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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) establece entre sus prioridades los cinco objetivos. 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 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 del 
Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 
2017. 

El manual de operación tiene como propósito fundamental: precisar, complementar y establecer 
los criterios y aspectos que permitan asegurar el cumplimiento de la normatividad, en el cual se 
establecen los objetivos y participación institucional, acceso a los apoyos, el procedimiento operativo, 
el seguimiento y en su caso, evaluación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Distritos de Riego, en su  componente de Riego por Gravedad Tecnificado para el 
ejercicio fiscal 2017.  
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2. GENERALIDADES DE LA COMPONENTE RIEGO POR GRAVEDAD 

TECNIFICADO (RIGRAT). 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Tecnificar el riego por gravedad en los distritos de riego mediante apoyos a las ACU y/o SRL para 
la aplicación diseñada y controlada de trazos de riego, nivelación de tierras, medición y cobro por 
volumen del agua al usuarios, para incrementar la eficiencia del uso del agua a nivel parcelario. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Tecnificar el riego por gravedad en los distritos de riego mediante asistencia técnica y capacitación 
a los usuarios y al personal técnico de las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y en su caso de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL); para el diseño y verificación de los trazos de riego, para 
la aplicación diseñada y controlada del riego, la nivelación de tierras cuando así se determine, la 
medición e implementación de la entrega y cobro por volumen del agua al usuario, la recomendación 
de láminas e intervalos de riego con el apoyo del pronóstico del riego en tiempo real, para incrementar 
la eficiencia del uso del agua a nivel parcelario. Estas actividades habrán de implementarse de manera  
gradual en función de las condiciones de cada distrito de riego. 

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO. 

Las acciones comprendidas en esta componente están dirigidas a los usuarios a través de sus  ACU 
y en su caso SRL constituidos en los distritos de riego, que soliciten los apoyos y cumplan los requisitos 
generales, específicos y criterios de elegibilidad. 

2.4. COBERTURA. 

Las acciones de esta componente se aplican en los distritos de riego que cuentan con la 
autorización de recursos para su implementación o seguimiento. 

2.5. REQUISITOS GENERALES. 

Las ACU o SRL, para acceder a los apoyos de esta componente deben cumplir lo siguiente: 

 Que los recursos que aporten como contraparte no estén considerados en más de un 
programa federal o en alguna de sus componentes. 

 No tengan adeudos de aportación de la contraparte del último año en que recibieron apoyos 
de esta componente. 

 Que en su caso, la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos 
provenientes de otros programas federales. 
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 Deben estar al corriente del pago a TESOFE por el suministro de agua en bloque al momento de 
emitir el dictamen técnico a la solicitud de apoyo y conforme los avances del plan de riego 
autorizado para el año agrícola vigente. 

 Presentar el estado financiero del ejercicio fiscal inmediato anterior avalado por contador 
público. 

 Demostrar estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 Que se haya suscrito un convenio o acuerdo de coordinación entre el Gobierno Federal y el 
gobierno estatal, para la conjunción de acciones y recursos, así como formalizar los 
respectivos anexos de ejecución y técnico en donde se comprometan los recursos y acciones 
a realizar.  

 Contar con una cuenta bancaria productiva, exclusiva y mancomunada para la transferencia 
de recursos de esta componente. 

 

3. ACCESO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

3.1. ACCESO A LOS APOYOS. 

3.1.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

Solo podrán participar las ACU o SRL que presenten en las oficinas de la Jefatura de Distrito de 
Riego correspondiente lo siguiente: 

A) De superficies por incorporar al RIGRAT:  
 Solicitud por escrito dirigido a la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego, para lo 

cual deben utilizar el formato 1A. “Solicitud de inscripción en la componente Riego Por 
Gravedad Tecnificado (RIGRAT)”. 

 Constancia emitida por la ACU de que los usuarios a beneficiar con esta componente están al 
corriente de sus pagos por el servicio de riego, en apego al formato 2A. “Constancia de estar 
al corriente del pago por servicio de riego”. En su caso convenio de pago vigente autorizado 
por la CONAGUA. 

 Carta compromiso de solvencia económica (formato 3A) para cubrir el porcentaje 
correspondiente de la aportación de recursos para los tipos de apoyo de esta componente.  

 Carta compromiso para proporcionar información y otorgar facilidades (formato 4A) para el 
seguimiento y evaluación de las parcelas que serán beneficiadas. 

Cuando los usuarios aporten directamente los recursos de la contraparte, el expediente deberá 
contener además los formatos 1B, 2B, 3B y 4B de cada uno de ellos. 

B) De superficies ya incorporadas al RIGRAT: 
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 Solicitud por escrito dirigido a la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego, de 
continuar recibiendo los tipos de apoyos de la Componente, para lo cual deben utilizar el 
formato 1A. “Manifestación de continuidad en la componente Riego por Gravedad Tecnificado 
(RIGRAT)”. 

3.1.2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. 

La CONAGUA definirá la superficie a incorporar y de aquella que se le dará continuidad acorde a la 
suficiencia presupuestal y tomando en cuenta lo siguiente: 

3.1.2.1. INCORPORACIÓN DE SUPERFICIES. 

Los criterios de selección para las superficies a incorporar en esta componente, son los siguientes:  

 El orden de presentación de solicitud. 
 La suficiencia presupuestal de la componente. 
 Que el método de riego utilizado en la parcela sea de gravedad. 

3.1.2.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SUPERFICIES YA INCORPORADAS. 

Los criterios de selección de las superficies a participar en el seguimiento y evaluación, son los 
siguientes:  

 Haber sido beneficiada en el año agrícola anterior. 
 No tener adeudos de aportación de contraparte del año agrícola anterior, cuando aplique. 

3.1.2.3. SUPERFICIES SUJETAS A TRABAJOS DE NIVELACIÓN. 

 Los proyectos ejecutivos sujetos a los apoyos de esta Componente deben ser parcelas que 
están incorporadas al RIGRAT.  

 En caso de que exista disponibilidad de recursos, y no se cuente con proyectos ejecutivos 
suficientes de parcelas con RIGRAT o los usuarios de dichas parcelas no cuentan con 
contraparte, podrán ser beneficiados usuarios con otras parcelas, pero tendrá la 
obligatoriedad de incorporarse a la Componente, presentando los requisitos señalados en 
el inciso a) del numeral 3.1.1., el dictamen de procedencia de la ejecución del proyecto de 
nivelación y la autorización de la SGIH a través de la GDR.  

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS. 

