
  

 
ESTADO DE ________________________ 
_____________ (PRIMER, SEGUNDO) 
MODIFICATORIO AL ANEXO DE 
EJECUCIÓN No. __ - A ______/21. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
 

LOGO O 
ESCUDO 
ESTATAL 

_________ (PRIMER, SEGUNDO)  MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN No. __ - A.-
_____/21 SUSCRITO CON FECHA ______ QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO “LA 
CONAGUA” Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
______________, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y ACUERDOS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha _________ “LAS PARTES” suscribieron un Convenio Marco de Coordinación con 
el objeto de “Establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en 
materia de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y 
Cultura del Agua en beneficio de la entidad”. 

 
 

2. Con fecha ______ “LAS PARTES” suscribieron el Anexo de Ejecución No. __ - A.-______/21, (en 
lo sucesivo “EL ANEXO”) con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa 
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a través del Subprograma de Rehabilitación, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. 

 
Posteriormente, con fecha _____ “LAS PARTES” suscribieron el ___ modificatorio a “EL 
ANEXO”, en lo sucesivo “EL ANEXO MODIFICATORIO”. (ESTE PÁRRAFO SOLO SE UTILIZARÁ EN 
CASO DE QUE EXISTA UN ANEXO MODIFICATORIO PREVIO). 

 
(ELEGIR EL NUMERAL 3 SEGÚN CORRESPONDA - EN CASO DE EXISTIR MODIFICATORIO PREVIO USAR LA 

SEGUNDA OPCIÓN) 
3. “EL ANEXO” en su apartado V.- Recursos y modalidades de ejecución, establece: 

 
3.  “EL ANEXO MODIFICATORIO” en su acuerdo Primero establece:  
 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, “LAS PARTES” 
acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de “EL ANEXO” para quedar como sigue:  (ESTOS 
PÁRRAFOS SOLO SE UTILIZARÁN EN CASO DE QUE EXISTA UN ANEXO MODIFICATORIO PREVIO). 

 

“V.- RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN 

1. Para la ejecución del subprograma objeto de este Anexo de Ejecución, se prevé durante 2021 
una inversión total de $ _______________ (_______________ M.N.), conforme a la siguiente estructura 
financiera. 
 
a) “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ (_______________ M.N.) (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS a.1 Y a.2), proveniente de los recursos aprobados del 
ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, conforme a la 
siguiente distribución por componente:   

 
a.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 

(_______________ M.N.);  

a.2). - Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ (_______________ 
M.N.);  

 
 



  

 
ESTADO DE ________________________ 
_____________ (PRIMER, SEGUNDO) 
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“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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ESCUDO 
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(ELEGIR EN CASO DE APLICAR) 

b) Adicionalmente a lo antes señalado de conformidad con la normatividad aplicable, se podrán 
ejercer recursos por un monto de $ _______________ (_______________ M.N.), (EL MONTO A REGISTRAR 

DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS b.1 Y b.2) que corresponden a saldos devengados de aportaciones 
federales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por parte de los beneficiarios.  

 
b.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego corresponde la cantidad de $ 

_______________ (_______________ M.N.);  

b.2).- Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 
(_______________M.N.);   

 
c) “EL ESTADO” aportará la cantidad de $ _______________ (__________________M.N.), (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS c.1 Y c.2) proveniente de recursos propios para el 
ejercicio fiscal 2021, conforme a la siguiente distribución por componente:  

 
c.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 

(_______________ M.N.); 

c.2).- Para Equipamiento de los Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 
(_______________ M.N.); 

(ELEGIR EN CASO DE APLICAR) 
d) Adicionalmente a lo antes señalado, de conformidad con la normatividad aplicable, se podrán 

ejercer recursos por un monto de $ _______________ (_____________________M.N.), (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS d.1 Y d.2) que corresponden a saldos devengados de 
aportaciones estatales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por parte de los 
beneficiarios.  

 
d.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego corresponde la cantidad $ 

_______________ (_______________ M.N.); 

d.2).- Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ (
 _______________ M.N.);  

…” 
 
4. En el apartado XI de “EL ANEXO” se establece que puede ser modificado de común 

acuerdo por “LAS PARTES”. 
 

5. Debido a ___________________ (INDICAR LA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN Y SEÑALAR EN QUE 
COMPONENTE SE REALIZA) “LAS PARTES” determinan en modificar “EL ANEXO” para 
_______________ (AMPLIAR, DISMINUIR LAS APORTACIONES, METAS, ACCIONES) en los términos 
indicados en el presente instrumento.   

