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Artículo 5. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos
de Riego y Temporal Tecnificado.
A.

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego

5.1. Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.
5.1.1. Objetivo Específico.
Utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de conducción y distribución hasta la
parcela, mediante apoyos a las ACU y/o SRL para las acciones de rehabilitación y modernización de la
infraestructura hidroagrícola concesionada y/o particular, así como la tecnificación del riego en los distritos de
riego y con ello contribuir a incrementar la producción agrícola y al desarrollo económico de la población rural.
5.1.2. Acceso a los Apoyos.
5.1.2.1. Requisitos Específicos.
Sólo podrán participar las ACU y SRL que presenten en las oficinas de la Jefatura de Distrito de Riego
correspondiente:
•

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

•

Carta compromiso de aportación de recursos para la realización de las acciones solicitadas. Ésta
podrá ser acompañada por comprobantes de otras instancias gubernamentales o privadas que se
comprometan a apoyar a los usuarios total o parcialmente, entre ellas las instituciones bancarias.

•

Proyecto ejecutivo de las obras a realizar, autorizado por la Conagua, dicho proyecto estará
integrado con la documentación que se especifique en el Manual de Operación de esta Componente,
la obra solicitada debe ser parte del proyecto de rehabilitación, modernización y/o tecnificación del
Distrito de Riego correspondiente, consignado en el Plan Director y sus actualizaciones.

•

Para el caso de relocalización o reposición de pozos de propiedad federal y/o particular ubicados
dentro de la jurisdicción de Distritos de Riego, deberá contar con la autorización del área
correspondiente de la Conagua.
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5.1.2.2. Procedimiento de Selección.
Los criterios de selección para jerarquizar los proyectos y obras que son elegibles de participar y recibir los
beneficios de esta Componente, son los siguientes:
Concepto

Puntos

Eficiencia en el uso del agua.

0 a 60

Rentabilidad.

0 a 30

Número de beneficiarios.

0 a 10

5.1.3. Características de los Apoyos.
5.1.3.1. Tipos de Apoyos.
Los apoyos de esta componente, se otorgarán a las ACU y SRL quienes tienen concesionada la
infraestructura hidroagrícola federal de los Distritos de Riego y/o particular que cumplan con los requisitos
generales y específicos señalados, y sus proyectos se sujetarán al procedimiento de jerarquización citado.
Los apoyos subsecuentes se otorgarán una vez concluida la vida útil de la infraestructura hidroagrícola,
previo dictamen técnico de la Conagua.
Infraestructura.
•

Rehabilitar o modernizar obras de infraestructura hidroagrícola, incluyendo su automatización.

•

Relocalizar y reponer pozos de propiedad federal o particular ubicados dentro de la jurisdicción de
Distritos de riego, conforme a los plazos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales.

•

Controlar malezas acuáticas en presas y cuerpos de agua de los distritos de riego.

•

Instalar drenaje parcelario subterráneo.

•

Modernización integral del riego.

Capacitación
•

Realizar capacitación y asistencia técnica en aspectos inherentes a acciones de esta componente.

Equipo
•

Adquirir e instalar equipo y mecanismos para estructuras de control y medición del agua y su
automatización.

•

Adquirir e instalar equipo de medición y automatización para plantas de bombeo y pozos profundos
de propiedad federal o particular ubicadas en la jurisdicción del distrito de riego.

Estudios, Proyectos y Supervisión
•

Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de las obras correspondientes.

•

Cuando se otorguen apoyos para la elaboración de proyectos ejecutivos las ACU o SRL se
comprometan a iniciar la ejecución de las obras correspondientes en el siguiente ejercicio fiscal.

•

Supervisar acciones de esta componente.

