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1. PRESENTACIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece la prioridad de implementar un manejo 
sustentable del agua que permita que todos los mexicanos tengan acceso a dicho recurso, para ello, 
el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) establece entre sus prioridades los cinco objetivos. 
Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable. Adicionalmente, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se alinea con la Meta Nacional de México Próspero 
del PND a través del objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

Conforme a lo anterior, las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tienen como propósito 
fundamental incrementar la eficiencia operativa y el ejercicio del gasto del programa, el mejor 
cumplimiento de sus objetivos y metas, al tiempo que fomentará una mayor trasparencia y 
rendición de cuentas. 

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, se compone de cuatro subprogramas y 
ocho componentes. La COMISIÓN, por conducto de la Subdirección General de Infraestructura 
Hidroagrícola (SGIH), emite el presente Manual de Operación del Subprograma de Apoyos 
Especiales y Estratégicos, 2017. 

El manual de operación tiene como propósito fundamental: precisar, complementar y establecer 
los criterios y aspectos que permitan asegurar el cumplimiento de la normatividad, en el cual se 
establecen los objetivos y participación institucional, acceso a los apoyos, el procedimiento 
operativo, el seguimiento y en su caso, evaluación del Subprograma de Apoyos Especiales y 
Estratégicos, en su Componente Apoyos Especiales y Estratégicos para el ejercicio fiscal 2017. 
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2. GENERALIDADES DE LA COMPONENTE 

2.1.  DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

Su propósito es contrarrestar circunstancias que puedan afectar la infraestructura o pongan en 
riesgo pérdidas materiales o humanas, o altere el orden social o económico, o limiten los servicios 
de riego y drenaje, mediante acciones que contribuyan en el mejoramiento de la infraestructura 
hidroagrícola, a través de apoyos en la operación, conservación, reparación, rehabilitación, 
modernización, complementación y construcción de la infraestructura hidroagrícola administrada 
por la CONAGUA, por las organizaciones de usuarios en los distritos y unidades de riego, y distritos 
de temporal tecnificado, o bien las acciones anteriores en infraestructura hidroagrícola a cargo de 
entes públicos; así como apoyo para capacitación estratégica a las organizaciones de usuarios. 

De igual modo, busca contribuir a equilibrar la oferta sustentable del agua disponible en las 
fuentes de abastecimiento con las concesiones, mediante el otorgamiento de apoyo económico a 
los usuarios de las asociaciones civiles de usuarios de los distritos de riego y unidades de riego o 
usuarios hidroagrícolas quienes decidan renunciar voluntariamente total o parcialmente al volumen 
de agua del derecho de riego. 

2.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Las acciones comprendidas en esta componente están dirigidas a las Asociaciones Civiles de 
Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y Usuarios Hidroagrícolas, según 
corresponda, de los distritos y unidades de riego, y de temporal tecnificado, así como entes públicos. 

2.3. COBERTURA 

Los tipos de apoyos de esta componente se aplican en el ámbito de los distritos y unidades de 
riego, de distritos de temporal tecnificado y zonas de temporal 

2.4. REQUISITOS GENERALES 

Para acceder a los apoyos de esta componente deben cumplir lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse a la componente.  

 Suscribir un convenio de concertación con la unidad administrativa de la CONAGUA 
competente.  

En caso de que el gobierno estatal (ente público) entregue recursos a los beneficiarios, 
deberá suscribirse convenio de colaboración entre la unidad administrativa de la 
CONAGUA  competente y el gobierno estatal para tal efecto. 

 Contar con una cuenta bancaria exclusiva y productiva que sirva para la transferencia de 
los recursos federales. 
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3.  TIPOS, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y MONTO MÁXIMO DE APOYOS. 

3.1. TIPOS DE APOYOS. 

Los apoyos de esta componente, consistirán en: 

I. Infraestructura hidroagrícola, que por su condición o situación se considere estratégica o 
pongan en riesgo pérdidas materiales o humanas, o altere el orden social o económico, o 
limiten los servicios de riego y drenaje: 

 Reparar, rehabilitar, modernizar, complementar y construir canales, drenes, caminos, 
estructuras y edificaciones relacionadas con la infraestructura, así como sus 
proyectos ejecutivos.  

