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ABSTRACT

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de 
la Cámara de Diputados encargado de verificar el manejo de los recursos públicos 
federales, así como el cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas 
desarrollados por cualquier organismo que utilice recursos federales. En el caso de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la ASF supervisa la administración, 
manejo y correcto ejercicio del presupuesto para la gestión del agua en el territorio 
nacional. 

El estudio que aquí se presenta analiza los 222 informes individuales de auditorías 
realizadas a la CONAGUA durante 2000-2016, con énfasis en seis programas de 
cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios e infraestructura de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento, vigentes hasta 2015 y financiados con recursos 
federales. El estudio sistematiza: 1) el cumplimiento de metas y objetivos; 2) el 
cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad; 3) el cumplimiento finan-
ciero; 4) el registro de información, mecanismos de control y seguimiento; y, 5) el 
cumplimiento de rendición de cuentas.

Los principales resultados consisten en que los programas han operado reiterada-
mente sin objetivos; que se han incumplido las reglas de operación; que se presen-
tan irregularidades en el registro de información de las acciones de gestión y del uso 
de recursos; que los servidores públicos hacen un uso ineficiente del presupuesto; 
y que se carece de mecanismos de control y transparencia. Así mismo se identifica 
que de manera reiterada la ASF ha recomendado a la CONAGUA realizar cambios 
estructurales en su forma de operar sin que se detecten cambios sustanciales en 
más de una década. 

El estudio permitió detectar que la ASF no retoma las observaciones de auditorías 
previas a un mismo programa, y que los informes individuales carecen de múlti-
ples enfoques acordados en reuniones internacionales de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, mismos que se establecen en la legislación y la planeación nacional. En 
ese sentido, que los informes no retomen las observaciones de auditorías previas y 
omitan el enfoque al derecho humano al agua y saneamiento, así como el enfoque 
de género, de sustentabilidad e interculturalidad, incide en que la CONAGUA no 
atienda y fortalezca su forma de operar.
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INTRODUCCIÓN

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) es un órgano especializado de la Cámara de Diputa-
dos, con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar la Cuenta Pública mediante 
auditorías a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Evalúa 
los resultados de la gestión financiera, comprueba el correcto ejercicio de presupuestos y verifica 
el cumplimiento de los objetivos de programas1.

Durante el periodo 2000-2016, la ASF ha realizado 222 auditorías a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)2, de las cuales 93 se enfocan a programas diversos; 88 a obras y proyectos; 30 a eval-
uar el desempeño de la política hídrica nacional; seis más para planes hídricos y cinco para evaluar 
otro tipo de proyectos3 (gráfico 1). A su vez, de las auditorías enfocadas a programas se detecta 
que al menos 39 corresponden al Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que 
son las de principal interés para el presente estudio. 

Gráfico 1. Auditorías de la ASF realizadas a la CONAGUA durante 2000-2016
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93 Programas

88 Obras y Proyectos

30 Desempeño política

6 Planes Hidrídicos

5 Otro tipo de proyectos

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías              
www.asfdatos.gob.mx

1 Ver: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2016. 
2  Al día 2 de abril de 2018, según el Sistema Público de Consulta de Auditorías. Disponible en www.asfdatos.gob.mx .
3 Se revisaron las 222 auditorías y se hizo una clasificación propia en cinco grupos: programas, obras, desempeño de la polí-
tica hídrica, planes hídricos y otros proyectos.

http://www.asfdatos.gob.mx
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La CONAGUA, se creó en 1989 como la autoridad máxima para la gestión integrada de los 
recursos hídricos, con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación. Es la instancia 
pública responsable de administrar la cantidad y la calidad de las aguas nacionales, y como parte 
de sus atribuciones, tiene a su cargo el fomento y el apoyo de los servicios públicos urbanos y 
rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, así como el desarrollo de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas, en coordinación con 
otras dependencias, instituciones, gobiernos de los estados y municipios, según la legislación hídrica 
(LAN, 1992).

De acuerdo con lo que señala la ASF en su portal electrónico, a partir de las prácticas internacio-
nales y el marco normativo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (INTOSAI por sus siglas en inglés), en México se llevan a cabo revisiones de cumplimiento 
financiero y de desempeño (Gráfico 2).

Adicionalmente, la ASF realiza actividades complementarias tales como evaluaciones de políticas 
públicas y estudios, con el fin de propiciar una mayor comprensión de temas de impacto en mate-
ria de gestión pública.

Gráfico 2. Tipo de auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación

93 Programas

88 Obras y Proyectos

30 Desempeño política

Tipo de Revisión

Desempeño

6 Planes Hidrídicos

5 Otro tipo de proyectos

Cumplimiento 
Financiero

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en                                            
www.asf.gob.mx/Section/53_Tipos_de_auditorias_desarrolladas

Como se observa en el gráfico 2, la ASF realiza dos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero 
y de desempeño. La primera se divide en cinco modalidades de las cuales para los fines de este 
estudio sólo hemos considerado las de inversiones físicas, por centrarse en los procesos de 
adquisición y desarrollo de obras públicas, así como en la aplicación de los recursos financieros 
correspondientes. El segundo tipo de revisión, que también se considera en este estudio, se 
centra en evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la 
aplicación de los criterios de “legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”, que establece la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo primero.

www.asf.gob.mx/Section
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Metodología

La investigación se basa en un análisis documental de los informes individuales publicados por la 
ASF, sobre las revisiones efectuadas a la CONAGUA durante el periodo 2000-2016. El objetivo es 
reconstruir la situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a nivel nacional 
a partir del estado en el que se encontraron los programas implementados durante ese lapso. 
Se crea una base de datos a partir del Sistema Público de Consulta de Auditorías que arroja un 
total de 222 auditorías a la CONAGUA, a las que corresponden 2,084 acciones derivadas de la 
fiscalización, para el periodo 2000-2016.Los resultados de la investigación se organizan en cuatro 
apartados principales que se diferencian por nivel de análisis. El primero aborda la situación del 
sector hídrico a nivel nacional, destaca los aspectos generales de las 222 auditorías realizadas a la 
CONAGUA, las entidades federativas más auditadas, el número de auditorías por año, el tipo de 
acciones derivadas del ejercicio de fiscalización, así como los montos auditados y recuperados. 

El segundo apartado se centra en la fiscalización a los programas del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de cobertura nacional que operaron hasta antes de la fusión de 
programas en 20164. Con este fin, se revisan 222 auditorías y se seleccionan únicamente las que 
cumplen con la condición de fiscalizar programas del subsector de interés. El análisis arroja que sólo 
se dispone de 31 informes para el periodo 2003-2015, mismos que se agrupan en cinco variables: 
1) cumplimiento de metas y objetivos; 2) cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad; 
3) cumplimiento financiero; 4) registro de información, mecanismos de control y seguimiento; y, 
5) cumplimiento de rendición de cuentas.

El tercer apartado se enfoca a las acciones5 derivadas de las 31 auditorías, particularmente aquellas en 
que se solicita a las entidades fiscalizadas que presenten documentación probatoria del ejercicio de los 
recursos. Son de principal interés las acciones con estatus distinto al concluido, que puede ser 
de tres tipos: 1) en seguimiento, 2) sustituida por una nueva acción o 3) con lugar a procedimiento 
resarcitorio. 

El cuarto apartado consiste en analizar la perspectiva con que la ASF fiscaliza a la CONAGUA, 
esto es si considera variables como género, derechos humanos, sustentabilidad e interculturalidad 
en el momento de hacer la fiscalización de los programas del subsector. Estas consideraciones 
se establecen en la legislación presupuestaria, de planeación y otros mandatos constitucionales, 
además de estar presentes en los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Hídrico Nacional, así como en diversos convenios internacionales.  

4 Nos referimos a la fusión presupuestaria que se determinó en 2016 y que originó el PROAGUA “El Pp S218 de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales es el resultado de la fusión de los programas U031 Incentivos para la Operación de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales y del Pp S218 Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.” (CONAGUA, 
2016: 24)
5 La ASF le llama acciones a los procedimientos que se derivan de los resultados de las revisiones que hicieron los auditores, 
y pueden ser de dos tipos: preventivas y correctivas. Unas acciones las emite directamente la ASF y otras las presenta ante 
otras instancias.

2000-2016.Los
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1. Panorama general de los Informes de auditorías            
a la CONAGUA de 2000 a 2016

Este apartado tiene el objetivo de presentar un primer acercamiento a los resultados de las 222 
auditorías realizadas por la ASF a la CONAGUA durante 2000-2016. En los siguientes párrafos se 
hace un análisis descriptivo de las entidades federativas más auditadas, el número de auditorías por 
año, el tipo de acciones derivadas del ejercicio de fiscalización, así como los montos auditados y 
recuperados. 

De las 222 auditorías señaladas, un total de 123 tuvieron enfoque de cumplimiento financiero 
bajo la modalidad de inversiones físicas; 54 enfoque de desempeño, 42 enfoque financiero 
y de cumplimiento, una forense y un estudio6, además de una auditoría de seguimiento de 
recomendación7, como se observa en el gráfico 3.

Gráfico 3. Número de auditorías realizadas por la ASF a la CONAGUA                                       
de 2000-2016, por enfoque
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

6 Evaluación número 479 “Política Hídrica Nacional”, 2012. 
7 La auditoría 06-0-16B00-01-142 es la única en que la ASF ha dado seguimiento a una recomendación derivada de un ejercicio 
fiscal anterior en este caso, de una auditoría realizada en 2005. En la que se detectó la falta de estudios de disponibilidad 
media para los acuíferos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por lo que la CONAGUA (en ese entonces CNA) 
no contaba con los elementos para determinar si existía o no sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, dado 
que no había actualizado al 2005 la disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización de la región hidrológico-
administrativa XIII. El dictamen determinó que la CONAGUA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables por 
lo que no hubo certidumbre de que no habría sobreexplotación de los acuíferos con el otorgamiento de concesiones y 
asignaciones sin la información necesaria para la toma de decisiones.
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Al examinar las auditorías por entidad federativa, se observa que de las 222 realizadas a CONAGUA, 
42.3% están etiquetadas para la Ciudad de México y el restante 57.7% se distribuye en las otras 
entidades federativas. Cabe aclarar que la etiqueta de “Ciudad de México” corresponde a las 
auditorías realizadas en el ámbito nacional o que abarcan dos o más entidades federativas, y no 
precisamente a que se fiscaliza el manejo de los recursos, cumplimiento de objetivos de las políticas 
y programas implementados en la Ciudad de México. 

A nivel estatal, el Estado de México, Tabasco, Jalisco e Hidalgo comprenden las entidades más 
auditadas. Juntas representan 54.7% del universo de estudio en el periodo 2000-2016, sin 
considerar a la Ciudad de México, como se muestra en el gráfico 4.

Gráfico 4. Auditorías realizadas por ASF a la CONAGUA de 2000-2016, por entidad federativa 
(sin considerar a la Ciudad de México)

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

Las entidades que no se han auditado (por tanto, no aparecen en la gráfica) son Durango, More-
los, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Es decir que en un lapso de 16 años no se ha fiscalizado ningún 
programa, obra, proyecto o plan de la CONAGUA en las entidades señaladas. Lo que plantea la 
interrogante de cómo se establecen las prioridades en la programación anual de auditorías para la 
fiscalización superior de la cuenta pública desde la perspectiva territorial8.

Al analizar en el tiempo las auditorías realizadas a la CONAGUA se observa la tendencia a 
incrementar el número de auditorías por año, durante el periodo 2000-2016. El año más auditado 
es 2016, con un total de 29 auditorías, mientras que el año menos auditado corresponde al 2000, 
con un total de 4 auditorías. En promedio, se han realizado 13 auditorías a la CONAGUA por año 
y es a partir del 2011 que el número de auditorías se ha mantenido por arriba del promedio anual 
(gráfico 5).

8 Las razones de esta distribución del proceso de fiscalización en el territorio nacional serán motivo de un análisis posterior. 



La CONaGUa eN LOs iNfOrmes de La aUditOría sUperiOr de La federaCióN. 2000-2016

12

Gráfico 5. Auditorías realizadas por la ASF a la CONAGUA de 2000-2016, por año

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías   
www.asfdatos.gob.mx

Por lo que corresponde al tipo de auditoría, como ya se mencionó, las de inversiones físicas revisan los 
procesos de adquisición y desarrollo de las obras públicas. En este sentido, las obras más auditadas son 
el Túnel Emisor Oriente, con un total de diez auditorías, el proyecto de Abastecimiento de Agua Potable 
Zapotillo, con seis auditorías y la Tercera Línea de Conducción del sistema Cutzamala, con cuatro auditorías.

En el caso de la obra Túnel Emisor Oriente (TEO) se han detectado una serie de irregularidades 
en la administración de los recursos públicos que se invirtieron en esta obra, que se han repetido 
entre 2008 y 2015. Destaca el informe de 2015 porque muestra un incremento de los costos en 
110.2% con respecto al monto original proyectado para el TEO en ese mismo año9. En el caso del 
proyecto el Zapotillo que comenzó a auditarse desde 2009, se presume un probable daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un monto mayor a los 4.5 millones de pesos en el ejercicio de 201510. 

En el Cutzamala los informes evidencian un escenario semejante, al detectarse irregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos asignados a esta obra por 27 millones de pesos, durante 201511.

Cabe destacar que proyectos, programas, obras, planes e incluso la política hídrica nacional 
presentan las mismas irregularidades financieras de manera reiterada de un año a otro. Esto 
probablemente se deba a que no existe una relación entre los diversos informes que la ASF elabora 
sobre una misma obra o programa. 

9 Ver Auditoria de Inversiones Físicas: 15-516B00-04-0457457-DE. Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en la 
Ciudad de México, Estado de México, Dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo. Disponible en: www.asf.
gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0457_a.pdf, consultado el 05 de noviembre de 2018.
10 Ver Auditoria de Inversiones Físicas: 15-516B00-04-0455, Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Za-
potillo para la Ciudad de León en el Estado de Guanajuato. Disponible en: www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/
Auditorias/2015_0455_a.pdf, consultado el 05 de noviembre de 2018.
11Ver Auditoria de Inversiones Físicas 15-5-16B00-04-0452. Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de 
Oscilación Número 5 al Túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México. Disponible en: www.asf.gob.
mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0452_a.pdf , consultado el 05 de noviembre de 2018. 

www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0457_a.pdf
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0457_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0455_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0455_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0452_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0452_a.pdf
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No se observa que los auditores retomen informes previos que sirvan de base para orientar las 
nuevas revisiones, por lo tanto, no se detecta ni corrige aquellas irregularidades que se repiten. Esta 
circunstancia muestra la necesidad de dar mayor seguimiento a los resultados de la fiscalización y no 
sólo incrementar el número de auditorías a la CONAGUA por año. 

Las auditorías efectuadas a grandes obras como el Canal General, el Túnel de Chimalhuacán en 
el Estado de México, el Canal Centenario en Nayarit, el Acueducto Independencia en Sonora y 
el proyecto de abastecimiento de agua potable El Realito en San Luis Potosí, suman un monto de 
probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 68,304,863.98 pesos, a lo que deben 
sumarse solicitudes de aclaración por un monto que asciende a 25,083,373.53 pesos, debido a 
que no se exhibió documentación probatoria del uso de tales recursos. Además de irregularidades 
cometidas por los servidores públicos involucrados, por limitar la libre competencia de los 
contratos, no haber efectuado la retención económica a contratistas que no ejecutaron los recursos 
conforme a lo programado, avalar y autorizar pagos anticipados para materiales que no cumplen 
las especificidades necesarias para las obras, así como la radicación extemporánea de los recursos. 

1.1 Acciones derivadas del proceso de fiscalización

Cuando la ASF detecta irregularidades en la forma de operar de los programas, obras, planes y 
en general, en el manejo de los recursos públicos federales promueve diversas acciones, ya sea 
de manera directa o ante otras instancias. Las acciones se dividen en dos categorías: preventiva 
y correctiva (ver anexo 1). La acción es preventiva cuando se emiten sugerencias para fortalecer 
los procesos administrativos, el cumplimiento de objetivos y el respaldo de documental de 
la administración de los recursos públicos; es correctiva cuando se presume daño o perjuicio 
al presupuesto público, evasión fiscal, o se encuentra evidencia de que los servidores públicos 
involucrados, han incurrido en responsabilidades administrativas o penales.

