
EST ADO OE FUEWTES Y USOS OE. FONDOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJDRAMIEHTO OE EFICIEHCIAS D! ORGAl!ISMOS OPERAOORES AL 31 OE DlCIEMBRE OE W•3 

flW.HCIADO PARCIALMEHTE ME.DIANTE EL CONT~TO DI! PREST AMO Ho. 7973-MX 

CELE a RADO EHTRE El 1antF) y SHCP 

(EX PRE SADO EN MXN I 

SALO OS 
No. d• ACUMULADOS Al MOVLMIENTOS DEL SALDOS ACUMULAOOS 
Nola 31.o!C..ZD12 EJERCIC10 2013 AL 31-DIC-2013 

(OICT AMINADAS) 

I, EY5NTES DE fl~A,t!!;;IAMIENTO . 
" 

1.1.a 
Fondos ejercldos: (i) reembolsados ylo {ii) justificados en el periodo . -
audit ado ....... ·- ··-----·-·-··--· --··-· 

1.1.b 
Fondos ejercidos en perlodos anteriores reembolsados y/o justificados 

147,809,221 10,714.579 158,523,800 
en perlodo audilado 

1.1 Fondos del OFI ruembolsadoa ylo justificados 147,809,221 10,714,579 158 ,523,800 

1.2 Fondos en trjmit• 12, 192,025 313,730,361 325,922,386 

1.3 TOTAL FONOOS FINANCIADOS POR EL OFI (1.H-1.2) 160,001,2.46 324,444,940 484,446,186 

1.4 Antlclpo/Cuenta DBBlgnada, segun el OFI - - -
1.5 

Menos: 
12, 192,025 - 313,730,301 - 325,922,386 

Fondos en trlimite 
-

1 TOTAL FONDOS DESEMBOLSADOS POR EL OFI 147,809,221 10,714,579 158,523,800 

FONOOS FISCAL.ES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartlda Nacional - - -
2.2 Fondos de Aporte Local - - -
2.3 Fondos da otraa fuentes de financlamlento -

2 
TOTAL. FONDOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) - - -
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 147 ,809,221 10,714,579 158,523,800 

11. USO DE FONDOS PQB COMPONE~TE 

(1} Blenas, Servis;iS!!! s!! s;oasultor, lr: Costos Ol:!era!JYos 

1.1 Fondo1 del OFI reembolsados -

1.2 Fondo1 en trimlte - . -
1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFl - - -

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional -" . .... ............. u......... .. ···· ·-- · _ , , ... ·-.. - ···· .... ·-- ··· 
22 Fondos de Aporte local - - -

··········- --····· ···-···- .... - ....... ... 
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento - . 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) 

. 
TOTAL (11 Blenn, ~~MS<l~s ge consulter, x Coatos ogerativos - -
2} Blenes, Seo:icjo!i sit !<S!DSUltor l£ Costos Ol:!eratlvos: Parte 2 (al del Prol£ecto 

1.1 Fondos del OFI reembolsados 36,320,366 1,147,912 37,468,276 

1.2 Fondos en trtmlte 1,250,758 13,678,916 14,929,674 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 37,571,124 14,826,828 52,397,952 

2.1 Fondos de Contrapartida Naciona! -.. ····-· ······--···-··- ·-----· ... ........ ··--· 
22 Fondos de Aporte Local - - -

···---··--·-· · ····· -···· .. . ·--·· 
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento - - -

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) - . -

TOTAL 21 Bl!!!!H, ~i!,'!ls;IQJ s!!! consultor ll Costo& 2.Q!!rativos: Parte 2 (a) del 
37,571.124 14,826,828 52,397,952 

Prol£ecto 

2l Blenes, Servis; loi S! !! Si2!JSUltor ir: Costos Oll!nitlvos: Parte 2 (bl del Prol£ecto 

(1 Fondo1 del OFI reembolsados 111,488,855 9,566,667 121,055.522 

1.2 Fondoe en trimlte 10,941 ,267 300,051.445 310,992,712 

1 TOTAL RECIJRSOS FINANCIADOS POR EL OFI 122,430,122 309,618, 112 432, 048 ,2 l4 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 
·- ·-·· -···--···· ... ·····-··· · ...... ' .. 

22 Fondos de Apo rte l ocal . 
... '' ... ..... ' ' ..... , .. _, .. .. 

23 Fondos de otras fuentes de financiamiento - -

2 
TOTAL RE!CURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

. - -
TOTAL 2} Biene11 ~!!IYl~!Qs !!e J<O!ll!Ul!or ir: Costos O(!erativos: Parte 2 !bl del 

122,430, 122 309,618,112 432,048,234 
Prol£&cto 
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EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROVECTO PROGRAMA D.E. MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERAOORES Al 31 OE DICIEMBRE OE 2013 

FINANCIAOO PAl'ICIALMENTE MEDIANTE EL CONTRA TO OE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBR•DO ENT RE EL (BIRF) Y SHC P 

(EXPRESADO EN MXN) 

SAL DOS 
No. de ACUMULAOOS AL MOVIMIENTOS DEL SALDOSACUMULADOS 
Nata 31-0IC-2012 EJERCICIO 2013 AL 31-DIC·2013 

(OICTAMINAOAS) 

(3) SubRroxe!<tO! basados en resultados bajo la Parte 2 fcl del Pro;tecto 

1.1 Fondos del OFI reembolaado11 - . 

1.2 Fondo& en tramlte - - -
1 TOTAL RECURSOS FINANC1ADOS POR EL. OFI - . -

21 Fondos de Contrapartida Nacional - -
-·-----·- .... ·-·-· --·-- .. ·· --···----·-- ····-- ·- ····· 

22 Fondos de Aporte Local . -........... -... - ....... ___ ,, ........ ............ _ .. ----·-·--···-
2.3 Fondos de otras fuentes de financi.amiento -

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

. . . 

IOT~l GU Subergxas;t!l!I bi!&ados en resullados bajo la Parte 2 jc} del Prol£ecto . . 
(4) Comtsl6o loli<lllll 

1.1 Fondoa del OFI reembolsados . -

1.2 Fondos en tramlte . . . 

1 TOTAL. RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI . . . 
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional -

'". . .. ... -... --.. -·-' .. , -- ----··-··--...... ··-- . ····-· ····-
2.2 Fondos de Aporte Local - . ... ... ·-··-···--·· ..... .. . ........... - ·-···-· 
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento . -

2 
RECURSOS FISCAL.ES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR El OFI) - . . 

TOTAL j4) Coml1!2n fl!i!ili!I . . . 
0 

1.1 Fondos chi OFI reemlxllsados - . 
1.2 Fondos en trAmlte . . -

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL. OFI - . . 
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional -

.. ···- · ·---·····-··-- ·· ·------·----·- ·- ······-······ 
2.2 Fondos de Aporte Local . -.. . . , .. ... .. .. .... . ···- ···- ----····•""·-···· .. ·· ·--··-
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento . . 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

. . -
TOTAL . . . 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 160,001,246 324,444,940 484,446, 186 

Antlclpo/Cuenta Designada segun el OFI me nos Fondos en 
12.192.025 313,730,361 325,922,386 

tramlte 
. . . 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN 
147,809,221 10,714,579 158,523,800 

El OFI MENOS FONDO EN TRAMITE 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO OE FONOOS 
MAS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA 

. . . 

COMISI~ POR APERTURA DE CREDITO--........ 3.267,500 . 3,267,500 

~,,v/ \'o.13<> : 

AYO ~ \ 
Gloria Pedrozo Gonzalez Lie. Maria de los Angel0 <> f'!A-'-z Ramos 

Subdirectora General de Administraci6n Gerente de Recursos Financieros 



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONOOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERAOORES Al 31 DE DICIEMBRE DE 
2013 

flNANCIAOO PARCIALMENTE MEDIAN TE EL CONTRATO DE PRil:STAMO No. 7973-MX 

CELEBRAOO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EH USlJ) 

SALDOS 
MOVIMIENTOS 

No.de ACUMULAOOS Al 
Not9 31-DIC-2012 

DEL EJERCICIO 

(DICTAMINADAS) 
2013 

I. FUENTES DE FINAN~IAMl~~!O 

1.1.a 
Fondos ejercidos: (i) reembolsados ylo (ii) justificados en el perfodo -auditado .. ··- -·------······ .. .. 

1.1 .b 
Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en 11.145,217 823,033 
periodo Quditado 

1.1 Fon dos del OFI reembolsados y/o justlflcados 11 ,145,217 823,033 

1.2 Fondos en tramlte 936,461 24.098.996 

1.3 TOTAL FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI (1.1+1.2) 12,081.678 24,922,029 

1.4 Antlclpo/Cuenta Deslgnada, segun el OFI . -
1.5 

Me nos: 
936,461 - 24,098,996 • 

Fondos en traml te 
-

1 TOTAL FONDOS DESEMBOlSADOS POR EL OFI 11,145,217 823,033 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartlda Naclonal . . 
2.2 Fondos de Aporte Local . . 
2.3 Fondos de otrH fuente& de financiamlento (especiflcar) 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) 

. . 

TOTAL DE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2): 11,145,217 823,033 

II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE 

(1) Blanes, Servicios ca consultor, y Costos operativos 

1.1 Fondos del OFI reembolsados . 
1.2 Fondos en tr6mlt• . -

1 FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI . . 
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional ..... ... -··-·--·-- ·····-· .•.. . ... __ ... ..... ----
2.2 Fondos de Aporte local 

. ---·· -··- ·----·----··· .......... ____ , ___ 
- ··-·-··· 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) 

. -
TOTAL (1) Blenes, Servicios de consultor, y Costos operativos . . 
2) Btenes, Servicios de consultor y Costos_operativos: Parte 2 (a) del Proyecto 

1.1 Fondos del OFI reembolsadoa 2,683,565 88,176 

1.2 Fondos en trimlte 96,072 1,050,737 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR El OFI ;!.779,637 1,138,913 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 
····-·· - .. ·······-······-····- ··· ..... - ...... ........ 

22 Fondos de Aporte local .. ··-· ··-----···- . .. ·' 
23 Fondos de otras fuentes de financiamiento 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) - . 

