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BfJf\ ~ Gfl LI n DO LOZB no y Clfl, 5. C. 
CONTAOORES PUBLICOS 

INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE 

AL H. CONSEJO TECNICO DE LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA 
PRESENT E 

Hemos auditado los estados financieros que se acompaiian de la COMISION NACIONAL 
DEL AGUA (CONAGUA), (Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNA T), los cuales comprenden al 
Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de lnversiones Acumuladas al 31 de 
diciembre del 2012, el Estado de Solicitudes de Desembolsos por el periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2012 y un Resumen de Politicas Contables Significativas y otra 
Informaci6n Explicativa, correspondientes al Programa de Mejoramiento de Eficiencias de 
Organismos Operadores PROME, financiado parcialmente con recursos del contrato del 
prestamo N° 7973-MX, celebrado entre el Banco Internacional de Reconstrucci6n y 
Fomento (BTRF) y los Estados Unidos Mexicanos a traves de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico (SHCP) el 14 de junio del 2011 y celebrando el 25 de agosto del 2011 el 
contrato de mandato y de ejecuci6n de proyecto firmado entre el Gobierno Federal por 
conducto de la SHCP como mandante, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI) como la mandataria, y la CONAGUA como el ejecutor del 
programa. Los estados financieros han sido preparados por la Gerencia de Cooperaci6n 
Internacional de la CONAGUA para dar cumplimiento a los requerimientos de Estados 
Financieros Auditados establecidos en la Secci6n IT, punto 3, apartado B del mencionado 
contrato de prestamo y que fueron preparados sobre la base contable de efectivo. 

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros 

La administraci6n de la CONAGUA es responsable de la preparaci6n y presentaci6n 
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las clausulas previstas en 
el Contrato del prestamo No. 7973-MX, y del control intemo que la administraci6n 
consider6 necesario para perrnitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de 
desviaci6n material, debido a fraude o error. 

SAN FRANCISCO N9 25 OESP. 202 Y 302 COL. DEL VALLE 03100. 0. F. 
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Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoria. Remos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las 
Normas Intemacionales de Auditoria y requerimientos especificos del BIRF. Dichas 
normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros estan libres de desviacion material. 

Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de 
desviacion material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dicha 
evaluacion del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparacion y presentacion razonable de los estados financieros por parte de la 
CONAGUA, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en 
funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia 
del control interno de la CONAGUA. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la 
adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los 
estados financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditoria 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion con salvedad. 

Fundamento de la Opinion con Salvedad - Situacion Presupuestal 

Derivado de la retroactividad establecida al contrato <lei prestamo No. 7973-MX celebrado 
el 14 de junio del 2011, se ejercieron recurses para el Programa de Mejoramiento de 
Eficiencias de Organismos Operadores PROME en los ejercicios fiscales 2010 y 2011 por 
$48.4 millones de pesos y $40.6 millones de pesos respectivamente, sumando un total de 
$89.0 millones de pesos transferidos bajo el programa 8074 (Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (AP AZU). Estos recurses fueron 
transferidos por la CONAGUA como recursos fiscales (digito 1) a los Organismos 
Operadores de diversos Municipios en los Estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Estado de Mexico y Nayarit, para llevar a cabo obras y servicios correspondientes a dicho 
Programa; sin embargo, el PROME no ha sido aprobado por parte de la SHCP para 
incluirse como un programa especifico dentro del presupuesto de la CONAGUA, no se 
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especifico como programa o proyecto financiado con credito externo en Cuenta Publica y 
no se realizo la modificacion de la fuente de financiamiento en el presupuesto como credito 
extemo (digito 2), de conformidad con los articulos 54 y 159 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Opinion con Salvedad 

En nuestra opinion, excepto por los efectos del hecho descrito en el parrafo "Fundamento 
de la Opinion con Salvedad - Situacion Presupuestal", los estados financieros presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, los flujos de efectivo y las inversiones 
acumuladas del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 
PRO ME al 31 de diciembre del 2012, asi como las Solicitudes de Desembolsos por el 
periodo del 25 de noviembre del 2011 al 31 de diciembre del 2012; para el cumplimiento 
establecido en la Secci6n JI, punto 3, apartado B del contrato de prestamo No. 7973-MX. 

Parrafo de Enfasis - Desembolsos 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opini6n, llamamos la atenci6n sobre las Notas 1 y 8 
inciso 2.3.b a los estados financieros, en las cuales se menciona que el contrato de prestamo 
numero 7973-MX del PROME; celebrado entre la SHCP y el BIRF, estipula que el monto 
del prestamo es de US $100.0 millones; y por los cuales se solicitara desembolso; sin 
embargo, la CON AGUA est.a solicitando el 100% de los recursos ejercidos; es decir, tanto 
la parte financiada por el BIRF como la aportaci6n de los Organismos Operadores 
(contraparte) correspondiente a US $62.0 mi llones, por lo que el BIRF llevara a cabo una 
misi6n de supervisi6n en los pr6ximos meses en la cual seran discutidos tanto el Manual de 
Operaci6n y Procedimientos del PROME como el Documento de Evaluaci6n Inicial de! 
Proyecto (PAD por sus siglas en ingles ), con la finalidad de unificar todos los documentos, 
y quede establecido que la CONAGUA puede solicitar el monto total ejercido, 
independientemente del origen de los recursos. 
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Otras Cuestiones - Base contable y utilizacion 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nota 2 a los 

estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparacion de 

los estados financieros. Los estados financieros han sido preparados para permitir a la 

CONAGUA cumplir con los requisitos contractuales establecidos en el contrato de 

prestamo No. 7973-MX referido en el primer parrafo. Por lo tanto, los estados financieros 

han sido preparados con proposito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

Los destinatarios de nuestro reporte son solamente la CONAGUA como ejecutora del 

proyecto y el BJRF, y no debe ser proporcionado a, o utilizado por, otros usuarios 

diferentes al BIRF o a la SHCP. Sin embargo, puede convertirse en un documento publico 

Mexico, D.F. 
Julio 15, 2013 

DUBERNARD 
CONTADOR PUBLIC CERTIFICADO 

Nota a los estados financieros 

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de 

desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de 

efectivo reconoce las transacciones y hechos solo cuando el efectivo (incluyendo el 

equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se 

causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, que no haya producido un 

movimiento de efectivo. 
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II. EST ADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE 
ORGANISMOS OPERADORES (PROME). 

- Estado de Fuentes y Uso de Fondos. 
- Estado de Solicitudes de Desembolsos. 
- Estado de lnversiones Acumuladas. 
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MODELO A-1 en MXN 

ESTADO DE FUEHTES Y USO DE Fet;OOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE fFICIENCIAS 0£ ORGAHISMOS OKRM><lAU Al. Jt DE OICIEMBRE 0£ 2012 

f1HANCW)() PARCIAl.MENTE MEOWITt fL COHTRATO DE l'RtSTAMO No. 1973-MX 

CEL.fBRADO ENTll£ EL (llW) Y l>ICP 

(OPll£1AOO OI MXNI 

No.do ULOOIAC......aoa AL Hae. 
~--a.-cao•11 - •t1.-:T~ 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO I ' ~ 
c 

• c ' .. ~ 

1.1.a FOfldos ejercidos: (i) reembolsados ylo QI) justlflcados on el pe<lodo audftadO 

1.1.b Fondos ejercldos en perl0do1 1nteriore1 rHmbolsados y/o justifb<los "" pertodo 
147.809.221 auditado 

1.1 Fondos Oel Ofl .-nbolNdoa ylo )uotlllcacloa 147,809,221 

1.2 Fondoa an trimile 166,3n.538 .v 147,809,221 

1.3 TOTAL FONDOS ANANCIADOS POR EL OA (1.1+1.2) 1sa,3n,s38 . 

1.4 AnllclpolC- Deslgnada, aeoon el Ofl . 

u Mtnoa: "" 
Fondoa en trimite 

. 166,3n,538 147,809,221 

1 TOTAL FONDOS DESEMBOLSADOS POR EL OFI 147,809,221 

FON DOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondoa di Contrapartida Nlclonal 

2.2 Fondos di AporW Local 

u Foncloa di otras ,_di nnoncllmlanto 

2 TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
IRECl"INN"tnn<:: Y/O REGISTRAOOS POR EL OFI' 

TOTAL DE FUENTES DE FINANClAMIENTO (1+2) . 147,809.221 

II. USO DE FONOOS POR COMPONENTE 

11 BlenH Servicios de consuttor y Coates oper1llvos 

1.1 Fonclo• dll OFI reambol .. dOI 

1.2 Fondo1 en trtmtte 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI . 
21 Conlrapartida Nadonal 

22 Apotte Local -

23 Cllr'os 

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
Vin Dt\D EL n~n . 

TOTAL (1) Blenes, Servicios de consultor, y Costn operatlvos . . 
21 BlenH trablios Servicios de consultor v CostH operallvos: Parte 2 (a) del Proyecto 

1.1 Fondoa dol OA reambolNdoa 38,320,366 

1.2 Fondoa en trimlte 37,571,124 J 38,320,388 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 37,571,124 ' 
21 Contrapartida Naclonal 

22 AportoL...., •• 

23 oeros . 
2 TOTAL RECURSOS ASCALES Y OTROS . v ..... ""D 0:1 "to• 
TOTAL 21 Blenes, trabljos, Servic:los de consullor y Costn operatfvos: Parle 2 (a) de! Proyt 37,571,124 

21 BlenH trabaJos Servicios de consultor v CostH operallvos: Parle 2 lbl del Provecto 

1.1 Fondos dll OFI reembolNdot 111,488,855 

1.2 Fondoa en trtmtte 128,806,414 - 111,488,866 1 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 128,806,414 .. 

21 Contrapartida Nacional 

22 Aporte Local •• 

23 oeros 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS . 

Vin Dt\DEL ~\ 

TOTAL 2) Blenn, trabljos, Servicios de consullor y Costn operatfvos: Parle 2 (b) de! Proyt 121,806,414 . 

_ .............. 
AL Ha:.att 

. 

,; 
147,809,221 

147,809,221 

11,618,317 

166,3n,s38 

-
11,618,317 

\.,, 147,809,221 

/ 147,809.221 

, 

" 36,320,366 

J 1,2~.758 

37,671,124 

37,671,124 

" 111,488.855 

17,317,559 

128,808,414 

. 

. 

. 
121,108,414 
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MODELO A-1 en MXN 

EST ADO DE F\JEHTU Y USO DE FOHOOS DEL PROYECTO PROGAAMA DE MEJOAAMIEN'TO DE EflC1!JjCIAS DE ORGANISMOS OttRADOAU AL )1 DE 04CIEMBRE DE 2012 

flNAHCIADO PAACIAUtENTE MEDWln EL COHTllATO DE PftESTAMO No. 7'1173-MX 

C8.E8RADO EHTAE EL (BIRf) Y SltCP 

(EXPR£SADO VI MXH) 

No. do IALOOI ACUtiU..ADOI AL H-Oe-
llCMllBfTOI Dl1. 1"8ICICIO •11 

...--..000 
Noll M114DICT- AL 11.aca1t 

1(3 Subprovectos basados en resultados baJo la Part• 2 (cl del Provecto 

1.1 Fondo1 del OFI reemboloado1 . 

1.2 Fondoa en trimlt• . 
1 TOTAL RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI . 

21 COnnpartida NaciOnal 

22 Apolte Loe.I -

23 Cllr01 

2 
TOTAL RECURSOS ASCALES Y OTROS - . . 

v.,... ..,..D "' "''" 
TOTAL (3) Subproyectos baaados en reaultados bajo la Parte 2 (c) del Proyecto 

41 Comlsl6n lnlclal 

1.1 Fondoo dtl OFI reemboloadoo 

1.2 Fondoa en tramite . 
1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

21 eontrapartida Nacioml . 
22 Apolte Local •• -
23 OttOS . 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS . 

V in---·--. --- DnD EL ni::n 

TOTAL (4) Comi.16n lnlclal . 
0 

1.1 Fondo1 def OFI reemboloadoo 

1.2 Fondo1 en tramtte 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 Contr1panlda Nacional 

22 Aj)Olte Local -

23 OlrOo . 
2 RECURSOS FISCALES Y OTROS 

v ..... ""D"f nf'I\ 

TOTAL , 
TOTAL DE USOS DE FONOOS 1116,377 ,538 15',377,538 

AntlclpolCuenta Otol9nada oegOn el OFt menoo Fondo1 en lrimltt 166,377,538 I' 147.909,221 . ~ 18,658,317 . 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI 
147,809,221 ,/ 147,809,221 

MENO$ FONDO EN TRAMITE 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MAS SALDO DEL \ ANTICIPO/CTA. DESIGNADA 
I 

COMISION POR APERTURA OE CREDITO, DESCONTADA EN EL 

' EJERCICIO AUOITAOO 
S,267,SOO I 3,267,500 

Au1onzado por: 

~ 
v ... ~ ·~ ~ Elabonldo por: 

~ /)\ - '"-"tm:2L 
Ing. Emi;& 'cefto L.n.i.~•::~ µner Coria-BUS1os P~ Lie. Griselda M'edin~guna 

Subdirecto ene I de P ci6n Gerenle de peraci6n Internacional Subgerente de Gesti6n y Evaluaci 

(En funci nes a part1r del 16 e diciembre de 2012) (En funcioncs panirdel I defebrerode2013) Proyec1os eon Credi10 Externo 

6n de 
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MODELO A-2 USO 
EST ADO DE FUENTES Y USO DE FONOOS DEL PROYECTO PRO<lAAMA DE ~ODE EFICIEHCIAS DE ORGANISMOS OPEAAOOR£S Al. )I DE l*:IEMBAE DE 2012 

flNAHCW)() PARCIAUIEHTE MEDIAHTf fl. COlfTIIATO DE PMSTAMO No. 7973-MX 

CEUJIAAOO fHTRI! fl. llllAf) y SHa' 

(EXPRUADO fH USO! 