De las 222 auditorías realizadas a la CONAGUA durante 2000-2016 se detectó que 10.8% del 
total (24 auditorías) no presentaron irregularidades, mientras que el 89.2% (198 auditorías) 
ameritaron algún tipo de acción. De las 198 auditorías en las que se detectaron irregularidades, 
80.8% corresponde a acciones preventivas, es decir derivaron en sugerencias de fortalecimiento 
institucional; mientras que 19.2% corresponden a acciones correctivas en las que los auditores 
requieren que se exhiba la documentación probatoria sobre el uso de los recursos públicos.

Como se muestra en el anexo 1 las acciones que la ASF emite directamente pueden ser preventivas 
y correctivas, mientras que las que presenta ante otras instancias sólo son correctivas. Las acciones 
preventivas son de dos tipos: 1) recomendaciones y 2) solicitud de aclaración. En el caso de esta 
última, de no concluirse con la acción es decir, que la entidad fiscalizada no presente la documentación 
probatoria requerida, se procede a la formulación de pliego de observaciones, que de esta manera se 
transforma en acción correctiva. 
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Gráfico 6. Tipos de acciones que promueve la ASF 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías   
www.asfdatos.gob.mx

Las acciones correctivas pueden ser de cuatro tipos: 1) pliego de observaciones, que determina 
un presunto daño o perjuicio (o ambos) a la Hacienda Pública Federal, y de no ser solventado en 
tiempo12 y forma se procede al fincamiento de responsabilidad resarcitoria a servidores públicos 
o particulares, para resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública Federal; 2) promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal, se refiere a incumplimientos relacionados con el pago de impuestos; 3) promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, que promueve la intervención de las instancias de 
control interno competentes como las contralorías estatales, la Secretaría de la Función Pública, 
entre otras; y por último, 4) denuncia de hechos, consiste en imputaciones penales por hechos 
ilícitos ante el Ministerio Público.

El gráfico 7 destaca que la mayoría de las acciones correctivas derivadas del proceso de fiscalización 
corresponden a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria con 54%. Es 
decir que más de la mitad de las acciones correctivas derivadas del proceso de fiscalización a la 
CONAGUA son turnadas por la ASF a las instancias internas de control competentes, ya sean de 
la CONAGUA o las contralorías estatales con el fin de que realicen investigaciones pertinentes 
e inicien procedimientos administrativos correspondientes por actos u omisiones de servidores 
públicos. 

12 Pasados 30 días hábiles a partir de la recepción de la recomendación, más 120 días hábiles a partir de la recepción de la 
respuesta para que la ASF se pronuncie. 
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Gráfico 7. Acciones correctivas derivadas de la fiscalización de la ASF a la CONAGUA               
de 2000-2016, por tipo

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

Que 54% de las acciones correctivas sean de promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria indica la frecuencia de un mal desempeño de los servidores públicos, ya sean 
de la CONAGUA en oficinas centrales, de las direcciones locales, de los gobiernos estatales o 
municipales. El espectro de las irregularidades cometidas puede ser tan amplio como no contar 
con el perfil profesional, no abrir una cuenta bancaria para recibir y manejar los subsidios de los 
programas o radicar extemporáneamente los recursos asignados.

El segundo tipo de acción correctiva más frecuente es el pliego de observaciones con 28%. Son 
promovidos directamente por la ASF en los que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos 
a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos por un mal manejo de los recursos. La 
ASF es la responsable de concluir este tipo de acciones, que en caso de no ser resuelta conducirá 
a una nueva acción denominada “fincamiento de responsabilidad resarcitoria”.

Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionaria

Pliego de observaciones

Promoción de intervención

Fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria

Denuncia de hechos

Promoción del ejercicio 
de la facultad fiscal

28%

10%

54%

2%3%
3%
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1.2. Montos auditados y recuperados

El monto auditado por la ASF a la CONAGUA en el periodo 2010-2016 asciende a 50,852,579.9 
miles de pesos13 que representan el 76.7% del universo sujeto a fiscalización para el periodo 
señalado. El monto auditado corresponde a dos tipos de auditorías: 1) de inversiones físicas, 2) 
financiera y de cumplimiento. El tamaño de las muestras auditadas14 varía considerablemente por 
año y ejercicio de fiscalización15, es así que se han realizado auditorías con muestras menores 
al 50% del universo seleccionado, según el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior16. La proporción promedio de las muestras auditadas es de 77.9% respecto a los montos 
seleccionados, durante 2000-2016.

De las 42 auditorías financieras y de cumplimiento 31% corresponde a muestras menores al 50% 
del monto seleccionado. Asimismo, de las 123 auditorías de inversiones físicas se tiene que 26% 
corresponde a muestras menores al 50% del monto seleccionado. Llama la atención la utilidad que 
puede tener auditar porcentajes tan pequeños para derivar de ahí conclusiones relevantes sobre el 
uso de los recursos públicos. Las entidades federativas que sobresalen por el reducido tamaño de 
la muestra son Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa para las que se han 
realizado auditorías de menos del 10% del monto seleccionado durante 2010-2016.  

En contraste, 14% del total de las auditorías financieras y de cumplimiento corresponde a 
muestras igual al 100% del monto seleccionado. Respecto a las auditorías de inversiones físicas, 
44.7% corresponde a muestras igual al 100% del monto seleccionado. En este caso las entidades 
federativas que sobresalen son el Estado de México, Tabasco y Sonora. 

Según se informa en el portal de la ASF, como resultado del proceso de fiscalización a la CONAGUA 
se estipularon recuperaciones determinadas por un monto igual a 75,004.9 millones de pesos, 
durante 2000-2016. Este tipo de recuperaciones están sujetas a aclaración, es decir no significa 
que el dinero haya sido recuperado. En caso de que el ente auditado, ya sea la CONAGUA o 
los gobiernos estatales y/o municipales, no solventen las irregularidades detectadas en el manejo 
de los recursos, estarán obligados a reintegrar el dinero. Del monto total de las recuperaciones 

13 Según información de la ASF proporcionada como respuesta a la solicitud de acceso a la información no. 0110000024618
14 Nos referimos a la proporción del universo seleccionado para ser auditado por la ASF, según el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior para el año correspondiente. 
15 Los informes de auditoría se dividen en varias secciones, cuando se trata de auditorías financieras y de cumplimiento, 
la primera sección describe el universo total de recursos públicos invertidos en el programa u obra fiscalizada y define la 
muestra o proporción a auditar.
16 Que es aprobado por el Auditor Superior de la Federación y publicado en el Diario Oficial de la Federación como parte 
de la revisión de la Cuenta Pública (Artículo 47, LFRCF). El programa implica auditorías que comprueban la programación, 
presupuestación, contratación y la economía con que se erogan los recursos federales que presenten mayor riesgo según 
diversos criterios como el monto de los recursos de los programas, antecedentes de la auditoría, impacto social, diagnósticos 
de control interno; así como a sub criterios como solicitudes de la Cámara de Diputados, solicitudes ciudadanas, resultado 
de evaluaciones de control interno, entre otros. Disponible en www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_
Anual_de_Auditorias . Consultado el 5 de noviembre de 2018.

http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias
http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias


17

determinadas para el periodo 2000-2016, se operó únicamente el 1%, es decir que se recuperaron 
únicamente 740.2 millones de pesos, dado que 98.3% de las recuperaciones determinadas fueron 
“aclaradas”, mientras que 0.7% se encuentran etiquetadas como “por recuperar o aclarar”17.

Por otra parte, 160.6 millones de pesos establecidos en las recuperaciones del periodo 2000-
2016 corresponden al procedimiento resarcitorio, debido a que el ente auditado no presentó la 
documentación suficiente para acreditar el ejercicio de los recursos federales, por lo cual la ASF 
determinó que hubo daño a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos auditados. El año de la Cuenta Pública con mayor monto en procedimiento resarcitorio es 
el 2009, con un total de 124.6 millones de pesos que habría que reintegrar al erario federal.

En resumen, el panorama general que arrojan las auditorías realizadas a CONAGUA en el 
periodo 2000-2016 es el siguiente: 89.2% del total muestran irregularidades que han derivado 
principalmente en acciones preventivas. Las acciones correctivas representan 19.2% del total y 
revelan un mal desempeño de los servidores públicos y probables malos manejos de los recursos 
federales. En cuanto a la distribución territorial, el Estado de México y Tabasco son las dos entidades 
federativas más auditadas. Finalmente, las recuperaciones determinadas sólo representaron el 1.0% 
del monto total, por lo que habría que examinar en un segundo estudio cuál fue el procedimiento 
que aplicaron los sujetos auditados para aclarar los montos que se encontraban bajo observación 
de los auditores al concluir el proceso fiscalizador. 

Los siguientes apartados se enfocan al resultado del proceso de auditoría a los programas del 
Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que son pilares de la política de desarrollo 
del país para promover la inversión en infraestructura hidráulica. A diciembre de 2015, nueve 
millones de mexicanos no contaban con el servicio de agua potable y 10.2 millones carecían del 
servicio de alcantarillado, aunado a un contexto nacional de presión y escasez hídrica (FCEA, 2017). 
Asimismo, según cifras oficiales, el país cuenta con 779 plantas potabilizadoras en operación, 2,337 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación y 2,639 plantas de tratamiento 
de aguas residuales industriales en operación, sin embargo, se considera que dicha infraestructura 
no es suficiente para atender las necesidades crecientes del país (CONAGUA, 2016). 

17 Este dato se obtuvo en el Sistema Público de Consulta de Auditorías aplicando los filtros “auditorías”, “sector medio am-
biente y recursos naturales”, “ente auditado Comisión Nacional del Agua” y finalmente “observaciones-acciones”. Con fecha 
del 2 de abril del 2018.
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2. Informes de las auditorías a los programas del Subsector Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en México

El Estado mexicano a través de la CONAGUA ha instrumentado diversos programas en zonas 
rurales y urbanas del país en coordinación con gerencias estatales, entidades federativas, municipios 
y el sector privado. A través de estos programas se desarrollan acciones dirigidas principalmente a 
la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura para la potabilización, desinfección y 
tratamiento del agua, así como al tratamiento de aguas residuales.

Antes de desarrollar este apartado vale la pena recordar el proceso administrativo con el que se 
llevan a cabo los programas de agua y su articulación en los tres niveles de gobierno. La inversión 
federal de los programas constituye un subsidio sujeto a criterios de objetividad, equidad, 
transparencia y temporalidad. Los recursos son ejecutados principalmente por los gobiernos 
estatales previa suscripción de convenios o acuerdos de colaboración, así como anexos técnicos y/o 
de ejecución. Los programas se rigen por reglas de operación o por lineamientos, en cumplimiento 
a las disposiciones emitidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio 
fiscal, con un enfoque de gestión por resultados, que enfatiza el impacto social y económico de los 
programas.

El presente apartado tiene el objetivo de analizar los 31 informes de las auditorías de la ASF a los 
programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de cobertura nacional18 que 
operaron hasta antes de la fusión de programas en 2016 y que son los siguientes:

 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

 Programa de Agua Limpia (PAL) 

 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)19 

 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Estos seis programas se pusieron en marcha en el lapso comprendido entre 1990 y 2000, y su 
importancia radica en que han conformado la base del subsector a nivel nacional. Como lo muestra 
la gráfica 8, el año más auditado fue 2013, sin embargo, indagar a qué se debió será materia de otro 
estudio.

18 Por lo que no se considera al Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Valle de México. 
19 Este programa no se ha fusionado al PROAGUA
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Gráfico 8. Auditorías a programas del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado                           
y Saneamiento que operaron hasta 2015, por año

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías                                         
www.asfdatos.gob.mx 

En cuanto a su distribución territorial, 53% de las 31 auditorías aparecen en el Sistema Público 
de Consulta de Auditorías etiquetadas para la “Ciudad de México”, sin embargo, como ya se ha 
señalado, en realidad corresponden a auditorías aplicadas en el ámbito nacional o que abarcan dos 
o más entidades federativas. El 47% de las 31 auditorías se realizaron en 10 entidades, entre las 
que destacan el Estado de México y Veracruz por la frecuencia con que han sido auditados.

Como resultado de las 31 auditorías se han promovido 433 acciones, es decir 20.8% del total 
de las acciones derivadas del proceso de fiscalización a la CONAGUA durante 2000-2015. En 
total, 90% de las auditorías realizadas a programas del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento vigentes hasta 2015 presentan irregularidades, que han derivado en 364 acciones 
preventivas y 69 acciones correctivas, es decir 84.1% y 15.9%, respectivamente (Tabla 1) lo que 
da un total de 43320 acciones.

20 Número total de acciones por Subsector. El número de acciones de los programas puede variar de 433 a 540 debido a 
que se presentan auditorías grupales que fiscalizan a más de un programa, por tanto una acción puede corresponder a tres 
o cuatro programas a la vez, como lo muestra la tabla 2.



La CONaGUa eN LOs iNfOrmes de La aUditOría sUperiOr de La federaCióN. 2000-2016

20

Tabla 1. Acciones derivadas de la fiscalización a programas del Subsector de Agua Potable,              
Drenaje y Saneamiento que operaron hasta 2015, por tipo

364 Acciones      
preventivas

% 69 Acciones correctivas %

Recomendación                
al desempeño 68.5

Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria 60.9

Promoción de intervención de la instancia 
de control 18.8

Recomendación 21.4
Pliego de observaciones 17.4

Promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal 1.4

Solicitud de aclaración 10.1
Fincamiento de responsabilidad resarcitoria 1.4

Denuncia de hechos 0.0

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías                  
www.asfdatos.gob.mx

Las acciones más frecuentes son la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 
60.9% en la que se presume el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del 
empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. Cabe señalar que en ninguno de los casos se 
procedió a la promoción de responsabilidad penal ya que no hay denuncia de hechos en este tipo 
de programas, durante 2000-2016.  

Los programas auditados que derivaron en acciones correctivas son APAZU y PROTAR. En el 
caso de APAZU el mayor número de acciones promovidas a nivel estatal corresponden al Estado 
de México, le sigue Campeche, Tabasco y por último Baja California. Las acciones correctivas a 
nivel nacional son principalmente de desempeño, aunque también se identificó una de inversiones 
físicas21. En cuanto al PROTAR, la mayor parte de las acciones correctivas son a nivel de entidad 
federativa, particularmente en el Estado de México, Veracruz, Colima y Nayarit. 

Cabe señalar que las acciones derivadas de las auditorías a APAZU y PROTAR son de suma 
importancia, al tomar en cuenta que el acceso al agua potable y saneamiento, constituye un derecho 
humano fundamental, es decir esencial para la realización de todos los derechos humanos, en tanto 
que el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico es un 
derecho establecido en nuestra constitución a ser garantizado por el Estado (Art. 4, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). Por tanto, las irregularidades financieras y administrativas 
detectadas por la ASF en estos programas vulneran el derecho humano al agua y saneamiento en 
nuestro país.
21La auditoría 10-0-16B00-04-1052 con enfoque de inversión física audita al APAZU en tres entidades federativas: Distrito 
Federal, Estado de México y Tabasco. 
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Como lo demuestra ControlaTuGobierno, A.C. para la Subcuenca de los Ríos Amecameca y 
de la Compañía, las plantas de tratamiento de aguas residuales presentan inconsistencias en su 
funcionamiento y construcción. En visitas de campo, se constató que al menos cinco plantas no 
se habían terminado de construir, además de presentar problemáticas en su funcionamiento, 
como deficiencias en los procesos de desinfección, falta de operación y mantenimiento 
(ControlaTuGobierno, 2017). Asimismo, el ejercicio de percepción de los beneficiarios que realizó 
el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en torno al 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales con apoyos del PROSSAPYS 
en 2006 señaló que, de 4,077 entrevistados, 93.1% opinó que los sistemas del subsector nunca 
han operado y sólo 6.3% reportó contar con los servicios (CONAGUA/SEMARNAT, 2008).