TOT AL 2) Blenas, Servicios de consultor y Costos operatlvos: Parte 2 {a} def Proyecto 2.779,637 1,138,913 

2) Btenes, Servicios de con suitor y Costos OJ)*rativos: Pa rte 2 (b) clel Proyecto 

1.1 Fondo1 del OFI reembolsados 8,461,652 734.857 

1.2 Fondos en tr6mlte 840,389 23,048,259 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR El. OFI 9,302,041 23,783,116 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacion al 
.. . --··· --····-··--·- ... ... . ... __ .,, ..... .... . . 

22 Fondos de Aporte local .... .... .... .. ······· --····· ....... . .. 
2.3 Fondos de otrtis fuentes de financiamiento 

2 
RECURSOS FISCALES Y OTROS . 
(RECONOCIDOS YIO REGISTRAOOS POR EL OFI) 

. 

TOTAL 2) Blenes. Servtelo1 de consultor y Costas operatives: Parte 2 (b) del Proyecto 9,302,041 23,783,116 

-SALDOS ACUMULADOS 
AL 31-0IC·2013 

-

11,968,250 

11,968,250 

25,035,457 

37,003.707 

. 

25,035,457 

11,968,250 

. 

-
-

-
11,968,250 

. 

. 
-
-

. ..... ...... 
-

. , ... 

. 

-

2,771,741 

1,146,809 

3,918.550 

-... 
-
-

3,918,550 

, 9,196,509 

23,888.648 

33,085,157 

.. 

' 

33,085,157 



ESTAOO DE FUENTES V USOS DE fONDOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS OE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE OE 
2013 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDI ANTE EL CONTRA TO OE PRESTAMO No. 7973-MX 

CEL.EBRAOO ENTRE EL (BIRF) V SHCP 

(EXPRfSADO EN USO) 

No. de 
Nola 

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

1.1 Fondos del OFI reembolsados 

1.2 Fondos en trcimlte 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 
. --- ·---.. .. · · ---- ··--~ -·-

2.2 Fondos de Aporte Local .. ... .. .. ---··· -----··· .. 
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento 

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

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

141 !<2ml11~a inlcial 

1.1 Fondos del OFI reembolsadoa 

1.2 Fondos an tr a mite 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Conlrapartida Nacional .. .. .. ·····-·-------- ·-··· 
2.2 Fondos de Aporte Local 

.. . ···- - --··-· ------·· .. 
2.3 Fondos de otras fuentes de financlamlento 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES V OTROS 
(RECONOCIDOS V/O REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTA!. !~I !Oomlslon inieial 

Q 

1.1 Fondos del OFI reembolndos 

1.2 Fondoa en trimlte 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 F ondos de Conlrapartida NaclOnal 
- .. . - ·····- --- ···· .. 

2.2 Fondos de Aporte Local 
-· - ............ .... .. ·-·-

2.3 Fondos de otras luentes de nnanclamlento 

2 
TOTAL RECURSOS Fl SCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTA!. 

TOTAL DE USOS DE FONDOS: 

AntlcfpolCuenta Deaignada segun el OFI menos Fondos en tramite 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL 
OFI MENOS FONOO EN TRAMITE 

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

COMISION F'~" • ft---· ·~·"'"' 1"ocn1To 

~?' 
/ , -Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Admlnlatracion 

·-·-.. 

SALDOS 
MOVIMIENTOS 

ACUMULAOOS AL SALOOS ACUMULADOS 
~ 

31-0IC-2012 
DEL EJERCICIO 

Al 31-DIC-2013 
(OICTAMINADAS) 2013 

- -
. - . 

. . . 

···-----······-· ... ----. 
. . -·- -·-· ·---- ... 

. 

. . . 

. . 

. . 
- . -
. . . 

- -··--··- .. ···-· .. . 
-- ·· ·------ ~ - - ... ·- . 

- . . 

- . . 

. . 
. - -

. . 
. 

··-··- ·- ·-··· .. .. 
. 

··-·- ··· ·-··· . .... .. .. . 
. 

. 

. . 
12,081,678 24,922,029 37,003,707 

. 936,461 . 24,098,996 • 2S,03S,4S7 

11.145.217 823,033 1 1 .~8.250 

. . . 

250,000 250,000 

i; 

\ 

Vo:So. CJ 
il2 -

Gerente de Recursos 
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ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEl PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES 

AL 31 DE OICIEMBRE OE 2013 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No.7973·MX 

(EXPRESAOO EN USO) 

CONTRATO ORIGINAL MOOIFICACIONES CONTRATO VlGENTE % 
COMPONENTI: I CATEGORiA Vlgente 

OFI CN• TOTAL OFI CN" TOTAL OFI CN• TOTAL OFI 

(1) Bienes. Servicios de consulto1·, 
4,750,000 4,750,000 y C()stos operativos - 4,750,000 4,750,000 100% 

2) Bi<mes, Servicios de COrt$ultor y 
Costos operalivos: Parte 2 (a) del 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 - S,000,000 100% 
Proyecto 

2) Bienes, S&rvicios de consunor y 
Costos operativos: Parte 2 (bl del 87,000,000 87,000,000 . 87,000,000 . 87,000,000 100% 
Proyecto 

(3l Subproyeet<>s basados en 
resultados bajo la Pa"e 2 (e) del 3,000,000 3,000,000 . 3,000,000 . 3,000,000 100% 
Ptoyec:to 

( 4) Comisi6n inicial 250,000 250,000 . 250,000 . 250,000 100% 
0 . . . . 0% 

TOTAL 100.000.000 . 100,000,000 . . . 100,000,000 . 100,000,000 100% 

SAL DOS ACUMULAOOS 
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2013 

SALDOS ACUMULADOS DISPOHIBLE Al 31-0IC-2013 
AL 31-DIC·2012 (DICTAMINADOS) Al 31..f.JIC-2013 {DICTAMINAOAS) 

COMPONENTE/ CATEGORiA 
% 'Yo % % 

OFI CN" TOTAL Vlgente OFI CN" TOTAL Vlgente OFI CN" TOTAL Vigente OFI CN' TOTAL Vigente 
OFI' OFI• OFI• OF1• 

(1) Bien11$, Servicios de consultor, 
y Costos operativos - . . 0% . . . 0% - . . 0% 4,750,000 - 4,750,000 100% 

2) Bienes. Servicios de consultor y 
Costos operativos: Pane 2 (a) del 2,779,637 . 2,779,637 100% 1,138,913 - 1,138,913 100% 3,918,550 . 3,918,550 100% 1,081.450 . 1,081,450 100% 
Proyecto 

2) Bienes. Serviei<>s de consultor y 
Costos operativos: Parte 2 ib) del 9,302,041 - 9,302,!J41 100% 23,783, 116 23,783,116 100% 33.085,157 - 33,085,157 100% 53,914,843 . 53,914,843 100% 
Proyecto 

(3) SubpfOyactos basados en 
resuttados bajo la Parts 2 (c: del . . . 0% . . - 0% . . 0% 3,000,000 - 3,000,000 100% 
Proyecto 

(4) C1;1misi6n inicial 250,000 - 250,000 100% . . . 0% 250,000 . 250,000 100% . . . 0% 
0 . . 0% . - . 0% . . . 0% . - . 0% 

TOTAL ~331,678 . 12,331.678 100% ~22,029 . 24,922,029 100% 37,253,707 . 37,253,707 100% 62,746,293 - 62,746,293 100% 

~ 
. 

. Autoriza Vo.Bo.: 

A_/() 
- ~ - ta.Ji Glona Pedrozo Gonzalez Lie. Maria de los Angeles Glnnez R os -Sutidirectora General de Administr-.ici6n Gerente de Recun;os F'inancieros 

' .. Con1"!1pa~~ Na<::ionel - aqueUoe gaetoe oonb'aciua!es requerldo$. 



NOTAl 

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 CONTRATO DE PRESTAMO 7973-MX 
(cif ras en pesos) 

OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(a) Antecedentes del Proyecto. 

Description: 
• Motivos y necesidades que dieron origen al proyecto 

El Plan Nacional de Oesarrollo 2007 - 2012 (PNO) 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) tom6 en consideraci6n una serie de 
desaffos asociados tanto a las caracterfsticas naturales propias del territorio coma 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 

pals. 

Uno de los objetivos principales del PNH fue el incremento del acceso y calidad de las servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento y plantea como una de las principales estrategias 

para lograrlo el fortalecer el desarrollo tecnico y la autosuficiencia financiera de los organismos 
operadores del pals. 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 (00s), incrementen la eficiencia en la distribuci6n del agua; implanten 

sistemas adecuados de medici6n, facturaci6n y cobra; prom~evan el buen uso y pago del agua y 

suministren agua con calidad adecuada para consume humano. 

En el Artfculo 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 condicion de Organo 

Administrativo Oesconcentrado de la SEMARNAT, forma parte del Sector Central 

Gubernamental, motivo por el cual carece de personalidad jurldica y patrimonio propios, por lo 
que el patrimonio es propiedad del Gobierno Federal, asf como los actives, pasivos y resultados 
que se presentan en los estados financieros. 
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El Artfculo 9 de la Ley de Aguas Nacianales, menciana que el objeta de la Canagua es ejercer las 
atribuciones que le carresponden a la autoridad en materia hidrica y constituirse. coma el 6rgano 
Superior con caracter tecnico, normativa y consultivo de la Federaci6n, en materia de gesti6n 
integrada de los recursos hfdricos, incluyenda la administraci6n, regulaci6n, control y protecci6n 
del dominio publico hfdrico. En el ejercicio de sus atribuciones, la Canagua se organiza en dos 
modalidades que son a Nivel Nacianal, ya Nivel Regional Hidrol6gico-Administrativo. a traves 
de sus Organismos de Cuenca. 

Para cumplir con sus atribuciones, la Conagua esta canformada par 13 Organismos de Cuenca y 
20 Direcciones Locales que reportan a diferentes Organismos de Cuenca o Direcciones Locales 
y por las Oficinas Centrales que regulan la operaci6n y cansolidan la informaci6n. 

Para la administraci6n integral del agua y el cuidado, la conservaci6n de su calidad, asf como la 
planeaci6n, construcci6n, operaci6n y conservaci6n de las obras hldraulicas que requiere el Pais, 
la Conagua tiene las atribucianes siguientes: 

Proponer la polftica hidraulica del Pals, formular y mantener actualizado el Pragrama 
Nacional Hfdrico y ejercer el Sistema d.e 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 desempeiien funciones relacionadas con el agua. 