Las acciones y recursos para la administración, operación y conservación de los módulos de riego y red
mayor de distribución de los Distritos de Riego concesionados, así como la infraestructura hidroagrícola
rehabilitada y/o modernizada y las áreas tecnificadas con apoyo de recursos federales son responsabilidad de
las ACU y las SRL.
5.1.3.2. Montos Máximos y Mínimos:
Para ejecutar las acciones a que se refiere la fracción anterior, la Conagua podrá aportar hasta el 50% y
de manera excepcional el 75% de la inversión autorizada sin rebasar el presupuesto base autorizado por
Conagua, dándole preferencia a los módulos de riego que se compacten entre sí o aquellos que adhieren
unidades de riego cercanas a éstos, siempre y cuando no se afecten las concesiones de ambas partes y el
porcentaje restante, a través de las ACU o de las SRL beneficiadas, mismo que podrá ser en efectivo o en
especie.
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Los presupuestos base de las acciones de esta componente, deberán ser elaborados tomando como
referencia el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras
Hidroagrícolas, que al efecto difunda la Conagua.
La aportación total de la Conagua para acciones de esta componente será como sigue:
•

De hasta $20,000.00 por hectárea para acciones de rehabilitación y modernización de obras de
infraestructura hidroagrícola, relocalización y reposición de pozos y drenaje parcelario.

•

De hasta $50,000.00 por hectárea para acciones correspondientes a la Modernización Integral del
riego, la automatización de sistemas de riego, y para obras de modernización mediante el
entubamiento de la red de conducción y distribución, previa autorización por la Gerencia de Distritos
de Riego.

•

Para las acciones de rehabilitación de caminos de operación y drenes, se podrá destinar hasta el
25% del apoyo federal y de la contraparte asignado a cada Distrito de Riego en esta componente, y
de manera excepcional hasta el 50% en los distritos de riego por bombeo previo dictamen de la
Conagua.

•

Para la elaboración de estudios, proyectos ejecutivos de las obras y supervisión la Conagua aportará
hasta el 50% y las ACU y SRL el 50% restante.

•

Para las acciones de supervisión se podrá destinar hasta el 5% del apoyo federal asignado a cada
Distrito de Riego en esta componente.

En el Manual de Operación de este Componente se indica el procedimiento para la jerarquización de las
solicitudes; los lineamientos, criterios, especificaciones y consideraciones técnicas generales para la ejecución
de las acciones; así como los procesos de contratación, y la mecánica operativa que deberán apegarse los
beneficiarios.
5.2. Componente Equipamiento de los Distritos de Riego.
5.2.1. Objetivo específico.
Mantener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura hidroagrícola, mediante
apoyos a las ACU y/o SRL para la adquisición y rehabilitación de maquinaria y el equipamiento necesario, a
fin de realizar la conservación de las obras existentes y mejorar el servicio de riego, e incrementar el uso
eficiente del agua a nivel parcela a través de la nivelación de tierras y el bombeo para auxilio del servicio de
riego.
5.2.2. Acceso a los apoyos.
5.2.2.1. Requisitos específicos:
Sólo podrán participar las ACU y SRL que presenten en las oficinas de la Jefatura de Distrito de Riego
correspondiente:
•

Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse a esta Componente.

•

Constancia de estar al corriente del pago de las anualidades del entonces Programa de Desarrollo
Parcelario expedida por la Conagua.

•

Carta compromiso de aportación de recursos para las acciones de esta Componente.

•

Programa de trabajo factible de realizar por cada unidad propuesta para adquirir o rehabilitar durante
su vida útil en la conservación de infraestructura o nivelación de tierras, según el caso, autorizados
por la Conagua, conforme al Diagnóstico de necesidades.

•

Para el equipamiento de talleres, presentar el proyecto ejecutivo para la obra civil y relación de
equipo/herramienta, con base en los lineamientos determinados por la Gerencia de Distritos de
Riego.

•

Carta-compromiso de la solvencia económica de la ACU o SRL para la operación, mantenimiento y
aseguramiento de la unidad a adquirir durante su vida útil.

