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CONTENIDO CUADERNO 1 

A) lnforme de auditoria, los Estados Financieros y sus Notas. 
A.1 Infonne de Auditoria 
A.2 Estados Financieros y sus Notas 

- Estados 

• Estado de Fuentes y Uso de Fondos del Proyecto al 31 
de diciembre de 2014 (MXN) 

• Estado de Fuentes y Uso de Fondos del Proyecto al 31 
de diciembre de 2014 (USD) 

• Estado de Solicitudes de Desembolsos del Proyecto al 

31 de diciembre de 2014 (MXN y USD) 

• Estado de lnversiones Acumuladas del Proyecto (USD) 

- Notas 
Nota 1. Objeto y Descripci6n del Proyecto 
Nota 2. Principales Politicas Contables 
Nota 3a. Integraci6n de Saldos de los Fondos de los OFI's 
en Trfunite del Proyecto (MXN) 
Nota 3b. Integraci6n de Saldos de Jos Fondos de los OFI' s 

en Tramite del Proyecto (USD) 
Nota 4. Conciliaci6n con Registros del OFI (USD) 



A) INFORME DE AUDITORiA, LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y SUS NOTAS 



A.1. INFORME DE AUDITORiA 



BfJfi ~ Gfl LI n DO LOZfi no y CIR, S. C. 
CONTADORES PUBLICOS 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 

AL H. CONSEJO TECNICO DE LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA 
PRESENTE 

Hemos auditado los estados financieros que se acompafian de la COMISION NACIONAL 
DEL AGUA (CONAGUA), (Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)), los cuales comprenden el 

Estado de Fuentes y Usos de Fondos, el Estado de Solicitudes de Desembolsos expresados 
en moneda nacional y en USD, y el Estado de lnversiones Acumuladas expresado en USD, 
al 31 de diciembre del 2014 y un Resumen de Politicas Con tables Significativas y otra 
lnfonnaci6n Explicativa, correspondientes al Programa de Mejoramiento de Eficiencias de 

Organismos Operadores (PROME), financiado parcialmente con recurses del Contrato del 

Prestamo N° 7973-MX, celebrado entre el Banco Internacional de Reconstruccion y 

Fomento (BIRF) 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 ejecucion de proyecto ftrmado entre el Gobiemo Federal por 
conducto de la SHCP como la 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 ban sido preparados por la Gerencia de Recursos 
Financieros de la CONAGUA para dar cumplimiento a los requerimientos de Estados 
Financieros Auditados establecidos en la Secci6n II, 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 cstados financieros 

La administraci6n de la CONAGUA es responsable de Ja preparacion y presentaci6n 
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las clausulas previstas en 
el Contrato del prestamo No. 7973-MX, y de! control intemo que la administracion 
consider6 necesario para permitir la preparacion de estos estados financieros libres de 

incorreccion material, debido a fraude o error. 

SAN FRANCISCO N 9 25 DESP. 302 COL. DEL VALLE 03100, D. F. 

TELS. Y FAX 5536-8567 5687-6269 5543-9438 5543-4333 



Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestra auclitoria. Hemos llevado a cabo nuestra auclitoria de conformidad con las 
Normas lntemacionales de Auditorfa y requerirnientos 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 est.an libres de incorrecci6n material. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencias de auditoria 
sabre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de 
incorrecci6n material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dicha 
evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros por parte de la 
CONAGUA, con el fin de disefiar los procedirnientos de auclitoria que sean adecuados en 
funci6n de las circunstancias, y no con la fmalidad de expresar una opinion sobre la eficacia 
del control intemo de la CONAGUA. Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de la 
adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de Jos 
estados financieros en su conjunto. 

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

Opinion 

En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, el Estado de Inversiones Acumuladas, 
asi como las Solicitudes de Desembolsos <lei Programa de Mejoramiento de Eficiencias de 
Organismos Operadores (PROME) al 31 de diciernbre del 2014; para el cumplimiento 
establecido en la Secci6n TI, punto 3, apartado B del contrato de prestamo No. 7973-MX. 



Otras Cuestiones - Base contable y utilizacion 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2 a los 
estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparaci6n de 
1os estados financieros. Los estados financieros ban 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 prop6sito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. 
Los destinatarios de nuestro reporte son solamente la CONAGUA como ejecutora del 
proyecto y el BIRF, 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 pt1blico en cuyo 

Mexico, D.F. 
Junio 25, 2015 

• 
ODUBERNARD 



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO PROGRAMA OE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE OICIEMBRE DE 
2014 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (B IRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EH MXN) 

No. 
,\;< ... :S~LOOS · .: .. ·. 

:: 'M<>v1M'iENtos : •. - . SALDOS-ACU~OLAOOS : '. .:· .. ACVi ... ULAD6S .. :· 
de · ·.,:AL~:31~01c-2o:13·:- .D~L~EJERCICIO <:··,:-~:(~_?2~~~~:~ '.~:_,. -'_· Nata . IOICTAMINADOSl'. 

~ ·_.,· ;201f•·;.r'.·· 
... . ..... . . <I;' 

I. FUENTES n"" FINANCIAMIENTO ... ~~~::,~'~ ·.~JCT~-,~::·~-:.: ·:· ~i .~.1:·;·.:,~ : ·:~ ·'::·~·;_.!~\lt~ .; ;' ::f. ~::· :J, ··~~ .. :-: .. ::\ .;::~:.:?:-:. i . (.-:.--.( ::.: .. ,:t~-'.'' ~-'t· :. : ·: 

1.1.a 
Fondos ejercidos: (I) reembolsados. incluyendo gastos retroactive y otros - -autorizados por el OFI y/o (ii) Justiflcados en el periodo auditado. 

1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados yfo Juslificados 
161.791 ,300 325,922,386 487,713,686 en oerfodo auditado 

1.1.c Antic ipo!Cuenta Designada, segun el OFI - - -
1.1 Fondos det OFI desembotsados 161,791,300 325,922,386 487,713,686 
1.2.a Fondos en tramite 325,922,386 581 ,152.010 907,074.396 

1.2.b Manos fondos en tn!mite con recursos del antlclpo - -
1 

TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
487,713,686 907,074,396 1,394, 788,082 

11.1+1.2.a + 1.2bl 
FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional - -
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) - - -

2.3 
Fondos de otras fuentes da flnanciamlento r9qt1erldos -
contractualmenta 

2.4 
Fondos de otras fuentes de flnanclamlento no requeridos 
contractualmente 

- -

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS -(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OA) - -

TOTAL OE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 487,713,686 907,074,396 1,394,788,082 

II. !.!!iQ DE FONQQS POR ~QMPONENTE .:,:;..~ .-.;;.: {~::?~~ti.~.~~-::~2\<~~:::-=~~ ::::~:J~:;~~· >· .. ;·;·"':~;.(:~; ~~:-.:~~-·t~ 1)~~- 7.:-~~::;~1\\ :> ~:::t:.:.-~:: 
111 Bienes Se"'icios de consultor v Costos oceratlvos 

1.1 Fondos del OFI desembotsados - -
1.2 Fondos en tramite - - -

1 TOT AL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI - -

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional - - -

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) - - -

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente - - -

2.4 
Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos -
conlractualmenle 

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

TOTAL 1 \ Bien es Servicios de con suitor v Costos ooeratlvos . 
21 Blenes .:0~1r;os de consultor v Costos oceratlvn"': Parte 2 la\ dal Provecto 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 37,468,278 14,929,674 52,397.952 

1.2 Fondos en tramlte 14.929,674 26,697,239 41 ,626,913 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 52,397,952 41,626,913 94,024,865 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional - -
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) - - -

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamlento requaridos contractualmente - -
Fondos de otras fuentes de financiamienlo no requeridos - -2.4 
conlractuarnente 

2 
TOTAL RECURSOS ASCALES Y OTROS - -
(RECONOCIOOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) 

TQTAL 21 Bienes, Servicios de consu lter Y. Co~l2~ Q(!erj!!lv2~; Parte 2 (a} del 
Provecto 

52,397,952 41,626,913 94,024,865 



ESTAOO OE FUENTES y uses OE FONOOS DEL PROYECTO PROGRAMA OE MEJORAMIENTO oe EFICIENCIAS OE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 OE OICIEMBRE OE 
2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRAOO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPR£SADO EN MXN) 