3.2.1. TIPOS DE APOYOS. 

Los apoyos de esta componente, se otorgarán a las ACU o SRL, los cuales consistirán en: 

 Asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación.  
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Consiste en la contratación del personal técnico por parte de la ACU o SRL, bajo el esquema 
de contrato de prestación de servicios profesionales, previendo que un Responsable 
Técnico debe otorgar asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación de 
orden de 1,000 hectáreas (± 20%); y que cada Supervisor Técnico tendrá bajo su 
responsabilidad del orden de 10 Responsables Técnicos (±20%). En ambos casos, cuando 
por cuestiones particulares de cada Distrito de Riego o ACU o por estrategia en la 
implantación del RIGRAT, la superficie a atender por Responsable Técnico o la cantidad de 
Responsable Técnico por Supervisor Técnico sea diferente al señalado debe ser autorizado 
por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH) a través de la Gerencia 
de Distritos de Riego (GDR). 

 Asistencia técnica en el seguimiento y evaluación.  

Se refiere a la continuidad de la contratación del personal técnico por parte de la ACU o 
SRL, bajo el esquema de contrato de prestación de servicios profesionales, previendo que 
un Responsable Técnico debe otorgar asistencia técnica en el seguimiento y evaluación de 
superficie ya incorporadas al RIGRAT que, como se indicó en el párrafo anterior, será del 
orden de 1,000 hectáreas, en los cuatro años de vigencia de la componente, para las cuales 
se emitirá la receta del riego a los usuarios y, en su caso, al productor, de manera gradual.  

Los Responsables Técnicos entre otras funciones tienen la responsabilidad de determinar 
las características físicas de los suelos en las parcelas del RIGRAT, mediante muestreos 
estratégicos. En el caso de que se requiere complementarla o detallarla, y la demanda 
rebase la capacidad física de los Responsables Técnicos, las ACU o SRL podrán contratarlo 
con recursos de la componente, para lo cual se requerirá la autorización de la SGIH a través 
de la GDR. 

 Coordinación de la implantación, seguimiento y evaluación. 

Para coordinar la implantación, seguimiento y evaluación, a fin de integrar la información 
del avance y evaluación del impacto del RIGRAT; consolidar y fortalecer las acciones de 
capacitación y asistencia técnica a los Responsables Técnicos y Supervisores Técnicos, así 
como apoyar la integración de los expedientes y convenios o contratos que se requieran 
acorde al presente manual y Reglas de Operación vigentes, con recursos de esta 
componente, se podrá contratar a instituciones de educación o de investigación afines al 
sector. 

 Adquisiciones. 

Con el fin de apoyar la toma de decisiones de cuándo y cuánto regar, se podrá adquirir 
sensores de medición de humedad y estaciones meteorológicas automatizadas. También 
se podrán adquirir estructuras y equipos de aforo o de medición para determinar de manera 
directa o indirecta los caudales o volúmenes de agua que ingresen a las parcelas, de manera 
intermitente o, en su caso, permanente, así como estructuras de entrega parcelaria. En 
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todos los casos se emplearán las especificaciones técnicas que para ello difunda la 
CONAGUA. 

 Trabajos de nivelación de tierras en superficies incorporadas al RIGRAT: 

 
 Proyectos ejecutivos de nivelación de tierras. 

Los Responsables Técnicos entre otras funciones, tienen la responsabilidad de realizar 
diagnósticos de necesidades de nivelación de las parcelas que se benefician con los apoyos 
de esta componente, y en la fase de seguimiento, elaborar proyectos ejecutivos en aquellas 
parcelas que así lo requieran.  

Sin embargo, en caso de que la demanda de elaboración de proyectos ejecutivos rebase la 
capacidad física de los Responsables Técnicos, las ACU y SRL pueden contratar la 
elaboración de dichos proyectos con recursos de esta componente, o elaborarse 
directamente con personal de la ACU y/o SRL. En estos casos, el proyecto ejecutivo debe 
ser revisado por el Responsable Técnico y validado por el Supervisor Técnico o la institución 
coordinadora,  

 Ejecución de la nivelación de tierras. 

Los proyectos ejecutivos dictaminados positivamente, podrán ser apoyados con recursos 
de la Componente, con base en la siguiente categorización:  

Categoría Volumen de corte (m3/ha) 

1. Mínimo conveniente Hasta 250 

2. Promedio Mayor de 250 hasta 375 

3. Máximo aceptable Mayor  de 375 hasta 500 

El máximo volumen (m3/ha) que apoyará la CONAGUA con aportación del 50% será de hasta 
500 m3/ha de corte, dando preferencia aquellos proyectos ejecutivos que queden 
considerados en la categoría 1. 

Del expediente para nivelación de tierras. 

A fin de documentar la ejecución de los trabajos, debe generarse un expediente para 
cada parcela beneficiada con trabajos de nivelación, integrado por: 

a) Solicitud por escrito del usuario, en donde se compromete a que el terreno esté libre 
de esquilmos y en condiciones adecuadas para la nivelación (Formato 1B).  

b) Constancia emitida por la ACU de estar al corriente de los pagos por servicio de 
riego y de su contraparte. (Formato 2B)  

c) Carta compromiso de solvencia económica (Formato 3B). 
d) Carta compromiso para atender y proporcionar información y facilidades para el 

seguimiento y evaluación (Formato 4B). 
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e) Constancia emitida por la ACU de estar al corriente de los pagos por servicio de 
riego y de su contraparte. (Formato 2B)  

f) Proyecto ejecutivo que contenga información o documentación siguiente: parcela 
georreferenciada, plano topográfico original, memoria de cálculo, plano de cortes y 
rellenos, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas y presupuesto. 

g) Dictamen de la procedencia de la ejecución del proyecto de nivelación. 
h) Memoria fotográfica del desarrollo de todo el proceso de los trabajos de nivelación.  
i) Plano de recepción, elaborado por los Responsables Técnicos en coordinación con 

la ACU.  
j) Acta de entrega-recepción. 

Especificaciones técnicas para la nivelación de tierras. 

Las especificaciones técnicas para llevar a cabo los trabajos de nivelación lo difundirá la 
CONAGUA. 

3.3.2. MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Para ejecutar las acciones a que se refiere la fracción anterior, la aportación de CONAGUA y de las 
ACU y SRL, con el apoyo en su caso de los gobiernos estatales, municipales u otros, son las siguientes: 

Acciones 
Porcentaje de Aportación
Federal ACU/SRL

Asistencia técnica en la implantación, seguimiento 
y evaluación Hasta 75% Hasta 25% 

Asistencia técnica en el seguimiento y evaluación Hasta 75% Hasta 25%
Coordinación de la implantación, seguimiento y 
evaluación Hasta 100% 0% 

Adquisiciones Hasta 75% Hasta 25%
Trabajos de nivelación de tierras. Hasta 50% Hasta 50%

3.3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

La adquisición de los equipos y los trabajos de nivelación de tierras a que se refiere esta 
Componente deben cumplir con las especificaciones técnicas que al efecto difunda la CONAGUA, y su 
contratación la realizará la ACU o SRL a quienes les ha sido autorizado el apoyo. 