5.2.2.2. Procedimiento de selección:
Las propuestas de adquisición de maquinaria y equipo elegibles de participar en los beneficios de esta
Componente se seleccionarán tomando en cuenta el Diagnóstico de necesidades de cada ACU y/o SRL y su
respectivo balance e inventarios de maquinaria y equipo bajo el siguiente esquema:
•

Para completar el parque óptimo requerido, en primer término beneficiará a las ACU y SRL que al
momento de la solicitud, de manera proporcional a las unidades existentes cuenten con el menor
número de unidades necesarias.
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En el caso de que las solicitudes excedan el monto anual asignado a esta componente, se
priorizarán a las ACU y SRL que tienen derecho a los apoyos del mismo, bajo el siguiente criterio
respecto al Balance de Maquinaria:
1.

DIARIO OFICIAL

Sábado 27 de diciembre de 2014

Faltante: no existe la unidad.
Dando preferencia para uso en la Infraestructura, para hacer más eficiente en la red de
conducción del agua, para trabajar en:


Canales y fuentes de abastecimiento



Drenes



Caminos



Nivelación de tierras



Transporte



Otros

2.

Sustitución: baja de la unidad por mal estado u obsolescencia.

3.

Modernización: mejora de características por innovaciones tecnológicas.

5.2.3. Características de los apoyos.
5.2.3.1. Tipos de apoyos:
Los apoyos se otorgarán hasta completar el parque óptimo de maquinaria y equipo o en su caso hasta
concluir la vida útil de cada máquina y equipo bajo dictamen técnico que emita la Conagua para las siguientes
acciones:
•

Adquisición de nueva maquinaria y equipo de conservación y nivelación de tierras y de apoyo al
servicio de riego:
a)

Adquisición de maquinaria y equipo de conservación: “tractor de orugas”, “excavadora hidráulica
de largo, mediano y corto alcance”, “excavadora anfibia”, “retroexcavadora/cargadora”,
“motoconformadora”, “minicargador”, “cargador frontal”, “camión de volteo”, “grúa hidráulica
sobre camión”; “camión con cama baja”, “cama baja”, “tractor agrícola con equipo ligero de
conservación de canales y drenes”; “equipo ligero de conservación de canales y drenes”;
“camión para mantenimiento de pozos profundos”; “camión para mantenimiento de
infraestructura con sección cerrada” “camión para mantenimiento de maquinaria (orquesta)”;
“camión pipa”; “trituradora de piedra para mantenimiento de caminos”; “equipo ligero tipo
mariposa” y “compactador de suelos”.

b)

Adquisición de maquinaria y equipo para nivelación de tierras: “tractor agrícola con escrepas y
transmisor-receptor láser o GPS”; “GPS para nivelación”

c)

Adquisición de equipo especializado de medición y control para las obras de conservación de
medición especializado (GPS, estación total).

d)

Adquisición de dispositivos de localización satelital, así como la sistematización, que permita el
control y seguimiento de la maquinaria y equipo de conservación.

e)

Adquisición de equipo de bombeo portátil para auxilio del servicio de riego.

•

Rehabilitación Integral de maquinaria y equipo de conservación concesionado.

•

Equipamiento de talleres para servicio y mantenimiento de maquinaria y equipo de conservación:
consistente en equipo y herramienta de taller, incluye en su caso la obra civil.

•

Capacitación, realizarla a través de instituciones de enseñanza e investigación reconocidas, o por
asociaciones o por personas físicas o morales calificadas o a través de la Asociación Nacional de
Usuarios de Riego, A.C., en aspectos inherentes a la conservación de la infraestructura, maquinaria y
equipo. Para este apoyo, en casos especiales, desde el punto de vista integral del manejo del
recurso agua, se podrán realizar cursos de capacitación dirigido a las ACU y SRL, con cargo a los
gastos de operación de esta Componente, el cual será autorizado por la Subdirección General de
Infraestructura Hidroagrícola.
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5.2.3.2. Montos Máximos y Mínimos:
Para los apoyos contemplados en esta Componente:
La Conagua podrá aportar hasta el 50% y excepcionalmente en casos justificados hasta el 75% de la
inversión autorizada sin rebasar el presupuesto base autorizado por la Conagua, y el porcentaje restante, a
través de las ACU o de las SRL beneficiadas, conforme a lo señalado en el Manual de Operación de la
Componente.
Las ACU o SRL deben cumplir en primer término con la Conservación Normal de infraestructura
hidroagrícola a su cargo, considerando que:
•

El programa anual de conservación debe evitar generar conservación diferida, y

•

Las ACU o SRL deben cumplir al 100% con el programa de conservación normal del año agrícola
inmediato anterior, y el respectivo programa de utilización de maquinaria. Y posteriormente la podrán
utilizar en los trabajos autorizados en la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.