2} Blenes, Servicios de consultQ[ ':I. Costos o~rativos: Parte 2 {bl !!el ProY.~tQ 

1.1 Fondos del OFI desembol9ados 

1.2 Fondos en tramlte 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartlda Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requer1dos contractualmente 

2.4 
Fondos de otras fuentes de flnanciamiento no requeridos 
con1ractualmente 

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

a l Bienes SArv1r'"S de consuhor v Costas ""a•atlvn .. : """B 2 lbJ ae1 
Provecto 

m Sub11ro:ir:ectos basadQ~ £0 cesultas!os !;!ajo I!! Parte 2 {cl del Pr2:ir:ect2 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2 Fondos en tnimite 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local {no contractual) 

2.3 Fondos de otras fuenles de financiamlento requendos contractualmente 

2.4 
Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos 
contractualmente 

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

TOT AL m Syb11r2xactos basados en resul1ados !li!lo la Part!! 2 '~l del ProY.ecto 

'4} Comi:i:ii!n lnicial 

1.1 Fondos del OFI denmbolsados 

1.2 Fondos en tr!mhe 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2 .1 Fondos de Contrapartlda Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 

2.3 Fonoos de otras fuentes de flnanclamiento requendos contractualmente 

2.4 
FondDS de otras fuentes de financiamiento no requeridos 
contrac1uamente 

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

TOTAL '4} Comlsi6n ini~l~I 

TOTAL OE USOS OE FONDOS 

ANTICIP~~ __ 1.0.0,A SEGUN EL...,. mL~ FONDOS EN 
TAAMITE N RECURSOS DEL ANTICIPO ~ 
TOTAL~ USOS MAS ANTICIPO/CUENTA OESIGNAOA SEGUN)EL OFI 

Ol~ERENC~FUENTES DE FINANCIAMIENTO y usoy FONDOS 
MAS SAU>O 0 TICIPO/CTA. OESIGNAOA 

Au 7 
j \ . 

Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de Administraci6n 

ND. ': .. : ~~[)()s;:-, ,. ",,MpviM·1~Nrp( 
de ,·, · ~~UM_Ul#l_.QS . ·:· 

OEt EJER,CICIO · 

Nola .' ·-~" 3!-~!~·~0,1~ .• 
\ .'.~ -~-~?-1:. ' · -~'· •. . 'IOICT:AMINAOOS\· 

121,055,522 310,992.71 2 

310,992,712 554.454. 771 

432,048,234 865,447 ,483 

. 
-

-

- . 

. 

432,048,234 865,447,483 

. 
-
. . 
. -
. . 
. 

- -

. 

. 

3,267,500 . 
-

3,267,500 

. . 
. 
-

. 

. 

3,267,500 . 
487,713,686 907,074,396 

- -

487 ,713,686 907,074,396 

1 Vo" . AA 
(kWAJlC 

I 
L1 . Jose Arturo Rodnguez Al niz 

Gerente de R~Ffri~n ieros 
l~~ode2015 

. · :s'-to6s Acur..uLAoos · :·: 

:r?F~.~~1~~~~~:;;,: ~<;T 
432.048,234 

865,447,483 

1,297,495,717 

. 

. 

-
1,297,495, 717 

-
. 
. 
-
-

-

. 

3,267,500 

. 
3,267,500 

-
-

. 

-

. 

3,267,500 

1,394, 788,082 

. 

1,394, 788,082 

. 

"$ 
M arco 

! . ./. -n10 Cast ro Munoz 

Jefe de l'royecto de Desembolsos 



EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EN USO) 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1.1.a Fondos ejercldos: (i} reembolsados, incluyendo gastos retroacti110 y 
otros autonzados por el OFI ylo (ii) juslificados en el perfodo audltado. 

1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o 
justiflcados en periodo auditado 

1.1.c Antlcipo/Cuenta Designada. segun el OFI 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2.a Fondos en tramite 

1.2.b Menas fondos en tramite con recurses del anticipo 

TOTAL FON DOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
(1 .1+1.2.e .. 1.2b) 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 

2.3 

2.4 

2 

Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos 
contractuafmente 

Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos 
contractualmente 

TOT AL FON DOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2): 

II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE 

(1) Blenes. Servicios de consultor, y Costas operatives 

1. 1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2 Fondos en tramite 

FONOOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Naclonal 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 

2.3 

2.4 

2 

Fondos de otras fuentes de financiamiento requeMdos 
contractualmente 
Fondos de otras fuentes de financlamiento no requeridos 
contractualmenle 

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

TOTAL [1) Bienes, Servicios de consulter, y Coslos operativos 

2) Bienes, Servicios de consullor y Costas operativos: Parle 2 (a) del Proyecto 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2 Fondos en trlimite 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 

2.3 

2.4 

Fondos de Aporte Local (no contractual) 

Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos 
contractualmente 
Fondos de otras fuen1es de financlamlento no requeridos 
conlractualmente 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR El OFI) 

TOTAL 21 Bienes. Servicios de consulter y Costos operatlvos: Parte 2 (al 
del ProvActo 

12,21 8,250 25,105.700 

12,218,250 25.105,700 

25,105.700 36,407,551 

37,323,950 61,513,251 

37,323,950 61,513,251 

2,771,741 1.152,683 

1.152,683 1,670.246 

3,924,424 2,822,929 

3,924,424 2,822,929 

37,323,950 

37,323,950 

6 1,513,251 

98.837,201 

98,837,201 

3,924.424 

2,822.929 

6,747,353 

6,747,353 



2} Bienes, Servicios de consultor x Costos OR!!ratlvos: Part!l 2 {bl del Pr2i1ecto 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 9,196,509 23,953,017 33,149,526 

1.2 Fondos en tramlte 23,953,017 34,737,305 58,600,322 
1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 33,149,526 58,690,322 91,839,848 

2.1 Fondos de Contrapartida Naclonal - -
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) - -

2.3 Fon dos de otras fuentes de financiamlento requeridos 
contractualmente - - -

2.4 Fondos de otras ruentes de financiamlento no requeridos 
contractualmente - - -

2 
TOTAL RECURSOS FISCAlES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR El OFI) - -

TOTAL 2l Bienes Servicios de consuhor v Costas ooerativos: Parte 2 lbl ""'Prov~ 33,149,526 58,690,322 91 ,839,848 

(3l Sub(!rOltec12~ !!asado~ en '!l§u!tados bajo la P~rt!l ~ (c} del Prollecto 

1.1 Fondos del OFI desembolsados - -
1.2 Fondos en tramlte - -
1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI - - -

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional - - -
2.2 Fondos de Apo rte local (no contractual) - - -
2.3 Fondos de otras ruentes de financiamlento requeridos 

contractualmente - -

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos 
contractualmente - - -

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

. . -
TOTAL {3} Sub12r2x11ctos basados en resultados !li!I!! Ii! ~1!1!! 2 !cl del PrQit!lS0!2 - . -
{4} Comisi6n inlclal 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 250,000 250,000 

1.2 Fondos en tramlte - -
1 TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 250,000 250,000 

2.1 Fondos de Contrapartlda Naclonal -
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) -
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos - - -

contractualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de fsnanclamiento no requeridos 
contractualmenta 

- -

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS - . -
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR El OFI) 

TOTAL '4} Comlslon lnlclal 250,000 - 250,000 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 37,323,950 61 ,513,251 98,837,201 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN - -
TAAMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USO~NTICIPO/CUENTA DE~~~ SEGUN EL OFI 37,323,950 61 ,513,251 98,837,201 

Ol~ERENCIA ~~ENTES DE FINANCIAMIENTO Y ,0 DE FONDOS . -
MAS SAlDO DEL CIPO/CT A. DESIGNADA 

Au d~ 11 Vo.8-0. ' uJ "'7 "· ~(V_A)lo JI I 

' Gloria Pedrozo(;!,nzalez I Lie. Jose Arturo Ro 
~ 

z Alaniz Marco Antonio Castro Munoz 

Subdirectora General de Administracion Jefe de Proyecto de Desembolsos 



ESTADO DE SOLICITUDES DE OESEMBOLSOS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENT O OE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES, POR EL EJECICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. 7973-MX 

