ingresos, los resultados operativos y los resultados netos, se identificó que de los 8 

OOA, 6 registraron un resultado neto positivo, y SADM e INTERAPAS, registraron pérdidas de 72.2 

miles de pesos y 47,229.9 miles de pesos, respectivamente, en el ejercicio 2019. 

Respecto a las razones de liquidez y solvencia, se identificó que 6 organismos operadores registraron 

liquidez al contar con valores superiores al nivel prudencial; sin embargo, en 2019, sólo dos supera-

ron dicho rango y el resto presentó valores inferiores, lo que refleja que la liquidez de los prestado-

res de servicio se ha deteriorado; respecto con la solvencia, los 8 organismos operadores utilizaron 

el mínimo de pasivos para financiar su operación, ya que su valor prudencial fue cercano o mayor a 

1.5 veces, por lo que se consideran solventes, en dicho periodo. 
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En la razón de apalancamiento, se detectó que todos los organismos operadores tuvieron capital 

para cubrir sus pasivos, en el periodo 2015-2019, con excepción de SMAPAC, en 2017, que presentó 

un valor negativo; sin embargo, en 2019, seis organismos operadores presentaron un bajo nivel de 

apalancamiento. 

Respecto del endeudamiento, se identificó que, en el periodo 2015-2019, de los 8 organismos ope-

radores analizados, uno (OOA en Puebla) tuvo un nivel adecuado de endeudamiento, el resto tuvie-

ron un nivel bajo en dicha razón financiera, SMAPAC pasó de un bajo nivel de endeudamiento a uno 

adecuado para satisfacer sus compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión. 

Con la razón de Rendimiento Sobre Activos, se identificó que, en 2015, un organismo operador tuvo 

rendimientos negativos, el resto fueron rentables; sin embargo, se observa un deterioro en la situa-

ción de algunos, ya que, en 2019, dos prestadores de servicio no fueron rentables y 3 OOA presen-

taron rendimientos bajos y sólo dos organismos tuvieron rentabilidad. asimismo, con la razón ren-

dimiento sobre capital, se detectó que, en 2015, un organismo operador no tuvo retorno de capital 

contable, el resto de OOA registraron el retorno de su rentabilidad, no obstante, dicha situación se 

agudizó, ya que, en 2019, dos prestadores de servicio no tuvieron el retorno de su capital, 3 OOA 

registraron retornos bajos y sólo dos organismos fueron los más rentables. 

Respecto del retorno del capital empleado de los OOA en 2019, SAPAL, SMAPAC, SAPAO y el OOA 

en Puebla mantuvieron un ROCE por encima del 10.0% (tasa de comparación equivalente a la Tasa 

Social de Descuento, establecida por la SHCP y vigente en 2019); mientras que los de SADM, CEAS e 

INTERAPAS fueron inferiores al 10.0%. 

Por último, en el valor económico, se detectó que, en 2015, los 8 organismos operadores analizados 

presentaron riqueza residual positiva; sin embargo, en 2019, sólo 6 prestadores de servicio registra-

ron riqueza en su operación y dos no generaron valor económico. 

Por otra parte, se identificó, con la información financiera disponible, que SAPAO es el OOA que ha 

generado la riqueza residual positiva más alta de los OOA, con 523,046.2 miles de pesos; sin em-

bargo, la información remitida por dicho organismo presentó áreas de oportunidad en el registro 

contable de sus cuentas, el resultado no se considera representativo y se presenta sólo con fines 

informativos. 
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En cuanto a los títulos de concesión, el OOA en Puebla y AGSAL registraron y revelaron conforme a 

las NIIF y NIF, respectivamente, los saldos y los contratos que se tienen firmados con el OOA en 

Puebla y Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Asimismo, aunque SAPAL reveló en notas a los estados finan-

cieros dictaminados el contrato de prestación de servicios, no se detectó el registro del contrato de 

servicio celebrado. 

En relación con las OOA restantes, no se identificaron títulos de concesión y la información finan-

ciera la presentaron de conformidad con la normativa del CONAC. 

En relación con las obras en proceso, los OOA no revelaron en las notas a los estados financieros las 

causas por las cuales las obras terminadas siguen en proceso y tampoco las acciones a seguir para 

capitalizarlas. 

Además, se identificó que todos los organismos presentaron algún grado de subutilización de su 

capacidad instalada en sus plantas de potabilización, lo cual, aunado a que no comprobaron evaluar 

todos los rubros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, referente a la potabilización del agua, no 

permitió constatar que haya brindado el servicio de agua potable de manera eficiente y de calidad. 
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8. Prospectiva del sector hídrico 

Con la evaluación, se identificó que los objetivos de la política hídrica vigente se enfocaron en me-

jorar los servicios de agua y saneamiento considerando los aspectos financieros y operativos del 

sector, a fin de fortalecer el uso eficiente del agua en sectores productivos para reducir las pérdidas 

de agua; así como en implementar criterios de sostenibilidad para realizar la extracción del recurso, 

con el propósito de evitar la sobre explotación y el deterioro de las fuentes de abastecimiento del 

agua y lograr la adecuada toma de decisiones y el combate de actos contrarios a la integridad y a la 

ley; todo ello, con la finalidad de asegurar el acceso, actual y futuro, del agua para toda la población, 

así como reducir el estrés hídrico en el territorio nacional; sin embargo, se identificó que los sistemas 

de información diseñados e implementados por la política, así como la información disponible pro-

porcionada por los ejecutores de la misma no fue suficiente para conocer todos los resultados de 

las acciones implementadas, así como su grado de avance; además, mostraron deficiencias en ma-

teria de confiabilidad, como resultado de la falta de actualización, medición o implementación de 

métricas; lo que representó una limitante para pronosticar escenarios sobre la situación futura del 

sector hídrico. 

No obstante, se identificó que de persistir las problemáticas del sector y continuar con las tenden-

cias actuales, el estrés hídrico, por cada una de las Regiones Hídrico Administrativas, podría agra-

varse, aumentando el número de regiones con grados de estrés clasificados como muy alto y alto, 

como se muestra en el esquema siguiente: 
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COMPORTAMIENTO DEL ESTRÉS HIDRICO POR REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 2014-2024 

Datos observados 

  
 

Datos estimados 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información disponible en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 
NOTA: Si bien el grado de presión, gráficamente parece constante de 2014 a 2019, éste se determina en un rango determinado, 

por lo que aún cuando la mayoría de los estados permanecieron en un grado de presión alto, los datos reflejan un 
aumento en la gravedad del mismo, tal es el caso de la región I Península de Baja California, en donde el grado de estrés 
pasó de 79.6 a 91.9; IV Balsas pasó de 48.7 a 52.0, y VII Lerma Santiago-Pacífico paso de 43.6 a 45.8, dichos datos fueron 
utilizados para estimar el escenario de 2024. 

 
De continuar con las tendencias actuales, en 2024 se podrían tener únicamente 3 regiones sin estrés 

hídrico; y el resto tendrán niveles de medios a muy altos, lo cual representará un obstáculo para 

asegurar el acceso del agua a toda la población, en particular para las zonas centro y norte del país, 

las cuales, en la actualidad, muestran carencias para el otorgamiento de los servicios de agua pota-

ble, alcantarillado y saneamiento; asimismo, aunque los niveles de las regiones II, III, IV,V, VI, VII, 

VIII, X y XI se mantendrán constantes (niveles altos y sin estrés), se presentará un incremento de al 

menos 0.3 puntos porcentuales sobre el valor del estrés hídrico para algunas de las regiones. 

2024 

2014 
2019 

Grado de presión 

Muy alto 

Alto 

Medio  

Bajo 

Sin estrés 
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Por otra parte, el incremento de la población es uno de los principales factores que agravarán la 

problemática de la disponibilidad y la calidad del agua, debido a que se demandarán mayores recur-

sos hídricos y la oferta podría no lograr cubrirlos. La evolución de la disponibilidad per cápita de 

agua y el crecimiento poblacional en el país, se muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CÁPITA, 1950-2030 
(Millones de habitantes y miles de metros cúbicos por habitante al año) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos de la SEMARNAT, el INEGI, la CONAPO y la CONAGUA. 