 Modernizar integralmente el riego. 

 Construir o complementar presas de almacenamiento o presas derivadoras. 

 Supervisar la realización de acciones de este apartado 

II. Capacitación. 

 Realizar eventos de capacitación y asistencia técnica, en aspectos aplicables a la 
administración, operación, conservación, rehabilitación y modernización de la 
infraestructura hidroagrícola y la tecnificación del riego en alta o baja presión o por 
gravedad. Este apoyo también aplica en los rubros anteriores en infraestructura de 
drenaje. 

III. Operación, administración y mantenimiento de equipos e infraestructura hidroagrícola a 
cargo de la CONAGUA  o usuarios o a cargo de entes públicos: 

 El funcionamiento y mantenimiento de equipos de la CONAGUA dados en comodato a 
gobiernos locales o municipales con objeto de atender casos especiales en obras 
estratégicas. 

 La operación, administración y mantenimiento de la infraestructura a cargo de la 

CONAGUA cuando así convenga a la institución. 

IV.  Estudios, relacionados con infraestructura hidroagrícola. 

 Elaborar estudios relacionados con la infraestructura hidroagrícola, básicos de 
ingeniería, de impacto ambiental, entre otros.  

 Llevar a cabo estudios para mejorar el funcionamiento operativo  de las 
organizaciones de usuarios. 

V. Apoyo económico a beneficiarios, por renuncia voluntaria al volumen de agua de su 
derecho de riego. 
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Aplicable a usuarios donde los volúmenes de agua concesionados para riego sean 
superiores en un 20% a la disponibilidad sustentable de la(s) fuente(s) de 
abastecimiento, el cual se determinará por la CONAGUA a través de la SGIH, a fin de 
contribuir a equilibrar la oferta sustentable del agua disponible en las fuentes de 
abastecimiento con las concesiones emitidas. El apoyo económico a los usuarios se 
otorgará a través de sus asociaciones civiles de usuarios. 

VI. Otras acciones que permitan atender necesidades emergentes o apremiantes, no 
previstas en la componente.  

3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

I. Las asociaciones civiles de usuarios (ACU), sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y 
los usuarios hidroagrícolas, según corresponda, de los distritos y unidades de riego y de 
temporal tecnificado, o los entes públicos, deberán presentar ante la unidad administrativa 
de la CONAGUA competente, la solicitud por escrito para inscribirse a la componente 
utilizando el formato 1A o escrito libre, para los diferentes tipos de apoyo de esta 
componente 

Se exceptuará la solicitud por escrito: 

 Cuando tratándose de asuntos estratégicos o prioritarios, exista una autorización 
expresa de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH) para el 
destino de los recursos de la Componente. 

 Cuando el otorgamiento de los apoyos sea para el cumplimiento de acuerdos 
asumidos por la CONAGUA, y exista respecto de ellos, convenio de concertación o un 
instrumento legal equivalente vigente. 

II.- En adición al requisito indicado en la fracción que antecede, dependiendo del tipo de 
apoyo, el peticionario, según corresponda deberán presentar: 

a) Para acciones de rehabilitación, modernización y en su caso construcción de 
infraestructura. 

 Proyecto ejecutivo de las obras a realizar, autorizado por la unidad administrativa 
de la CONAGUA competente. 

b) Capacitación: 

 Objetivo, costo estimado del evento de capacitación, duración, número estimado 
de personas a capacitar, así como términos de referencia aplicables. 

c) Operación, administración y mantenimiento de equipos e infraestructura hidroagrícola 
a cargo de la CONAGUA o a cargo de entes públicos:  

 Descripción de las acciones y el costo estimado. 

d) Estudios, relacionados con la infraestructura hidroagrícola. 
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 Especificaciones o términos de referencia para la elaboración del estudio y el costo 
estimado de la acción correspondiente. 

e) Apoyo económico a beneficiarios, por renuncia voluntaria de forma total o parcial al 
volumen de agua de su derecho de riego. 