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO) 

(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONOE SE INOICA) 

COMPONENTE I CATEGOR I A 

CONCEPTOS 
Num8fo Fecha 
Sclicieud Valor OFI 

I. REEMBOLSOS YIO PAGOS OIRECTOS 

1 _1_8 _1 ==
0
ejerci<los y reembclsados en el periodo 

(11 Blenes. 
Servkios de 
consuttor, y 

Coslos operatfvos 

MXN USO 

21 Bienes, Servicios do 
comurtor y Costos oparatfvos: 

Part• 2 (•) clel Proyecto 

MXN USO 

2) Blenes, Servicios de consultor y 
Costos operattvos: Parte 2 (b) del 

Proyeao 

MXN USO 

I N•im. FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.a.1: ···'A.'6,.;.; ". ·~ ·>=: .:. ~,;,· 
Fondos ejercidcs en periodos sntertore.s y 
reembolsados en el perlo::to auditodo por concepto 

1.1.a.2 de gastos retroactivos y gestos eJercidO!il con 
presupuestos de e)e,c!cios enteriores v 
reconocidos par el OFl en el preserite l!'ier'Ctclo 

: HA 

SUBTOTAL 11 .1.a.2: ,." . . : · ·'· ; ...... ,;;•,- ;, 

1.1.b 
Fondos ejercidos en oeriodos anteriores QI.le 
estuft'lerOl'l en tratnlte al cierre dei ejcrdcio anterior 

7 23·MaV· 14 9.461918 733695 145,007712 11244.177 
8 16-Jun-14 4,784.910 366 862 122 266,261 9 374.234 
9 13-Jun-14 102.846 7 896 1 374.600 105532 
10 28·Aua-14 580.000 44,230 42 344.139 3,229,074 

(31 S..bproyectos buados en 
resuloclos bajo lo Porle 2 (c) dal 

Proyecto 

MXN USO 

(4) Comls16n 
lnlclal 

MXN USO 

TOTAL EN 
MXP 

154.469,630 
127 051.171 

1.477.446 
42.924.139 

MONTO 
EN 

USO 

11 ,977,872 
9,74 1,096 

113.428 
3.273,304 

TIPODE 
CAMl!SIO 

PAOMEOI 
0 

(RE FE REN 
CIAL) 

12.90 
13.04 
13.03 
13.11 

SUBTOTAL I t .1.b: ' '. . ·l. "' ·""~· . . ;;". 14.929 674 1152 683 310 992 712 23 953 017 325 922 386 25105 700 12.98 

II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUE"1°A P£~N.'!1!A -l.';i· 

. ' 
SUBTOTAL 111 .1.a : .:1 ·.- ;., ,.;:.~.,,; :.";, 

Fondos ejercid(ls en peirJodo$ snteriorea qv. fltiMeton en 
1.1.b tr6md• •I ci9rm db! ejetcicio Qntwlor "I f~ 

reernbolsedo$ en el ~rixlo 81.Jdilado 
I N I"" 

SUBTOTAL 111.1.b: ... ' ' ·, :~: ··,- ....... ::-., 
11. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ~.:".>'!.':·: · .. ._--,;·:;.';',;:·•;: 
111. JUSTIFJCACKlN DEL ANTICJPOICUENTA DESJmiADA',"(e•tali'opetiCiones NO generan desembolsos de la 1fnea d el prestamo, donacl6n o cooperaci6n tecnica) 

1.1.a 

1.1.b 

I 

Ju.stiflc.ec16n o oomprob•cibn do fondot ej&rcldo• y 
roconocldos par el OFI en or ponodo nditado y Q.S.los 
ejerckios con presupuec;tos de ~uclcros onwrlo~ 'I 

Num. FECHA 

SUBTOTAL IA 1.1.a: ·~:.,. ,. ,: ... . .. ,,,.;· ; ·, -, 
Justir!C3d0n o comprobllci6n de rondos •i&rcid<» en 
p&riodo' antenJrM QOO ntu'riwon on uamiM al C.19"8 4-1 

Num. FE CHA 

SUBTOTAL In 1.1.b: ' '."''· , ',,', ;.,~: ',;;h'i 
Ill. TOTAL RECUPERACION DEL ANTICIPO · ·,; : .;;.- ,; , •.•• _.,~< .. """· 
llvJllTOTALANTICIPOICUENTADES1GNAOA ~ ::~~·.- '~:· -.·r.; . . ,., 

TOlAL1 .1.a delassecciones l, llvlll .,_,-,..: .. . ;;•.>..:;",, .. ; 
TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y HI P-~\:-•.: '.,'<J{·'',: ·,; 

