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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) entre sus prioridades, se establece en el objetivo cinco. 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 Plan Nacional de Desarrollo (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, 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 Nacional del Agua (CONAGUA), por conducto de la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola (SGIH), emite el presente Manual de Operación de la Componente de 
Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque del Subprograma Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distrito de Riego 2017. 

El Manual de Operación tiene como propósito fundamental: establecer lineamiento, criterios generales de 
operación, así como aspectos relativos a los procesos de contratación y mecánica operativa, para la gestión, 
ejecución y seguimiento de la componente.   
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2. ANTECEDENTES 

En México, de los 6.5 millones de hectáreas con infraestructura bajo riego, 3.5 millones corresponden a 86 
distritos de riego, que representan más de la mitad de la superficie de riego del país.  

Estos fueron construidos por el Gobierno Federal como parte de una política de impulso al desarrollo del 
campo mexicano, sin embargo, por diversas causas, las obras no fueron objeto de trabajos oportunos de 
conservación y, en consecuencia, los distritos de riego acumularon una conservación diferida que disminuye 
la eficiencia en el uso del agua. 

Al mismo tiempo, la tecnología de riego a nivel internacional ha evolucionado con nuevos criterios que 
permiten lograr mayores eficiencias en el uso del agua e incrementos en la producción y productividad, 
haciendo cada día más competitiva la agricultura de riego. 

A partir de la creación de la CONAGUA en el año de 1989, se inició el proceso de transferencia de la 
infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego a los productores agrícolas,  con la finalidad de mejorar 
la eficiencia en el uso del agua, y de la infraestructura existente y que los productores recibieron dicha 
infraestructura para su operación, conservación y administración de la misma.  

Un requisito fundamental para la transferencia, fue la organización formal de los usuarios de los distritos de 
riego, quienes se han constituido en Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL).  

En paralelo con la transferencia se desarrollaron los Programas de Desarrollo Parcelario y Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de Riego con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura 
hidroagrícola de los distritos de riego. 

Esta forma de organización se aprovechó para la ejecución de ambos programas, considerando que a través 
de las ACU y SRL se establecieron las condiciones, acuerdos y compromisos entre los productores y la 
CONAGUA para la realización de las acciones objeto de estos Programas. 

A partir del año 2011, el Programa Desarrollo Parcelario (PRODEP) se fusionó al Programa Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de Riego (PRyMDR) surgiendo el Programa de Rehabilitación, Modernización y 
Equipamiento en los Distritos de Riego (PRyMEDR), y en 2015 denominado Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado (PRMTyEDRyTT). 

El cual estaba conformado por 4 componentes:  

 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 
 Equipamiento de los Distritos de Riego 
 Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego (DPSAB) 
 Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT). 

A partir del ejercicio 2016, se establece una nueva estructura programática por parte de la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público en la que se fusionan los programas de subsidios de las áreas hidroagrícola, 
surgiendo el Programa denominado “Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola”. 
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Dicho programa está integrado cuatro subprogramas los cuales son:  

 Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego. 

 Subprograma de Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado. 
 Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 

Riego. 
 Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos. 

Dentro del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego se encuentran las componentes de apoyo a los distritos de riego: 

 Componente Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego. 
 Componente Equipamiento de Distritos de Riego. 
 Componente Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego (DPSAB). 
 Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT). 

La componente DPSAB permite preservar la infraestructura hidroagrícola existente concesionada en los 
distritos de riego a fin de procurar que se encuentre en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento, 
evitando el deterioro paulatino que pone en riesgo su funcionamiento. 
 
En el presente ejercicio, para la componente DPSAB, la  CONAGUA en el Estado, formalizará convenio de 
concertación con las  ACU y SRL por medio de su representante en el Estado y con el Gobierno del Estado de 
ser el caso, en donde se establecerán derechos, obligaciones y sanciones de las partes.  
 
Lo anterior a efecto de hacer más ágil el ejercicio de los recursos y con ello cumplir en tiempo y forma, con 
las metas y objetivos del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 
Distritos de Riego. 
 
La operación de esta componente será a través de un comité hidroagrícola, que será la instancia para 
autorizar los apoyos. En el que participara el Gobierno Federal a través de la CONAGUA con un presidente y un 
secretario,  un representante de los usuarios de los distritos de riego y el Gobierno Estatal, en su caso, 
participarán como vocales, los cuales tendrán derecho a voz y voto, de manera proporcional a los montos 
económicos aportados.  
 
La participación de los usuarios en la definición de las acciones en esta componente, es un elemento 
fundamental en el desarrollo del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego en el cumplimiento de las metas del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola. 
 
El presente manual de operación de la componente devolución de pagos por suministro de agua en bloque, 
establece los lineamientos, criterios, procedimientos y consideraciones técnicas generales de las acciones que 
contempla, así como los aspectos relativos a los procesos de contratación  y mecánica operativa. 
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3. GENERALIDADES 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Promover un uso eficiente del agua, así como aumentar la producción y productividad en la agricultura de 
riego.  
La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales en 
materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de 
vida de los productores y habitantes en el medio rural. 

 

3.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Las acciones están dirigidas sin distinción a las ACU y SRL de los distritos de riego, que soliciten los apoyos 
y que cumplan los requisitos generales y específicos. 
 

3.3. COBERTURA 

Las acciones se aplican en todos los distritos de riego del país 
 

3.4. REQUISITOS. 

3.4.1 GENERALES  

Para formalizar los recursos y acciones  de esta componente se debe suscribir un convenio de 
concertación entre el Gobierno Federal a través de la Conagua y el representante de los usuarios en el 
Estado, mismo que debe formalizar a más tardar el último día hábil de marzo del presente ejercicio fiscal. 

Los beneficiarios deben cumplir con lo siguiente: 
 

a. Que las ACU o SRL no tengan retrasos en la ejecución de las acciones autorizadas y que han sido 
contratadas del último año que recibieron el apoyo. 
 
Se considera como retraso cuando las organizaciones de usuarios no presenten la comprobación de las 
acciones a la jefatura del Distrito de Riego para la carga en el Sistema de Automatización de Ingresos 
con Destino Específico (SAIDE), durante los 120 días naturales posteriores al depósito de la Devolución 
(radicación); solo en caso extraordinario y previa justificación ante la jefatura del distrito de riego se 
extenderá el plazo, misma que se registrará en SAIDE      

 
b. Las ACU o SRL deben estar al corriente del pago ante las autoridades recaudadoras competentes por el 

suministro de agua en bloque al momento de emitir la solicitud de apoyo y conforme los avances en el 
plan de riego autorizado, para el año agrícola vigente. 
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c. Las ACU o SRL deben presentar sus estados financieros avalados por contador público  
 

d. Demostrar estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 

e. Los ejecutores que hayan sido beneficiados con recursos de esta componente en el año inmediato 
anterior, deberán presentar el cierre de ejercicio, en su caso, reintegro de saldos no ejercidos con sus 
respectivos intereses a la TESOFE. En caso de reintegro extemporáneo deberá presentar el pago 
efectuado por los productos financieros generados 
 

f. Tener una cuenta bancaria mancomunada productiva exclusiva.  

3.4.2. ESPECÍFICOS 

Sólo pueden participar las ACU y SRL sin distinción que presenten en las oficinas de la jefatura de distrito 
de riego correspondiente: 

a. Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse a la componente, del 1o. de enero y hasta el 30 
de septiembre del presente ejercicio (Formato 1). Preferentemente antes de la firma del convenio. 

 
b. Comprobante de los pagos efectuados a través de Declar@gua por el suministro de agua en bloque 

conforme los avances en el plan de riego autorizado, para el año agrícola vigente.  
 
Para mantener actualizados los datos solicitados en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes 
(PUUC), debe ingresar al Declar@gua de conformidad con lo señalado en la Regla 2.8.1.15 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. 
 

c. Programa de trabajo  General (formato de programa de actividades de obra transferida  CNA DR PO2 
- DPSAB) factible de realizar en la conservación de infraestructura concesionada o administrada por las 
ACU y SRL, con el importe de la recaudación esperada susceptible a devolución, del año agrícola vigente 
autorizado por la CONAGUA, conforme al diagnóstico de necesidades. 
 
Adicionalmente una vez que se comunique el monto radicado, la ACU o SRL  debe presentar su programa 
detallado que contenga como mínimo: Planos o esquemas, presupuesto base, inversión calendarizada, 
catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, consideraciones técnicas y croquis de localización. 
 

d. Constancia mensual de estar al corriente del Pago por el Suministro de Agua en Bloque (PSAB), expedida 
por la CONAGUA en el Estado, a través del distrito de riego respectivo la cual deberá apegarse al  
Formato 2 de este manual. 
 
Estos requisitos servirán de base para la gestión del trámite de  la ampliación líquida  con destino 
específico ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ante las diferentes instancias, toda 
vez que el incumplimiento de alguno es motivo de no poder tramitar la ampliación líquida 
correspondiente. 
 
Es responsabilidad de cada distrito de riego registrar en el SAIDE las constancias de estar al corriente. 
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4. ACCESO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

4.1. DEFINICIÓN 

La Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB), tiene como propósito, la devolución de 
recursos, para ejecutar acciones de conservación adicionales al programa normal autorizado de la 
infraestructura hidroagrícola concesionada o administrada por las ACU y SRL, ello en concordancia con el 
espíritu de preservación de las obras y servicios existentes que forman parte del patrimonio nacional, en 
apego a la Ley de Aguas Nacionales y a los preceptos de transferencia de distritos de riego a los usuarios 
organizados y a los porcentajes establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal 2017. 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

Con acciones de conservación preservar la infraestructura hidroagrícola existente concesionada en los 
distritos de riego que forman parte del inventario de bienes nacionales y constituyen el patrimonio nacional 
o las administradas por las ACU y SRL, mediante apoyos a fin de procurar que se encuentre en condiciones 
de servicio, evitando el deterioro paulatino que pone en riesgo su funcionamiento. 

4.3. ACCESO A LOS APOYOS 

      

4.3.1. DISTRIBUCIÓN DE APOYOS 

a. En apego a lo señalado en el PEF del presente ejercicio fiscal, referido a la DPSAB, el programa de obras 
de conservación en que se aplica debe respetar la siguiente distribución por radicación: 65 por ciento 
para las redes menores, 25 por ciento para las redes mayores, 8 por ciento para las obras de cabeza y 
2 por ciento para los gastos de operación. 
 

b. Considerando las tarjetas de inventario actualizadas de cada Distrito de Riego, se determina el 
porcentaje de la infraestructura concesionada correspondiente a cada nivel: obra de cabeza, red mayor 
y red menor. 
 

c. Para el caso de las ACU o SRL que tienen a su cargo las obras de cabeza, se reintegra el porcentaje 
correspondiente. 
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Tabla 1.Distribución porcentual para la devolución de pagos por suministro de agua en bloque (uso agrícola) 

Organismo de 
Cuenca Distrito  

Obra de cabeza Red mayor Red menor 

Pagos realizados por: La 
CONAGUA ACU

La 
CONAGUA SRL ACU La CONAGUA SRL ACU 

% % % % % % % % 
I. PENÍNSULA DE 

BAJA 
CALIFORNIA 

14 10     25       65 3 ORG. OP,     ACU´S 

66   10     25     65 ACU 

II. NOROESTE 

18 10   25     65     La CONAGUA 
37   10     25     65 ACU 
38 10     25       65 SRL 
41 10     25       65 SRL 
51   10     25     65 ACU 
84   10     25     65 La CONAGUA -ACU 
83 10       25     65 ACU 

III. PACIFICO 
NORTE 

10 10     25       65 ACU 
63 10     25       65 ACU 
74 10   2   23     65 ACU 
75 10     25       65 ACU 
76 10   12 13       65 ACU 

108 10   7   18     65 ACU 
109 10     25       65 ACU 
111 10       25     65 ACU 
52 10       25     65 ACU 
43 10       25     65 ACU 

IV. BALSAS 

30 10   6 19       65 SRL 
56 10       25     65 ACU 
16 10       25     65 ACU 
68 10       25     65 ACU 
57 10       25     65 ACU 
45 10       25     65 ACU 
97 10   11   14     65 ACU - CFE 
98 10       25     65 ACU - CFE 
99 10       25     65 ACU 

V. PACIFICO SUR 

19 10     25       65 SRL-PEMEX 
110 10   19   6     65 ACU 
95 10       25     65 ACU 

104 10       25     65 ACU 
105 10       25     65 ACU 

VI. RíO BRAVO 

4  10     25       65 ACU 
31 10       25     65 ACU 
6 10   1   24     65 ACU 

25  10     25       65 ACU 
26 10   25         65 ACU 
50 10       25     65 ACU 
5 10     25       65 SRLC-SRLSP 
9 10   10   15     65 La CONAGUA -ACU 

42 10       25     65 ACU 
89 10       25     65 ACU 
90 10       25     65 ACU 

103 10       25     65 ACU 
113* 10       25     65 ACU 

 
*En proceso el decreto de creación del distrito de riego 
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Tabla 1.Distribución porcentual para la devolución de pagos por suministro de agua en bloque (uso agrícola) 
 

Organismo de 
Cuenca Distrito  

Obra de cabeza Red mayor Red menor 

Pagos realizados por:
La 

CONAGUA ACU La CONAGUA SRL ACU
La 

CONAGUA SRL ACU 

% % % % % % % % 

VII. Cuencas 
centrales del 

norte 

17 10   13   12     65 ACU 

34 10       25     65 ACU 

VIII. Lerma 
Santiago pacifico 

1 10       25     65 ACU 
11 10     25       65 SRL 
85 10       25     65 ACU 
13 10       25     65 ACU 
93 10       25     65 ACU - ORG_OP 
94 10       25     65 ACU 
53 10       25     65 ACU 
20 10       25     65 ACU 
24 10       25     65 ACU 
61 10       25     65 ACU 
87 10   2   23     65 ACU 
33 10       25     65 ACU 

IX. Golfo norte 

2   10     25     65 ACU 
29 10       25     65 ACU 
86 10   15   10     65 ACU 

92 P 10       25     65 SRL 
8  10      25     65 ACU 

28 10       25     65 ACU 
23 10   24   1     65 ACU 
49 10       25     65 ACU 
60   10     25     65 ACU 

92C 10   15   10     65 ACU 
92A 10   3   22     65 ACU 

X. Golfo centro 
35 10   2   23     65 ACU 
82 10   5   20     65 ACU 

XI. Frontera sur 

46 10       25     65 ACU 
59 10       25     65 ACU 

101 10       25     65 ACU 
107 10       25     65 ACU 

XII. Península de 
Yucatán 

48   10     25     65 ACU 
102   10     25     65 ACU 

XIII. Valle de 
México 

  

3 10   17   8     65 
CFE- la CONAGUA - 

ACU 
100 10   6   19     65 La CONAGUA - ACU 
112 10       25     65 La CONAGUA - ACU 
44 10       25     65 ACU 
73 10       25     65 ACU 
88 10       25     65 ACU 
96 10       25     65 ACU 

 
Los porcentajes de esta tabla se aplican por beneficiario, tanto para la radicación como para la 
distribución de las acciones de la devolución autorizada, tomando en cuenta el título de concesión de  
infraestructura a cargo del beneficiario. 
 