Durante el periodo 1950-2019, la población en México se incrementó 390.7% al pasar de 25.8 mi-

llones a 126.6 millones de habitantes; en tanto que la disponibilidad media per cápita de agua dis-

minuyó 80.8%, ya que, en 1950, se disponían de 17.7 miles de metros cúbicos de agua por habitante 

y, en 2019, los habitantes tan sólo disponían de 3.4 miles de metros cúbicos de agua al año. 

La CONAPO estimó que de 2019 a 2030 existirán 11.5 millones de habitantes más en el país, lo que 

significaría que para ese año habrá un total de 138.1 millones de habitantes en México que deman-

darán servicios hídricos; asimismo, la CONAGUA proyectó que, en 2020, 2025 y 2030 la disponibili-

dad per cápita de agua se reducirá de 3.7 en 2017 (último dato observado), a 3.5, 3.4 y 3.3, respec-

tivamente. 
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De modo que, para 2024, el estrés hídrico nacional habrá pasado de bajo a medio, a su vez, la dis-

ponibilidad media per cápita estará entre 3.5 y 3.4 miles de metros cúbicos anuales mientras que la 

población habrá aumentado en el rango de los 127.8 y 133.4 millones de habitantes, lo que indica 

que la problemática del sector hídrico podría agravarse en el corto y mediano plazos. 

Por otra parte, en el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídri-

cos 2019, elaborado por la ONU, se indica que el crecimiento de la población será un importante 

propulsor del aumento de la demanda de agua, tanto directamente en el consumo de agua potable, 

servicios de saneamiento e higiene, así como indirectamente, mediante la creciente demanda de 

bienes y servicios de intenso consumo de agua, destacando alimentos y energía.  

De acuerdo con la ONU, se espera que, en el ámbito mundial, los niveles de estrés hídrico se incre-

menten, situando a México con un riesgo de estrés hídrico global de 25% hasta 70.0%, como se 

muestra a continuación: 

NIVELES DE ESTRÉS HÍDRICO FÍSICO MUNDIAL* 
(porcentaje) 

 
FUENTE:  Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, Organización de las Naciones 

Unidas, 2020. 
* El estrés hídrico físico se define como la proporción total de agua dulce extraída anualmente por todos los sectores 

principales, incluidos los requisitos ambientales de agua, respecto a la cantidad total de recursos renovables de agua 
dulce, expresada como porcentaje. 

A medida que crezca la población y la demanda de agua, y se intensifiquen los efectos del cambio 

climático, el grado de presión aumentará escala local y de cuenca, y en su mayoría, las áreas secas 

tenderán a ser más, de forma que se exacerbará el estrés hídrico en las áreas que ya son de las más 
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afectadas; en este sentido, México sería uno de los países afectados, ya que su estrés hídrico físico 

oscilaría entre el 25.0% y 70.0%. 

Asimismo, la ONU estimó que, si la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles 

sobre los recursos hídricos mundiales continúan, el 45.0% del PIB, el 52.0% de la población y el 

40.0% de la producción de cereales estarán en riesgo para el año 2050. 176/  

En ese sentido, las poblaciones pobres y marginadas se verán desproporcionadamente afectadas, 

lo que agravaría las desigualdades; aunado a ello, la mala calidad del agua afectaría directamente a 

las personas que dependen de estas fuentes como su principal suministro, limitando aún más su 

acceso al agua y aumentando los riesgos para la salud relacionados con el agua y su bienestar. 

Con base en el Informe de la ONU, se detectó que los efectos relacionados con los inadecuados 

servicios de agua y saneamiento son más graves que las sequías, sismos, epidemias e incluso podrían 

llegar a provocar más muertes que las guerras, como se muestra a continuación: 

IMPACTO ANUAL PROMEDIO POR SERVICIOS INADECUADOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPARADO  
CON DESASTRES RELACIONADOS CON EPIDEMIAS, SISMOS Y CONFLICTOS SOCIALES 

(personas, dólares) 

 

FUENTE:  Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, Organización de las naciones 
Unidas, 2020. 

 
176/ Organización de las Naciones Unidas, Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, 

Francia, 2019, p.18. 
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Con base en lo anterior, se identificó que la gra-

vedad de no contar con servicios de agua pota-

ble, alcantarillado y saneamiento adecuados 

provoca, en promedio anual, 787.1 miles de 

muertes en el mundo.  

En el caso mexicano, como se mostró en los es-

tudios de caso, los OOA no acreditaron evaluar 

la totalidad de elementos establecidos en la nor-

mativa aplicable, lo que impidió verificar la cali-

dad del agua potable producida; además, se 

identificaron carencias en el proceso de saneamiento, por lo que el agua depositada en los cuerpos 

receptores de agua no cumple en su totalidad con la calidad requerida para prevenir la contamina-

ción y mejorar la sustentabilidad del recurso.  

De esta forma, en el ámbito mundial, la proporción de personas afectadas, las que fallecieron y los 

daños económicos son mayores por aspectos relacionados con el agua, que terremotos, epidemias 

y conflictos bélicos, lo cual puede agravarse con el tiempo como consecuencia de la disminución en 

la disponibilidad y la calidad del agua, incremento en la población. 

Por lo que respecta a México, de seguir con los resultados obtenidos y las deficiencias identificadas, 

existe el riesgo de que el país no logre cumplir con las metas internacionales, establecidas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, relacionadas con garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos; lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos; mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las 

aguas residuales sin tratar, así como aumentar el reciclado y la reutilización; elevar el uso eficiente 

de los recursos hídricos; implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los nive-

les, y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. 

Ante la persistencia de las problemáticas que afectan al sector hídrico, considera indispensable la 

implementación de las siguientes acciones de mediano plazo orientadas a lograr una buena gober-

nanza en el sector: 

De acuerdo con la OCDE, la aplicación de 
una buena gobernanza permite hacer 
frente a los retos del sector relacionados 
con demasiada agua, muy poca agua y 
agua demasiado contaminada de manera 
sostenible, integral e incluyente, a un pre-
cio aceptable y en un espacio de tiempo 
razonable; asimismo, permite resolver los 
desafíos claves del agua, al tiempo que se 
impulsan las relaciones constructivas en-
tre el Estado y la sociedad. 
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• La instauración de una Ley General que precise las condiciones bajo las cuales se debe ga-

rantizar el derecho humano al agua y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento: 

- Dicha ley podría fungir como un marco rector para las entidades federativas del país, a 

fin de alinear las leyes estatales de agua con la general, emitida por el Congreso, así 

como alinear las prioridades nacionales, contenidas en dicho ordenamiento y precisa-

das en el Programa Nacional Hídrico, con las estatales y las municipales, con el propósito 

de asegurar una visión sistemática de la política que permita la consecución de los ob-

jetivos en los tres ámbitos de gobierno. 

- Además, el ordenamiento podría establecer elementos generales para garantizar y pro-

teger la sustentabilidad del sector hídrico, así como promover que éste opere con efi-

ciencia; armonizar las prácticas, los estándares y los principios que deben guiar dicho 

sector. 

- Asimismo, se podrían establecer directrices generales o principios básicos para la fija-

ción de las tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de 

que éstas permitan la recuperación de costos, fomenten la eficiencia económica y sean 

equitativas. 

- También, prevería el establecimiento de un sistema o mecanismo que permita monito-

rear la implementación y los resultados de la política hídrica; así como evaluar el desem-

peño de los responsables de ésta, en particular de los organismos operadores. 

• La instauración de un órgano regulador para el sector hídrico nacional, que cuente con fa-

cultades para fomentar el ordenamiento y la coordinación de todas las entidades que par-

ticipan en el diseño e implementación de la política pública: 

- El órgano regulador podría normar la fijación de las tarifas de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento del país, a fin de asegurar que éstas se determinen con criterios 

técnicos, financieros y sociales, reflejando los costos de transporte y tratamiento en los 

que se incurre, con el propósito de determinar estrategias de financiamiento que per-

mitan incrementar la inversión para impulsar el desarrollo de la infraestructura hídrica. 

- Delimitar atribuciones fiscales claras para la administración, el cobro, la recaudación y 

la fiscalización de las contribuciones y los aprovechamientos generados por el otorga-

miento del servicio hídrico. 
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- Además, prevería la fijación de estándares de calidad de agua potable y tratamiento de 

aguas residuales, a efecto de asegurar que los Organismos Operadores de Agua del país 

evalúen la totalidad de criterios de calidad del agua, para asegurar el acceso a agua de 

calidad libre de contaminantes dañinos para la población. 