 Solicitud por escrito para inscribirse al apoyo de la componente utilizando el 
formato 1B o escrito libre.  

 Acta de asamblea general de usuarios protocolizada ante notario público, que 
contenga el acuerdo de participar en la Componente y de que se les reduzca de su 
título de concesión de aguas nacionales el volumen de agua que se apoye con esta 
componente. 

 Constancia expedida por la CONAGUA a través de la jefatura del distrito de riego o 
instancia facultada, respecto de la vigencia de su derecho de riego y registro en el 
padrón de usuarios de cada parcela que se pretende incorporar a esta Componente. 

 La relación de usuarios que desean renunciar los volúmenes de agua a que tienen 
derecho de riego en su parcela, especificando la superficie de riego a desincorporar 
del padrón de usuarios.  

 Carta-Compromiso suscrita entre la asociación civil de usuarios y el usuario, en la 
que éste acepta renunciar el volumen de agua que le corresponde a su parcela, así 
como desincorporarla del padrón de usuarios del distrito de riego. Para ello se 
deberá utilizar el formato 2 Carta-Compromiso. 

 Estar al corriente del pago por el suministro de agua en bloque al momento de la 
presentación de la solicitud. 

 Estar al corriente de sus obligaciones fiscales del ejercicio inmediato anterior. Para 
cumplir este requisito deberán exhibir declaración o constancia emitida por la SHCP 
de obligaciones fiscales cumplidas. 

f) Para otras acciones que permitan atender necesidades emergentes o apremiantes no 
previstas en el presente manual. 

 Solicitud por escrito del peticionario, en donde justifique el destino de los recursos 
y el monto requerido. 

3.3. MONTO MÁXIMO DE LOS APOYOS 

El monto máximo que podrá otorgarse del recurso federal será acorde a lo siguiente: 

a) Para los tipos de apoyo Infraestructura Hidroagrícola (rehabilitación y modernización y 
Estudios: 

De hasta 100% federal, acorde al presupuesto base que autorice la unidad administrativa 
competente de la CONAGUA. 
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b) Para el tipo de apoyo Infraestructura Hidroagrícola (construcción o complementación) 
tales como presas de almacenamiento o presas derivadoras; la operación, administración 
y mantenimiento de equipos e infraestructura hidroagrícola a cargo de la CONAGUA o a 
cargo de entes públicos;  el apoyo económico a los beneficiarios: 

De hasta 100% federal, acorde a los montos especificados en el convenio formalizado para 
tal fin. 

c) Para las acciones de capacitación: 

De hasta 100% federal, conforme a las siguientes opciones: 

 Acorde al estudio de mercado que la ACU o SRL o usuarios hidroagrícolas realicen 
con el apoyo de la DIH o SIH, según sea el caso o, 

 Tomando como referencia estudio de mercado que realice la SGIH a través de alguna 
de sus gerencias del nivel nacional, que definirá el monto máximo a autorizar para 
dichos eventos, o 

 También se podrán considerar los costos estimados presentados por las ACU o SRL. 

d) Por renuncia voluntaria al volumen de agua de su derecho de riego, el apoyo será 100% 
federal, de hasta $3.00 por metro cúbico de agua superficial y de hasta $6.00 por metro 
cúbico de agua subterránea. 

El monto específico se calculará para cada distrito o unidad de riego, conforme al ingreso 
neto de los cuatro cultivos dominantes. 

e) Para otras acciones que permitan atender necesidades emergentes o apremiantes, no 
previstas en el programa: 

De hasta 100% federal, acorde a los montos especificados en el convenio formalizado para 
tal fin. 

4. INSTANCIAS PARTICIPANTES. 

4.1. EJECUTORES. 

Las acciones de esta componente son contratadas directamente por la ACU, SRL, Usuarios 
Hidroagrícolas o entes públicos, donde incluyen recursos federales previstos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, como subsidio, que se otorgan a fondo perdido, por lo que los 
recursos serán ejercidos con apego a las Reglas de Operación y al presente Manual de Operación, y 
no están sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni a sus reglamentos 
correspondientes. 
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4.2. ÓRGANOS DE DECISIÓN. 