IV. Solicitudes de! nrimer Anticipo o incrementos NUm. FE CHA 

14,929,674 1,152,683 310,992,712 23,953,017 

14,929,674 1.152,683 310,992,712 23,953.017 

325.922,386 25,105,700 12.98 

325,922,386 25,105,700 12.98 

~~~~~~~~~~~~-P-o_r_e_l_A_g_e_n-te'"""'F~ln_a_n_c_le_r_o~~~~~~~~~~~....,,~ r-~~~~~~-~-f~--:P~o~r-e-.l~A~r-e-a~E~je-c-u-.t-or~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
Vo.Bo.: ......... ) ___ -.:. __ · ~-- 25 
Ismael Diaz Aguilera 

Subdirector de Financiamiento 

Jnternaci onal 

v~.Bo.: ~~ / £-1 ~/ 
~rr~ K 
~u1t£feyva Martirlez.--" 

Gerente de Control de 

Financiamiento Internacional 

Gloria Pedrozo Gonzalez 

Subdirectora General de 

Administraci6n 

/Lie.Jose Arturo Rodrigu ez At'iz 

/ Gerente de Recursos ~· ros 

IE~ju11io.J "'"' 

Mar~io Castro Munoz 

) Jefe de Provecto de Oesembol~s 



COMPONENTE/CATEG 
ORiA 

(1) Bienes, Se1'1icios de 
consultor. y Costas 
operativos 
2) Bienes. Serv1clos de 
consultor y Costos 
operativos: Parte 2 (a) def 
Provecto 
2) Blenes, Servicios de 
consultor y Costos 
operatives: Parte 2 (b) del 
Provecto 
(3) Subproyectos 
basados en resultados 
ba)o la Parte 2 (c) del 
Provecto 

(4) Comisi6n inicial 

TOTAL 

COMPONENTE/CAlCGDR~ 

( 1) Blenes. Servicios de 
consultor, y Costos 
ooerativos 
2) Bienes, Servicios de 
consultor y Costas 
operatives: Parte 2 (a) del 
Provecto 
2) Bienes, Servicios de 
consultor y Costos 
operatives: Parte 2 (b) del 
Proveclo 
(3) Subproyectos 
basados en resultados 
bajo la Parte 2 (c) del 
Provecto 

(4) Comisi6n inicial 

TOTAL 

EST ADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES 

Al 31 DE OICIEMBRE OE 2014 FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No.7973-MX 

(EXPRESADO EN USO) 

~ 

CONTRATO ORIGINAL MOOIFICACIONES CONTRATO VIGENTE Vigent 

Contrapartlda Contrapartlda Contrapartlda 
contractua I 

TOTAL OFI 
contractual 

TOTAL OFI 
contractual 

TOTAL OFI OFI 

CN 
OTROS 

CN 
OTROS 

CN OT ROS' . . 
4,750.000 4,750,000 (4,625,000) (4,625,000) 125,000 - - 125,000 100% 

5,000,000 5,000,000 1.500,000 1,500,000 6,500,000 - - 6,500,000 100°!. 

87,000.000 87,000,000 6.125,000 5,125,000 93,125,000 - - 93,125,000 100% 

3,000,000 3,000,000 (3,000.000) (3,000,000) - - - - 0% 

250,000 250,000 . 250,000 . 250,000 100% 

100.000,000 - 100,000,000 . . 100,000,000 - 100,000,000 100% 

SALOOS ACUMULADOS AL 31-0IC-2013 (DICTAMINAOOS) MOVIMIENTOS DEL li:JiRCICIO 2014 SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2014 OISPONBLE AL 31-DIC-2014 

Contrapartida Contrapattida 
% 

Contrapartlda 
% 

Contrapartld1 

OFI 
contractual TOTAL 

% V'19en1e OFI contractual 
TOTAL Vlgonll! OFI contractual TOTAL Vlgonte OFI 

contractual 
TOTAL OFI 

CH OTROS CH oTRos· OFI CN 
OTROS OFI CN OT ROS . . 

. - . 0% . - 0% . - 0% 125,000 - . 125,000 

3,924,424 - - 3,924,424 100% 2,822,929 - . 2,822,929 100% 6,747,353 - 6,747,353 100% - 247,353 . - • 247,353 

33,149.526 - . 33,149,526 100% 58,690.322 - 58,690,322 100% 91 ,839,848 . . 91 ,839,848 100% 1.285.152 . . 1,285,152 

- 0% . . . . 0% . - . 0% -

/150.000 - 250~ 100% - - 0°/11 250,000 - 250,000 100% - - -
- .. . .. 

~.950 37.323,9~ 100% 61 ,513,251 . 61,513,251 100% 98,837,201 . . 98,837,201 100% 1,162,799 . . 1,J62,799 

~ ~ 111 , A ;.,Ow'O "'"""''~ 
v 

Gloria Pedrozo Gonzalez 
/. ,-: ~ .... - I ............ 

Marco Antonio Castro Muf1oz 

Subdirectora General de Administraci6n Jefe de Proyecto de Desembolsos 

% 
Vlgento 

OFl 

100% 

0% 

1% 

0% 

0% 

1% 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) 

FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BIRF BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCION Y FOMENTO 

MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO 7973-MX 

Modelo 1 

NOTA1 OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(a) Antecedentes del Proyecto 

Descri pci6n: 

• Motivos y necesidades que dieron origen al proyecto 

El intenso crecimiento poblacional que se ha presentado en las ultimas decadas, asf como las 
caracteristicas naturales propias del territorio nacional representan un desaflo para el adecuado 
manejo y preservaci6n del agua, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo econ6mico 
y la preservaci6n de la riqueza ecol6gica de nuestro pais. 

El Programa Nacional Hidrico (PNH) establece coma principales estrategias, lmplementar un manejo 
sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso. Para 
lo cual se establecen entre otras las siguientes lineas de acci6n: 

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

Fortalecer el desarrollo y la capacidad tecnica y financiera de los organismos operadores para la 
prestaci6n de mejores servicios. 

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, 
quien la ejercera directamente a !raves de la Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recurses Naturales 
(SEMARNAT), que forma parte del Sector Central Gubernamental, motivo par el cual carece de 
personalidad juridica y patrimonio propios, par lo que el patrimonio es propiedad del Gobierno 
Federal, asi como los activos, pasivos y resultados que se presentan en los estados financieros. 

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 hldricos, 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, de conformidad con el articulo 9 

de la LAN. 



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 Pafs, la 
CONAGUA tiene las atribuciones siguientes: 

Proponer la politica hidraulica del Pais, formular y mantener actualizado el Programa Nacional 
Hfdrico 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 desemperien 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 rfos 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 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. 

En este sentido, 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; implementen sistemas adecuados de medici6n, facturaci6n y cobro; 
promuevan el buen uso y pago del agua y suministren agua con calidad adecuada para consume 

humano. 

Es asi que la CONAGUA, como organismo ejecutor del Gobierno de Mexico, inici6 en el ario 2005 la 
operaci6n de un credito por US$25'000,000.00 con el BIRF 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 medio del Contrato de Prestamo 
No. 7325-ME. La inversion programada de la contraparte (Gobiernos de los Estados, Municipios u 
00) se estim6 de US$30'000,000.00, lo que result6 en una inversion superior a los 
US$55'000,000.00 para su ejecuci6n en un periodo de cuatro anos, con vencimiento para el ario 

2010. 

Debido a los resultados favorables 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 mejora y amplia los alcances del PATME. Este nuevo programa busca apoyar a un 
mayor numero de 00 interesados en mejorar su eficiencia de forma integral aprovechando las 
experiencias adquiridas en la ejecuci6n del PATME. 



Por lo anterior y considerando que los beneficios del proyecto mejorarian considerablemente la 
eficiencia de los 00, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a traves de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP), solicit6 al Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(BIRF), apoyo para el financian:iiento del proyecto; firmandose el 14 de junio de 2011 el Contrato de 
Prestamo No. 7973-MX, cuyo objetivo principal del Proyecto es mejorar la eficiencia de los 
Organismos Operadores Participantes a traves de la asistencia tecnica y el apoyo financiero, 
entrando en efectividad el 25 de noviembre de 2011. 

• Monto total del proyecto 

De conformidad con el articulo II del Contrato de Prestamo 7973-MX, mencionado en el punto 
anterior, el BIRF se obliga prestar al Gobierno de las Estados Unidos Mexicanos representado por la 
CONAGUA, en las terminos y condiciones estipuladas en el mismo Contrato, un monto equivalente ·a 
US$100'000,000.00, en la medida en que esta cantidad puede convertirse de tiempo en tiempo 
conforme al tipo de cambio corriente, para apoyar el financiamiento del Proyecto. 

Asi mismo, se program6 una inversi6n de US$62'000,000.00, aportada par los Gobiemos Estatales 
y Municipales de los Estados de la Republica Mexicana donde se realizan las acciones del 
Programa, de acuerdo a lo establecido en el Documento de Evaluaci6n lnicial del Proyecto (PAD, 
por sus siglas en ingles), lo que resulta en una inversion total para el PROME del orden de 
US$162'000,000.00 para ejercerse en un periodo de cuatro afios, que vence el 31 de diciembre de 
2014_ 

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

Fecha de suscripci6n del contrato: 14 de junio de 2011 
Fecha de efectividad del contrato: 25 de noviernbre de 2011 
Fecha de terminaci6n del contrato: 31 de diciembre de 2014 
Fecha limite de la cantidad a reembolsar al BIRF por parte de la SHCP: 15 de octubre del 
2022 

• Descripci6n de las enmiendas que en su caso se hayan reallzado 