En caso de requerir modificación a los porcentajes de radicación, la dirección de la CONAGUA en la 
entidad, debe solicitarlo a la GDR antes del último día hábil del mes de marzo, enviando la justificación 
anexando la  tarjeta de inventario, en los siguientes casos especiales: 
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a. Para aquellos módulos de riego que cuenten exclusivamente con bombeo como fuente de 
abastecimiento o tienen a cargo la obra de cabeza. 
 

b. En el caso de que los porcentajes (a nivel distrito de riego) de la Tabla 1 no coincidan con los porcentajes 
de la tarjeta de inventario por beneficiario.  

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS  

4.4.1. TIPOS DE APOYOS 

La ejecución de las obras con recursos de esta componente se debe realizar con los parámetros 
establecidos en Conservación, esto es no considerando obras de Rehabilitación y Modernización. 
 

Se aplican en conceptos de conservación y mantenimiento en canales y drenes, con la siguiente 
prioridad: 
 
I. Estructuras de control, medición y regulación (compuertas, represas, etc.). 
 

II. Mantenimiento en equipos mecánicos y electromecánicos en obras de abastecimiento, control, 
medición y regulación. 

 
III. Mejoramiento de secciones hidráulicas en canales abiertos y cerrados (sellos, tapones, reposición 

de losas de revestimiento o tramo de tubería, etc.) la reposición de losas de revestimiento no 
deben de rebasar más de 50 mts continuos por contrato. 

 
IV. Red de drenaje. (esta acción debe considerar tramos de hasta 100 mts o tapones en la sección 

hidráulica) 
 

V. Reposición o reforzamiento de bordos en canales y drenes, excepcionalmente, se podrá aplicar 
recursos en la superficie de rodamiento (caminos de operación) sobre bordos que confinan la 
sección geométrica de canales o drenes, toda vez que el bordo forma parte de los mismos. 

 
VI. Para los distritos de riego con bombeo y mixtos: equipo de medición, equipo electromecánico y de 

protección, incluye obra civil. 
 

VII. Para los distritos de riego en que la Obra de Cabeza está administrada por la ACU o SRL, éstas 
podrán realizar acciones de conservación en dichas obras. 

 
VIII. Excepcionalmente ante casos de emergencia operativa o climática plenamente justificada, el 

recurso radicado podrá ser utilizado en insumos para realizar obra por administración en 
acciones de esta componente. 

 
Para ello debe contar con un dictamen técnico de la jefatura del distrito y la autorización del comité 
hidroagrícola, haciéndolo del conocimiento a la GDR. 
Se entenderá por emergencia: 
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 Operativa: aquellas situaciones imprevistas que afectan la operación y funcionamiento de la 

infraestructura (la falta de recaudación o pago de servicios básicos, no se considera emergencia 
operativa)  
 
Para el presente ejercicio, a fin de atender el efecto de liberación del precio de combustible y no 
afectar el cumplimiento de la ejecución de la conservación en la obra transferida, se podrá 
considerar la adquisición de combustible, ello conforme a los lineamientos que establezca la 
SGIH. 
 

 Climática: aquellas situaciones por fenómenos naturales que afecten la infraestructura. 
 

Para la comprobación de la excepcionalidad la Jefatura de Distrito de Riego debe presentar al comité 
hidroagrícola la siguiente documentación: 
 

1. Dictamen técnico autorizado 
2. Tipo de obra a ejecutar 
3. Relación de insumos: cantidades y costos aplicados en la obra, con su respectiva factura, 

en caso de mano de obra presentar lista de raya. 
4. Cantidades de obra ejecutada 
5. Acta de conclusión de obra ejecutada  

 
Con la información presentada por la JDR el comité hidroagrícola dictamina la comprobación del gasto 
mediante acta, la cual será cargada en el SAIDE. 

4.4.2. MONTOS DE GESTIÓN 

a. A partir del plan de riegos autorizado a nivel concesionario y su respectivo programa de recaudación, el 
distrito de riego estimará la recaudación mensual y la recaudación total, el importe correspondiente a 
la recaudación total esperada sirve para gestionar la DPSAB generadas en el ejercicio fiscal. En su caso, 
adicionalmente, se podrán considerar los pagos por concesionaria que tengan adeudos considerando 
sus accesorios (actualizaciones y recargos) y se pongan al corriente. 
 

b. Conforme a los procedimientos y tiempos de gestión señalados en este manual, sólo es posible tramitar 
la devolución de los pagos realizados del 1 enero al 30 de septiembre del año fiscal en curso, que 
cumplan con los requisitos fiscales para su devolución en el mismo ejercicio fiscal. 
 

c. No es posible devolver recursos por pagos realizados en el año fiscal inmediato anterior, que no cuente 
con dictamen favorable emitido por la SHCP o autorización de la notificación. 

 
No se gestionarán pagos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año 
fiscal. 
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d. El recurso producto de la DPSAB es aportación de la CONAGUA que se aplica como 100 por ciento federal 
no sujeta a participación de los usuarios. 

 
e. La distribución de recursos se realiza conforme lo precisa el DPEF para la DPSAB, ponderando conforme 

la recaudación captada y el porcentaje aplicable, a nivel ACU, SRL y obra de cabeza, en concordancia 
con el porcentaje de infraestructura concesionada o administrada que tienen a cargo cada ACU o SRL. 
(Tabla 1). 

 
f.  El monto correspondiente a obra de cabeza en Infraestructura no concesionada es ejercido 

directamente por la CONAGUA.  
 

Excepcionalmente la CONAGUA puede aplicar este monto en acciones a cargo de las  ACU en dos 
consideraciones: 

 
 Las ACU(s) que hayan cubierto pagos por financiamiento de acciones del Programa de Desarrollo 

Parcelario (PRODEP), cuya ampliación líquida no se concretó en PRODEP, siempre y cuando se 
aplique en las acciones de esta componente conforme lo establecido en las Reglas de Operación 
vigentes y este manual. 

 
 Para devolver la ampliación líquida en DPSAB que no se concretó, siempre y cuando se cuente con 

el dictamen favorable emitido por la SHCP ingresos  
 

g. Para la supervisión e integración de expediente técnico de los trabajos a ejecutar en esta componente, 
las ACU y SRL pueden destinar hasta el 10 por ciento del apoyo otorgado.  

A fin de cumplir la gestión de la CONAGUA con los usuarios de los distritos de riego para devolver los 
pagos por concepto de suministro de agua en bloque, éstos se cubrirán con parte de los recursos 
aprobados en el PEF en el programa presupuestario S217 Apoyo a la infraestructura hidroagrícola; 
siempre y cuando exista resolución favorable que emita la unidad de política de ingresos de la 
subsecretaría de ingresos de la SHCP, por haber acreditado la recaudación y entero por el suministro de 
agua en bloque; mismos que serán restituidos a través de la ampliación líquida que sea autorizada por 
la SHCP.  

 
La transferencia de los recursos a cada ACU o SRL está sujeta a: formalización del convenio de 
concertación, así como la notificación, vigencias de las CLABE interbancarias y la autorización de la 
ejecución de las acciones por parte del comité hidroagrícola. 
 
Para los casos en que se quedan recursos pendientes por radicar del año inmediato anterior y sean 
imputables a la CONAGUA, primeramente se debe contar con dictamen favorable emitido por la SHCP o 
autorización de la notificación.  
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5. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

5.1. Normativa 

La CONAGUA está facultada para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones contenidas en 
las Reglas de Operación vigentes y en el presente manual de operación, y de conformidad con éstas 
disposiciones, establecer las medidas conducentes para la mejor operación del programa, asimismo 
analizará los casos especiales de excepción y hará del conocimiento de la SHCP y órganos internos de 
control, las recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

5.2. Ejecutores 

a. Los proyectos financiados con esta componente están definidos con base en los pagos por el suministro 
de agua en bloque que realizan las ACU o SRL y la estimación de la recaudación total esperada, son 
ejecutados por los propios beneficiarios con recursos federales gestionados mediante ampliación liquida 
con destino específico (ingresos excedentes) previstos en el Art. 42 del PEF para el ejercicio fiscal 2017, 
y estos serán  subsidios que se otorgan a fondo perdido por lo que los recursos serán ejercidos con apego 
a las Reglas de Operación vigentes y a este manual de operación y no están sujetos a la normatividad 
de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, ni a ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público, ni a sus reglamentos correspondientes.  

 
b. Las ACU o SRL beneficiadas en esta componente, son responsables de la contratación de la obra y de la 

supervisión, así como de su ejecución; los recursos deben ser ejercidos con apego a las Reglas de 
Operación vigentes y este manual. 

 

5.3. Atribuciones y responsabilidades  aplicables a cada una de las 

partes. 

5.3.1. Del gobierno federal a través de la Conagua (nivel central) 

a. Define el modelo de convenio de concertación para la formalización de los compromisos, recursos y 
metas. 

 
b. Valida las cuentas por pagar para la radicación de los recursos presupuestarios convenidos en las 

cuentas bancarias de las ACU o SRL, conforme a la ampliación líquida con destino específico 
autorizada, producto de la DPSAB. 

 
c. Otorgar capacitación a los productores, directivos y técnicos de las asociaciones de usuarios de riego 

a través de instituciones de enseñanza e investigación y personas físicas o morales, que cuenten con 
técnicos especializados, de manera coordinada con instituciones del sector. 

 
d. Emite los lineamientos e indicadores para la evaluación de los programas hidroagrícolas a nivel estatal 

y nacional. 
 
e. Emite y pone a disposición de los organismos de cuenca y direcciones locales, el Catálogo de 

Conceptos, Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios para las obras de conservación, estos son 
ilustrativos no limitativos.  

 



Manual de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB). 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 2017 

 

 

13 

f.   Convocar, seleccionar y contratar a las instituciones académicas, de investigación, empresas o 
profesionales que cuenten con el perfil requerido para que realicen en su caso los estudios técnico-
económicos y de seguimiento de las componentes, a nivel nacional. 

 
g. Informa a la SHCP y a la SFP del avance físico y financiero de los subprogramas o componentes con la 

periodicidad establecida de conformidad a los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 283, 284, 285 y 287 de su reglamento. 

 
h. Elabora los estudios especiales y proyectos ejecutivos instruidos por el ejecutivo federal. 
 

5.3.2. Del gobierno del estado 

Participa como vocal en el comité hidroagrícola. 

5.3.3. De los organismos de cuenca y direcciones locales de la 

Conagua en los estados. 

a. Participa como presidente y secretario técnico en el comité hidroagrícola. 
 
b. Conjunta, revisa y resguarda el expediente técnico que entrega la ACU y SRL de cada proyecto 

autorizado por el comité hidroagrícola,  por al menos durante un periodo de seis años.  
 
c. Formula los presupuestos anuales de la componente con base en las solicitudes de las ACU o SRL. 
 
d. A través de la jefatura del distrito de riego correspondiente da el visto bueno a la documentación de 

la solicitud de pago de los apoyos, con base en las estimaciones del avance físico financiero 
soportadas con el expediente técnico, mismo que servirá a las ACU o SRL para emitir el pago 
correspondiente. 

 
El visto bueno consiste en revisar cuantitativamente que la estimación cuente con la documentación 
mínima y soporte respectivo,  para su trámite. 

 
e. A través de la jefatura del distrito de riego correspondiente, definir y asesorar a las ACU o SRL en el 

procedimiento de contratación, en función del monto total del proyecto aprobado  y vigilar que 
cumpla con la normatividad establecida. 

 
f. Recibe a través de la jefatura de distrito de riego las solicitudes de las ACU o SRL para participar en 

esta componente y registrar en el SAIDE los que correspondan. 
 
g. Da seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios, a efecto  de que se ejerzan con base en 

lo establecido en las Reglas de Operación vigentes y a este manual. 
 
h. Informa a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA y al comité 

hidroagrícola conforme a la periodicidad indicada en la normatividad de esta componente, de los 
avances físico financieros y de metas. 

 
i. Integra y actualiza anualmente el Catálogo de Empresas Confiables. 
 
j. Pone a disposición de las ACU o SRL el catálogo y las especificaciones técnicas para las obras 

hidroagrícolas, así como los precios unitarios de obras de conservación, que servirán de referencia 
para que las ACU y SRL elaboren el presupuesto base. 
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k. Da seguimiento y verifica los avances de la componente. 
 
l. Otorga el apoyo técnico que soliciten las ACU o SRL elegibles, para la promoción, instrumentación y 

ejecución de las acciones de esta componente. 
 
m.  Informa y promueve entre las ACU y SRL, los cursos de capacitación programados    por la CONAGUA 

acerca de los temas de: conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola, 
maquinaria y equipamiento y administración de los distritos de riego. 

 
n. A través de la jefatura del distrito de riego correspondiente, elabora el respectivo dictamen técnico 

e integrarlo al expediente técnico, donde se establezca la factibilidad de realizar las obras que 
permitan eficientar el manejo, control y distribución del agua, el programa calendarizado de  obras 
para la ejecución de los trabajos. Éste dictamen debe emitirse 20 días hábiles posteriores a la 
presentación correcta de los requisitos generales y específicos que se indican en las Reglas de 
Operación vigentes y este manual. 

 
o. Convoca públicamente a personas físicas y morales interesadas en participar en las acciones de esta 

componente, a inscribirse en el Catálogo de Empresas Confiables, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos y documentación solicitada. 

 
p. Comunica oficialmente a las empresas que quedaron inscritas en el Catálogo de Empresas 

Confiables; así como a las empresas que no fueron seleccionadas y los motivos. 
 
q. Convoca, selecciona y contrata a las instituciones académicas, de investigación, empresas, 

profesionales con el perfil requerido, para que realicen la evaluación anual de la componente. 
 
r. Autoriza el pago a las empresas o instituciones encargadas de la evaluación anual de esta 

componente, una vez que se haya comprobado el cumplimiento de los servicios contratados 
mediante carta de aceptación emitida por la CONAGUA. 

 
s. Formula las solicitudes de radicación de los recursos conforme  lo indicado en este manual. 

