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SEGUNDO MODIFICATORIOAL ANEXO DE EJECUCiÓNPROAGUA NÚM.19 - 01/2020 SUSCRITOCON FECHA
31 DE MARZO DE 2020 QUE CELEBRA POR UNA PARTE,EL EJECUTIVOFEDERAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARfADE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES,A TRAV~S DE LA COMISiÓN NACIONAL DEL
AGUA EN LO SUCESIVO"CONAGUA" y POR LA OTRA EL EJECUTIVODEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NUEVO LEÓN, EN LO SUCESIVO"ESTADO",YAQUIENES DE MANERA CONJUNTASE LESDENOMINARÁ "LAS
PARTES",CONFORME A LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY ACUERDOS.
CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LASACCIONES RELATIVASAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA).
ANTECEDENTES
1.

Con fecha 24 de febrero de 2020 "LAS PARTES"suscribieron un Convenio Marco de Coordinación, con
el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias
de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en
beneficio de la entidad.

2.

Con fecha 31de marzo de 2020 "LAS PARTES"suscribieron el anexo de ejecución número 19 - 01/2020,
(en lo sucesivo "EL ANEXO") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

/

Con fecha 14 de mayo de 2020 "LAS PARTES"suscribieron el Primer modificatorio al anexo de ejecución
número 19 -01/2020, (en lo sucesivo "EL ANEXO") con el objeto de formalizar las acciones relativas al
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

3.

"EL ANEXO" en su apartado V. Recursos y Modalidades de Ejecución, numeral 1,establece:
En el Primer modificatorio
numeral 1,establece:

a "EL ANEXO" en su apartado V. Recursos y Modalidades de Ejecución,

"1. Para la realización del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020, una
inversión total de $1"302, 708,802.00 (UN MIL TRESCIENTOSDOS MILLONES SETECIENTOSOCHO MIL
OCHOCIENTOS DOS PESOS00/100 M.N.).conforme a la siguiente estructura:
a)

La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, y
AAL, la cantidad de $640 "986,189.00 (SEISCIENTOSCUARENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) los cuales serán
ministrados para ser ejercidos por el "ESTADO".

b)

El "ESTADO" aportará la cantidad de $661"722,613.00 (SEISCIENTOSSESENTAY UN MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.). proveniente de
recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador
partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa
privada.
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Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que
se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA(APAUR.APARURAL,y AAL).
Estos montos serán ejercidos de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos que se suscriban
para cada uno de los apartados del PROAGUA(APAUR.APARURALy AAL).

4.

En el apartado XI.Vigencia de "ELANEXO"se establece que "La vigencia del presente anexo de ejecución
iniciará el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020 y se podrá modificar o cancelar de común
acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento
correspondiente."

5.

Que debido a la inclusión de acciones y modificación de metas en el anexo técnico APAUR NÚM. Ol /
2020 "LAS PARTES"determinan en modificar el anexo de ejecución del programa conforme a las
siguientes declaraciones y acuerdos.

DECLARACIONES

ÚNICA.-"LAS PARTES" se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del
presente instrumento, en términos de lo señalado en "ELANEXO",manifestando que a la fecha la misma
no ha sido modificada o revocada de forma alguna.

ACUERDOS

PRIMERO.-Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, "LAS PARTES"
acuerdan modificar el numeral 1del apartado V de "EL ANEXO" para quedar como sigue:
Ul. Para la realización del PROAGUA,objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020, una
inversión total de $1"302,708,802.00 (UN MIL TRESCIENTOSDOS MILLONES SETECIENTOSOCHO MIL
OCHOCIENTOSDOS PESOS00/100 M.N.),conforme a la siguiente estructura:
a)

La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, y
AAL, la cantidad de $640 "986,189.00 (SEISCIENTOSCUARENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) los cuales serán
ministrados para ser ejercidos por el ESTADO".
U

b)

El "ESTADO"aportará la cantidad de $661"722,613.00 (SEISCIENTOSSESENTAY UN MILLONES
SETECIENTOSVEINTIDÓS MIL SEISCIENTOSTRECE PESOS 00/100 M.N.), proveniente de
recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador
partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa
privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos
que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA(APAUR.APARURAL,y
AAL).

SEGUNDO.-Como consecuencia de la modificación del numerall del apartado V de "ELANEXO" referida
en el acuerdo inmediato anterior, se modifica el anexo técnico del Apartado Urbano (APAUR) mismo
que se adjunta al p'esente y que fcerna parte integ,ante del ~
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TERCERO.-"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 ANEXO".

CUARTO.- El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará en
la página de internet de "LA CONAGUA", una vez concluido el proceso de su suscripción.

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente instrumento intervienen y enteradas de su
contenido y alcance, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a los lS días del mes de julio del año dos mil veinte.

POR EL EJECUTIVOFEDERAL
SECRETARfADE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISiÓN NACIONAL DELAGUA

ÑOZMARTIN
L EL ORGANISMO DE CUENCA
RO BRAVO

POR EL EJECUTIVODE LA ENTIDAD F.EDERATIVA

GE
GONZALEZ
DIRECTORGENERAL DE SERVICIOSDE AGUA
Y DRENAJE DE MONTERREY,1.P. D.
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