•

La suma de las aportaciones del Gobierno Federal para las acciones contempladas en esta
Componente en una ACU o SRL podrá ser hasta por un monto de $3’000,000.00 por año.

Los pagos que realicen las ACU, del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente,
obtendrán el beneficio cubriendo completamente las anualidades pactadas por concepto del financiamiento,
que les fue otorgado para las acciones realizadas del entonces Programa de Desarrollo Parcelario, a petición
de la propia ACU le serán reintegrados a través de la Conagua conforme a la normatividad vigente, siempre y
cuando sean aplicados en esta Componente de “Equipamiento” y a la Devolución de Pagos por Suministro de
Agua en Bloque, con la salvedad de que esta aportación será aplicada como 100% federal no sujeta a
participación de los usuarios.
De igual forma, serán beneficiadas las ACU que del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal en
que se obtiene el beneficio realicen pagos al 50% de saldos actualizados para cubrir anualidades vencidas, en
este caso, a solicitud de la ACU, los montos que se destinen para tal fin, ya no les serán reintegrados
nuevamente.
Para hacer efectiva la reintegración de este beneficio, las ACU presentarán a la Conagua sus
comprobantes de pago correspondientes en el esquema de pagos e5cinco, y señalarán mediante un escrito
libre anexo, el destino de los recursos a reintegrar, para su aplicación en acciones de las componentes sujetas
a este beneficio. Para emitir su resolución sobre la procedencia de la devolución de recursos, la Conagua
dispondrá de un plazo máximo de 45 días hábiles.
En el Manual de Operación de este Componente se establecen los lineamientos, criterios,
especificaciones y consideraciones técnicas generales de las acciones, así como los aspectos relativos a los
procesos de contratación y mecánica operativa.
5.3. Componente Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego
5.3.1. 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,
y/o las administradas por las ACU y/o SRL, mediante apoyos, a fin de procurar que se encuentre en
condiciones de servicio, evitando el deterioro paulatino que pone en riesgo su funcionamiento.
5.3.2. Acceso a los Apoyos.
5.3.2.1. Requisitos Específicos.
Sólo podrán participar las ACU y SRL que presenten en las oficinas de la Jefatura de Distrito de Riego
correspondiente con lo siguiente:
•

Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa, del 1o. de enero y hasta el 30
de septiembre.

•

Comprobantes de pagos (Declar@gua) por Suministro de Agua en Bloque.

•

Constancia correspondiente de estar al corriente del Pago por Suministro de Agua en Bloque (PSAB)
expedida por el Organismo de Cuenca o Dirección Local de la Conagua en el Estado, por conducto
del Distrito de Riego respectivo.

•

Programa de trabajo factible de realizar en la conservación de infraestructura concesionada, y/o
administrada por las ACU y/o SRL con el importe de la recaudación esperada del año agrícola
vigente autorizados por la Conagua, conforme al Diagnóstico de Necesidades.
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5.3.3. Procedimiento de Selección.
Participarán todas las ACU o SRL que conformen el Distrito de Riego, siempre y cuando se encuentren al
corriente en los respectivos PSAB.
En apego a lo señalado en el PEF referido a la DPSAB, el programa de obras de conservación que se
aplica debe respetar la siguiente distribución: 0.65 para las redes menores, 0.25 para las redes mayores, 0.08
para las obras de cabeza y 0.02 para los gastos de operación.
Asimismo, de la tarjeta de inventario actualizada de cada ACU y SRL se considerará el porcentaje de la
infraestructura concesionada correspondiente a cada nivel: obra de cabeza, red mayor y red menor.
Para el caso de las ACU y/o SRL que tienen a su cargo las Obras de Cabeza, se reintegrará el porcentaje
correspondiente.
5.3.4. Características de los Apoyos.
5.3.4.1. Tipos de Apoyos.
Los recursos de la DPSAB se aplican en conceptos de conservación y mantenimiento en canales y
drenes, con la siguiente prioridad:
1.