Administrar y regular en los terminos de ley, las aguas nacionales, la infraestructura 
hidraulica y los recursos 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 rfos y aprovechamiento de 
los recursos hidraulicos de la Cuenca del Valle de Mexico, asf como construir las obras de 
drenaje o aprovechamiento hidraulico y realizar las acciones que para su desarrolla se 
requieran. 

Asegurar y vigilar la congruencia entre las programas relaclonados con el agua y la 
asignaci6n de los recursos 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. 

Para efecto de los proyectos con credito externo la Conagua, promueve que los Municipios, 
responsables de prestar los servicios a la poblaci6n a traves de los Organismos Operadores 
(00), incrementen la eficiencia en la distribuci6n del agua: implanten sistemas adecuados de 
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medici6n, facturaci6n y cobra; promuevan el buen uso y pago del agua y suministren agua con 

calidad adecuada para consumo humane. 

Es asf que la Comisi6n Nacional del Agua (Conagua), como organismo ejecutor del Gobierno de 
Mexico. inici6 en el aiio 2005 la operaci6n de un credito por US$2S'OOO.OOO.OO con el Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRf), para .financiar parcialmente el Programa de 
Asistencia Tecnica para la Mejora de la Eficiencia del Sector Agua Potable y Saneamiento 
(PATME), por media del Contrato de Prestamo No. 7325-ME. La inversion programada de la 
contraparte (Gobiernos de los Estados. Municipios u 00s) se estim6 de US$30'000,000.00. lo 
que result6 en una inversion superior a los US$55'000,000.00 en un periodo de cuatro aiios. 

Debido al exito del PATME. en 2010 se concret6 con el BIRF un nuevo contrato de prestamo 
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 OOs interesados en mejorar su eficiencia de forma integral aprovechando las 

experiencias adquiridas en la ejecuci6n del primer programa. por un monto de 
US$100'000,000.00 y la inversion programada de la contraparte se estim6 en 
US$62'000,000.00, lo que resulta en una inversion del orden de US$162'000,000.00 para 
ejercerse en un perfodo de cuatro anos. 

Para cumplir con la normatividad referente a la operaci6n de proyectos con creditos externos, se 
celebr6 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., lnstituci6n de Banca de Desarrollo. en su caracter 
de Agente Financiero del Gobierno Federal. funge como la mandataria y la Comisi6n Nacional del 
Agua es el ejecutor, y esta representada por el Subdirector General de Planeaci6n, que en su 
memento era el Subdirector General de Programaci6n. 

Asf mismo, se elabor6 el Manual de Operaci6n y Procedimientos del Programa (MOP) el cual 
puede ser modificado por la Conagua cuando se considere pertinente, previa no objecl6n del 
BIRF, por lo que su ultima actualizaci6n y "No objeci6n" del Banco fue el 2 de abril de 2014. En 
este documento se definen los criterios que deben reglr la ejecuci6n del PROME, se definen las 
areas involucradas. y los procedimientos que se deben aplicar durante su realizaci6n. 

Derivado del cambio de. administraci6n en el Gobierno Federal, se elabora el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 que establece en la Estrategia 4.4.2 lmplementar un manejo sustentable 
del agua, haciendo posible que todos los mexicanos. t engan acceso a este recurse. Para lo cual se 
establecen entre otras las siguientes lfneas de acci6n: 

lncrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable. alcantarillado 
y saneamiento. 

Fortalecer el desarrollo y la capacidad tecnica y financiera de las organismos operadores 

para la prestaciqn de mejores servicios 

En este contexto. el adecuado manejo y preservaci6n del agua sigue cobrando un papel 
fundamental, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo econ6mico y la 
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preservaci6n de la riqueza ecol6gica de nuestro pals, par lo que el PROME sigue operando con las 
mismos objetivos. 

• Monto total del proyecto 

El monto del contrato de prestamo es por US$100'000,000.00 y la inversion programada de la 
contraparte se estim6 de US$62 ' 000,000.00, lo que resulta una inversion de 
US$162'000,000.00 para ejercerse en un perfodo de cuatro anos, de los cuafes el Banco solo 
financiara los US$100'000,000.00 coma se menciona en el contrato de prestamo. 

• Fecha de suscripcion y terminacion de los contratos celebrados para el financiamiento 
del proyecto 

El contrato de prestamo se firm6 el 14 de junio de 2011, entrando en efectividad el 25 de 
noviembre de 2011 y considerando coma fecha de cierre el 31 de diciembre de 2014. 

• Descripcion de las enmiendas que en su caso se hayan realizado 

El prestamo no sufrj6 ninguna enmienda en 2013; sin embargo, la Conagua esta en proceso de 

negociaci6n con el Banco para llevar a cabo una ampliaci6n de un ano para la ejecuci6n del 
prestamo. 

• 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 USO$ 100'000,000.00 en la medida en que esta cantidad puede convertirse 
de tiempo en tiempo conf or me al ti po de cambio corriente de conformidad con lo previsto en la 
Secci6n 2.07 del Contrato. para apoyar el financiamiento del Proyecto. 

Se estableci6 una comisi6n por apertura pagadera por el Prestatario, igual a un cuarto del uno 
por clento (el 0.25%) de la cantidad de Prestamo, es decir USD$250,000.00 mismos que se 
consideraron como desembolso. 

El interes pagadero por el Prestatario para cada Perfodo de lnteres debe ser una tasa igual al 
LIBOR para el monto del Prestamo mas la Extensi6n Variable; a condici6n de que sobre una 

Conversi6n de todos o cualquier parte de la cantidad principal del Pr-€stamo, el interes pagadero 
por el Prestatario durante el Perfodo de Conversion sera determinado de acuerdo con las 
provisiones relevantes del Artfculo 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 pago continua durante un perlodo de treinta dfas, entonces el interes pagadero par el 
Prestatario sera calculado conforme a la Secci6n 3.02 (d) de las Condiciones Generales. 

Las fechas de pago del servicio de la deuda, quedaron establecidas para los dias 15 de junio y el 
15 de diciembre en cada aiio. 
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El monto principal del prestamo debera cubrirse en su totalidad a mas tardar 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 administraci6n 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 cobro, para una tasa variable a un precio fijo, o viceversa; 
(iii) El establecimiento de If mites a la tasa variable aplicable a todo o cualquier parte del principal 

del Prestamo retirado y pendiente de cobro, mediante el estabtecimiento de una tasa de 
interes tope o una tasa de interes llmite en la tasa variable. 

Cualquier conversi6n solicitada de acuerdo al parrafo anterior que sea aceptada por el BIRF sera 
considerada como "una Conversion~. como definido en las Condiciones Generales y sera 
efectuada de acuerdo con lo previsto pQr el Artlculo IV de las Condlciones Generales y de las 

Normas de Conversion. 

Puntualmente despues de la fecha de ejecuci6n de una tasa de interes tope o una tasa de interes 

lfmite para el cual el Prestatario haya solicitado que la prima sea pagada de los recursos 
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: 

Com prom i sos: 

Los Ejecutores. a traves del Organismo Coordinador, deberan presentar a la revision y 
aprobaci6n del BIRF. el Plan de Adquisiciones propuesto para el Programa para un perfodo de 18 
meses y los estados financieros auditados. · 

El Prestatario llevara registros y permitira inspecciones al BIRF de auditorfas y de informaci6n 

flsica y financiera. 

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

Cuando se haya comprometido el 90% de las recurses 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) dfas siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre, que deberan contener. 

entre otros temas: 

(i) El estado de ejecuci6n del Programa; 
(ii) El grado de cumplimiento de las objetivos y metas; 
(iii) Los problemas suscitados; y (iv) las soluciones adoptadas. 
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De acuerdo al Contrate de Mandato y de Ejecuci6n del Programa se presentaran informes 
semestrales sabre el avance en el cumplimiento de las compromises contractuales. 

Recurses adicionales (Aporte Local). (b) A partir del ano calendario siguiente a la iniciaci6n del 
Proyecto y durante el perfodo de su ejecuci6n. el Prestatario debera demostrar aJ Banco. en los 
primeros sesenta (60) dfas de cada afio calendario, que dispondra oportunamente de los 
recursos necesarios para efectuar la centribuci6n local al Proyecto durante ese ano. 

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

(b) Objetivos de Desarrollo. 

El Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Organismos Operadores (PROMO tiene come fin 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante el 
incremento de la eficiencia ffsica, comercial y administrativa de las Organismos Operadores 
(OO's) participantes por media de asistencia tecnica y financiamiente 

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

Componente 1: 

Componente 2: 

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

Modernizaci6n de la prestaci6n de las servicios de las Organismos 
Operadores. 

lndicadores que permitiran medir el avance en el logro de dichos objetivos: 

Objetivo de Desarrollo 
del Proyedo (PDO) 

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

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 consume de energia 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 
PROME. 

Uso de la lnformacion 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 monii:orear el impacto del Proyecto 
en la efkiencia global de los Organismos 
Operadores particioantes en el Provecto. 
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Resultados lntermedios 
oara el Comoonente Uno 

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

lndlcadores de Resultados por Componente 

• Numero de personal de Organismos 
Operadores capacltados en temas de 
efidencia 

• Numero de publicaciones en temas 
relacionados con eficiencia disponibles 
en el sitio web oficlal de la Conagua. 

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

Uso del Monitoreo de Resultados 

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 y conoclmiento. 

Componente 2; • 
Modernizacl6n de los 

Porcentaje de acciones implementadas Para monitorear el progreso hada el logro 
que cumplieron con sus metas de los objetivos del Proyecto. 

servicios de organismos 
operadores • 

• 

establecidas. 
Numero de organismos operadores 
que participaron en la ventanilla de Para medir el impacto del piloto de OBD. 
financiamiento basado en resultados. 

Numero de organismos operadores que 
participaron en el Proyecto. Para medir el impacto del Proyecto. 

(c) Estructura Organica. Administracion y Operacion. 