5.3.4 Del comité hidroagrícola 

El comité hidroagrícola es la instancia para autorizar las acciones que se realizarán para beneficiarse con 
los programas hidroagrícolas. Está integrado por dos representantes del gobierno federal, uno del 
gobierno estatal y uno que represente a las ACU y SRL del Estado, en su caso. 
 
El presidente del comité es el Director General del Organismo de Cuenca o Director Local de la CONAGUA 
en la entidad federativa. El secretario técnico es el Director de Infraestructura Hidroagrícola del 
Organismo de Cuenca o el Subdirector de Asistencia Técnica Operativa de la Dirección Local o en su 
caso el Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, y como vocales un representante del gobierno del 
estado, en su caso y un representante de los usuarios. Para el caso de los representantes del gobierno 
del Estado y de los usuarios, tienen derecho a voz y voto.  
 
Este comité, cuando así lo requiera, puede invitar con voz pero sin voto, a quien cuya participación, se 
juzgue conveniente para el mejor funcionamiento del comité. 
 
En las direcciones locales donde el Subdirector de Asistencia Técnica Operativa o en su caso el 
Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola no atienda los asuntos inherentes a los distritos de riego, 
El Director Local debe nombrar a un Jefe de Distritos de Riego que será quien atienda los asuntos de 
estos distritos. 
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5.3.4.1. Responsabilidades 

a. Define el calendario de sesiones que estará sujeto el comité hidroagrícola y convoca a 
reuniones extraordinarias, cuando así se requieran. 

 
b. Realiza la promoción de esta componente. 
 
c. Autoriza y notifica a la ACU y SRL las acciones que se ejecutarán en los distritos de riego 

tomando en consideración el dictamen técnico que emita la jefatura del distrito de riego. 
 
d. Solicita trimestralmente a las ACU o SRL a través de la jefatura del distrito de riego, el informe 

desglosado de los saldos y productos financieros generados de los recursos depositados por 
las partes en las cuentas bancarias de esta componente, a más tardar los primeros cinco días 
hábiles posteriores al término de cada trimestre. 

5.3.4.2. Funciones de los Participantes 

I. Del presidente: 
 
a. Firma las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité hidroagrícola. 
 
b. Preside las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité hidroagrícola y emite voto 

respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo. 
 
c. Ejerce voto de calidad en caso de empate. 
 
d. Da a conocer la normatividad establecida en las Reglas de Operación vigentes y este manual 

de operación al gobierno del Estado y solicita que se nombre a su representante ante el comité 
hidroagrícola quien funge como vocal del mismo. 

 
e. Designa al secretario técnico como su suplente en caso de que no pueda participar 
 
II. Del secretario técnico: 

a. Elabora las convocatorias, órdenes del día, los listados de los asuntos que se tratarán; incluye 
en las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, remitiendo dichos 
documentos a los participantes en el comité hidroagrícola. 

 
b. Levanta la lista de asistencia a las sesiones del comité. 
 
c. Supervisa que los acuerdos del comité hidroagrícola se asienten en los formatos respectivos, 

elabora el acta de cada una de las sesiones y da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 
 
d. Vigila que el archivo de las sesiones del comité hidroagrícola estén completos y se mantengan 

actualizados. 
 
e. Suple al presidente en caso de ausencia y designa a su suplente en la secretaría técnica. 
 
f. Comunica a las ACU o SRL los apoyos autorizados. 
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g. Informa a más tardar los días 25 de cada mes o día hábil inmediato posterior, los avances 
físicos, financieros y de metas a la GDR. 

 
h. Solicita a las ACU y SRL a través de la jefatura del distrito de riego cada vez que sea requerido, 

copia de los estados de cuenta de las cuentas bancarias vigentes. 
 
i. Envía a la GDR con atención a la Subgerencia de Conservación en caso de ser requerido, 

relación de pagos, productos financieros y saldos de las cuentas bancarias de esta 
componente.  

III. De los vocales: 

a. Analiza el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a consideración del 
comité hidroagrícola, a efecto de emitir el voto correspondiente. 

 
b. Para los casos de que el representante de las ACU y SRL en el Estado, no cuente con 

solicitud(es) propia(s) en esta componente, pueden hacerse acompañar con representantes 
de ACU o SRL que haya presentado solicitud(es) para esta componente. 

IV. De los invitados: 

a. Participa con voz en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con el asunto para 
el cual hubieren sido invitados. 

5.3.5. DEL COMITÉ HIDRÁULICO 

Es un órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e infraestructura en un 
distrito de riego conforme lo establece el Art. 66  de la Ley de Aguas Nacionales.  
  
Está integrado por un presidente y un secretario, que serán el responsable de distrito y el jefe de 
operación o subjefe de distrito de riego, respectivamente, y un representante de cada una de las ACU o 
SRL, en el distrito de riego correspondiente.  
 
Este comité, cuando lo considere conveniente podrá invitar, con voz pero sin voto a representantes de 
las dependencias federales, estatales y municipales cuya participación se juzgue conveniente para el 
mejor funcionamiento del comité. 

5.3.5.1. Responsabilidades 

a. Comunica, los montos autorizados por DPSAB a cada una de las ACU y SRL. 
 
b. Presenta, a través de la jefatura del distrito de riego correspondiente, al comité hidroagrícola, 

los expedientes técnicos por ACU o SRL para su aprobación, conforme al monto total esperado 
a recaudar. 

 
c. Da seguimiento a las acciones autorizadas por el comité hidroagrícola para esta componente. 
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5.3.6. DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

a. Registrar y mantener actualizados los datos solicitados en el PUUC del sistema Declar@gua.   
 
b. Realiza el PSAB, el cual debe cumplir con los requisitos fiscales para su aplicación. 
 
c. Estar al corriente de los pagos por el suministro de agua en bloque conforme a los volúmenes del 

plan de riegos autorizado. 
 
En el supuesto de no realizar el pago en la fecha fijada, se actualizará el monto desde el mes en que 

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué; además debe pagar recargos por concepto 
de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno, ello de conformidad con lo señalado en 
los artículos 17 – A y 21 del Código Fiscal de la Federación. 

 
d. Entrega a la jefatura del distrito de riego la documentación necesaria que avale el PSAB.  
 
e. Con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Aguas Nacionales, los usuarios están obligados al 

pago de las cuotas. En consecuencia, las cuotas por el suministro de agua en bloque, se deben 
actualizar considerando un incremento de conformidad con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

 
f. Participa en el comité hidroagrícola a través de su representante, en los términos que señalan las 

Reglas de Operación vigentes y este manual. 
 
g. Son responsables únicos de los procesos de licitación, contratación, ejecución, supervisión, control, 

seguimiento, entrega-recepción, pago, finiquito y en general del ejercicio de los recursos destinados 
en las acciones autorizadas por el comité hidroagrícola de acuerdo a lo establecido en las Reglas de 
Operación vigentes y este manual. 

 
h. Integra y entrega a la jefatura del distrito de riego correspondiente, el expediente técnico de cada 

proyecto autorizado y el finiquito de los trabajos realizados. 
 
i. Informa y en su caso registra en SAIDE  los días 20 de cada mes o el siguiente día hábil, los avances 

físicos financieros y de metas a la jefatura del distrito de riego.  
 
j. Tener cada ACU o SRL beneficiada una cuenta bancaria activa para esta componente, con firma 

mancomunada del presidente y otro directivo. Esta cuenta bancaria debe manejarse mediante 
cheques y preferentemente por transferencias electrónicas, los movimientos bancarios deben ser 
soportados con las pólizas de pago respectivas. 

 
k. Proporciona a la jefatura del distrito de riego correspondiente, los primeros 15 días de cada mes o 

cada vez que sea requerido, copia del estado de cuenta  y copia de las pólizas de los pagos con cargo 
a  la cuenta bancaria. 

 
l.  Administrar, operar y conservar la infraestructura hidroagrícola concesionada. 
 
m. Cumplir la conservación normal de la infraestructura hidroagrícola a cargo de la ACU o SRL, conforme 

al programa anual autorizado. 
 
n. Aplica los recursos autorizados por el comité hidroagrícola, única y exclusivamente en la realización 

de la acción o proyecto autorizado. 
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o. Otorga las facilidades y proporciona la información necesaria a las instancias de coordinación, 
supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección. 

 
p. Contratar en su caso, la supervisión conforme se establezca en la mecánica operativa de este 

manual. 
 
q. Genera las estimaciones de pago en función del avance de las acciones realizadas con el apoyo en su 

caso de la persona física o moral supervisora que hayan contratado, la cual requiere del visto bueno 
de la CONAGUA. 

 
r. En el caso de reintegro extemporáneo a la TESOFE deberá mostrar el pago efectuado por los 

productos financieros generados y las cargas financieras correspondientes. 
 
s. Tener sus estados financieros avalados por contador público  
 
t. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 
u. Nombra a su representante, quien puede fungir como vocal en el comité hidroagrícola de acuerdo a 

lo siguiente: 

El representante de los usuarios que fungirá como vocal en el comité hidroagrícola, se definirá 
mediante el siguiente procedimiento: 

Considerando el manual vigente, a más tardar en la primera quincena del mes de febrero, se reunirá 
el comité hidráulico, y como un punto de la orden del día, los representantes de las ACU y SRL en su 
caso, designarán de entre ellos libremente al representante titular y a su suplente por el distrito de 
riego, que participarán en la elección del representante titular y de su suplente de todos los distritos 
de riego de la entidad ante el comité hidroagrícola.  
 
En ausencia del titular asumirá la responsabilidad el suplente, en ausencia de ambos, ningún otra 
persona. 
 
En caso de que no exista consenso en el distrito de riego para designar al representante titular y a 
su suplente: 

 Quedará como representante titular el presidente de la SRL y su suplente será el presidente de la 
ACU del módulo con mayor superficie.  

 
 Cuando exista más de una SRL, el titular será el presidente de la SRL que atienda mayor superficie, 

y el suplente será el presidente de la SRL que le siga en superficie.  
 
 Cuando no exista SRL, el titular será el presidente de la ACU del módulo con mayor superficie y 

su suplente será el presidente de la ACU del módulo que le siga en superficie.  

Para la elección del representante titular y de su suplente de los usuarios ante el comité 
hidroagrícola, el Organismo de Cuenca o Dirección Local convocará a una reunión a los 
representantes titulares de cada distrito de riego de la Entidad, a verificarse dentro de los primeros 
dos meses de cada año, conforme al manual vigente. 

 
a. Como único objetivo de esta reunión será el de elegir libremente de entre los convocados y 

presentes al representante titular y a su suplente de los usuarios ante el comité hidroagrícola. 
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b. En caso de que no exista consenso en la reunión convocada para el efecto, quedarán como 
representante titular el  representante del distrito de riego con mayor superficie en la entidad y 
como suplente, el del distrito de riego que le siga en superficie en la entidad. 

 
c. En las entidades federativas donde exista sólo un distrito de riego con varias ACU, la elección del 

representante titular y su suplente se hará en el comité hidráulico, conforme lo señalado en el primer 
párrafo de este apartado; y cuando ese único distrito de riego este conformado por un solo módulo, 
a su ACU le corresponderá esta responsabilidad, fungiendo como titular al presidente de la ACU y 
como suplente el tesorero de la misma; los que resulten electos serán los representantes de los 
usuarios del distrito de riego ante el comité hidroagrícola. 

 
d. Las ACU que participarán en este proceso de elección, deberán contar con el título de concesión de 

la infraestructura, y el de aguas nacionales. Las SRL que participarán en este proceso de elección, 
deberán contar con el título de concesión de la infraestructura. 

 
e. Si durante el periodo del encargo ante el comité hidroagrícola el titular no pueda continuar con su 

encomienda, el suplente ocupará dicho puesto y se procederá a nombrar el suplente en sesión que 
convoque el secretario técnico. Si el suplente se encuentra en una situación similar que el titular, 
iniciará el procedimiento de elección como un nuevo proceso. 

 

6. MECÁNICA OPERATIVA 

En este capítulo se presentan las acciones que se requieren para la operación de la componente, así como las 
fases de los procedimientos para la inscripción, trámite, gestión, radicación, catálogo de empresas, 
contratación, seguimiento, conclusión de proyectos y resguardo documental, que servirán de base para la 
ejecución de esta componente.  

6.1. INSCRIPCIÓN A LA COMPONENTE 

6.1.1. DIFUSIÓN 

La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección de Asistencia 
Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la Dirección Local y 
las jefaturas de distrito de riego conjuntamente promueven y difunden los beneficios, alcances y 
requisitos específicos a las ACU y SRL para participar en esta componente. 

Esta promoción y difusión debe realizarse en forma permanente y  puede ser en: 

 Reuniones de comité hidráulico 
 En el sitio de Internet www.gob.mx/conagua 

La papelería y documentación oficial de difusión, publicidad y promoción de los apoyos de la CONAGUA 
y en su caso los ejecutores, deben incluir la siguiente leyenda: 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa” 

La papelería y la documentación oficial de difusión, así como la publicidad y promoción de los apoyos 
de la CONAGUA y en su caso los ejecutores es la siguiente: 

 
 Manual de Operación 
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 Carteles 
 Trípticos 
 Otros 

Toda la publicidad y promoción que adquiera la CONAGUA y en su caso los ejecutores, tales como 
anuncios en medios electrónicos, escritos, gráficos y de cualquier otra índole deben incluir 
invariablemente la leyenda siguiente: 
 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda 
prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios” 

6.1.2. RECEPCIÓN Y DICTAMEN 

a. Las ACU o SRL deben inscribirse para solicitar la DPSAB en las oficinas de la jefatura del distrito de 
riego correspondiente, del 1o. de enero y hasta el 30 de septiembre del año en curso, mediante 
Formato 1, incluyendo los requisitos generales y específicos solicitados para la componente. 

 
b. La jefatura del distrito de riego correspondiente, revisa la documentación, de ser procedente la 

integra en el expediente técnico y emite dictamen técnico a más tardar 20 días hábiles posteriores 
una vez que esté debidamente integrado el expediente.    