Estructuras de control, medición y regulación (compuertas, represas, etc.)

2.

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

3.

Mejoramiento de secciones hidráulicas en canales (sellos, tapones, reposición de losas de
revestimiento, etc.)

4.

Red de drenaje.

5.

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.

6.

Para los Distritos de Riego con Bombeo y mixtos: equipo de medición, equipo electromecánico y de
protección.

7.

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.

8.

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.

5.3.4.2. Montos Máximos y Mínimos:
•

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 servirá para gestionar la DPSAB generadas en el
ejercicio fiscal. En su caso, adicionalmente, se podrán considerar los pagos por concesionaria que
tengan adeudos y se pongan al corriente.

•

Sólo es posible tramitar la devolución de los pagos realizados del 1 enero al 30 de septiembre del
año fiscal correspondiente y que cumpla con los requisitos fiscales, para su devolución en el mismo
ejercicio fiscal.

•

No es posible devolver recursos por pagos realizados en el año fiscal inmediato anterior.

•

El recurso producto de la DPSAB es aportación de la Conagua que se aplica como 100% federal no
sujeta a participación de los usuarios.

•

La distribución de recursos se realiza conforme 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 la infraestructura concesionada y/o administrada por las ACU y/o SRL.

•

El monto correspondiente a Obra de Cabeza e Infraestructura no concesionada, será ejercido
directamente por la Conagua.

•

Para acciones de supervisión de esta Componente, se podrá destinar hasta el 10% del apoyo federal
por DPSAB, asignado a cada Distrito de Riego, ello conforme al Manual de Operación.
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A fin de cumplir la gestión de la Conagua con los usuarios de los Distritos de Riego para devolver Pagos
por concepto de Suministro de Agua en Bloque, éstos se cubrirán con parte de los recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación en el Programa Presupuestario S079, “Rehabilitación,
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado”; 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 a la TESOFE por el suministro de agua en bloque;
mismos que serán restituidos a través de la ampliación líquida que sea autorizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la transferencia de los recursos a cada ACU y/o SRL estará sujeta
a: formalización del Convenio de Concertación, y notificación y vigencias de las clabes interbancarias.
En el Manual de Operación de este Componente se establecen los lineamientos, criterios generales para
su operación, así como los aspectos relativos a los procesos de contratación y mecánica operativa.
5.4. Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT)
5.4.1. Objetivo específico.
Tecnificar el riego por gravedad en los distritos y unidades de riego mediante apoyos a las ACU y/o SRL
para la aplicación diseñada y controlada de trazos de riego, nivelación de tierras, medición, entrega y cobro
por volumen del agua al usuario, para incrementar la eficiencia del uso del agua a nivel parcelario.
5.4.2. Acceso a los Apoyos.
5.4.2.1. Requisitos Específicos:
Solo podrán participar los usuarios de las ACU que presenten en las oficinas de la Jefatura de Distrito de
Riego correspondiente:
•

Solicitud por escrito del usuario para participar en el proyecto RIGRAT dirigida a la Conagua a través
de la Jefatura del Distrito de Riego.

•

Constancia emitida por la ACU de estar al corriente de sus pagos por el servicio de riego.

•

Carta compromiso de la solvencia económica del usuario para cubrir el porcentaje correspondiente
de la aportación de recursos para asistencia técnica y equipamiento.

•

Carta compromiso del usuario para atender y proporcionar información y facilidades para el
seguimiento y evaluación de las parcelas que serán beneficiadas con el componente.

5.4.2.2. Procedimiento de Selección.
•

La Conagua definirá la superficie a incorporar al Proyecto acorde a las expectativas encomendadas
de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.