2.1. Análisis de la fiscalización a programas del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

Según el más reciente reporte de la Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento edición 201722, a nivel nacional las iniciativas institucionales más importantes son el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) y el Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROTAR)23 (sic)24. Asimismo, en el reporte mencionado se señala que en 2017 
CONAGUA implementa los siguientes programas: 

  Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)

  Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)

  Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Valle de México

 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (CONAGUA, 
2017:4-6). 

El PROAGUA se creó en 2016 a partir de la fusión de tres programas: PAL, PROSSAPYS y APAZU. 
Su propósito era apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, que prestan los organismos operadores de los municipios, a 
través de las entidades federativas (DOF, 2015:4). 

22A cargo de la CONAGUA, revisado en app.conagua.gob.mx/ConsultaPublicaciones.aspx
23 El PROTAR se fusionó en 2016 con el programa Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Resi-
duales a partir de la creación del programa denominado Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) El que posteriormente, 
en 2017, se anexa al PROAGUA como un apartado de “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” e “Incentivos por el 
Tratamiento de Aguas Residuales” (DOF, 2016). 
24 El reporte “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2017” señala que el PROTAR es 
uno de sus programas vigentes, sin embargo, el programa no existe desde 2016, en las Reglas de Operación de PROAGUA 
2017 el tratamiento de aguas residuales es un apartado que figura como PTAR (DOF, 28 de diciembre de 2016b). 

app.conagua.gob.mx/ConsultaPublicaciones.aspx
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PROAGUA tiene un apartado urbano (APAUR), uno rural (APARURAL), otro de agua limpia (AAL), 
uno más de desarrollo integral de organismos operadores de agua y saneamiento (PRODI), otro de 
apoyo para municipios de menos de 25,000 habitantes (AMPIOS), uno de plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), y el de incentivos por el tratamiento de aguas residuales (INCENTIVOS) 
por lo que, también absorbió al PROTAR que, como se explicó en apartados previos, había sido 
fusionado con otros dos programas en 2016. En resumen, el PROAGUA es un programa toral en 
materia de saneamiento, que con el paso del tiempo ha llegado a concentrar 5 de los 6 programas 
que han sido clave para el subsector desde la década de 1990 del siglo pasado hasta el 2018.

Por su parte, la ASF en su portal Sistema Público de Consulta de Auditorías no reporta auditorías 
realizadas al PROAGUA, al PROSAN, al PROMAGUA25 ni al PROSANEAR26 ya que, en su portal 
electrónico27 brinda informes de auditorías únicamente para el periodo 2000-2016. En cambio, los 
programas que se fusionaron para crear al PROAGUA han sido auditados en reiteradas ocasiones 
hasta el 2015, como se muestra en el Tabla 2, año previo a que se diera la fusión, además de 
auditorías efectuadas a otros programas vigentes al 2015. 

25 Tiene el objetivo de apoyar a los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que atiendan a 
localidades por arriba de los 50 mil habitantes o a localidades atendidas por organismos operadores intermunicipales, con la 
participación del capital privado. 
26 Tiene como objetivo la asignación de recursos federales provenientes del pago de derechos por el uso o aprovechamiento 
de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.
27 Disponible en www.asfdatos.gob.mx. Consultado el 2 de abril de 2018.

Sedimentador secundario de la Planta         
de Tratamiento de Aguas Residuales            
de Huitzilzingo, Estado de México. 

http://www.asfdatos.gob.mx
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Tabla 2. Auditorías a los programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que 
operaron hasta 2015, más PRODDER

Auditoría Programa año
Alcance territorial 

descrito en el informe 
de la ASF ***

Tipo auditoría

03-16B00-7-220

APAZU

2003 Nacional Desempeño

06-0-16B00-07-082* 2006 Nacional Desempeño

06-0-16B00-04-540 2006 Tabasco Inversiones físicas

08-0-16B00-07-0388 2008 Nacional Desempeño

09-0-16B00-07-1054** 2009 Nacional Desempeño

10-0-16B00-07-0068 2010 Nacional Desempeño

10-0-16B00-04-1052 2010 Distrito Federal, Estado 
de México, Tabasco Inversiones físicas

11-0-16B00-04-0370 2011 Yucatán Inversiones fiscas

11-0-16B00-04-0369 2011 Guerrero Inversiones físicas

12-0-16B00-04-0331 2012 Edo. México Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0148 2013 Baja California Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0149 2013 Campeche Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0150 2013 Edo. México Inversiones físicas

13-0-16B00-07-0147 2013 Nacional Desempeño

14-0-16B00-07-0129 2014 Nacional Desempeño

04-0-16B00-7-257

PROSSAPYS

2004 Nacional Desempeño

06-0-16B00-07-082* 2006 Nacional Desempeño

09-0-16B00-07-1054** 2009 Nacional Desempeño

11-0-16B00-07-0364 2011 Nacional Desempeño

13-0-16B00-07-0154 2013 Nacional Desempeño

14-0-16B00-07-0131 2014 Nacional Desempeño

09-0-16B00-07-1054**

PROTAR

2009 Nacional Desempeño

11-0-16B00-04-0371 2011 Colima Inversiones físicas

11-0-16B00-04-0372 2011 Sinaloa Inversiones físicas

12-0-16B00-04-0311 2012 Edo. México Inversiones físicas

12-0-16B00-04-0296 2012 Veracruz Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0151 2013 Edo. México Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0152 2013 Nayarit Inversiones físicas

13-0-16B00-04-0153 2013 Veracruz Inversiones físicas

14-0-16B00-07-0130 2014 Nacional Desempeño
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Auditoría Programa año
Alcance territorial 

descrito en el informe 
de la ASF ***

Tipo auditoría

06-0-16B00-07-082*

PAL

2006 Nacional Desempeño

09-0-16B00-07-1054** 2009 Nacional Desempeño

15-5-16B00-02-0466 2015 Nacional Financiera y de 
cumplimiento

14-0-16B00-02-0025 PRODDER 2014 Nacional Financiera y de 
cumplimiento

14-0-16B00-07-0128 Incentivos para 
la Operación 
de Plantas  de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales

2014 Nacional Desempeño

15-5-16B00-02-0459 2015 Nacional FFinanciera y de cum-
plimiento

*Auditoría grupal en la que se fiscalizan los programas APAZU, PROSSAPYS y PAL.

** Auditoría grupal en la que se fiscalizan los programas APAZU, PROSSAPYS, PAL y PROTAR. 

*** Hace referencia a la unidad territorial sujeta a fiscalización, que puede ser: entidad (es) federativa (s) o 
ámbito nacional. Puede diferir de la etiqueta “Ciudad de México” del Sistema Público de Consulta de Auditorías 
que la ASF utiliza cuando se trata de fiscalización en el ámbito nacional o que abarca dos o más entidades 
federativas.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Público de Consulta de Auditorías                
www.asfdatos.gob.mx

•	 La Tabla 2 muestra que el programa más auditado es el APAZU, con 15 auditorías. El 
año en que más auditorías se realizaron a los programas del subsector fue el 2011. De 
total de las auditorías (3128), 48% corresponden a inversiones físicas, 42% corresponde 
a auditorías de desempeño y 10% son de tipo financiera y de cumplimiento. A la 
vez, 54.8% de las auditorías corresponden al ámbito nacional. Como ya se mencionó 
al principio de este apartado, las entidades más auditadas son el Estado de México 
seguido de Veracruz. 

El análisis de los resultados de la fiscalización a los programas que se fusionaron al PROAGUA 
concentra 30 auditorías del total de 31 detectadas para programas del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento que operaron hasta 2015. 

28 Se considera un total de 31 auditorías y no 36 debido a que las auditorías grupales 06-0-16B00-07-082 y 09-0-
16B00-07-1054 se contabilizan una sola vez. 



25

2.2. Irregularidades más frecuentes

Al final de los informes, la ASF emite un dictamen con el que concluye la revisión que puede ser: 
limpio, con salvedad, negativo o con abstención de opinión (ASF, 2011). Las irregularidades detectadas 
por la ASF para los fines de este apartado se organizaron en cinco variables: 1) cumplimiento de 
metas y objetivos: hace referencia al establecimiento y cumplimiento de metas anuales, así como 
a la clara identificación de la población objetivo del programa; 2) cumplimiento de los requisitos 
y criterios de elegibilidad: según lo establecido en las reglas de operación vigentes o lineamiento 
de cada programa, suele estar relacionado a la entrega de cierres de ejercicio anterior al año 
fiscalizado y la formalización de anexos técnicos; 3) cumplimiento financiero: hace referencia 
a la aportación, radicación, ejercicio y validación de los recursos del programa; 4) registro de 
información, mecanismos de control y seguimiento: hace referencia a un adecuado y oportuno 
registro, seguimiento y acreditación de las acciones, proyectos, estudios, avances del programa 
para validar la aplicación de los subsidios del programa. Por último, se considera 5) cumplimiento 
de rendición de cuentas: tiene que ver con todo lo relacionado a documentación final probatoria 
que acredite el cumplimiento de los objetivos anuales del programa, así como documentación 
financiera de gastos de operación, cierres de ejercicio, actas de entrega-recepción, reintegros 
de los montos no ejercidos, concordancia entre las obras y acciones reportadas en los cierres de 
ejercicio de las entidades federativas y en la Cuenta Pública. 

2.2.1. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU)

Es uno de los programas pioneros orientado a cubrir las demandas de agua potable y alcantarillado 
en el país, se creó en 1990. Tiene el objetivo de coadyuvar con los estados y municipios el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, con población igual o mayor a 2,500 habitantes 
(ASF, 2003), a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y municipios y sus 
organismos operadores (CONAGUA, 2015). 

Las principales actividades que comprende el programa son ampliación de la cobertura de los servicios 
de agua potable y alcantarillado; mejoramiento de la eficiencia física y comercial de los organismos 
operadores; apoyo al desarrollo institucional de los ejecutores, y construcción, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura hidráulica del subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo 
de las aguas pluviales de las zonas urbanas. (ASF, Auditoría 10-0-16B00-07-0068, DE-093, p. 3).

El programa se auditó en 15 ocasiones y el monto fiscalizado fue por un total de 30’287,107,000 
pesos, de los cuales 87.7% corresponde a auditorías de desempeño y 12.2% a auditorías de 
inversiones físicas.

Respecto al cumplimiento de metas y objetivos se observó que las irregularidades más comunes son la 
falta de determinación de metas e indicadores para los ejercicios anuales; así como el incumplimiento 
de metas; la falta de homogeneidad en las unidades de medida de las metas y los índices, y la falta de 
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evidencia documental de las acciones del programa por parte de la CONAGUA. Según la auditoría 
13-0-16B00-07-0147 no se establecieron metas e indicadores para medir el cumplimiento del 
objetivo de “incrementar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en zonas urbanas del país”. De igual manera no se establecieron metas para evaluar el “porcentaje 
de la población urbana beneficiada con el servicio de saneamiento”. Asimismo, la auditoría 14-
0-16B00-07-0129 reveló que, para las 416 obras en materia de saneamiento, acreditadas por la 
CONAGUA, no se establecieron metas.

La falta de homogeneidad en las unidades de medida de las metas y los índices complejiza la evaluación 
y monitoreo de los indicadores del programa, y parece reflejar falta de interés institucional por la 
eficiencia del programa. Por ejemplo, en la auditoría 03-16B00-7-220, se muestra que para definir 
las metas del programa se utilizaron indistintamente las unidades metros, metros lineales, metros 
cúbicos, litros por segundo, lo cual no permitió el control, el seguimiento y la supervisión de la 
operación del programa. 

En cuanto a la falta de evidencia documental de las acciones del APAZU según la auditoría 
10‐0‐16B00‐07‐0068, la CONAGUA no brindó información sobre el cumplimiento de los objetivos 
específicos, ni su contribución en el incremento de la cobertura y el volumen de agua residual 
tratada, ni el cumplimiento del objetivo establecido en el PND 2007-2012.

En consecuencia, el reporte de la Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la CONAGUA edición 2011, que señala que durante el periodo 1990-2010 la cobertura 
de agua potable en el país pasó de 89.4% a 95.4% y la cobertura de alcantarillado de 79.0% a 
96.3% (CONAGUA, 2011:17) no representa datos confiables para el cierre del periodo ya que, la 
ASF señala que la CONAGUA no cuenta con información documental que respalde el incremento 
en la cobertura de agua potable y alcantarillado correspondiente al año 2010, según en la auditoría 
10‐0‐16B00‐07‐0068. 

Respecto al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad las irregularidades más comunes 
son la no formalización de los anexos de ejecución y/o técnicos; el incumplimiento de adhesión 
al Acuerdo de Coordinación; la falta de comprobación del pago puntual por concepto de aguas 
nacionales y descargas de aguas residuales; la no demostración del mejoramiento de la eficiencia 
de los organismos y municipios; la falta de justificación de los criterios de elegibilidad; y la falta de 
documentación para verificar que se validó la elegibilidad de las entidades federativas y municipios.

El incumplimiento del requisito de formalización de los anexos de ejecución y/o técnicos es bastante 
grave ya que entorpece la validación de las metas y los objetivos anuales en coordinación con los 
municipios y los organismos operadores, que debieran estar plasmadas en dichos documentos. 
Dicha irregularidad se presentó en los informes 08-0-16B00-07-0388 y 03-16B00-7-220.

En la auditoría 03-16B00-7-220 se afirma que no se demostró el mejoramiento de la eficiencia 
de los organismos y municipios en años anteriores, específicamente del 2000 al 2002, ya que la 
CONAGUA no efectuó el registro de dichas mejoras. Por lo que, con apego a los requisitos y 
criterios de elegibilidad de las reglas de operación vigentes al 2003 ningún municipio que participó 
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en 2002 debió haber recibido el apoyo de APAZU para 2003 sin embargo, CONAGUA se saltó tal 
requisito e hizo operar el programa, puesto que la omisión de registro de información fue una falla 
propia institucional y no presupuestaria.

En general, las auditorías reflejan el constante incumplimiento de los requisitos y criterios de 
elegibilidad para acceder a recursos del APAZU desde 2003 hasta 2014. Para el último año el 
contexto de irregularidades es mucho más crítico debido a que la CONAGUA no remitió la 
información referida a la elegibilidad de los estados y municipios, según los resultados de la auditoría 
14-0-16B00-07-0129, es decir se trata de una omisión que obstaculiza la fiscalización del programa.

En el caso de auditoría 12-0-16B00-04-0331, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
no presentó el cierre de ejercicio del año anterior, ni la totalidad de las actas de entrega-recepción 
de 2011, no reintegró saldos no ejercidos ni los intereses respectivos, por tanto, no debió haber 
accedido al apoyo del APAZU en 2012 sin embargo, la CONAGUA le autorizó y radicó recursos 
federales al Gobierno del Estado de México. En una auditoría previa, 10-0-16B00-04-1052, ya se 
habían señalado irregularidades por parte del Gobierno del Estado de México al no presentar en 
tiempos el cierre de ejercicio, el reintegro de saldos no ejercidos y los intereses respectivos, ni 
comprobado haber elaborado las actas de entrega-recepción del ejercicio fiscal de 2009. Es decir 
que en el caso del Estado de México se ha incurrido en más de una ocasión que la CONAGUA le 
otorgue recursos indebidamente.  

Otra irregularidad es la falta de validación en tiempo de los estudios de ingeniería básica y/o de 
proyectos ejecutivos. Para muestra, en la auditoría 13-0-16B00-04-0148 realizada para el estado 
de Baja California se detectó que no se cumplió con ese requisito, cuando las reglas de operación 
de 2013 marcan que se deben validar al mismo tiempo que el programa operativo anual. Es decir, 
el programa operativo anual se validó en diciembre de 2012 y el estudio de factibilidad para el 
proyecto de una presa de regulación se validó tres meses después, por ejemplo. Cabe señalar 
que no se emitió ninguna acción ya que, el Director del Organismo de Cuenca Península de Baja 
California de la CONAGUA en el transcurso de la auditoría bastó que instruyera a la Directora de 
área a vigilar el cumplimiento del artículo 4 de las reglas de operación vigentes relacionado a tal 
requisito, para que se solventara ante la ASF lo observado (ASF, Auditoría 13-0-16B00-04-0148, DE-
146, p. 4).