- Podría definir las obligaciones del servicio público de agua y determinar los mecanismos 

de coordinación para la consecución de objetivos, así como promover la incorporación 

de tecnologías innovadoras; recopilar y procesar información del sector de manera 

oportuna y pertinente, y monitorear el desempeño de las entidades responsables de 

conducir y operar la política hídrica, para mejorar su desempeño. 

• El establecimiento de una planeación hídrica con visión de largo plazo y alineada en los tres 

órdenes de gobierno: 

- La planeación de largo plazo podría definir objetivos, estrategias y líneas de acción que 

coadyuven a atender los factores causales y el problema central del sector hídrico, sin 

el riesgo de que ésta se modifique sustancialmente con los cambios administrativos en 

los tres ámbitos de gobierno. 

- Asimismo, se podría impulsar una adecuada relación entre la planeación nacional con 

la estatal, a fin de alinear los intereses de dichos ámbitos, procurando la sustentabilidad 

del recurso y la consecución de los objetivos de la política pública.  

- Además, podrían establecerse objetivos y estrategias transversales que permitan armo-

nizar las prioridades hídricas con otras políticas del Estado, a efecto de evitar contrapo-

siciones y facilitar el cumplimiento de objetivos comunes. 

- También, se podrían establecer indicadores específicos, mensurables, alcanzables, re-

levantes y limitados en el tiempo, orientados a monitorear la gestión y los resultados 

de los actores responsables de operar la política. 

• La instauración de sistemas de información oportunos, verificables y confiables que reflejen 

los resultados de los responsables de operar la política hídrica, en los tres ámbitos de go-

bierno. 

- La existencia de sistemas de información oportunos, actualizados y confiables permitiría 

conocer los resultados y favorecer la toma de decisiones para corregir, modificar o 

reorientar las acciones necesarias para asegurar la consecución de los objetivos plan-

teados. 
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- Consolidar la información hídrica, incluyendo la infraestructura, a efecto de conocer los 

recursos y el estatus de los bienes con los que se cuenta para operar la política pública, 

en cada una de las entidades federativas del país. 

- Contar con información y datos que permitan supervisar, monitorear y evaluar el 

desempeño de los organismos operadores, con la finalidad de conocer y fortalecer pun-

tos clave de mejora. 

• La implementación de mecanismos para impulsar la transparencia y abatir y mitigar los ries-

gos de actos contrarios a la integridad y a la ley en el sector hídrico. 

- La implementación de mecanismos para impulsar la transparencia aumentaría la parti-

cipación ciudadana y la aceptabilidad de la fijación de las cuotas y tarifas. 

- Asimismo, se fomentaría la confianza de las personas en las instituciones gestoras del 

recurso hídrico, así como en aquellas involucradas en la conducción y operación de la 

política. 

- Además, se permitiría que los contratos de construcción, rehabilitación y manteni-

miento de infraestructura se realicen con base en las mejores ofertas y los costos más 

bajos, a fin de priorizar el costo-beneficio de las operaciones y mitigar el desvío de re-

cursos públicos. 
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9. Consideraciones finales y opinión de la ASF 

El acceso al agua potable, alcantarillado y saneamiento es indispensable para asegurar el desarrollo 

integral de las personas, ya que el agua no sólo es necesaria para el consumo humano; también, se 

requiere para la producción de bienes y servicios, alimentos y energía, así como para mantener a 

los ecosistemas y biodiversidad en equilibrio.  

En 2010, por medio de la Resolución 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció explícita-

mente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; asimismo, en 2012, el Estado mexicano se 

alineó a los compromisos internacionales, por lo que se adicionó un párrafo al artículo 4o de la 

CPEUM, en el cual se estableció que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley (…). Toda persona 

tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”; con ello, se generó un cambio trascendental en el 

sector hídrico del país, debido a que el acceso al agua potable y saneamiento dejaron de ser bienes 

y servicios limitado para la población, para convertirse en un derecho humano. 

La política hídrica en México ha tenido cambios significativos que reorientaron su diseño y opera-

ción; sin embargo, a pesar de los cambios normativos e institucionales realizados para mejorar y 

asegurar la disponibilidad y calidad del agua para la población, los problemas que enfrenta el sector 

hídrico persistieron y se agudizaron en las últimas tres etapas de la política, 1) El agua como tema 

de seguridad nacional, 1999-2005; 2) El fortalecimiento de la descentralización del sector, 2006-

2011, y 3) El derecho humano al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, 2012 a 2020, en las 

que el grado de presión en el país, aumentó 3.6 puntos porcentuales al pasar de 16.2% a 19.8%, en 

el periodo 1999-2019, lo que implicó una menor garantía en la disponibilidad del agua a largo plazo.  

Si bien en la calidad del agua existieron mejoras, en el periodo 1999-2018, las estrategias implemen-

tadas no lograron contrarrestar la contaminación de los cuerpos de agua. Además, en el periodo 

referido, se incrementaron las plantas de tratamiento de aguas residuales de 777 a 2,526, por lo 

que aumentó el agua recolectada, pero siguió sin procesarse la totalidad de las aguas residuales, lo 

que provocó el desagüe descontrolado de estas aguas que contaminan a los cuerpos de agua. 

En este contexto, con la evaluación se identificó que el problema público reconocido por el Estado 

no abordó la totalidad de elementos vinculados a la problemática del sector, ni identificó la totalidad 
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de relaciones causales y de efectos del problema, ya que no reconoció las limitantes relacionadas 

con la gobernanza del sector hídrico, la regulación del sector hídrico, la fijación de tarifas del servicio 

hídrico, la especificidad de los mecanismos de combate a la corrupción al interior del sector y los 

sistemas de información hídrica. 

Ante esta situación, con base en la información disponible, la ASF elaboró un diagnóstico e identificó 

que el problema hídrico consiste en la deficiente gobernanza del sector hídrico, debido a la falta de 

regulación, así como insuficiente planeación, conducción y coordinación de los actores involucra-

dos; situación que, aunada a la insuficiente inversión del sector, repercutió en la falta de disponibi-

lidad y calidad del recurso hídrico. 

Asimismo, se observó que, en términos generales, la política actual, plasmada en los documentos 

de planeación de mediano plazo, del periodo 2019-2024, fue consistente con el problema raíz del 

sector, aunque no suficiente, ya que si bien se orientó a mejorar las condiciones para la gobernanza 

del agua, garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y aprovechar eficientemente el 

recurso hídrico, con la finalidad de asegurar el acceso, actual y futuro, del recurso natural para toda 

la población y reducir el estrés hídrico, no se especificaron acciones concretas para mejorar el 

desempeño operativo de la CONAGUA, ni para fortalecer la normativa, respecto de los roles y las 

atribuciones de los actores involucrados en el sector; además, aun cuando se incluyeron estrategias 

orientadas a la “rendición de cuentas” y a los “sistemas de información”, éstas se enfocan en los 

Consejos de Cuenca y en el Sistema Nacional de Información del Agua, dejando de lado a las demás 

instancias involucradas en los órdenes federal, estatal y municipal. 

Con base en lo anterior, se identificó que la política pública no se orienta a resolver todos los pro-

blemas del sector, debido a que, si bien se definieron objetivos para fortalecer la gobernanza y aten-

der el problema que originó la intervención del Estado, no se precisaron estrategias para atender 

cada uno de los factores causales que originaron dicho fenómeno. 

Además, aun cuando las estrategias y acciones contenidas en el avance del Programa Nacional Hí-

drico 2020-2024, proporcionado por la CONAGUA, previeron impulsar cambios para atender las pro-

blemáticas del sector, como el establecimiento de la Ley General de Aguas y de su reglamento (nor-

mativa de la cual carece el actual diseño jurídico del sector hídrico); vinculación intersectorial; di-

versificación de fuentes de financiamiento, y modernización de los sistemas tarifarios, dichas estra-

tegias y acciones se caracterizan por su generalidad, ya que no precisan hacia dónde se dirigen estos 
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cambios, cómo se llevarán a cabo y cuándo comenzarán a gestarse, y no se especifica si dichas es-

trategias son de carácter nacional y, en su caso, si fungen como un marco rector para la actuación 

de los tres órdenes de gobierno; asimismo, no se definieron estrategias transversales, ni mecanis-

mos de coordinación, para impulsar la consecución de objetivos del sector hídrico sin afectar las 

prioridades de otros sectores. 