Del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, se llev6 a cabo por el Banco Mundial en la Ciudad de Mexico 
la Mision de Supervision, en la cual se presentaron los avances en relaci6n a la ejecuci6n del 
programa y dado que quedaban poco mi3s de 6 meses para el cierre del proyecto, se determin6 la 
necesidad de una e~tensi6n de la fecha de cierre del Programa por 18 meses para poder ejecutarse 
todas las acciones previstas y desembolsar todos los fondos del prestamo. Por lo que durante la 
Misi6n se acord6 que la CONAGUA a traves de su Agente Financiero, solicitaria al BIRF la extensi6n 
de la fecha de cierre del proyecto. 

Para cumplir con lo anterior. la CONAGUA mediante oficios B00.6.01 .-453 del 7 de noviembre de 
2014,' solicit6 al BIRF, la extension de la fecha de cierre del proyecto por 18 meses mas, por lo que 
el BIRF autoriz6 el 15 de diciembre de 2014 la enmienda a la extension de la fecha de cierre del 

prestamo. estableciendo como nueva fecha de vencimiento para su conclusi6n el 30 de junio de 

2016. 



• Montos, plazos y compromlsos contractuales con el OFI. 

Como se mencion6 en los parrafos anteriores. el monto a financiar del Contrato de Prestamo por 
parte del BIRF, es por US$100'000,000.00 millones de d61ares y la inversion programada de la 
contraparte se estim6 en $62'000,000.00 !Tlillones de d61ares, de este prestamo, la SHCP debera 
reembolsar la cantidad principal en su totalidad para el 15 de octubre del 2022. 

Durante el periodo de vigencia del contrato de prestamo, incluyendo su enmienda, la SHCP tiene 
derecho a retirar los intereses generados del prestamo, siempre que se haga por escrito al Director 
General Adjunto del Agente Financiero; asi mismo, la SHCP esta' obligada a pagar una tasa de 
interes mensual igual al LIBOR para el monto del prestamo mas la extensi6n variable. 

Para cumplir con el Contrato de Prestamo y la normatividad referente a la operaci6n de proyectos 
con creditos extemos, se celebr6 un Contrato de Mandato en el cual se establece que la Secretarla 
de Hacienda y Credito Publico (SHCP), sera la mandante, a traves del ntular de la Unidad de 
Credito Publico; el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., lnstituci6n de Banca 
de Desarrollo (BANSEFI), en su caracter de Agente Financiero del Gobiemo Federal, funge como la 
mandataria y la Comisi6n Nacional del Agua es el ejecutor, quien esta representada por la 
Subdirecci6n General de Programaci6n, actualmente Subdirecci6n General de Planeaci6n. 

En este sentido y como parte de los compromisos, se estableci6 una comisi6n por apertura 
pagadera por parte de la SHCP al Agente Financiero, igual a un cuarto del uno por ciento (el 0.25%} 
de la cantidad de Prestamo, e.s decir US$250,000.00, misma cantidad que se consider6 como 
desembolso. 

Desde su inicio, el PROME utiliza las Reglas de Operaci6n para los Programas de lnfraestructura 
Hidroagricola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, aplicables 
en el ejercicio que corresponda de acuerdo a las acciones ejecutadas, en las cuales se establecen 
los mecanismos regulatorios de acceso, evaluaci6n y rendici6n de cuentas de cada programa qu~ 
ejecuta la CONAGUA, debido a que no cuenta con Reglas de Operaci6n propias. 

Asi mismo, la CONAGUA elabor6 el Manual de Operaci6n y Procedimientos del Programa (MOP), 
cuya ultima actualizaci6n y "No objeci6n" del BIRF fue el 2 de abril de 2014. En este documento se · 
definen los criterios que rigen la ejecuci6n del Programa, las areas responsables, y los 
procedimientos que se deben aplicar durante su realizaci6n del PROME en apego a la normatividad 
del BIRF. 

Como parte de los compromises para la verificaci6n de las acciones ante el BIRF, la CONAGUA a 
traves de la Gerencia de Cooperaci6n Internacional, presentan para su revision y aprobaci6n del 
BIRF el Plan de Adquisiciones que abarca un periodo de 18 meses. 

La Gerencia de Cooperaci6n Internacional tambien presenta lnformes relativos a la ejecuci6n del 
Proyecto, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre, que incluye 
entre otros temas: 

El estado de ejecuci6n del Programa; 
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 
Los problemas suscitados; y 
Las soluciones adoptadas. 

A partir del ano calendario siguiente a la iniciaci6n del Proyecto y durante el periodo de S\:) ejecuci6n, 
la CONAGUA debera demostrar al BIRF, en los primeros sesenta (60) dias de cada ai'io calendario, 
que dispondra oportunamente de los recurses necesarios para efectuar la contribuci6n local al 
Proyecto durante ese afio. 



Aunado a lo anterior, la CONAGUA lleva registros y permite inspecciones del BIRF, asi como 
auditorias a la informaci6n fisica, financiera y normativa. 

Las fechas de pago del servicio de la deuda son el 15 de abril y 15 de octubre de cada aiio. 

(b) Objetivos de Oesarrollo 

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 (00) 
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: 

Componente 2: 

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

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

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 media de 
asistencia tecnica y 
financiamiento. 

• 

lndicadores de Resuttados 

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 
dlsminuyeron su oonsumo de 
energia en kWh para abastecimiento 
por metro cubico producido en 5%. 
Numero de organismos operadores 
que muestran 5% o mas de mejora 
de la eficiencia comercial. 

Numero de organismos operadores 
que aumentan su eficiencia global en 
2 %. 

Uso de la lnfonnacion de Resultados 

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

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. 

Resultados lntermedios para el lndicadores de Resultados por Uso del Monitoreo de Resultados 
Comoonente Uno Componente 

Componente 1 : Mejora del 
manejo de inforrnaci6n y 
conocimiento en el sector de 
agua y saneamiento 

Componente 2: Modernizaci6n 
de las servicios de organismos 
operadores 

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

• Porcentaje de acciones 
implementadas que cumplieron con 
sus metas establecidas. 

• Numero de organismos operadores 
que participaron en el Proyecto. 

• lmpartici6n de Taller de difusi6n de 
resultados del Programa y casos de 
buenas practicas. 

• Documentaci6n de cases de buenas 
oracticas. 

Para monitorear el impacto de las actividades 
realizadas. 

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

Para medir el impacto del Proyecto. 



(c} Estructura Organica, Administraci6n y Operacion. 

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

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 (00). 

• 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 las contratos. 
• Formaliza contratos para la ejecuci6n de acciones. 
• Elabora el avance de ejecuci6n fisico-financiero del programa correspondiente. 

• Elabora las cierres de ejercicio correspondientes. 

• Elabora relaci6n de contratos. convenios y gastos para desembolso. 

Organismos de Cuenca (OC) y/o Direcciones Locales (DL) de CONAGUA 

• Recibe las solicitudes de los Organismos Operadores (00), para incorporaci6n al PROME. 
• Verifica que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

• Validan proyectos ejecutivos. 

• Envia solicitudes a la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores, solicitando 
incorporaci6n al Programa de los 00. que correspondan. 

• Formaliza con los Municipios y/o los Gobiernos de las Estados 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 las 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 los 00 para incorporaci6n al Programa. 
• Coordina con los organismos operadores participantes y las areas de CONAGUA involucradas 

en la normatividad del programa. 
• lnvita a los 00 participantes del programa a los 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. 
• Elabora el Programa Anual de Contrataciones (PAC). 
• Solicita a traves de la Gerencia de Cooperaci6n Internacional (GCI) la no objeci6n de las bases 

de licitaci6n de los contratos correspondientes del BIRF. 



La Subdirecci6n General de Administraci6n (SGA), a traves de la Gerencia de Recursos Financieros: 

• Recibe de las areas tecnicas las claves presupuestarias que identificaran la fuente de 
financiamiento de credito externo. 

• Registra y controla las operaciones presupuestales, contables y financieras relacionadas con 
los recursos provenientes de credito externo, a traves del SAi. 

• 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 auditoria con credito externo al Programa ante las instancias 
correspondientes a traves de la Subgerencla de Administraci6n de Recursos Flnancieros y 
elabora los estados financieros para su dictamen, a partir del 19 de diciembre 2013. 

• Con la informaci6n registra~a en el SAi, la Gerencia de Recursos Financieros tramita los gastos 
de credito externo para desembolso ante el Agente Financiero 