No. doNolo ACI Ill~ ~ lllOYlllENTOS DEL 
~-"'', EJl!RCICIO 2012 

I. FUENTES OE FINANCIAMIENTO ;~ .. J,;µ.~·~ ::. ;;,;;;.th~~·.~: .'. '-' ,. 
1.1 .. Fondoe eje<cidos; (i) roembolncloe ylo (I) julti~oo en el pe<todo audllado 

1.1 .b Fondoe, ejen::idos en perlodo. 1nlt11orM rHmbotudol ylo jusdlcados en perlodo 1udlledo 11,145,217 

1.1 Fondos dol OFI l'Hmbolsados ylo Justilicodos 11,145,217 

1.2 Fonck>$ en tramM 12.729,727 
I 11,145217 

1.3 TOTAL FONOOS FINANCIAOOS POR EL OF1 (1.1+1.2) 12,729.727 

1A Antleipo#Cuent. O.a.jgnada, segOn el Of1 

liALD05 

ACUllUlAD08 
.&I . . ......... -.. .. .. ::; . 
• -

J 
11,145,217 

11,145,217 

v 1.5&4,510 

12.rn.n1 

. 
1.5 Menos: 

12,729,727 / 11,145,217 • 1,5&4,510 Fondos en trimite 

1 TOTAL FONOOS OESEMBOLSAOOS POR EL OFI 11,145,217 v 11,145,217 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contr•ptirtJda Naclonal 

2.2 Fondo5 de Apone Local 

2.3 Fondos do otru luentff do flMftClomlonto (espedbr) 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCI""" v"' Dc"1<:nu.nn<:""" "' ~ 

TOTAL OE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2): 11,145,217 " 11,145,217 

II. USO OE FONOOS POR COMPONENTE 

1 l Blenes, Servicios de consultor v Coates ....,.ratlvos 

1.1 Fondos del Of1 r..mbotsados 

1.2 Fondos en t,.mite . 
1 FONDOS FlNANCIAOOS POR EL OFI 

2.1 Cootrapar11da Nado<iol 

2.2 A!>o<le local •• . 
2.3 Olros . 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 

V ii'\ 
""" El ""'' 

. 
TOTAL (1) Bienes, Servk:ios de consultor, y Cosles operativos 

21 Blenes, trabalos, Servicios de consultor v Coates ooeratlvos: Part• 2 lal del Provecto 

1.1 Fondo• dol OFI l'HmbolMdos 2,683,565 2,683,565 

1.2 Fondos en trAmite 2,874,608 
, 

2,883,565 ./ 191,043 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 2,874,608 v 2,874,608 

2 1 Conlrapal11da Naclonal 

22 l\pol1e Local •• 

23 Olroo 

2 
RECURSOS FISCALES Y. OTROS . 

V K\ 
""" EL ""'' 

TOTAL 2) Blenes, trabajos, Servk:io. de consultor y C- opentlvos: Parte 2 (a) del Proyeclo 2,874,608 2,874,608 

21 Bienes, traru.ina, Servicios de consultor v Coates o~tivos: Part• 2 lbl del Provecto 

1.1 Fondos clel OF1 reembotNdo• 8,461 ,852 8,461,652 

1.2 Fondos en trimitti 9,855,120 8,461,652 u 1,393,468 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 9,855,120 .,/ 9,855,120 

2.1 Contrapardda NaclonaJ 

22 Aporte Loe<1I " 

2.3 Olroo 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 

v ... """"' """ 
TOTAL 2) Bienes, trabajos, Servk:ios de consultor y Cosles opemivos: Parte 2 (b) del Proyeclo 9,855,120 9,855,120 ' 
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MODELO A-2 USO 
ESTAOO OE FUENTES Y USO OE FONDOS DEL PROYECTO PROORAMA OE MEJORAMIENTO DE EFICIEHCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE DIClEMBRE OE 2012 

FlNANCIADO PARCIALMENT£ MEOIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRAOO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESAOO EN USO) 

~ ACUMULADOS 
llOVIMIENTOS DEL 

SALOOS 
No. de Nota AL 31.ote-2011 

EJERCICIO 2012 
ACUMULADOS 

- .A• .... .. ........ _ ..... ., 
(3 ) Subproyectos basados en resultados bajo la Parte 2 (c) del Proyecto 

1.1 Fondos del OFI reembolsados - -
1.2 Fondos en trimlte - -

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI - -
2.1 Contrapartlda Nacional -
22 Aporte Local •• -
2.3 Otros -

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIOOS Y/O REGISTRAOOS POR EL OFI) -

TOTAL (3) Subproyectos bas1dos en resultldos b1jo 11 P1rte 2 (c) del Proyecto -
(4) Comisi6n inlclal 

1.1 Fondos del OFI reembolsados -
1.2 Fondos en trimlte . -

1 TOTAL RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI - -
2.1 Contrapartlda Nacional -
22 Aporte Local •• -
2.3 Otros . 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/O REGISTRAOOS POR EL OFI) 

. -
TOTAL (4) Comlsl6n lnlc lal -

0 
1.1 Fondos del OFI reembolsados -
1.2 Fondos en trimlte . . 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI . . 
2.1 Contrapartlda n8Clonal . 
2.2 Aporte Local •• -
2.3 Otros . 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS . 
(RECONOCIOOS Y/O REGISTRAOOS POR EL OFf) 

. 

TOTAL . . -
TOTAL DE USOS DE FONOOS: 12,729,727 12,729,727 

Anttc lpo/Cuentl Deslgnad1 segun el OFI menos Fondos en trimlte - 12,729,727 11,145,217 . 1,584,510 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI v 11,145,217 
r 11,145,211' 

MENOS FONOO EN TRAMITE 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MAS SALDO DEL . 
ANTICIPOICTA. DESIGNADA - . , 

, / 

COMISION POR APERTURA DE CR~DITO, DESCONTADA EN EL 250,000 
~ 

250,000 
EJERCICIO AUDITAOO 

;~,V Autorizado por: 

x 
Vo.Bo Elaborado por: 

v ~ ~A -
~, ~:R.i. ~ ~ Esther Coria-Bustos Pl!rez V ~ ' Ing. Emiliano~ ricei'lo Lie. Griselda Medina 

Subdirector rel de aneaci6n Gerente ~Cooperaci6n lntemacional Subgerente de Gesti6n y aluaci6n de 
(En funciones a 1 ~I 6 de diciemb<e de 2012) (En tuncic s a partar del 1 de feb<ero de Proyectos con Crl!dito Extemo 

2013) 
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NOTA Ben MXN y USO 

CONCEPTOS 

1,_REE~QmiteCTO$ 

u.1 1:.,.:_~!w~C:.:' .. ::., audilHo. fttkfrelldO 9aMosl 

SUITOTAL.lt.1 .. 
~ ... 1o ...... ~~SllD] 

1.1.b l~"::~~.ariotw(en ....... _.._,~,~YI 

N6m4iro 
SOlk:ilUd 

•<CHA .,,,,,. 
Ofl 

~I~ 

; ~ 25-Juf.12 ......... 
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III. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS 
DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) 

FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 

MEDIANTE EL CONTRA TO DE PREST AMO 7973-MX 

Modelo 1 

NOTA 1 OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(a) Antecedentes del Proyecto. 

Descripci6n: 
• Motivos y necesidades que dieron origen al proyecto 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 (PND) establece "una estrategia clara y viable 
para avanzar en la transformaci6n de Mexico sabre bases s61idas, realistas y sabre todo, 
responsables". Asimismo, asume coma premisa basica la busqueda del Desarrollo Humana 
Sustentable, esto es, el proceso permanente de ampliaci6n de capacidades y libertades que 
permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las 
generaciones futuras. 

Para ello, el Programa Nacional Hidrico 2007 - 2012 (PNH) toma en consideraci6n una 
serie de desafios asociados tanto a las caracteristicas naturales propias del territorio como 
al intenso crecimiento poblacional que se ha presentado en las ultimas decadas. En este 
contexto, el adecuado manejo y preservaci6n del agua cobra un papel fundamental , dada su 
importancia en el bienestar social , el desarrollo econ6mico y la preservaci6n de la riqueza 
ecol6gica de nuestro pais. 

Uno de los objetivos principales del PNH es el incremento del acceso y calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y plantea coma una de las 
principales estrategias para lograrlo el fortalecer el desarrollo tecnico y la autosuficiencia 
financiera de los organismos operadores del pais, a traves de la aplicaci6n de programas y 

acciones que impulsen el incremento de la eficiencia global y la prestaci6n de mejores 
servicios. Para ello, es importante promover que los municipios, responsables de prestar los 
servicios a la poblaci6n a traves de los Organismos Operadores (OOs), incrementen la 
eficiencia en la distribuci6n del agua; implanten sistemas adecuados de medici6n, 
facturaci6n y cobra; promuevan el buen uso y pago del agua y suministren agua con calidad 
adecuada para consume humane. 

En el Articulo 4° de la Ley de Aguas Nacionales, se establece que la autoridad y 
administraci6n en materia de aguas nacionales y de sus bienes publicos inherentes 
corresponden al Ejecutivo Federal, que los ejercera directamente a traves de la CONAGUA, 
quien en su condici6n de Organo Administrative Desconcentrado de la SEMARNAT, forma 
parte del Sector Central Gubernamental, motive por el cual carece de personalidad juridica 
y patrimonio propios, por lo que el patrimonio es propiedad del Gobierno Federal, asi coma 
los actives, pasivos y resultados que se presentan en los estados financieros. 
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El Articulo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, menciona que el objeto de la Conagua es 
ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hidrica y constituirse 
como el 6rgano Superior con caracter tecnico, normative y consultive de la Federaci6n, en 
materia de gesti6n integrada de los recurses hidricos, incluyendo la administraci6n, 
regulaci6n, control y protecci6n del dominio publico hidrico. En el · ejercicio de sus 
atribuciones, la Conagua se organiza en dos modalidades que son a Nivel Nacional, y a 
Nivel Regional Hidrol6gico-Administrativo, a traves de sus Organismos de Cuenca. 

Para cumplir con sus atribuciones, la CONAGUA esta conformada por 13 Organismos de 
Cuenca, 20 Direcciones Locales y 84 Distritos de Riego que reportan a diferentes 
Organismos de Cuenca o Direcciones Locales y por las Oficinas Centrales que regulan la 
operaci6n y consolidan la informaci6n. 

Para la administraci6n integral del agua y el cuidado, la conservaci6n de SU calidad, asi 
como la planeaci6n, construcci6n, operaci6n y conservaci6n de las obras hidraulicas que 
requiere el Pais, la CONAGUA tiene las atribuciones siguientes: 

- Proponer la politica hidraulica del Pais, formular y mantener actualizado el Programa 
Nacional Hidrico y ejercer el Sistema de Programaci6n Hidraulica. 

- Fijar los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a los programas y 
acciones del Gobierno Federal en materia de agua. 

- Establecer y, en su caso, proponer las bases para la coordinaci6n de acciones de las 
unidades administrativas e instituciones publicas que desempenen funciones relacionadas 
con el agua. 

- Administrar y regular en los terminos de ley, las aguas nacionales, la infraestructura 
hidraulica y los recurses que se le destinen. 

- Programar, estudiar, construir, operar y conservar las obras hidraulicas y realizar las 
acciones que requiera el aprovechamiento integral del agua. 

- Manejar el sistema hidrol6gico del Valle de Mexico. 

- Estudiar, programar y proyectar las obras de drenaje, control de rios y aprovechamiento 
de los recurses hidraulicos de la Cuenca del Valle de Mexico, asi como construir las obras 
de drenaje o aprovechamiento hidraulico y realizar las acciones que para su desarrollo se 
requieran. 

- Asegurar y vigilar la congruencia entre los programas relacionados con el agua y la 
asignaci6n de los recurses publicos para su ejecuci6n. 

- Estudiar, proponer y ejecutar, en su caso, las medidas de tipo financiero que permitan el 
desarrollo de infraestructura y de los servicios hidraulicos del Pais. 
Es asi que la Comisi6n Nacional del Agua, como organismo ejecutor del Gobierno de 
Mexico, inici6 en el ano 2005 la operaci6n de un credito por US$25'000,000.00 con el 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF1), para financiar parcialmente el 



I 

I 

I 

I 
I 

I 

Program a de Asistencia T ecnica para la Mejora de la Eficiencia del Sector Agua Potable y 
Saneamiento (PATME), per medic del Contrato de Prestamo No. 7325-ME. La inversion 
programada de la contraparte (Gobiernos de los Estados, Municipios u OOs) se estimo de 
US$30'000,000.00, lo que resulto en una inversion superior a los US$55'000,000.00 en un 
periodo de cuatro anos. 
Debido al exito del PATME, en 201 O se concerto con el BIRF un nuevo contrato de 
prestamo con numero 7973-MX para financiar el Programa de Mejoramiento de Eficiencias 
de Organismos Operadores (PROME), que mejorara y ampliara los alcances del PATME. 
Este nuevo programa busca apoyar a un mayor numero de 00s interesados en mejorar su 
eficiencia de forma integral aprovechando las experiencias adquiridas en la ejecucion del 
primer programa. 

,/ 

El monto del contrato de prestamo fue per US$100'000,000.00 y la inversion programada 
de la contraparte (Gobiernos de los Estados, Municipios u OOs) se estimo de 
US$62'000,000.00, lo que resulta en una inversion del orden de US$162'000,000.00 para 
ejercerse en un periodo de cuatro anos. 

Tambien se celebro un contrato de mandate en el cual se establece que la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, sera la mandante, a traves del Titular de la Unidad de Credito 
Publico; el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., lnstitucion de Banca 
de Desarrollo, en su caracter de Agente Financiero del Gobierno Federal, funge come la 
mandataria y la Comision Nacional del Agua es el ejecutor, y esta representada per la 
Subdirector General de Programacion ahora General de Planeacion. 

Asi mismo, el Manual de Operacion y Procedimientos del Programa (MOP) define los 
criterios que deben regir la ejecucion del PROME y los procedimientos que se deben aplicar 
durante su realizacion. El mismo puede ser modificado per la CONAGUA cuando se 
considere pertinente, previa no objecion del BIRF. 

• Monto total del proyecto 

El monto del contrato de prestamo es per US$100'000,000.00 y la inversion programada de 
la contraparte (Gobiernos de los Estados. Municipios u OOs) se estimo de 
US$62'000,000.00, lo que resulta una inversion de US$162'000,000.00 para ejercerse en 
un periodo de cuatro anos. 

• Fecha de suscripci6n y terminaci6n de los contratos celebrados para el 
financiamiento del proyecto 

El contrato de prestamo se firmo el 14 de junio de 2011 ,~ntrando en efectividad eys de 
noviembre de 2011 ~ considerando come fecha de cierre el 31 de diciembre de 2014. 

• Descripci6n de las enmiendas que, en su caso, se hayan realizado 

El prestamo no sufri6 ninguna enmienda en 2012. 
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• Montos, plazos y compromisos contractuales con el OFI. 

De conformidad con la clausula II. del contrato de prestamo 7973-MX, el BIRF acepta 
otorgarle al Prestatario, en los terminos y condiciones estipuladas o referidas en el Contrato 
de Prestamo, una cantidad igual a USD$100'000,000.00 en la medida en que esta cantidad 
puede convertirse de tiempo en tiempo conforme al tipo de cambio corriente de conformidad 
con lo previsto en la Seccion 2.07 del Contrato, para apoyar el financiamiento del Proyecto. 