 
El dictamen técnico, debe contener la factibilidad técnica de realizar la actividad solicitada conforme 
a la disponibilidad de recursos.  

 
c. En caso de observaciones o documentos faltantes, la jefatura de distrito de riego correspondiente, 

notifica a la ACU o SRL en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud; 
asimismo la ACU o SRL  cuenta con 10 días hábiles posteriores a la notificación de observaciones o 
documentos faltantes, para dar respuesta. En caso de no dar respuesta en el plazo establecido, la 
solicitud se tendrá por no presentada.  

 
d. La jefatura del distrito de riego correspondiente notifica a la ACU o SRL la inscripción a la 

componente, en un plazo no mayor a  30 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de 
inscripción, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos generales y específicos, para lo cual 
utiliza el Formato 3. 

 
e. La jefatura del distrito de riego correspondiente presenta la Dirección de Infraestructura 

Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa o en su 
caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la Dirección Local, los expedientes técnicos 
de  esta componente, para su aprobación. 

 
f. La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección de 

Asistencia Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la 
Dirección Local, presenta al comité hidroagrícola los expedientes técnicos aprobados, para su 
autorización, de igual forma comunica al comité hidráulico, los expedientes técnicos no aprobados 
y los motivos de esta decisión.  

 
g. El comité hidroagrícola autoriza los expedientes técnicos con base en la recaudación total estimada 

y el dictamen técnico de la CONAGUA, y notifica por escrito a las ACU o SRL beneficiadas. Esta 
notificación puede ser entregada en sesión de comité hidráulico.  
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 En el esquema siguiente se señala gráficamente, los plazos establecidos desde la entrega de 
requisitos específicos en la jefatura del distrito de riego correspondiente hasta que se comunica a la 
ACU o SRL su inscripción a la componente de DPSAB. 

 
 1  2   3    4     5                         6 

  
  

 
  

0   10   10    20    10 
   días   días    días    días 
   hábiles   hábiles   hábiles   hábiles 

  
           30  días 
           Hábiles 

1. La ACU o SRL entrega los requisitos específicos de la componente de DPSAB para su revisión 
documental cuantitativa en la jefatura de distrito de riego correspondiente. 

 
2. En caso de observaciones o documentos faltantes, la jefatura de distrito de riego correspondiente, 

notifica a la ACU o SRL en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la entrega de los 
requisitos específicos. 

 
3. La ACU o SRL, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la notificación, da respuesta a 

las observaciones o complementa los documentos faltantes. 
 
4. La jefatura del distrito de riego correspondiente, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores 

a la presentación de los proyectos, siempre y cuando los proyectos presentados cumplan con todos 
los requisitos específicos, emite dictamen técnico, estableciendo la factibilidad de realizar la acción 
solicitada.                     

 
5. La jefatura del distrito de riego correspondiente, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores 

a la presentación de los proyectos, siempre y cuando estos cumplan con todos los requisitos 
específicos, notifica a la ACU o SRL la inscripción a la componente de DPSAB (Formato 3). De igual 
forma comunica a los solicitantes no inscritos los motivos de esta decisión. 

 
6. La Jefatura del Distrito de Riego correspondiente presenta al comité hidráulico los expedientes 

técnicos inscritos a la componente. 

6.2. TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. 

a. La ACU o SRL contribuyentes se registran y mantienen actualizados los datos solicitados en el Padrón 
Único de Usuarios Contribuyentes (PUUC) 

 
b. El distrito de riego comunica a la ACU o SRL, mediante el registro en SAIDE los volúmenes entregados en 

el mes.   
 
c. La ACU o SRL contribuyentes realizan los pagos que se derivan de los volúmenes que registra el distrito 

de riego y las cuotas correspondientes, mediante transferencia bancaria por concepto de 
aprovechamiento por Suministro de Agua en Bloque (SAB) previa generación de línea de captura en el 
sistema Declar@gua, la cual contiene el importe a pagar (incluye actualizaciones y recargos 
correspondientes en su caso) como lo establece el numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación vigentes.  
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d. Una vez realizados los pagos en la institución bancaria el distrito de riego verifica que el monto de los 

mismos se haya reflejado en el SAIDE (en 72 horas posteriores al pago). 

La jefatura del distrito de riego verifica en el SAIDE que la ACU o SRL no tenga adeudos por el SAB y 
emite la constancia de cumplimiento de pago por suministro de agua en bloque (Formato 2), la cual 
debe cargarse en SAIDE. 

e. La ACU o SRL entrega al distrito de riego copia legible de los datos generales y actualizados (Nombre del 
representante legal, cédula de Identificación fiscal actualizada, comprobante del domicilio fiscal, 
contrato o estado de cuenta reciente del beneficiario que contenga la CLABE interbancaria), el distrito 
de riego valida la información y remite, a la GDR, turnando copia a la dirección del Organismo de Cuenca 
o Dirección Local, o en su caso registrarán en el SAIDE, por única vez, o cuando se actualicen. 

 
f.  Las ACU o SRL sujetos a la aplicación de aprovechamientos mensuales efectuaran su pago a más tardar 

el último día hábil del mes siguiente de causación. 

Para el caso del mes de aprovechamiento de septiembre se debe estimar el volumen entregado para 
realizar el pago antes del cierre del año agrícola (30 de Septiembre).  

Si fuera el caso que se pague después del último día hábil de la causación, solo es posible gestionar la 
devolución respectiva cuando se hagan las declaraciones con sus correspondientes accesorios 
(actualizaciones y recargos). 

 
g. Para los meses en que no se entregue agua en bloque las ACU o SRL deben presentar su declaración en 

“cero” a través del sistema Declar@gua.  
 
h. Para el pago del SAB se debe aplicar la cuota autorizada por la SHCP en el mes de aprovechamiento del 

ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Nota: De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, en tanto no sean autorizados los aprovechamientos por suministro de agua en bloque por la SHCP 
para el ejercicio fiscal 2017, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016, 
multiplicados por el factor 1.0317 que corresponde al mes de enero 

 
i.  Para ser sujetos de la devolución, los pagos que realice el contribuyente deben cumplir con los requisitos 

fiscales que establezca para tal efecto el Código Fiscal de la Federación. 
 
 
j.  El archivos que se registra en el SAIDE como “constancia de estar al corriente de sus pagos” ( Formato 

2) deben nombrarse con la siguiente nomenclatura: 
 
 DR no. distrito (5 caracteres) 
 No. módulo (menor a 8 caracteres)  
 Mes derecho (2 caracteres) 
 Año de derecho (4 caracteres) 
 PC (pago de Contribución) o F2 (formato 2) 

Ejemplo de la nomenclatura del Formato 2 
 
Documento: 
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Constancia de estar al corriente de los pagos DR 10 del módulo  IV1 del mes de septiembre del año 
2015. 

Nombre del Archivo:      DR010MIV1-092015F2.pdf 

k. La GDR recibe en SAIDE la base de datos de los pagos registrados  en el sistema Declar@gua. 
 
l. La GDR una vez revisados los pagos valida aquellos que cumplan en tiempo y forma los requisitos y 

solicita a la CGRF trámite para su devolución 
 
m. La CGRF revisa y envía a certificación a la Gerencia de Recursos Financieros (GRF) y esta regresa dicha 

certificación a la CGRF, la cual se encarga de solicitar el dictamen favorable a la SHCP (ingresos), a través 
de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 
n. Con el dictamen favorable,  la CGRF lo envía a la GDR para que solicite la ampliación líquida con destino 

específico. 
 
o. Considerando los porcentajes establecidos en el artículo 42 del DPEF  la GDR solicita a la SHCP (egresos) 

la ampliación líquida con destino específico a través de la GRF. 
 
p. Una vez autorizada la ampliación líquida con destino específico la GDR en base al párrafo tercero del Art. 

5.3.2.2 de las reglas de operación vigentes, comunica a la dirección del Organismo de Cuenca, Dirección 
Local y distrito de riego, los recursos autorizados correspondientes a cada beneficiario. 

 
q. El Organismo de Cuenca o Dirección Local, instruye a su área administrativa quien es la responsable de 

generar en el Sistema de Administración Integral (SAI), la cuenta por pagar previo registro y validación 
de los datos generales de la ACU o SRL. 

 
r. La GDR valida en SAI con base en la información anteriormente señalada que envían las áreas 

administrativas de los organismos de cuenca o direcciones locales  
 
s. Una vez validadas las cuentas por pagar por la GDR, el Organismo de Cuenca o la Dirección Local, 

instruye a su área administrativa para que registre la cuenta por pagar (Layout) en el Sistema Contable 
y Presupuesto (SICOP) para que a través de la GRF se realice la gestión del pago a las cuentas de los 
beneficiarios. 

 
t. Las ACU o SRL son responsables de revisar que su cuenta bancaria este activa. 

6.3. RADICACIÓN DE RECURSOS 

Para iniciar la radicación de recursos, la instancia administrativa de Conagua debe contar con: 

a. Convenio de concertación registrado en la Gerencia de Descentralización de la entidad federativa entre 
el Gobierno Federal a través de la Conagua y el representante de los usuarios en el Estado.  

 
b. Copia simple legible del acta de asamblea de usuarios protocolizada donde fueron electos los actuales 

integrantes del consejo directivo y de vigilancia. 
 
c. Copia simple de estado de cuenta bancaria vigente y activa por cada ACU o SRL beneficiada (con firma 

mancomunada del presidente y otro directivo de la ACU o SRL).  
 
d. Contar con el memorando de autorización de la ampliación liquida con destino específico que emite la 

GDR. 
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6.3.1. PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DEL DISTRITO DE RIEGO. 

a. Verifica en el contrato bancario o en el estado de cuenta los siguientes datos de la ACU o SRL: RFC y 
nombre oficial, el nombre de la institución bancaria, los números de cuenta y CLABE interbancaria. 

 
b. Verificar que la ACU o SRL estén debidamente constituidas, de no ser el caso, se pondrá en contacto 

con la subgerencia de evaluación y seguimiento de la GDR  para su regularización.  
 
c. Remite a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección 

de Asistencia Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la 
Dirección Local, la relación de las ACU o SRL que hayan enviado copia del contrato o estado de cuenta 
bancario y cumpla con los requisitos. Debe anexarse copia del RFC de la ACU o SRL y del documento 
donde aparezca la CLABE Interbancaria. 

 
d. Informa en reunión del comité hidráulico la situación de la radicación de los recursos a cada ACU o 

SRL, una vez notificada por la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca 
o la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura 
Hidroagrícola en la Dirección Local. 

6.3.2. PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN EL 

ORGANISMO DE CUENCA, LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA O EN 

SU CASO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN LA DIRECCIÓN 

LOCAL. 

a. Envía a la GDR la relación de las ACU y SRL, los datos bancarios, así como la documentación bancaria, 
esto último cuando se trate de la primera radicación a la ACU o SRL. 

 
b. Solicita a la Dirección de Administración y/o Subdirección de Administración la formulación de las 

Cuentas Liquidas por Certificar (CLC).  
 
c. Informa a cada jefatura de distrito de riego, de la radicación de los recursos, una vez notificada por 

la Dirección de Administración y/o Subdirección de Administración. 

6.3.3. PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO DE 

CUENCA O SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOCAL. 

a. Realiza las gestiones correspondientes para formular la CLC para cada ACU o SRL con la información 
que envía la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección 
de Asistencia Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la 
Dirección Local. 

 
 
b. Da seguimiento al trámite de radicación y una vez radicado los recursos a la ACU o SRL informa a la 

Dirección de Infraestructura Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección de Asistencia 
Técnica Operativa o en su caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la Dirección Local. 
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6.3.4. PARTICIPACIÓN DE OFICINAS CENTRALES. 

a. La GDR, con la información y documentación que recibe de la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola en el Organismo de Cuenca o la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa o en su 
caso la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola en la Dirección Local, una vez capturadas las 
cuentas por pagar por la Dirección de Administración o Subdirección de Administración, valida las 
cuentas por pagar siempre y cuando coincida la información de la ACU o SRL y los datos bancarios. 

 
b. Una vez validada las cuentas por pagar por la GDR, la GGRF de la Subdirección General de 

Administración efectúa los trámites necesarios ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
pago. 

 
c. La TESOFE conforme a la normatividad y plazos establecidos, radica el importe de los recursos 

federales a cada ACU o SRL en la cuenta bancaria activa para esta componente.  

6.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN 

Una vez comunicados los montos de ampliación líquida, se procederá conforme a lo siguiente: 

 
a. Con base en la notificación de la radicación y la autorización de las acciones por parte del Comité 

Hidroagrícola se define el procedimiento de contratación conforme al  cuadro siguiente:  
 

Cuadro 1. Montos para definir procedimientos de contratación 

Monto por radicación  $ M.N. Procedimiento de contratación 

Igual o mayor de 2,000,000.01 Licitación Pública 
De   500,000.01 y hasta 2,000,000.00 Invitación a cuando menos tres personas
De 300,000.01 y Hasta 500,000.00 Adjudicación Directa 
Hasta  300,000.00  Orden de Trabajo/ Orden de Compra

 

 Pueden sumarse radicaciones siempre y cuando el proceso de contratación se realice por 
Licitación Pública, no importando los montos establecidos en el cuadro 1, y respetando los plazos 
de comprobación. 
 

 Para importes menores a treinta mil pesos bastará, contar con la orden de trabajo o la orden de 
compra-pedido y la factura correspondiente. 
 

 Independientemente de que se descuente el 10% para supervisión, se debe considerar el importe 
total radicado para definir la modalidad de contratación de obra, mientras que la supervisión se 
define conforme a lo indicado en el numeral 6.7  

 
b. Considerando el origen de los recursos de la DPSAB que implica radicaciones de los montos autorizados, 

éstos deben ejercerse de inmediato y en forma expedita. 