Los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales son las instancias facultadas para autorizar los 
apoyos a los peticionarios, previa autorización de la SGIH. Lo anterior sin perjuicio de que la SGIH 
pueda autorizar los apoyos directamente a los peticionarios. 

4.3. NORMATIVA 

La CONAGUA, a través de la SGIH, está facultada para interpretar técnica y administrativamente 
las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación vigentes y en el presente Manual y, de 
conformidad con estas disposiciones, establecer las medidas conducentes para la mejor operación 
de esta Componente. 

Los casos no previstos en este Manual de Operación, deben ser resueltos por la SGIH. 

4.4. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES 

I. De la CONAGUA en su Nivel Nacional, a través de la SGIH: 
 
Por las características que reviste el Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos,  
la SGIH por si o a través de alguna de las Gerencias adscritas a ella, tiene las atribuciones 
siguientes: 

a) Autorizar o rechazar las solicitudes presentadas por las direcciones locales y los organismos 
de cuenca, acorde a la disponibilidad presupuestal previo cumplimiento de los requisitos 
generales y específicos. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que la SGIH pueda autorizar o rechazar los apoyos directamente 
a los peticionarios cuando así lo considere conveniente. 
 

b) Emitir la notificación de suspensión o cancelación de la ministración de recursos federales 
convenidos con el beneficiario, cuando sea procedente alguna de las sanciones señaladas en 
el presente manual. 
 

c) Validar las cuentas por pagar como proceso previo a la radicación de los recursos federales, 
de TESOFE a los beneficiarios. 

 
d) Informar a la SHCP, a través del Portal Aplicativo de la SHCP, el avance de las metas 

registradas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme la periodicidad 
establecida. 

 
e) En el caso de que suscriba convenios, para formalizar el otorgamiento de los recursos de la 

componente, realizara las acciones siguientes: 
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I. A petición de los solicitantes asesorar en el procedimiento de contratación. 
 

II. Otorgar el Visto Bueno de los pagos parciales y final que presenten los beneficiarios, de 
la ejecución de las acciones, con base en la documentación soporte que presenten. 
 

III. Dar seguimiento e integrar los avances de la ejecución de los recursos.  

IV. Integrar el expediente técnico. 

f) Autorizar otras acciones que permitan atender necesidades emergentes o apremiantes no 
previstas en el programa. 
 

II. De la CONAGUA en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales: 
 

a) Revisar las solicitudes presentadas por las ACU o SRL, usuario hidroagrícola y entes públicos 
y resolver sobre su procedencia. 

b) Solicitar la autorización de la SGIH y la radicación de los recursos para a las solicitudes que 
sean procedentes. 

c) Suscribir convenios para formalizar el otorgamiento de los recursos de la componente, de 
las solicitudes procedentes. 

d) Emitir la notificación de suspensión o cancelación de la ministración de recursos federales 
convenidos con el beneficiario, cuando sea procedente alguna de las sanciones señaladas en 
el presente manual. 
 

e) Cuando se trate de apoyo económico a beneficiarios por renuncia voluntaria al volumen de 
agua de su derecho de riego, emitir un nuevo título de concesión de aguas nacionales y para 
el uso de la infraestructura hidroagrícola a favor del beneficiario, al concluir el otorgamiento 
del apoyo. 
En caso de que el beneficiario se ubique en dos o más regiones hidrológico-administrativas 
o el distrito de riego o unidad de riego se ubique en cuencas transfronterizas, la emisión del 
título de concesión de infraestructura corresponde a la SGIH y el título de concesión de 
aguas nacionales a la SGAA. 
 

f) A petición de los solicitantes asesorar en el procedimiento de contratación. 
 

g) Otorgar el Visto Bueno de los pagos parciales y final que presenten los beneficiarios, de la 
ejecución de las acciones, con base en la documentación soporte que presenten. 
 