La comisi6n por apertura pagadera por el Prestatario, fue igual a un cuarto del uno por 
ciento (el 0.25 %) de la cantidad de Prestamo, es decir USD$250,000.00 mismos que se 
consideraron come desembolso. 

El interes pagadero por el Prestatario para cada Periodo de lnteres debe sera una tasa igual 
al LIBOR para el monto del Prestamo mas la Extension Variable; a condicion de que sabre 
una Conversion de todos o cualquier parte de la cantidad principal del Prestamo, el interes 
pagadero por el Prestatario durante el Periodo de Conversi6n sera determinado de acuerdo 
con las provisiones relevantes del Articulo IV de las Condiciones Generales. No obstante lo 
anterior, si alguna cantidad retirada del Prestamo que se deba permanece sin pagarse, 
cuando se debe, y tal falta de page continua durante un periodo de treinta dias, entonces el 
interes pagadero por el Prestatario sera calculado conforme a la Seccion 3.02 (d) de las 
Condiciones Generales. 

Las Fechas de Pago del servicio de la deuda son el 15 de junio y el 15 de diciembre en 
cada aria. 

El monto principal del Prestamo sera reembolsado en su totalidad el 15 de octubre de 2022. 

El Prestatario puede solicitar en cualquier memento cualquiera de las Conversiones 
siguientes de los terminos del Prestamo, a fin de facilitar la administracion de la deuda: (i) el 
cambio de todo o cualquier parte del principal del prestamo retirado o sin retirar, a una 
moneda aceptable; (ii) el cambio en la base de la tasa de interes aplicable a todos o 
cualquier parte del principal del Prestamo retirado y pendiente de cobra, para una tasa 
variable a un precio fijo, o viceversa; (iii) el establecimiento de limites a la tasa variable 
aplicable a todo o cualquier parte del principal del Prestamo retirado y pendiente de cobro, 
mediante el establecimiento de una tasa de interes tope o una tasa de interes limite en la 
tasa variable. 

Cualquier conversion solicitada de acuerdo al parrafo anterior que sea aceptada por el BIRF 
sera considerada como "una Conversi6n", como definido en las Condiciones Generales y 
sera efectuada de acuerdo con lo previsto por el Articulo IV de las Condiciones Generates y 
de las Normas de Conversion. 

Puntualmente despues de la fecha de ejecucion de una tasa de interes tape o una tasa de 
interes limite para el cual el Prestatario haya solicitado que la prima sea pagada de los 
recurses provenientes del Prestamo, el BIRF a nombre del Prestatario, debe retirar de la 
Cuenta de Prestamo y pagarse las cantidades requeridas de cualquier monto pagadero 
conforme. 



I 

I 

I 

I 

I 
I 

Compromisos: 
Los Ejecutores, a traves del Organismo Coordinador, debera presentar a la rev1s1on y 
aprobaci6n del BIRF, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Programa para un periodo 
de 18 meses y los estados financieros auditados. 
El Prestatario llevara registros, permitira inspecciones, mantendra el Sistema de 
lnformaci6n, auditorias. 

El Prestatario llevara a cabo cuando se haya comprometido el 50% de los recursos del 
Programa un lnforme de Evaluaci6n lntermedia del Programa, preparado por un consultor 
independiente. 

Cuando se haya comprometido el 90% de los recursos del Programa se efectuara un 
informe de Evaluaci6n Final del Programa, 'preparado por una firma consultora 
independiente 

El Organismo Coordinador presentara los lnformes relativos a la ejecuci6n del Proyecto, 
dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre, que deberan 
contener, entre otros temas: (i) el estado de ejecuci6n del Programa; el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas; (iii) los problemas suscitados; y (iv) las soluciones 
adoptadas. 

El Contrato de Mandato y de Ejecuci6n del Programa se presentaran informes trimestrales 
sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos contractuales. 

Recursos adicionales (Aporte Local). (b) A partir del ano calendario siguiente a la iniciaci6n 
del Proyecto y durante el periodo de su ejecuci6n, el Prestatario debera demostrar al Banco, 
en los primeros sesenta (60) dias de cada ano calendario, que dispondra oportunamente de 
los recursos necesarios para efectuar la contribuci6n local al Proyecto durante ese ano. 

Mantenimiento de las obras y equipos adquiridos con recursos del Programa, seran 
conservados adecuadamente, lo cual se verificara con la entrega del informe anual de 
mantenimiento de acuerdo a lo serialado en el Manual de Operaci6n del Programa. 

(b) Objetivos de Desarrollo. 

El Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Organismos Operadores (PROME) tiene 
como fin mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
mediante el incremento de la eficiencia fisica, comercial y administrativa de los organismos 
operadores (OO's) participantes por medio de asistencia tecnica y financiamiento 

Lo anterior se realiza a traves de la contrataci6n de servicios de consultoria, adquisici6n de 
bienes y servicios de obra, en el marco de los siguientes componentes: 

Componente 1: Mejora del manejo de informaci6n y conocimiento en el sector de agua y 
saneamiento. 

Componente 2: Modernizaci6n de la prestaci6n de los servicios de los Organismos 
Operadores. 
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lndicadores que permitiran medir el avance en el logro de dichos objetivos: 

Objetivo de Desarrollo del 
Proyecto (PDO) 

Mejorar las eficiencias de los 
organismos operadores de agua y 
saneamiento participantes por 
medio de asistencia tecnica y 
financiamiento. 

Resultados Intermedios para el 
Comoonente Uno 

Componente 1: Mejora del 
manejo de informacion y 
conocimiento en el sector de 
agua y saneamiento 

lndicadores de Resultados 

• Numero de organismos 
operadores que incrementaron 
en 5% la recaudaci6n en 
terminos reales por volumen 
de agua producida. 

• Numero de organismos 
operadores que 
implementaron acciones de 
eficiencia energetica que 
disminuyeron su consumo de 
energfa en kWh para 
abastecimiento por metro 
cubico producido en 5% en la 
vida del proyecto. 

• Numero de organismos 
operadores que muestran 5% 
0 mas de mejora de la 
eficiencia comercial. 

Aumento en la Eficiencia global 
ponderada de los Organismo 
Operadores que hayan participado 
por los menos en 2 anos en el 
PRO ME. 

Uso de la Informacion de 
Resultados 

Para monitorear el progreso hacia la 
mejora de eficiencia en los 
Organismos Operadores 
participantes. 

Para monitorear el progreso hacia la 
mejora de eficiencia operacional en 
los Organismos Operadores 
participantes. 

Para monitorear el exito (o falta de 
este) de las practicas desarrolladas 
bajo el Proyecto para el logro de 
eficiencia comercial. 

Para monitorear el impacto del 
Proyecto en la eficiencia global de 
los Organismos Operadores 
participantes en el Proyecto. 

Indicadores de Resultados por Uso del Monitoreo de Resultados 
Comoonente 

• Numero de personal de 
Organismos Operadores 
capacitados en temas de 
eficiencia. 

• Numero de publicaciones en 
temas relacionados con 
eficiencia disponibles en el sitio 
web oficial de la CONAGUA. 

Sistema Nacional de Tarifas 
disponible en sitio web amigable 
con el usuario. 

Para monitorear el impacto de las 
actividades realizadas. 

Para monitorear el progreso de las 
practicas desarrolladas para mejorar 
el manejo de informaci6n y 
conocimiento. 

Para medir el exito de mejoras de 
informaci6n v conocimiento. 

Componente 2: Modernizacion • 
de los servicios de organismos 
operadores 

Porcentaje de acciones 
implementadas que 
cumplieron con sus metas 
establecidas. 

Para monitorear el progreso hada el 
logro de los objetivos del Proyecto. 

• Numero de organismos 
operadores que participaron 
en la ventanilla de 
financiamiento basado en 
resultados. 

Para medir el impacto del piloto de 
080. 

• Numero de organismos Para medir el impacto def Proyecto. 
operadores que participaron en 
el Proyecto. 
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(c) Estructura Organica, Administraci6n y Operaci6n. 

La CONAGUA implementa, difunde, dirige, coordina y evalua las actividades del Programa y 
autoriza la asignaci6n de los recurses financieros al mismo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos que persigue el Programa, estableci6 la 
participaci6n y coordinaci6n de las siguientes areas institucionales: 

Organismos operadores de agua potable y saneamiento en los municipios (00s) 

• Determina las acciones necesarias para incrementar sus eficiencias. 
• Determina el recurso de contraparte con el que participaran. 
• Envia solicitud para incorporaci6n en el PROME. 
• Elabora y tramita validaci6n de los Anexos de ejecuci6n y tecnicos. 
• Prepara documentaci6n (bases de licitaci6n) de cada una de las acciones autorizadas. 
• Solicita no objeci6n de documentaci6n en cada proceso de instrumentaci6n de 

acciones. 
• Lleva a cabo los procesos de licitaci6n de cada una de las acciones. 
• Evalua y elabora dictamen de adjudicaci6n de los contratos. 
• Formaliza contratos para la ejecuci6n de acciones. 
• Elabora el avance de ejecuci6n fisico-financiero del programa correspondiente. 
• Elabora los cierres de ejercicio correspondientes. 
• Elabora relaci6n de contratos, convenios y gastos para desembolso. 

Organismos de Cuenca (QC) y/o Direcciones Locales (DL) de Conagua 

• Recibe las solicitudes de los Organismos Operadores (OOs.), para incorporaci6n al 
PROME. 

• Verifica que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
• Valida proyectos ejecutivos. 
• Envia solicitudes a la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores, 

solicitando incorporaci6n al Programa de los organismos operadores que 
correspondan. 

• Formaliza con los municipios los Anexos de ejecuci6n y tecnicos. 
• Supervisa la ejecuci6n de los trabajos. 
• Elabora los formatos de verificaci6n tecnica de las acciones. 
• Valida avances de ejecuci6n fisica-financiera y los cierres de ejercicio. 
• Valida relaci6n de contratos, convenios y gastos. 
• Captura en el SISDEM la informaci6n para desembolso. 

La Subdirecci6n General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento a traves de la Gerencia 
de Fortalecimiento de Organismos Operadores. 

• Recibe de los O.C. y de las D.L. las solicitudes de los OOs para incorporaci6n al 
Programa. 

• Coordina los talleres de capacitaci6n sobre normatividad del PROME. 
• Analiza las acciones que pueden instrumentarse en el PROME. 
• Clasifica y determina los porcentajes de participaci6n de cada una de las acciones de 

acuerdo a las Reglas de Operaci6n del APAZU. 
• Elabora el Programa Anual de Contrataciones (PAC). 
• Solicita a la Gerencia de Planificaci6n Hidrica (GPH), no objeci6n del PAC. 
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• Solicita a la GPH no objeci6n de las bases de licitaci6n de los contratos 
correspondientes. 

• Asesora en los procesos de licitaci6n para que se lleven a cabo de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

La Subdirecci6n General de Administraci6n (SGA). 

• Recibe de las areas tecnicas la solicitud para incorporar en las claves presupuestarias 
que identifique la fuente de financiamiento de credito externo. 

• Registra y controla las operaciones presupuestales, contables, financieras y de credito 
externo, a traves de los sistemas correspondientes. 

• La Subdirecci6n General de Planeaci6n (SGP), con la informaci6n registrada en el 
sistema de la Subdirecci6n General de Administraci6n, comprueba gastos (SOE) a 
traves de la Subgerencia de Gesti6n y Evaluaci6n de Proyectos con Credito Externo 
(SGEPCE) de la SGP, ante el Agente Financiero para su desembolso. 

• Coordina los procesos de auditoria con credito externo al Programa ante las instancias 
correspondientes a traves de la SGEPCE de la SGP, y esta Subgerencia elabora los 
estados financieros para su dictaminaci6n. 

La Subdirecci6n General de Programaci6n (SGP}, a traves de la Gerencia de Planificaci6n 
Hidrica. 

• Es el enlace t.'.mico entre CONAGUA, el BIRF y BANSEFI. 
• Atiende y coordina las misiones de supervision, cierre, rev1s1ones expost y da 

seguimiento al cumplimiento de los compromises derivados de las mismas. 
• Da seguimiento a compromises contractuales. 
• lntegra los diferentes informes que solicita el BIRF, incluyendo los requeridos para la 

reunion semestral del Comite de Credito Externo de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico. 

• Captura el Plan de Contrataciones en el Sistema de Ejecuci6n de Planes de 
Adquisiciones (SEPA) y obtener la No Objeci6n del mismo. 

• Participa en los talleres de capacitaci6n sabre normatividad del PROME y 
comprobaci6n de gastos para desembolso. 

• Asesora a los ejecutores de proyectos financiados parcialmente con credito externo en 
la normatividad en materia de contrataciones. 

• Revisa y tramita la No Objeci6n a los procesos de contrataci6n, asi como a las 
actualizaciones del PAC dentro del SEPA y obtener la No Objeci6n del mismo. 

(d) Sistemas de informaci6n. 

La CONAGUA cuenta con los Sistemas: de Control y seguimiento del PROME, a cargo de la 
Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores; el Sistema de Administraci6n 
Integral (SAi) y el subsistema de contabilidad (SISCON) a cargo de la Gerencia de 
Recurses Financieros (GRF) y el Sistema de Desembolsos (SISDEM), a cargo de la 
Subgerencia de Gesti6n y Evaluaci6n de Proyectos con Credito Externo (SGEPCE}, con 
una cobertura a nivel nacional. 

A continuaci6n se describen los sistemas: 

El Sistema de Control y seguimiento del PROME, permite al area tecnica registrar y 
monitorear las acciones es que se implementen bajo el marco del PROME, vigilando las 
fechas de las acciones registradas en cada etapa de las procesos de licitaci6n, contrataci6n 
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y ejecucion de los contratos correspondientes, asi como los montos estimados y finales de 
ejecucion de cada contrato. 

Sistema de Administracion Integral (SAi). 

Este sistema incluye entre otros el m6dulo de Presupuesto, permite que las unidades 
ejecutoras elaboren su anteproyecto de presupuesto de egresos y se atienden todas las 
solicitudes de adecuacion presupuestales elaboradas por los ejecutores, donde se incluyen 
las de credito externo; asi como reintegros y rectificaciones al ejercicio del presupuesto. 

Modulo de Tesoreria orientado al registro de beneficiaries y cuentas bancarias, contratos, 
compromises, cuentas por pagar, cadenas productivas, operaciones ajenas, ADEFAS y 
pasivos, consultas y reportes. 

El SISCON, orientado al registro contable de las operaciones financieras y presupuestarias 
y generaci6n de reportes (balanza, auxiliares, polizas), corresponde al sistema anterior 
utilizado por la CONAGUA, mientras se pone en operacion el modulo contable del SAi. 