 

4. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

4.1. EJECUTORES 

Las acciones de esta componente son contratadas por la ACU o SRL, donde incluyen recursos 
federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, como subsidio, que se 
otorgan a fondo perdido, por lo que los recursos serán ejercidos con apego a las reglas de operación 
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2017 y al presente manual de operación, y no están sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
ni a sus reglamentos correspondientes. 

Los usuarios o productores cuyas parcelas se incorporan a la componente adquieren la 
responsabilidad de permitir las actividades de seguimiento y evaluación durante los tres años agrícolas 
siguientes a la implantación.  

La ACU o SRL beneficiada con estas acciones es la responsable de su contratación, con el apoyo 
técnico de la Institución coordinadora y de la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego.  

Los recursos se transferirán al FOFAE de conformidad a lo señalado en el punto 8. Radicación de 
recursos, del presente manual de operación. 

4.2. ÓRGANO DE DECISIÓN. 

El Comité Técnico del FOFAE es la instancia facultada para autorizar los apoyos a las ACU o SRL, así 
como el pago de las estimaciones de los apoyos de esta componente.  

4.3. NORMATIVA 

La CONAGUA, a través de la SGIH, está facultada para interpretar técnica y administrativamente las 
disposiciones contenidas en las reglas de operación y en el presente manual y, de conformidad con 
estas disposiciones, establecer las medidas conducentes para la mejor operación de esta 
Componente; asimismo, analizará y determinará los casos de excepción, mismos que hará del 
conocimiento de la SHCP y del Órgano Interno de Control, de las recomendaciones que emita sobre 
estas medidas. 

Los casos no previstos en este manual de operación, deben ser resueltos por la SGIH y en su caso 
por la GDR. 

4.4. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES. 

DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

En complemento a lo señalado en el anexo I de las reglas de operación vigentes, la ACU o SRL 
deberá:  

a) Informar de manera mensual a la Jefatura de Distrito de Riego, con el apoyo de la institución 
coordinadora, los avances de las actividades inherentes a la componente y de la ejecución de 
los recursos. 

b) Integrar el expediente técnico RIGRAT, con el apoyo de la institución coordinadora, de cada 
una de las acciones y entregarlo al Comité Técnico del FOFAE o a quien éste designe.  
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c) Ejercer los recursos de manera oportuna, en particular, los sueldos de los Responsables 
Técnicos y Supervisores Técnicos en los términos de instrumento jurídico formalizado con los 
Responsables Técnicos y Supervisores Técnicos sujeto a la disponibilidad de los recursos. 

d) Sostener reuniones periódicas de evaluación de las actividades del RIGRAT, por iniciativa 
propia o a través de convocatoria formulada por la CONAGUA o de la institución coordinadora. 

e) No asignar funciones o actividades a los Responsables Técnicos y Supervisores Técnicos 
distintas a las estipuladas en este manual y el instrumento jurídico formalizado entre la ACU 
y los Responsables Técnicos y Supervisores Técnicos. 

DE LAS INSTITUCIONES COORDINADORAS. 

a) Desarrollar las actividades genéricas señaladas en el numeral 7.3 del apartado 5, Mecánica 
Operativa de este manual.  

b) Otorgar Visto Bueno de los informes mensuales que generen los Responsables Técnicos y 
Supervisores Técnicos a las ACU o SRL, que servirán de base para el pago de sus percepciones 
mensuales. 

c) Generar informes mensuales y final, mismos que deben entregarse a la ACU o SRL quien los 
haya contratado, así como a la DIH o SIH quién hará del conocimiento al Subcomité 
Hidroagrícola del FOFAE. Estos informes servirán de base para el pago de las estimaciones por 
los trabajos realizados. 

d) Apoyar en la integración de los expedientes técnicos RIGRAT de las acciones inherentes a la 
componente.  

DEL SUBCOMITÉ  HIDROAGRÍCOLA 

a) Revisar los expedientes de los apoyos y de las estimaciones de pagos que presente la DIH o  
SIH y presentarlo ante el Comité Técnico del FOFAE para su autorización. 

b) Conocer los avances físico, financiero y de metas de esta componente. 

DEL COMITÉ  TÉCNICO DEL FOFAE 

a) Autorizar a la ACU o SRL los apoyos de esta componente, y de las estimaciones de pago de 
las acciones de esta componente, mismas que se presentarán a través de la DIH o SIH. 

4.5. SANCIONES. 

El gobierno federal a través de LA CONAGUA suspenderá o cancelará la ministración de los recursos 
federales convenidos, en los siguientes casos: 
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I. No se cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes y en 
el presente manual. 

II. Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en esta 
componente. En este caso, la ACU o SRL debe reintegrar los recursos mal aplicados a la 
TESOFE, para lo cual solicitará el apoyo de la Dirección de la CONAGUA en la entidad para 
cumplir con los requisitos del reintegro, y ésta informa a la GDR. 

III. Que la ACU o SRL realice pagos sin contar con el visto bueno de la CONAGUA. En el caso de 
incumplimiento de esta fracción, procederá la cancelación de los apoyos en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por la ACU o SRL en los procesos de 
contratación, la Dirección de la CONAGUA en la entidad comunica al Comité Técnico del FOFAE, a la 
ACU o SRL, la cancelación de la participación federal.  

La ACU o SRL que haya incurrido en alguna sanción o no haya aportado su contraparte, no será 
sujeto para recibir apoyo de esta componente en el siguiente ejercicio fiscal. En los siguientes 
ejercicios fiscales podrá recibir apoyo solamente si regulariza su situación. 

 

5. MECÁNICA OPERATIVA 

En este capítulo se presenta la mecánica operativa para el trámite, aprobación, autorización, 
contratación, seguimiento y cierre de las acciones de esta componente. 

1. La Dirección de la CONAGUA en el estado, directamente o a través de la Jefatura de Distrito de 
Riego, con el apoyo, en su caso, de la institución coordinadora, promueven y difunden los 
beneficios, alcances y requisitos generales y específicos de esta componente a las ACU o SRL. 
Esta promoción y difusión debe realizarse en reuniones de comité hidráulico y cuando se considere 
conveniente, podrá promoverse mediante trípticos, poster o folletos, etc. 

La papelería, documentación oficial de difusión, así como la publicidad y promoción de los apoyos 
de la CONAGUA y de los ejecutores debe 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”. 

2. La SGIH comunica a los organismos de cuenca el presupuesto destinado a la componente, a nivel 
entidad federativa y distrito de riego.  