En todos los actos inherentes al proceso de contratación, deben efectuarse en oficinas de la ACU, SRL o 
de la CONAGUA, recabando las firmas pertinentes en los documentos que acrediten los actos, firmando la 
CONAGUA como testigo.   
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6.4.1. LICITACIÓN PÚBLICA (LP) 

Este procedimiento tiene las siguientes consideraciones: 

a. Un representante de los beneficiarios debe ser el responsable de la publicación de la convocatoria en 
un diario de circulación regional o nacional. 

 
b. El costo de la publicación de la convocatoria  debe ser cubierto con cargo a las ACU y SRL 

beneficiadas, lo cual no forma parte del apoyo federal devuelto. 
 
c. La ACU o SRL beneficiada debe formalizar el contrato respectivo, en el cual debe incluir la firma del 

responsable del distrito de riego como testigo. 
 
d. Solo en caso de que una licitación pública se declare desierta dos veces, la ACU o SRL podrá realizar 

el procedimiento por adjudicación directa.  
 
e. Se podrán pagar anticipos por un monto de hasta el 30% del contrato 

6.4.2. INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FÍSICAS O MORALES (I3) 

a. La jefatura del distrito de riego correspondiente hace del conocimiento de las ACU y SRL 
beneficiadas, el Catálogo de Empresas Confiables autorizado por la Conagua. 

 
b. La ACU o SRL, invita a cuando menos tres personas físicas o morales registradas  en el Catálogo de 

Empresas Confiables. 
 
c. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente en un procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas físicas o morales confiables, se debe contar con un mínimo de tres propuestas 
susceptibles de análisis y evaluación para dictaminar y adjudicar a la propuesta solvente más 
conveniente. 

 
d. En el supuesto de que se declare desierto dos veces el procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas, se realiza por el procedimiento de adjudicación directa. 
 
e. Se podrán pagar anticipos por un monto de hasta el 30% del contrato 

6.4.3. ADJUDICACIÓN DIRECTA 

a. La ACU o SRL obtiene al menos una cotización de personas físicas o morales preferentemente que 
se encuentren inscritas en el catálogo de empresas confiables. 

 
b. Para el efecto la ACU o SRL proporciona a la(s) empresa(s), el catálogo de conceptos,  

especificaciones correspondientes y el calendario de ejecución. 
 
c. Se podrán pagar anticipos por un monto de hasta el 30% del contrato 
 
d. Invariablemente la documentación requerida en el expediente para este tipo de contratación es: 
 

 Solicitud de cotización 
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 Tres Cotizaciones que incluyan condiciones y alcances ofertados 
 Especificaciones técnicas 
 Contrato de obra y/o servicios 
 Programa de trabajo,  
 Estimaciones y números generadores 
 Factura(requisitos fiscales pertinentes) 
 Fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos 
 Actas de entrega recepción y finiquito 

6.4.4. ORDEN DE TRABAJO 

a. La ACU o SRL obtiene cotización de prestador de la orden de trabajo que cuenten con la experiencia 
y equipo necesario para realizar el servicio  solicitado, quienes deberán contar con los requisitos 
fiscales pertinentes. 

 
b. El prestador de servicio a quien se le asigne la orden de trabajo, ofrecerá las mejores condiciones 

técnicas y económicas para el desarrollo del trabajo ordenado. 
 
c. La ACU o SRL verificará que el prestador de servicio cumpla con los requisitos pedidos en la solicitud 

de cotización y consideraciones técnicas. 
 
d. Invariablemente la documentación requerida en el expediente para este tipo de contratación es: 
 

 Cotización que incluya los alcances de los trabajos solicitados 
 Consideraciones técnicas 
 Orden de trabajo 
 Factura(requisitos fiscales pertinentes) 
 Acta de entrega recepción 

6.4.5. ORDEN DE COMPRA  

a. La ACU o SRL obtiene cotización de proveedor, que cuente con la experiencia y nivel de 
especialización que se requiera, si es el caso para realizar el suministro  solicitado, quienes deben 
contar con los requisitos fiscales pertinentes. 

 
b. El proveedor a quien se le asigne la orden de compra, debe ofrecer las mejores condiciones técnicas 

y económicas para el suministro requerido. 
 
c. La ACU o SRL verificará que proveedor cumpla con los requisitos señalados en la solicitud de 

cotización y especificaciones técnicas. 
 
d. Invariablemente la documentación requerida en el expediente para este tipo de contratación es: 
 

 Cotización que incluya los catálogos o características propuestos por el proveedor 
 Especificaciones técnicas 
 Orden de compra o pedido 
 Factura(requisitos fiscales pertinentes) 
 Acta de entrega recepción 
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6.5 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

6.5.1.  ELABORACIÓN DE CARPETAS DE BASES DE LP O I3 

Las ACU o SRL, conjuntamente con la jefatura de distrito de riego,  determinan las necesidades de 
conservación a contratar conforme a lo indicado en el presente manual. 
 
Para la elaboración, en su caso, de las bases de LP o I3, la subgerencia de conservación entrega las claves 
de acceso para ingresar a través del Intranet de la CONAGUA al sistema de Catálogos de Conceptos, 
mediante la liga. 

http://172.29.150.91/CatConserv/catalogo.aspx 

El sistema de Catálogo de Conceptos contiene las especificaciones técnicas, los catálogos de conceptos  
y las matrices de los precios unitarios, que se podrán utilizar para la elaboración de las carpetas de 
concurso de las acciones aprobadas de esta componente. Esta herramienta se diseñó como un apoyo 
la cual es ilustrativa, más no limitativa. 

Cabe mencionar que sólo se entrega una clave por distrito de riego, el cuál es el responsable del uso 
que se le dé a esta información. 

6.5.2. CONVOCATORIA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

La ACU o SRL  convoca o invita según sea el caso conforme a lo indicado en este manual. 

6.5.3. APERTURA DE PROPUESTAS 

Este acto debe hacerse invariablemente con la presencia de un representante del distrito de riego, con 
el propósito de verificar el apego al procedimiento de contratación.  
 
La visita a la obra debe realizarse en campo en el sitio de la obra; la junta de aclaraciones y el acto de 
recepción y apertura de propuestas se deben realizar en las oficinas de  la ACU, SRL o de la CONAGUA, 
con absoluto respeto y seriedad, en apego a los protocolos establecidos. 

6.5.4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La ACU o SRL, con asesoría del personal de la Jefatura del Distrito de Riego, evalúan las propuestas 
presentadas, verificando  que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de 
licitación, presupuesto base y en apego a la normatividad establecida en las Reglas de Operación 
vigentes, convenios de concertación y este manual. 

6.5.5. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN 

Una vez realizada la evaluación de las propuestas, la ACU o SRL, con asesoría del  personal de la jefatura 
del distrito de riego, procede a realizar el dictamen para adjudicación señalando la empresa que presenta 
la propuesta que resulte económicamente más baja.  
 
En caso de que la propuesta rebase el presupuesto base, la diferencia debe ser cubierta por la ACU o 
SRL, lo que se establecerá en el contrato respectivo. 
 
No aplica para los procedimientos de orden de trabajo y orden de compra 
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6.5.6. FALLO DE ADJUDICACIÓN 

a. A partir del dictamen de adjudicación, la ACU o SRL con asesoría del  personal de la jefatura del 
distrito de riego, procede a dar el fallo de adjudicación del contrato a la empresa ganadora. 

 
b. En caso de que la ACU o SRL pretenda adjudicar el contrato a una empresa distinta a la señalada en 

el dictamen como persona física o moral contratada, el proceso se declara desierto. 
 
c. Si resultara que dos o más propuestas son solventes por que satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudica a quien presente la proposición 
que resulte económicamente más baja. 

 
d. La ACU o SRL  a través de la jefatura del distrito de riego carga en el SAIDE el acta de fallo y 

adjudicación  de la empresa ganadora que cumplió con todos los requisitos solicitados en las bases 
de licitación y normatividad establecida. 

No aplica para los procedimientos de orden de trabajo y orden de compra 

6.5.7. INCONFORMIDADES 

En las bases de licitación pública se establece en donde y ante quien se interpondrán las inconformidades 
del proceso de contratación por parte de alguna empresa que haya participado. 

6.5.8. CONTRATO 

a. La ACU o SRL firma con el representante de la empresa ganadora el contrato y anexos respectivos, 
firmando como testigo el responsable del distrito de riego correspondiente previa entrega de la 
fianza de cumplimiento y cuando aplique, de la fianza de anticipo. 

 
b. Si resultase que la persona física o moral contratada incumple las obligaciones del contrato sin previa 

justificación, la ACU o SRL hará efectiva la garantía de cumplimiento y en su caso la de anticipo, 
comunicando a la jefatura del distrito de riego que iniciara un nuevo proceso de contratación.  

 
c. De igual forma, si resultase que la ACU o SRL incumple los pagos de estimaciones establecidas en el 

contrato sin previa justificación, a solicitud de la empresa constructora o de servicios, la ACU o SRL 
debe pagar gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
del presente ejercicio en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  

 
d. Dichos gastos se calculan sobre las cantidades no pagadas y se acumulan por días naturales desde 

que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan  efectivamente las cantidades a 
disposición de la empresa. 

 
e. El pago de los gastos financieros debe ser cubierto por la ACU o SRL, sin tomarlos de los productos 

financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta de la ACU o SRL de  
la aportación Federal, ni de los ahorros de contratación. 

 
f. Para la aplicación de los ahorros de contratación, se podrán hacer convenios modificatorios al 

contrato original siempre y cuando no rebasen el 25 por ciento en tiempo y monto o hacer un nuevo 
contrato por el importe del ahorro de contratación. 
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6.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

a. La ACU o SRL a la que se le radicó el apoyo es la responsable de la comprobación de la ejecución de la 
obra, mediante soporte documental a su nombre, para lo cual dispone de 120 días naturales posteriores 
a la fecha de radicación de montos por DPSAB para ejecutar los trabajos, de lo contrario reintegrara 
dicho apoyo (los no ejercidos, Ahorros de contratación y productos financieros). 

 
b. La ACU o SRL notifica con la debida anticipación a la jefatura del distrito de riego correspondiente, el 

inicio de la ejecución y en su caso, de la supervisión de los trabajos de las acciones autorizadas.  
 
c. La ACU o SRL presenta las estimaciones de pago de los avances de las acciones, en su caso a través de 

la empresa supervisora que hayan contratado, requiriéndose el visto bueno de la jefatura de distrito de 
riego, mismas que sirve a las ACU o SRL para emitir el pago correspondiente. 

El visto bueno consiste en revisar cuantitativamente que la estimación cuente con la documentación 
mínima para su trámite. 

d. Las facturas deben estar a nombre de la contratante y forman parte del expediente técnico. 
 
e. Una vez concluidas las acciones realizadas con apoyos de esta componente, la ACU o SRL informa a la 

jefatura del distrito de riego correspondiente, para que verifique la terminación de los trabajos y con el 
visto bueno, la contratante con la empresa contratista y en su caso la supervisora, procedan a elaborar 
el acta de entrega - recepción a cuyo acto se invita al representante del distrito de riego correspondiente. 

 
f. La contratante notifica a las instancias mencionadas en el párrafo anterior sobre el lugar, fecha y hora 

del acto de entrega-recepción, en el que se levanta el acta de entrega - recepción con los asistentes. En 
dicho evento la contratista hace entrega de la fianza de vicios ocultos. 

 
g. La fianza de vicios ocultos no aplica para los procedimientos de orden de trabajo y orden de compra. 
 
h. En dicha acta se especificarán los importes de las estimaciones generadas, dicha documentación deberá 

formar parte del expediente técnico correspondiente. 
 
i. La contratante notifica a la jefatura del distrito de riego, a la empresa contratista y en su caso la 

supervisora sobre el lugar, fecha y hora del acto de finiquito, en el que se levanta el acta correspondiente 
con la firma de los asistentes.  

6.7 SUPERVISIÓN 

a. Para la supervisión e integración de expediente técnico de la obra se podrá asignar hasta el 10 % de cada 
monto de radicación. 

 
b. Las ACU o SRL en un distrito de riego podrán organizarse para contratar una sola supervisión de los 

trabajos autorizados que se van a ejecutar a cubrir con la suma de parte proporcional que corresponda 
a la radicación de cada ACU o SRL 

 
Para efectos de comprobación la empresa supervisora debe otorgar facturas en forma proporcional a 
los montos de participación de cada ACU o SRL.  

 
c. El procedimiento de contratación para la supervisión se realizara de acuerdo a los montos establecidos 

en el Cuadro 2. Montos de Supervisión.  
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       Cuadro 2. Montos de Supervisión. 

Monto de Supervisión $ M.N. Procedimiento de contratación 

Mayor de 200,000.00 Invitación a cuando menos tres personas
Hasta 200,000.00 Adjudicación Directa 

d. La ACU o SRL contratante, proporcionara en tiempo y forma la información o documentación requerida 
por la jefatura del distrito de riego. 

6.8 INFORMES 

Las ACU o SRL presenta y registra en su caso en el SAIDE,  el día 20 de cada mes o el siguiente día  hábil,  el 
avance físico, financiero y de metas a la jefatura del distrito de riego correspondiente, quien coteja y valida 
dicha información, en el SAIDE   
 
Estos avances deben hacerse del conocimiento en reunión de comité hidráulico. 
 
La jefatura del distrito de riego correspondiente, para la correcta aplicación de los recursos producto de la 
devolución de la ampliación líquida con destino específico, debe dar seguimiento a los avances, aplicación 
de recursos con los procesos de licitación establecidos y a la entrega, recepción y finiquito de las obras que 
se ejecuten. 
 
Así mismo, deben elaborar e integrar la ubicación geográfica de las acciones realizadas,  los cuales deben 
contener como mínimo la siguiente información: 

 
 Nombre oficial y RFC de la ACU o SRL beneficiada. 
 Nombre y ubicación (municipio (s) de la acción o apoyo autorizado) 
 Importe total de la acción o apoyo. 
 Importe del apoyo federal autorizado. 
 Domicilio fiscal de la ACU o SRL beneficiada. 
 Tipo de vialidad. 
 Nombre de vialidad. 
 Numero exterior 1 
 Número exterior 2 (*). 
 Número interior. 
 Tipo del asentamiento humano. 
 Nombre del asentamiento humano. 
 Código postal. 
 Clave y nombre de la localidad. 
 Clave y nombre del municipio. 
 Clave y nombre del estado. 
 Entre vialidades tipo y nombre (*). 
 Vialidad posterior tipo y nombre (*). 
 Descripción de la ubicación (*). 