El sistema de desembolsos (SISDEM) el cual pertenece al sistema anterior de la 
CONAGUA, sigue operando a la fecha y tiene como finalidad el registro, recepcion y control 
de los gastos financiados con recurses provenientes de credito externo, tambien permite 
validar y procesar la informaci6n remitida por las Direcciones Generales de Organismo de 
Cuenca, Direcciones Locales, Organismos Operadores Estatales permitiendo asi llevar a 
cabo el tramite de desembolso para el retire de fondos de la linea de credito proveniente del 
prestamos otorgados. 

(e) Flujo de Operaciones. 

En el ejercicio 2010, se iniciaron las gestiones para formalizar el contrato de prestamo, 
dentro de la atapa de planeacion, se determino que el programa podria iniciar con la 
instrumentaci6n de acciones y que estas se considerarian como desembolso retroactive 
siempre y cuando los procesos y contratos se llevaran a cabo bajo los lineamientos del 
BIRF. 

Derivado de que el PROME esta vinculado con el Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), durante los ejercicio 201o·y 2011 los recurses 
que se tramitaron y ejercieron provenian del Programa presupuestario S074 - APAZU 
mediante digito 1 (recurses fiscales), cuyos apoyos estan dirigidos a las componentes agua 
potable, alcantarillado y saneamiento y mejoramiento de las eficiencias, siempre cumpliendo 
con las "Reglas de Operacion para los Programas de lnfraestructura Hidroagricola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comision Nacional del Agua" 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 25 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 
2010, aplicables en los ejercicio 2010 y 2011 , respectivamente. 

La Subdirecci6n General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) coordina el 
proceso de formalizacion de Anexos de Ejecuci6n y Anexos Tecnicos, una vez formalizados 
y con base a las politicas establecidas en las Reglas de Operaci6n de dicho programa, las 
areas tecnicas de agua potable, drenaje y saneamiento de los Organismos de Cuenca y de 
las Direcciones Locales solicitan a los responsables del pago, realizar la solicitud de 
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transferencia electr6nica de recurses a los beneficiaries previa autorizaci6n del area 
normativa central (SGAPDS}, y turnan a la Gerencia de Recurses Financieros, para que 
sean transferidos dichos recurses a las cuentas de los beneficiaries. 

Para el ejercicio 2012 la CONAGUA no transfiri6 recurses presupuestal a los Organismos 
Operadores para la ejecuci6n del Programa. 

• Proceso para la obtenci6n de recursos por parte del area responsable de la ejecuci6n 
del Proyecto (para cubrir los pagos de los bienes adquiridos, servicios contratados, 
arrendamientos efectuados u obras realizadas; especificando el esquema de pago 
tales como cuenta por pagar, cuentas por liquidar certificadas (CLC) u otros, de 
acuerdo con la normatividad para el ejercicio del gasto que emita la SHCP). 

Los apoyos financieros que otorga la CONAGUA, dentro del PROME, derivados del APAZU, 
deben cumplir con las Reglas de Operaci6n vigentes durante el ejercicio fiscal de que 
se trate, y de igual forma cumplir con los criterios de elegibilidad mencionados en las 
mismas. 

Los mecanismos para el flujo de recurses son los siguientes: 

La Subdirecci6n General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Gerencia de 
Fortalecimiento de Organismos Operadores, solicita a la Gerencia de Programas Federales 
de Agua Potable y Alcantarillado como responsable, tanto del manejo del presupuesto de la 
Subdirecci6n, como del Programa APAZU, la solicitud de radicaci6n de recurses a los 
Gobiernos de los Estados, Organismos Operadores que han cumplido con los requisites 
descritos anteriormente. 

Con el presupuesto asignado los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, elaboran 
los anexos de ejecuci6n y tecnicos. Con estos anexos, los responsables de agua potable 
del OC y DL, solicitan a las areas de pago, los tramites necesarios para llevar a cabo la 
radicaci6n de recurses via transferencia electr6nica a las cuentas de los beneficiaries. 

Las areas de pago, con la informaci6n proporcionada por el area tecnica, registra el 
compromise de pago en el SAi y solicitan a las areas normativas centrales la autorizaci6n 
de los recurses, con dicha autorizaci6n continuan el tramite en los sistemas de la SHCP 
para realizar la transferencia electr6nica a las cuentas bancarias de los beneficiaries. 

Para integrar los recurses de la ejecuci6n del Programa, el Gobierno del Estado debera 
mantener vigente una cuenta bancaria especifica para el Programa, en la cual seran 
depositados los recurses Federales y Estatales. 

El Organismo Operador presenta la documentaci6n comprobatoria del gasto en original y 
copia, esta ultima se coteja con los originales y se queda bajo custodia de la D.L. y de O.C. 

• Proceso del desembolso de los recursos financiables por el OFI ante el Agente 
Financiero (no incluir detalle de los formatos). 

1. La CONAGUA a traves de sus Organismos de Cuencas (OC) y Direcciones Locales 
(DL), reciben de los Organismos Operadores (00) las comprobaciones de recurses 
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Federales y Estatales, en los formates denominados registro de contratos y relaci6n 
de gastos, debidamente firmados por el representante del 00. 

2. Los QC y/o DL reciben la comprobaci6n, validan y firman los formates para su envio 
a la Subgerencia de Administraci6n del mismo OC y/o DL. 

3. La Subgerencia de Administraci6n valida informaci6n y registra en el SISDEM y 
envian oficialmente comprobaci6n a la Gerencia de Recurses Financieros de 
Oficinas Centrales. 

4. La Gerencia de Cooperaci6n Internacional a traves de la Subgerencia de Gesti6n y 
Evaluaci6n de Proyectos con Credito Externo (SGEPCE) revisa y elaboraci6n la 
solicitud de desembolso para su tramite ante el Agente Financiero a efecto de 
solicitar el tramite el desembolso respective ante el BIRF. 

5. El Agente Financiero tramita ante el BIRF, el desembolso de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por el mismo y recibe el reembolso en su cuenta designada 
del Programa. 

6. Una vez efectuado el reembolso a la cuenta designada, el Agente Financiero 
transfiere el recurse a una cuenta en JP Morgan a nombre de Banxico, de donde 
posteriormente los recurses se transfieren a la TESOFE. 

• Las actividades del Agente Financiero ante el OFI. 

De acuerdo a la Clausula segunda del Contrato de Mandato las actividades del Agente 

Financiero ante los OFl 's son las siguientes: 

1. Administrar los recurses, en los terminos serialados en el presente contrato a efecto 
de colaborar en la toma de medidas y en la realizaci6n de las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a los compromises adquiridos por la mandante en virtud del 
contrato de prestamo. 

2. Gestionar con el BIRF cualquier modificaci6n al contrato de prestamo acordada con la 
mandante. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Gestionar ante el BIRF cualquier aviso, notificaci6n, cancelaci6n y/o cualquier otro 
tramite diverse que sea solicitado por la mandante, que encuentre su fundamento en 
el contrato de prestamo. 

Coordinar de manera conjunta con el ejecutor las misiones del BIRF y sus programas 
de trabajo, de conformidad con lo establecido en la Secci6n 5.11 de las Condiciones 
Generales para Prestamos del BIRF del contrato de prestamo. 

Llevar el control y seguimiento de: i) compromises contractuales; ii) ayudas de 
memoria, y/o iii) minutas de trabajo, todo ello con relaci6n al proyecto. 

Tramitar ante el BIRF los desembolsos de los recurses y, cuando lo considere 
conveniente, proponer a la mandante la cancelaci6n parcial de los recurses. 
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7. 

8. 

Asesorar al ejecutor en los procedimientos de adquisiciones, desembolso y auditorias, 
a efecto de cumplir con la normatividad aplicable. 

Verificar que los procedimientos de las adquisiciones de bienes y contrataci6n de 
obras y servicios que realice el ejecutor para el proyecto, se lleven a cabo conforme a 
las normas, politicas y procedimientos acordados con el BIRF, y de conformidad con 
el Anexo 2, Secci6n Ill del contrato de prestamo, asi como con las disposiciones que 
la autoridad normativa correspondiente establezca, respecto de proyectos financiados 
con credito externo. 

9. Actuar como unico enlace entre el BIRF, la mandante y el ejecutor para cualquier 
asunto relacionado con el proyecto y con los recurses. 

10. Apoyar al ejecutor, en las obligaciones que le correspondan en terminos de la 
Clausula Tercera del presente contrato. 

11 . Enviar a la mandante, dentro de los diez (10) dias naturales posteriores al cierre del 
periodo que corresponda: i) reportes mensuales sobre los desembolsos realizados de 
los "recurses"; ii) reportes mensuales de las amortizaciones, pagos de intereses y 
comisiones, asi como el reporte de los saldos insolutos de los recurses; iii) informes 
trimestrales sobre el avance en el cumplimiento de los compromises contractuales, y 
iv) a solicitud de la mandante, cualquier informaci6n sobre la ejecuci6n del proyecto y 
la situaci6n financiera de los recurses. 

12. lnformar por escrito a la mandante, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, 
cuando se detecte alguna problematica que ponga en riesgo la ejecuci6n del proyecto. 

13. Recuperar, por cuenta y orden de la mandante, los recurses pagados al BIRF por 
concepto de intereses y comisiones que sean reintegrables a la mandante, como 
resultado de cancelaciones y/o condonaciones de comisiones autorizadas por el BIRF. 

14. Abrir y administrar la Cuenta Designada a que se refiere la Secci6n 2.04 de las 
Condiciones Generales para Prestamos del BIRF del contrato de prestamo, en caso 
de que la mandante opte por la utilizaci6n de esta. Los intereses devengados por esta 
Cuenta Designada seran entregados a la mandante en la cuenta en donde se 
depositen los recurses. 

15. Una vez que las partes suscriban el presente contrato, la mandataria entregara a la 
mandante y al BIRF una opinion legal, aceptable para el mismo, en la cual confirme 
que tiene las facultades para la administraci6n de los recurses. 

Asimismo, debera entregar a la mandante y al BIRF, la opini6n legal que el ejecutor 
realice en los terminos de la Clausula Tercera del presente contrato. 

16. Llevar a cabo los demas actos necesarios para el cumplimiento de su funci6n de 
Agente Financiero del Gobierno Federal. 
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• El tratamiento de los desembolsos (reembolsos) efectuados por el OFI al Gobierno 
Mexicano. 

De acuerdo a la Clausula Quinta del Contrato de Mandato, el Agente Financiero abri6 una 
cuenta en d61ares de los Estados Unidos en la que radica las disposiciones de los 
desembolsos. 

Posteriormente, entregara a la SHCP los desembolsos de los recurses en d61ares de los 
Estados Unidos de America, a mas tardar en tres (3) dias habiles a partir de que fueron 
desembolsados por el OFI, mediante dep6sito en la cuenta No. 544-7-7064-4 establecida en 
JP Morgan Chase New York a nombre de Banco de Mexico, que determin6 la SHCP. 

El Agente Financiero comprueba a la SHCP, a traves del envio de avisos de desembolso, la 
fecha y numero de cuenta en que se realizaron los dep6sitos de los recurses provenientes 
del OFI, asi come la fecha y numero de cuenta en que se entregaron a la SHCP. 

(f) Componentes y categorias de inversion asignadas. 

Componente 1: Mejora del manejo de informaci6n y conocimiento en el sector de agua y 
saneamiento 

Esta componente tiene come fin fortalecer a la CONAGUA en su misi6n de apoyar a los 
OOs del pais, creando instrumentos para la generaci6n y analisis de informaci6n del sector; 
asi come de apoyar al personal de los OOs mediante asistencia tecnica y capacitaci6n. Las 
actividades financiadas por esta componente son contratadas directamente por la 
CONAGUA y pueden ser: 

• lmpartici6n de curses de capacitaci6n en eficiencia fisica y comercial y desarrollo de 
manuales 

• Disefio de sistemas informaticos para el procesamiento, manejo y analisis de informaci6n 
• Elaboraci6n de estudios relacionados con el sector de agua potable y saneamiento 
• Preparaci6n de normas 
• Publicaci6n de documentos de analisis y difusi6n de buenas practicas 
• Organizaci6n de eventos, conferencias y seminaries 

Para esta componente, la CONAGUA, lleva a cabo los procesos de licitaci6n, contrataci6n y 
adjudicaci6n de estas acciones, bajo los lineamientos y normas establecidas por el BIRF. 

Posteriormente la CONAGUA realizara la difusi6n de los insumos objeto de cada contrato, 
para que los 00s obtengan los beneficios de las acciones realizadas. 

Componente 2: Modernizaci6n de la prestaci6n de los servicios de los Organismos 
Operadores. 

Esta componente tiene come objetivo apoyar de forma directa a los OO's participantes en el 
Programa mediante el financiamiento de acciones de incremento de eficiencia, 
especificamente en las areas de administraci6n, eficiencia operacional y viabilidad 
financiera y que esten sustentadas sobre un esquema de planeaci6n. 
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Dentro de la componente 2 existen tres subcomponentes de apoyo. 

Subcomponente "Asistencia T ecnica I Estudios" 
Subcomponente "Inversion Clasica" 
Subcomponente "Pago por Resultados" 

Montos y contrapartes para el proyecto 
(Cifras en USO) 

07 
f'f/5-Y 

/ 

Finaltciamilnto 1Aportaci6n '/ 
Componente I Subc:omponente federal federal .,t Contraparte 

Componente 1 L' /SO/' l o 

Mejora del manejo de informaci6n y 100% ·-- 0 
~~ 

conocimiento 
Componente 2 
Modernizaci6n de la prestaci6n de 95'000,000 62'000,000 
los servicios de los organismos 
operadores 
Subcomponente: 
Asistencia Tecnica I Estudios 

Diagn6sticos 75% 5'000,000 v 2'000,000 
Otros estudios 60% 

Subcomponente: lnversi6n Clasica 60% 87'000,ooov 58'000,000 
Subcomponente: Pago por 

60% 3'000,000 I 2'000,000 
Resultados (piloto) 

Total 100'000,000 62'000,000 

Total 

5'000,000 

157'000,000 

7'000,000 

145'000,000 

5'000,000 

162'000,000 
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Categorfa 

(1) Bienes, capacitaci6n, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 
de operaci6n bajo la Parte 1 del Proyecto 

(2) Bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria, costos 
operativos y capacitaci6n financiada por: 

(a) Subproyectos de asistencia tecnica bajo 
la Componente 2 (a) del Proyecto 

(b) Subproyectos de eficiencia bajo la 
Componente 2 (b) del Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados bajo 
la Componente 2 (c) del Proyecto 

(4) Comisi6n de apertura 

(5) Prima por tasas de interes y de tasa de 
interes base 

IMPORTE TOT AL 

Categorias de lnversi6n 

Monto del 
Presta mo 

(expresado en 
USD) 

4, 750,000 ./ 

5,000,000 y 

87,000,000 v 

Porcentaje de Gastos 

a ser financiado 

(incluido lmpuestos) 

100% 

100% 

3,000,000 El 100 % de las salidas de productos 
v al costo de la unidad aplicable 

incluido en el convenio del 
subproyecto basado en el resultado 
respectivo (Anexo Tecnico) 

250,000 If lmporte a pagar de acuerdo con la 
Secci6n 2.03 de este Contrato, de 
acuerdo con la Secci6n 2.07 (b) de 
las Condiciones Generales 

O Cantidades bajo la Secci6n 2.07 · (c) 
del Contrato. 