Esta atribución se podrá delegar a las Jefaturas de los Distritos de Riego y Distritos de 
Temporal cuando las acciones se realicen en el ámbito exclusivo de dichos distritos. 
 

h) Dar seguimiento e integrar los avances de la ejecución de los recursos.  
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i) Integrar el expediente técnico. 

j) Integrar el informe de cierre del ejercicio y entregar a la SGIH, a más tardar el último día 
hábil de enero del año 2016 o el plazo que defina la SGIH. 

III. A través de las Jefaturas de los Distritos de Riego o Distritos de Temporal. 

a) Otorgar Visto Bueno de los pagos de los tipos de apoyo de esta componente, que 
presenten las ACU, SRL o usuarios hidroagrícolas, e informar a la DIH o SIH competente. 

b) Para el caso del apoyo económico a beneficiarios por renuncia voluntaria al volumen de 
agua de su derecho de riego: 

 Emitir constancia de vigencia de derechos de riego de cada parcela y de su registro 
en el padrón de usuarios, tomando en cuenta la relación de parcelas y las cartas-
compromiso que envíe la ACU.  

 Formular la relación de usuarios beneficiados, en la que se especifique: nombre del 
usuario, número de cuenta y subcuenta de la parcela. 

  Cuando se trate de usuarios de un distrito de riego, deberán señalar superficie de 
riego, volumen de agua renunciado y el monto del apoyo económico otorgado a cada 
usuario. 

 Integrar un expediente con la documentación generada. 

IV. De la Asociación Civil de Usuarios (ACU) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), 
Usuarios Hidroagrícolas y Entes Públicos. 

a) Cumplir los requisitos generales y específicos señalados en el presente manual, 
dependiendo del tipo de apoyo solicitado. 

b) Una vez autorizado el apoyo, formalizar un convenio y llevar a cabo el proceso de 
contratación de las obras o de las acciones, o ejercer el recurso para lo que fue autorizado.  

c) Aplicar las sanciones correspondientes a la contratista en caso de incumplimiento a las 
condiciones contractuales.  

d) Contar con una cuenta bancaria exclusiva y productiva para la radicación de los recursos.  

e) Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de 
coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados para realizar 
visitas de inspección. 

f) Generar las estimaciones de pago, en función del avance de las acciones, y presentarlo a la 
SIH o DIH, según corresponda, para su Vo. Bo, que de ser favorable realizar el pago 
correspondiente. 
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g) Informar a la DIH o SIH, según corresponda, de manera mensual o la periodicidad que defina 
la CONAGUA, los avances físicos financieros y de metas, de los proyectos de inversión 
autorizados, hasta su total conclusión. 

h) Entregar a la DIH o SIH, según corresponda, un informe final de las acciones realizadas, 
metas alcanzadas y los recursos erogados. 

i) Reintegrar a la TESOFE los saldos de recursos federales y en su caso, los intereses 
generados y cargas financieras. 

4.5. SANCIONES. 

El gobierno federal a través de la SGIH o la unidad administrativa competente de la CONAGUA, según 
el ámbito de competencia, suspenderá o cancelará la ministración de los recursos federales 
convenidos, en los siguientes casos: 

I. No se cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes y en 
el presente manual. 
 

II. Que se apliquen recursos en proyectos o acciones no contempladas en esta componente, 
por lo que los beneficiarios deberán reintegrar los recursos mal aplicados a la TESOFE 

 
5. MECÁNICA OPERATIVA 

La mecánica operativa para esta componente es la siguiente: 

I. Los peticionarios deberán presentar su solicitud de apoyo, junto con los requisitos generales y 
específicos que apliquen según el tipo de apoyo solicitado, en las oficinas de la CONAGUA 
correspondientes; 

2. La SGIH o los Organismos de Cuenca o las Direcciones Locales reciben, revisan y determinan la 
procedencia de las solicitudes;   

3. Los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales, de las solicitudes procedentes, solicitaran 
autorización a la SGIH, para el otorgamiento del apoyo y los recursos necesarios para atender las 
solicitudes procedentes. 