En torno al cumplimiento financiero se presentaron irregularidades en 11 de las 15 auditorías 
correspondientes al APAZU. Las más comunes son el incumplimiento de las aportaciones 
comprometidas por los gobiernos estatales y la federación; la inadecuada planeación entre los 
montos programados y los ejercidos; la falta de acreditación del presupuesto ejercido; y la radicación 
extemporánea de los recursos. El incumplimiento de las aportaciones federal y estatal de acuerdo 
con las proporciones comprometidas en los Acuerdos de Colaboración, contraviene las reglas de 
operación y repercute en la eficiencia y la eficacia del programa. Por ejemplo, la auditoría 03-16B00-
7-220 mostró que la inversión federal para 152 obras no tuvo su correspondiente contraparte en 
los estados de Aguascalientes (9 obras), Coahuila (6 obras), Chiapas (5 obras), Chihuahua (3 obras), 
Durango (4 obras), Guerrero (22 obras), Morelos (4 obras), Nuevo León (11 obras), Oaxaca (3 
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obras), Quintana Roo (9 obras), San Luis Potosí (2 obras), Sinaloa (33 obras), Sonora (15 obras), 
Tamaulipas (15 obras), Tlaxcala (5 obras) y Zacatecas (6 obras). En contraste, 60 obras se realizaron 
sin contraparte federal en los estados de Aguascalientes (1 obra), Chihuahua (1 obra), Guanajuato 
(3 obras), Guerrero (52 obras) y Sonora (3 obras). A la vez, la variable de cumplimiento financiero 
refleja una inadecuada planeación entre los montos programados y los montos ejercidos para el 
APAZU. Hecho que se presentó en la auditoría 06-0-16B00-07-082, 08-0-16B00-07-0388 y 13-0-
16B00-07-0147. Para esta última se reveló que la CONAGUA ejerció un monto superior en 6.3% 
en relación con el presupuesto aprobado para ese año, lo cual contrasta al traer a cuentas que en 
esa misma auditoría se reveló que el programa anual no contó con metas e indicadores.

Otra irregularidad es la falta de acreditación del presupuesto ejercido por el APAZU para los 
años 2010 y 2014 detectados en las auditorías 10‐0‐16B00‐07‐0068 y 14-0-16B00-07-0129, 
respectivamente. En el primer caso, la CONAGUA no pudo acreditar documentalmente 48.9% 
del monto total ejercido equivalente a 6’238,374,400 pesos para el año 2010. En el segundo caso, 
el porcentaje no acreditado ascendió a 36.6% de los subsidios otorgados, esto es equivalente 
a 2’088,206,778 pesos en 2014. Con frecuencia, el incumplimiento financiero se debe a que la 
CONAGUA no cuenta con la evidencia documental de los cierres de ejercicio que respalde el 
ejercicio de los recursos. 

Las irregularidades en la variable de registro de información, mecanismos de control y seguimiento 
son más comunes en las auditorías de desempeño. Las más frecuentes son la falta de mecanismos 
de seguimiento y supervisión para verificar los subsidios del programa, además de no acreditar 
documentalmente las acciones realizadas y la falta de sistemas de información instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad. Por ejemplo, en la auditoría 13-0-16B00-07-0147 
se reveló que la CONAGUA no contó con evidencia de dar seguimiento a los subsidios en las 
entidades federativas, a pesar de que gobierno federal erogó 34,683,700 de pesos para este tipo 
de acciones. De igual manera, en la auditoría 06-0-16B00-04-540 se detectó que la CONAGUA 
no realizó acciones para verificar que los recursos federales transferidos, en este caso a Tabasco, 
se destinarán al cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de coordinación. 

Asimismo, es frecuente la no acreditación documental de las acciones realizadas. Lo cual representa 
un obstáculo de eficiencia para el programa y la violación del artículo 17 fracción XXVII de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que estipula que los entes públicos 
están obligados a operar sistemas de información financiera, registros contables, presupuestarios, 
programáticos y económicos, además de reportes institucionales y sistemas de contabilidad 
gubernamental para la fiscalización de la Cuenta Pública. En tanto, se carece de información de las 
plantas de tratamiento mejoradas y modernizadas por entidad federativa, municipio y localidad, 
según la auditoría 14-0-16B00-07-0129. Así como la omisión de uso, elaboración, control y 
seguimiento de bitácoras de obra, como lo revela la auditoría 13-0-16B00-04-0149. 

Otra irregularidad que sobresale es que respecto al mejoramiento e incremento de la prestación 
de los servicios de alcantarillado y saneamiento, que se reportan en el documento “Situación del 
Subsector Agua potable, Drenaje y Saneamiento versión 2015” ya que contiene datos al cierre de 
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2013 y no datos de 2014, según la auditoría 14-0-16B00-07-0129. Dicha irregularidad pone sobre 
la mesa la falta de sistemas de información instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad por parte de la CONAGUA por lo que, no se brinda información actualizada y veraz 
a la población.

En cuanto al cumplimiento de rendición de cuentas los informes de la ASF muestran gran cantidad de 
irregularidades que van desde reintegros extemporáneos, montos utilizados en rubros indebidos, 
diferencias en los montos reportados en la Cuenta Pública con los reportados en los cierres de 
ejercicio, falta de cumplimiento de la fecha límite para otorgar prórrogas, falta de documentación 
comprobatoria de gastos, no abrir una cuenta bancaria para para la recepción y manejo del subsidio 
del programa, entorpecimiento de las obras debido a la falta de derechos de propiedad y derechos 
de vía, procesos de licitaciones fuera de fechas límite, entre otros. 

Para el caso de la auditoría 13-0-16B00-04-0148, correspondiente al estado de Baja California, y la 
auditoría 12-0-16B00-04-0331 realizada al Estado de México no se abrieron cuentas bancarias para 
la recepción y manejo de los recursos del programa, lo cual impide la transparencia financiera para 
los efectos de comprobación del ejercicio y se incumple con las reglas de operación del programa. 
Además, se detectó que durante visitas físicas a las obras por parte del personal de la CONAGUA, 
de la CAEM y de la ASF, de los 95 contratos sólo 33 se concluyeron29 (sic). Para las 94 obras que se 
reportaron visitas, 11 no presentaron avances, 21 tuvieron avances menores al 50%, 22 tuvieron 
avances mayores al 50% y seis igual al 50%. 

En cuanto a la comprobación de gastos, se tiene que para la auditoría 14-0-16B00-07-0129 se 
reportaron recursos sin que estén asociados con obras por parte de la CONAGUA en Morelos, 
Veracruz, Tabasco y Tlaxcala. Asimismo, la auditoría 13-0-16B00-04-0150 reportó que durante 
visita de campo no se encontraron físicamente todos los conceptos de obra reportados, como 
la reconstrucción de pavimento asfáltico, de reparación de guarniciones y banquetas, de limpieza 
gruesa y pozos de visita, ni la existencia de materiales como tubería y concreto.

De las 15 auditorías realizadas al APAZU sólo dos tuvieron un dictamen “limpio” correspondiente 
a las auditorías de inversiones físicas al estado de Yucatán, 11-0-16B00-04-0370, y al estado de 
Guerrero, 11-0-16B00-04-0369, por lo que no se emitieron acciones. Para el resto de las auditorías 
se emitieron un total de 250 acciones para las cuales, al menos en tres dictámenes se señaló que 
“la CONAGUA estaría en posibilidad de evaluar la pertinencia de realizar cambios estructurales en 
su forma de operar y de replantear el control de sus acciones” de manera reiterada para los años 
2010, 2013 y 2014, que corresponden a las auditorías 10‐0‐16B00‐07‐0068, 13-0-16B00-07-0147 
y 14-0-16B00-07-0129.

En cuanto al ente público al que se dirigen las acciones, se identificó que el 81.6% fueron para 
CONAGUA, 10% al Gobierno del Estado de México, 6% al Gobierno de Campeche, 1.6% al 
Gobierno de Baja California, 0.4% al municipio de Centro, Tabasco y 0.4% a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

29 Según la información de las obras reportada por la ASF se concluyeron 34 obras.
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Del total de las acciones, 42 son correctivas (16.8%), de las cuales 7 son “pliego de observaciones”, 
con las que se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal 
igual a 29,145,970.72 pesos, correspondientes al análisis de las 15 auditorías detectadas para el 
APAZU durante 2000-2015.

Sólo para el año 2013, el monto calculado asciende a 18,696,516.09 pesos de los cuales, 61.3% 
corresponden a la auditoría 13-0-16B00-04-0150, realizada al Estado de México; mientras que el 
38.7% correspondió a la auditoría 13-0-16B00-04-0149, realizada a Campeche. El trámite para el 
Estado de México lo marca la ASF como “concluido”, a diferencia del de Campeche que se señala 
“en seguimiento”. Para el año 2006, el monto por probable daño al erario público calculado por 
la ASF asciende a 10,449,454.63 pesos, correspondientes a la auditoría 06-0-16B00-04-540 que 
se realizó a Tabasco, y cuyo trámite figura como “concluido” en el Sistema Público de consulta de 
Auditorías. 

2.2.2. Programa de Agua Limpia (PAL)

El PAL opera desde 1991 con el objetivo de apoyar el suministro de agua de calidad que establecen 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) referidas a la calidad del agua de uso y consumo humano, 
mediante acciones de desinfección del agua y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos 
químicos específicos que la CONAGUA determine en los sistemas y fuentes de abastecimiento 
(CONAGUA, 2016).

Los Gobiernos Estatales son ejecutores de los subsidios del programa mediante la firma de Anexos 
Técnicos y de Ejecución. El programa se sujeta a reglas de operación. Las acciones específicas del 
PAL están en función de los objetivos específicos, como la instalación de equipos de desinfección, 
la verificación y monitoreo de la desinfección, entre otras acciones, con el fin de prevenir daños a 
la salud pública por consumo de agua contaminada (CONAGUA, 2012).

El PAL se ha auditado en tres ocasiones por parte de la ASF. Las tres auditorías tienen un enfoque 
financiero y de cumplimiento, y el monto sujeto a revisión suma un total de 62,425,300 pesos. 
De las tres auditorías, dos son grupales, es decir no son específicas para el PAL, en consecuencia, 
se reduce la profundidad de la fiscalización al programa30. De los seis programas del subsector 
únicamente el PAL se enfoca a procurar la desinfección del agua para el consumo humano por lo 
que, se trata de un programa de gran relevancia que no ha sido ampliamente fiscalizado por parte 
de la ASF, en contraste con el resto de los programas del subsector de interés.

En términos del cumplimiento de metas y objetivos para PAL se detectó para la auditoría 09-0-
16B00-07-1054 que la CONAGUA no precisó el objetivo general del programa, no especificó la 
población objetivo ni dispuso de información del número de organismos operadores en el país. 

Respecto al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad, la auditoría 06-0-16B00-07-

30 La auditoría 06-0-16B00-07-082 contempla cuatro programas además del PAL, como lo es el APAZU, PROSSAPYS, Agua en 
Bloque y Cultura del Agua. Mientras que la auditoría 09-0-16B00-07-1054 evalúa al programa Cultura del Agua además del PAL.  
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082 detectó que la CONAGUA no dispuso de la información de las aportaciones federales y su 
contraparte para el periodo 2001-2005, por lo que se incumplió con parte de los requisitos para 
acceder a los beneficios del programa.

A su vez, no se pudo realizar la fiscalización de los recursos en torno al cumplimiento financiero, ya 
que la CONAGUA no diseñó, ni operó un sistema que facilitara la fiscalización de los recursos y 
los avances en la ejecución del programa. En cuanto al subsidio ejercido, se detectó una diferencia 
de 508,300 pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y lo registrado por los operadores del 
programa.

Para la variable registro de información, mecanismos de control y seguimiento la ASF reveló que 
la información sistematizada a través del Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua 
(SISBA) no es fiable para dar seguimiento a los monitoreos de desinfección de agua, lo cual es de 
gravedad dado que tiene relación con la salud de la población. No se especificó la periodicidad, los 
sistemas, la frecuencia, ni la instancia encargada de realizar los monitoreos, y tampoco cumplió con 
el número de muestras de acuerdo con el rango de población y frecuencia comprometida, según 
la auditoría 06-0-16B00-07-082. Cabe destacar que la auditoría recién señalada es la única que se 
enfoca a evaluar las acciones de monitoreo de la desinfección del agua para consumo humano. Este 
es un aspecto muy importante del programa pero ha sido poco evaluado, a pesar de su importancia 
para la salud de población y el objetivo de desarrollo integral sustentable que marca el artículo 1 
de la legislación hídrica a nivel nacional (LAN, 1992).

En la variable de cumplimiento y rendición de cuentas la ASF detectó con la auditoría 06-0-16B00-
07-082 reintegros extemporáneos equivalentes a 1,098,500 pesos, de los cuales la CONAGUA 
entregó documentación comprobatoria incompleta. El Estado de México es responsable del 68.3% 
del monto total de los reintegros extemporáneos. A la vez que la CONAGUA no demostró tener 
elementos para conocer los recursos erogados en acciones de saneamiento del agua.

En resumen, de los resultados de las auditorías se derivaron un total de 46 acciones de las cuales, 
99.3% se dirigieron a la CONAGUA y 0.7% a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. El 100% de las acciones derivadas son preventivas. De las tres auditorías realizadas al 
PAL ninguna tuvo dictamen limpio. Dos tuvieron dictamen con “abstención de opinión” y uno “con 
salvedad”. La auditoría 06-0-16B00-07-082 enfatizó en el dictamen que la CONAGUA careció de 
elementos para evaluar la contribución del PAL al logro de los propósitos de la política nacional de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

2.2.3. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

El programa se creó en 1996, con el propósito de participar con los Gobiernos Estatales y 
Municipales en la tarea de reducir el rezago existente de los servicios de agua potable y saneamiento 
en el ámbito rural, de población igual o menor a 2,500 habitantes, preferentemente en localidades 
de alta marginación (ASF, 2004). A diferencia de los demás programas, el PROSSAPYS promueve 
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la participación comunitaria en la planeación, desarrollo y operación de la infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento con el fin de inducir la sostenibilidad de los servicios. El 
programa se auditó un total de seis ocasiones por parte de la ASF y se le fiscalizó un monto igual a 
26,000,716,700 pesos de los cuales, 100% corresponde a auditorías de desempeño. 

Respecto al cumplimiento de metas y objetivos se observa que las irregularidades más comunes son 
la falta de identificación y actualización de la población objetivo, la falta de indicadores que midan el 
avance del objetivo del programa y la falta de evidencia del cumplimiento de las metas reportadas. 
Cabe señalar que todas las auditorías realizadas al PROSSAPYS presentan irregularidades de este 
tipo. 

Por un lado, en las primeras auditorías, 04-0-16B00-7-257 y 06-0-16B00-07-082, se determinó 
que la CONAGUA no contó con indicadores que permitieran medir el avance del objetivo del 
programa. Para 2009, la auditoría 09-0-16B00-07-1054 reveló que la CONAGUA no precisó el 
objetivo general del PROSSAPYS. Posteriormente, para las dos últimas auditorías, 13-0-16B00-07-
0154 y 14-0-16B00-07-0131, el programa no determinó ni actualizó la información de la población 
objetivo. 

Por otro lado, los resultados de las auditorías muestran que las irregularidades en el cumplimiento 
de metas y objetivos se relacionan a imprecisiones en las reglas de operación del programa. En la 
auditoría 04-0-16B00-7-257 se señaló que la población objetivo del programa era “preferentemente” 
localidades rurales con “grados de muy alta y alta marginación” y de “población indígena” pero no 
se especificó la proporción de localidades con estas características que el programa debía atender. 
En consecuencia, se atendió únicamente 2.6% de las localidades con población indígena en el país 
durante el año 2004. 

A pesar de que la irregularidad fue atendida por la CONAGUA con un cambio en las reglas de 
operación no fue suficiente para mejorar el cumplimiento de metas y objetivos del PROSSAPYS 
en los años posteriores. En 2014, la población objetivo según las reglas de operación favorecían 
a localidades en situación de pobreza alimentaria extrema al otorgarles 10% adicional de 
aportación de recursos del gobierno federal, sin embargo, la CONAGUA no acreditó disponer de 
la desagregación por entidad federativa, municipio y localidad de los habitantes de las localidades 
rurales del país con estas características. Es decir, se cuenta con criterios para priorizar a la 
población objetivo del programa, pero se carece de información actualizada y desagregada para 
ubicar a la población que requiere ser atendida por el programa y de esa manera alcanzar el logro 
de sus metas anuales, según la auditoría 14-0-16B00-07-0131. 