Respecto de la implementación y resultados de la política hídrica, se identificó lo siguiente:  

En materia de gobernanza, entendida como el proceso mediante el cual se conducen y se gestionan 

los asuntos y los recursos del sector hídrico, la ASF identificó que los marcos regulatorios de gestión 

del agua no son implementados ni aplicados de manera eficaz; además, no se determina, de manera 

clara y precisa, la asignación y distinción de roles y responsabilidades, debido a que no existe una 

ley de carácter general que norme al sector hídrico; no se cuenta con un organismo regulador inde-

pendiente que permita fijar tarifas que reflejen, bajo criterios técnicos, económicos, financieros y 

sociales, el costo de extracción, potabilización, distribución y saneamiento del agua, y establecer 

mecanismos de evaluación y monitoreo para analizar los resultados de los responsables de operar 

la política, por lo que la regulación actual no es suficiente ni pertinente para atender los problemas 

del sector hídrico. 

Asimismo, se identificó que, si bien la política pública contó con el Programa Nacional Hídrico, como 

un instrumento de planeación de mediano plazo, derivado del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicho programa no fungió como un 

documento rector de carácter nacional, debido a que no todos los estados alinearon su planeación 

a los intereses y prioridades establecidas en este documento. 

Por otra parte, en la normativa del sector hídrico no se especificaron los instrumentos de coordina-

ción entre la CONAGUA ni los demás actores para asegurar la coordinación vertical y horizontal; 

asimismo, la Comisión no contó con las facultades necesarias para regular, conducir y coordinar la 

política pública; aunado a ello, el presupuesto otorgado para conducir y operar la política pública 

disminuyó 52.6% de 2012 a 2019, al pasar de 77,090.7 millones de pesos a 36,513.8 millones de 

pesos, mientras que la inversión destinada al sector como porcentaje del PIB fue de 0.09%, en 2018, 

cifra inferior al 0.7% estimado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para alcanzar las 

metas propuestas para la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la región. 
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Respecto de la determinación de tarifas, se identificó que ésta no sigue criterios técnicos, económi-

cos, financieros y sociales, ni existe una metodología uniforme, ya que se observaron las deficiencias 

normativas e institucionales siguientes: la aprobación de tarifas en el sector hídrico es diferente en 

cada estado, el 12.5% de los estados no definen quién es el encargado de aprobar las tarifas, la 

CONAGUA carece de atribuciones en materia regulatoria que impiden que el Gobierno Federal es-

tablezca directrices generales de carácter obligatorio, a fin de permitir la recuperación de estos cos-

tos eficientes y la sostenibilidad financiera; fomentar la operación eficiente de los Organismos Ope-

radores de Agua; garantizar la reinversión de recursos en la prestación del servicio y, otorgar subsi-

dios focalizados a aquellos sectores vulnerables de la población.  

En relación con la supervisión y evaluación, se identificó que, en la Ley de Aguas Nacionales, no se 

establecen mecanismos para dar seguimiento a la operación y el cumplimiento de los objetivos pre-

vistos en la política hídrica, mediante indicadores específicos, medibles, relevantes y alcanzables, lo 

que ha implicado que no se cuente con información completa, suficiente, actualizada, oportuna, 

integral, confiable, sistematizada y georreferenciada sobre el sector, a fin de que ésta permita me-

jorar la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazos; además, no se conoce el número 

total de títulos de asignación y concesión otorgados que se encuentran vigentes en el REPDA, ni es 

posible evaluar si éstos se han administrado conforme a la disponibilidad del recurso hídrico, du-

rante la vigencia de los mismos. Por otra parte, se identificó que la SEMARNAT y la CONAGUA care-

cieron de sistemas de información para monitorear y evaluar la operación y resultados de la política 

hídrica, lo que provocó que no se contara con información sobre las problemáticas que enfrenta el 

sector y los resultados obtenidos en un periodo determinado, que sirvan para retroalimentar la pla-

neación y mejorar la toma de decisiones. 

En el caso de la promoción de la integridad, mecanismos anticorrupción, transparencia y rendición 

de cuentas, se identificó que la política hídrica careció de mecanismos formales para prevenir y mi-

tigar los riesgos de actos contrarios a la integridad y a la ley en los diferentes tramos de control y 

operación; y aunque se rindieron cuentas de algunos resultados, no informó el grado de atención al 

problema que originó la intervención del Estado en la materia; además, los intereses de los estados 

y de los municipios no se encuentran alineados con la planeación Federal, lo que provoca un des-

equilibrio de gobernanza que entorpece el combate a la corrupción. 
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Respecto del desempeño operativo de la Comisión Nacional del Agua, se identificó que la Comisión 

careció de mecanismos suficientes de planeación para que la emisión de nuevas concesiones y asig-

naciones no pongan en riesgo la disponibilidad futura del recurso ni repercuta en el aumento del 

estrés hídrico; en tanto que, en la supervisión de los volúmenes de agua extraídos, la CONAGUA no 

ha llevado a cabo las acciones necesarias para vigilar que no se exploten volúmenes superiores a los 

establecidos, e identificar a aquellos titulares que han sido omisos en el cumplimiento de sus obli-

gaciones; aunado a ello, se carece de un organismo que intervenga en la revisión, la evaluación, la 

corroboración y la validación de las metodologías, con las cuales, la CONAGUA, fija las cuotas o 

aprovechamientos por concepto de suministro de agua en bloque para uso público urbano o indus-

trial, por otra parte, los sistemas de información de la CONAGUA no permitieron conocer el inven-

tario total, ni el estado de la infraestructura hídrica en el territorio nacional. 

En materia financiera, se detectó que la CONAGUA tuvo un patrimonio acumulado por 

134,840,685.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019, y que ejerció recursos por 305,237,910.6 

miles de pesos, en el periodo 2012-2019. Aun cuando los activos de la Comisión se incrementaron 

en 112.1%, principalmente por el reconocimiento de infraestructura, anticipos y obras en proceso, 

los registros no están actualizados, ni completos en dicho rubro; pese a esta deficiencia, la Comisión 

registró resultados netos positivos que, en dicho periodo, han ido a la baja por menores ingresos 

presupuestarios. 

Además, se observó que se recaudaron 140,615,738.0 mdp por derechos de explotación y uso de 

aguas nacionales, en el periodo 2012-2019, los cuales no se revelaron en la Cuenta Pública y tam-

poco se informó de los adeudos por cobrar, lo que limitó el análisis de sus resultados y de sus capa-

cidades financieras; aunado a ello, la situación del órgano desconcentrado se caracterizó por la falta 

de liquidez y bajos niveles de endeudamiento y apalancamiento, aunque por ser ejecutor de gasto 

no requiere liquidez y solvencia, dado que sus obligaciones provienen del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, que se ejecuta mediante el Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” y la 

TESOFE; asimismo, se observó que, por cada peso erogado en el ejercicio 2019, la Comisión recuperó 

75 centavos y se determinó que el órgano desconcentrado no generó valor económico agregado. 

Cabe señalar que se observaron deficiencias en la integración, la valuación y la presentación de la 

información financiera reportada por la CONAGUA, en los rubros de bancos, obras en proceso, an-

ticipos a contratistas, bienes inmuebles e infraestructura, las cuales no permitieron reflejar la situa-

ción real de la Comisión, repercutiendo en sus resultados financieros y en la rendición de cuentas. 
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En lo que respecta al desempeño de los OOA, se identificó que la política pública no contó con sis-

temas de información confiables, oportunos ni pertinentes para evaluar a dichos operadores; asi-

mismo, la SEMARNAT, mediante la CONAGUA, como cabeza de sector, careció de un sistema de 

evaluación que genere, integre y consolide información para monitorear la operación y los resulta-

dos de todos los OOA; si bien existen sistemas de la CONAGUA y del IMTA, éstos contienen infor-

mación de un número limitado de organismos, por lo que resultó insuficiente para evaluar su 

desempeño. 

Además, aun cuando la CONAGUA contó con el Sistema de Información de Operadores de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INFOAPAS); el Sistema Nacional de Tarifas (SNT); el Sistema 

Nacional de Información de Agua (SINA), y el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SI-

RALAB), éstos tuvieron deficiencias, no fue posible acceder a los mismos, ya que el portal o parte de 

la información no se encuentra disponible; no se concentra la totalidad de los organismos operado-

res; algunos prestadores de servicio están duplicados; no se presenta la información de algunas 

variables; éstas carecían de información histórica y se encontraban desactualizados los datos, ante 

ello, se recurrió a los censos económicos del INEGI. 