4. La SGIH aprobara o rechazara las solicitudes con base a suficiencia presupuestal. 

5. La SGIH o los Organismos de Cuenca o las Direcciones Locales notificará la resolución de la 
solicitud de los apoyos a los peticionarios. 

6. La SGIH o los Organismos de Cuenca o las Direcciones Locales, suscribirán con el beneficiario un 
convenio. 
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7. La SGIH o el Organismo de Cuenca o la Dirección Local, formulará la cuenta por pagar conforme 
a suficiencia presupuestal.  

8. La SGIH validará las cuentas por pagar con los siguientes requisitos: 

 Un ejemplar del convenio celebrado con el beneficiario de los recursos. 
 Documento emitido por institución bancaria, conteniendo datos del beneficiario 

9. La TESOFE radica el recurso a la cuenta del beneficiario. 

10. El beneficiario llevará a cabo el proceso de contratación de las obras o de las acciones, o ejercerá 
el recurso para lo que fue autorizado.   

El procedimiento de contratación para los tipos de apoyos señalados en el numeral 3.1, serán 
conforme al siguiente cuadro: 

 Monto en  $ M.N. Procedimiento de contratación 
Hasta  1,000,000.00  Adjudicación Directa
De 1,000,000.01 y Hasta 5,000,000.00 Invitación a cuando menos tres personas
Igual o mayor de 5,000,000.01 Licitación Pública

 

Se exceptúa de lo anterior el apoyo económico a beneficiarios, por renuncia voluntaria al volumen 
de agua de su derecho de riego. 

11. La SGIH, los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales según sea el caso, dará seguimiento 
a  las acciones contratadas.  

12. Los beneficiarios según sea el caso informarán los avances parciales y al término del mismo 
entregarán un informe final. 

13. Los beneficiarios deberán reintegrar a TESOFE, los recursos no ejercidos, ahorros de 
contratación,  productos financieros y cargas financieras, en su caso. 

 

6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO  

Será responsabilidad de los beneficiarios la integración del expediente técnico de las obras o 
acciones que se realicen con los recursos de esta componente. Una vez integrado, entregará un 
ejemplar en original a la instancia de la CONAGUA que corresponda, para su resguardo durante un 
periodo de seis años.  

El expediente técnico antes referido debe contener la documentación comprobatoria del gasto, 
proceso de contratación, así como todos y cada uno de los registros documentales derivados de los 
procedimientos referidos. Ver Guía de expediente técnico 
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7. CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMPONENTE. 

7.1.- CIERRE DEL EJERCICIO. 

El Organismo de Cuenca o la Dirección Local, con el informe que proporcione el beneficiario, 
revisará y presentará los resultados alcanzados para conocimiento de la SGIH a más tardar el último 
día hábil de enero de 2017, para los fines procedentes. Cuando en la SGIH se formalice un convenio, 
el informe antes referido será presentado por el beneficiario ante la Gerencia competente. 

Los recursos se consideran devengados pendientes de pago, una vez que se haya constituido la 
obligación de entregar el recurso al beneficiario a través de la autorización de la acción por parte de 
la unidad administrativa competente de la CONAGUA antes del 31 de diciembre de 2016. 

Los recursos devengados deben ser ejercidos conforme a la normatividad vigente al momento 
de su contratación. 

Independientemente de este informe, la unidad administrativa de la CONAGUA competente, está 
obligada a seguir informando mensualmente a la SGIH los avances en la aplicación de los recursos 
reportados como devengados y contabilizados en el ejercicio fiscal 2016 hasta su total aplicación o 
su devolución a la TESOFE en los términos de los artículos 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al término de este proceso se debe elaborar el 
informe de cierre de la componente. 

7.2.- REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS. 