 
DECLARACIONES 

 
ÚNICA. - “LAS PARTES” se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración 
del presente instrumento, en términos de lo señalado en “EL ANEXO”, manifestando que a la 
fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna.   
 
(EN CASO DE QUE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE MODIFICATORIO NO COINCIDAN CON LOS QUE FIRMARON EL 
ANEXO DE EJECUCIÓN, DEBERÁ INCLUIRSE AQUÍ EL TEXTO CORRESPONDIENTE A SU PERSONALIDAD, CON LA 
MISMA REDACCIÓN UTILIZADA EN EL APARTADO DE “PARTICIPANTES” DE “EL ANEXO”). 

 
ACUERDOS 
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, “LAS PARTES” 
acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de “EL ANEXO” para quedar como sigue:  

 

“V.- RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN 

1. Para la ejecución del Subprograma objeto de este Anexo de Ejecución, se prevé durante 2021 
una inversión total de $ _______________ (_______________ M.N.), conforme a la siguiente estructura 
financiera. 

 
a) “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ (_______________ M.N.), (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS a.1 Y a.2) proveniente de los recursos aprobados del 
ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, conforme a la 
siguiente distribución por componente: 
 
a.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 

(_______________ M.N.);  

a.2).- Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ (_______________ 
M.N.);  

(ELEGIR EN CASO DE APLICAR) 
b) Adicionalmente a lo antes señalado, de conformidad con la normatividad aplicable, se podrán 

ejercer recursos por un monto de $ _______________ (_______________ M.N.), (EL MONTO A REGISTRAR 

DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS b.1 Y b.2) que corresponden a saldos devengados de aportaciones 
federales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por parte de los beneficiarios: 
 
b.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego corresponde la cantidad de $ 

_______________ (_______________ M.N.);  

b.2).- Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ (_______________ 
M.N.);  

 
c) “EL ESTADO” aportará la cantidad de $ _______________ (__________________M.N.), (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS c.1 Y c.2) proveniente de recursos propios para el 
ejercicio fiscal 2021, conforme a la siguiente distribución por componente:  

 
c.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 

(_______________ M.N.); 

c.2).- Para Equipamiento de los Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ 
(_______________ M.N.); 

(ELEGIR EN CASO DE APLICAR) 
d) Adicionalmente a lo antes señalado, de conformidad con la normatividad aplicable, se podrán 

ejercer recursos por un monto de $ _______________ (_____________________M.N.), (EL MONTO A 

REGISTRAR DEBE SER LA SUMA DE LOS SUBINCISOS d.1 Y d.2) que corresponden a saldos devengados de 
aportaciones estatales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por parte de los 
beneficiarios. 
 
d.1).- Para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego corresponde la cantidad $ 

_______________ (_______________ M.N.);   

d.2).- Para Equipamiento de Distritos de Riego la cantidad de $ _______________ (_______________ 
M.N.); 

...” 



  

 
ESTADO DE ________________________ 
_____________ (PRIMER, SEGUNDO) 
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SEGUNDO.- Como consecuencia de la modificación contenida en acuerdo inmediato anterior, 
se modifica el Anexo Técnico de “EL ANEXO” para quedar en términos del _______ (PRIMER, 
SEGUNDO) Anexo Técnico que se adjunta al presente y que forma parte integrante del mismo. 
 
TERCERO.- “LAS PARTES” manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula 
en este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de “EL ANEXO”. 
 
CUARTO.- El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma. 
 
Leído que fue por “LAS PARTES” que en el presente instrumento intervienen y enteradas de 
su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la _________, 
______________, a los ________ días del mes de ____________ del año dos mil veintiuno. 
 
 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 
 
 

_____________________________________ 
NOMBRE 

DIRECTOR GENERAL DEL 
ORGANISMO DE CUENCA ____  

o DIRECTOR LOCAL ____________ 

POR EL EJECUTIVO ESTATAL 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 

NOMBRE Y CARGO 

(PERSONA INDICADA EN EL NUMERAL II. 

PARTICIPANTES, APARTADO B DEL A.E.) 

 
 
 

(DEBERÁ SER SUSCRITO POR QUIENES FIRMAN EL ANEXO DE EJECUCIÓN 
O EN SU CASO, POR QUIENES ACREDITARON SU PERSONALIDAD EN EL MISMO)  

 