La Conagua autoriza la asignaci6n de los recursos financieros; asimismo, implementa, difunde, 
di rige, coordina y evalua las actividades del Programa. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos que persigue el Programa, est ableci6 la participaci6n 
y coordinaci6n de las slguientes areas institucionales: 

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

• Determina las acciones necesarias para incrementar sus eficiencias. 

• Determina el recurso de contraparte con el que participaran. 
• Envfa 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 flsico-financiero del programa correspondiente. 

• Elabora las cierres de ejercicio correspondientes. 
• Elabora relaci6n de contratos, convenios y gastos para desembolso. 

Organismos de Cuenca (0() y/o Oirecciones Locales (DL) de Conagua 

• Recibe las solicitudes de los Organismos Operadores (00s), para incorporaci6n al PROME. 
• Verifica que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
• Validan proyectos ejecutivos. 
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• Envfa solicitudes a la Gerencia de Fortalecimiento de Organismas Operadores, solicitando 

incarporaci6n al Programa de los OOs. que correspondan. 
• Formaliza con los Municipios y/o las Gobiernos de los Estados las "Anexos de Ejecuci6n y -

Tecnicos". 
• Supervisa la ejecuci6n de los trabajos. 

• Elabora los formatos de verificaci6n tecnica de las acciones. 
• Valida avances de ejecuci6n ffsica-financiera y los cierres de ejercicio. 
• Valida relaci6n de contratos, convenios y gastos. 
• Captura en el Sistema informatico vigente 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 D.L. las solicitudes de las OOs para incorporaci6n al Programa. 
• lnvitan a los OOs participantes del programa a las talleres de capacitaci6n sobre 

normatividad del PROME, en coordinaci6n con la GCI. 

• 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. 
• Solicita a la GCI la no objeci6n de las bases de licitaci6n de las contratos correspondientes 

del BIRF. 

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 credita externo. 

• Registra y controla las operaciones presupuestales, contables y financieras relacianadas 
con las recurses provenientes de credito externo, a traves de los sistemas 
correspandientes. 

• Es responsable de realizar los tramites de pago de desembolsos ante el Agente Financiero. a 
partir del 19 de diciembre de 2013. 

• Coordina los procesos de auditorfa con credito externo al Programa ante las instancias 
correspondientes a traves de la Subgerencia de Narmas y Analisis de la Gerencia de 
Recursos Financieros. y elabora los estados financieros para su Dictaminaci6n. a partir del 

19 de diciembre 2013. 

La Subdirecci6n General de Planeaci6n (SGP). a t raves de la Gerencia de Cooperaci6n 
Internacional. 

• Es el enlace (mica en la Conagua. entre el BIRF y BANSEFI. 

• Atiende y coordina las misiones de supervision, cierre, revisiones expost y da seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos derivados de las mismas. 

• Da seguimiento a compromisos contractuales. 
• lntegra los diferentes informes .que solicita el BIRF, incluyendo los requeridos para la reunion 

semestral del Comite de Credito Externo de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 
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• Captura el Plan de Contrataciones en el Sistema de Ejecuci6n de Planes de Adquisiciones 
(SEPA) y gestiona la No Objeci6n del mismo a traves del Agente Financiero. 

• Convoca a las areas involucradas del PROME a los talleres de capacitaci6n sabre 
normatividad del programa, en coordinaci6n con la SGAPDS. 

• 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, asf como a las 
actualizaciones del PAC dentro del SEPA y la No Objeci6n del mismo, a traves del Agente 
Financiero. 

• Con la informaci6n registrada .en el sistema de la Subdirecci6n General de Administraci6n, 
comprueba gastos (SOD a traves de la Subgerencia de Gesti6n y Evaluacion de Proyectos 
con Credito Externo (SGEPCE). ante el Agente Financiero para su desembolso; sin embargo, 
a partir del 19 de diciembre 2013, esta actividad la realiza la Gerencia de Recurses 
Financieros a traves de la Subgerencia de Administraci6n. 

• Coordina los procesos de auditorfa 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, sin embargo, a partir del 19 de diciembre 2013, esta 
actividad la realiza la Gerencia de Recursos Financieros. 

(d) Sistemas de informacion. 

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 Recursos Financieros 
(GRF) y el Modulo de Desembolsos (SISDEM), a cargo de la Subgerencia de Gesti6n y Evaluaci6n 
de Proyectos con Credito Externo <SGEPCE). este ultimo hasta el 18 de diciembre de 2013, 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 que se implementen bajo el marco del PROME, vigilando las fechas de las acciones 
registradas en cada etapa de las procesos de licitaci6n, contrataci6n y ejecucion de las contratos 
correspondientes, asl coma los mantas estimados y finales de ejecuci6n de cada contrato. 

Sistema de Administraci6n Integral (SAi). 

Este sistema incluye entre otros el modulo de Presupuesto, permite que las unidades ejecutoras 
elaboren su anteproyecto de presupuesto de egresos y se atienden todas las solicitudes de 
adecuaci6n presupuestales elaboradas por los ejecutores, donde se incluyen las de credito 
externo; asi como reintegros y rectificaciones al ejercicio del presupuesto. 

Modulo de T esorerfa orientado al registro de beneficiaries y cuentas bancarias. contratos. 
compromisos, cuentas par pagar. cadenas productivas. operaciones ajenas. ADEFAS y pasivos, 
consultas y reportes. 
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El SISCON, orientado al registro contable de las operaciones financieras y presupuestarias y 
generaci6n de reportes (balanza, a.uxiliares. p61izas). 2013 fue el ultimo ejercicio en que se 

utiliz6 este modulo ya que a partir de 2014 entra en operaci6n el modulo contable del SAi. 

El Modulo de Desembolsos (SISDEM) el cual pertenece al sistema anterior de la Conagua. sigue 

operando a la fecha y tiene coma finalidad el registro. recepci6n y control de los gastos 

financiados con recurses provenientes de credito externo, tambie.n permite validar y procesar la 

informaci6n remitida a las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y Direcciones 

Locales. por parte de los Organismes Operadores Estatales. permitiendo asf, llevar a cabo el 

tramite de desembolso para el retiro de fondos de la lfnea de credito proveniente del prestamo 

otorgado. 

Este Modulo estuvo a cargo de la SGEPCE de la Subdirecci6n General de Planeaci6n, hasta el 18 
de diciembre de 2013. quedando a partir de esa fecha a cargo de la Gerencia de Recurses 

Financieros de la Subdirecci6n General de Administraci6n. Es importante mencionar, que durante 

el ejercicie 2014 entrara en operaci6n un nuevo modulo de credite externo, el cual sustituira al 

actual. 

(e) Flujo de Operaciones. 

En el ejercicio 2010. se iniciaron las gestiones para formalizar el contrato de prestamo, dentro 

de la atapa de planeaci6n. se determin6 que el programa podrfa iniciar con la instrumentaci6n de 

acciones y que estas se considerarf an 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 las ejercidos 2010 y 2011 los recursos que 

se tramitaron y ejercieron provenfan del Programa presupuestario 5074 - 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 Operaci6n para los Programas de lnfraestructura Hidroagrlcola y de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisi6n 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 las 

ejercicio 2010 y 2011, respectivamente y para el ejercicio 2012 no se transfirieron recurses 

presupuestal a las Organismos Operadores para la ejecuci6n del Programa. 

Es en el presupuesto del ejercicio 2013. que se asignan recurses al PROME, etiquetandolos con 

dlgito 2 (credito externo) y se publican las Reglas de Operaci6n en el DOF el 29 de diciembre del 

2012 aplicables durante el ejercicio fiscal 2013. 

Desde el inicio del proyecto la Subdirecci6n General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

CSGAPDS) es la encargada de coordinar el proceso de formalizaci6n de Anexos d·e Ejecuci6n y 
Anexos Tecnicos, una vez formalizados y con base a las polfticas 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 las areas financieras de los 

mismos, realizar la solicitud de tr an sf erencia electr6nica de recursos a los beneficiarios previa 
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validaci6n del area normativa central CSGAPDS), y turnan a la Gerencia de Recursos Financieros, 
para que sean transferidos dichos recursos a las cuentas de las beneficiarios. 

• Proceso para la obtencion de recursos por parte del area responsable de la ejecucion 
def 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 ta 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 las criterios de elegibilidad mencionados en las mismas. 

Los mecanismos para el flujo de recursos son las 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 Subdireccion, coma del 
Programa APAZU, la solicitud de radicaci6n de recursos a los Gobiernos de los Estados, 
Organismos Operadores que han cumplido con los requisitos descritos anteriormente. 

Con el presupuesto asignado los Organismos de Cuenca y Dlrecciones Locales. elaboran las 
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 
recursos via transferencia electr6nica a las cuentas de las beneficiarios. 

Las areas de pago, con la informaci6n proporcionada por el area tecnica. registran el 
compromiso de pago en el SAi y sollcitan a las areas normativas centrales la autorizaci6n de los 
recursos, con dicha autorizaci6n continuan el tramite en los sistemas de la SHCP para realizar la 
transferencia electr6nica a las cuentas bancarias de las beneficiarios. 

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

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

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

1. La Conagua a traves de sus Organismos de Cuencas (0() y Direcciones Locales (OL), 
reciben de los Organismos Operadores (00) las comprobaciones de recursos Federales y 
Estatales, en los formates denominados registro de contratos y relaci6n de gastos, 
debidamente firmados por el representante del 00. 
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2. Los OC y/o DL reciben la comprobaci6n, validan y firman los formatos para su envfo a la 
Subgerencia de Administraci6n del mismo OC y/o DL. 

3. La SGEPCE valid6 informaci6n y registr6 en el SISDEM hasta el 18 de diciembre de 2013 y 
enviaron oficialmente las comprobaciones a la Gerencia de Cooperaci6n Internacional de 
Oficinas Centrales; siendo esta actividad, a partir de 19 de diciembre de 2013, 

responsabilidad de la Gerencia de Recurses Financieros. 

4. La Gerencia de Cooperaci6n Internacional a traves de la Subgerencia de Gesti6n y 
Evaluaci6n de Proyectos con Credito Externo (SGEPCE) revisa la comprobaci6n y elabora la 
solicitud de desembolso para su tramite ante el Agente Financiero a efecto de solicitar el 
desembolso respectivo ante el BIRF. 

5. El Agente Financiero tramita al BIRF, la solicitud de desembolso de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por el mismo y recibe el reembolso en su cuenta designada del 
Pro gr a ma. 