Al respecto, con el censo económico de 2019, se contabilizaron a 2018, 2,826 organismos operado-

res. Con la información disponible, se identificó que, en 2018, los instrumentos de medición fueron 

insuficientes para cuantificar el volumen de agua consumida, ya que los OOA registraron 

12,097,610.0 tomas sin medidor (42.1% del total); además, se estimó que las pérdidas de agua por 

ineficiencia física y comercial fueron de 8,205.5 Mm3, en ese año, cuyo monto aproximado fue de 

103,389.3 millones de pesos.  

En materia de suministro, se identificó que, en 2013, no se logró cobrar la totalidad del agua factu-

rada, ya que únicamente se formalizó el cobro del 82.5% (4,089,539.0 mm3), de los 4,954,738.0 mm3 

facturados y, dicha relación se agravó en 2018, ya que sólo se cobró el 74.7% (4,554,985 mm3) del 

volumen que se podría recaudar (4,089,539.0 mm3), lo que denotó de fallas en la eficiencia de cobro 

del volumen facturado y falta de pago por parte de los usuarios. 

Respecto de la infraestructura, se identificó que sólo se utilizó el 69.7% de la capacidad instalada de 

las plantas de potabilización, en 2018, así como que se instalaron 422 nuevas plantas de trata-

miento, entre 2013 y 2018; no obstante, la capacidad instalada de tratamiento disminuyó 34.0 litros 

por segundo; además, no se contó con sistemas de información para registrar la infraestructura; ni 
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con mecanismos para gestionar los activos que requieren mantenimiento, tampoco con la progra-

mación y acciones predictivas, preventivas y correctivas ejecutadas por los organismos operadores 

para conservar la infraestructura en óptimas condiciones. 

Adicionalmente, los organismos operadores no pudieron cubrir sus costos con los ingresos obteni-

dos por la prestación del servicio hídrico, en 2013 y 2018, lo que implicó que no generan márgenes 

de utilidad para reinvertir en la mejora y el mantenimiento de la infraestructura hídrica, por lo que 

los OOA recurrieron a subsidios federales y estatales para apoyarlos en su operación e infraestruc-

tura. 

Como consecuencia de la falta de información, la ASF seleccionó nueve casos de estudio, con el 

propósito de conocer la situación operativa y financiera en la que se encuentran estos organismos, 

reconociendo las diferencias de disponibilidad y grado de estrés hídrico de la Región Hidrológico-

Administrativa a la que pertenecen; la infraestructura hídrica disponible, y las características socio-

económicas de estas regiones. 

Respecto de la estructura corporativa de los organismos, se identificó que los OOA SADM, SAPAL, el 

OOA en Puebla y SACMEX tuvieron un grado avanzado en dicha estructura, mientras que CEAS, 

SMAPAC, INTERAPAS, SAPAO y AGSAL tuvieron una estructura básica, por lo que resulta necesario 

fortalecer la planeación y conducción, así como la aplicación de instrumentos que permitan prevenir 

los riesgos que afecten su gestión operativa y resultados. 

En relación con su desempeño operativo, se identificó que tres OOA extrajeron mayores volúmenes 

de agua a las establecidas en los títulos de concesión, en 2019, y uno de ellos solamente potabilizó 

el 65.2% de sus volúmenes de agua extraída; además, ningún prestador del servicio hídrico reportó 

una cobertura de agua potable de 100.0% y dos OOA no acreditaron conocer su cobertura exacta, 

en ese año. 

Respecto de la infraestructura, tres OOA no realizaron el saneamiento; no obstante, se identificó 

que deben llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales; además, los prestadores del servicio 

presentaron grados de subutilización de su capacidad instalada en sus plantas de potabilización, así 

como de tratamiento, en 2019, y a pesar de que los organismos operadores realizaron acciones para 

mantener, modernizar y rehabilitar infraestructura hídrica, no acreditaron contar con planes que 

establecieran las acciones programadas a realizar, ni con indicadores específicos, medibles, relevan-
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tes y alcanzables para conocer la pertinencia de dichas acciones, de igual manera, ningún OOA acre-

ditó contar con metodologías que reflejen la recuperación de costos y que consideren criterios téc-

nicos, financieros y sociales. 

En lo que respecta al desempeño financiero de dichos organismos, se identificó que los OOA pre-

sentaron áreas de oportunidad en la información, debido a que no todos presentaron sus estados 

financieros desde 2012; además, no fue posible evaluar al SACMEX, debido a que su contabilidad se 

integró a las cuentas de la Ciudad de México, por lo que sólo se analizaron ocho operadores. 

En el periodo de análisis, se observó que la liquidez de los organismos se deterioró, ya que, en 2015, 

6 organismos operadores registraron liquidez y, en 2019, sólo 2 OOA superaron el nivel prudencial; 

por otra parte, los 8 organismos operadores utilizaron el mínimo de pasivos para financiar su ope-

ración, ya que su valor prudencial fue cercano o mayor a 1.5 veces, por lo que se consideraron sol-

ventes.  

Si bien los 8 organismos operadores tuvieron capital para cubrir sus pasivos, en el periodo 2015-

2019; en 2019, 6 organismos operadores presentaron un bajo nivel de apalancamiento; además, los 

8 organismos presentaron riqueza residual positiva; sin embargo, en 2019, sólo 6 prestadores de 

servicio registraron riqueza en su operación y dos no generaron valor económico. 

Con base en estos hallazgos, y en opinión de la ASF, en 2019, persistió y se agudizó el problema que 

la política hídrica busca atender, el cual se refiere a la deficiente gobernanza del sector, y obedece 

a la falta de regulación, planeación sin visión de largo plazo, débil conducción de la política, así como 

insuficiente coordinación de los actores involucrados, en un contexto caracterizado por la baja dis-

ponibilidad del recurso hídrico, acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias; baja calidad del 

recurso; falta de tratamiento de aguas residuales y caída de la inversión en el sector; lo que, a su 

vez, ha ocasionado que no se alcance el objetivo de garantizar el derecho al agua potable y al sa-

neamiento, y aprovechar el recurso hídrico de manera eficiente, con la finalidad de asegurar el ac-

ceso, actual y futuro, del agua para toda la población; además, como consecuencia de la baja calidad 

del agua, México es uno de los principales consumidores de agua embotellada, ya que, en 2017, el 

98.0% de los hogares mexicanos compró agua embotellada para su consumo a precios superiores al 

costo del servicio de agua potable. 
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Asimismo, la ASF identificó que de persistir las problemáticas del sector y continuar con las tenden-

cias actuales, el estrés hídrico, por cada una de las RHA, podría empeorar en 2024, al tener única-

mente 3 regiones sin estrés hídrico; además, de no corregirse las carencias en el proceso de sanea-

miento se seguirá afectando la sustentabilidad del recurso y aunado al crecimiento poblacional, se 

demandarán más servicios hídricos, por lo que las poblaciones pobres y marginadas se verán des-

proporcionadamente afectadas; aunado a ello, se limitará aún más su acceso al agua y aumentarán 

los riesgos para la salud relacionados con el vital líquido y el bienestar de las personas, en detri-

mento de los esfuerzos que ha realizado el gobierno para garantizar la disponibilidad de agua de 

calidad a las generaciones presentes y futuras del país. 

Con la finalidad de atender el problema y las causas que originaron la intervención del Estado en 

materia hídrica, así como asegurar el acceso, actual y futuro, del agua para toda la población, y 

reducir el estrés hídrico, la ASF considera necesario: 

1. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente, Susten-

tabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, analice la pertinencia y factibilidad 

de formular y promulgar una Ley General de Aguas que busque: 

• Garantizar y proteger la sustentabilidad del sector hídrico, promoviendo que éste 

opere con eficiencia; armonizar las prácticas, estándares y principios que deben 

guiar dicho sector; precisar bajo qué condiciones se debe garantizar el derecho hu-

mano al agua, y establecer un sistema que permita monitorear la implementación y 

los resultados de la política hídrica; así como evaluar el desempeño de los respon-

sables de ésta, en particular de los Organismos Operadores del Servicio de Agua Po-

table, Alcantarillado y Saneamiento. 