3. La SIH o DIH, tomando en cuenta en punto anterior, informa a la Jefatura de Distrito de Riego 
correspondiente. 

4. La ACU o SRL integra los requisitos generales y específicos, y lo entrega para su revisión en la 
Jefatura de Distrito de Riego a que pertenece. 
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La Jefatura del Distrito de Riego, de contar con la disponibilidad presupuestaria para otorgar 
apoyos en el ejercicio fiscal 2017, recibe los requisitos generales y específicos hasta que la 
totalidad de los recursos federales sean comprometidos. 

5. La Jefatura de Distrito de Riego correspondiente revisa la documentación, que de ser procedente, 
emite el dictamen técnico en el cual se establece o no la factibilidad técnica y normativa de 
realizar la(s) acción(es) solicitada(s). 

En caso de observaciones, documentos faltantes o no procedentes, 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 los requisitos generales y específicos. Asimismo, la ACU o SRL contará con 10 días 
hábiles posteriores a la notificación de observaciones o documentos faltantes, para dar respuesta 
a las observaciones o complementar los documentos faltantes, de no dar respuesta en el plazo 
indicado se dará por no presentada la solicitud. En caso de solventar las observaciones o 
complementar la documentación fuera del plazo se considerará como una nueva solicitud. 

El dictamen debe emitirse a más tardar 20 días hábiles posteriores a la presentación de las 
solicitudes, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos generales y específicos, dicho 
dictamen debe contener al menos lo señalado en el Formato 5. Dictamen técnico (Anexo) y ser 
integrado al expediente técnico RIGRAT.  

6. La Jefatura de Distrito de Riego correspondiente notifica a la ACU o SRL la inscripción a la 
componente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la emisión del dictamen 
técnico, para lo cual debe utilizar el Formato 6. Notificación de inscripción a la componente Riego 
por Gravedad Tecnificado. 

7. La Jefatura de Distrito de Riego presenta al comité hidráulico los expedientes inscritos a la 
componente para su su jerarquización. 

8. El comité hidráulico del distrito de riego correspondiente procede a la jerarquización de los 
expedientes por ACU o SRL, con base en el numeral 3.1.2. Criterios de  Elegibilidad de este manual 
y acuerda la distribución de los recursos a nivel ACU o SRL. 

9. La Jefatura de Distrito de Riego envía a la DIH o SIH los expedientes jerarquizados por el comité 
hidráulico. 

10. La DIH o SIH revisa y presenta al Subcomité Hidroagrícola los expedientes para su revisión. 

11. El Subcomité Hidroagrícola revisa y somete a consideración del Comité Técnico del FOFAE las 
solicitudes de apoyo para su autorización. 

12. El Comité Técnico del FOFAE analizar y autoriza las solicitudes de apoyos; y notifica por escrito a 
la ACU o SRL beneficiada a través de la DIH o SIH, y ésta a su vez a la Jefatura de Distrito de Riego 
correspondiente. 

13. La Jefatura de Distrito de Riego entrega notificación a la ACU o SRL beneficiada e indica el 
procedimiento de contratación acorde al presente manual. 

14. La ACU o SRL según corresponda debe garantizar la disponibilidad de los recursos que le 
corresponde aportar, mediante la Carta Compromiso de aportación de recursos, para lo cual 
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dispondrán de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización de los tipos 
de apoyo por parte del Subcomité Hidroagrícola.  

La garantía puede ser: 

 Depósito en la cuenta correspondiente a la componente. 

 Estado de cuenta, en original y actualizado, de la ACU o SRL de una institución 
financiera, que demuestre la disponibilidad de los recursos. 

 Carta compromiso para realizar los pagos que corresponden a la aportación, cuando 
cuenten con recursos derivados de la recaudación por el servicio de riego o cuotas 
adicionales, para el cual deben utilizar el formato 8 “Carta compromiso para garantizar 
aportación de recursos de los beneficiarios”. 

 Carta de crédito de financiamiento hasta por el monto de la contraparte. 

En caso de no cumplir con lo anterior en el plazo establecido, el Subcomité Hidroagrícola cancela 
la autorización del apoyo federal. 

15. El gobierno del estado a través del FOFAE y cada ACU o SRL beneficiada, formaliza un convenio 
en donde se establezcan los tipos de apoyos, alcances y el periodo de entrega de los informes 
correspondientes al Subcomité Hidroagrícola a través de la DIH o SIH, con el apoyo de la 
institución coordinadora. 

16. La ACU o SRL inicia el procedimiento de contratación con el apoyo técnico de la institución 
coordinadora, y de Jefatura de Distrito de Riego, tomando en cuenta lo siguiente: 

16.1. En adquisiciones. 

La modalidad de la contratación podrá ser mediante Orden de Compra, invitación a cuando menos 
tres y licitación. La definición de esta modalidad estará sujeta a los montos siguientes: 

Monto límite de contratación (en 
pesos M.N.) 

Procedimiento de contratación 

Mayor de 500,000.00 Licitación
De 150,000.01 a 500,000.00 Invitación a cuando menos tres 
Hasta 150,000.00 Orden de Compra

 

Los procedimientos de contratación deben efectuarse en oficinas de la ACU, SRL o de la Jefatura 
de Distrito de Riego correspondiente, o de la CONAGUA en la entidad, con la asistencia y 
participación tanto de representantes de la ACU o SRL como de la CONAGUA, recabando las firmas 
pertinentes en los documentos que acrediten el acto. 

La ampliación de metas con ahorros y productos financieros debe ser contratada en acciones de 
la componente aplicándose los procedimientos de contratación antes señalados. 

16.1.1. Licitación 

Este procedimiento de licitación, tiene las siguientes consideraciones: 
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 Un representante de la ACU o SRL será el responsable de la publicación de la convocatoria 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 El costo de la publicación de la convocatoria debe ser cubierto por la ACU o SRL beneficiada, 
lo cual no forma parte de su contraparte del bien a contratar. 

 En la misma convocatoria debe considerarse las partidas necesarias por tipo y 
características similares de los equipos. 

 Aun y cuando la convocatoria se realice en forma consolidada a nivel entidad, cada ACU o 
SRL beneficiada debe formalizar el contrato respectivo. 

 Solo en caso de que una convocatoria se declare desierta dos veces, la ACU o SRL podrá 
realizar el procedimiento Invitación a cuando menos tres. 

16.1.2. Invitación a cuando menos tres. 

 La ACU o SRL invitarán a cuando menos tres empresas proveedoras de los bienes, 
contemplados en el catálogo de empresas confiables. 

 Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se debe contar con un mínimo de dos 
propuestas susceptibles de analizarse. 

 Sólo en caso de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres empresas, 
hayan sido declarados desiertos, la ACU o SRL puede adjudicar por Orden de Compra. 

16.1.3. Orden de compra. 

 La ACU o SRL obtiene cotización de al menos 3 proveedores, que cuenten con la experiencia 
y equipo necesario para realizar el suministro del equipo solicitado, quienes deberán contar 
con los requisitos fiscales pertinentes, y estar considerados en el catálogo de empresas 
confiables. 