Respecto al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad se tiene que el PROSSAPYS no ha 
sido evaluado abundantemente, la variable ha sido considerada únicamente para la auditoría 04-0-
16B00-7-257. En general, la auditoría mostró un alto incumplimiento de los requisitos por parte de 
las entidades federativas en la suscripción de los Acuerdos de Coordinación con Gobierno Federal, 
en la comprobación de gastos, entre otras inconsistencias determinadas en las reglas de operación, 
sin embargo se les asignó recursos para 2004. 
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Resalta que el incumplimiento se debe, en parte, a la falta de especificidades en torno a dichos 
requisitos y criterios. Por ejemplo, en las reglas de operación de 2004 se estipuló que los estados 
deberían cumplir con apoyar los esfuerzos de “sostenibilidad” y “sustentabilidad” que realizaran las 
comunidades y las instancias municipales. Este requisito no se pudo cumplir porque no se apreció 
la forma y los medios para comprobarlo.

El cumplimiento financiero del programa se consideró por parte de la ASF en cuatro de las 
seis auditorías realizadas. Las irregularidades más frecuentes son las diferencias entre el gasto 
programado y el ejercido; las diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública y lo reportado 
por los operadores del programa; así como la falta de comprobación de los montos ejercidos. 
Para el primer caso, la tendencia es que el monto ejercido sea mayor que el programado. Lo que 
enciende un foco rojo dada la falta de establecimiento y logro de los objetivos anuales, ¿cómo un 
programa que carece de objetivos puede ejercer un presupuesto y además un monto superior al 
programado reiteradamente? Como se muestra en las auditorías 04-0-16B00-7-257, 06-0-16B00-
07-082 y 09-0-16B00-07-1054.

La auditoría 14-0-16B00-07-0131 reveló que del ejercicio anual que ascendió a 3’053,432,300 
pesos por concepto de subsidios, sólo se acredito el 38.4% por parte de la CONAGUA. En cuanto 
a los gastos de operación, se detectó una diferencia de 10,665,000 pesos entre lo reportado en la 
Cuenta Pública y lo reportado en los cierres de ejercicio estatales. En tanto, 1’891,444,900 pesos 
ejercidos en 2014 no fueron acreditados con evidencia documental por la CONAGUA, monto 
equiparable al 32.8% del total de los ingresos por subsidios federales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para ese mismo año31. 

En cuanto a la variable registro de información, mecanismos de control y seguimiento las auditorías 
muestran que la irregularidad más frecuente se vincula a inconsistencias en el SISBA. En la auditoría 
04-0-16B00-7-257 se reveló que no se contaba con un sistema de información útil, confiable y 
oportuno, vinculado a las acciones del programa, por lo que la ASF recomendó la creación del 
SISBA. 

Sin embargo, después de la creación del SISBA, para el ejercicio de 2006, se detectaron 
inconvenientes en el registro de información. Por ejemplo, no se registraron las acciones y 
técnicas de supervisión, además que se omitieron las causas de no haber realizado la totalidad 
de las supervisiones programadas, según la auditoría 06-0-16B00-07-082. De igual manera, en la 
auditoría 14-0-16B00-07-0131 se detectó que ningún organismo operador cumplió con la entrega 
de los reportes de avances físico-financieros, así como con su registro en el SISBA. Es decir que 
las irregularidades en torno a la supervisión de las acciones mediante visitas y la omisión de los 
reportes de avances físicos-financieros no se resolvieron mediante la implementación del SISBA. 

Las irregularidades más comunes relativas el cumplimiento y rendición de cuentas son la falta de 
confiabilidad y validación de los gastos de operación, detectadas en las auditorías 11-0-16B00-07-
0364 y 13-0-16B00-07-0154. Además de inconsistencias en la comprobación y justificación de 

31 Disponible en www.transparencia.uam.mx/presupuesto_h.html. Consultada el 5 de noviembre de 2018.

http://www.transparencia.uam.mx/presupuesto_h.html
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inversiones, debido a diferencias en el número de las obras reportadas en la Cuenta Pública y en los 
cierres de ejercicio estatales, así como inversiones en obras que no eran objeto de apoyo, según la 
auditoría 14-0-16B00-07-0131.

Además de las irregularidades que hemos agrupado en las cinco principales variables para el análisis 
de cada programa, en el caso del PROSSAPYS se suma la variable de participación comunitaria ya 
que, es parte fundamental del objetivo específico del programa. Para esta variable se tiene que las 
auditorías 11-0-16B00-07-0364 y 13-0-16B00-07-0154 detectaron que la participación comunitaria 
no se refleja durante el proceso de planeación y desarrollo del SISBA. Para muestra, la primera 
auditoría reveló que la CONAGUA no considera en sus indicadores la creación o reactivación de 
organizaciones comunitarias responsables de operar y mantener los servicios, mientras que en la 
segunda reveló que la CONAGUA no reportó información suficiente respecto de las acciones de 
promoción de la participación comunitaria organizada.

Asimismo, en la auditoría 11-0-16B00-07-0364 se detectó que la CONAGUA registró 657 
organizaciones comunitarias constituidas, que representaban 54% de las 1,216 organizaciones 
programadas, 559 menos que las previstas. Respecto a los avances financieros para la ejecución 
de obras, estudios y proyectos en el componente “Atención Social y Participación Comunitaria” 
27 de 31 entidades federativas que en 2011 recibieron el apoyo del PROSSAPYS no reportaron 
avances, por lo que no se pudo evaluar su cumplimiento, igual para la auditoría 04-0-16B00-7-
257. Este programa, a diferencia del resto, pretendía integrar a la participación comunitaria en 
la planeación, desarrollo y operación de la infraestructura a fin de inducir la sostenibilidad de los 
servicios instalados, sin embargo los resultados de las auditorías muestran que forma parte de los 
objetivos no cumplidos.

De las seis auditorías realizadas al PROSSAPYS ninguna tuvo dictamen limpio. Cuatro tuvieron 
dictamen “con abstención de opinión”, una tuvo dictamen “con salvedad” y otra tuvo “dictamen 
negativo”. Dentro de los dictámenes con abstención de opinión, se tiene que en la auditoría 
14-0-16B00-07-0131 se recomendó a la CONAGUA evaluar la pertinencia de realizar cambios 
estructurales en su forma de operar y de replantear el control de sus acciones. 

Los resultados de las auditorias derivaron en un total de 135 acciones, de las cuales 99.3% se 
dirigieron a la CONAGUA y 0.7% a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del 
total de las 135 acciones sólo una es de tipo correctiva, pero tiene poca importancia por tratarse de 
una auditoría grupal (06-0-16B00-07-082) lo que significa que el ámbito de estudio es demasiado 
pequeño para dar cuenta real del comportamiento del programa en el transcurso del tiempo. 

2.2.4. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)

Se trata de un programa que se creó en el 2008, en principio surgió como Fondo Concursable 
para el Tratamiento de Aguas Residuales, para después, en 2011, funcionar con base en reglas 
de operación (ASF, 2014), bajo el objetivo de otorgar apoyos a los prestadores del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas 
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de tratamiento de aguas residuales, con el fin de incrementar el volumen tratado o mejorar sus 
procesos de tratamiento. La población objetivo del programa son organismos operadores de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas 
residuales, así como a la población que se encuentra en situación de pobreza alimentaria extrema 
(DOF, 2014). El programa se ha auditado un total de nueve ocasiones, se le ha fiscalizado un monto 
total de 1’333,765,900 pesos de los cuales, 100% corresponde a auditorías de inversiones físicas. 

Respecto al cumplimiento de metas y objetivos la principal irregularidad detectada es en relación 
a la determinación de la población objetivo. La auditoría de desempeño 09-0-16B00-07-1054 
reveló la falta de información del número de organismos operadores que componen a la población 
objetivo del programa, en 2009. Posteriormente, la auditoría 14-0-16B00-07-0130 reveló que la 
CONAGUA no acreditó haber determinado la población objetivo, ni demostró contar con una 
metodología para calcularla, en 2014. Es decir, el programa enfrentó irregularidades de forma 
reiterada en los aspectos más básicos para eficiente operación.

Las irregularidades sobre el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad del PROTAR se 
destaca la falta de documentación de los cierres de ejercicio del programa, los reintegros de saldos 
no ejercidos y los respectivos intereses del ejercicio inmediato anterior, además de la omisión de 
estudios de ingeniería y la validación de las especificaciones particulares por la persona responsable 
de los proyectos. 

Para las auditorías 12-0-16B00-04-0296 y 12-0-16B00-04-0311, que corresponde, al estado de 
Veracruz y Estado de México, respectivamente, se detectó que ambas entidades federativas 
no debieron acceder a los recursos del programa en 2012 por la falta de documentación del 
ejercicio del año anterior 2011, que estipula las reglas de operación del programa, las cuales no se 
cumplieron. La auditoría 11-0-16B00-04-0372 detectó que la Comisión Estatal de Agua Potable y 
alcantarillado de Sinaloa no incluyó los proyectos de ingeniería ni las especificaciones particulares 
firmadas por el responsable del proyecto, no obstante la observación fue atendida debido a que la 
ASF instruyó al Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
sobre las acciones de control necesarias para evitar incurrir en este tipo de irregularidades, pero 
el reporte de la auditoría no puntualiza que los proyectos de ingeniería se hayan entregado en el 
transcurso de la auditoría. 

En torno al cumplimiento financiero, se detecta que la falta de documentación probatoria de la 
ejecución de los recursos32 y la omisión de cierres de ejercicio, de reintegros de saldos no ejercidos 
y de los intereses respectivos son las irregularidades más frecuentes, observadas en las auditorías 
con enfoque de inversiones físicas. 

En la auditoría 12-0-16B00-04-0296, se detectó la falta de comprobación de 3,653,300 pesos 
no devengados, mientras que para la auditoría 13-0-16B00-04-0153 se detectó un anticipo por 
461,300 pesos sin documentación probatoria de la amortización del monto. Para el caso de la 

32 La falta de documentación comprobatoria se hace presente en los resultados de las dos auditorías realizadas al estado de 
Veracruz.
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auditoría 13-0-16B00-04-0152 no se comprobaron 15,308,500 pesos y en la auditoría 13-0-16B00-
04-0151 no se acreditó con documentación el ejercicio de 1,765,900 pesos. 

El monto total no comprobado equivale a 21,189,000 pesos, con base en las auditorías de 
inversiones físicas realizadas en 2012 y 2013. Al que se le suman los montos detectados como 
“pagos en exceso” o “pagos indebidos” de las auditorías 11-0-16B00-04-0371, 11-0-16B00-04-
0372 y 13-0-16B00-04-0152, equivalente a 17,694,100 pesos. Además de la falta de reintegros a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 317,100 pesos. Lo que arroja un total de 39,200,200 
pesos de irregularidades financieras, monto que equivale aproximadamente al 120% de la inversión 
en saneamiento en San Luis Potosí en el año 2013 (CONAGUA, 2014:13). 

En cuanto al registro de información, mecanismos de control y seguimiento las irregularidades más 
frecuentes son la falta de mecanismos de seguimiento y supervisión para verificar los subsidios del 
programa, además de la falta de registro de bitácoras en relación a las autorizaciones y acciones de 
las obras. 

La auditoría al desempeño 14-0-16B00-07-0130 reveló que la CONAGUA no acreditó contar con 
mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación para verificar los subsidios del programa. A 
la vez que se tuvieron problemas y limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar 
los procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad y suficiencia, debido a que la CONAGUA 
no proporcionó todos los cierres de ejercicio de las entidades federativas que participaron en el 
programa en 2014. 

A la vez que las auditorías 11-0-16B00-04-0371 y 11-0-16B00-04-0372, de Colima y Sinaloa, 
respectivamente, detectaron que las obras no contaron con el registro en bitácoras. Para muestra, 
en Colima la Dirección General de Obras Públicas de Manzanillo celebró convenios para modificar 
el plazo de ejecución de los trabajos sin registrar y presentar el dictamen técnico que fundamentara 
y motivara las causas que los originaron.

La irregularidad de cumplimiento y rendición de cuentas más frecuente del PROTAR es el caso de 
obras inconclusas, no ejecutadas o sin operar. Al menos cuatro de las nueve auditorías revelan este 
tipo de irregularidad. Lo cual, contraviene el objetivo del programa que es construir infraestructura 
de saneamiento como lo son las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que para eso se 
asigna presupuesto al PROTAR. 

En el caso de Veracruz se detectó que 14 obras no fueron ejecutadas, mientras que de las 13 obras 
y, estudios y proyectos realizados se tuvo avances entre el 50% al 70% y todas estaban sin operar 
debido a la falta de instalación y puesta en marcha de equipos, según la auditoría 12-0-16B00-04-
029633. Para esta misma entidad federativa la auditoría 13-0-16B00-04-0153 detectó la falta de 
equipos instalados y por consecuencia, de plantas que no se encuentran en condiciones de operar 
y que no se han entregado a los beneficiarios del programa. 

33 La auditoría no aclara si se realizó visita de campo para comprobar la ejecución y cumplimiento de las obras. 
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En el Estado de México se observó que de las 24 obras contratadas para el ejercicio 2012, ninguna 
se concluyó dentro de su periodo contractual y cinco no se iniciaron, según la auditoría 12-0-
16B00-04-0311. A su vez, para esta auditoría, en materia de cumplimiento y rendición de cuentas, 
se detectó que la CONAGUA le autorizó a la CAEM prórrogas a obras, aun cuando se tenían 
atrasos significativos en la ejecución del programa. Sumado a que la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México y la CAEM omitieron utilizar una cuenta bancaria específica para 
la recepción y el manejo de los recursos del programa, lo cual imposibilitó la comprobación del 
gasto de los recursos. 

Para el estado de Nayarit se detectó que de las seis plantas de tratamiento programadas ninguna se 
concluyó ni entró en operación. A su vez, se detectó la falta de aplicación de penas convencionales 
por 188,800 pesos a dos contratistas que no concluyeron las obras públicas a su cargo en el plazo 
de ejecución establecido contractualmente y conforme al último programa de obra autorizado. 
Además, de cuatro obras inconclusas en 2012, debido a que no se radicó completamente los 
recursos por parte de la CONAGUA, se priorizó la construcción de dos nuevas plantas, en lugar 
de terminar las inconclusas, según la auditoría 13-0-16B00-04-0152. 

Además, la auditoría de desempeño 14-0-16B00-07-0130 detectó duplicidad de funciones y de 
ejercicio de recursos. Se identificó que el PROTAR y el programa Incentivos para la Operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales entregaron apoyos en los primeros tres trimestres del 
año para el componente de operación y mantenimiento a las mismas plantas de tratamiento. En 
respuesta, en el transcurso de la auditoría la CONAGUA proporcionó el documento “Estructura 
Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016” de la SHCP, en el que se 
plantea la fusión de ambos programas en uno sólo, de nombre “Tratamiento de aguas residuales”. 
Finalmente, la ASF no derivó el resultado de la irregularidad en algún tipo de acción para evitar que 
se repitiera en 2015.

En resumen, de las nueve auditorías realizadas al PROTAR dos tuvieron un dictamen “limpio”, dos 
“con salvedad”, cuatro “con abstención de opinión” y sólo una fue con “dictamen negativo”, a pesar 
de las irregularidades, principalmente en el cumplimiento de metas y objetivos, de los requisitos 
y criterios de elegibilidad y en el cumplimiento y rendición de cuentas. A la vez que, el dictamen 
correspondiente a la auditoría de desempeño 14-0-16B00-07-0130 señaló que la CONAGUA está 
en posibilidad de evaluar la pertinencia de realizar cambios estructurales en la forma de operar del 
PROTAR y de fortalecer sus mecanismos de control. 