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

4. 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. 

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

6. Tramitar ante el BIRF los desembolsos de los recurses y, cuando lo considere convehiente, 
proponer a la mandante la cancelaci6n parcial de los recurses. 
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7. Asesorar al ejecutor en los procedimientos de adquisiciones. desembolso y auditorfas, a 
efecto de cumplir con la normatividad aplicable. 

8. Verificar que las 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, 
pollticas y procedimientos acordados con el BIRF, y de conformidad con el Anexo 2, Secci6n 
Ill del contrato de prestamo, asl como con las disposiciones que la autoridad normativa 
correspondiente establezca, respecto de proyectos financiados con credito externo. 

9. Actuar como (mica enlace entre el BIRF. la mandante y el ejecutor para cualquier asunto 
relacionado con el proyecto y con los recursos. 

10. Apoyar al ejecutor, en las obligadones que le correspondan en terminos de la Clausula 
T ercera del presente contrato. 

IL Enviar a la mandante, dentro de los diez (10) dfas naturales posteriores al cierre del periodo 
que corresponda: i) reportes mensuales sobre los desembolsos realizados de los "recursos"; 
ii) reportes mensuales de las amortizaciones, pagos de intereses y comisiones, asf coma el 

reporte de los saldos insolutos de los recursos; iii) informes trimestrales sobre el avance en 
el cumplimiento de ~os compromisos contractuales, y iv) a solicitud de la mandante, 

cualquier informaci6n sobre la ejecuci6n del proyecto y la situaci6n financiera de los 
recursos. 

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

13. Recuperar, por cuenta y orden de la mandante, los recursos pagados al BIRF por concepto 
de intereses y comisiones que sean reintegrables a la mandante, coma resultado de 
cancelacianes y/o candanaciones de comisianes autorizadas por el BIRF. 

14. Abrir y administrar la Cuenta Oesignada a que se refiere la Secci6n 2.04 de las Candicianes 
Generales para Prestamos del BIRF del contrato de prestamo, en caso de que la mandante 
apte par la utilizaci6n de esta. Los intereses devengados por esta Cuenta Designada seran 
entregados a la mandante en la cuenta en dande se depasiten los recursos. 

15. Una vez que las partes suscriban el presente contrato. la mandataria entregara a la 
mandante y al BIRF una opini6n legal, aceptable para el mismo, en la cual confirme que tiene 
las facultades para la administraci6n de los recursos. 

Asimismo, debera entregar a la mandante y al BIRF, la opinion legal que el ejecutor-realice en los 

terminos .de la Clausula Tercera del presente contrata. 

16. Llevar a caba los demas actas necesarios para el cumplir'niento de SU funci6n de Agente 
Financiero del Gobierna 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 recursos en d61ares de los Estados 

Unidos de America. a mas tardar en tres (3) dfas 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 envlo de avisos de desembolso, la fecha 

y numero de cuenta en que se realizaron los dep6sitos de las recurses provenientes del OFI. asl 
como 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 como fin fortalecer a la Conagua en su misi6n de apoyar a los 00s del pafs. 

creando instrumentos para la generaci6n y analisis de informaci6n del sector; asl como de apoyar al 
personal de los OOs mediante asistencia tecnica y capacitaci6n. Las actividades financiadas por 
esta componente son cont ratadas directamente por la Conagua y pueden ser: 

• lmpartici6n de cursos de capacitaci6n en eficiencia ffsica y comercial y desarrollo de manuales 
• Diseno 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 dif usi6n de buenas practicas 
• Organizaci6n de eventos, conferencias y semlnarios 

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 reatizara la difusi6n de los insumos objeto de cada contrato. para que 
los OOs obtengan los beneficio~ de las acciones realizadas. 

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

Esta componente tiene coma objetivo apoyar de forma directa a los OO's participantes en el 

Programa mediante el financiamiento de acciones de incremento de eficiencia, espedficamente en 
las areas de administraci6n, eficiencia operacional y viabilidad financiera y que esten sustentadas 
sabre un esquema de planeaci6n. 
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Dentro de la componente 2 existen tres subcomponentes de apoyo. 

Subcomponente "Asistencia Tecnica I Estudios" 

Subcomponente "Inversion Clasica" 

Subcomponente "Pago por Resultados" 

Montos del Prestamo 
(Cif ras en USO) 

Componente I Subcomponente 
Financiamiento 

federal 

Componente 1 

- Mejora del manejo de informaci6n y 4.75% 
conocimiento 0.25% 

- Comisi6n lnicial 

Componente l 

- Modernizaci6n de la prestaci6n de los 95% 
servicios de los organismos 
operadores 

Subcomponente: 

Asistencia Tecnica I Estudios 

Diagn6sticos 5% 
Otros estudios 

Subcomponente: Inversion Clasica 87% 

Subcomponente: Pago por Resultados 
3% 

(piloto) 

Total 

Monto a 
financiar 

4'750,000 

250.000 

95'000.000 

5'000,000 

87'000,000 

3'000,000 

100'000,000 
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Categorfas de lnversiOn 

Monto del Prestamo 
Porcentaje de Gastos a ser 

Categorfa 
(expresado en USO) 

financiado 
(induido lmouestos) 

(1) Bienes. capacitaci6n, servlcios de no consultoda, 4.750,000 100% 
servicios de consultoria y costos de operaci6n bajo la 
Parte l del Proyecto. 

(2) Bienes. obras, servicios de no consultoda, 100% 
Servicios de consultorla, costos operatives y 
capacitaci6n financiada por: S,000.000 
{a) Subp<oyectos de asist encia tecnica bajo la 

Componente 2(a} del Proyecto. 

(b) Subproyectos de eficlencia bajo la Componente 
87,000,000 

2(b) del Proyecto. 

(3) Subproyectos basados en resultados bajo la 3,000,000 El 100 % de las salidas de productos al 
Componente 2(c) del Proyecto. costo de la unidad aplicable incluido en el 

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

(4) Comisi6n de apertura. 250.000 lmporte a pagar de acuerdo con la 
Secci6n 2.03 de este Contrato. de 
acuerdo con la Secci6n 2.07 (b) de las 
Condiclones Generales 

(5) Prima por tasas de interes y de t asa de interes 0 Cantidades bajo la Secci6n 2.07 (c) def 
base. Contrato. 

IMPORTE TOTAL 100,000,000 

Adicionarmente, en caso de que la Dependencia o Entidad sea co-ejecutora del programa, se 
deberan seiialar espedficamente los componentes y categorias que le corresponden ejecutar 
induyendo el monto correspondiente. 

Categorias de Inversion 

Categorfa 
Monto del Prestamo Porcentaje de Gastos a ser financiado 
(expresado en USO) (incluido lmpuestos) 

(1) Bienes, capacitaci6n, servicios de no 
consultorfa, servkios de consultorfa y 4,750.000 100% 

costos de operad6n bajo la Parte 1 del 
. Provect o 
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(g) Otros 

Caracteristicas presupuestarias 

El programa PROME comienza a operar de manera retroactiva en 2010, sin embargo por ser una 
derivaci6n del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
APAZU, desde su inicio no recibi6 asignaci6n directa o clave presupuestaria especial; por lo que 
la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores desde el proyecto de presupuesto 
2012. gestion6 a traves de la Gerentia de Recursos Financieros ante la Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico una clave espedfica, realizando esta misma acci6n en el ejercicio 2013. sin 
embargo la clave no fue autorizada, par lo que el PROME sigue operando con la clave del 
programa APAZU, pero para el ejercicio 2013, los recursos fueron etiquetados con dlgito 2 
(credito externo). 

Presupuesto autorizado. ejercido y desembolsado 

Para el ejercicio 2013. la SHCP autoriz6 un presupuesto para el PROME de $334'000,000.00, 
con fuente de financiamiento dfgito 2 (credito extemo). de los cuales la Conagua transfiri6 
recurses presupuestales a los Organismos Operadores por un monto de $294'805,142.81, 
reintegrando $19'446.440.00, y ejerciendo efectivamente $275 ' 358,701.90. En este mismo 
ejercicio, se realiz6 un desembolso por un monto de $10' 714,578.99 correspondientes a 
comprobaci6n de recurses de ejercicios 2010 y 2011. Al cierre de este ejercicio se tenla un 
avance del 12% en relaci6n al monto del financiamiento. 

Al 30 de junio de 2014, se han comprobado $324' 444,940.15 ($184' 798,887.00 recursos 
federales y $139' 646.053.36 de recurses estatales y municipales) y de este monto se ha 
solicitado el desembolso por $282'998,246.97, correspondientes a recursos provenientes de 
los ejercicios de 2013 y 2010, mediante tres solicitudes presentadas en los meses de mayo y 
junio del 2014. 

Con estos desembolsos, se tiene un avance acumulado desde el inicio del proyecto al 30 de junio 
de 2014 del 34% en relaci6n con el monto total del financiamiento par US$100'000,000. 

Cifras reportadas en el ejercicio 2012 

En el Estado Financiero Dictaminado de .2012, denominado "Estados de Fuentes y Uso de 
Fondos". y en su Nata 3a " lntegraci6n del Saldo de los Fondos", se consider6 como monto en 
"tramite de desembolso" un importe de S 18' 568,317.00: sin embargo, posterior a la entrega del 
dictamen, el Banco Mundial solicit6 la verificaci6n del desembolso No.6, debido a que existlan 
contratos con fecha anterior a la fecha retroactiva autorizada. por lo que la Conagua realiz6 la 
modificaci6n de dicho desembolso, y present6 la cifra corregida por $10'714,578.'99, sumando 
un total de desembolsos en tramite al 31 de diciembre del 2012 par $12'192,024.99. Es 
importante mencionar que existe un importe de $1 ' 477,446.00 que si proceden, por lo que se 
realiz6 el desembolso en el SOE No.9 en el ejercicio 2014. 
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Para efectos de presentaci6n y debido a que en los estados financieros de 2013 deben 
presentarse las cifras de 2012 de manera comparativa. se incluye el monto real financiado en el 
ejercicio 2012, es decir. los $12'192,024.99. 

(h) lmportancia gue tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relacion 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 relacion al presupuesto anual de la entidad. En el caso de las 
Dependencias, en relacion al de la Subsecretarla de la que depende el area ejecutora. 