El beneficiario deberá reintegrar los recursos no ejercidos, ahorros de contratación, sus productos 
financieros y cargas financieras, en su caso, a la TESOFE. 
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FORMATO 1A. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SUBPROGRAMA APOYOS ESPECIALES Y 

ESTRATÉGICOS 

Lugar y fecha 

C. ____________________________ 

[Subdirector  General  de  Infraestructura  Hidroagrícola] 

[Director General del Organismo de Cuenca] [Director Local]  

____________.  

El C. (Nombre del representante legal de la ACU, SRL o usuario hidroagrícola) en mi carácter de representante 

de  la (asociación, sociedad o usuarios hidroagrícolas) manifestamos a usted nuestro  interés para  inscribirnos al 

Subprograma Apoyos Especiales y Estratégicos del Programa de Apoyo a  la  Infraestructura Hidroagrícola. En 

caso de ser autorizada nuestra solicitud, el apoyo federal lo emplearíamos en la siguiente acción: (descripción y 

ubicación incluyendo el (los) municipio (s)). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________. 

 

Con un costo estimado de ___________________ pesos, [en beneficio de ______. 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que, conocemos y aceptamos las Reglas y Manual de Operación y 

demás normatividad vigente aplicable a este subprograma y que  la contratación, ejecución y supervisión de  la 

acción solicitada es nuestra responsabilidad.  

Así mismo estamos enterados que en caso de hacer uso indebido de los recursos federales seremos acreedores 

a las sanciones correspondientes.  

 

Solicitantes: representantes de (Nombre del solicitante) 

 

 

________________________________________ 

Solicitante 
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Usar hoja membretada de la ACU o SRL solicitante)  

FORMATO 1B. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL APOYO DE RENUNCIA VOLUNTARIA 

AL VOLUMEN DE AGUA DEL DERECHO DE RIEGO. 

 

LOGOTIPO DE LA ASOCIACION CIVIL DE 

USUARIOS 

Lugar y Fecha: 

____________________________________ 

C. ____________________________________ 

TITULAR DEL ORGANISMO DE CUENCA _______ 

O TITULAR DE LA DIRECCIÓN LOCAL ____________ 

PRESENTE. 

Los que suscribimos, integrantes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de la (nombre oficial de la asociación 

civil de usuarios), manifestamos a Usted que enterados del alcance del “Apoyo de renuncia voluntaria al volumen de agua del 

derecho  de  riego”  que  se  otorga  en  el  Subprograma  de  Apoyos  Especiales  y  Estratégicos  del  Programa  de  Apoyo  a  la 

Infraestructura Hidroagrícola, en lo sucesivo “Apoyo”, en nombre de nuestros representados solicitamos su intervención para 

ser considerados y obtener el beneficio antes referido. 

Sabemos que como requisito los usuarios beneficiarios del “Apoyo” renunciarán a su derecho de riego, por lo tanto la parcela 

se desincorporará del padrón de usuarios y el volumen de agua que renuncien contribuirá a restablecer el equilibrio entre la 

oferta sustentable de  la(s) fuente(s) de abastecimiento y  los volúmenes concesionados a  las organizaciones de usuarios del 

distrito de riego (anotar número y nombre del distrito de riego). 

Además, como asociación, de ser aceptada, entregaremos el original del título de concesión de aguas nacionales de nuestra 

Asociación, y al término de la ejecución del “Apoyo”, recibiremos un nuevo título de concesión de aguas nacionales con una 

cifra  menor  del  volumen,  y  dicha  cantidad  será  el  máximo  que  utilizaremos  en  cada  año  agrícola,  aun  cuando  haya 

disponibilidad, y menor a la concesión cuando la disponibilidad no lo permita. 

De ser beneficiados con el “Apoyo”, nos comprometemos a aperturar una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil de 

usuarios en donde se radicarán los recursos federales, y seremos el conducto para entregar el apoyo a los usuarios beneficiarios 

a través de cheques no negociables. 

Finalmente y para este efecto, nos permitimos remitir  la documentación señalada en  los requisitos generales y específicos 

establecidos en el manual de operación del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos del Programa de Apoyo a  la 

Infraestructura  Hidroagrícola,  así  mismo  proporcionaremos  la  documentación  que  se  requiera  para  la  integración  del 

expediente y del avance físico y financiero del “Apoyo”. 