En total, se emitieron 94 acciones de las cuales, 39.4% se dirigieron a la CONAGUA y 20.2% 
al Gobierno del Estado de México. Juntas representan más de la mitad de las acciones emitidas, 
59.6% del total. Le sigue las dirigidas al Gobierno del Estado de Veracruz con 14.9%, al Gobierno 
del Estado de Colima con 10.6% y al Gobierno del Estado de Nayarit con 8.5%. El restante 6.4% 
se distribuye entre el Municipio de Emiliano Zapata en Veracruz, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Del total de las acciones derivadas, 27 son correctivas, de las cuales se identificaron cinco acciones 
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de tipo “pliego de observaciones” que en conjunto presumen un probable daño o perjuicio al 
patrimonio de la Hacienda Pública Federal igual a 2,839,387.60 pesos. Para el año 2011, el cálculo del 
monto asciende a 71,523.31 pesos, que corresponde a la auditoría 11-0-16B00-04-0371 realizada 
a Colima, el estado del trámite asignado es “concluido”. Para el año 2012, el monto asciende a 
875,736.49 pesos según la auditoría 12-0-16B00-04-0296 realizada a Veracruz, asimismo el trámite 
tiene un estatus de “concluido”. Mientras que para el 2013, el monto total fue de 1,892,127.80 
pesos según la auditoría 13-0-16B00-04-0153 realizada a Veracruz con base a tres acciones, una 
dio lugar a procedimiento resarcitorio y dos tienen estatus de “seguimiento”. Para esta misma 
auditoría se tiene una acción de “fincamiento de responsabilidad resarcitoria” al Gobierno del 
Estado de Veracruz con estatus de “seguimiento”.

2.2.5. Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales

Se trata de un programa presupuestal a cargo de la CONAGUA con el objetivo de apoyar a 
los organismos operadores mediante el otorgamiento de incentivos para que traten sus aguas 
residuales, por medio de un esquema de asignación de recursos federales enfocados a operar y 
mantener las plantas de tratamiento de aguas residuales, a diferencia del PROTAR que se enfoca a 
la construcción, ampliación y rehabilitación de este tipo de infraestructura.

El programa se creó en 2010 como parte del “Programa Fondo Concursable para el Tratamiento 
de Aguas Residuales”. Ha tenido varios cambios en el tiempo al formar parte del PROTAR en 
varias ocasiones. Sin embargo, para el año 2014 y 2015 operó fuera del PROTAR (Rivera, 2015). 
Posteriormente, se vuelve a fusionar con PROTAR para 2016. En tanto, la ASF auditó al programa 
en dos ocasiones para los años 2014 y 2015. Le fiscalizó un monto total de 142,416,500 pesos, de los 
cuales 100% corresponde a auditorías con enfoque financiero y de cumplimiento. A continuación, 
se analizan los principales resultados de la auditoría 14-0-16B00-07-0128 que presenta una serie 
de irregularidades.

En torno al cumplimiento de metas y objetivos, se detectó que la CONAGUA no identificó la 
población potencial ni la población objetivo del programa, es decir no contó con la información 
de los organismos operadores que cuentan con plantas de aguas residuales de origen municipal 
por región del país, entidad federativa y municipio, así como tampoco acreditó contar con la 
metodología para cuantificar y determinar a la población potencial y objetivo del programa. A la 
vez que, reveló que la CONAGUA desconocía la contribución integral de los subsidios otorgados 
a las plantas de tratamiento de aguas residuales en el incremento del volumen de agua residual 
tratada en el país.

Respecto al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad no fue posible verificar que 
se otorgaron la totalidad de los recursos a los organismos operadores conforme a los criterios 
establecidos debido a la falta de información brindada por el ente auditado, sólo se proporcionaron 
seis reportes de un total de 21 entidades federativas que recibieron el subsidio.
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En cuanto al cumplimiento financiero se tiene que la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública 
haber erogado 295,433,500 pesos, monto superior en 18.2% a lo presupuestado originalmente 
igual a 250,000,000 pesos. Es decir que el programa no cuenta con medidas de eficacia, dado que 
ejerce más de lo presupuestado originalmente y en contraste, carece de elementos básicos para el 
ejercicio de los subsidios, como lo es la cuantificación y la determinación de la población objetivo 
y el cumplimiento de metas.

En cuanto al cumplimiento de rendición de cuentas sólo en cuatro de los 21 cierres de ejercicio 
proporcionados se reportaron acciones de operación y mantenimiento por parte de 43 organismos 
operadores. Para el resto de los cierres de ejercicio no se registró acción alguna que justificara 
el ejercicio de los incentivos. A la vez, no se pudo comprobar que los cierres de ejercicio se 
presentaron en tiempo ya que, los documentos de comprobación emitidos no contenían las fechas 
en que se realizaron esos procesos, lo mismo ocurrió para los programas de acción. 

Sobre el registro de información, mecanismos de control y seguimiento se detectó que la CONAGUA 
no incorporó mecanismos de supervisión periódica ni de evaluación del programa, a pesar de 
que en los lineamientos del programa se estipuló que podía utilizarse hasta 5.2% del presupuesto 
destinado al programa para efectuar las actividades de supervisión y evaluación. La auditoría no 
aclara si el monto fue o no ejercido.

En resumen, las dos auditorías realizadas al programa Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales brindan un dictamen “con abstención de opinión”. A pesar, la 
ASF señala que la CONAGUA está en posibilidad de evaluar la pertinencia de realizar cambios 
estructurales en la forma de operar el programa y de fortalecer sus mecanismos para llevar el 
control de las acciones, para 2014. Mientras que en la siguiente auditoría, la ASF señala que la 
CONAGUA realizó una gestión razonable de los recursos del programa. En total, se emitieron 14 
acciones, únicamente para la auditoría 14-0-16B00-07-0128, de las cuales 100% se dirigieron a la 
CONAGUA. Ninguna es de tipo correctiva. 

2.2.6. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

Este programa consiste en devolver a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 
los ingresos federales recaudados por el pago de derechos de explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales para generar obras de inversión en materia de mejoramiento en infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios, a partir del régimen de pagos estipulado 
en el artículo 223 apartado B fracción I de la Ley Federal de Derechos (LFD). Se instrumentó a 
partir de 2002.

La CONAGUA se encarga de asignar los recursos a la población objetivo, con previa solicitud y 
dictamen, según marca los lineamientos del programa (DOF, 2016a), que pueden ser entidades 
federativas, municipios, organismos públicos y empresas privadas, que autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de su Unidad de Política y Control Presupuestario. 
Los montos asignados a los prestadores del servicio corresponden hasta por una suma igual a la 



La CONaGUa eN LOs iNfOrmes de La aUditOría sUperiOr de La federaCióN. 2000-2016

40

inversión que realizan, es decir que se comprometen a invertir al menos otra cantidad igual al 
monto federal devuelto.

La ASF auditó al PRODDER en el 2014 con la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-16B00-
02-0025, por un monto de 1’999,555,800 pesos que equivalen al 100% de los ingresos anuales del 
programa, además de un monto igual a 210,359,300 pesos que equivalen al 16.1% de los egresos 
anuales del mismo. A continuación, se analizan las principales irregularidades detectadas las cuales 
se refieren a: cumplimiento financiero, rendición de cuentas, registro de información, mecanismos 
de control y seguimiento, y al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad.

Cabe señalar que la ASF reporta una baja del 138.6% en los ingresos de la Cuenta Pública (con 
base en el artículo 223 apartado B fracción I de la LFD) con respecto al año anterior 2013 y que 
incidió en el monto devuelto por el PRODDER en 2014. Aunado a que se identificó una diferencia 
entre los ingresos del programa reportados en la Cuenta Pública y en la CONAGUA, mientras que 
la CONAGUA reportó ingresos por 1’999,555,800 pesos, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) reportó un monto menor por 994,746,700 pesos. 

Durante el proceso auditor CONAGUA mostró documentación con la que comprobó que la 
diferencia con las cifras registradas en el SAT se debía a que los contribuyentes hicieron el pago 
de derechos por otro concepto que no correspondía a la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, esto provocó problemas en el momento de la captura en el sistema Declar@
gua. Es decir, que la ASF reveló que se carece de una coordinación entre la CONAGUA y el SAT 
en la clasificación de los derechos correspondientes. En el informe de la auditoría se enfatiza que 
el PRODDER:

a) Presenta deficiencias de control en el registro de la recaudación realizada por los 
prestadores de servicios;  

b) que la CONAGUA inició las gestiones para la corrección de los registros, pero no se tiene 
evidencia de la validación por parte del SAT, por lo que no se atiende la observación; y 

c) el PRODDER presenta diferencias entre los recursos devueltos y los importes ejercidos 
por dichos prestadores, por lo que la CONAGUA tiene debilidades de control para 
administrar las operaciones de este programa (ASF, 14-0-16B00-02-0025). 

En cuanto a cumplimiento y rendición de cuentas se detectaron irregularidades en los cierres de los 
programas de acciones de los prestadores de servicio, es decir en el documento que comprueba 
el ejercicio de los recursos federales y estatales utilizados para la realización de las acciones 
presentadas previamente a la CONAGUA. Para 2013 y 2014, se detectaron cierres de programa 
no entregados o entregados con diferencias en sus montos o con montos no reintegrados a la 
TESOFE. 

Por ejemplo, en 2013 se detectó que, de 562 prestadores de servicios, 8.7% no entregaron su 
cierre de programas de acción que equivale a un monto 217,758,200 pesos y 5.5% entregaron 
sus cierres con diferencias equivalentes a 17’611,000,000 pesos. Conforme avanzó la auditoría,  
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CONAGUA presentó documentos para solventar las irregularidades señaladas y finalmente, se 
detectó que 1.1% de los prestadores de servicio no entregaron su cierre de programas de acción 
y 0.5% lo entregaron con diferencias. El punto a destacar es la falta de control y sistematización 
por parte de la CONAGUA ya que, hasta después de la reunión de presentación de resultados 
y observaciones con la ASF es que intentó solventar las irregularidades, pero no lo logró en su 
totalidad. 

Asimismo, se reveló la falta de reintegro de los intereses correspondientes por los recursos 
federales provenientes del PRODDER 2014. De la muestra de prestadores de servicio que fiscalizó 
la ASF se detectó que parte de los recursos federales se mantuvieron en sus cuentas bancarias en 
tanto no fueron ejercidos en al menos cinco prestadores de servicio del Estado de México y uno 
de Nuevo León; y además no reintegraron los intereses generados a la TESOFE.  

Otra irregularidad detectada es la compra de vehículos, en el caso del Estado de México y Nuevo 
León, para la detección y control de fugas de agua potable y alcantarillado que son restringidos 
según los lineamientos del programa vigentes en 2013. La ASF señala que, además, las unidades 
administrativas de la CONAGUA dictaminaron como procedentes estas compras.

En cuanto a las irregularidades en materia de cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad 
sobresalen que las solicitudes de adhesión para ser beneficiario del PRODDER son entregadas 
a destiempo o no son enviadas a las oficinas centrales de la CONAGUA. Por ejemplo, se reveló 
que 10 prestadores de servicio entregaron la solicitud fuera de plazo en 2014, en consecuente 
no debieron haber recibido el subsidio del programa (a ese número se le suman 17 casos que no 
entregaron el cierre de los programas de acción de 2013, por lo que tampoco se les debió entregar 
recursos en 2014) sin embargo, todos accedieron al PRODDER. La ASF detectó la irregularidad 
y en respuesta, la CONAGUA emitió una circular a sus unidades administrativas con el fin de 
corregir dicha situación. Esta acción fue considerada como suficiente por parte de la ASF para 
dar por atendida la observación. Sin embargo, el hecho es que esos prestadores de servicio no 
recibieron alguna penalización por haber operado por fuera de lo que marcan los lineamientos. 

Sobre el registro de información, mecanismos de control y seguimiento la ASF detectó que las unidades 
administrativas de la CONAGUA localizadas en cada entidad federativa no acreditaron acciones de 
supervisión, verificación y control hacia los prestadores de servicios. Además, las acciones de los 
programas que se reportan en el SISBA no especificaron costos. De las 3,677 acciones reportadas 
para 2014, para ningún caso se registran los costos, ni las asignaciones federales, ni las contrapartes, 
por lo que no se puede dar seguimiento a dichas acciones.  

A pesar de las irregularidades señaladas, la auditoría tuvo un dictamen “con abstención de 
opinión” y señala que, en términos generales, la CONAGUA, el SAT y la SHCP cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Sería oportuno que la ASF 
evalúe el cumplimiento de metas y objetivos del PRODDER, ya que la actual auditoría sólo denota 
la falta de seguimiento a las acciones del programa, pero no el establecimiento y cumplimiento 
de metas y objetivos. En cuanto al tipo de acciones, únicamente se emitió una acción de tipo 
recomendación, que es preventiva, dirigida a la CONAGUA. 
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2.3. Consideraciones finales sobre los programas 

Los programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento más auditados son 
APAZU y PROTAR, y son estos mismos programas los que presentan el mayor número de acciones 
correctivas en las que se señala quebranto patrimonial y/o irregularidades en la gestión de los 
servidores públicos con 42 y 27 acciones, respectivamente, de las cuales el 81% se dirigieron a la 
CONAGUA. 

Los programas con mayor número de acciones son APAZU y PROSSAPYS con 250 y 135 acciones, 
respectivamente. Respecto a las irregularidades más frecuentes, todas las auditorías señalan 
que los programas presentan problemas de registro de información, mecanismos de control y 
seguimiento. La ASF puntualiza que la sistematización de información en el Sistema de Información 
de Servicios Básicos del Agua (SISBA) no es fiable, no cuenta con información oportuna, suficiente 
y útil. Además, la CONAGUA carece de mecanismos de seguimiento y supervisión para verificar 
los subsidios de los programas. 

Todas las auditorías de desempeño al APAZU, PAL, PROSSAPYS y PROTAR revelaron irregularidades 
en el cumplimiento de metas y objetivos. Las más frecuentes son la falta de determinación de la 
población objetivo, así como la falta de metas e indicadores que den cuenta del cumplimiento de 
los objetivos de los programas. Asociado a los problemas de la ASF para medir los avances de 
los objetivos de cada programa debido a la escasa información brindada por la CONAGUA. En 
consecuencia, estamos frente a programas del subsector que en más de una ocasión han operado 
sin objetivos y sin establecer población objetivo, lo que contraviene las reglas de operación de los 
programas e incurre en ineficiencia de los recursos. 

Todos los programas presentaron irregularidades en cuanto a cumplimiento y rendición de 
cuentas. Se detectaron diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública y los cierres de ejercicio 
estatales, municipales o de los organismos prestadores de servicio. El manejo de los subsidios 
de los programas del subsector no es transparente, ni eficiente. Se hace recurrente la falta de 
documentación comprobatoria de gastos y costos, de documentación probatoria de los cierres 
de programa entregados en tiempo y forma, de las obras concluidas, así como la recurrencia de 
reintegros extemporáneos, montos utilizados en rubros indebidos, no abrir una cuenta bancaria 
para la recepción y manejo del subsidio del programa, el entorpecimiento de las obras debido a la 
falta de derechos de propiedad y derechos de vía.

La ASF revela que la CONAGUA es partícipe de las irregularidades en el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de elegibilidad por parte de los organismos operadores y municipios de 
programas ya que, a pesar de no cumplir con cabalidad las correspondientes reglas de operación la 
CONAGUA les otorga subsidios. Sin embargo, gran parte de los requisitos consisten en programas 
de acción anual o en el cierre de ejercicio del año anterior que, al no ser entregados, se debilita aún 
más el control de la CONAGUA que resulta ser el Órgano Superior de la Federación en materia 
de gestión integrada de los recursos hídricos.
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A pesar de las irregularidades detectadas por la ASF los programas del subsector de interés 
continuaron operando regularmente hasta 2015, hasta antes de su fusión en el PROAGUA (a 
excepción del PRODDER), sin que se mostraran mejoras en su operación y ejecución. Las múltiples 
irregularidades se presentaron de forma reiterada, por lo que en los dictámenes de las auditorías del 
APAZU, PROTAR, PROSSAPYS e IOPTAR, la ASF recomendó a la CONAGUA que implementara 
cambios estructurales en su forma de operar y el fortalecimiento de sus mecanismos de control. 
No obstante, de las 31 auditorías, la ASF únicamente emitió dos dictámenes con título “negativo”, 
para PROSSAPYS y PROTAR, lo cual es incongruente con la serie de anomalías detectadas. 