El presupuesto anual ejercido en 2013 del prestamo ascendi6 a $275'358,701.90 lo que 
represent6 el 0.65% del presupuesto ejercido por Conagua en ese mismo ejercicio 
$42,087'653,241.91. 

• 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 (SAD y el subsistema de contabilidad CSISCON) mediante las cuales la 

Gerencia de Recurses Financieros (GRF) opera en lfnea 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, asl corno sus Distritos de 
Riego, Por otro lado, la SGEPCE oper6 el M6dulo de Desembolsos hasta el 18 de diciembre del 
2013, 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 Modulo 
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 Agente Fin'anciero y el BIRF, empiezan los trabajos y 
los 00 entregan los avances de las obras y servicios y las formato denominados Relacion de 
Contratos y Relacion de Gastos al personal de los OC y DL y estos verifican dichos trabajos y 
pagos realizados vinculados con las facturas, las formates son firrnados por los 00 y los OC y 
DL de la Conagua y son enviados a Oficinas Centrales al mismo tiernpo que son capturadas por 
los OC y DL en el SISDEM. 

La SGEPCE recibi6 hasta el 18 de diciembre del 20131os formatos firmados, las compara contra 
la informad6n registrada en el SISDEM y si no tiene ningun error o variaci6n se elaboran las 
solicitudes de desernbolso para envfo 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 interrelacion y/o revelacion en los 
estados financieros basicos de la entidad y los del Proyecto. 

La CONAGUA por ser un 6rgano Desconcentrado aplica practicas contables establecidas par el 
Gobierno Federal, sobre la base de la Ley General de Contabilidad Gubernarnental, las normas 
emit idas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable y las Normas de lnformaci6n 
Financ.iera Gubernamental establecidas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 
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Los activos, pasivos, patrimonio y resultados que se presentan en las 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 como gasto con cargo al 
presupuesto de la Conagua, no existe una cuenta contable espedfica para credito externo, el 
envfo de la cuenta por liquidar certificada se tramita a petici6n del area ejecutora y se ejercen 
envfan los recursos en este caso mediante el capftulo 4000.- Ayudas, subsidios y transferencias. 

Autori 
C. Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Administraci6n 

VO.SC: 
Lie. Marla de los Angeles Gomez Ramos 

Gerente de Recursos Financieros 
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NOTAl PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES 

(a} Bases de preparaci6o de la informaci6n. Breve descripci6n de: 

• Los sistemas de control interno establecidos para el acopio de la informacion 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 emision de los estados financieros, y 
de la informacion del avance fisico del proyecto o programa. 

E1 informe financiero se entrega semestralmente y anualmente, se basa en la estructura del 

Modulo de Desembolsos SISDEM, el cual permite el registro de gastos de las recurses 

transferidos a los Organismos Operadores. identificando las componentes y categorlas, el 

sistema es alimentado par 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. 

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 aplicacion de los 

fondos proyectados para el perlodo 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 justifitaciones 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 PROMED. 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 las procesos de licitaci6n. 

contrataci6n y ejecuci6n de las contratos correspondientes, asf como los mantas 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 reinversione.s 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. Legislativo y Judicial de la Federaci6n. las Estados y el Distrlto 

Federal; los ayuntamientos de las municipios; y las entidades de la administraci6n publica 

paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

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. 
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Para coordinar la implementaci6n de las disposiciones de la LGCG, se cre6 el Consejo Nacional de 
Armonizaci6n Contable (CONA() y un Comite Consultive, 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 sabre la 
Gesti6n Publica (UCGIGP) emiti6 el Oficio 309-A.-0237 /2012, mediante el cual dio a conocet 
las "Disposiciones Espedficas en materia contable aplicables al Ente Publico Peder Ejecutivo 
Federal. para el Ejercicio 2012", senalando 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 reconecimiento de las actives, pasivos. ingresos y gastos 
publicos; el patrimonio del estado y la aplicaci6n de los postulados basicos de contabilidad 
gubernamental. La CONAGUA queda establecida cemo un Centro de Registro operative par lo 
que es responsables de captar y registrar las transacciones en mementos 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 o 
publicaci6n de informaci6n contable y presupuestal, entendiendose que la Comisi6n operara 
coma uno de estos. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) sera el mecanismo utilizado por la UCGIGP 
para la integraci6n de la informaci6n del ente Poder Ejecutivo. El Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP) es el medio tecnol6gico utilizado por los Centros de Registro, para 
incorporar al SCG los eventos que impactan la informaci6n financiera o presupuestaria. 

En paralelo la Cemisi6n hasta 2013, llev6 un sistema contable denominado SISCON en el cual se 
registran las transacciones a nivel nacional, incluidos las recurses transferidos para programas 
con credito externo, los cuales son entregados a las beneficiarios mediante cuentas por liquidar 
certificadas, afectando presupuestalmente el capltulo 4000.- Ayudas, subsidies y transferencias, 
y registrando contablemente al gasto de operaci6n de la Conagua, a partir de 2014 se registran 
las operaciones contables mediante el modulo de contabilldad en el SAi: 

En cuanto a las recuperaciones obtenidas, estas no afectan el presupuesto ni los registros 
contables de la Conagua debido a que se realizan mediante solicitudes de desembolso 
tramitadas ante el Agente Financiero solicitando el retire de fondos directamente a la Tesorerla 
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 aplicacion de las 
fluctuaciones cambiarias. 

La Conagua no registra contablemente las fluctuaciones cambiarias debido a que el desembolso 
es solicitado para transferirse directamente a la TESOFE. 
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• Los tipos y la periodicidad con que se emiten los informes relacionados con la 
ejecucion del proyecto. 

Conagua prepara y entrega al Banco informes financieros (IFR) provisionales no audftados e 
informes de seguimiento a mas tardar cuarenta y cinco (45) dfas despues del final de cada 
semestre calendario. 

Autoriz6 
C. Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Administraci6n 

Lie. Marfa de los Angeles Gomez Ramos 
Gerente de Recurses Financieros 

Notas a los Estados Financieros del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME) 2013 



Nota Ja 
INfEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TflAMITE DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 

DE DICIEMBRE DE 201 J 

F!NANCIADO PARClALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTA.MO No. 7973-MX 

CELEBRP..DO ENl'RE EL (BIRF) Y SHCP 

[EKPRESAOO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 
SM.DO MOlllMIENlOS SAU)() 

COMPONENTE/C.ATEGORl.A 
200A 2011 ACUMUIADO Al D£1 ACUMU~ Al 

(a i'io de inicio 2010 ZOU ([JERCICIO 31 DE DlOIMlllf EJEllOCIO 21Jl3 31 DE D!CIEM&llf 

del Proyecto) Al\IRR.10!!) DE 2011 (ACTUAL) DE201l 

1.2 Fondoe del OFI en Tramlte al Clerre del Periodo 

(1} Bienes. Serv~I~ ~-~-~nsul!~.~:.Y Cost~-?~_r,ati·v·os . . - - - . . 
. . .. ... ...... --· -· -·----·- ..... .. 

2) Bienes, Servicios de consultor y Costos operatives: 
Parte 2 (a} del Pro~to - 32.636,364 4,934,760 - 37,571,124 14,826,828 52,397,952 

······· ---·- ·--···---·· ···-- - -- ·-------·· ··-· 
2) Bienes, Servicios de consultor y Costoo operativos. . 45,589,770 76.840.3!52 - 122,430,122 309,618, 112 432.048,234 
F>~~·. ~.<~J.d.~. F>~.o~c,.to, ·····--·--·--- --···--·-""""' ···--·--···· 
(3) Subproyectos basados en resultados bajo la Parte 2 - . . - . . . 
(c) det Prayocto .. ·--···--···-·---· ~. .. .... ......... ,, ,, ___ 

'" 
4l Comtsl6n lnlcial - . - - " . -

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE . 78 226 134 81 775 112 . 160 001246 324444940 484 446 186 
1.2 a Fondoa 1eembol9ados en el periodo auditado o anterlorea que oatuvleron en tr amite (fueron ejercldos) en s)eriodos anterloru 

(1) Bienes. Servicios de co~~!t~.~" ~ .. <;~s_!.os operativos ___ . . - - - " . . 
" 

............. , _____ 
" . 

2) Blenes, Servicios de consultor y Costos operativos; 
Pa rte 2 (a} del Proyecto 

. 36.320,366 36,320,366 1,147,912 37,468,278 
...... ........... -·-----·----· .... .................. ___ , 

2) Blenes, Servicios de consullor y Costos operativos: . 111,488,855 111 ,488 ,855 9,566,667 ' 121,055,522 
Parte 2 (b} del Proyeoto 

"' ......... --····-·-----· . .. ........ --.. ·--· -·····--· ...... . 
[3) Subproyectos basados en resu1tados bajo la Parte Z 
eel del Proyecto - . - - - - . 

.. . . ......... ···-··----- ....... ... .. --·----- ·- · . 
4 l Com.is 16n loiclal - . - • ' . . -

TOTAL OE l'ONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI . . . 147,809,221 147,809,221 10,714,579 158,523,800 

Fondo• neto• en tr6mlte 

(1) Bleoes, ~~-~-~Ul-~'..Y ~tos Operalivos . - - - . 
····- ------ ... ....... -

2) Bienes. Se<Viclos de COosul!Qf' y Costos operatlvos. - 32,636.364 4.934,760 • 36.320.366 1,250,758 13,678.916 14,929,674 
Parte 2 (8) de!_ Pro~~-- .. -··· ··---··-··· ·- " - - --·-- --·--···· -· - .. . 
2) Bienes, Servicios de consultor y Costos operativos: . 45,589,770 76,840,352 · 111 ,488,855 10,941,267 300,051,445 310,992o712 
Perte 2 (~l del Pro~cto .. ....... ... -· ··--··---··-·-- ··- . " -····· -· ·--.. ·-·-···-
{3) Subproyectos basados en resultados bajo la Parte 2 - . - - .. - . 

c__ -, 
~-· 

.... ·-··- - ---·-·- •• _ ....... . ... MM -- ·-114 l Comlsl6n lnlolal . . - - . - . 
TOTAL DE FONDOS ~TOS EN TAAMITE . 78,226,134 81 ,775,112 ·147,809,221 313,730,361 

SALDO TOTAL DE f,t!NDOS ENTAAMtTE 12,192,025 325,922,386 

Autoriza / Vo Bo. 

