
  

 
ESTADO DE 
_________________________________  
(PRIMER, SEGUNDO) CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONVENIO DE 
CONCERTACIÓN 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  

______ (PRIMER, SEGUNDO) CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN 
No. __ - A.- __/21 SUSCRITO CON FECHA ___________, QUE CELEBRA 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” 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _____________________________ (DIRECTOR GENERAL 
DEL ORGANISMO DE CUENCA ____ o DIRECTOR LOCAL ___________________) Y LAS 
ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS (Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) 
DEL(LOS) DISTRITO(S) DE RIEGO ___________ EN EL ESTADO DE ____________, REPRESENTADAS 
EN ESTE ACTO POR EL C.___________, EN LO SUCESIVO “EL BENEFICIARIO”; Y A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Con fecha _____ “LAS PARTES” suscribieron el Convenio de Concertación No. __ - A.-___ /21, en 
lo sucesivo “EL CONVENIO” con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones para la 
ejecución del Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 
en su Componente para la Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos 
de Riego. 

Posteriormente, con fecha _____ “LAS PARTES” suscribieron el ___ (PRIMER, SEGUNDO) convenio 
modificatorio a “EL CONVENIO” en lo sucesivo “EL CONVENIO MODIFICATORIO” en los 
siguientes términos: (ESTE PÁRRAFO SOLO SE UTILIZARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO). 

  
(ELEGIR EL NUMERAL II SEGÚN CORRESPONDA – EN CASO DE EXISTIR MODIFICATORIO 

PREVIO USAR LA SEGUNDA OPCIÓN) 
 
II.- “EL CONVENIO” en sus cláusulas tercera y cuarta establece: 
 
II. “EL CONVENIO MODIFICATORIO”, en su acuerdo Primero establece:  

 “PRIMERA. - Por las razones expuestas en el antecedente IV del presente instrumento, “LAS PARTES” 
acuerdan modificar las cláusulas tercera y cuarta de “EL CONVENIO”, para quedar como sigue: (ESTOS 
PÁRRAFOS SOLO SE UTILIZARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO). 

 
“TERCERA.- ESTRUCTURA FINANCIERA 
Para la ejecución de la componente objeto de este convenio, se prevé una inversión total de $ 
_______________ (_______________ M.N.), conforme a la siguiente estructura financiera. 
 
a) “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ (_______________ M.N.), monto estimado 

a partir del Plan de Riegos del año agrícola 2020-2021 autorizado a nivel concesionaria y el 
respectivo Programa de Recaudación de cada Distrito de Riego y lo correspondiente únicamente 
a pagos a realizar en el ejercicio 2021. 
 
Dichos recursos, estarán sujetos a la ampliación líquida con destino específico aprobado del ramo 
16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, obtenida a partir de 
los “Pagos efectuados por el Suministro de Agua en Bloque” que efectúe “EL BENEFICIARIO” 
siempre y cuando sean autorizados para devolución por la SHCP. 

 
(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.), que corresponden a 
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saldos devengados de aportaciones federales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por 
parte de “EL BENEFICIARIO”. 

…” 
 
 “CUARTA.- METAS Y MONTOS. 
Con los recursos señalados en la cláusula anterior y en función de la propuesta de inversión que 
autorice el Comité Hidroagrícola, se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

CONCEPTO 

BENEFICIOS INVERSIÓN ( $) 
Ha CONSERVADAS  ORGANIZACIONES FEDERAL 

SALDOS 2021 SALDOS 2021 

SALDOS 
DEVENGADOS 

PENDIENTES DE 
EJERCER 

PENDIENTES POR 
RADICAR SUJETO 

A 
DISPONIBILIDAD 

MONTO ESTIMADO 
CONFORME PLAN 

DE RIEGOS 

METAS E INVERSIÓN        

   
“ 

 
III.- En la cláusula décima sexta de “EL CONVENIO” se establece que éste puede ser modificado 
por escrito, de común acuerdo. 
 
IV.- Que debido a_______ (INDICAR LA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN) “LAS PARTES” determinan en 
modificar “EL CONVENIO” para _____________  (AMPLIAR, DISMINUIR LAS APORTACIONES, METAS, 
ACCIONES) en los términos indicados en el presente instrumento. 
 

DECLARACIONES 
 
UNICA.- “LAS PARTES” se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del 
presente instrumento, en términos de lo señalado en “EL CONVENIO”, manifestando que a la 
fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna. 

 
(EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS FIRMANTES YA NO SEA LA MISMA PERSONA, SE DEBERÁN INCLUIR LAS 
DECLARACIONES DE LA PARTE CORRESPONDIENTES, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EN EL CONVENIO ORIGEN) 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Por las razones expuestas en el antecedente IV del presente instrumento, “LAS 
PARTES” acuerdan modificar las cláusulas tercera y cuarta de “EL CONVENIO”, para quedar como 
sigue: 
 

“TERCERA.- ESTRUCTURA FINANCIERA 
Para la ejecución de la componente objeto de este convenio, se prevé una inversión total de $ 
_______________ (_______________ M.N.), conforme a la siguiente estructura financiera. 
 

a) “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ (_______________ M.N.), monto estimado 
a partir del Plan de Riegos del año agrícola 2020-2021 autorizado a nivel concesionaria y el 
respectivo Programa de Recaudación de cada Distrito de Riego y lo correspondiente únicamente 
a pagos a realizar en el ejercicio 2021. 

 
Dichos recursos, estarán sujetos a la ampliación líquida con destino específico aprobado del ramo 
16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, obtenida a partir de 
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los “Pagos efectuados por el Suministro de Agua en Bloque” que efectúe “EL BENEFICIARIO” 
siempre y cuando sean autorizados para devolución por la SHCP. 

 
b) Adicionalmente a lo antes señalado, de conformidad con la normatividad aplicable, se podrán 

ejercer recursos por un monto de $ _______________ (_______________ M.N.), que corresponden a 
saldos devengados de aportaciones federales, cuyas acciones están en proceso de ejecución por 
parte de “EL BENEFICIARIO”. 

…” 
 
 “CUARTA. - METAS Y MONTOS. 
Con los recursos señalados en la cláusula anterior y en función de la propuesta de inversión que 
autorice el Comité Hidroagrícola, se obtendrán los siguientes beneficios: 

CONCEPTO 

BENEFICIOS INVERSIÓN ( $) 
Ha CONSERVADAS  ORGANIZACIONES FEDERAL 

SALDOS 2021 SALDOS 2021 

SALDOS 
DEVENGADOS 

PENDIENTES DE 
EJERCER 

PENDIENTES POR 
RADICAR SUJETO 

A 
DISPONIBILIDAD 

MONTO ESTIMADO 
CONFORME PLAN 

DE RIEGOS 

METAS E INVERSIÓN        

   
 
SEGUNDA. - “LAS PARTES” manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula 
en los términos de este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de “EL 
CONVENIO”. 
 
TERCERA.- 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 LOS USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE 
RIEGO  

EN ________________ 
 

 
________________________ 

(NOMBRE) 
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS DE LOS 

DISTRITOS DE RIEGO  

  
 

(DEBERÁ SER SUSCRITO POR QUIENES FIRMAN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN 
O EN SU CASO, POR QUIENES ACREDITARON SU PERSONALIDAD EN ESTE MODIFICATORIO) 