• Precisar las responsabilidades de los actores en los distintos ámbitos de gobierno y 

establecer la alineación entre la planeación de los estados y las prioridades nacio-

nales, plasmadas en el Programa Nacional Hídrico, elaborado por la CONAGUA, a fin 

de asegurar una adecuada armonización de los intereses estatales y federales. 

• Fijar directrices generales para determinar y cobrar las tarifas del servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento en el país, homologando la metodología para 

su cálculo, utilizando criterios técnicos económicos, financieros y sociales, fomen-

tando la transparencia del uso de recursos proveniente del cobro de tarifas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de que éstas permitan la recuperación 
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de los costos eficientes derivados de la extracción; conducción; tratamiento y distri-

bución del agua, enfocados al mejoramiento, mantenimiento y modernización de la 

infraestructura, estableciendo mecanismos para otorgar subsidios focalizados. 

2. Instaurar un órgano regulador que diseñe e implemente directrices para fijar las tarifas 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el país; establezca estándares de ca-

lidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales; defina los estándares del ser-

vicio público de agua y determine los mecanismos de coordinación necesarios para la 

consecución de objetivos comunes; establezca incentivos para una inversión eficiente 

de los recursos; promueva tecnologías innovadoras; recopile y procese información del 

sector de manera oportuna y pertinente; fije lineamientos para la adecuada gestión del 

agua, considerando la disponibilidad y estrés del recurso, durante la vigencia de los tí-

tulos otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación; monitoree el desempeño 

de las entidades responsables de conducir y operar la política hídrica, así como de con-

cesionarios de agua; determine directrices generales para asegurar que los OOA del 

país cuenten con estructuras corporativas eficientes que favorezcan un adecuado con-

trol y una supervisión efectiva; instaure directrices generales orientadas a disminuir la 

subutilización de las plantas de tratamiento y de potabilización del país; establezca sis-

temas de información oportunos, confiables y relevantes para generar, integrar y con-

solidar información sobre la operación y resultados de los OOA del país; diseñe e im-

plemente una estrategia para elaborar un padrón actualizado de la totalidad de OOA 

en el país, e implemente planes de desarrollo territoriales para la extracción del recurso 

hídrico, considerando la disponibilidad de éste, a fin de fomentar el ahorro y el trata-

miento de agua, e impulsar la renovación natural del recurso y asegurar la disponibili-

dad del recurso para generaciones presentes y futuras, mismas disposiciones que, de-

berán de contenerse y normarse por medio de la Ley General de Aguas. 

3. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, promueva los cambios legislativos necesarios para que se 

instaure una Ley General de Aguas que regule el derecho humano al agua y el servicio 

de agua potable alcantarillado y saneamiento; que funja como un marco rector para las 

entidades federativas del país; que establezca facultades y atribuciones precisas para 

operar y conducir la política hídrica en los tres ámbitos de gobierno, y que persiga, por 

lo menos, los puntos anteriormente descritos. 
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4. Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria analice la viabilidad técnica y finan-

ciera de elaborar diagnósticos o estudios que le permitan estimar los beneficios y los 

costos de la regulación nacional y federal vigente en el sector hídrico, a fin de contar 

con una visión integral y de alto nivel sobre el impacto económico de la falta de una 

regulación de carácter general y específico que norme la operación del sector en los 

tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. 

5. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, establezca una planeación de largo plazo que contenga ob-

jetivos y estrategias específicos, medibles, relevantes, alcanzables, realistas y acotados 

en el tiempo, orientados a atender la totalidad de los factores causales, así como el 

problema central del sector hídrico. 

6. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, elabore diagnósticos específicos sobre la regulación nacional 

y federal vigente en el sector hídrico, a fin de que establezca objetivos y estrategias 

transversales que permitan armonizar las prioridades del sector hídrico con las políticas 

agrícola, energética, de desarrollo territorial, social y medio ambiente, con el propósito 

de articular los objetivos comunes y eliminar la contraposición de estrategias. 

7. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, determine estrategias de financiamiento que permitan incre-

mentar la inversión en el sector para impulsar el desarrollo de la infraestructura hídrica, 

así como la consecución de objetivos generales en los tres ámbitos de gobierno. 

8. Que la Comisión Nacional del Agua establezca mecanismos formales para supervisar, 

monitorear y evaluar la operación y los resultados de los actores responsables de con-

ducir y operar la política hídrica, de acuerdo con la estructura jerárquica correspon-

diente, en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

9. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua determine 

indicadores específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo, 

orientados a monitorear la gestión y los resultados de los actores que operan la política 

hídrica, a fin de evaluar el avance en la atención de los factores causales de los fenó-

menos problemáticos del sector. 
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10. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, implemente las acciones necesarias para asegurar que el Sis-

tema de Información Nacional del Agua, cuente con información oportuna y pertinente 

sobre el desempeño de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

11. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua, elabore directrices específicas para identificar, prevenir y mi-

tigar los riesgos de corrupción en los diferentes tramos de control de los ámbitos fede-

ral, estatal y municipal del sector hídrico, además de determinar las facultades y atri-

buciones necesarias para evaluar dichos riesgos. 

12. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Co-

misión Nacional del Agua y los actores responsables de operar la política, fortalezca la 

transparencia y la rendición de cuentas del sector, con el propósito de informar sobre 

los fenómenos problemáticos del sector, así como de los resultados multisectoriales, 

en los tres ámbitos de gobierno, y reportar indicadores que reflejen la operación y re-

sultados de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

13. Que la Comisión Nacional del Agua implemente un sistema que consolide la informa-

ción de la totalidad de infraestructura hídrica del país, incluyendo la infraestructura de 

riego, el estatus de operación y el valor contable de la misma, a fin de conocer el efecto 

de la inversión ejercida por el Gobierno Federal en infraestructura hídrica y coadyuvar 

a la oportuna y adecuada toma de decisiones en el sector. 

14. Que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control para asegurar 

que el otorgamiento de títulos de concesión y asignación considere el grado de estrés 

hídrico presente en la zona correspondiente, a fin de que se utilicen los volúmenes ade-

cuados y evitar daños a las cuencas y acuíferos; asimismo, que considere para la expe-

dición de los títulos y, en su caso, para su vigencia el crecimiento demográfico, la evo-

lución de las actividades económicas y el crecimiento de las manchas urbanas, las cua-

les pueden modificar el uso del agua. 

15. Que la Comisión Nacional del Agua diseñe e instrumente sistemas de información opor-

tunos que permitan conocer la disponibilidad media anual del agua, tanto superficial 

como subterránea, de manera anual, con la finalidad de contar con parámetros actua-

lizados para la aprobación de los títulos. 
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16. Que la Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control, supervisión y 

monitoreo que permitan verificar que lo títulos de concesión y asignación se encuen-

tren georreferenciados por tipo de uso, así como que el agua asignada se utilice para el 

fin aprobado, para asegurar que las obligaciones de los usuarios se cumplan y contribuir 

al aseguramiento de la disponibilidad futura de agua. 

17. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos estatales y mu-

nicipales y, en su caso, con los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento correspondientes, implemente una estrategia para reducir los niveles 

de subutilización de la infraestructura vinculada con el saneamiento y la potabilización 

del agua, a efecto de aumentar la cobertura del servicio de agua potable y disminuir los 

niveles de contaminación en las fuentes receptoras de agua tratada. 

18. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos estatales y Con-

sejos de Cuenca pertinentes, implemente una estrategia integral para cumplir en 

tiempo y forma con los compromisos acordados en el tratado de aguas internacionales 

establecido con Estados Unidos de América, con el propósito de garantizar la disponi-

bilidad del agua en el corto y mediano plazos para ambos países. 

19. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, considere elaborar políticas claras para la Comisión Nacional 

del Agua, orientadas a que las cuentas de activo integren la totalidad de activos de in-

fraestructura, en virtud de que éste forma parte del patrimonio Federal, a fin de que la 

CONAGUA registre los valores de los bienes que administra, en la contabilidad que re-

porta. 

20. Que la Comisión Nacional del Agua instaure políticas específicas para el registro de los 

activos de infraestructura federal que se utilizan para la operación de la política hídrica, 

conforme a la normativa supletoria, como la NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, a 

fin de que integre y registre la totalidad de activos y éstos se encuentren identificados, 

valuados y clasificados, conforme a los inventarios que elabora la Comisión. 