~ \... :1_ 
Gloria Pedroz~:tte;1zalez Subdirectora G eral d e Administraci6n 

Lie. Marla de los Ange~~z Ramos 
Gerente de Recursos Fin s 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAM ITE A L CIER RE DEL PERIODO AUDITADO 0 ANTERIORES CON A.NTIGUEDAD MAYOR A U N 

ARO 

FONOOS FONDOS OFI EN TAAMITE POR El SUMA DE 
OFIEN EJERCICIO 2010, REEMBOLSAOOS EN FONOOS SALDOPOR 

CATEGORIAS TAAMITE EJERCICIOS POSTERIORES REEMBOLSAD TRAMITAR 
(EJERCICIO 

2011 2012 2013 OS 2010} 

( 1 J Bienes, Servicios de consul!Or. v Costos operallvos . . .. -·····-- .. .. -
21 Bienes, Servicios de c:onsullor y Cosaos operativOS. Parte 2 
lta1det P~cto 1,250,758 1,147,912 1,147,912 102,846 

" ' ... ···-·· · ·-· .. - ·- ... ·- .. 
2l Bienos, Servlclo.s de c:onsullor y CO\Stos operatwos. Pane 2 1,374,600 . 1.374.600 (bl del PTo•ecto . ·· ···-· ·-· -· " · ·····--· 
(31 Subproyecios basados en te5ullados baJo la Pane 2 (c) del 
Pro•eeto 

. . 
......... ... ·····- ...... "' 

(41 Comislon lnlclal . . 
. . 

TOTAL OE RECUR SOS EN TRAMITE 2,625,358 . 1,147,91 2 1,147,912 1,477,446 



Nota 3b 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FON DOS DE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS OE ORGANISMOS OPERADORES 

AL 31 DE DlC!EMBRE DE 2013 

flNANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRltSTAMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y StiCP 

COMPONEffTE/CATEGORlA 

1.2 Fondoa del OFI en Tram lie al Cierra del Periodo 

(1) Bienes, Servicios de con.suitor, y Costos 
operatlvos .. 
2) Bienes, Servicios de consul tor v Costos 
operatives: Parte 2 (a) del Proyecto 

(EXPRESADO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

201J) 2011 

· ····----!1-------1-

2,399,932_ 379,705 

Z012 
(EJ[JICJOO 

ANf(lllOlll 

SALDD 
ACUMUtADO 

Al 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2012 

2,779,637 
····-- -- - ·---··- --·. 

2) Bienes, Servicios de consulter y Costos 
operatives: Parte 2 (b) del Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados bajo 
la Parte 2 (cl del Proyecto 
!(4) Comisi6n iniclal ·· 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 

3,390,811 

5 790743 

5,911,230 9.302,041 

.. ··---- -+-----

................... _. t--···· 

6 290 935 12 081 678 
1.2 a Fon<IO* reembol...SO• en el pertodo audllado o anterlorea que eaCUvleron en tr•ml"' (fueron ejercldOll) en perlqcloa anterlorea 

(1) Bienes, Servicios de con~ultor, y Costos 
operatives 

··- ····· - -··-- -- ···-· ···-···· 
2) Bienes, Serviclos de consulter y costos 
operativos: Pa rte 2 (al del Pr.~~~~------ _ .... 

2) Bienes, Servicios de consulter y Costos 
operat ives: Parte 2 (b) del Proyecto 

(3) Subproyectos bandos en resultados bajo 
la Parte 2 (c) del Proyecto 
lt41 Comisl6n inicial 

TOTAL DE FOHOOS REEMBOLSAOOS POR EL 
OFI 

111 Bienes, Servicios de consultor, y Costos 
operatlvos .. . .. ···-· ·-- --.-- ·· - . 
2) Bienes, Servicios de consulter y Costos 
operatlvos: Parte 2 (a) del Proyecto 

2) Bienes, Servicios de consulter v Costos 
operatives: Parte 2 (bl del Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados bajo 

la Parte 2 (c) del Proyecto 

C !.4!. Comlslon in1c1a 1 ·······-~- ~· 
TOTAi. OE FONDOS NETOS EN TRA~ITE 

SA LOO TOT AL oe FONOOS EN TRAIAITE 

Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Admintstraci6n 

2,683,565 2,683,565 
<<OO eoo•0 .. 00000-··- l--·-• H • 

8.461,652 8.461 ,652 

• 11,145,217 11,145,217 

···- - ·--------
2,399,932 379, 705 • 2.683,565 96,072 

3,390,811 5,911,230 • 8,461 ,652 840,389 

-- · ·-···· 1---------·--·--

5,790,743 6 290,935 • 11145 217 
936 461 

Vo.Bo.: u 
L;o ~;-;, 4"K~, 
Gerente de Recurses Financieros 

MOVIMIENTOS 
DEL 

EJERCICtO 2013 
(ACTUAi.) 

1,1 38,913 

23,783,116 

24922029 

88,1 76 

734,857 

823,033 

1,050 737 

23,048,259 

24 098.996 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMJTE AL CIERRE D EL PERIODO AU DITADO 0 ANTERIORES CON ANTIGUEOAD MAYOR 
AUN ANO 

FONDOSOFI FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL SUMA DE 

CATEGORIAS 
EN TRAMITE EJERCICIO 2010. REEMBOLSAOOS EN FON DOS SALOOPOR 
(EJERCICIO EJERCICIOS POSTERIORES REEMBOLSAO TRAMITAR 

2010) 2011 2012 2013 OS 

11) Blene$, Servicios de consul1':lr, yCostos 
operetlvos - . . . 

···-··------· ....... .... .. 
2i Bien es, Servicios d• consultor y Costos 
operativos: Parle 2 la) del Proyecto 

96.072 . 88,176 88,176 7,896 
...... 

2J Bienes, Servicios de consultor y Costos 105,532 - 105,532 
()peranvos. Parte 2 \bi del Proyect<> .... ...... ..... - ·······- ...... .... : 
(31 Subproyectoa ba11-ados en resultados bajo ta 
Parle 2 (cl del Pro~cto - - . 

........ _ .. ..... ............... 
(41 Comlsl6n lnicial -- . 
TOTAL DE RECURSOS !N TRAMITE 201,604 . . 88,176 88,176 113,428 

S>.LDO 
ACUMULADO Al 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2013 

3,918,550 

33,085, 157 

37.003 707 

2.771 741 

9,196.509 

11,9(;8,250 

1, 146,809 

23,888,648 

25.035.457 



Nota 4a 

Conclllacton del Anllc ipo"/Cuenta Deslgnada 
Oo ac~tdo al (Convenlo o Cortrllto l d e (cooper aciOO t tcmca. donaciones o Jlf~$1amo ) No. 7Q73-MX el Agenle F1nancl8to eslableciO una Cuero. ~gnada por $. __ 

(peso$ o dolaMs; seg!in co;reapond• ~. con recurso$ proporcionados por - ······-- ... .. _ .• equivalenle at __ ,,_% del valor del finanelamlen\o. 

CONCEPTOS 

!~~@jJ,~1 .\~j~\=M.1.°i.{i~~li$;1Hlfii®.~fliil!l9.~;!~!~~~i~if~.~ 
Mb d9!>0slto• por ,....,....,. d .. ambol&adoa por el OFI: 

? rimer an-Ucipo o locremef'ltO 

Repotic::iones 

T ot•I 1'9<:Ur909 ~t111do1 por el OFI 

Compn)bacldn del ant lelpo def Fondo al OFI 

RcCUpfl'-Cl6n d•I •nt1'1po ...comprobeciones :;ln reposici6n 

Menoa dlepoale>lon••: 

Por •pllc•cl6n do ...eureo• en t,.mlte 
Sollt'f:ud de dese-mbolso trwrnitacta ante el OFI pendienfe de reeonocor "I elln No Reembolsada. 
(Oowm• ftaciOn comprobatorl• yto j ...tilfcfl/oria def ga.sto) 

Aplic8clones pendicnt• do U'••Mv ante el OFl por ol Agente Financiero 
IOoctnt• rta.:i<ln comprobttlorl4 yfo jvdific«(Offa dal gMo con rec.,, .... dal anlicipo} 

Ottos espedl<:ar 

Total por •pllcacl6n de reeureo• en t"'mit• 

Por aplloaol6n d• Produetoe Flnencl•ro• 

ln!ereses enteredos 9 TESOFE 

lnte~-MI epl'°41dos y/o usados en los Proyectos. (vet modclo pan\ notae en lo.s Estados financ;ie-fQS) 

Otros especif'icar 

Total por •pllcacl6n do produ<:too flnonolo"'" 

Mh (menoo) reaultaclo lnt-grol do flnonclamienlo ocumulod"o d08d• el otorgomlonto dol anllclpo y hooto 01 ciorra del 
•Je~l<lo ouditodo, 110 1l1;iblH """'el OFI 

ln1el'99es 

lSR retenido por intcteeea 

Cctnis&ones blln.cerias 

!VA d e las comlslonu ba"""Ni• 
Utiidad cambiaria (Pe<dlcl1 eomblorle) 

01ros (espccificer c 1n~h.,1if' • n una not• adjunta) 

Mia dl•po•lclonM pondlantM de .. , cob..,.da• en el banco, por el bon.tlclario: 
Sollcitud de de:sembolso tntm~•da •nte •I OFI pendien•e do reconocer y eVn rio Reemboltadr., 
/Oocum•rta.:lon comprobtltala ylo ju.sl.ificfl/O"io dot g~) 

ApPlcacionet pcnd ientc de l ramkar ante e-1 OFI pore' Agente Financiero 
(0.Xum•nt.ci6n comproblll"'la y/o justi!ioriloria do/ gasto con rocc,..oo d• I antlclpo) 

O!los ospadficar 

Saldo cle la euenta bancarl• en USO, al cletre. 

Saldo de la cuenta bancarla en MXN. equlvalenle en USO, at cterre dot eJerc:lcio. Tipo de cambio 31·01C·201 2, 
MXN 13.2621 y 31·01C·2013, MXN 13.0184 

Vo.So. 