 El proveedor a quien se le asigne la orden de compra, debe ofrecer las mejores condiciones 
técnicas y económicas para el suministro requerido. 

 La ACU o SRL verificará que el proveedor cumpla con los requisitos señalados en la solicitud 
de cotización y especificaciones técnicas. 

 Invariablemente la documentación debe ser: 

Tres cotizaciones que incluyan los catálogos o características propuestas por el 
proveedor; las especificaciones técnicas, orden de compra y factura con los requisitos 
fiscales; acta de entrega recepción. 

16.1.4.- Apertura de propuestas. 

El acto de presentación y apertura de propuestas debe hacerse invariablemente con la 
presencia de un representante de la Dirección de la CONAGUA en la entidad, con el propósito 
de verificar el apego al procedimiento de contratación. 
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La “Junta de aclaraciones” y el “acto de recepción y apertura de propuestas” debe realizarse 
en las oficinas de la ACU, SRL o CONAGUA, con absoluto respeto y seriedad. 

16.1.5.- Evaluación de propuestas. 

La ACU o SRL en coordinación con personal designado por la CONAGUA (Jefatura de Distrito 
o de la DIH o SIH en la Entidad), y con el apoyo de la institución coordinadora, evalúan las 
propuestas técnica y económica presentadas. 

Para efectos de la evaluación técnica, se considera que, la oferta es aceptada, si el bien 
ofertado cumple con las especificaciones técnicas, con lo cual la ACU o SRL emite el dictamen 
técnico correspondiente.  

Para efectos de evaluación económica, se considera la oferta más conveniente para las ACU 
o SRL, es la que cumple en forma satisfactoria las especificaciones técnicas y sea la 
propuesta solvente más baja.  

Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la ACU o SRL convocante, el fallo se adjudica a quien presente 
la propuesta que resulte económicamente más baja, siempre y cuando ésta no rebase el 
importe del presupuesto autorizado por la CONAGUA. 

En caso de que la propuesta solvente, más baja rebase el presupuesto base, se declara 
desierto el procedimiento de contratación respectivo.  

16.1.6.- Dictamen de adjudicación. 

Una vez evaluadas las propuestas presentadas, la ACU o SRL con el apoyo técnico de la 
institución coordinadora y/o de la DIH o SIH o de la Jefatura de Distrito de Riego, procede a 
realizar el dictamen para la adjudicación. 

16.1.7.- Fallo de la adjudicación. 

A partir del dictamen de adjudicación, la ACU o SRL con el apoyo técnico de la institución  
coordinadora, y de la Jefatura de Distrito de Riego o de la DIH o SIH, procede a dar el fallo de 
adjudicación del contrato a la empresa ganadora, cuya propuesta cumplió con las 
especificaciones técnicas y resultó la solvente más baja. 

16.1.8.- Contrato. 

La ACU o SRL firma con el representante de la empresa ganadora el contrato y anexos 
respectivos. Los anexos al contrato sugeridos son: 

 Catálogo del bien ofertado. 
 Carta compromiso de fecha de entrega 
 Carta compromiso de capacitación. 
 El manual de operación del bien adquirido (deberá estar en español). 
 Carta compromiso de servicio durante la garantía o fianza. 

Si resultase, que el proveedor de bienes o empresa de servicios incumple las obligaciones del 
contrato sin previa justificación, la ACU o SRL hará efectiva la garantía de cumplimiento 
respectiva, comunicando inmediatamente dicha situación a la Dirección de la CONAGUA en la 
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entidad para que lo informe al Subcomité Hidroagrícola y este a su vez al Comité Técnico del 
FOFAE. 

De igual forma, si resultase que la ACU o SRL incumple los pagos establecidos en el contrato 
sin previa justificación, a solicitud del proveedor del bien, 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. 

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 del proveedor. 

El pago de los gastos financieros debe ser cubierto por la ACU o SRL, sin considerar los 
productos financieros (intereses) que en su caso se generan por la aportación federal, ni de 
los ahorros de contratación, ni de los recursos federales. 

16.1.9.- Acta Entrega-Recepción 

Una vez recibida los bienes en las oficinas de la ACU o SRL, formaliza el acta de entrega-
recepción con la empresa contratada. La ACU o SRL deberá notificar a la institución 
coordinadora para que apoye en la revisión de los instrumentos. En dicha acta debe 
especificarse la cantidad de equipo, el costo unitario, la garantía, el periodo de capacitación, 
entre otros. Dicha acta debe formar parte del expediente técnico RIGRAT. 

Posteriormente, notificará a la CONAGUA, anexando copia del acta formalizada. 

 

16.1.10.- Facturas 

La ACU o SRL presenta ante la Jefatura del Distrito de Riego el acta entrega-recepción de los 
bienes para su visto bueno; que de ser favorable, la ACU O SRL elabora la factura respectiva 
de la(s) acción(es) contratada(s) en la que debe indicar al frente de la misma, mediante sello 
o inserción que contenga la leyenda “El 75% del costo de esta factura es de aportación 
federal a través de la CONAGUA”. 

16.1.11.- Pago  

Para el pago de las adquisicones, la ACU o SRL deberá entregar mediante escrito libre 
anexando copia del acta de entrega-recepción de los bienes y de la factura, a la Jefatura de 
Distrito de Riego, para el trámite de autorización del pago. La Jefatura de Distrito de Riego 
envía la documentación y factura a la DIH o SIH para su revisión, que de ser procedente lo 
presente al Subcomité Hidroagrícola para su aprobación, y este a su vez al Comité Técnico 
del FOFAE para efectos de autorización del pago a la empresa contratada. Esta 
documentación debe formar parte del expediente Técnico RIGRAT. 

16.1.12.- Padrón de beneficiarios  

Una vez concluida la entrega y pago del(os) bien(es) por parte de la ACU o SRL, la dirección 
de la CONAGUA en la entidad elabora el padrón de beneficiarios, mismo que debe ser enviado 
a la GDR para su integración.  

16.1.13.- Permanencia del bien adquirido como activo 
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A fin de dar cumplimiento a las metas programadas de trabajo y salvaguardar los bienes que 
integran sus activos, la ACU o SRL no debe vender, negociar o dar en usufructo el bien, antes 
del cumplimiento de su vida útil, tampoco debe otorgar en garantía prendaria, ni de cualquier 
otro tipo, las facturas correspondientes a los bienes adquiridos con apoyos de esta 
componente.  