ATENTAMENTE 

El Consejo de Administración o Consejo Directivo 

_______________________  _______________________  _______________________ 

Presidente  Secretario  Tesorero 

 

El Consejo o Comisario de Vigilancia 

_______________________  _______________________ 

Comisario del Sector Ejidal  Comisario de la Pequeña Propiedad 
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(Escrito libre del usuario solicitante)  

FORMATO 2. CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL VOLUMEN DE AGUA DEL DERECHO 

DE RIEGO 

Lugar y Fecha: 

____________________________________ 

C. _______________________________________ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

_________________________________________ 

PRESENTE. 

El que  suscribe  (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno),  con  identificación oficial emitida por el  Instituto Federal 

Electoral  o  Instituto  Nacional  Electoral  folio  ____________    y  Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP) 

___________________;  en  mi  calidad  de  usuario  del  distrito  de  riego  __________________,  que  pertenezco  [al  Ejido 

__________] [a la Pequeña Propiedad] [a los Colonos] con derechos vigentes en el Padrón de Usuarios, con número (cuenta)‐

(subcuenta),  parcela  que  ampara  una  superficie  con  derecho  a  riego  de  (hectáreas)‐(áreas)‐(centiáreas)  hectáreas, 

perteneciente a la sección No. _____del Módulo No. _____________, manifiesto el compromiso irrevocable de RENUNCIAR de 

manera voluntaria, a  la  fecha de  la  firma del presente documento, al volumen de agua de riego de  la parcela a que  tengo 

derecho, y entregarlo a  la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA), que ampara  la explotación, uso o aprovechamiento de 

_____________metros cúbicos de aguas [superficiales][subterráneas], equivalentes a nivel punto de control del módulo, para 

su retiro y cancelación correspondiente, en consecuencia, la COMISIÓN dará de baja del padrón de usuarios del Módulo y del 

distrito de riego la parcela antes señalada. 

Lo anterior, porque es mi voluntad ser beneficiario del “Apoyo de renuncia voluntaria al volumen de agua del derecho de riego” 

que se otorga en el Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, 

a cargo de la COMISIÓN, por lo que adjunto la documentación que avala la propiedad de la parcela antes referida. 

Así mismo, me comprometo a ejecutar las acciones necesarias para inhabilitar las obras de infraestructura hidroagrícola, que 

se encuentren aledañas o adyacentes a mi parcela, previa instrucción de esa a su cargo y dando aviso de inicio y conclusión de 

las mismas, así como otorgar las facilidades para que la jefatura del distrito de riego constate lo realizado, y en su caso, para el 

acceso de la maquinaria que inhabilite obras de gran magnitud. 

ATENTAMENTE 

_________________________ 

(Nombre y firma) 

 

 

Vo.  Bo.  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA  ASOCIACION  CIVIL  DE  USUARIOS 

_________________________________, A.C. 

PRESIDENTE____________________________________ 

SECRETARIO___________________________________ 

TESORERO_____________________________________ 

 

SELLO DEL MÓDULO 

Nota. Se adjunta copia de mi identificación oficial (Credencial IFE o INE vigente) y de mi CURP. 
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FORMATO 3. GUÍA DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

El expediente técnico que se integre con motivo de las solicitudes de apoyo deberá contener la siguiente información:  

1.‐ Solicitud del usuario 

2.‐ Solicitud del Organismo de Cuenca o Dirección Local  

3.‐ Respuesta a la solicitud del Organismo de Cuenca o Dirección Local 

4.‐ Respuesta a la solicitud de los usuarios 

5.‐ Documento bancario del expediente de la cuenta 

6.‐ Convenio  

7.‐ Especificaciones o términos de referencia 

8.‐ Documentación del proceso de contratación  

9.‐ Informe final 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS: 
 

ACU ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS DE RIEGO

CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CxP CUENTA POR PAGAR 
CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DIH DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DEL ORGANISMO DE CUENCA 
GDR GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SIH 
SGIH 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN LOCAL 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SRL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TESOFE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

 
 