5.4.3. Características de los Apoyos.
5.4.3.1. Tipos de Apoyos.
Los apoyos de esta componente, se otorgarán a los usuarios a través de las ACU y/o SRL, los cuales
consistirán en:
•

Asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación del RIGRAT.

•

Coordinación de la implantación, seguimiento y evaluación del RIGRAT.

•

Adquisición de medidores de humedad, estructuras aforadoras y estaciones meteorológicas
automatizadas.

•

Proyectos ejecutivos de nivelación de tierras.

5.4.3.2. Montos Máximos de apoyo federal
Para los apoyos contemplados en esta Componente:
•

Para asistencia técnica a nivel parcelario la Conagua podrá aportar hasta el 75% de la inversión
requerida y el 25% restante los usuarios.

•

Para la coordinación de la implantación, seguimiento y evaluación de esta Componente, la Conagua
podrá aportar hasta el 100% de la inversión requerida.

•

En proyectos ejecutivos, la Conagua podrá aportar hasta el 50% de la inversión requerida, y el 50%
restante los usuarios.
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En el Manual de Operación de este Componente se indica el procedimiento para la jerarquización de los
sitios de aplicación del RIGRAT; los lineamientos, criterios, especificaciones y consideraciones técnicas
generales para la ejecución de las acciones; así como el proceso de contratación de la asistencia y asesoría
técnica, y la mecánica operativa que deberán apegarse las ACU y/o SRL y usuarios participantes.
B.

Temporal Tecnificado.

5.5 Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal.
5.5.1 Objetivo específico.
Impulsar las actividades agropecuarias en los Distritos de Temporal Tecnificado y en las zonas de
temporal, mediante apoyos a las ACU para el desarrollo de proyectos de riego suplementario que permitan
asegurar mejores rendimientos en los cultivos e incrementar la superficie de riego, al aplicar el riego en
épocas de estiaje.
5.5.2 Acceso a los Apoyos:
5.5.2.1 Requisitos Específicos.
Para participar en el programa, las Asociaciones Civiles de Usuarios de los Distritos de Temporal
Tecnificado y los productores que no pertenezcan a ellos, así como los productores de zonas de temporal,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•

Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa, las cuales se recibirán en las
oficinas de infraestructura hidroagrícola de los Organismos de Cuenca y de las Direcciones Locales
de la Conagua, sin costo alguno.

•

Formar parte de un Distrito de Temporal Tecnificado o que el predio esté localizado en una zona de
temporal que cuente con la infraestructura básica de drenaje y caminos ya establecida, proyecto de
desarrollo agrícola en explotación y ocurrencia de precipitaciones mayores a 750 mm anuales.

•

Acreditar la propiedad o posesión de los terrenos que ocuparán y beneficiarán las obras hidráulicas,
así como la de las servidumbres que sean necesarias como las de paso y acueducto.

•

Tener la concesión de las aguas nacionales y bienes públicos inherentes para utilizarse en el
proyecto, mediante, el Título de concesión, independientemente de los permisos a que haya lugar y
que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en la legislación
local o federal.

•

Cuando se trate de proyectos de uso común entre varios productores, contar con el Proyecto de
Reglamento para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, así como la forma de
operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura, y demás elementos que se considere
necesario incluir.

•

Disponer de los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto que demuestren
una rentabilidad mayor al 10%, y de ser necesario, información que comprenda aspectos de impacto
ambiental, así como contar con los proyectos ejecutivos de las obras e instalaciones hidráulicas a
realizar, debidamente validados por la Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local
de la Conagua.

•

Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido apoyos de otros programas
federales en los mismos componentes. Adjunto a esta Carta, presentará documentos oficiales
expedidos por la SAGARPA, FIRCO o cualquier otra Dependencia Federal que otorgue apoyos al
campo, en los cuales se estipule que no han otorgado apoyos al solicitante en el componente que
solicita el subsidio otorgado por la Conagua.

•

Carta Compromiso de aportación de recursos o carta bancaria que respalde el depósito de su
aportación en firme o de intención del crédito, para garantizar la disponibilidad de los recursos.