16.2. Para la asistencia técnica. 

La contratación del personal técnico (Responsable Técnico y Supervisor Técnico) por parte de 
la ACU o SRL, podrá ser mediante el instrumento jurídico que mejor convenga a ambas partes, 
debiendo ser requisito que el personal a contratar cumplió con el proceso de capacitación o 
cuenten con el visto bueno de las instituciones responsables de la coordinación de esta 
componente. En ningún caso podrá contratarse instituciones u organizaciones afines, esto es, 
solo deben ser personas físicas. 

En dicho instrumento jurídico, se precisará las actividades que desarrollarán los Responsables 
Técnicos y Supervisores Técnicos especificando las superficies, así como la periodicidad de 
informes y de pagos; y establecer que en la relación laboral se deslinde de responsabilidad a las 
instituciones federales y estatales participantes; y que en ningún caso se crearán relaciones de 
carácter laboral con la otra, y tampoco se le considerará como patrón sustituto. 

Las actividades genéricas, enunciativas más no limitativas, que deberán considerarse son las 
siguientes: 

 Caracterización de parcelas con fines de riego. 
 Diseño y trazo del riego parcelario. 
 Seguimiento del riego. 
 Medición y entrega del agua a nivel parcelaria. 
 Evaluación del riego. 
 Proyecto de nivelación de tierra, y supervisión de su ejecución, en su caso. 

 

En los términos de referencia o documento equivalente del instrumento jurídico se especificarán 
los detalles de cada una de las actividades. 

La ACU o SRL notifica con la debida anticipación a la Jefatura de Distrito de Riego el inicio de la 
ejecución de la asistencia técnica. 

16.2.1. Del pago de la Asistencia Técnica. 

La ACU o SRL, con la información que presenten los Responsables Técnicos y Supervisores 
Técnicos y con el apoyo de la institución coordinadora, presenta las estimaciones mensuales de 
las actividades realizadas y será el soporte de pago de los Responsables Técnicos y Supervisores 
Técnicos; documentos que deben presentarse ante la Jefatura de Distrito de Riego para su visto 
bueno. 

Las facturas deben estar a nombre de la contratante y contener una leyenda, mediante sello o 
inserción, que señale “El 75% del costo de esta factura es de aportación federal a través de la 
CONAGUA”. 
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La Jefatura de Distrito de Riego entrega las estimaciones de pago ante la DIH o SIH, para que 
previa revisión realiza el trámite de aprobación del pago ante el Subcomité Hidroagrícola, y ésta 
a su vez el trámite de autorización ante el Comité Técnico del FOFAE. 

16.3. Para la Coordinación. 

Las ACU o SRL suscribirán convenios con las instituciones de enseñanza e investigación que 
cuenten con personal técnico altamente capacitado y amplia experiencia en el ámbito nacional 
en actividades inherentes a esta componente, previa autorización de la SGIH a través de la GDR. 
Estos convenios también podrán aplicarse para la elaboración de los estudios de análisis de 
suelo. 

Se recomienda que la formalización del convenio sea a nivel distrito de riego, por lo que la ACU 
o SRL quién formalizará el convenio solicitará a la institución el costo de los servicios, misma que 
será acordada a satisfacción de las partes. 

Las actividades genéricas, enunciativas más no limitativas, que deberán considerarse son las 
siguientes: 

 Difusión y promoción del proyecto  
 Asesoría para la elaboración de proyectos de nivelación de tierras 
 Asesoría para la evaluación, diseño y trazo de riego 
 Asesoría para el seguimiento del riego en tiempo real 
 Asesoría técnica para la medición y la instrumentación del cobro volumétrico del agua de 

riego a nivel parcelario. 
 Asesoría en la adquisición, validación y calibración de equipos y dispositivos para la 

implementación de la componente. 
 Apoyo técnico en el proceso de contratación de bienes y servicios de esta Componente. 
 Apoyos en la integración de los expedientes de las acciones inherentes a la componente.  
 Seguimiento, evaluación y generación de recomendaciones de las acciones   
 Generación de informes parciales y final 

En los términos de referencia o documento equivalente del Convenio se especificarán los 
detalles de cada una de las actividades. 

16.3.1. Del pago de la coordinación. 

La institución coordinadora, presentará un informe mensual o de alguna otra periodicidad 
establecida en el convenio, de las actividades realizadas que servirán de base para el pago de las 
estimaciones a la institución coordinadora, documentos que deben presentarse ante la Jefatura 
de Distrito de Riego para su Visto Bueno. 

La Jefatura de Distrito de Riego lo presentará a la DIH o SIH para su revisión, que de ser 
procedente la tramitará ante el Subcomité Hidroagrícola para su aprobación, y ésta a su vez 
obtendrá la autorización del Comité Técnico del FOFAE. 

Las facturas deben estar a nombre de la institución coordinadora y contener una leyenda, 
mediante sello o inserción, que señale “El 100% del costo de esta factura es de aportación 
federal a través de la CONAGUA”. 

16.4. De los trabajos de nivelación de tierras. 
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16.4.1. Del tipo de contratación.  

Para llevar a cabo el proceso de contratación de la nivelación de tierras, debe integrarse no más 
de dos carpetas de concurso, de los proyectos ejecutivos de todas las parcelas, de manera que 
en todo momento debe contratarse de manera consolidada, a nivel ACU y cuando se considere 
conveniente a nivel SRL,  
 
Acorde al presupuesto del proyecto ejecutivo, los tipos de procedimientos de contratación son lo 
que se indican a continuación:  

Monto de inversión (federal y de los 
usuarios) Procedimiento de contratación 

Mayor de 1,000,000.00 Licitación Pública 
De   150,000.01 y hasta 1,000,000.00 Invitación a cuando menos tres personas
De 0.01 y Hasta  150,000.00 Orden de Trabajo 

. 
En todos los actos inherentes al proceso de contratación, deben efectuarse en oficinas de la ACU, 
SRL o de la CONAGUA, con la asistencia y participación tanto de representantes de la ACU o SRL, 
recabando las firmas pertinentes en los documentos que acrediten los actos, firmando la 
CONAGUA como testigo. 
En caso de que el proceso de contracción sea Licitación Pública o Invitación a tres personas, la 
contraparte de la ACU o SRL podrá convenirse con la empresa ganadora, para aportarla en 
especie (mano de obra y maquinaria). 

16.4.1.1. Licitación Pública  

Este procedimiento de licitación, tiene las siguientes consideraciones: 

 Un representante de la ACU o SRL es el responsable de la publicación de la convocatoria en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 El costo de la publicación de la convocatoria debe ser cubierto por la ACU o SRL beneficiada, 
lo cual no forma parte de su contraparte del servicio a contratar. 

 En caso de que la convocatoria se realice en forma consolidada cada ACU o SRL beneficiada 
debe formalizar el contrato respectivo. 

 Solo en caso de que una convocatoria se declare desierta dos veces, la ACU o SRL puede 
realizar el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas. 