La Subdirecci6n General de Planeaci6n (SGP), a traves de la . Gerencia de Cooperaci6n 
Internacional. 

• Es el enlace unico en la CONAGUA, entre el BIRF y BANSEFI. 

• Atiende y coordina las misiones de supervisi6n, 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 Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

• 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. 

• Participa en los talleres de capacitaci6n sobre 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 coma a las actualizaciones 
del PAC dentro del SEPA y la No Objeci6n del mismo a traves del agente financiero. 

(d) Sistemas de informaci6n 

La CONAGUA cuenta con Sistemas de Control y Seguimiento del PROME; a cargo de la Gerencia 
de Fortalecimiento de Organismos Operadores; el Sistema de Administraci6n Integral (SAi) a cargo 
de la Gerencia de Recursos Financieros (GRF) y el Modulo de Desembolsos, a cargo de la 
Subgerencia de Admlnistracion de Recursos Financieros, este ultimo a partir del 18 de diciembre de 
2013, con una cobertura a nivel nacional. 

A continuaci6n se describen los sistemas y controles: 

El Control y Seguimiento del PROME, se· compone de hojas de calculo que permiten 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. 



Sistema de Administraci6n Integral (SAi). 

Este sistema incluye entre otros el modulo de Presupuesto, el cual permite que las diferentes areas 
de CONAGUA elaboren su anteproyecto de presupuesto de egresos y se atiendan todas las 
solicitudes de adecuaci6n presupuestales, asi come reintegros y rectificaciones al ejercicio del 
presupuesto, incluyendo los recurses presupuestales para credito externo. 

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

M6dulo de contabilidad, orientado al registro contable de las operaciones financieras y 
presupuestarias y generaci6n de reportes (balanza, auxiliares, polizas), este modulo entr6 en 
operaci6n a partir de 2014. 

El Modulo de Desembolsos tiene como finalidad el registro, recepci6n y control de los gastos 
financiados con recursos provenientes de credito externe, tambien permite validar y procesar la 
informaci6n remitida a las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y Direcciones Locales, 
por parte de las Organismos Operadores Estatales, permitiendo asi, llevar a cabo el tramite de 
desembolso para el retiro de fondos de la linea de credito proveniente del prestamo otorgado. 

(e) Flujo de Operaciones 

Desde el inicio del proyecto la Subdirecci6n General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
(SGAPDS) es la encargada de coordinar el proceso de formalizaci6n de Anexos de Ejecuci6n y 

Anexos Tecnicos, una vez formalizados y con base a las pollticas establecidas en las Reglas de 
Operaci6n de dicho programa, las areas tecnicas de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de las 
Organismos de Cuenca y de las Direcciones Locales solicitan a las areas financieras de los mismos, 
realizar la solicitud de transferencia electr6nica de recurses a los beneficiaries previa validaci6n del 
area normativa central (SGAPDS), y turnan a la Gerencia de Recurses Financieros, para que sean 
transferidos dichos recurses a las cuentas de les beneficiaries mediante Cuentas par Liquidar 
Certificadas. 

• Proceso para la obtencion 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 (CxP), 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 fluje de recursos 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 las Gobiernos de los Estados, 
Organismos Operadores que han cumplido con los requisitos 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 vfa 
transferencia electr6nica a las cuentas de los beneficiaries. 

Las areas de pago, con la informaci6n proporcionada por el area tecnica (Anexos Tecnicos y Anexos 
de Ejecuci6n autorizados), registran 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 
·10s sistemas de la SHCP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto SICOP y el Sistema Integral de 
Administraci6n Financiera Federal SIAFF) para realizar la transferencia electr6nica mediante 
Cuentas por Liquidar Certificadas a las cuentas bancarias de los beneficiarios. 

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

El 00 presenta la documentaci6n comprobatoria del gasto en original y copia, a las D.L. y O.C., 
quienes cotejan la informaci6n y se quedan con las copias bajo su custodia, ingresando al Modulo de 
Desembolsos (MODEM) la informaci6n correspondiente en el formato denominado "Certificado de 
Gastos". Una vez revisado dicho formato por la Gerencia de Recurses Financieros de la CONAGUA, 
se elaboran las solicitudes de desembolso y se envian debidamente firmadas para su aprobaci6n al 
Agente Financiero, para que este a su vez, solicite al BIRF la aprobaci6n del tramite de desembolso, 
enviando los recurses directamente a la Tesorerfa del a Federaci6n. 

• Proceso del desembolso de los recursos financiables por el OFI ante el Agente 
Financiero. 

1. La CONAGUA a traves de sus OC y DL, reciben de los 00 las comprobaciones de recursos 
Federales y Estatales, en los formates denominados relaci6n de contratos y convenios y 
relaci6n de gastos, debidamente firmados por el representante del 00. 

2. Los OC 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, para su registro en el modulo de 
desembolsos y envio a la Gerencia de Recursos Financieros. 

3. La Gerencia de Recursos Financieros a !raves de la Subgerencia de Administraci6n de 
Recurses Financieros 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. 

4. El Agente Financiero tramita al BIRF, la solicitud de desembolso de acuerdo a los lineamientos 
estipulados por el mismo y recibe del BIRF el reembolso en la cuenta designada del Programa. 

5. 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 
recursos 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 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 
Presta mo. 

4. Coordinar de manera conjunta con el ejecutor las m1s1ones def BIRF y sus programas de 
trabajo, de conformidad con lo establecido en la Secci6n 5.11 de las Condiciones Generates 
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 recursos y, cuando lo considere conveniente, 
proponer a la mandante la cancelaci6n parcial de los recurses. 

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

8. 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 f inanciados con credito externo. 

9. Actuar como t'.mico 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 obligaciones que le correspondan en terminos de la Clausula Tercera 
del presente contrato. 

11 . 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 "recurses"; ii) 
reportes mensuales de las amortizaciones. pagos de intereses y comisiones, asf 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 problem;Mica 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, coma resultado de cancelaciones 
y/o condonaciones de comisiones autorizadas par el BIRF. 



14. Abrir y administrar la Cuenfa 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 Oesignada seran 
entregados a la mandante en la cuenta en donde se depositen los recursos. 

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 recursos. 

16. 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 contrato. 

17. Llevar a cabo los de mas actos necesarios para el cumplimiento de su funci6n de Agente 
Financiero del Gobiemo Federal. 

• 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 BIRF 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, asf 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 aqua y saneamiento 

Esta componente tiene como fin fortalecer a la CONAGUA en su misi6n de apoyar a los 00 del pafs, 
creando instrumentos para la generaci6n y analisis de informaci6n del sector; asi coma de apoyar al 
personal de los 00 mediante asistencia tecnica y capacitaci6n. Las actividades financiadas por esta 
componente son contratadas directamente por la CONAGUA y pueden ser: 

• lmpartici6n de cursos 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 seminarios 

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 
00 obtengan los beneficios de las acciones realizadas. 



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

Este componente tiene coma objetivo apayar de forma directa a las 00 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. 

Cantrato Original 
Dentro de la companente 2 existen tres subcomponentes de apaya. 
Subcomponente "Asistencia Tecnica I Estudios" 
Subcampanente "Inversion Clasica" 
Subcamponente "Pago par Resultadas" 

Enmienda del 15 de diciembre de 2014 
Como se mencion6 en el inciso (f) de esta Nata, El BIRF autoriz6 una reasignaci6n de recursos y 
extension de la fecha de cierre del prestamo, estableciendo coma nueva fecha de vencimiento para su 
conclusion el 30 de junio de 2016, la reasignaci6n o recategorizaci6n de los componentes se identifican 