•

Proyecto para la construcción, adquisición e instalación de estructuras de control y medición.

•

No serán susceptibles de apoyo terceras personas que tengan bajo arrendamiento, préstamo o
comodato la tenencia de la tierra, así como los que no sean titulares del título de concesión del
volumen otorgado.

5.5.2.2 Procedimiento de Selección.
Con base en la disponibilidad presupuestaria, las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos de
elegibilidad, se jerarquizarán de mayor a menor, en función de los puntos acumulados conforme a la siguiente
secuencia de criterios:

Sábado 27 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Séptima Sección)

CONCEPTO

PUNTOS

1

Mayor marginación-alta y muy alta marginación - del municipio en donde se localiza el
proyecto.

30

Se localiza dentro de la poligonal de un distrito de temporal tecnificado

30

Mayor número de Usuarios hidroagrícolas.

0 a 20

Mayor eficiencia en el uso del agua.

0 a 10

Mayor rentabilidad
(1)
(2)

63

2

0 a 10

Datos con base en la información del Consejo Nacional de Población. (CONAPO).
Se establecerá en función del Valor Presente Neto entre la Inversión (VPN/I), calculado con una tasa de descuento
del
10%
anual
y
considerando
la
inversión
total,
en
un
horizonte
de
planeación
de 10 años.

5.5.3. Características de los Apoyos.
5.5.3.1 Tipos de apoyos
Se podrán otorgar apoyos para la ejecución de las obras comprendidas en los proyectos de infraestructura
hidroagrícola de riego suplementario en los siguientes componentes:
•

Obras hidráulicas de captación y sus instalaciones, en las que se incluyen pozos para extracción de
agua subterránea, plantas de bombeo de ríos y lagunas, toma directa y derivaciones de corrientes de
agua.

•

Construcción de obras de conducción a las zonas regables, que pueden consistir en tuberías de alta
y baja presión.

•

Construcción e instalación de líneas principales de distribución en los sistemas de riego.

•

Construcción de ramales de energía eléctrica a las obras de captación o conducción, con una
longitud no mayor a 500 m.

•

Adquirir e instalar equipo de medición y automatización en plantas de bombeo, pozos profundos,
tomas directas y derivación.

•

Construcción y equipamiento de las estructuras hidráulicas de control, medición, operación y
protección, para las obras que se mencionan en los párrafos precedentes

5.5.3.2. Montos máximos y mínimos.
Para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas, el Gobierno Federal a través de la Conagua,
podrá otorgar apoyos hasta por el 50% del costo total del proyecto que corresponda a la CONAGUA, el cual
deberá ser menor a $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por Hectárea regada, la superficie del
proyecto no podrá ser mayor de 1,000 Hectáreas.
En ningún caso el apoyo por productor excederá de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
Tratándose de proyectos de uso común entre varios productores, el importe máximo de la aportación
oficial se establecerá en función del número de participantes y de la superficie beneficiada; sin exceder el
apoyo máximo individual.
El mismo criterio se aplicará en el caso de las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras
agrícolas.
COMPONENTE

Obra de Cabeza, red de
Construcción,
conducción y red de
instalación.
distribución.

Medidores volumétricos

MONTOS MAXIMOS DE APOYO
FEDERAL

TIPO DE APOYO
suministro

e

Adquisición e instalación
medidores volumétricos,

de

Hasta el 50% del monto total de los
apoyos del proyecto. Con un máximo de
$20,000 por Hectárea.
Para adquisición el 50% sin exceder un
máximo de $15,000.00 por medidor.

Será responsabilidad del productor
En la instalación del medidor el 50% del
el mantenimiento y conservación
costo total de los trabajos.
del medidor volumétrico instalado.

Adicionalmente, la Conagua asumirá el costo total de las visitas de inspección previa y final, así como de
las que sean necesarias para llevar a cabo la supervisión de los trabajos, por conducto de la Dirección
General del Organismo de Cuenca o la Dirección local correspondiente.