Cisterna de agua tratada de la Planta                 
de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Huitzilzingo, Estado de México.
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3. Seguimiento a las acciones derivadas de las auditorías a programas     
del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

De los cinco programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de cobertura 
nacional que operaron hasta antes de la fusión de 2016, más el PRODDER, se detectaron 31 
auditorías que se llevaron a cabo entre 2003-2015 y que derivaron en 433 acciones, de las 
cuales 69 son correctivas y 364 son preventivas. Las acciones preventivas más frecuentes son las 
“recomendaciones al desempeño” con 58%, mientras que la “promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria” representa las acciones correctivas con mayor frecuencia, con 10% (gráfico 9). 

Gráfico 9. Acciones derivadas de la fiscalización a los programas del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento que operaron hasta 2015, más el PRODDER

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías              
www.asfdatos.gob.mx

Las recomendaciones al desempeño son sugerencias que se enfocan a fortalecer los procesos 
administrativos y los sistemas de control de los programas, mientras que las promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria son denuncia de posibles actos u omisiones de los 
servidores públicos que durante su gestión omitieron aplicar de manera eficiente los recursos 
transferidos y causaron un perjuicio. En tanto, se observa que la suma de las recomendaciones 
y las recomendaciones al desempeño concentran 76% del total de las acciones, es decir que las 
acciones se orientan principalmente a fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de 
control de los programas del subsector. La separación entre recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño se utilizan en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, sin embargo, esta división no 
aparece como tal en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación34.

34 Artículo 15, fracción I y II.
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El objetivo de este apartado se centra en las acciones en las que la ASF requiere a las entidades 
fiscalizadas que presenten documentación soporte para atender las observaciones sobre el ejercicio 
de los recursos de los programas de Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Es 
decir, nos interesan las acciones que pueden implicar desvío de dinero y corrupción por parte de 
la CONAGUA, los gobiernos estatales y municipales. Además de mostrar los posibles procesos de 
las acciones hasta llegar al seguimiento concluido, es decir hasta que se resuelve la acción. 

Por consiguiente, de las ocho acciones que se muestran en el gráfico anterior se retoman cinco35: 
1) pliego de observaciones, 2) promoción de intervención de la instancia de control, 3) promoción 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, 4) fincamiento de responsabilidad resarcitoria y 5) 
solicitud de aclaración. Todas son acciones correctivas excepto la última. Sin embargo, se considera 
en el análisis debido a que puede derivar en la formulación de pliego de observaciones (acción 
correctiva) en caso de no ser resuelto en tres distintos plazos, que en conjunto suman 160 días hábiles. 

En total, son 105 las acciones que la ASF requiere a las entidades fiscalizadas que presenten 
documentación para atender las observaciones sobre el ejercicio de los recursos de los programas 
del subsector. De las cuales, más de la mitad se dirigen a los gobiernos estatales con 57.3%, 
seguidos por las acciones dirigidas a la CONAGUA con 40.8% y finalmente con 1.9% a los 
gobiernos municipales.

Gráfico 10. Acciones en las que se requiere información adicional sobre el ejercicio de los 
recursos de los programas del Subsector, por Entidad Federativa

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

35 No se considera la acción detectada de tipo promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.  
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El gráfico 10 muestra la distribución de las acciones dirigidas a los gobiernos estatales por entidad 
federativa, es así que el mayor número de acciones corresponde al Estado de México. A la vez, 
el número de auditorías que derivaron en acciones que requirieron al ente auditado presentar 
documentación soporte del ejercicio de los recursos de los programas por entidad federativa, 
se tiene que el mayor número corresponde al Estado de México con cuatro auditorías. Le sigue 
Veracruz con dos auditorías, posteriormente Baja California, Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa 
y Tabasco con una auditoría para cada entidad federativa. 

En cuanto a las acciones que se dirigen a la CONAGUA son en mayor frecuencia del tipo “promoción 
de la responsabilidad administrativa sancionatoria”, que representan el 45.2% del total de las 
acciones, como se muestra en el gráfico siguiente. Es decir, que en el caso de las acciones dirigidas 
a la CONAGUA es más frecuente que se orientan a sancionar a los servidores públicos por actos 
u omisiones en su gestión referida a los programas del subsector.

Gráfico 11. Acciones dirigidas a la CONAGUA, por tipo

     

31%

45%

7%
17%

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

Mientras que las acciones que se dirigen a los Gobiernos Estatales son más frecuentes del tipo 
“solicitud de aclaración”, representan 49.2% del total de las acciones, por lo que también están 
orientadas a sancionar a los servidores públicos en caso de que no se concluya la aclaración y 
proceda al pliego de observaciones, como se muestra en el gráfico siguiente. En el caso de las 
dos acciones dirigidas a los gobiernos municipales se tiene también que ambas están orientan 
a sancionar a los servidores públicos, una es una “solicitud de aclaración” y la otra es de tipo 
“promoción de la responsabilidad administrativa sancionatoria”. 

Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionaria

Promoción de intervención de 
Instancia de Control

Solicitud de Aclaración

Pliego de observaciones
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Gráfico 12. Acciones dirigidas a los Gobiernos Estatales, por tipo

      

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías   
www.asfdatos.gob.mx

Finalmente, como se muestra en la tabla 3, de las 105 acciones se detectaron 90 acciones con 
seguimiento concluido, que corresponde al 85.7% del total. Mientras que las 15 acciones restantes 
se encuentran en un estatus distinto al concluido, ya sea en seguimiento, sustituida por una nueva 
acción o dio lugar a un procedimiento resarcitorio. De las 15 acciones, 6 corresponden a pliego de 
observaciones, 8 a solicitudes de aclaración y 1 fincamiento de responsabilidad resarcitoria.

Tabla 3. Estado del trámite de las acciones en que se requiere documentación probatoria del ejercicio 
de los recursos a las entidades fiscalizadas

Estado del 
trámite/ Tipo de 

Acción

Pliego de     
observaciones

Promoción 
de la inter-
vención de 
la instancia 
de control

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 
sancionatoria

Fincamiento de 
responsabilidad 

resarcitoria

Solitud de 
aclaración

Total

Con seguimiento 
concluido 6 13 42 0 29 90

En seguimiento 5 0 0 1 0 6

Solicitud de Aclaración

Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionaria

Pliego de Observaciones

Fincamiento de Responsabilidad 
Resarcitoria

37%
49%

2

13%
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Dio lugar a 
procedimiento 
resarcitorio 1 0 0 0 0 1

Sustituida por 
una nueva acción 0 0 0 0 8 8

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Público de Consulta de Auditorías  
www.asfdatos.gob.mx

Las 15 acciones con estatus distinto al concluido36 corresponden a PROTAR y APAZU, a la vez 
86% corresponden a la cuenta pública de 2013, además que todas derivaron de auditorías de 
inversiones físicas, de la que sobresale la 13-0-16B00-04-0153 por el mayor número de acciones 
sin concluir para el PROTAR, y posteriormente 13-0-16B00-04-0149 de la que se deriva todas las 
acciones sin concluir para el APAZU. Veracruz, es la entidad implicada en las acciones con estatus 
distinto al concluido por el PROTAR, además de Colima; mientras que Campeche lo es para el 
APAZU. 

La mayoría de las acciones del PROTAR se dirigen al Gobierno del Estado de Veracruz al que se le 
solicita que aclare y proporcione la documentación comprobatoria por 18,722,800 pesos, además 
de que se presume que cometió quebranto a la Hacienda Pública por 1,892,127.8 pesos. Se tiene 
también una acción con Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria para el Gobierno de Estado 
de Veracruz, sin embargo, la ASF en su portal electrónico no proporciona información sobre el 
monto a resarcir. Hay una acción más dirigida al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz en la 
que se solicita que aclare y proporcione la documentación comprobatoria37 por 3,635,500 pesos. 
Además de una acción dirigida al Gobierno del Estado de Colima para que aclare y proporcione la 
documentación comprobatoria38 por 71,600 pesos.

Todas las acciones no concluidas del APAZU se dirigen al Gobierno del Estado de Campeche al que 
se le solicita que aclare y proporcione la documentación comprobatoria por 1,059,260.5 pesos, 
además de que se presume quebranto a la Hacienda Pública por 7,239,266.1 pesos. Del total de las 
acciones del PROTAR y del APAZU que se encuentran en un estatus distinto al concluido suman al 
menos 32,620,554.4 pesos no aclarados. 

Se revisaron los “Informes del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones 
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas” (17 informes semestrales desde 2010 a 2018, que son 
públicos en el portal electrónico de la ASF) con la finalidad de detectar el seguimiento a las acciones 
derivadas del ejercicio de fiscalización. Se planteó analizar las 15 acciones del PROTAR y del APAZU 

36 Al día 8 de febrero de 2018, según el portal www.asfdatos.gob.mx
37 En relación a la auditoría 12-0-16B00-04-0296.
38 En relación a la auditoría 11-0-16B00-04-0371.
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que tienen un estatus distinto al concluido, para lo cual se revisaron todos los “Informes para la 
Honorable Cámara de Diputados” con corte al 31 de marzo de los años 2010-2018, así como con 
corte al 30 de septiembre de los años 2010-2017, disponibles en el Sistema Público de Consulta de 
Auditorías, pero no se detectaron las cédulas de seguimiento para las acciones de interés. 

Que los Informes para la Honorable Cámara de Diputados no contengan el seguimiento de las acciones, 
en seguimiento o concluidas, que se dirigen a los gobiernos estatales y municipales se traduce 
en una falta de transparencia en el proceso de auditoría. Por lo que queda la interrogante del 
procedimiento seguido para las acciones, todas concluidas, en el caso de Baja California, Nayarit, 
Sinaloa, Tabasco y el Estado de México, en contraste con Veracruz, Campeche y Colima. Sobre 
todo, se remarca el caso del Estado de México, que ha presentado irregularidades en los programas 
del subsector auditoría tras auditoría, de las que se han derivado el mayor número de acciones de 
tipo correctivas. 

Mientras que las acciones con un estatus distinto al concluido en Veracruz, Campeche y Colima 
representan 32 millones 620 mil 554 pesos para el periodo 2011-2013, las acciones concluidas para 
el resto de las entidades federativas representan 607 millones 323 mil 759 pesos para el mismo 
periodo, sin considerar los intereses generados en el caso de montos no devueltos a la TESOFE. 
Tan sólo el Estado de México representa 95.9% del monto total de las acciones concluidas.

El último de estos informes con corte al 31 de marzo de 2018, disponible en el portal electrónico 
de la ASF, describe el seguimiento de las acciones dirigidas a la CONAGUA pero no lo hace en el 
caso las acciones dirigidas a los Gobiernos de los Estados. Esto dificulta el análisis de la fiscalización 
a los programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ya que, como se señaló 
antes, más de la mitad de las acciones (57.3%) en que la ASF requirió documentación a los 
gobiernos estatales para atender observaciones sobre el ejercicio de los recursos financieros de 
los programas del subsector. 

Es importante que la ASF transparente el seguimiento y los procedimientos para concluir las 
acciones que implican posibles malos manejos de los recursos por parte de servidores públicos de 
los gobiernos de los estados. La INTOSAI señala que las auditorías son un servicio público y que las 
entidades de fiscalización superior tienen que comunicarse eficazmente con los ciudadanos ya que 
somos los beneficiarios fundamentales de un mejor uso de los fondos públicos (INTOSAI, 2011). 
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4. Enfoques de los informes de la Auditoría Superior de la Federación

Este apartado se centra en analizar los enfoques con que se realizan los informes de la ASF en el 
ejercicio de fiscalización a los programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de cobertura nacional que operaron hasta antes de la fusión de 2016. Los enfoques que se consid-
eran son la perspectiva de género, los derechos humanos, la sustentabilidad y la interculturalidad, 
que han sido plasmados en la legislación y planeación mexicana, así como en los acuerdos interna-
cionales de organizaciones y convenciones de entes de fiscalización superior.

Las 31 auditorías de la ASF correspondientes al APAZU, PROSSAPYS, PAL, PROTAR, Programa 
de Incentivos para Apoyo Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y PRODDER 
se centran en la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos de los 
programas del subsector sin enfoque de derecho humano al agua, de sustentabilidad hídrica, de 
perspectiva de género e interculturalidad en la toma de decisiones referida al manejo del agua, 
durante el periodo 2000-2015

Las auditorías de desempeño, que se orientan a evaluar el grado de cumplimiento de metas y 
objetivos de los programas no consideran los enfoques descritos en el respectivo árbol de 
problemas, que se emplea para identificar el problema central que se busca solucionar en cada 
programa. Sin embargo, el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 puntualiza que 
todas las políticas públicas y todos los programas de la Administración Pública Federal tienen como 
eje transversal la perspectiva de género.

México es miembro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización 
Superior (OLACEFS) que en 2012 firmó la Declaración de Santo Domingo derivada del Seminario 
de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior, en la que se comprometió a adoptar 
programas transversales que potencien a la mujer en el proceso fiscalizador (Art. 4, OLACEFS, 
2012). Asimismo, en la Declaración del Cusco sobre las Entidades de Fiscalización Superior y la 
Gobernanza Pública de 2014 (OLACEFS, 2014) se señaló el fortalecimiento de la gobernanza 
pública en beneficio del desarrollo económico, social y la sostenibilidad ambiental en el marco de 
la fiscalización pública, con un enfoque integral de género. 

Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente estipula que 
la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse con criterios de equidad de 
género (Artículo 1). Asimismo, la Ley de Planeación, en la última reforma de 2018, determina que 
la planeación debe llevarse a cabo con perspectiva de género (Artículo 2). 

En este sentido, la ONU señaló desde 1997 que la transversalidad de la perspectiva de género es 
una estrategia para convertir las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres 
en una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y 
programas en todas las esferas políticas, económicas, y sociales para que las mujeres y los hombres 
se beneficien igualmente y la desigualdad no se perpetúe. Además, en el caso del agua, en la 
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Conferencia de la ONU de Mar de Plata de 1977 se destacó la labor fundamental de la mujer en 
la provisión, gestión y protección del agua, por lo que se señala la importancia de que la mujer 
participe en las iniciativas en materia de agua, haciendo explicita la relación entre agua y género. 

La política hídrica carece absolutamente de perspectiva de género, sin embargo este no es un 
aspecto que haya sido auditado, o por lo menos no se menciona en los informes de las auditorías 
que la ASF ha realizado a la CONAGUA. La ASF ha emitido recomendaciones en la determinación 
y establecimiento de los objetivos en cuanto a la metodología del marco lógico, por ejemplo; pero 
no ha recomendado que la CONAGUA y los organismos operadores retomen la perspectiva de 
género para la definición de objetivos anuales.

El PROSSAPYS es el único programa del subsector que ha considerado la integración de la 
participación comunitaria organizada de hombres y mujeres para llevar a cabo la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, pero no cuenta 
con perspectiva de género. El informe de la ASF a la auditoría 06-0-16B00-07-082 señaló que el 
indicador “organización y participación comunitaria” del programa carecía de unidad de medida 
para las “mujeres que integran las organizaciones comunitarias rurales”. No obstante, en el 
dictamen de la auditoría no se retomó la falta de perspectiva de género en el programa.

A la vez, la Ley de Planeación establece el enfoque de derechos humanos desde la promoción 
de la igualdad de derechos para lograr una sociedad más igualitaria, en su decreto de 1983. La 
ONU reconoció que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos (ONU, 2010). Mientras que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al agua (Art. 4) y establece que 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, la ASF no retoma el mandato constitucional en los dictámenes de las auditorías 
en los casos en que no se cumple con los objetivos de los programas del subsector. La falta de 
cumplimiento de objetivos en materia de agua potable y saneamiento vulnera el derecho humano 
al agua, lo que se agrava en un contexto de quebranto patrimonial y/o irregularidades en la gestión 
de los recursos por parte de los servidores públicos. El acceso al agua potable es un elemento de 
justicia social y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 reconoce que es en las zonas con más alta 
marginación donde se carece del servicio de agua potable y saneamiento.  