21. Que la Comisión Nacional del Agua mejore su control interno en el proceso de segui-

miento y emisión de información financiera, a fin de depurar las cuentas de obras en 

proceso y anticipos, con el propósito de revelar, en los estados financieros, información 

completa, confiable y veraz que represente la totalidad de operaciones realizadas por 

la Comisión. 
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22. Que la Comisión Nacional del Agua analice la forma de mejorar la operación y los resul-

tados de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA, au-

mentando la revisión de los contribuyentes que pagan derechos y aprovechamientos 

por el uso y explotación del recurso hídrico, en las entidades federativas del país, a fin 

de asegurar el cumplimiento normativo en la materia.  

23. Que la Comisión Nacional del Agua fortalezca sus sistemas de información para que, en 

los documentos de rendición de cuentas, informe sobre la recaudación de los derechos 

y aprovechamientos por la explotación y el uso de aguas, las contribuciones de mejora 

por obras públicas federales, los créditos fiscales que se originan en el proceso, así 

como las concesiones otorgadas, debido a que son ingresos de la Nación que se desti-

nan para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

24. Que la Comisión Nacional del Agua mejore su estabilidad financiera en el corto y el 

mediano plazos, mediante el reconocimiento contable de la totalidad de las obligacio-

nes adquiridas, incluyendo los proyectos de inversión de largo plazo, así como la ins-

tauración de mecanismos que permitan incrementar la recaudación de ingresos refe-

rentes a derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, créditos fiscales, en-

tre otros, a fin de que dicha Comisión esté en condiciones de incrementar la inversión 

orientada a rehabilitar, conservar, modernizar y construir infraestructura y, con ello, 

aumentar la eficiencia de sus procesos y contribuir a asegurar la disponibilidad de agua 

de calidad para las generaciones actuales y futuras del país. 

25. Que los Organismos Operadores de Agua, en coordinación con la Comisión Nacional del 

Agua, modernicen e instalen medidores que permitan cuantificar el consumo de agua 

de manera eficiente, con el propósito de contar con parámetros técnicos para la deter-

minación y cobro de tarifas, así como fomentar el ahorro y conocer la cantidad de agua 

consumida por toma. 

26. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, Consejos de Cuenca, los gobiernos estatales y, en su caso, municipales, dise-

ñen e implementen una estrategia de modernización, equipamiento, mantenimiento y 

conservación de la infraestructura que permita reducir las pérdidas en la conducción 

de agua potable. 

27. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos estatales y mu-

nicipales y, en su caso, con los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado 
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y Saneamiento correspondientes, diseñe una estrategia para incrementar la cobertura 

del alcantarillado en el país, a fin de garantizar el acceso al agua potable. 

28. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua del país, impulse la firma de convenios Marco de Coordinación para conjuntar 

recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura, de agua potable, alcanta-

rillado y saneamiento, así como de cultura del agua en la todas las entidades federativas 

del país, priorizando aquellas que cuentan con un alto grado de estrés hídrico, con el 

propósito de: a) elaborar diagnósticos que permitan cuantificar e identificar la infraes-

tructura hídrica, detallando el estado en que se encuentra, su vida útil, si requiere ser 

reemplazada o se necesitan acciones de rehabilitación, a fin de determinar las acciones 

de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivas necesarias para asegurar que la 

infraestructura se encuentra en condiciones óptimas de operación; y, b) establecer los 

mecanismos que permitan garantizar que las acciones llevadas a cabo en dichos conve-

nios sean redituables desde el punto de vista técnico, económico y social, a efecto de 

mejorar la coordinación institucional de los operadores de la política hídrica nacional. 

29. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los actores involucrados, de-

termine directrices generales orientadas a asegurar que los OOA del país cuenten con 

estructuras corporativas eficientes que favorezcan un adecuado control y una supervi-

sión efectiva, a fin de impulsar el cumplimiento normativo y mejorar el desempeño de 

los procesos que realiza el organismo operador, evitar conflictos de interés y detectar, 

responder y mitigar los riesgos de actos contrarios a la integridad y a la ley involucrados 

en la prestación del servicio. 

30. Que los Organismos Operadores de Agua, en coordinación con la Comisión Nacional del 

Agua, establezcan directrices generales orientadas a que, de manera periódica, se reali-

cen diagnósticos que permitan conocer las problemáticas que se presentan en la pres-

tación del servicio a la población atendida, a efecto de elaborar una adecuada planea-

ción, que establezca objetivos, indicadores y metas pertinentes para atender dichas 

problemáticas, asegurando la alineación de intereses con las prioridades nacionales y 

estatales. 

31. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, implemente mecanismos de control que permitan asegurar el cumplimiento 

de los volúmenes otorgados, mediante los títulos de concesión o asignación, a fin de 
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evitar que se sobrepasen los límites establecidos y, con ello, asegurar la disponibilidad 

actual y futura del recurso hídrico. 

32. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, implemente las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pa-

rámetros de potabilización establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, 

agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización”, a fin de garantizar la calidad adecuada 

del agua potable y, con ello, proteger a la población contra riesgos sanitarios ocasiona-

dos por el agua contaminada. 

33. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, impulse la instauración de sistemas de información, que permitan conocer los 

inventarios de la infraestructura hídrica; detallando el estado en que se encuentran y 

su vida útil, a fin de generar información que permita el establecimiento de programas 

de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar su funcionamiento y, con 

ello, aumentar la cobertura de los servicios con calidad. 

34. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, diseñe e implemente métricas que permitan cuantificar el volumen y el valor 

de las pérdidas de agua que se generan desde la extracción del recurso hasta el sumi-

nistro de éste, para fomentar su disminución y asegurar la continuidad del servicio de 

agua potable y el aumento en la cobertura del servicio. 

35. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los Organismos Operadores 

de Agua, establezca directrices generales orientadas a disminuir la subutilización de las 

plantas de tratamiento y de potabilización, a fin de aumentar el volumen de agua po-

tabilizada, para asegurar la calidad del vital líquido, y tratada, para sanear los volúme-

nes de agua residual, acorde con la capacidad de los organismos. 
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11.  Siglas y Acrónimos 

Sigla/ Acrónimo Significado 

AGSAL Aguas de Saltillo, S.A. DE C.V. 

ANEAS Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C. 

APARURAL Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural 

APAUR Apartado Urbano 

ASF  Auditoría Superior de la Federación 

BANDAS Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BIS Dos Veces 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CEAS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco 

CF Coliformes Fecales  

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CILA Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CINIF Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

COMENOR Consejo Mexicano de Normalización Y Evaluación de la Conformidad 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

ENCIG Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

EVA Valor Económico Agregado 

IASB International Accounting Standards Board 

IMPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
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Sigla/ Acrónimo Significado 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFOAPAS 
Sistema de Información de Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

INTERAPAS 
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

IPSASB Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

IWA Asociación Internacional del Agua 

LAN Ley de Aguas Nacionales 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental 

NICSP Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

NIF Normas de Información Financiera 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

NOPAT Beneficio Operativo Neto después de Impuestos 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OFWAT Autoridad de Regulación de Servicios de Agua 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OOA Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 

PIB Producto Interior Bruto  

PIGGO Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNH Programa Nacional Hídrico 

PP Programa Presupuestario 

PROAGUA Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

PRODDER Programa de Devolución de Derechos 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROMARNAT Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PTAR Plantas de tratamiento de agua residual 

PUU Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes 

REPDA Registro Público de Derechos de Agua 

RHA Regiones Hidrológico Administrativas 

ROA Rentabilidad sobre activos 

ROCE Rentabilidad sobre el Capital Empleado 
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Sigla/ Acrónimo Significado 

ROE Rentabilidad sobre capital 

SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

SADM Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

SAI Sistema de Administración Institucional 

SAPAL Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

SAPAO Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 

SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SE Secretaría de Economía 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICOP Sistema de Contabilidad y Presupuesto 

SIMAS Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila 

SINA Sistema Nacional de Información del Agua 

SIPIFP Sistema de Inventario de Patrimonio Federal y Paraestatal 

SIRALAB Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio 

SISP Sistema de Seguridad de Presas 

SITAP Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable 

SMAPAC Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche 

SNA Sistema Nacional de Anticorrupción 

SNT Sistema Nacional de Tarifas  

SST Sólidos Suspendidos Totales 

UCG Unidad de Contabilidad Gubernamental 

WACC 
Costo Promedio Ponderado del Capital (Weighted Average Cost of Capi-

tal) 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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Símbolo Unidad 

m3 metro cúbico 

m3/s metro cúbico por segundo 

ml/s miles de litros por segundo 

mm3 miles de metros cúbicos 

Mm3 millones de metros cúbicos 

m3/hab/año metro cúbico por habitante por año 

hm3/años millón de metros cúbicos por año 

km2 kilómetro cuadrado 

millones de hab millones de habitantes 

% porcentaje 

pp puntos porcentuales 

mdp miles de pesos 

Mdp millones de pesos 

l/s litros por segundo 

km kilómetros 
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12.  Glosario de términos 

Accesibilidad: El agua debe ser accesible para todos dentro del territorio de un Estado. 