*Datos complementarios 

Lo anterior debe reportarse a la subgerencia de conservación, para cumplir con los datos requeridos sobre 
domicilios geográficos de los beneficiarios. 
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6.9 PROGRAMACIÓN DEL RECURSO POR DPSAB 

La jefatura del distrito de riego envía a la subgerencia de conservación la distribución de los importes por 
ACU o SRL, de la recaudación total esperada (Cuadro 3) y se presentará en la revisión de los programas de 
conservación, conforme al programa de actividades (CNA DR PO2 - DPSAB) de los anexos técnicos de 
conservación. 

Cuadro 3.- Distribución del importe de la DPSAB por ACU y/o SRL. 

ACU y SRL 

Devolución de 
pagos 

Operación 
y 

Obras de 
cabeza 

Red 
mayor 

Red 
menor 

Importe 
ejercicio  2017 

supervisión
a cargo de 

la ACU 

a cargo de 
la ACU 

*** ACU 

 2% 8% 25% 65% $ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f = a= 
b+c+d+e) 

1         

2         

3         

…         

Suma         

   
*** señalar quien las atiende: la CONAGUA, SRL 
o ACU 

La jefatura del distrito de riego presenta a la subgerencia de conservación, conforme esta lo solicite la 
información donde se especifiquen las acciones que se llevaran a cabo con los recursos de la recaudación 
esperada de devolución para el siguiente ejercicio fiscal (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Metas y Montos de las acciones  a ejecutar con la DPSAB 
 

ACU Y SRL 

Canales Drenes Obras de cabeza 

Metas  Import
e 2017Sección 

Hidráulica Estructuras Superficie de 
Rodamiento 

Sección 
Hidráulica Estructuras Abastecimiento Estructuras 

Equipos 
mecánicos y 

electromecánic
os 

Conducció
n o 

drenaje 

km $ piezas $ Km $ km $ piezas $ lotes $ piezas $ piezas $ km $ ha  $ 

Módulo 1 
                                        

Módulo 2 
                                        

Módulo 3 
                                        

… 
                                        

Subtotal red 
menor                                         
Subtotal red 
mayor                                         

SUMA 
                                        

                 
Operación y Supervisión   

              Importe devuelto por año   
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La jefatura del distrito de riego correspondiente informa a la subgerencia de conservación el avance 
mensual el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil, lo  correspondiente a la recaudación esperada de la 
ACU o SRL respecto al volumen entregado en punto de control, conforme al cuadro siguiente: 

 
Cuadro 5. Volumen Entregado en Punto de Control   

ACU O 
SRL  

Volumen 
entregado 
en Punto 

de 
Control 

Volumen 
entregado 
acumulado 

Oct-Dic 

2016 2017 Recaudación 
acumulada 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2016/2017

1                

2                

3                

SRL                

SUMA                

6.10 REGISTRO DE CONTRATOS EN SAIDE 

Es responsabilidad de cada jefatura de distrito de riego registrar en el SAIDE, la comprobación del gasto de 
las acciones autorizadas en el comité hidroagrícola. Y una vez registrado informar a la GDR para su revisión 
y validación. 
 
Para la carga de la comprobación del proceso de contratación en SAIDE se desarrollan los siguientes pasos: 

1. Ingresa  al sistema con el usuario y clave que tiene cada distrito de riego. 
 
2. Se sitúa  en el menú:  DPSABDR>Contratos 
 
3. Selecciona el año fiscal correspondiente a las acciones a comprobar, el distrito de riego que 

corresponda.  
 
4. Se registra la siguiente información  considerando el formato para los avances físico financiero 

del manual de operación de esta componente: 

 Para la información registrada en SAIDE  “I. CONTRATO” corresponde lo siguiente: 

a. No. de distrito (lo registra el sistema cuando se carga el contrato) 
b. Nombre del distrito de riego (lo registra el sistema cuando se carga el contrato) 
c. Nombre de la ACU o SRL   (este se registra en observaciones) 
d. Autorización del comité hidroagrícola, la fecha y el monto (esto se registra en observaciones) 
e. Procedimiento de contratación (esto se registra en modalidad) 
f. Fecha de firma del contrato (Nota: todas  las fechas que tiene el sistema se registraran si son 

procedentes  conforme al procedimiento de contratación) 
g. No. de contrato (se registra en contrato, siguiendo la nomenclatura establecida por la GDR). 
h. Descripción de la obra (se registra en objeto del contrato) 
i. Contratista o prestador de servicios (se registra en contratista) 
j. Importe del contrato (se registra en monto del contrato con IVA) 
k. Los avances físicos y financieros  (se registraran en montos pagados por mes) 
 
l. Hectáreas beneficiadas (se registra en superficie beneficiada, para el cálculo de las hectáreas se 

considera el factor 0.0001894) 
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m. Usuarios beneficiados (se registra en familias beneficiadas) 
n. Y la fecha del acta de entrega  recepción (se registra en observaciones) 
o. También se debe registrar, el estatus del contrato, RFC del contratista y si lo requiere el contrato 

poner notas. 

 Para la información registrada en SAIDE  “II. DOCUMENTOS” se debe anexar los siguientes 
documentos: 

a. Acta de Fallo 
b. Contrato 
c. Acta de Entrega Recepción 
d. Finiquito  
e. Factura(s) 
f. Registro fotográfico de la obra (antes, durante y después) 
g.  Ubicación geográfica de la obra (coordenadas UTM) 
h. Acta de comité hidroagricola de autorización del proyecto 
i. Reintegro a TESOFE, en su caso 
 

Estos documentos deben tener la siguiente nomenclatura:  

1. DR No. Distrito (5 Caracteres) 
2. No. Modulo (menor a 8 caracteres) 
3. No. Contrato (2 Caracteres) 
4. Tipo de documento (máximo 10 caracteres) 

  Ejemplo:   

 DR010_I-1_01_AFALLO 
 DR010_I-1_01_CONTRATO 
 DR010_I-1_01_AERECEP 
 DR010_I-1_01_AFINIQ 
 DR010_I-1_01_FACTURA 
 DR010_I-1_01_ACTACH 
 DR010_I-1_01_FOTOS 
 DR010_I-1_01_REINTEGRO 

 

5. Una vez registrado el contrato guardar la información en donde lo indica el sistema  terminar. 
 
La asignación del número de contrato se define cuando se inicia el proceso de contratación. 
 
Todos los contratos que se realicen en esta componente deben tener la nomenclatura oficial 
establecida para tal efecto la cual debe ser:  
  

NOMENCLATURA DE LOS CONTRATOS DE LA COMPONENTE DPSAB 
 
I. Identificación de la componente 
      AB: Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque 
 
II. Acciones que se realizan 
      O: Obras de conservación  
      S: Supervisión 
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III. Siglas de la entidad federativa donde se realiza la obra, utilizar hasta cuatro                  caracteres.  
  Ejemplo: SIN, MICH 
IV. Identificación del distrito de riego, utilizar los tres dígitos que identifican el distrito de riego. 
    
  Ejemplo: 013, 061, 111  
 
V.  Identificación del módulo de riego, utilizar hasta cuatro caracteres y entre paréntesis. Si fuera el 

caso, de preferencia utilizar los números romanos o arábigos 
  
  Ejemplo: VII1, MOD1 
 
VI. Procedimiento de contratación: 
 LP: Licitación Pública 
 I3: Invitación a cuando menos tres  
 AD: Adjudicación directa 
 OT: Orden de trabajo  
 OC: Orden de compra 
 EX: Excepcionalidad 
 
VII. Número consecutivo por distrito de riego, utilizar tres dígitos por contrato. 
  
  Ejemplo: 001, 011 
 
VIII. Los dos últimos dígitos del año fiscal al que corresponde la radicación. 
  
  Ejemplo: 17 
    
   AB-O-SIN-010-(V-2)-AD-003-17 

6.11. CIERRE DEL EJERCICIO 

a. Los organismos de cuenca o direcciones locales de la CONAGUA en la entidad, son responsables de 
integrar el informe de cierre del ejercicio de esta componente (Formato Cierre del Ejercicio modalidad 
Comité Hidroagrícola), debiendo entregarlo al área normativa del nivel central, para la integración de la 
cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente. 

 
b. La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa o la 

Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola, es responsable de integrar el cierre del ejercicio 
programático presupuestal anual, considerando el listado de beneficiarios y montos apoyados durante 
el ejercicio fiscal que se reporta, así como aquellos que al 31 de diciembre se encuentran devengados 
conforme al artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y lo remite en documento y medios magnéticos a más tardar el último día hábil de enero del 
ejercicio fiscal posterior al que se informa, al área normativa del nivel central. 

 
c. 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 o proyecto por 
parte del comité hidroagrícola antes del 31  de diciembre de cada ejercicio fiscal.  

 
d. Independientemente de este informe, los organismos de cuenca o direcciones locales de la CONAGUA en 

la entidad están obligados a seguir informando mensualmente al área normativa del nivel central, los 
avances en la aplicación de los recursos reportados como devengados y contabilizados en el ejercicio 
fiscal de que se trate, hasta su total aplicación de acuerdo a los plazos establecidos para esta 



Manual de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB). 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 2017 

 

 

36 

componente 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 suscribir, 
de ser el caso, el acuerdo de finiquito, incluyendo los resultados definitivos de la operación. 

 
e. La ACU o SRL presenta el informe de cierre del ejercicio a la jefatura del distrito de riego correspondiente, 

quien lo integra a nivel distrito de riego en el SAIDE.  Este cierre debe hacerse del conocimiento en reunión 
de comité hidráulico. El gobierno federal a través de la CONAGUA toma las medidas preventivas, en caso 
de incumplimiento por parte de las ACU o SRL, y aplica la (s) sanción (es) respectiva(s). 

6.11.1. RECURSOS NO DEVENGADOS  

Los recursos no devengados conforme a los artículos 54 y 82 fracción IX de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 84, 85, 175 y 176 de su Reglamento, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal al que los recursos corresponden, o al término de las prórrogas que en su 
caso se hayan otorgado, deben ser reintegrados a la Tesofe y en caso de extemporaneidad, realizar el 
pago de los productos financieros generados. 
 
La CONAGUA en la entidad instruye a la ACU o SRL sobre el reintegro de inversiones no ejercidas, ahorros 
de contratación y productos financieros a la Tesofe, bajo los siguientes pasos sugeridos: 

1. La CONAGUA por conducto del distrito de riego solicita a la ACU o SRL el reintegro del monto de los 
recursos federales no devengados (inversión no ejercida, ahorros de contratación y productos 
financieros) conforme las radicaciones de esta componente, así como el cálculo de sus respectivos 
accesorios. 

 
2. La CONAGUA a través del área administrativa solicita en el Sistema de Administración Integral (SAI) 

la línea de captura para efectuar el reintegro.  
 
3. La ACU o SRL  realiza el pago conforme a la línea de captura. 
 
4. La ACU o SRL entrega a la CONAGUA el comprobante del reintegro efectuado. 

6.12 RESGUARDO DOCUMENTAL 

La jefatura del distrito de riego correspondiente,  revisa y conjunta el expediente técnico, que entrega la 
ACU o SRL y en su caso la supervisora, y lo resguarda por al menos durante un periodo de seis años. 
 
Integrar al Sistema de Información Geográfica (SIG) del distrito de riego correspondiente, las capas con la 
información de las acciones realizadas en conservación con la DPSAB (shape files), respecto del tipo de 
apoyo realizado, conforme a las reglas de operación vigentes y al presente manual. 
 

I. Estructuras de control, medición y regulación.  
 

II. Mantenimiento en equipos mecánicos y electromecánicos en obras de abastecimiento, control, 
medición y regulación. 

 
III. Mejoramiento de secciones hidráulicas en canales. 

 
IV. Red de drenaje. 

 
V. Reposición o reforzamiento de bordos en canales y drenes. 
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VI. Para los distritos de riego con bombeo y mixtos: equipo de medición, equipo electromecánico y de 
protección. 

 
VII. Excepcionalmente ante casos de emergencia operativa o climática plenamente justificada, el 

recurso podrá ser utilizado en insumos para realizar obra por administración en acciones de esta 
componente. 

 
Para esto tendrá que identificar y seleccionar cada acción en el SIG y generar un archivo shape file de puntos, 
polígonos y líneas según corresponda. 
 
Dicho archivo debe contener: 

No Atributos Tipo de datos Carácter Decimal Descripción Ejemplo 

1 Tip_Accion Texto 15 - Tipo de acción ejecutado  4 (RED DRENAJE) 

2 Comp_Apoyo Texto 5 - 
Tipo de componente en la 
que se aplicó el recurso 
DPSAB 

DPSAB 

3 Ubic_obra Texto 100 - Dirección de la obra 
Km 3 + 500 lateral y en la 

localidad Benito Juárez 
municipio  

4 Modulo_C Texto 180 - 
Nombre completo oficial 
de la ACU ó SRL Modulo 
Contratante 

productores agrícolas 
asociados de la sección de 
riego número (1) uno del 
distrito de desarrollo rural 

numero 136 ac 

5 Año Texto 4 - Año en que se realizó  2015 

6 Contrato Texto 35 - No. Del Contrato 
AB-O-TAM-026-II-2-AD-

003-15 

9 Empresa Texto 40 - 
Nombre de la empresa que 
ejecuto la obra 

Constructora Pegaso S. A. 
de C. V. 

10 Imp_DPSAB Numero 9 2 
Importe de devolución 
autorizado 

300000 

11 Imp_Contrato Numero 9 2 Importe del contrato 150000 

13 Fecha_Ir Texto 10 - 
Fecha de inicio (dd-mm-
aaaa) 

15052015 

14 Fecha_Fr Texto 10 - 
Fecha de término (dd-mm-
aaaa) 

20062015 

15 Sup_Benf Número 6 2 
Superficie beneficiada con 
la obra (hectáreas) 

15 

16 Usu_Benf Número 5 0 
Usuarios beneficiados con 
la obra 

100 

17 Imagen_R Texto 16 0 
Fotografía asociada a la 
accion realizada 

DR000MOO(#)C00* 

* DR000 = Se refiere al distrito de riego 
   M000  = Se refiere al módulo correspondiente 
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   (#)C     = Tipo de acción en conservación 
    00       = No. consecutivo 

7. SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y AUDITORIA  

7.1. Seguimiento 

De conformidad con las disposiciones aplicables en la materia en el Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público y sin menos cabo de los sistemas de seguimiento complementario instrumentados 
por la CONAGUA, para disponer de información detallada sobre el avance físico y financiero de la contratación 
de obra, metas y descripción general de proyectos específicos, se establece la aplicación de los procesos y 
mecanismos conducentes para informar, mensual y trimestralmente, a la SHCP y a la Secretaría de la 
Función Pública, el avance físico y financiero de recursos presupuestarios y metas autorizados en los 
calendarios de los programas, identificando y justificando en su caso las variaciones registradas. 
 