Respecto a la sustentabilidad, a partir de la reforma de la Ley de Planeación en 2002 se estipula que 
la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 
del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país (Artículo 2) y que el Plan Nacional de 
Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral y 
sustentable del país. De ahí que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se plantee la estrategia 
de “implementar un manejo sustentable del agua” mediante el incremento de la cobertura y mejora 
de la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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Los informes de la ASF, específicamente los de inversiones físicas que se centran en los procesos de 
adquisición y desarrollo de las obras públicas, no señalan que la falta de inversión y el incumplimiento 
de las metas en construcción, equipamiento y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 
residuales contraviene el principio de sustentabilidad en la gestión del agua. Esto es particularmente 
grave considerando que en el Plan Nacional Hídrico 2014-2018, se reconoce que la disponibilidad 
de agua per cápita en el país ha disminuido de 18,035 m3/hab/año en 1950 a 3,982 m3/hab/año en 
2013.

La interculturalidad ha sido recientemente anexada en la Ley de Planeación, con la última reforma 
de 2018, que establece el enfoque de interculturalidad como base para la planeación del Estado. 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace referencia a la interculturalidad 
como un elemento necesario para una política adecuada de acción indígena, así como un elemento 
clave para la estrategia de mejoramiento en la atención de la salud a la población en situación de 
vulnerabilidad o en el sector educativo. Sin embargo, la interculturalidad aún no forma parte de los 
ejes transversales de la política nacional (a diferencia de la perspectiva de género) a pesar de que 
ambas están relacionadas en el sector hídrico, primordialmente en los servicios de agua potable y 
saneamiento en comunidades rurales.

La ASF todavía no integra el enfoque de interculturalidad en sus informes de fiscalización, así como 
tampoco lo hace el Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Éste último, se enfoca a la participación 
de las comunidades indígenas en la gestión de los recursos hídricos para su desarrollo sustentable, 
lo cual imprime indicios de que la política hídrica nacional puede enmarcarse desde un enfoque 
de interculturalidad, que integre a la sustentabilidad y la perspectiva de género, así como a los 
derechos humanos.

En resumen, es indispensable que la ASF realice y redacte los informes de la fiscalización a los 
programas del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje con base en los enfoques de género 
e interculturalidad, para ampliar y mejorar la toma de decisiones de forma tal que se consideren 
las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y la comunicación efectiva con grupos indígenas 
y otros grupos que habitan en comunidades rurales. Otro enfoque ausente en los informes es el 
de sustentabilidad el cual integra el saneamiento como componente esencial para garantizar el 
derecho humano al agua. Este mandato internacional debe ser promovido por la ASF, porque el 
derecho al agua es esencial para la realización de todos los derechos humano. 
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CONCLUSIONES

El presente trabajo es novedoso a partir de que esboza un panorama general de la CONAGUA en 
referencia a sus procesos de adquisición y desarrollo de obras públicas, así como del cumplimiento 
de metas y objetivos de programas con base en los informes públicos de fiscalización de la ASF 
para el periodo 2000-2016. Además, traza una visión particular del Subsector de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a nivel nacional en el que se analiza la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia del manejo de los recursos públicos por parte de la CONAGUA en coordinación 
con los tres niveles de gobierno.

Se concluye que la CONAGUA carece frecuentemente de documentación suficiente y confiable de 
sus acciones de gestión y del uso de los recursos públicos, lo que conlleva a falta de transparencia y 
de rendición de cuentas. En este sentido, los programas analizados del Subsector de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento han operado reiteradamente sin información básica para establecer 
y cumplir objetivos, lo que implica la ineficacia en la ampliación y mejora de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la ineficiencia económica del uso de los recursos 
públicos.

Sin embargo, la CONAGUA no ha sido sancionada por su gestión deficiente y desprovista de 
mecanismos de control, que rodea a los organismos operadores (OOAPAS) y a los gobiernos 
estatales y municipales. El análisis de los informes de auditorías nos conduce a un escenario en el 
que la CONAGUA tramita administrativamente las observaciones que le hace la ASF, ya que en 
estos dieciséis años no se observa mejora en el desempeño institucional referido al cumplimiento 
de metas y objetivos, al cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad para acceder a los 
subsidios de programas, al cumplimiento financiero, al registro de información, de los mecanismos 
de control y de seguimiento, ni en el cumplimiento de rendición de cuentas. Pese a ello, las 
recuperaciones que hace la ASF a la CONAGUA son ínfimas en relación a los montos auditados, lo 
que reduce el impacto de la labor de la ASF.

La fusión de cinco programas en el PROAGUA no implica necesariamente una suficiente mejora 
en términos de economía, eficiencia y eficacia. La ASF ha recomendado insistentemente a la 
CONAGUA que evalúe la pertinencia de realizar cambios estructurales en su forma de operar 
y fortalezca sus mecanismos de control, recomendación que va más allá del funcionamiento 
particular de un programa. En el desarrollo del trabajo se detectaron irregularidades en obras y 
proyectos no acotados al subsector de interés, pero que evidencian las fallas ya señaladas por parte 
de la CONAGUA (ver anexo 2).

El Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento es estratégico para que el Estado 
mejore las condiciones de los correspondientes servicios para garantizar el derecho al acceso, 
disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, establecido en la 
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constitución mexicana. Es así que la gestión deficiente de la CONAGUA, en coordinación con los 
tres niveles de gobierno, contraviene a la Ley de Aguas Nacionales que establece a la gestión del 
agua como un asunto de seguridad nacional.

El valioso trabajo de fiscalización que la ASF hace a la CONAGUA se difumina debido a la falta de 
seguimiento de las auditorías. Se identificó una fragmentación de los informes que no abona a que la 
CONAGUA atienda y fortalezca su forma de operar. La programación de las auditorías parece ser 
azaroso, para muestra no se justifica la frecuencia con que son auditadas las entidades federativas, 
que en consecuencia vuelve difuso los objetivos del mismo proceso auditor. Asimismo, la ASF 
omite el derecho al agua y saneamiento e incumple con acuerdos internacionales al no realizar 
los ejercicios de fiscalización con enfoque de derechos humanos, de género, sustentabilidad e 
interculturalidad.
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ANEXO 1. ACCIONES DERIVADAS        
DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN

1.1 Acciones que emite directamente la ASF

Tipo                    
de acción

Criterios para 
concluir con la 

acción

Plazos legales involucrados 
hasta la conclusión de la acción Consecuencias en 

cada caso de no 
concluirse con la 

acción
Plazo de        

notificación por 
parte de la ASF

Plazo de       
respuesta del 
ente auditado

Plazo para 
que la ASF se 

pronuncie
Recomendación

(Preventivo)

Sugerencia 
para fortalecer 
los procesos 
administrativos y 
los sistemas de 
control.

Respuesta de la 
entidad fiscalizada.

10 días hábiles a 
partir de la entrega 
del informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados.

30 días hábiles             
a partir de la 
recepción de la 
recomendación.

120 días 
hábiles a partir 
de la recepción 
de respuesta.

La ASF enviará 
a la Cámara de 
Diputados un reporte 
final detallando 
la información, 
documentación o 
consideraciones 
aportadas por las 
entidades fiscalizadas.   

Solicitud de 
aclaración

(Preventivo)

La ASF requerirá 
a las entidades 
fiscalizadas 
que presenten 
información 
adicional para 
atender las 
observaciones 
que se hayan 
realizado

Respuesta y 
documentación 
suficiente y com-
petente.

10 días hábiles a 
partir de la entrega 
del informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados.

30 días hábiles 
a partir de la 
recepción de la 
recomendación.

120 días 
hábiles a partir 
de la recepción 
de respuesta.

Formulación de Pliego 
de Observaciones.
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Pliego de       
observaciones

(Correctivo)

La ASF 
determinará 
en cantidad 
líquida los daños 
o perjuicios, 
o ambos a 
la Hacienda 
Pública Federal 
o, en su caso, 
al patrimonio 
de los entes 
públicos.

Argumentos y 
documentación 
suficiente o con 
el reintegro 
correspondiente.

10 días hábiles a     
partir de la entrega 
del informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados.

30 días hábiles 
a partir de la 
recepción de la 
recomendación.

120 días 
hábiles a 
partir de la 
recepción de  
la respuesta.

Se inicia el 
procedimiento para 
el fincamiento de 
responsabilidad 
resarcitoria a servidores 
públicos o particulares. 
El pliego definitivo 
de responsabilidades 
determina 
indeterminación 
correspondiente por 
daños o perjuicios, 
estimables en dinero. 
La indemnización 
correspondiente 
se constituye 
en un crédito 
fiscal, cuyo cobro 
efectúa la autoridad 
competente mediante 
procedimiento 
administrativos de 
ejecución. 

1.2 Acciones que promueve la ASF ante otras instancias

Acción Descripción Rol de la ASF

Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación 

Fiscal

(Correctivo)

La ASF informará a la autoridad competente 
sobre un posible incumplimiento de carácter 
fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades 
de fiscalización.

Promovente ante el Servicio de 
Administración tributaria.

Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria

(Correctivo)

La AASF promueve, ante las instancias internas 
de control competentes, las presuntas acciones 
u omisiones que pudieran implicar una 
responsabilidad administrativa.

Promovente ante los Órganos Internos 
de Control, las contralorías estatales, la 
Secretaría de la Función Pública, etc. 

Denuncia de Hechos

(Correctivo)

Las denuncias penales de hechos 
presuntamente ilícitos, deberán presentarse 
cuando cuente con los elementos que 
establezca la Ley. 

Denunciante y coadyuvante del 
Ministerios Público. 

Fuente: Acerca de la ASF, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? consultado en                              
www.asf.gob.mx/Publication/35_Acciones_derivadas_del_proceso_de_fiscalizacion

www.asf.gob.mx/Publication
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ANEXO 2. OTRAS IRREGULARIDADES EN OBRAS    
Y PROYECTOS QUE EVIDENCIAN FALLAS DE CONTROL  
Y DE OPERACIÓN DE LA CONAGUA

Auditoría Irregularidad

TÍTULO: MANDATOS 
Y FIDEICOMISOS 
RELACIONADOS CON 
OBRAS HIDRÁULICAS DE 
SANEAMIENTO EN EL VALLE 
DE MÉXICO

Auditoría Financiera y de Cumplimien-
to: 16-5-16B00-02-0412 412-DE

“…se verificó que el contrato de servicios consistentes en 
la supervisión técnica administrativa y el control de calidad 
del proyecto ejecutivo y de la construcción del TEO se ha 
modificado en cuatro ocasiones, con un incremento en su costo 
de 1,046,589.8 miles de pesos, superior en 261.0%, al pasar de 
651,401.5 miles de pesos en noviembre de 2008 a 1,697,991.3 
miles de pesos en agosto de 2015, y la nueva fecha compromiso 
para su conclusión es el 30 de octubre de 2018. Al cierre de 
2012, año en el que originalmente se previó concluir el TEO, 
se habían erogado 8,785,348.1 miles de pesos y, de 2013 a 
2016, se erogaron 10,838,162.3 miles de pesos, un 123.4% 
adicional.” (Págs. 23 y 24).

Se concluye lo siguiente: “Lo anterior demuestra debilidades 
en la planificación del Proyecto, financiado con recursos del 
Mandato del Túnel Emisor Oriente, que, aunadas al retraso 
en la obras y servicios relacionados, como al incremento en su 
costo, explican por qué no se ha logrado subsanar el problema 
de las inundaciones en el Valle de México, ya que prevalece la 
falta de capacidad para el desalojo pluvial.” (Pág. 26)
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TÍTULO: ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
NATURALES

Auditoría de Desempeño: 16-5-
16B00-07-1795

“La CONAGUA, en 2016, ejerció 207,805.6 miles de pesos, en 
el programa presupuestario N001 “Atención de emergencias y 
desastres naturales”, cifra que se corresponde con lo reportado 
en Cuenta Pública 2016, y que fue inferior en 79.9% (824,439.7 
miles de pesos) al presupuesto aprobado de 1,032,245.3 miles 
de pesos, debido a la aplicación de reducciones líquidas por 
un monto de 824,439.7 miles de pesos. Con la revisión de las 
adecuaciones presupuestarias, se acreditó que las variaciones 
fueron por transferencia de recursos al ramo 23 “Provisiones 
económicas”, a la partida 13302 “Aguinaldo o gratificación de 
fin de año”, y al Pp K025 “Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas), con el propósito de contar con los recursos 
necesarios para cubrir el pago de aguinaldo al personal de la 
comisión y estar en condiciones adecuadas para solventar las 
presiones de gasto relativas al arrendamiento del edificio sede, lo 
cual fue autorizado por la SHCP mediante el formato de trámite 
de adecuación presupuestal.” (Pág. 17)
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TÍTULO: CONTRATACIÓN 
CON TERCEROS
Auditoría Financiera 
y de Cumplimiento: 

16-5-16B00-02-0408

La Universidad, como caso fortuito o de fuerza mayor, argumentó 
dos eventos que fueron: la huelga del Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana del 20 al 2 de noviembre de 2016; 
sin embargo, seis contrataciones por los aspirantes y rechazados 
por la universidad de la “Coordinadora de Universitarios en Lucha” 
del 25 de agosto al 2 de noviembre de 2016; sin embargo, seis 
contrataciones por 3,664.4 miles de pesos se realizaron fuera de 
los dos periodos señalados; además, de acuerdo con diversas no-
tas periodísticas y tres actas denominadas “Acta Destacada Fuera de 
Protocolo”, levantadas por la UMSNH ante Notario Público, la huel-
ga se llevó a cabo a puertas abiertas, por lo que las adjudicaciones 
directas no están justificadas ni motivadas en el citado fundamento 
normativo. 
(…)”•	El	contenido	de	los	contratos	fue	deficiente	ya	que	no	se	de-
talló de forma pormenorizada las actividades que realizarían cada una 
de las empresas ni el producto a entregar en virtud de que el objeto 
del contrato fue general e igual para las ocho empresas: “Servicios 
especializados consistentes en el análisis diagnóstico y seguimiento 
en procedimientos en materia penal, de transparencia y acceso a la 
información y de tenencia a la tierra, así como en la Implementación 
de procesos y metodologías dirigidas al desarrollo eficiente y eficaz 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca de 
Aguas del Valle de México”; tampoco se especificó la forma y plazo 
en que dichos productos se proporcionarían a la universidad, sino 
únicamente, en la cláusula sexta de los 15 contratos, se indicó la 
entrega de un “Reporte Final del Servicio”. (Págs. 24 y 25)
(…) “Además, se identificó que el contenido de los manuales (pro-
ductos de los servicios facturados por las ocho empresas a la Univer-
sidad) coincide con diversos textos de obras, libros y compilaciones 
localizadas en internet con referencias de su edición y publicación 
en 1998, 2005, 2011 y 2013 en Chile y España, sin que se citaran 
dichas fuentes de información.” (Pág. 26)
(…) “En las visitas domiciliarias realizadas a las ocho empresas con-
tratadas por la UMSNH localizadas en el estado de Nuevo León se 
constató lo siguiente: 
•	De	las	cuatro	empresas	con	estatus	de	“Activa”,	tres	de	ellas	no	
fueron localizadas en los domicilios fiscales señalados en las facturas, 
ni en los domicilios informados en la “Constancia de Situación Fis-
cal”; asimismo, de la inspección física a los espacios, se identificó que 
éstos se alquilan para oficinas. (Pág. 27)
(…) “Respecto de las visitas a las cuatro empresas con estatus en 
liquidación, éstas no fueron localizadas, los domicilios fiscales se en-
contraron ocupados por otras empresas o se encontraron vacíos. 
(Pág. 27)
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TÍTULO: CONTRATACIÓN 
CON TERCEROS
Auditoría Financiera 
y de Cumplimiento: 

16-5-16B00-02-0408

(…) “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 10,079,239.99 pesos 
(diez millones setenta y nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 
99/100 M.N.) por la falta de evidencia documental de la recepción 
de los entregables derivados de la formalización de ocho contra-
tos que celebró por los "Servicios especializados consistentes en el 
Análisis diagnóstico y seguimiento en procedimientos en materia 
penal, de transparencia y acceso a la información y de tenencia a la 
tierra", y por la coincidencia de los textos de los manuales facturados 
por las ocho empresas con el contenido de diversas obras, libros 
y compilaciones editados y publicados en Chile y España en 1998, 
2005, 2011 y 2013. (pág. 28)


	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK1