100,000,000 ~ 
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Adicionalmente, en caso de que la Dependencia o Entidad sea co-ejecutora del programa, se 
deberan selialar especificamente los componentes y categorias que le corresponden ejecutar 
incluyendo el monto correspondiente. 

Categorias de lnversi6n 

Monto del Porcentaje de Gastos 
Presta mo 

( expresado en 
a ser financiado 

Categorfa USO) (incluido lmpuestos) 

( 1) Bienes, capacitaci6n, servicios de 
4,750,000 100% no consultorla, servicios de 

consultorf a y costos de operaci6n 
bajo la Parte 1 del Proyecto 

(g) Otros. 

Este programa es una derivaci6n del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU, motive por el cual el PROME depende de los 
recurses que proporcione el APAZU y en alias anteriores el programa no recibi6 asignaci6n 
directa o con clave presupuestaria especial, motive por el cual a la fecha unicamente se ha 
erogado solo el 11.40% del prestamo. 

Conocedores de esta situaci6n, la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores 
para el proyecto de presupuesto 2012 gestion6 a traves de las areas integradoras del 
proyecto de presupuesto CONAGUA ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
SHCP, autorizara como programa independiente del APAZU el PROME, no obstante esta 
solicitud no tuvo aceptaci6n en la propia SHCP para el pr6ximo ejercicio 2014, se esta 
realizando la misma gesti6n ante la SHCP . 

.Por otra parte, para este ejercicio 2013, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
autoriz6 dentro de la clave presupuestaria - fuente de financiamiento el digito "2 - Gasto 
financiado con recurses del BID-BIRF, asi como otros financiamientos externos" 
$334'000,000.00, se espera que una vez que se ejerza el total del recurse, se alcance un 
porcentaje mayor en su ejercicio del prestamo. 

Actualmente se tienen concertados con diversos Organismos Operadores, a traves de la 
firma de Anexos de Ejecuci6n y de Tecnicos, diferentes acciones y/o proyectos que estan 
en vias de ejecuci6n, para lo cual se estan preparando los documentos necesarios para su 
publicaci6n, previa no objeci6n del BIRF y/o agente financiero. 
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(h) lmportancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relaci6n a los recursos 
asignados al ente publico y/o a los recursos asignados al area ejecutora 

• Porcentaje que representa la cobertura anual de los recursos del Prestamo (impacto 
financiero macro), en relaci6n al presupuesto anual de la entidad. En el caso de las 
Dependencias, en relaci6n al de la Subsecretaria de la que depende el area ejecutora. 

El PROME, no cont6 con asignaci6n presupuestal para el ejercicio 2012, en el ejercicio 
2010 se reconocieron gastos retroactivos al 28 de junio del 2010 por $48'433,327.49 de 
Aportaci6n Federales y $36'1 69,097.52 aportaci6n de Organismos Operadores, contando 
CONAGUA un presupuesto ejercido a nivel nacional de $36, 170'026,296.28. Para el 
ejercicio 2011 , la CONAGUA tuvo un presupuesto ejercido a nivel nacional de 
$38,824'839,934.68 ejerciendo ejerciendo para el PROME $40'596, 187.00 de Aportaci6n 
Federales y $ 41 '178,925.53 corresponde a la aportaci6n de los Organismos Operadores. 

• De que manera los sistemas de control interno establecidos en la entidad integran, 
controlan, cubren y administran suficientemente las operaciones relativas al 
Proyecto. 

La CONAGUA para solucionar las necesidades de informaci6n financiera, cuenta con el 
Sistema de Administraci6n Integral (SAi) y el subsistema de contabilidad (SISCON) 
mediante los cuales la Gerencia de Recurses Financieros (GRF) opera en linea para el 
registro control y seguimiento de las operaciones financieras, presupuestales y contables, y 
su cobertura es a nivel nacional, lo cual incluye Oficinas Centrales, las 13 Direcciones 
Generales de Organismos de Cuenca y 20 Direcciones Locales, abarcando a todas las 
Entidades Federativas, asi como sus Distritos de Riego. Por otro lado, la SGEPCE opera el 
Sistema de Desembolsos tambien con una cobertura a nivel nacional para el registro, 
recepci6n, control y procesamiento de gastos con credito externo, para su tramite de 
desembolso. En este sistema se dan de alta los contratos que celebran los Organismos 
Operadores (00) con los proveedores y contratistas, una vez que se ha realizado el 
proceso licitatorio bajo la supervision del area tecnica de la CONAGUA y de las revisiones 
del BIRF, empiezan los trabajos y se entregan los avances de las obras y servicios; 
personal de los OC y DL verifica dichos trabajos, elaborando los formate denominados 
Relacion de Contratos y Relacion de Gastos, tambien verifican los pagos realizados 
vinculados con las facturas, los formates son firmados por los 00 y los OC y DL de la 
CONAGUA y son enviados a Oficinas Centrales al mismo tiempo que son capturadas por 
los OC y DL en el SISDEM. 

La SGEPCE recibe los formates firmados, los compara contra la informaci6n registrada en 
el SISDEM y si no tiene ningun error o variaci6n se elaboran las solicitudes de desembolso 
para envio al BIRF mediante el Agente Financiero. 

• De que manera los sistemas contables establecidos en la entidad incorporan las 
operaciones generadas en los Proyectos, y la interrelaci6n y/o revelaci6n en los 
estados financieros basicos de la entidad y los del Proyecto. 

La CONAGUA por ser un 6rgano Desconcentrado aplica practicas contables establecidas 
por el Gobierno Federal, sobre la base de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable y las Normas de 
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lnformaci6n Financiera Gubernamental establecidas por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

Los actives, pasivos, patrimonio y resultados que se presentan en los estados financieros 
de la CONAGUA, se registran a su valor hist6rico, de conformidad con los Postulados 
Basicos de Contabilidad Gubernamental. 

Las operaciones generadas para efectos del Programa se contabilizan come gasto con 
cargo al presupuesto de la CONAGUA, no existe una cuenta especifica para credito 
externo, el envio de la cuenta por liquidar certificada se tramita a petici6n del area ejecutora 
y se envian los recurses en este case mediante el capitulo 4000 subsidies. 

El or 

. 0. 

LRI. Claudia Esth Coria-Bustos Perez 
Gerente de Coop raci6n Internacional 
(En funciones a partir I 01 de febrero de 2013) 

Lie. Griselda Medina una 
Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 

Proyectos con Credito Externo 

> 
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Modelo 2 

NOTA2 PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES 
(a) Bases de preparaci6n de la informaci6n. Breve descripci6n de: 

• Los sistemas de control interno establecidos para el acopio de la informaci6n que da 
origen a los desembolsos y reembolsos, el registro de las operaciones relacionadas 
con las fuentes de financiamiento y con los recursos aplicados en cada uno de los 
componentes/categorias de inversion, y con la emisi6n de los estados financieros, y 
de la informaci6n del avance fisico del proyecto o programa. 

El informe financiero se entrega trimestral y anualmente, se basa en la estructura del 
Sistema de Desembolsos SISDEM, el cual permite el registro de gastos de los recurses 
transferidos a los Organismos Operadores, identificando las componentes y categorias, el 
sistema es alimentado por los OC y DL, los cuales verifican previo a la captura en el 
sistema, que la documentaci6n de los 00 este correcta y que cumpla con la normatividad 
del BIRF. Se realiza una relaci6n de contratos y de gastos y se firma por ambas partes para 
envio a Oficinas Centrales, permitiendo asi conocer el ejercicio y preparar reportes 
peri6dicos. 

La herramienta clave que permite visualizar el desarrollo del Programa, es el Estado 
Financiero denominado "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", el cual muestra el origen y la 
aplicaci6n de los fondos proyectados para el periodo y su acumulaci6n a la fecha en que 
emiten los estados. 

Lo anterior, permite determinar indicadores de avance financiero para realizar la 
comparaci6n de las cifras reales con las presupuestadas, anexando las justificaciones de 
las principales variaciones a efecto de contar con suficientes elementos de juicio, que 
permitan tomar una decision adecuada y coadyuven al logro pleno de los objetivos y metas 
del Programa. 

La Gerencia de Fortalecimiento a Organismos Operadores cuenta con un Sistema interno 
denominado: "Sistema de Control y Seguimiento del PROME", este sistema permite al area 
tecnica registrar y monitorear las acciones que se implementen bajo el marco del PROME, 
vigilando las fechas de las acciones registradas en cada etapa de los procesos de licitaci6n, 
contrataci6n y ejecuci6n de los contratos correspondientes, asi como los montos estimados 
y finales de ejecuci6n de cada contrato. 

• Relacion de los registros contables de las operaciones financiadas con recursos OFls 
con la contabilidad oficial de la ejecutora, asi como el registro de los creditos 
otorgados, las recuperaciones obtenidas y las reinversiones de estas, en caso de 
aplicar. 

El 1° de enero de 2009, entr6 en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) cuyas disposiciones son de observancia obligatoria, entre otros, para los siguientes 
entes publicos: los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de la Federaci6n, los Estados y 
el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administraci6n 
publica paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 
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El prop6sito de la LGCG, es armonizar el registro contable y presupuestal de los entes 
publicos, asi como la emisi6n de sus estados financieros y presupuestales, a partir de una 
base acumulativa y con base en lo devengado, buscando alinearse a las mejores practicas 
contables nacionales e internacionales. 

Para coordinar la implementaci6n de las disposiciones de la LGCG, se cre6 el Consejo 
Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) y un Comite Consultivo, cuya funci6n es 
emitir las normas contables gubernamentales que deberan aplicar los Entes Publicos. 

El 7 de septiembre de 2012, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e lnformes sobre la 
Gesti6n Publica (UCGIGP) emiti6 el Oficio 309-A.-0237/2012, mediante el cual dio a 
conocer las "Disposiciones Especificas en materia contable aplicables al Ente Publico Poder 
Ejecutivo Federal, para el Ejercicio 2012", serialando la adopci6n de un nuevo modelo 
contable que promovera las mejoras practicas contables nacionales e internacionales al 
incluir, entre otros elementos, el devengado como base para el registro transaccional y 
tratamiento valorativo de los hechos econ6micos-financieros; el reconocimiento de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos publicos; el patrimonio del estado y la aplicaci6n de los 
postulados basicos de contabilidad gubernamental. La CONAGUA queda establecida como 
un Centro de Registro operativo por lo que es responsables de captar y registrar las 
transacciones en momentos o eventos previamente seleccionados, en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y a su vez de la informaci6n del sistema necesaria para la 
toma de sus decisiones y para la elaboraci6n e publicaci6n de infermaci6n contable y 
presupuestal, entendiendese que la Comisi6n operara come une de estos. 

El Sistema de Centabilidad Gubernamental (SCG) sera el mecanismo utilizado por la 
UCGIGP para la integraci6n de la informaci6n del ente Peder Ejecutive. El Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) es el medio tecnol6gice utilizado por los Centros de 
Registro, para incorporar al SCG los eventos que impactan la informaci6n financiera o 
presupuestaria. 

En paralelo la Comisi6n lleva un sistema contable denominade SISCON en el cual se 
registran las transaccienes a nivel nacional y en el que se incluye los recursos transferidos 
para programas con credito externo, los cuales son enviados mediante cuentas por liquidar 
certificadas afectando presupuestalmente el capitulo 4000 subsidios y registrando 
contablemente al gasto de operaci6n de la CONAGUA considerados contable y 
presupuestalmente como un recurso ejercido. 

En cuanto a las recuperacienes obtenidas, estas no afectan el presupuesto ni les registres 
contables de la CONAGUA debido a que se realizan mediante solicitudes de desembolso 
tramitadas ante el Agente Financiero solicitande el retiro de fondos directamente a la 
Tesereria de la Federaci6n. 

• Describir el metodo utilizado para la conversion a moneda extranjera, el tipo de 
cambio utilizado, asi como el procedimiento para el registro y aplicaci6n de las 
fluctuaciones cambiarias. 

La CONAGUA no registra contablemente las fluctuaciones cambiarias debido a que el 
desembelse es solicitade para transferirse directamente a la TESOFE. 
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• Los tipos y la periodicidad con que se emiten los informes relacionados con la 
ejecuci6n del proyecto. 

CONAGUA preparar y entregar al Banco informes financieros anuales provisionales no 
revisados, no mas tarde de cuarenta y cinco (45) dias despues del final de cada semestre 
calendario. 