La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa o la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola integra los informes mensuales sobre el avance físico 
financiero y de metas del programa (formato Anexo. Avance Físico – Financiero y de Metas),  el cual debe 
de enviase los días 25 de cada mes o el día hábil inmediato anterior a la subgerencia de conservación de la 
GDR, para estar en condiciones de informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola los 
avances físicos y financiero y de metas, identificando y justificando en su caso las variaciones registradas. 

7.2. CONTROL 

De acuerdo con los artículos 74, 75 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
180 de su Reglamento y de las Reglas de Operación vigentes se incorporan mecanismos de seguimiento y 
evaluación para esta componente, incluyendo los indicadores de desempeño denominados de gestión y 
estratégicos o de evaluación. 

7.3. EVALUACIÓN 

A. Interna 

Al término del ejercicio fiscal la Dirección de la CONAGUA podrá verificar el cumplimiento de las acciones e 
indicadores establecidos en los anexos y solicitudes de traspaso de cada programa y lo reportará a través 
del documento Cierre de Ejercicio. 
 
Con la finalidad de medir el impacto de las inversiones realizadas, el Organismo de Cuenca o Dirección Local 
de la CONAGUA en la entidad, durante el primer semestre, convoca, selecciona y contrata a las instituciones 
académicas y de investigación, empresas y profesionales que cuenten con el perfil requerido para que 
realicen la evaluación anual de esta componente.  
 
Esta evaluación anual aplica a nivel entidad federativa y por componente y se realizará una vez transcurrido 
un año agrícola del ejercicio de la inversión del año inmediato anterior y aplicará cuando en el ejercicio fiscal 
a evaluar se destinó una inversión mayor a 20 millones de pesos de recursos federales. 
 
Para llevar a cabo dicha evaluación se deberá de requisitar un conjunto de indicadores que permitan medir 
los beneficios y determinar su impacto económico, para lo cual las ACU y las SRL, beneficiadas con el 
programa, generarán los informes mensuales de los avances obtenidos en los trabajos realizados. 
 
Los principales indicadores son los que a continuación se mencionan: 
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7.3.5.1.             Propósito: 

 Porcentaje de organizaciones de usuarios de los distritos de riego beneficiadas con acciones 
de la componente Devolución de pagos por suministro de agua en bloque, en el año. 

 
(Número de organizaciones de usuarios de los distritos de riego beneficiadas con acciones de la 
componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total de organizaciones de 
usuarios contribuyentes en el año.) X 100 

 
Frecuencia de medición: Anual. 

7.3.5.2. Componente 
 

 Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, de la 
componente de Devolución de pagos por suministro de agua en bloque en el año 

(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada/Superficie programada a beneficiar con la 
infraestructura conservada en el año) x 100 

Frecuencia de medición: Anual 

7.3.5.3.                 Actividad 
 

 Porcentaje de validación para la transferencia de recursos  en la componente de Devolución 
de pagos por suministro de agua en bloque en el año 

(Monto del presupuesto acumulado validado en el periodo a las organizaciones de usuarios/Monto anual 
del presupuesto autorizado a formalizar) x 100 

Frecuencia de medición: Mensual 

B. Externa  

La presente componente referida en las Reglas de Operación será sujeto a una evaluación de sus resultados, 
de sus beneficios económicos y sociales y de su efectividad costo, conforme a los lineamientos generales 
que emita la SHCP, la SFP y el CONEVAL. 

Con el objeto de apoyar la evaluación externa de los beneficios económicos y sociales generados por la 
asignación y aplicación de los recursos presupuestarios, en los apartados correspondientes se establecen 
los procedimientos de seguimiento que permitan integrar la información sobre otras variables relevantes 
para ese propósito. 

Para apoyar la citada evaluación de resultados, se realiza el seguimiento de los Indicadores considerados en 
el marco lógico (matriz de Indicadores de resultados) para los programas de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, conforme a las reglas de operación vigentes. 

7.4. AUDITORIA  

Los recursos que la Federación otorga a través de la CONAGUA para esta componente podrán ser revisados 
por la Secretaría de la Función Pública, por medio de la Dirección General de Operación Regional y, en su 
caso, por la Unidad de Auditoría Gubernamental de los órganos internos de control en las dependencias y 
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entidades de la Administración Pública Federal o auditores independientes contratados para tal efecto, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y demás 
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Las entidades federativas informarán sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 
federales que les sean transferidos por concepto de subsidios y que fueron suministrados y ejercidos 
conforme a los conceptos, actividades y programas autorizados, acciones, metas e indicadores 
comprometidos; igualmente, informarán los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto. 
Deberán también observar los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
con recursos federales transferidos a las entidades federativas, publicados por la SHCP, el 25 de febrero de 
2008, en el Diario Oficial de la Federación. 

El ejecutor ante la intervención de un ente auditor deberá: 

a. Dar todas las facilidades a dichas instancias para realizar las auditorías que considere necesarias, en el 
momento en que lo juzgue pertinente. 

 
b. Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como el seguimiento y solventar las 

observaciones planteadas por los órganos fiscalizadores. 
 

8. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

8.1. DERECHOS 

a. Es un derecho del beneficiario recibir los recursos de esta componente, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes y en este  manual. 

 
b. La radicación de dichos recursos es acorde a la disponibilidad presupuestal existente en los sistemas 

financieros de la CONAGUA y atendiendo los requisitos señalados en el numeral 7.2.1 Actividades y Plazos 
de las Reglas de Operación vigentes. 

 
c. Los solicitantes son elegibles para acceder a los apoyos de esta componente, sin distinción de género, 

raza, credo, religión, ni condición socio-económica o cualquier causa que implique discriminación. 
 
d. Los solicitantes elegibles de esta componente, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 

vigentes, tienen derecho a que la CONAGUA reciba la solicitud de apoyo y la documentación requerida, y 
por ningún motivo podrán rechazarla aun cuando presuntamente sean improcedentes; los solicitantes 
pueden acudir ante las autoridades señaladas en el Artículo 12 de las Reglas de Operación vigentes, en 
caso de incumplimiento de los responsables de atender las solicitudes. 

 
e. Los solicitantes de los apoyos de esta componente, al entregar la solicitud, adquieren el derecho a que 

se les dé una respuesta por escrito sobre el dictamen de la misma. 
 
f. Una vez que los solicitantes interesados en el apoyo hayan ingresado su solicitud, la CONAGUA debe 

comunicarles sobre información faltante. 
 
g. El solicitante no adquiere el derecho al apoyo solicitado con el simple hecho de demostrar haber 

presentado una solicitud y haber efectuado los pagos por suministro de agua en bloque 
correspondientes. 
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8.2. OBLIGACIONES 

a. Es obligación del solicitante conducirse con apego a la verdad y entregar la documentación que le sea 
requerida para esta componente conforme lo establecen las Reglas de Operación y el manual de 
operación vigente. 

 
b. La ACU o SRL beneficiada de un apoyo adquiere la obligación de hacerlo efectivo en el plazo señalado en 

esta componente, utilizarlo solamente para los fines autorizados y responsabilizarse de su buen uso. Se 
obliga asimismo a otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de 
coordinación, supervisión, evaluación y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas 
de inspección. 

 
c. Los beneficiarios deben conducir los procesos de contratación en estricto apego a lo señalado en las 

Reglas de Operación vigentes y al presente manual de operación. 
 
d. Las ACU o SRL podrán contratar la supervisión de las obras que le fueron autorizadas por el comité 

hidroagrícola. 
 
e. Las ACU o SRL deben integrar el expediente técnico de las acciones autorizadas y entregarlo a la jefatura 

del distrito correspondiente. 
 
f. En el caso de que existan recursos no devengados y productos financieros a reintegrar a la Tesofe, la 

Jefatura del distrito de riego correspondiente le indicara  a la ACU o SRL el procedimiento a seguir.   
 
g. Tener una cuenta bancaria vigente productiva cuando resulte práctico por cada ACU o SRL beneficiada 

con firma mancomunada de acuerdo al numeral 5.3.6.- Ejecutores de este manual de operación. 
 
h. Las ACU que participen en este proceso de elección deben contar con el Título de Concesión para 

explotar, usar o aprovechar aguas nacionales o el documento que acredite la legal explotación, uso o 
aprovechamiento de las agua nacionales y en su caso, el Título de Concesión para la utilización de obras 
de infraestructura hidroagrícola. 

 
i. La ACU o SRL deben presentar cada vez que sea requerido el estado de cuenta  bancario así como la 

copia de la póliza de cheques emitidos y su documentación soporte de esta componente a la jefatura 
del distrito de riego correspondiente. 

 
j. Presentar los informes de los avances físicos - financieros y de metas de las acciones autorizadas por el 

comité hidroagrícola los días 20 de cada mes o el día hábil posterior a la jefatura del distrito de riego 
correspondiente. 

 
k. Aplicar las sanciones correspondientes a la contratista por incumplimiento a las condiciones 

contractuales.  

8.3. SANCIONES 

El Gobierno Federal a través de la CONAGUA suspende o cancela la ministración de los recursos federales 
formalizados en el convenio de concertación, en los siguientes casos: 
 
I.    No se cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes y en el presente 

manual de operación. 
II. Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en esta componente. 
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III. Que los beneficiarios realicen pagos de anticipos y estimaciones sin contar con el visto bueno de la 
CONAGUA. 

 
La suspensión del apoyo federal se da en los siguientes términos: 
 
a. Para los casos previstos en la fracción I, las ACU o SRL beneficiadas deben concluir las acciones con cargo 

a sus propios recursos. 
 
b. Para la fracción II, las ACU o SRL beneficiadas deben reintegrar a la Tesofe los recursos mal aplicados. 
 
c. Para los casos previstos en la fracción III, cancela los apoyos en el siguiente ejercicio fiscal.   
 
d. Cuando la jefatura del distrito de riego correspondiente detecte incumplimiento en la ejecución de las 

obras contratadas, informará al comité hidroagrícola para que aplique la cancelación de la DPSAB. 
 
e. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por las ACU o SRL beneficiadas en los procesos 

de contratación, la CONAGUA en la entidad comunica a las ACU o SRL sobre la cancelación de la DPSAB. 
 
f. En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen las ACU o SRL beneficiadas en esta 

componente, la CONAGUA suspende los apoyos subsecuentes hasta que se regularice el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

 
En caso de suspensión o cancelación de la DPSAB por alguno de los incumplimientos antes señalados, la 
Dirección de la Conagua en la entidad debe informar a la SGIH en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
sobre las medidas y sanciones aplicadas.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LAS ACCIONES DE LA COMPONENTE DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE  
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL solicitante) 

FORMATO 1 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. 

Lugar y Fecha 

 

C. Presidente del comité hidroagrícola en el estado de _____________________.  

Los representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL), manifestamos a usted 
nuestro interés para inscribirnos al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola, 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego, componente de Devolución de pagos por suministro de agua en bloque en 
distritos de riego, al encontrarnos al corriente de pagos por el suministro de agua en 
bloque. En caso de ser autorizada nuestra solicitud dicho apoyo lo emplearíamos en la (s) 
siguiente (s) acción (es): (Descripción y Ubicación incluyendo el (los) municipio (s). 

(SEÑALAR ACCIONES) 

Con un costo estimado, conforme a la devolución esperada en el presente año agrícola de: $ 
(en número y letra) 

En caso de ser beneficiados con apoyos de esta componente, nos comprometemos a 
mantenernos al corriente de los pagos por suministro de agua en bloque. 

Manifestamos a usted que conocemos y aceptamos los lineamientos y normatividad vigente, 
aplicable a esta componente y estamos enterados que, en caso de hacer uso indebido de 
los recursos Federales seremos acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

 

Solicitante: representantes de (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) 

 

_________________      ________________ __________________ 

                 Presidente                           Secretario                              Tesorero 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” 

 

(Usar hoja con logo la CONAGUA) 
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FORMATO 2 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO  

POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE 

Lugar y Fecha 
Gerencia de Distritos de Riego 

Presente 

Conforme a lo señalado en el Art. 42 del DPEF referido a la devolución de pagos por 
suministro  de agua en bloque y en apego a la Regla 2.8.1.15 de la resolución Miscelánea 
Fiscal para el 2017 y en seguimiento al plan de riegos autorizado, por este conducto se 
extiende la presente.    

“Constancia de cumplimiento de pagos por suministro de agua en bloque” efectuado 
conforme a lo siguiente: 

Contribuyente 

 

RFC 

 

Periodo 

 

Fecha de 
pago 

 

Volumen de 
suministro en punto 

de control 

Millar de m3. * 

Cuota de riego 
autorizado 

$/Unidad de 
medida 

Monto 
(m.n.) 

$ 

       

       

   Actualizaciones 

   Recargos 

   Total 

Por lo anterior, se determina que es procedente continuar con los tramites/gestiones para 
solicitar la devolución de los pagos generados con objeto de proceder a su aplicación 
conforme lo establecido en el Art.42 de referencia. 

a) Desglosar a nivel punto de control, solo en caso de que no se haya registrado en el SAIDE. 

b) Si ya fue registrado en SAIDE solo debe asentar el volumen total mensual servido. (suma 
de los volúmenes enterados en el mes en todos los puntos de control de la ACU o SRL) 
 

Atentamente: 

El jefe del distrito de riego 

Nombre y firma 

C.c.p. 