16.4.1.2. Invitación a cuando menos tres personas. 

 La Jefatura de Distrito de Riego correspondiente hace del conocimiento de las ACU y SRL 
beneficiadas, el Catálogo de Empresas Confiables. 

 La ACU o SRL con el apoyo de la institución coordinadora, integran la(s) carpeta(s) de 
concurso. 

 La ACU o SRL invita a cuando menos tres empresas proveedoras del servicio de nivelación 
de tierras, contempladas en el catálogo de empresas confiables, anexando la carpeta de 
concurso. 
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 Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente debe contarse con un mínimo de dos 
propuestas susceptibles de analizarse. 

 En caso de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, hayan sido 
declarados desiertos, la ACU o SRL puede contratar por Orden de Trabajo. 

16.4.1.3. Orden de trabajo 

 La ACU o SRL obtiene cotización de al menos 3 empresas proveedores de servicios de 
nivelación de tierras, que cuenten con la experiencia y equipo necesario para realizar los 
trabajos requeridos, quienes deberán contar con los requisitos fiscales pertinentes y formar 
parte del Catálogo de Empresas Confiables. 

 Para el efecto, la ACU o SRL proporciona a las empresas, el catálogo de conceptos, 
especificaciones técnicas y el calendario de ejecución de los trabajos de nivelación. 

 El proveedor o empresa a quien se le asigne la Orden de Trabajo, debe ofrecer las mejores 
condiciones técnicas y económicas para los trabajos de nivelación. 

 La ACU o SRL verifica que el proveedor o empresa cumpla con los requisitos señalados en 
la solicitud de cotización y especificaciones técnicas. 

 Invariablemente la documentación debe ser: 

Tres cotizaciones que incluyan los catálogos o características propuestas por el 
proveedor, las especificaciones técnicas, orden de trabajo, factura con los requisitos 
fiscales; y acta de entrega recepción 

16.4.2. Del Procedimiento de contratación. 

16.4.2.1. De la elaboración de carpetas de concurso de la Licitación. 

 Las ACU o SRL, conjuntamente con la Jefatura de Distrito de Riego, y la institución 
coordinadora elaboran las carpetas de concurso. Un representante de la ACU o SRL publica 
la convocatoria. 

16.4.2.2. Invitación a cuando menos tres personas. 

 La ACU o SRL invita a al menos tres empresas posibles proveedoras del servicio de 
nivelación, consideradas en el padrón de empresas confiables, y entrega la carpeta de 
concurso. 

16.4.3. Apertura de Propuestas. 

 Este acto debe hacerse invariablemente con la presencia de un representante de la Jefatura 
de Distrito de Riego y del Responsable Técnico, con el propósito de verificar el apego al 
procedimiento de contratación.  

 La visita a la(s) parcela(s) a nivelar debe realizarse en campo; la junta de aclaraciones y el 
acto de recepción y apertura de propuestas deben realizarse en las oficinas de la ACU, SRL 
o de la CONAGUA, con absoluto respeto y seriedad, en apego a los protocolos establecidos. 
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16.4.4. Evaluación de Propuestas. 

 La ACU o SRL en coordinación con el personal designado por la CONAGUA (jefatura de 
distrito o de la DIH o SIH), y con el apoyo de la institución coordinadora, evalúan las 
propuestas técnica y económica presentadas. 

 Para efectos de la evaluación técnica, se considera que, la oferta es aceptada, si el servicio 
ofertado cumple con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo de nivelación, con 
lo cual la ACU emite el dictamen técnico correspondiente.  

 Para efectos de evaluación económica, se considera la oferta más conveniente para las 
ACU, la que cumple en forma satisfactoria las especificaciones técnicas y sea la propuesta 
solvente más baja.  

 Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la ACU convocante, el fallo se adjudica a quien presente la 
propuesta que resulte económicamente más baja, siempre y cuando ésta no rebase el 
importe del presupuesto autorizado por la CONAGUA. 

 En caso de que la propuesta solvente más baja rebase el presupuesto autorizado por la 
CONAGUA, se declara desierto el procedimiento de contratación respectivo; salvo que la 
diferencia pueda ser cubierta por la ACU o SRL, lo que se establecerá en el contrato 
respectivo. 

16.4.5. Dictamen de Adjudicación. 

 Una vez realizada la evaluación de las propuestas, la ACU o SRL, con la asesoría de la 
institución coordinadora, y en su caso, del personal de la Jefatura de Distrito de Riego, 
procede a realizar el dictamen de adjudicación, señalando la empresa cuya propuesta  
resulte económicamente más baja.  

16.4.6. Fallo de Adjudicación. 

 A partir del dictamen de adjudicación, la ACU o SRL con asesoría del personal de la Jefatura 
de Distrito de Riego y de la institución coordinadora, procede a dar el fallo de adjudicación 
del contrato a la empresa ganadora. 

 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. 

16.4.7. Inconformidades. 

En las bases de licitación o invitación a cuando menos tres personas, se establece en lugar en 
donde se interpondrán las inconformidades del proceso de contratación, por alguna empresa 
que haya participado. 
 

16.4.8. Contrato. 

 La ACU o SRL firma con el representante de la empresa ganadora, el contrato y anexos 
respectivos, firmando como testigo la Jefatura de Distrito de Riego o a quién ésta designe, 
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el usuario y la institución coordinadora, previa entrega de la fianza de cumplimiento, y 
cuando aplique, de la fianza de anticipo. 

 Si resultase que la empresa 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 iniciará un nuevo proceso de 
contratación.  

 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 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.  

Dichos gastos se calculan sobre las cantidades no pagadas y se acumulan por días naturales 
desde que venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la empresa. 

 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, ni de los 
recursos federales. 

 

22.4.9. Plano de recepción. 

 Una vez concluido los trabajos, en Responsable Técnico en coordinación con la ACU, 
elaborarán el plano de recepción, con lo cual se validará los trabajos realizados por la 
Empresa Contratada. En tanto no se dispone de este plano de rececpción, no debe 
formalizarse el acta de entrega-recepción. 

22.4.10. Acta entrega-recepción. 

Una vez concluida los trabajos, la ACU o SRL, formaliza el acta de entrega-recepción con la 
empresa contratada, firmando el usuario (s) de la(s) parcela(s) como testigo, así como el 
Responsable Técnico y la Institución Coordinadora.  

Posteriormente, notificará a la CONAGUA, anexando copia del acta formalizada. 

22. 4.11. Pago. 

Para el pago del Servicio, la ACU debe entregar las estimaciones y la factura a la Jefatura de 
Distrito de Riego para su visto bueno, previa revisión del Responsable Técnico y de la 
Institución Coordinadora.  