Tambien prepara informes trimestrales los cuales se presentan al Agente Financiero y la 
Secretaria de la Funci6n publica, asi como informes semestrales (de seguimiento). 

ri 
Ing. Emilia o odr 

o. Bo. 
r Coria-Bustos Perez 

Subdirector Gene Planeaci6n 
(En funciones a partir del 16 d diciembre de 2012) 

raci6n Internacional 
(En funciones a partir el 01 de febrero de 2013) 

Lie. Griselda Medina Laguna 
Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 

Proyectos con Credito Externo 



Nota 3a en MXN 
INTEGRAC16N DEL SALOO OE LOS FONOOS OE LOS OFra EN TAAMITE DEL PROGRAMA OE MEJORAMIENTO OE EF1CIENCIAS OE ORGANISMOS OPERAOORES AL 31 OE DICIEMBRE DE 2012 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO OE PR~STAMO No, 797~MX 

CELEBRAOO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 
(EXPRESAOO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO SALOO 
ACUMULADO MOVlMIENTOS ACUMULADO AL 

COMPONENTE/CATEGORIA 200A 2011 AL 31 DE DEL 31 DE 
(1fto de lnk:io del 2008 21110 (EJERCICIO DICIEMBRE DE EJERCICIO DICIEMBRE DE 

Proyocto) ANTERIOR) 2011 
21112 (ACTUAL) 21112 

1.2.a Fondos del OFI ejercldos en el periodo audltado o anteriores, en tnlmlte ante el Agente Financiero 
(1) BW!'nes, Servicio& de OOl"i$Uttor, y CO$tet 

I 
I 

1,....._auvoa ----- - --- - ---2) Sier;es, traba;o&. Setvlcios de oonsuttcw y -C~es o--i~ Pane 2 '•' del Proyec:t0 ------------- ,_ __ 
2) Btenes, trabtljos. ServiCiOS de ooMUttor y -Coste& ~tlVO&. Parte 2 (b) diel Pfoyeeto 
(3) Subptoyectos basados en resultados bajo la 
Patte 2 tel del Provecto -

-
(4) ComiliOn inicial --- - - - - -0 

Total 1.2.a 

1.2.a.1 Fondos del OFI reembolsados que fueron ejercidos en periodos anteriores estaban en trimlte ante el A1 ente Financiero 
(1}8ienes, serviciosdeoonsultOJ, y C06tes 

I 
Oe!:rativos - --~ - ·---2) Sienes, trabajos, Sef"M::iOI oe consuftor y 
COstes operatNOS. Pa.rte 2 (a) del Proyecto 
2} Bien~. trabajos, Serv.cie& de consuttor y 

+ - ---- ·--- -- ---
-Costes Dnf!Jativoa: Parte 2 (!>} del Proyect~- ------(3) Subproyectos basados en resuttadOS bajo &a 

1~ 2 ~ del Provecto ---<•> Comisl6n inlclal ---0 

Total 1.2.a.1 - - -
TOTAL DE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE I 

ANTE EL AGENTE FINANCIERO - -
1.2.b Fondos del OFI etercldos en el oeriodo auditado o anteriores oendientes de tramltar ante el A ente Financiero 
(1) BtenH.. serv1aos de consullor, y Costes 
operabvos __ - - -- ../ - .J 

2) 81enes. trabaJOS, Servicios de consultot y v .. 
Castes ~rativos· Parte_~-~ del Pro_y~o 32,636,364 4,934,760 37,571,124 37.571 .124 ----------

128,806,414 / 
--2) 81enes. nbalJOS, Servicios de consuttor y 

51,966.061 76,840.353 128,806,414 Collesopercrtlvos. Parte_l:(b) del ~o _ ._ ----- -~ - - -- I-- ---
(3) Subproyectos basados en re$Ultad0$ ba)o la 
Parte 2 {&_del Proye~-- --- -j 4) ComisiOn inicial ----- - -- 1--- -0 

Total 1.2 .b 84602425 81 775113 166 377 538 166 377 538 I 
I 

1.2.b.1 Fondos del OFI reembolsados. aue fueron elercldos en oerlodos 1nterlores v estaban oandlente de tramltar ante el An""'e Financiero 
( 1) 81enes, Servicios de oonsuttor, y Costes -Oe!:fati\IOS 

t- I---·-- -- - - v 2} Bienes, trabajos. Servicios de consultOC' y 
36,320,366 36,320,366 CoctH operatM>t. Pano 2 (a) del Proyedo 

2} 81enes, trabajos, SMVicios de consultOf y 
11 1,488,855 - 111 ,488,855 Co&tn operativoe: Parte 2 lb\ del o-...,ecco 

(3) Subproyectos batados en retultados bajo la ---
Pane 2 (e) del Proyecto - -(4) Com*6n inlclal - ---- ----0 I 

Total 1.2.b.1 147 809 221 I V 147 809 221 
ouo~"''" •cn~cn>< 

DE TIIAMITAR ANTE EL AGENTE 84,602,425 81,775,113 166,377,538 - 147,809,221 18,568,317 

Total Fondos del OFI en Tramlte al Clerre del Periodo 11.2.a mis 1.2.b) I 
(1) Bff!nes, SeMcios de cor114.ll!or, y Cost es 

1-ra!M>t - - --2) Blene' trabaJO&. S.Meio& de consultOf y 
32,636.364 4,934,760 37,571,124 37,571,124 Costes operativoe.. Parte 2 (a) det Provec;:Co ·- --2) Bieoes, trabajoa. Servicios de consultor y 
51,966,061 76,840,353 128,806,414 128.806.414 C061ee o~ratlYOt;: Patte 2 tb~o 

(3) Subproyectos bnados en resurtadOI t>ajo la I 
Pane 2 (c' del Provecto 

(4) Comisi6n iniciaJ ----- -0 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TIIAMITE 84602425 81 775113 166 377 538 166 377 538 
Total Fondos reembolsados en el .,..rlodo 1udltado o anterlores 11.2.1.1mb1.2.b.11 aue fueron elercldos en erlodos anterlores fen trimltel I 
(1) Bienes. Servicios de contultOf. y CO.Ce. 
operativos -

I 

---- --2) Bienes, traba;o&~ Servidos de COt'ltuttor y - 36,320,366 36,320.366 Costee o~ratiYo$: ~~ ~ ll) del Proyecto - - -2) Sienes, trabaJOl1 Servicios de eonsulor y 
111.488,855 111.488,855 ~~ o~mlvos. Parte2 (b)del~cto - - -

~~.~ --- --- -(3) Subproyeecos ba$ados en resultados bajo la -Parte2 (clde1Pr~ - - - - - -
,__ ___ 

~ninicial 
-~---- -- ---- -- --r-- - -

0 \ . 

TOTAL DE FONOOS REEMBOLSAOOS POR - 147,809,221 147,809,221 ELOFI 

I 

TOTAL DE MOVIMIENTOS OE FONOOS EN 1. - 84,602,425 81,775,113 - 147,809,221 v 
TRAMITE 

SALOO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE \' ' ' ---"8,377,538 v 18,568,317 

~·-, c it60V Elaborado por: 

t I ,~A -
lie. Gnse~a Med~~~ \ Ing. Emilia~~~ue2 nceno L.R.1. - Coria-Buslos Perez -- " 

Subdirector ener de I ~~aci6n Gerenle de Coo~ taci6n Internacional Subgerente de Gesti6n y aluact6n de 
(En funciones a part'lMI! 1 de diciembre de 2012) (En funciones a pa~r del 1 de febrero de 2013) Proyectos con Cr&dilo Extemo 

\ 



I Nota 3b en USO 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFr• EN TAAMITE DEL PROGRAMA DE MEJOAAMIENTO DE EF1CIENCIAS DE ORGAHISMOS Of>ERADORES Al S1 DE 

DICIEMBRE DE 2012 
FINANCIADO PARC1AlMENTE MEDIANTE El CONTRATO DE PREST AMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE El (BIRF) Y SHCP 
(EXPRESADO EN USO) 

MOV1MIENTOS DEL EJERCICIO SALOO 
ACUMULADO MOVIMIENTOS SALDO 

COMPONENTE/CATEOORiA 200A 2011 Al 31 DE DEL ACUMUL.ADO AL 
(•i'lo de inicio 2008 2010 (EJERCICIO DIC1EMBRE DE EJERCICIO 2012 SI DE OlCIEMBRE 
del Proyecto) ANTERIOR) 2011 • 

(ACTUAL) DE 2012 

1.2.a Fondos del OFI ejercldos en el periodo auditado o anteriores, en trAmite ante el Agente Financiero 
( 1) Btenes, Servicios de consultor, y Costes 

I 
I 

operatlYOS 
2) EUenes, trabajos, Servicios dt contuttor y 
Costes oPOf>IM>l. Part• 2 (I) d4I Proyec:to 
2} Bienes, trab.ajos, Servicios de coosultor y 
Costes operatillos: Parte 2 {b) del Proyecto 

( 3) Subproyectos bas.ados en resuttados bajo le I 
Parte 2 (c) del Proyecto 

(4) Comtti6n inicial - -
0 - -

Total 1.2.a 

1.2.a.1 Fondos del OFI reembolsados aue f\ieron eiercidos en oeriodos anterlores v estaban en trAmlte ante el Anente Financiero I 
(1) Btenes, Servicios de consurtor, y Coste& 
operativos 

2) Blenes, treba)os, Servicios de oonsultor y -cosces opeiratiYOS. P1rte 2 (•) det Proyeeto 
2) Bienes, 1rabatos, Servicios de consuttor y 
COStet optfltlvot Partt 2 (b) d4' Proyecto 
(3) Subptoyectos basados .-. rnultados bajo I.a I 
Parte 2 (c) del Proyec:to 
(') Comlsl<l<> lniclll 
0 

Tot•l 1.2.•.1 - - - -
TOT AL OE FONOOS DEL OFI EN TR.AMITE 

ANTE EL AGENTE FINANCtERO -I 
1.2.b Fondos del OFI eiercidos en el oeriodo auditado o anteriores D8ndientes de tramitar ante el Anente Financiero 
(1) Bienes. S«Vicios de consultor, y Costes 
operatives 
2) Blenes, tr•t>aj°' s.Mdos de consuttor y 2,497,044 377,564 2,874,608 V' 2,874,608 
COstes optrttlvos· P•rtt 2 <•> dtl Ptoyteto I 
2) Sie,,_, tflblj0$, 5411Vicios de consunor y 3,975,980 5,879,139 9,855,120 9,855,120 
COstes opetativos. Part• 2 (b) de& Proyecto -
(3) Subproyec:tos bi's.ados en result•dos bejo la 
Parte 2 (c) d• Proyecto 

(4) COmiMOn il'liClal 

0 

Tota.11.2.b 6473024 6 256 703 12 729 727 ~ / 12 729 727 I 
I 

1.2.b.1 Fondos del OFI reembolsados, aue f\ieron eiercidos en >erlodos anteriores v estaban nandiente de tramitar ante el Aaente Financlerc 
(1) Btenes, Servicios de eonsuhot, y Costes 
opero1M>• 

2,683,565 J 2) Bienes, traba,os, Servicios de eonsultor y 2,683,565 
Costes operatiws: Pa.rte 2 (a) del Proyeeto 

2) BitntS, •rab•JO•. Servicios dt e«1su1tor y 8,461,652 j 8,461,652 
cosces op.erativos. P•rt• 2 {b) del Pro)'9Cto 

I 
(3) Subproyectos basados en resuttados ba)O la 
Pane 2 (c) del Proyec:to 
(4) Comisilln inicial 

0 I 
Tot.11.2.b.1 - 11145 217 11145217 

TOTAL OE FONOOS EJERCIOOS PENOIENTE 
DE TRAM IT AR AHTE EL AGENTE 6,473,024 6,266,703 12,729,727 11,145,217 1,584,510 

FINANCIERO 

Total Fondos del OFI en Tramlte al Clerre del Periodo 11.2.a mis 1.2.b 
( 1 ) 8ienes, SeMciot de consuttor, y C05tes -oper•tll/os 

I 
2) Bienes, traba,os, Sel'\lick>$ dt consultor y 2,497,044 377,564 2,874,608 2,874,608 Costn operativos. Parte 2 (1) del Proyedo 

2) Bttnes, trab4rljos, Servicios de eonsunor y 3,975,980 5,879,139 9,855,120 9,855,120 
Cos.tes operttJvot· Parte 2 (b) del Pro~o 
(3) $ubproyectos basedos en r•utt.edos bajo la I 
P•rt• 2 (c) del Proyecto 

(4) ComislOn lniclal 

0 

TOTAL 0£ FONOOS DEL OFI EN TRAMITE &473024 g 266 703 12 72t 727 12 729 727 
Tollll Fondo• rMmbol .. do• en • I ""rlodo audltado o anterlorn 11.2.a.1mb1.2.b. 1 ' nue fueron e ldoo en ""riodos anterlorealen toimtt9i 
(1) Bienes., Se<viclos de c:onsultor, y Costes -operatl\IOS 

I 
2) 8ienes. trabajos, SeMcles de consuttor y 2,683,565 2,683,565 
Cestes operatives: Parte 2 (a) det Preyecto 
2) 8ienes, trsbajos, Servicios de consuttor y 8,461,652 8,461,652 
Costes operatives· Parte 2 (b) det Preyecto 
(3) Subproyectos basados en resultadOs bajo ta 

" Parte 2 (c) del Proyecto _\ (4) Comisi6n mieial 

I 
0 

TOTAL OE FONOOS REEMBOLSADOS POR 11,145,217 11,145,217 ELOF1 

TOT Al 0£ MOVIMIENTOS OE FON DOS EN 6,473,024 6,266,703 11,145,217 TAAMITE 1;. 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE (\ ' 12,72t,727 1,584,510 ' 
I 

I 
/rt ~A 

Autorizad• loor: le n 

~ j 
v - \ 

In~~ 
le!I i uez Briceno 1 .61 - Coria-Bustos Perez Lie. GriSelila ~aQii_na 

Subdir e ~ell lie Planeaci6n Gerentede ~ peraci6n Internacional Subgerente de Gesti6n Evaluaci6n de 
(En funcione partir d 131 1E e diciembre de 2012) (En funclones a anir del 1 de febrero de Proyectos con CrMlto xterno 

) \ 12013) 

\ I 



- - c:m - - ---c=J------~ 

Nota 4 
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRESTAMO No.7973-MX 

(EXPRESADO EN MXN) 

SALDOS DICTAMINADOS AL MOVIMIENTOS DEL SALDOS DICTAMINADOS 
FONDOS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIETO No. DE 31-DIC-2011 EJERCICIO 2012 AL 31-DIC-2012 

(ESPECIFICAR) 
NOTA MXN USO MXN USO MXN USO 

2.3.a Fondos aportados par Terceros lnstitucionales (especificar) -
-

2.3.b 
Otros fondos aportados par Terceros No lnstitucionales 

2.3.b. -(especificar) 

--

2.3.c 
Otros fondos aportados par Organismos No Gubernamentales -( especificar) 

2.3 Total de Fondos de otras fuentes de financiamiento - - - - -

-

-

-

-



I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Nota 5a 

Conciliaci6n del Anticipo*/Cuenta Oesignada 
De acuerdo al (Convenio o Contrato) de (cooperaci6n t6cnica, donaciones o pr6stamo) No. el Agente Financiero 

estableci6 una Cuenta Designada por $ (pesos o d6/ares segun corresponda ), con recursos proporcionados por 

---------------· equivalente al ___ % del valor de! financiamiento. 