Ismael Diaz Agullera 

Subd irec1or de Financlamlento Internacional 

BANSE Fl 

USDLLS 

PERIOOO 
ANTERIOR 

Financiero Internacional 

BANSEFI 

PERIODO 
ACTUAL 

.. .. ~ .. .-- ·-----~~-----



Nota 4b 
CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO PROGRAMA OE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS OE ORGANJSMOS OPERADORES AL 31 DE OICIEMBRE DE 

2013 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE El CONTRATO OE PREST AMO No. 7973.MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

COMPONENTE/CATEGORiA 

(1) Bienes, Servicios de consultor, y Costos 
operativos 

2) Bienes, Servicios de consultor y Costos 
operativos: Parte 2 {a) del Proyecto 

2) Bienes, Servicios de consulter y Costos 
operativos: Parte 2 (b) del Proyecto 

(3) Subproyectos basa~os en resultacjos bajo 
la Parte 2 {c) del Proyecto 

(4) Comislon inicial 
0 
·~::::.·:·: :· .· 

TOTAL 
Monto de Anticipo (a) 

(EXPRESADO EN USO) 

MONTO 
DESEMBOLSAOO Y EN TRAMITE CON 

REFLEJADO EN LOS CARGO A 
SISTEMAS DEL OFI RECURSOS OFI 

(1 

(1) (2) 

2,771,741 1, 146,809 

9,196,509 23,888,648 

250,000 

12.218,250 25,035,457 

TOTAL EJECUTAOO 
TOTAL CON CARGO A 

EJECUTADO CON RECURSOS OFI SEGUN 
CARGO A 

RECURSOS OFI 

(3) = 1• 2 

3,918,550 

33,085, 157 

250,000 

37,253,707 

REGISTROS DEL 
EJECUTOR/AGENTE 

FINANCIERO 

(4) 

3,918,550 

33,085, 157 

250,000 

37,253, 707 

OIFERENCIAS OFI 
AJUSTADO Va. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 

(S} = (3) -(4) 

- - ,_ OFI 

~· ~·------~~~~~---~-/_,_ __________ 1_2_.2_1a_.2_s_o~~~----------~~--------------~~------------~---1 
~ Por el Area Ejecutora 

/ Vo.Bo. 

'-

Auton or: 

/ ' 
Gloria Pedrozo ~onza!ez 
Subdirectora General de Administraci6n 

Vo.Bo.: 

l$maef Diaz Aguilera 
Subdirector de Financiamiento 
Internacional 
BANSE Fl 

Lie. Maria de los Angel;;-Gornhz Ramos 
Gerente de Recurses Fi~ros 

Por el Agente Financiero 

!Di;"\a Asaf rf ial • 

dr:Jntl!J de tontrol Financiero Internacional 

BANSE Fl 



Nota 5 
ESTADO OE RECURSOS FINANCIEROS (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES YOE OTRAS FUENTES DE FINANCIAM!ENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO OE EFICIENC!AS OE ORGANISMOS OPERAOORES AL 31 DE 

DICIEMBRE OE 2013 

FINANCIADO PARC1ALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRE STAMO No 7973-MX 

{EXPRESADO EN MXN) 

p R E s u p u E s T 0 

MOOIFICACIONES 
C O M P R OM ETIDO 

EJER C ID O 

DESCRIPCl6 N 
FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI RECURSOS FISCALES Y OTROS NETO 

A NlVEL DE COMPONENTE AUTORIZAOO 
2.2 SOBRE-

1.1.a 2.1 Fondos TOTAL TOTAL EJERCICIO 
I CATEGORiA 

AUTORIZADO 
MODIFICAOO 1.2 

AMPLIACIONES REllUCCIONES Fondo. del OFI Fondos del OFI Fondosde de CONTRA- EJERCIOO /SUB-
(+) (-) ejercid0$y 

en trtmlte 
TOTAL OFI Contra-partida Aperte 

PARTIDA EN EL EJERCICIO 
reembolsados en del pertodo (dfglto 2) 

Naclonal Local 
NACIONAL PERiOOO 

el periodo YAPORTE 
audltado auditado (dlglto3} (digito 1 LOCAL 

y4) 

B b c d e=b+c·d f a h=r.9 I I jllll+l+k m n 
( 1) Bienes, SeNicios de 
consultor, y Costos operatlvos 

. - - . - - . - - . . -
2) Bienes, Servicios de 
consulter y Costos operatives: 9,771,509 5,055,319 14,826,828 . 14,826,828 14,826,828 - . . 14,826,828 . 
Parte 2 (a) del Proyecto 

2) Bienes, Servicios de 
consulter y Coslos operalivos: 328.228,491 - 18,610,379 309,618,112 . 309,618, 112 309,618,112 . . . 309,618,1 12 . 
Parte 2 {b) del Proyecto 

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

lf4).Comisi6n inicial - - - . - - . - - . . . 
0 . - - . - - . - - . . . 

Su ma 338,000,000 5,055,3t 9 18,610,379 324,444,940 . 324,444.940 324,444,940 . . . 324,444,940 -

Oflcios y/o documentos de autorizaci6n SHCP Montos del otlclo de la SHCP 
Aporte Local 

(o, en su caso, otro documento oficial de a\Jtorizaci6n) (o la cabeza de sector) Total 
No factia concepto digi to 2 61 • dlglto 3 total digi to1 digito 4 

Presupuesto 334,000,000 4,000,000 338,000,000 338,000,000 
511.1/M QO 1510112013 2013 - -- - . 

""' - . 
~tal J 334,000,000 4,000,000 338,000,000 . . 338,000,000 

Autorizado par: / Vo.Bo.: 

A_/O / \... , 
Gloria Pedrozo Gonzalez Lie. Marfa de los Angelfilj G6m~z Ramos 

Subdirectora General de Administraci6n 
' 

Gerente de Recursos Financieros 



Nota6 

No aplica para el ejercfcio 2013 

Nota7 

No aplica para el ejercicio 2013 

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 queen el ejercicio 2013 nose contemplaron acciones con fondos 
etiquetados con dlgito 3. 

1.2 FONDOS DE APORTE LOCAL 

Desde el inicio del proyecto y hast a el ejercicio 2013, se ha comprobado recursos con 
cargo al financiamiento; es decir, para cubrir los US$IOO,OOO,OOO.OO, por lo que este 
punto no aplicara sino hasta concluir con el financiamiento y se inicie a comprobar la 
parte correspondiente a las US$64,000,000.00. 

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

2013 

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, debido a queen el contrato no se contemplaron. 

Notas a los Estados Financieros del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME) 2013 



Recursos Fiscales y/o lngresos Propios Cdlgitos 1y4, 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 

dfgitos 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 Cespecificar). 

Los fondos aportados por los Organismos Operadores de diferentes Estados y 
Municipios ascendi6 a un monto total de $139'646,053.36 al 31 de diciembre de 
2013, con un monto acumulado de $216'994,076.41, tal y coma se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Ejercicio AportaciOn de 
Organismos Operadores 

2010 $36' 169,097.52 

2011 $41' 178,925.5 3 

2012 0.00 

2013 $139 , 646,053.36 

Total: $216. 994,076.41 

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 relacion al presupuesto, presentar las 
· · spondientes 

Autoriz6 
C. Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Administraci6n 

Vo. B ___ _,, 

Lie. Marla de los Angeles Gomez Ramos 
Gerente de Recurses Financieros 
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NOTA 9. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS RELACIONADOS CON 
ASPECTOS DE GESTION FINANCERA DERIVADOS DE LAS MISIONES DE SUPERVISIONES 
REALIZADAS DURANTE EL PERiODO AUDIT ADO. 

# Acuerdo Responsable 
fecha 

Estatus 
Observaciones al 31 de 

comDromiso diciembre del 2013 
1 Confirmar la. posibilidad de procesar los 

reembolsos al momento de transferencia Banco 
El Banco no acept6 este 

de recursos federales a las £ntidades Mundial 
31110/2013 Cumplido mecanismo de 

Federativas. pre via adjudicaci6n de los desembolso 
contratos a financiar. 

2 Confirmar la posibilidad de disminuir el Al 31 de diciembre el 
monto minimo de aplicaci6n e incrementar Banco 31/10/2013 Pendiente Banco Mundial todavla no 
los montos maximos de contratos, Mundial se ha pronunciado al 
establecidos en la Carta de Desembolsos. resoecto 

3 Llevar a cabo reuniones con la SFP y ASF 
Banco 

No se realizaron las 
para evaluar la factibilidad de Mundial/ 31/11/2013 Pendiente reuniones mencionadas 
implementaci6n del componente 2c a nivel Conagua 

en virtud de los cambios 
federal. de oersonal en la SFP 

4 Confirmar la viabilidad de implementaci6n 
Se tomara una decision al 

Conagua 31/11/2013 Pendiente respecto en la pr6xima 
del componente 2c. misi6n 

5 Confirmar el importe de presupuesto 
etiquetado con el digito de credito externo Conagua 31/1212013 Cumplido 
para el eiercicio 2014. 

6 Confirmar el importe de contratos 
efectivamente adjudicados por parte de los Conagua 31/01/2014 Entramite 
OOs en 2013. 

7 Entregar a tiempo el IFR, correspondiente al Conagua I 
15/0212014 Cumplido 

seiwndo semestre de 2013. BANSEFI 
8 Discutir y confirmar la necesidad y periodo 

Banco Se tomara una decision al 
Mundial/ 

de extension de fee ha de cierre del Conagua I 
30/06/2014 Pendiente respecto en la pr6xima 

prestamo. BANSEFI 
misi6n 

9 Comprobar el ejercicio de recursos por Se considero presupuesto 
concepto de contrapartida ($62.0 millones adicional para comprobar 
de d61ares) mediante los Reportes del Conagua Fecha de Cierre Pendiente el monto senalado, el cual 
Progreso, IFRs y los estados finanderos se comprobara al cerrar el 
anuales del orovecto. orestamo 

A la fecha de presentaci6n de este documento y siendo congruentes con las fechas compromiso, 
las puntos 3, 4, 6 y 8 se encuentran atendidos. 

a no cuenta con fondo rotatorio. 

Autoriz6 
C. Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Administraci6n 

Lie. Marfa de los Angeles Gomez Ramos 
Gerente de Recurses Financieros 
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