Nombre, DIH o SATO y Secretario Técnico del Comité Hidroagrícola del Estado de _______. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” 
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(Usar hoja con logo la CONAGUA) 

FORMATO 3 

NOTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN A LA COMPONENTE 

DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE 

 

Lugar y Fecha 
 

C.  
Presidente del consejo directivo de la 
(Nombre oficial y completo de la ACU o SRL) 
Presente 
 

Por medio del presente comunico a usted que la solicitud de apoyo para (descripción y 
ubicación de la acción inscrita incluyendo el (los) municipio (s)), quedo inscrita en la 
componente Devolución de pagos por suministro de agua en bloque, lo anterior en 
virtud de que el expediente técnico respectivo cumplió con los requisitos, criterios de 
elegibilidad y el dictamen técnico respectivo es favorable. El distrito de riego a mi cargo, 
procederá a presentarlo al comité hidroagrícola para su autorización, previa presentación al 
comité hidráulico,  
 
Cabe señalar que lo anterior no implica la autorización de apoyos federales por parte de 
comité hidroagrícola del Estado de __________, ya que está sujeta a la disponibilidad de 
recursos federales que notificará el comité hidroagrícola al comité hidráulico del Distrito de 
Riego _______________________________.  
 
De ser autorizado el Expediente Técnico le será notificado por el Comité Hidroagrícola. 
 

Atentamente: 

El jefe del distrito de riego 

 

Nombre y firma 

C.c.p. 

Nombre, DIH o SATO y Secretario Técnico del Comité Hidroagrícola del Estado de _______. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” 
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(Usar hoja con logo laCONAGUA) 
Formato 4.  

DICTAMEN TÉCNICO 

Lugar y fecha 
Dirección General del Organismo de Cuenca ___________  
Dirección Local ________  
Distrito de Riego _______ 

Dictamen técnico 

Con referencia a la solicitud de (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) para participar 
en el ejercicio fiscal 2017, en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola, 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego, componente de Devolución de pagos por suministro de agua en bloque en 
distritos de riego, con la acción solicitada: (descripción y ubicación de la acción solicitada, 
incluyendo el (los) municipio (s)), con un presupuesto base de $________ (_______ pesos 
__/100 M.N.), con beneficios para ____ hectáreas y ____ usuarios, por el presente me 
permito informar que, una vez realizada la inspección física a los sitios propuestos y la 
revisión detallada de la documentación presentada se determina que: 

 La(s) acción(es) solicitada(s) se aplican dentro de la jurisdicción de este distrito de riego. 

 Cumple con la totalidad de los requisitos generales y específicos establecidos en las Reglas 
de Operación para los programas de Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola a cargo de 
la CONAGUA Nacional del Agua y en el manual de operación de la componente 
____________, vigentes. 

Derivado de lo anterior y con base en los parámetros establecidos en el plan director de 
este distrito de riego, y en la normatividad aplicable, esta Jefatura a mi cargo dictamina que 
la acción solicitada es viable técnica y económicamente para recibir los apoyos de la 
componente ________________. 

 
Atentamente 
El Jefe del Distrito de Riego ____ 
 
 
______________ 
Nombre y firma 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 
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Tabla  2.  GUÍA DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

I.- PLANEACIÓN 

REQUISITOS GENERALES 
ORDEN 

TRABAJO/COMPRA
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA I3/LP 

I.1.- 

I.1.1 

Constancia de no atraso en la ejecución de 
las acciones autorizadas del último año que 
recibieron el apoyo (Formato libre emitido 
por el DR) 

  

I.1.3 Estados financieros    

I.1.4 Documento que compruebe estar al 
corriente de obligaciones fiscales  

  

I.1.5 Convenio Concertación   

I.1.6 Saldos no ejercidos y respectivos intereses, 
del ultimo apoyo recibido, en su caso 

  

I.1.7 Estado de cuenta reciente   

REQUISITOS ESPECIFICOS       

I.2.- 

I.2.1 Solicitud de inscripción a la componente 
(Formato 1)  

  

I.2.2 Relación de los  pagos en Declar@gua    

I.2.3 
Constancia de estar al corriente en PSAB 
expedida por el distrito de riego (Formato 
2)  

  

I.2.4 Programa de trabajo factible de realizar 
conforme al diagnóstico de necesidades  

  

I.2.5 
Notificación inscripción a la componente 
DPSAB (Formato 3)  

  

I.2.6 Programa detallado de trabajo. (Proyecto 
ejecutivo) 

  

  I.2.6.1  Planos o  esquemas NA NA 

  I.2.6.2  Presupuesto base    

  I.2.6.3  Inversión calendarizada   

  I.2.6.4  Catálogo de conceptos   

  I.2.6.5  Especificaciones y/o consideración 
técnicas de las acciones 

  

  I.2.6.7  Croquis de localización   

I.2.7 Dictamen técnico emitido por la 
CONAGUA. 

  

I.3.- Autorización de recursos del comité hidroagrícola 
de la componente 

  

 
 

 

 



Manual de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB). 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 2017 

 

 

 

50

 

Tabla  2.  GUÍA DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

II.- PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACION 

II.1.- Inicio del proceso Cotización Invitación Convocatoria 

II.2.- Acta de visita a la obra ES  

II.3.- Acta de junta de aclaraciones ES  

II.4.- Acta de recepción y apertura de propuestas NA  

II.5.- Cuadro comparativo de las propuestas   

II.6.- Dictamen técnico    

II.7.- Fallo (notificación de adjudicación) NA  

II.8.-  Propuesta de empresa ganadora. NA  

II.9.- Fianza de garantía de cumplimiento de contrato  NA  

II.10.- Fianza de garantía de  anticipo NA  

II.11.- Contrato  NA  

II.12.- Orden de trabajo/compra  NA NA 

III.- EJECUCION 

III.1.- Disposición del inmueble por la contratante. ES  

III.2.- Escritos de designación  de residentes de obra. ES  

III.3.- Estimaciones (incluyendo facturas, estimación de 
obra, generadores, reporte fotográfico). 

ES  

III.4.- Factura   

III.5.- 

Libro de control de obra (debiendo contener como 
mínimo hojas foliadas, número de notas y fechas; 
firma del responsable de la obra por parte de la 
contratante y del contratista, así como el registro 
de eventos relevantes). 

NA  

IV.- RECEPCION Y FINIQUITO 

IV.1.- Oficio de notificación de la conclusión de los 
trabajos por parte de la contratista. 

NA  

IV.2.- Fianza de vicios ocultos. NA  

IV.3.- Actas de entrega recepción física.  ES  

IV.4.- Acta de finiquito. NA  

 

NA= No aplica 

ES = En su caso. 
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o AVANCE FÍSICO – FINANCIERO Y DE METAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o PADRÓN DE BENEFICIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ANEXO DE DOMICILIOS GEOGRÁFICOS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Asociación Civil de Usuarios (ACU).- Organización de los usuarios de un distrito de riego, a quien 
se le otorga la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y para el 
uso de la infraestructura hidroagrícola en un módulo de riego. 
 
Beneficiarios.- Integrantes de una localidad que mediante el apoyo de los programas de la CONAGUA, 
así como las personas físicas o morales apoyadas con recurso de los programas hidroagrícolas. 
 
CFF.- Código Fiscal de la Federación vigente 
 
Comité hidráulico.- Órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e 
infraestructura en un distrito de riego. Estará integrado por un presidente y un secretario, que será el 
ingeniero en jefe y el jefe de operación del distrito de riego, respectivamente, designados por la 
CONAGUA, y un representante de cada una de las asociaciones civiles de usuarios o sociedades de 
responsabilidad limitada, constituidas en el distrito de riego. Este comité, cuando lo considere 
conveniente podrá invitar con voz pero sin voto a representantes de las dependencias federales, 
estatales y municipales cuya participación se juzgue conveniente para el mejor funcionamiento del 
comité. Este comité se encuentra contemplado en el Artículo 66 de la Ley de Aguas Nacionales y 99 
de su Reglamento. 
 
Comité hidroagrícola.- Instancia para autorizar las obras y pagos que se beneficiarán con 
programas hidroagrícolas en donde las ACU o SRL de distritos de riego, así como usuarios 
hidroagrícolas de unidades de riego decidieron operar y/o administrar directamente los recursos 
federales y en su caso recursos estatales. Estará integrado por representantes del gobierno federal, 
gobierno estatal y usuarios. El presidente del comité será el director general del Organismo de Cuenca 
o Director Local de la CONAGUA en la entidad federativa, el secretario técnico será el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca o el Subdirector de Asistencia Técnica-
Operativa de la Dirección Local, y como vocales un representante del gobierno del estado y un 
representante de los usuarios; para el caso de los distritos de riego el representante se elegirá de entre 
los presidentes de las ACU y SRL de los distritos de riego y conforme el procedimiento indicado en el 
manual de operación, en tanto que, el representante de los usuarios para el caso de las unidades de 
riego será el presidente o representante legal de la unidad de riego o el propietario del pozo 
seleccionado como beneficiario del Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. 
Para el caso de los representantes del gobierno del estado y de los usuarios, tendrán derecho a voz y 
voto de manera proporcional a los montos económicos aportados 

CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Concesión.- Título que otorga el ejecutivo federal a través de la CONAGUA o del Organismo de Cuenca 
que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes a las personas físicas o 
morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación. 
 
Conservación Normal (CN).-Conjunto de operaciones periódicas tendientes a sostener en 
condiciones óptimas de servicio y funcionamiento las obras de infraestructura, equipos, instalaciones 
y maquinaria existente, para proporcionar el servicio de riego oportuno y eficaz en apoyo a la 
agricultura. 
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Convenio de concertación.- Instrumento Jurídico formalizado entre el Organismo de Cuenca o 
Dirección Local y las ACU y/o SRL, en donde se establezcan derechos, obligaciones y sanciones de las 
partes. 
 
Cuota de autosuficiencia en distritos de riego: Es la relación del presupuesto anual requerido y 
los volúmenes de agua para riego programados en punto de control de las concesionarias, donde el 
presupuesto debe ser suficiente para atender las necesidades presupuestales de operación, 
conservación y administración de la infraestructura hidroagrícola del distrito de riego, incluidas las 
obras a cargo de los usuarios y las obras a cargo de la CONAGUA, así como la supervisión de las obras 
transferidas 
 
Declar@gua.- Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico, que a partir de 2013 se constituyó como 
el único medio de pago en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, el cual le 
permite a los contribuyentes realizar vía internet sus declaraciones de forma fácil, rápida y sencilla. Se 
encuentra disponible en la página de internet htt://www.conagua.gob.mx 
 
Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB).- Devolución de recursos a 
las ACU y/o SRL en los distritos de riego, cuyo importe está en función de la infraestructura 
concesionadas, de los pagos por el suministro de agua en bloque que realicen estas organizaciones al 
SAT y al porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
Dirección Local.- Unidad Técnica, Administrativa y Jurídica especializada, adscrita 
administrativamente a un Organismo de Cuenca, cuyas atribuciones se establecen en la Ley y las 
ejerce dentro del territorio de una Entidad federativa. 
 
Dirección General del Organismo de Cuenca.- Unidad Técnica, Administrativa y Jurídica 
especializada, con carácter autónomo, subordinada directamente al titular de la CONAGUA, cuyas 
atribuciones se establecen en la Ley y cuyos recursos y presupuesto específico son determinadas por 
la CONAGUA. 
 
Distrito de Riego (DR).- Está conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y 
dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura 
hidroagrícolas, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona 
federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o 
varias unidades de riego. 
 
Diagnóstico de necesidades medias anuales de conservación normal (diagnóstico de necesidades).- 
Este diagnóstico se basa en la frecuencia de realización de los trabajos, de conservación de la 
infraestructura, el cual sirve de base para elaborar dos análisis, el primero sobre las inversiones y 
programas de trabajo requeridos para preservar las obras existentes y el segundo denominado 
balance de maquinaria, a partir del inventario de maquinaria y equipo existentes que permite 
determinar las necesidades de maquinaria y equipo, ambos se complementan y procuran acciones 
para conservar la infraestructura hidroagrícola en condiciones tal que permita la entrega oportuna y 
suficiente del agua de riego. 
 
DPEF.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Egresos.- Monto en pesos que eroga el prestador de los servicios por costos de administración, 
operación y mantenimiento, más las inversiones anuales pagadas con recursos propios, más el servicio 
anual de deuda pagada por el prestador del servicio. 
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Ley.- Ley de Aguas Nacionales. 
 
Ley de Presupuesto.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Obras de infraestructura hidroagrícola.- Comprenden las obras de cabeza (presas de 
almacenamiento y derivadoras, plantas de bombeo, pozos, canales principales, entre otros, que se 
consideran de seguridad nacional), redes de conducción y distribución y sus respectivas estructuras 
de control y medición hasta nivel interparcelario, red de caminos de operación y de drenaje. 
 
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
PSAB.- Pagos por Suministro de Agua en Bloque en los Distritos de Riego, se refiere a los pagos que 
realizan las ACU a la TESOFE por los volúmenes mensuales de agua para riego, que reciben de la 
CONAGUA en punto de control, conforme al plan de riegos autorizado en el año agrícola vigente. 
 
PUUC.- “Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes” del Sistema Declar@gua.  
 
Es el eje de información que permite el pre llenado de las declaraciones en materia de aguas nacionales 
y sus bienes públicos inherentes. El contribuyente solo debe registrar la información en una ocasión y 
posteriormente solo asegurarse que esta sea correcta, completa y actualizada. 
 
Recaudación.- Ingresos totales anuales del ejercicio fiscal correspondiente por la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, sin tomar en cuenta cobros 
por conexiones de tomas, subsidios, ni recuperación de la cartera vencida. 

Relación de Beneficiarios.- Son los listados de todas las personas físicas o morales apoyadas con 
recursos de los programas hidroagrícolas de la CONAGUA. 
 
SAIDE.- Sistema de Automatización de Ingresos con Destino Específico. 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital Variable (SRL).- Integrada 
por las Asociaciones Civiles de un Distrito de Riego o varias Unidades de Riego. 
 
Subsidiario.- Al apoyo o acompañamiento solidario inicial para el arranque o puesta en marcha de 
una iniciativa de desarrollo, que en ningún caso sustituye el papel que a la propia población rural 
corresponde como actora de su propio desarrollo. 
 
Subsidio.- Asignaciones de recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de las dependencias y entidades, que se otorgan a fondo perdido para el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
 
Sustentabilidad.-Característica o condición que se adquiere a partir del aprovechamiento racional y 
manejo apropiado de los recursos naturales utilizados en la producción, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 
TESOFE.- La Tesorería de la Federación. 
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Uso Agrícola.- La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la 
preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 
 
Usuario Hidroagrícola.- Persona física o moral poseedora legal del derecho para hacer uso de los 
servicios que proporciona el distrito de riego, la unidad de riego y se encuentra registrado en el padrón 
de usuarios. 

 
 
 
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

 
 