CONCEPTOS 

Saldo al inicio del elerelclo, l'Mlistnldo en lo. elstemas del OFI 
Mb deD6sitos oor recursos desembolsados oor el OFI: 

Primer anticipo o inctemento 

Reposiciones 

Total reeursos deumbolsados por el OFI 

Menos comprobaclones: 

Comprobaci6n del anticipo del Fondo al OFI 

Recuperaci6n del anticipo -comprobaciones sin reoosici6n 

Total recursos comprobados al OFI 

Saldo al clemt del Mar'elclo. f'IMllall'ado en .,_ alst8mas del OFI 

Menos dlsooslclones : 

Por apllcacl6n de recursos en trimlte 

Solicitud de desembolso tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y 
aun No Reembolsada. 
(Documentaci6n comprobatoria ylo juslificatoria def gasto) 

Aplicaciones pendiente de tramitar ante el OFI por el Agente Financiero 
(Documentaci6n comprobatoria ylo Justificatoria def gasto con recursos 
def anticipo) 

Otros especificar 

Total por aplicaci6n de recursos en trimite 

Por aplicaci6n de Productos Flnancieros 
lntereses enterados a TESOFE . 
lntereses aplicados yfo usados en los Proyectos (ver modelo para notas en 
los Eslados Financieros) 

Otros especificar 

Total por apllcacl6n de productos financieros 

Mb (menos) resultado integral de financlamlento acumulados desde el otorgamiento 
del antlclpo y hasta el cierre del ejercicio auditado, no elegibles para el OFI 

lntereses 

ISR retenido por intereses 
Comisiones bancarias 
IVA de las comisiones bancarias 
Utilidad cambiaria (Perdida cambiaria) 

Otros (especificar e incluir en una nola adjunta) 
Total costo Integral de financiamiento acumulado 

Saldo Final dlsoonlble/Contable: 

US DLLS 

PERIODO PERI ODO 
ANTERIOR ACTUAL 

' 

I 

., .. . ' '.· 

Mb disposiciones pendientes de ser cobradas en el banco, por el beneflclarlo: 

Solicitud de desembolso tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y 
aun no Reembolsada. 
(Documentaci6n comprobatoria ylo justificatoria def gasto) 

Aplicaciones pendiente de tramitar ante el OFI por el Agente Financiero 
(Documentaci6n comprobatoria y/o justificatoria def gasto con recurses 
def anticipo) 

Otros especificar 

Subtotal por la aplicaci6n de recursos pendientes de cobrar: 

Satclo Final en ;:.......:a) de~ 

Saldo de la cuenta bancaria en USO, al cierre. 

Saldo de la cuenta bancaria en MXN, equivalente en USO, al cierre 
def ejercicio. Tipo de cambio 31-DIC-2011, MXN 13.07 y 31-DIC· 
2012, MXN 12.345 

Suma de cuentas bancarias del antlclnnicuenta desianacla 

Dlferencla 

Por el Agente Financiero 

Vo.Bo. 

tt----=-====---g~..=:.::=-....5-=:::--...-c 
Ismael Diaz Aguilera 

Subdirector de Financiamiento 
Internacional 

BANSEFI 

-
" 

. . 

~~A~l 
P-,0, a Asal Di~ ~

~tnte de sfontrol 
Financiero Internacional 

BANSEFI 



- - - - - - - -
Nota Sa 

CONCILIACl6N DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA 

De acuerdo al contrato del prestamo no se consider6 anticipo, por lo que esta nota no aplica. 
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Nota Sb 

COHCIUACION CON REGISTROS OE1. Ofl PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGAHISMOS OPERADORES AL 31 DE OICIEMBRE DE 2012 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 7173-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EN USO) 

TOTAL EJECUTADO 

MONTO DESE.MBOLSAOO Y EN TRAMITE CON 
CON CARGO A 

DIFERENCIAS Ofl AJUSTAOO 

COMPONENTE/CATEGORIA REFLEJAOO EN LOS CARGO A RECURSOS 
TOTAL EJECUTAOO CON RECURSOS OFI SEGUN Va. REGISTROS EJECUTOR 

INFORMES DEL OFI rl OA 
CARGO A RECURSOS Ofl REGISTROS DEL 

(b) 
EJECUTOR/AGENTE 

FINAHCIERO 

(1) (2) m•1•2 ,,, (~) • (3)-(4) 

(1) Bienes, Selvlcios de consultor, y 
Costas operatlvos 
2) Bienes, trabajos, Servicios de consultor 

v I y Costas operatlvos: Parte 2 (a) del 2,683,565 191,043 \' 2,874,608 2,874,608 -
Proyecto 
2) Bienes, trabajos, Servicios de consultor 

I I 
y Costas operatlvos: Parte 2 (b) del 8,461 ,652 1,393,468 ~ 9,855,120 9,855,120 -
Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados - - -bajo la Parte 2 (c) del Proyecto 

( 4) COmisi6n 1nicial 250,000 ' - 250,000 " 250,000 -

TOTAL 11,395,217 j 1,584,510 I 12,979,727 I 12,979,727 J -
Monto Cle Andclpo (a) 

Total 0.Hmbol .. do Ofl 11,395,217 ' 
TOTAL PRESENTADO ALOFI 

PENDIENTE DE TOTAL EJECUTAOO 
CONTRAPARTIDA NACIONAL EN USO 

CON CARGO A 
PRESENTAR CONTRAPARTIDA NACIONAL, 

EQUIVALENTE 
CONTRAPARTIDA NACIONAL 

CONTRAPARTIDA APORTE LOCAL Y OTROS 
NACIONAL SEGUNEFA 

(1) (2)• -1 (3) 

Monto Ejecutado 

Por el Area Ejecu1ora 

"" 

~~ 
Autom.ado por ' ?1 Elaborado por: 

)~ y - j~ -,,.--\ 

Ing. Emiliano Ro~t1c el\o LR.I. Clau a Esther Coria-Bustos Perez Lie. Griselda 1Md~una 

Gerente de ~ooperaci6n Internacional Subdirector General de Plan~,ci6n Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 
(En funciones a partir del 16 c diciembre de 2012) (En funcione a partir del 1 de febrero de 2013) Proyectos con Credito Externo 

Por el Agent• Financiero 

Vo.Bo.: Vo.Bo.: 

Ismael Diaz Aguilera 
Subdirector de Financiamiento Internacional 
0 

ontrol Financiero Internacional 
0 



- - - - c::::m - - - - -
Nota Sc 

CONCILIACION DEL PASIVO A FAVOR DEL OFI 
(CIFRAS EN USO) 

MONTO SEGUN REGISTROS DEL 
CAPITAUDEUDA CONFIRMADO EJECUTOR Y/O AGENTE 

No. DE LA OPERACION (PRESTAMO) POR EL OFI (1) FINANCIERO DIFERENCIAS (2) 

7973-MX 11 ,395,217 11,395,217 -
-
-

Total 11,395,217 11 ,395,217 -

Por el Agente Financiero 

Elaborado por: Vo.Bo. : 

,,·Af)MJW . ....._ --:;, 
) r ~ -
ISMAEL DIAZ AGUILERA - Dl~~SAF~Z, 
Subdirector de Financiamiento lntemacional Ge de Fin nciamiento lntemacional 

BANSE Fl BANSEFI 



RESUMEN DE GASTOS Y/O APLICACIONES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS 
OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRESTAMO 

No.7973-MX 

C ON C EPTO 

Concentrado de gastos y/o aplicaciones relativas a 
adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras 
publicas del ejercicio 2012 

Concentrado de otros gastos y/o aplicaciones 
diferentes a las adquisiciones y obras, ta les como 
becas, apoyos, etc. 

Total ejecutado segun Presupuesto: 

(EXPRESADO EN MXN) 

MON TO 
AL 

31/1 2/2012 

COMENTARIOS 
Y/O 

REFERENCIAS 

No se realizaron gastos y/o aplicaciones relativas a 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras publicas en el 
ejercicio 2012. 

No se realizaron otros gastos y/o aplicaciones diferentes a las 
adquisiciones y obras, tales como becas, apoyos, etc. en el 
ejercicio 2012. 



Nota 6a 

CONCMOOA 
C°'""""1<T£1 

CATlOORIA ...,... 

~ - - -
CONCENTRAOO OE COl'ITRATOS Y GASTOS RELACIONAOOS CON ADQUISICIONES,, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y OBRAS PliBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS REALIZAOAS DEL PRtSTAMO No.7973-MX 

(EXPRESAOO EN MXNJ 

CONTRATO MONTO EJERCIOO POA EL EJECUTOR 
PROCESO DE SELECCl6N 

1 

2 

(lnctuye todoa to. contretoa rHlizadoe en el ejerck:io que tuvlie:ron O tenclrin Pu.ZOS ce: VALOR FONOOS FINANCIADOS EN EL EJERCICto FONOOS FISCALES Y OTROS EN EL 
PIOOS con c•roo al proyecto) OONTAATAC!Oft CONTRAT ADO POR EL OFI EJERCIC10 

No.Proc .. od• 
....... ld6nl 
Com-

.I :! jl 

Tlpode 
Adqu1slcl6n: 
1, 0bfH(QOn -· Z.Otwas(Nn --· .__ 
4.Co.m1IOAI 

""""' S.COHMllOlil ......... 

Rlf'lltl6n: ...... . ....... 
El contrato I : I Entid,. I ":!:: I 0Hcrlpd6ft I Fec:Ni d• 

Pr ... uput'Sto I H 0 "'" ~I/ta Concr••n&e 0 concralo ylO "'""' d .. 
06cial con cargo a, coN:radlt.tl P9dido COfllr•o 

neunos 
OFI? 

-1·1Cha ... I °'"' .... I c::.;o .:.0 FINI (MXNSJ Modllkldo 
I fMXNS) 

U .b 

..... -::... 12.2 
1.1.- ~dll ~.,.. TOTAi.. 2. t 'ondo• 

Fonck1t OFI tiffe~ .. l)tf10dO RECURSOS Fondot ~ CS. 
.;eK:idoe y M el periodo .udftado Ol'I Conlrapettida Ae10tte ._ .. ,.-1 .... ,,_.,, _ ... 1.(Ml<NS) I .., .... , Loal 

.., .. l>tnOdO trifnitt .,,. de trMll,.r 
-.dilado ., AQMte ante el 

Pin11ncWo Ager! .. ·-

Elaborado por: 

Lie. Griselda 

::'1 
TOT AL I Sutt4o • ' ... I TOTAL I RfCURSOS -..1110n Eltl ~· ltl!CUltSOS !..ERCIDOS ""°" I 

dt Olflll FISCAL£$ Y (MXNt) 

ll1.11tntes OTROS 
(M)O<S) 



--- - - c::m c:::::J - - - - - - - - - -
Nota 6b 

CONCENTRADO DE OTROS GASTOS Y/O APLICACIONES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRESTAMO No.7973-MX 

(EXPRESADO EN MXN) 

CANTIDAD 
MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR (unidades) 

1.1.a 1.2.a 
1.2.b TOTAL 

COMENTARIOS 
CONCEPTO Fondoa Fondoa def OFI 

Fondos del OFI 
TOTAL 2.1 2.2 2.3 

TOTAL RECURSOS 
Y/0 FE CHA ejercldos en el RECURSOS EJERCIDOS 

PROGRA REALIZA DIFERE.N 
ejercidos y ejercldoa en el 

perlodo audltado 
RECURSOS Fondos de Fondos de Fondoa de 

FISCALES Y (MXN$) 
REFERENCIAS 

MAO AS DAS CIA rffmbolsados periodo auditado 
pendientes de 

OFI Contrapartida Apo rte Otras 
OTROS 

enel perlodo en trlllmite ante el 
tramitar ante el 

+(MXN$) Nacion al Local Fuentes 
(MXN$) 

auditado Agente Financiero 
Agente Financiero 

Varios - - - -
Avudas - - - -
Becas - - - -
N6minas - - - -
Subvenciones - - - -
Acciones - - - -
Otros (especificar) - - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - --

Total: - - - - - - - - - - - -



- c::::::::J - - c:J -
Nota 7 112 PRESTAMOS 

ESTADO OE RECURSOS FINANCIEROS tRECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES YOE OTRAS FUENTES OE FINANCIAMIEHTO PROORAMA OE MEJORAMIENTO OE EFICIENCIAS OE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 OE OtCIEMBRE OE 2012 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONVENIO OE PRtSTAMO No 7973-MX 

D£SClllPC'6H 
ANIVELO£ 

COMPONENTEICATEOORIA 

(•)Comill6n~ 

S..btotal. 

sumar:: 

MODIAC~ 

AlltONZloOO 

~l~I 

IEXPRESADO EN MXNI 

~ S T 0 

fOIC)OS F9WCIADOS P011t 0.. CIA 

t.2 --°" .................. ., ..... ---
..... ~ ..::: ... ~- OFI~ --1 ljtlddOt•.e ............ . - -.,__ -- - I TOTAL ....................... ....... ...... 

F"llMRCilifo ..... -

COMPROM!TJOO 
!J!RCIOO 

TOTAL 

°" 
_,, ... -· """"-_., 

P R E S U P U E S T 0 

M.CUltlOC FDCMZS Y OlROS 

u ·-· _ ...... ...... ,,) 
u ,.... ... -· -

TOTAL.DI -ASCALESY 

"""" 

TOTAL 
E.IEACtOO 

ENEL 
PERiooo 

~ 

..,_,. -
-· ............ 

RflHT£OROS 
AL.ATDOR 

IAfAUZADOS 
ENEL 

E.1£RCICtO 
ACTU"4 



- - c:JI - - - - - - - - - -
Nota 7 112 PRESTAMOS 

ESTAOO DE RECURSOS FINANCIEROS (RECURSOS FISCAL.ES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRESTAMO No 7973-MX 

0UCRIPCl6N 
ANIVEL 0£ 

COMPONENTE/CATEGORiA 

2) BienM, ~ s.w::iOedeccntlJlot y 
coetescperttiwol: Pn 2 (a)dll ~ 

2) Bienet, ~ SeMC!oediteon6'Jlot 'f 
COllM aper.mo.; Pa11t 2 l't>) cltl ~ 

2)8itne$.trabljoa,~de~y 

eostffopetlltt.ol;. Patte2(1)del Pt~ 

2) Bitnet,. trtbl!joa, $eMci» dt OOf'tlllAcw y 
Coste&~ Parle2(b) def Proyecto 

(3)~beeaMen~bef:ill 
Part•2CclclelPtc 

(')CotriliOnlr*:lal 

Suma Ill: 

(En funciones 

MOOIFICACIONES 

AUTORIZADO 

~IM~sl 

(EXPRESADO EN MXN) 

S U P U E S T 0 

FONOOS FlllANCIADOS POR EL Ofl 

u 
FondosdelOfl 

enlr"'*~detraonitM 

.. periodo .udilack> 

1.2.b 
1.2.a Fonclosd.i 

FondM ditl OF O'I ~ktos 
~idos 9ft .i en .. .,.nooo 

COMPROMETIOO 

E J E RC I 00 

RECURSOS RSCALES Y OTROS 

TOTAL Fondotdt 2..2 2.) TOTAL I)(! TOTAL - -· ~- ~· ,, ....... , . .,.,.., ... I OR I c............ ,_ .. , ._ ... ,,.. I R!CURSOS I EJERCIOO 
(clgito 2) Nacklnal A~ Loc.i tu.nt.s Cit FISCAL.ES Y EN EL 

TOTAL I (dlgilo>) fdililo 1 1 4J ftnMcilritnto OTROS PERiooo - ...... FINl'ldHo Aftnt• ............ 