Acuífero: Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados 

entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su 

explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencional-

mente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. 

Agua Potable: Agua que se puede beber. La normativa mexicana (NOM-127-SSA1-1994) define el 

agua para uso y consumo humano como aquélla que no contiene contaminantes objetables, ya sean 

químicos o agentes infecciosos, y que no causa efectos nocivos al ser humano. 

Aguas Nacionales: Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aguas del subsuelo: Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre. 

Agua renovable: Cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente. El agua renovable 

se calcula como el escurrimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de los acuífe-

ros, más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las exportaciones de agua a 

otras regiones o países. 

Aprovechamientos: Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la misma. 

Asequibilidad: El agua debe ser económicamente posible de pagar, no debe ser cara. 

Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, por medio de "la Comisión" o del Organismo de 

Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para realizar la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o a la Ciudad de 

México, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico. 

Calidad del agua: Condiciones en que se encuentra el agua respecto a características físicas, quími-

cas y biológicas, en su estado natural o después de ser alteradas por el accionar humano. El concepto 

de calidad del agua ha sido asociado al uso del agua para consumo humano, entendiéndose que el 

agua es de calidad cuando puede ser usada sin causar daño. Sin embargo, dependiendo de otros 

usos que se requieran para el agua, así se puede determinar la calidad del agua para dichos usos. 

Cobertura de agua potable: Porcentaje de la población que habita en viviendas particulares que 

cuenta con agua entubada dentro de la vivienda o dentro del terreno. Determinado por medio de 

los Censos y Conteos que realiza el INEGI. 
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Cobertura de alcantarillado: Porcentaje de la población que habita en viviendas particulares, cuya 

vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red pública de alcantarillado o a una fosa séptica, 

determinado por medio de los Censos y Conteos que realiza el INEGI.  

Concesión: Título que otorga el Ejecutivo Federal, mediante "la Comisión" o del Organismo de 

Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o apro-

vechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o 

morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación. 

Consejo de Cuenca: Órganos colegiados de integración mixta, que serán instancia de coordinación 

y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre "la Comisión", incluyendo el Organismo de Cuenca 

que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y los 

representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva 

cuenca hidrológica o región hidrológica. 

Costos de producción: La suma del valor monetario de los recursos o insumos utilizados, por unidad 

de superficie, para obtener la cosecha de una parcela durante el ciclo agrícola de un cultivo. 

Contribuciones: En el caso del sector hídrico, son los montos establecidos en Ley por el uso o apro-

vechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho público. 

Cuenca Hidrológica: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente deli-

mitada por un parte aguas o divisoria de las aguas, en donde ocurre el agua en distintas formas, y 

ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor 

interior, mediante una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territo-

rio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desem-

boquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recur-

sos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. 

La cuenca hidrológica, conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los re-

cursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están 

integradas por microcuencas. 

Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes 

nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o in-

yectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos. 

Cuota de autosuficiencia: Es aquella destinada a recuperar los costos derivados de la operación, 

conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica, instalaciones diversas y 
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de las zonas de riego, así como los costos incurridos en las inversiones en infraestructura, mecanis-

mos y equipo, incluyendo su mejoramiento, rehabilitación y reemplazo. Las cuotas de autosuficien-

cia no son de naturaleza fiscal y normalmente son cubiertas por los usuarios de riego o regantes, en 

los distritos, unidades y sistemas de riego, en las juntas de agua con fines agropecuarios y en otras 

formas asociativas empleadas para aprovechar aguas nacionales en el riego agrícola; las cuotas de 

autosuficiencia en distritos y unidades de temporal son de naturaleza y características similares a 

las de riego, en materia de infraestructura de temporal, incluyendo su operación, conservación y 

mantenimiento y las inversiones inherentes. 

Déficit de cuencas: Menor volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo 

respecto del volumen anual actual comprometido aguas abajo. 

Derecho de agua: Tipo de concesión que se otorga para disponer de un volumen de agua superficial 

o subterránea, que conlleva a una contra prestación económica por su uso de explotación o apro-

vechamiento. 

Desarrollo sustentable: En materia de recursos hídricos, es el proceso evaluable mediante criterios 

e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, para mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación 

del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que 

no se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras.  

Disponibilidad: El abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente; la can-

tidad de ese abastecimiento tiene que adecuarse a los estándares establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Demanda: Es la cantidad de agua requerida en las tomas para consumo de una localidad o área de 

proyecto, considerando los diferentes usuarios. 

Estrés hídrico: Ocurre cuando la demanda de agua excede los volúmenes de agua disponible du-

rante un cierto periodo de tiempo. 

Explotación: Aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos químicos u orgá-

nicos disueltos en la misma, después de las cuales es retornada a su fuente original sin consumo 

significativo. 

Gestión del Agua: Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instru-

mentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilida-

des, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la 

sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable. 



  
 

 

344 
 
 

Grado de presión: Indicador porcentual de la presión a la que se encuentra sometido el recurso 

agua y se obtiene del cociente entre el volumen total de agua concesionada y el agua renovable. 

Gobernanza del agua: Proceso mediante el cual las instituciones públicas conducen y gestionan los 

asuntos y recursos del sector hídrico. 

Norma Mexicana (NMX): Norma elaborada por un organismo nacional de normalización, o la Se-

cretaría de Economía, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, 

métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas re-

lativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Las normas mexicanas son de 

aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten en que sus productos, 

procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran 

en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. 

Norma Oficial Mexicana (NOM): La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracte-

rísticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio 

o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, emba-

laje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

Organismo de Cuenca: Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter autó-

nomo, adscrita directamente al Titular de "la Comisión", cuyas atribuciones se establecen en la pre-

sente Ley y sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por "la 

Comisión”.  

Organismo Operador de agua: Entidad encargada del suministro de agua potable y saneamiento en 

una localidad. 

Órgano Descentralizado: Es una entidad que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

pues cuenta con autonomía. 

Órgano Desconcentrado: Es una entidad que depende presupuestalmente de alguna entidad pú-

blica, pero cuenta con autonomía orgánica y se encuentra sectorizado a una dependencia pública, 

pero sólo para fines de estructura orgánica. 

Planta de tratamiento de aguas residuales: Infraestructura diseñada para recibir aguas residuales 

y remover materiales que degraden la calidad del agua o pongan en riesgo la salud pública cuando 

se descarguen a cuerpos o cauces receptores. 
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Planta potabilizadora: Infraestructura diseñada para eliminar del agua los elementos nocivos para 

la salud humana, previa a su distribución para el abastecimiento de agua a centros de población. 

Programa Nacional Hídrico: Documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas nacio-

nales, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las 

estrategias, prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable y 

avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos. 

Región hidrológica: Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, oro-

gráficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la 

gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la informa-

ción, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad 

y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica 

está integrada por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica 

son en general distintos en relación con la división política por estados, la Ciudad de México y mu-

nicipios. Una o varias regiones hidrológicas integran una Región Hidrológico-Administrativa. 

Región Hidrológico-Administrativa (RHA): Área territorial definida de acuerdo con criterios hidro-

lógicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidro-

lógica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como 

en otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país. 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA): Registro que proporciona información y seguridad 

jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos 

de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en 

las características de los mismos. 

Saneamiento: Recogida y transporte del agua residual y el tratamiento tanto de ésta como de los 

subproductos generados en el curso de esas actividades, de forma que su evacuación produzca el 

mínimo impacto en el medio ambiente. 

Sistema de agua potable y alcantarillado: Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación 

de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo 

como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales. 

Tarifa: Precio unitario establecido por las autoridades competentes para la prestación de los servi-

cios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento. 

Uso: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese recurso. 

 