en la columna "Contrato Vigente" del cuadro siguiente: 

p Categorias de Inversion ( PROME ) r _J 
_ .. 

-j -. c~ntrato ·.: .. . coiltrafo : %deG~tos · 
-·- Componente I Categorfa .o ·r1giiia'1 ·· i Modifitaciones ·-· ' :_viile.nt~ :."' a ser financlado . . . ' '·. 

(i;,cluido impuestcis) ... 

(1) Bienes, Servicios de consultor, y Costas 
4,750,000 (4,625,000) 125,000 100% 

operatlvos ·-
2) Bienes , Servicios de consul tor y Costos 

5,000,000 1,500,000 6,500,000 100% operativos : Pa rte2 (a) del Proyecto 

2) Blenes, Servicios de consulter y Costos 
87,000,000 6,125,000 93,125,000 100% 

operatlvos: Parte 2 (b) del Provecto 

El lOO"de las salldas de productos a l 

(3} Subproyectos basados en resultados 
3,000,000 (3,000,000) -cos to de la uni dad aplica ble lncluldo en e l 

ba jo la Pa rte 2 (c) del Proyecto convenio de l subproyecto bas ado e n e l J r~s ult ado respectivo {Anexo recnicol 

Import• a pagarde acuerdo con la SecciOn I 

250,000 250,000 
2.03 de este Contra to, de acuerdo con I• 

I 
(4) Comisi6n ini cia l 

SecciOn 2 .07 (b) de las Condlcionl!:S 

Geneni les 

100,000,000 
·-·1 

100,000,000 - j _J ___ ., __ -·' ---·--- ·.I .. .. ___ L __ -·- ______ l_ _ ________ J ____ -- -----··--··--· .. -- . ·-·' - ... - ----

(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 Gerencia de Recursos Financieros ante la Secretaria de Hacienda Y 
Credito Publico una clave especifica, realizando esta misma acci6n en el ejercicio 2013, sin 



embargo, la clave no fue autorizada, por lo que el PROME sigue operando con la clave del 
programa APAZU. 

De conforrnidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recurses 
que se destinan para Programas sujetos a financiamiento por parte de los Organismos 
Financieros lnternacionales (OFl's), deben estar incluidos y autorizados previamente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y etiquetados con fuente de financiamiento con digito 2 
"credito extemo". 

Durante el ejercicio 2014, los recurses para el PROME fueron gestionados ante la SHCP para 
quedar autorizados y etiquetados con fuente de financiamiento con digito 2 dentro del 
presupuesto de la CONAGUA. 

Para el ejercicio 2014, la SHCP autoriz6 un presupuesto para el PROME de $792'200,000.00 con 
digito 2 (Credito externo); de los cuales CONAGUA transfiri6 recursos presupuestales a los 
Organlsmos Operadores por un monto de $614728,454.42, ejerciendo efectivamente 
$523'107,919.00. Por lo que respecta a los recurses estatales y municipales se ejercieron 
$383'966,476.00, hacienda un total ejercido federal y estatal de $907'074,396.00. 

Contraparte Nacional del Programa 

Para el PROME, se preve que la contraparte nacional se constituya con recursos fiscales (digito 
1) ejercidos dentro del APAZU y que contribuyen al logro del Programa. A la fecha de este 
informe los gastos ejercidos de este tipo ascienden a: 

E'ercicio fiscal Ti o de cambio Im rte en D61ares 
2011 15.50 47'944,225.13 

(h) lmportancia gue tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relaci6n a los recursos 
asignados al ente publico vlo a los recursos asignados al area ejecutora. 

• Porcentaje que representa la cobertura anual de los recursos del Prestamo 
(lmpacto 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 presupuesto anual ejercido en 2014 del prestamo ascendi6 a $614728,454.42 lo que 
represent6 el 77.6% del presupuesto asignado por la CONAGUA por $792'200,000.00, y 
representa un 0.013% en relaci6n al presupuesto ejercido anual de la CONAGUA por un monto 
de $47 ,347'215, 722.00 

• 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 SAi el 
cual se integra por el modulo de Presupuestos, Tesoreria y contabilidad mediante las cuales la 
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. Asimismo, la Subgerencia de 
Administraci6n de Recursos Financieros (SARF) opera el Modulo de Desembolsos a partir del 
ejercicio 2014, 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, convenios y pagos que celebran las 00 con los proveedores y 
contratistas, una vez que se ha realizado el proceso licitatorio bajo la supervisi6n del area tecnica 
de la CONAGUA y de las revisiones del Agente Financiero y el BIRF, los 00 entregan los 
avances de las obras y servicios y los formate denominados Relaci6n de Contratos y convenios y 
Relaci6n de Gastos al personal de los OC y DL estos verifican dichos trabajos y pagos realizados 
vinculados con las facturas, los formatos 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 
M6dulo de Desembolsos. 

• De que manera los sistemas contables establecidos en la entidad lncorporan 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 lnformaci6n 
Financiera Gubemamental establecidas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

Los activos, 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 como gasto con cargo al 
presupuesto de la CONAGUA, no existe una cuenta contable especifica para credito externo, el 
envio de la cuenta por liquidar certificada se tramita a petici6n del area ejecutora y se envfan los 
recursos en este caso mediante el capitulo 4000.- Ayudas, subsidlos y transferencias. 



Modelo 2 

NOTA2 PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES 

(a) Bases de preparaci6n de la informaci6n. 

• Los sistemas de control interno establecidos para el acopio de la informaci6n que da 
orlgen a los desembolsos y reembolsos, el reglstro 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 informacl6n del avance fislco del proyecto o programa. 

El inforrne financiero se entrega semestral y anualmente al BIRF, estos se generan en la estructura 
del Modulo de Desembolsos (MODEM), el cual permite el registro de gastos de los recursos 
transferidos a los 00, identificando las componentes y categorias, el sistema es alimentado par los 
OC y DL, mismos que verifican previo a la captura en el sistema, que la documentaci6n de los 00 
este correcta y que cumpla con la normatividad del BIRF. 

El MODEM genera las Relaciones de Gastos SOE, (solicitudes de desembolso) para la elaboracion 
del Estado Financiero denominado "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", siendo este la herramienta 
clave que muestra el origen y la aplicaci6n de los fondos proyectados para el periodo y su 
acumulaci6n a la fecha en que se 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. 

• Relacion de los registros contables de las operaciones financladas con recursos OFls 
con la contabllidad 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: las 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federaci6n, los Estados y el Distrito Federal; las 
ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administracion publica paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales. 

El proposito de la LGCG, es armonizar el registro contable y presupuestal de los entes publicos, asi 
coma la emision 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 implementacion de las disposiciones de la LGCG, se cre6 el Consejo Nacional de 
Arrnonizaci6n 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 sabre la Gesti6n 
Publica (UCGIGP) emitio el Oficio 309-A.-0237/2012, mediante el cual dio a conocer las 
"Disposiciones Especificas 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 coma base para el registro transaccional y tratamiento valorativo de los hechos 
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econ6micos-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos publicos;: el. 
patrimonio del estado y la aplicaci6n de los postulados basicos de contabil idad gubernam~ntai. L~ . 
CONAGUA queda establecida como un Centro de Registro operativo por lo que es responsable de 
captar y registrar las transacciones en momentos o eventos previamente seleccionados en .el SCG y 
a su vez de la informaci6n del sistema necesaria para la toma de sus decisiones y par.a la 
elaboraci6n o publicaci6n de informaci6n contable y presupuestal, entendiendose que la Comisi6n 
operara como uno de estos. · 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental {SCG) sera el mecanismo utilizado por la UCGIGP para 
l_a integraci6n de la informaci6n del Ente Publico Poder Ejecutivo. El Sistema de Contabilidad y 
Pr~supuesto {SICOP) es el medio tecnol6gico utilizado. por los Centros de Registro, para incorporar 
al SGG los eventos que impactan la informacion financiera 0 presupuestaria. . . 

. . 

En 2014 la Comisi6n registr6 las operaciones contables mediante el modulo de contabilidad en el 
SAi, en el cual se registraron las transacciones a nivef nacional, incluidos los recursos transferidos 
para programas con credito externo, los cuales son entregados a los beneficiarios mediante cuentas. 
por liquidar certificadas, afectando presupuestalmente el capitulo 4000.- Ayudas, subsidies y 
t;ansferencias, y registrando contablemente al gasto de operaci6n de la CON_AGUA: 