SIJB..EJERCICIO 

NtORROS I ECONOMiAs 

REINTEGROS 
ALATESOFE 

SOBRE· I (REALIZAOOS 
EJERCtcJO EN EL 

EJERCICIO 
ACTUAL) 

-



... ~ - -=- CJI 

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME) 

del Prestamo 7973-MX 
Estado de Recursos Financieros 2012 
NOTA: 

C7a 

Debido que al Programa no se le asignaron recursos presupuestales para el ejercicio 2012, no se presentaron 
gastos para desembolso. 



- - - - - c:::J - - - - - - - - -
Nota 7 212 PREST Al\ 

OFICIOS DE AUTORIZACl6N Y/O APROBACt6N DE SHCP YIO DE OTRAS INSTANCIAS QUE HAY AN APORTADO RECURSOS AL PROYECTO, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDtANTE EL CONVENIO DE PRESTAMO No. 7973-MX 

OFICIOS Y/O OOCUMENTOS DE AUTORIZAC16N 
SHCP 

(EN SU CASO OTRO OOCUMENTO OFICIAL DE 
AUTORIZACKlN) 

(EXPRESADO EN MXN) 

MONTOS DEL OFICIO DE LA SHCP (0 LA CABEZA DE 
SECTOR) INTEGRADO POR DIGITO DE LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
APORTE LOCAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOI 

TOTALES 
(PESOS) 

N' FE CHA CONCEPTO 
DIGITO 2 

(CREDITO 
EXTERNO) 

oiGITO 3 
(CONTRAPARTE I TOTAL 

NACIONAL) 

DiGITO 1 I DiGITO 4 1 TERCEROS I TERCERO 
(PRESUPUESTO (INGRESOS INSTITUCION NO IAPORTADO 

REGULAR) PROPIOS) ALES INSTITUCIO S POR 
NAL ONG"s 

SUBTOTALES: 

FUENTE DE RECURSOS QUE EN SU APLICACl6N GENERARON DESEMBOLSOS PERO QUE NO CUENTAN CON OFICIOS DE AUTORIZACl6N DE LA SHCP, Y NO 
ESTABAN PRESUPUESTADOS COMO RECURSOS DE CRtDITO EXTERNO. 

UTILIZACl6N DE RECURSOS ETIQUETADOS CON 
DIGITOS 

1 6 4 (PRESUPUESTO REGULAR). PERO QUE SE 
UTILIZARON COMO SI FUERAN DE: 

CREDtTO 
EXTERNO 
lttlftltt>2l 

CONTRAPARTE 
NACIONAL (digitol TOTAL 

31 

···---------• --4-·- ·"----- ---•·---- -----------·-------1··--·········-···········-I 

TOTALES 
(PESOS) 

-------------··-------=---1 
---------------------------------------------~~~~~~~~~~J===:::_:=:F:t::~::::r::::::::::=::::::_::::F:::::::~::r:=::::::::::;::1::::::::_:_:1:::=:::::;:::r::::::::;===F===::=_::= 

I 
TOTALES ..._ __ __.._......,.+ 

Subdirectora.ffe~l~e Planeaci6n raci6n Internacional 
(En funciones a partir ~el 16 de diciembre rtir del 1 de febrero de 2.013) 

de 2012) 

Elaborado por: 

!A 
Lie. Griselda MedinYL~guna "'
Subgerente de Gesti6n y'5va1uaci6n de 
Proyectos con Credito Externo 
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Modelo 8 
NOTA 8. INFORMACION SUSTANTIVA 
Revelar aquellas situaciones que deban conocerse o ameriten una explicaci6n mas amplia 
de los siguientes conceptos: 

1. FONDOS FISCALES 
1.1 FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL 

No aplica, debido a que en el contrato no se contemplaron fondos etiquetados con 
digito 3. 

1.2 FONDOS DE APORTE LOCAL 
No aplica, debido a que en el contrato no se contemplaron fondos etiquetados con 
digito 1. 

Movimientos del 
Descripci6n de las aplicaciones No elegibles y No financiables periodo auditado 

2012 

N/A 

SUBTOTAL 
TOTAL: 

Seiialar los conceptos importes de mayor relevancia, INTEGRANDO bajo el 
concepto "otros" todos aquellos gastos menores que por su cuantia no es 
practico relacionar. 

No aplica. 

Recursos Fiscales y/o lngresos Propios (digitos 1 y 4, respectivamente). Estos 
recursos no provienen, ni estan en los supuestos de los puntos "1.1" y "2" 

No aplica, debido a que en el contrato no se contemplaron fondos etiquetados con 
digitos 1 y 4. 

2. FONDOS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
2.3.a Fondos aportados por terceros institucionales (especificar) 

No aplica, debido a que en el contrato no se contemplaron fondos aportados por 
terceros institucionales. 

2.3.b. Fondos aportados por terceros no institucionales, Gobiernos Estatales 
y Municipales (especificar). 

Los fondos aportados por terceros corresponden a Recurses Estatales de los 
Organismos Operadores de diferentes Municipios en los Estados de Nayarit, 
Estado de Mexico, Coahuila, Durango y Guanajuato por un monto total al 31 de 
diciembre de 2012 de $77'348,023.05 tal como se muestra en el siguiente cuadro: 



I 
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I 
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Ejercicio Aportaci6n de Organismos 
Ooeradores 

2010 $36'169,097.52 

2011 $41 '178,925.53 

Total: $77'348,023.05 / 

Los cuales se solicitaron en desembolsos conjuntamente con los ~ecursos Federales 
aportados per la CONAGUA per un monto de $89'029,51.49 dando un total de 
$166'377,537.54. I 

2.3.c. Fondos aportados por organismos no gubernamentales (especificar) 

No aplica, debido a que en el contrato no se contemplaron fondos de organismos 
no Gubernamentales. 

3. Si existen variaciones en el pari-passu con relaci6n al presupuesto, presentar las 
explicaciones correspondientes 

No aplic6, dado que en el programa no existieron variaciones. 

A oriz6 o. Bo. 
Ing. E iii o driguez Brice"'o 

Subdirector Gen ral de Planeaci6n 
(En funciones a partir de 16 de diciembre de 2012) 

LRI. Claudia Es er Coria-Bustos Perez 
Gerente de Coo eraci6n Internacional 
(En funciones a part1 del 01 de febrero de 2013) 

Elabor6 
Lie. Griselda Medina aguna 

Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 
Proyectos con Credito Externo 
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Modelo 9 

NOT A 9. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS RELACIONADOS CON 
ASPECTOS DE GESTl6N FINANCERA DERIVADOS DE LAS MISIONES DE SUPERVISIONES 
REALIZADAS DURANTE EL PERiODO AUDITADO. 

# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Acuerdo 

Se acordo que CONAGUA 
incorporara al Manual Operativo los 
formatos de verificacion de acciones 
conforme a la version revisada tras 
la ultima mision 

se acord6 que la CONAGUA y BM 
incorporaran el tema de verificacion 
tecnica de las acciones e 
indicadores en el taller de 
capacitaci6n previsto para el 
pr6ximo ano 

se acordo que CONAGUA y el BM 
incorporaran la preparaci6n y 
desarrollo de manuales de buenas 
practicas 

Financiamiento Basado en 
Resultados (OBD), BM acord6 
retomar este tema una vez se 
incorpore la nueva administracion. 
CONAGUA enviara en la pr6xima 
semana, los ajustes al MOP para la 
no-objecion del Banco 

Se solicitara Desembolso para el 
eiercicio 2010 a fines de mayo 
Mandaran una version revisada de 
los formatos de verificacion de 
acciones a la CONAGUA 
Recomendara a los OO's el uso de 
especificaciones tipos que existan 
en Mexico, tales como el MAPAS 

En la medida de lo disponible de 
recursos se contrataran consultores 
externos individuales, para la 
preoaraci6n de los TdR estandares 
Mandar el plan de adquisiciones 
preliminar 2012, para finales de 
mayo 

Responsable 

Gerencia de 
Fortalecimiento 
de Organismos 
Operadores 

CONAGUA 
yBM 

CONAGUA 
yBM 

BM 

Gerencia de 
Fortalecimiento 
de Organismos 
Ooeradores 
CONAGUA 

BM 

Gerencia de 
Fortalecimiento 
de Organismos 
Ope rad ores 

Gerencia de 
Fortalecimiento 
de Organismos 
Operadores 
CONAGUA 

Fecha 
com prom is 

0 
S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

Estatus 

En 
proceso 

En 
proceso 

En 
proceso 

En 
proceso 

En 
proceso 

Cumplida 

En 
proceso 

Cumplida 

No se 
realiz6 

Cumplida 

Observaciones 

Se esta trabajando en 
la incorporacion de los 
formatos de 
verificaci6n tecnica al 
manual de operacion, 
se espera tener la 
actualizaci6n revisada 
del mismo, para su 
publicacion en el 
eiercicio 2013 
El tema se tendra 
considerado para el 
proximo taller de 
capacitaci6n, el cual en 
este momento aun no 
se tiene programada 
una fecha de 
imoarticion 
Esta actividad 
dependera de la 
asignacion de recursos 
asignada para la 
componente 1 del 
programa en el 
ejercicio 2013 

Estas 
recomendaciones se 
mencionaron en el 
"Taller de capacitaci6n 
sobre normatividad del 
PROME", que se llevo 
a cabo los dias 20 y 21 
de junio de 2012, en 
las instalaciones del 
edificio sede de la 
CONAGUA, oficinas 
centrales. 
No fue posible debido a 
la falta de asignacion 
de recursos para la 
componente 1 
El viernes, 03 de 
agosto de 2012 02:08 
p.m. se dio la No 
Obiecion a la version 
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Mandar al BM la version validada de 
indicadores de la linea de base a 
fines de junio 

Ajustar el MOP 

CONAGUA indico que sigue con la 
intenci6n de formalizar el PROME 
como un programa federal distinto al 
APAZU. 
CONAGUA ha recibido gran 
cantidad de solicitudes de Oos para 
participar en el PROME y esta 
evaluando las acciones a financiar 
durante el 2012. 

CONAGUA revisara las check-lists y 
enviara sus comentarios al BM. 

CONAGUA solicitara incluir 
especificaciones tecnicas mas 
detalladas para las acciones que 
involucren obras. 

CONAGUA preparara con 
financiamiento del componente 1 
modelos-guias para los TdR mas 
usuales durante el ario 2012. 

CONAGUA seleccionara los 
mejores ejemplos de TdR existentes 
para otras acciones y los enviara al 
BM para su revision y comentarios 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

CONAGUA 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

S/Fecha 

Cumplida 

En 
proceso 

Cumplida 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

No se 
realizo 

No se 
realiz6 

del 23 de mayo del 
2012 
La linea de base de los 
indicadores fue 
presentada en la 
mision del 7 al 9 de 
noviembre ya que se 
analizo cada uno de los 
indicadores de cada 
uno de los 00s 
participantes en el 
oroarama. 
Se tiene considerado 
hacer la actualizacion 
de Manual de 
Operacion para el mes 
de diciembre en el cual 
se incluiran los 
cambios convenidos. 

Se eligieron de 
acuerdo a los criterios 
de priorizaci6n 
mencionados en el 
manual de operacion 
(00s que participaron 
en PATME 6 PROME y 
que requieran 
continuar ejecutando 
acciones de 
mejoramiento de 
eficiencia, OOs del 
valle de Mexico, 00s 
que presenten niveles 
bajos de eficiencia 
global, 00s que hallan 
expresado interes en 
meiorar sus eficiencias) 
Mediante correo 
electronico se enviaron 
las propuestas, hasta 
llegar a un acuerdo en 
el diserio final de las 
chec-lists (formatos de 
verificaci6n) 
Estas 
recomendaciones se 
mencionaron en el 
"Taller de capacitaci6n 
sobre normatividad del 
PROME", que se llevo 
a cabo los dias 20 y 21 
de junio de 2012, en 
las instalaciones del 
edificio sede de la 
CONAGUA, oficinas 
central es 
No fue posible debido a 
la falta de asignacion 
de recurses para el 
programa durante el 
oresente eiercicio. 
Complemento del 
compromise anterior 
que no fue posible 
desarrollar. 
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en enero 2012. 
19 CONAGUA y la misi6n acordaron CONAGUA Y 

que se llevaran a cabo visitas BM 
tecnicas de supervisi6n en unos de 
los organismos operadores al inicio 
de 2012. 

20 CONAGUA se comprometi6 a CONAGUA 
ajustar el MOP a fin de incluir un 
indicador mas a los indicadores de 
gesti6n del PROME. 

uez Briceno 
Planeaci6n 

(En funciones a partir del 16 d diciembre de 2012) 

Elab 6 

S/Fecha 

S/Fecha 

Cumplido Estas visitas de 
supervisi6n se llevaron 
a cabo durante el mes 
de abril y mayo el los 

No 
realiz6 

municipios de 
Cuautitlan lzcalli, 
Tecamac, Tultitlan, 
Chalco, Valle de 
Chalco, La Paz, Bahia 
de Banderas v Celava. 

se La Conagua determin6 
que no se incluira el 
indicador de eficiencia 
energetica ya que esto 
implica a los OOs 
recopilar informaci6n 
adicional de consumo 
energetico y modificar 
los formatos de 
indicadores estandar 
que aplican para 
seguimiento de otros 
oroaramas federales 

o. Bo. 
r Coria-Bustos Perez 

Gerente de Coo eraci6n Internacional 
(En funciones a partir el 01 de febrero de 2013) 

Lie. Griselda Medina guna 
Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 

Proyectos con Credito Externo 
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Modelo 10 

NOT A 10. Rendimientos Obtenidos de la Cuenta Designada/Fondo Rotatorio. 
(Escrito libre narrativo preparado por el ejecutor). 

No aplica, dado que el programa no cuenta con fondo rotatorio. 

Auto 6 
Ing. Emiliano Rodrig z Briceno 

Subdirector General de Planeaci6n 
(En funciones a partir del 16 de · mbre de 2012) 

/~A 
cf~ 

Elabor6 "'::\ 
Lie. Griselda Medina Laguna 

Subgerente de Gesti6n y Evaluaci6n de 
Proyectos con Credito Externo 

o. Bo. 
r Coria-Bustos Perez 
raci6n Internacional 