En cuanto a las recuperaciones obtenidas, estas no afectan el presupuesto ni los registros conta_bles 
de la CONAGUA debido a que se realizan mediante solicitudes de desembolso tramitadas ante el 
Agente Financiero solicitando el retiro de fondos directamente a la Tesorerfa de la Federacio:n . . \ . · 

• : t~ • 1, 

·.·. ' 

... •+ 

.·1 . . ,,•, 
,. 

El estado de fuentes y uso de fondos, de inversiones acumuladas y de solicitudes cie · '. .. ::::· 
desembolso, fueron preparados sobre la base contable de efectivo. :La base con.table de .. : · ~ · 
efectivo reconoce las transacciones y hechos solo cuando el efectivo es recibido o pagado.: ·· · ·.: ::. 

; ' .. /' ... ' . 
• Describir el metodo utilizado para la conversi6n a moneda extranjera, el tipo de: ca~bi_o : .: :: ".; ' 

utilizado, asi coma el procedimiento para el registro y aplicaci6n de las fluctuacio.n~~ .. ·. ::.:: ; 
cambiarias. ~ · · · :: ., · 

• 

·::.. 

La CONAGUA no registra contablemente las fluctuaciones cambiarias debido a que el d.es_embol~o . 
es solicitado para transferirse directamente a la Tesoreria de la Federaci6n (TESOFE). 

Los tipos y la periodicidad con que se emiten los informes relacionados . con ·la 
ejecuci6n del proyecto. 

Como se menciona en la Nota 1 incise a) def apartado "Montos, plazos y compromisos 

contrc~ctuales con el OFI", la CONAGUA prepara y entrega al BIRF via el Agente Financiero, 
i?emestral y anualmente informes financieros {IFR) provisionales no auditados e informes de 
seguir:niento a mas tardar cuarenta y cinco {45) dias despues del final de cada semestre calendario. 

Estas notas forman · parte integrante de los estados financieros y bajo protesta de decir:"verdad, 
declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos . Y son 
rnsponsabilidad del emisor. 

··: ' 
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Nota 3a 
tNTEGRACION DEL SALDO OE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS 

OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SAL DO 
MOVIMIENTOS 

SALDO 
ACUMULADO 

DEL 
ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGORiA AL 31 DE AL 31 DE 
2010 2011 2012 2013 : 

DICIEMBRE DE 
EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 
I 

2013 
2014 

2014 
'• • . . 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

(1) Bienes. Servicios de consultor, y Costos operatlvos 
" 

. -
2) Bienes. Servicios de consultor y Costos operativos: Pa rte 2 (a) 32,636,364 4,934,760 - 14,826,828 : 52,397,952 41,626,913 94,024,865 
del Proyecto 

2) Bienes. Servicios de consultor y Costos operativos: Parte 2 (b) 45,589,770 76,840,352 - 309,618,112 432,048,234 865,447,483 1,297,495,717 
del Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resullados bajo la Parts 2 (c) del 
.. 

- . 
Proyect~ 

(4) Comisi6n lnlciel 3,267,500 3,267,500 3,267,500 ... 
TOT AL DE FON DOS DEL OFI EN TRAMITE 78,226,134 85,042,612 . 324,444,940 ' 487,713,686 907,074,396 1,394, 788,082 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvleron en tr<imite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

(1) Bienes, Servicios de consultor. y Costos opera\lvos . - . 

2) Blenes. Servicios de consuttor y Costas operatlvos: Parte 2 (a) 
36,320,366 1.147,912 37,468,278 14,929,674 52,397,952 

del Proyecto 

2) Bienes, Servicios de consultor y Costos operatives: Parte 2 (b) 
111.488,855 9,566,667 121,055,522 310,992,712 432,048,234 

del Proyecto 

(3) Sub'proyectos basados en resultados bajo la Parte 2 (c) del 
'• . - -Proyecto : 

(4) ComisiOn lnlclal 3,267,500 ' 3,267,500 . 3,267,500 
·-·-

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI . 3,267,500 147,809,221 10,714,579 . 161,791,300 325,922,386 487,713,686 
. 

Fondos netos en tramite 

(1) Bienes, Servicios de consultor, y Costas operat lvos - - - - . . 
2) Bienes, Servicios de con suitor y Costas operatlvos: Parte 2 (a) 

32,636,364 4,934,760 - 36,320,366 13,678,916 . 14,929,674 26,697,239 41,626,913 
del Proyecto .1 

2) Blenes, Servicios de consultor y Costos operativos: Parte 2 (b) 
45,589,no 76,840,352 - 111,488,855 300,051,.445 310,992,712 554,454,771 865,447,483 

del Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados baJO la Parte 2 (c) del . . . . . -
Proyecio 

( 4) Comlsi6n lnlclsl - . . -. . . -
TOTAL DE FONDOS NETO$ EN TRAMITE 78,226,134 81,775,112 - 147,809,221 313, 730,361 :t:"}.t:~;'.t2~T~;/;~·;·,~~ 581, 152,010 ~:r.::·:~ (~~ ,}_~.:.~~~~~~· ::>; ~. 

$ALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE /.,~ <i'1:h·;>:}? .'~~ i\:~. : ... :::.:.:·'. .. /. t, •• • \:' ~·:.7 •{····:a;. 
;·~. ··· ~:. :s:<s:: : ~· :1:· ·:·.- :~/. ~ -:~~ -.r.~/ ... ;:~·~,;:·..-.; 325,922,386 .%:~:/~~·;· ~ } . ..:.;1::f ,':~_:} 907,074,396 



Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS 

OPERADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PREST AMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

COMPONENTEfCATEGORiA 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

(1) Blenes, Seivlclos de consullor, y Costas operat1vos 

2) Bleoes. Servicios de consultor y Costos operatives: Parte 2 (a) del 
Proyecto 

2) Blenes. Servicios de consultor y Costos operatives: Parte 2 {b) del 
Proyecto 

(3) Subproyectos basados en resultados baio la Parte 2 (c) del Proyeclo 

(4) Comlsi6n 1niciaJ 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 

(EXPRESADO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

2010 2011 2012 

2,399,932 379.705 

3,390,811 5,911.230 

250,000 

5,790,743 6,540,935 

2013 

1,144.787 :. 

23,847,485 : 

" 

24,992,272 : 

SAL DO 
ACUMULADO 

Al 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2013 

3,924,424 

33,149,526 

250,000 

37,323,950 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en tramite (fueron ejercidos) en P.,~riodos anteriores 

(1) Bienes. SeNiclos de consulter. y Costos operalivos 

2) Blenes. Servicios de consullor y Costos operatlvos: Parte 2 (al del 
Proyecto 

2) Bienes. Servicios de cons utter y Costos operativos: Pa rte 2 (h) del 
Proyecto 

(3) Subproyeclos basados en resullados baJO la Parte 2 {c) del Proyecto 

(4) Comisi6n in1c1a1 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI 

Fondos netos en tramlte 

( 1) Bienes. Servicios de consul tor. y Coslos operative• 

2) Bien.,., Servicios de consulter y Coslos operatives: Parte 2 (a) del 
Proyecto 

2) 8iene~. Servicios de consulter y Costos operatives: Pane 2 (b> del 
Proyecto 

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

(4) Comisicln lmclat 

2,683,565 

8,461,652 

250,000 ... ' " 

- 250,000 11,145,217 

2,399,932 379,705 - 2,683,565 

3,390,811 5,911,230 - 8,461,652 

-
88,176 2,771,741 

734,857 9,196,509 

-
' 

250,000 
. , 

823,033 . 12,218,250 
... 

1,056,611 . 1,152,683 

23,112,628 23,953,017 

MOVIMIENTOS 
DEL 

EJERCICIO 
2014 

,, ·' . . ' 

2.822,929 

58,690,322 

61,513,251 

1,152,683 

23,953,017 

25,105,700 

1,670,246 

34,737,305 

". 

SALDO 
ACUMULADO 

AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2014 

6,747,353 

91 ,839,848 

250,000 

98,837,201 

3,924,424 

33,149,526 

250,000 

37,323,950 

2,822,929 

58,690,322 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRAMITE 5,790,743 6,290,935 - 11, 145,217 24,16s,239 · , ;.:: . .:"t.:;: , ·~Y:~i:.;, 36,401,5s1 :1.~1<;~~;~:\:·~:,·:;;,,'. 

61 ,513,251 

Nota: La cifra correspondiente a los "Fondos del OFI en tramlte" del ejercicio 2013, se modific6 debido a que el tipo de cambio al cierre del ejercicio 
mencionado fue diferente al utilizado para e1 desembolso en 2014. 



Nota 4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES AL 
31 OE DICIEMBRE DE 2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 7973-MX 

CELEBRADO ENTRE EL (BIRF) Y SHCP 

(EXPRESADO EN USO) 

MONTO TOTAL EJECUTADO CON 
DIFERENCIAS OFI DESEMBOLSADO TOTAL EJECUTADO CARGO A RECURSOS OFI 

COMPONENTE/CATEGORiA Y REFLEJADO EN 
FONDOS NETOS EN 

CON CARGO A SEGUN REGISTROS DEL 
AJUSTADO Vs. 

LOS SISTEMAS 
TRAM I TE 

RECURSOS OFI EJECUTOR/AGENrE 
REGISTROS 

DEL OFI (•) FINANCIERO 
EJECUTOR (b) 

(1) (2) (3) = 1+ 2 (4) (5) = (3) - (4) 

(1) Bienes, Servicios de consulter, y Costos - - - -operatives 

2) Bienes, Servicios de consultor y Costos 
3,924,424 2,822,929 

operatives: Parte 2 (a) del Proyecto 
6,747,353 6,747,353 -

2) Bienes, Servicios de consultor y Costos 33,149,526 58,690,322 
operativos: Parte 2 (b) del Proyecto 

91,839,848 91 ,839,848 -

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

(4) Comisi6n inicial 250,000 - 250,000 250,000 -
- . . . .. . " 

TOTAL 37.323,950 61 ,513,251 98,837,201 98,837,201 -

Monto de Anticipo (a) -
Total Desembolsado OFI 37,323,950 

' 

Autoriz or: Vo.Bo.: Elab#· 
t,~~~~D Gloria Pedrozo Gonzalez Marle-'Antonio Cast ro Munoz 

Subdirectora General de Administracion Gerente de Recurr~r 
1 

•- -ancieros Jefe de Proyecto de Desembolsos 
(En f _ --portirde'1 ~ " " J ~· UV '-'" .. Jl:>) 
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