La Jefatura de Distrito de Riego de ser procedente la documentación, entrega las 
estimaciones de pago y la factura ante la DIH o SIH, para que previa revisión, realice el trámite 
de aprobación del pago ante el Subcomité Hidroagrícola, y ésta a su vez, el trámite de 
autorización ante el Comité Técnico del FOFAE. 
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Para el pago del finiquito, debe proporcionarse una copia del Acta Entrega Recepción. 

17. La ACU o SRL con la información que presenten los Responsables Técnicos y Supervisores 
Técnicos, y en coordinación con la institución coordinadora, presenta los días 20 de cada mes o 
el siguiente día hábil, el avance físico, financiero y de metas a la Jefatura de Distrito de Riego 
correspondiente, quien lo integra y envía a la DIH o SIH, para su integración a nivel estado y ésta 
informa a la GDR a más tardar el día 25 de cada mes o el siguiente día hábil. Estos avances deben 
hacerse del conocimiento en reunión de comité hidráulico. 

18. Una vez concluidas las acciones realizadas con apoyos de esta componente, los Responsables 
Técnicos y Supervisores Técnicos, con la asesoría de las instituciones coordinadoras, presentan 
su informe final y la última estimación a la ACU o SRL. Ésta a su vez entrega dicho informe a la 
Jefatura del Distrito de Riego para su visto bueno. El informe debe apegarse a los alcance de los 
instrumentos formalizados entre la ACU o SRL y los Responsables Técnicos y Supervisores 
Técnicos. 

19. La institución coordinadora integra y evalúa los alcances y beneficios de la Componente, para 
cada distrito de riego y lo integra a nivel entidad y en su caso a nivel Organismo de Cuenca, cuyo 
informe se entrega a la DIH o SIH, y ésta informa al Subcomité Hidroagrícola y a la GDR, a más 
tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal posterior al que se informa.  

En los casos donde las residencias generales llevan a cabo el seguimiento, en los párrafos anteriores 
donde dice “Jefatura de Distrito de Riego” se entiende como “residencia general”. 

 

6. CATÁLOGO DE EMPRESAS CONFIABLES  

a. La Dirección del CONAGUA en el estado pública la convocatoria para que las personas físicas y 
morales interesadas en inscribirse en el Catálogo de Empresas Confiables de la Componente 
RIGRAT, acudan al lugar, fecha y horario establecidos en dicha convocatoria y presentar al 
menos la siguiente documentación, otorgando las facilidades necesarias a la DIH o SIH para 
verificar su veracidad. La convocatoria debe realizarse a más tardar el mes de marzo de cada 
año. 

1. Solicitud por escrito indicando su interés por participar en la ejecución de los apoyos relativos 
a las adquisiciones y Nivelación de tierras de esta componente. 

 
2. Estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, que acredite el 

capital contable. 
 
3. Relación del personal directivo, técnico y administrativo que labora para la empresa en forma 

permanente, con su respectivo currículum. 
 
4. Relación de maquinaria y equipo y su ubicación para su verificación e inspección (marca, 

modelo, número de serie y capacidad). 
 
5. Listado de bienes y servicios que hayan entregado o prestado en los últimos 3 años, similares 

a las que se ejecutarán con esta componente. 
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6. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no habérsele rescindido 

administrativamente algún contrato o encontrarse sancionada o impedida por algún órgano 
fiscalizador. 

 
7. Copia del RFC. 
 
8. Para personas morales, acta constitutiva y modificaciones en su caso y acreditación del 

representante legal. 
 
9. En caso de personas físicas, adicionalmente a lo solicitado del punto 1 al 7, acta de 

nacimiento, CURP e identificación. 

b. Lo no previsto en la convocatoria será resuelto por la Dirección de la CONAGUA en la entidad, 
conforme a las Reglas de Operación vigentes, convenio de concertación y este manual. 

 
c. La Dirección de la CONAGUA en la entidad notifica oficialmente por escrito a aquellas personas 

físicas y morales que cumplieron con los requisitos solicitados y que quedaron inscritas en el 
Catálogo de Empresas Confiables de la componente RIGRAT, de la misma manera se les 
comunica a las que no fueron inscritas, indicándoles el motivo de esta decisión; dé la misma 
forma comunicara a los distritos de riego el listado oficial de empresas que quedaron inscritas. 

 
d. Las personas físicas o morales inscritas en el Catálogo de Empresas Confiables, deben estar 

catalogadas de acuerdo a las acciones consideradas en esta componente y así deberán ser 
dadas a conocer a las ACU o SRL por la Jefatura de Distrito de Riego correspondiente de acuerdo 
al apoyo autorizado por el Comité Técnico del FOFAE. 

7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

RIGRAT  

Será responsabilidad de la ACU o SRL la integración el expediente técnico RIGRAT con el apoyo de 
la institución coordinadora. Una vez integrado, lo entregará al Comité Técnico del FOFAE quién 
designará al área resguardante, durante un periodo de seis años.   

El expediente técnico RIGRAT debe contener la documentación comprobatoria del gasto, proceso 
de contratación, así como todos y cada uno de los registros documentales derivados de los 
procedimientos referidos, considerando lo establecido en el Formato 7. Guía de integración del 
expediente único. 

 

8. RADICACIÓN DE RECURSOS 

Para la radicación de los recursos federales de esta componente al FOFAE, deben estar formalizados 
los anexos de ejecución y técnico, y atender lo siguiente: 

 El gobierno del estado debe proporcionar a la DIH o SIH la información siguiente:  
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a) Nombre y RFC del fideicomitente; nombre y RFC de la institución bancaria; número de cuenta 
bancaria y clave bancaria estandarizada (CLABE) vigentes, así como el nombre del beneficiario 
de la cuenta bancaria en donde se radican los recursos de esta componente. 

b) Copia del estado de cuenta bancaria no mayor a tres meses donde aparezca la información 
solicitada en el párrafo anterior. 

La DIH o SIH debe: 

 Enviar a la GDR, al inicio del ejercicio fiscal o cuando existan modificaciones en la 
documentación, lo siguiente: 

 Copia del comunicado del gobierno del estado donde se notifica nombre y RFC del 
fideicomitente, nombre y RFC de la institución bancaria y clave bancaria estandarizada 
(CLABE), así como el nombre del beneficiario de la cuenta bancaria en donde se radican los 
recursos de esta componente. 

 Copia del estado de cuenta bancaria del FOFAE o del beneficiario, donde se aprecie el RFC 
del beneficiario (fiduciario) y CLABE vigente. 

 Relación de las ACU o SRL beneficiadas con los importes totales autorizados en cada uno 
de los tipos de apoyos de esta componente 

 Definir el importe mensual a radicar a cada ACU o SRL, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria existente en los sistemas financieros de la CONAGUA o derivado de 
instrucciones superiores.  

 Solicitar a la Dirección de Administración o Subdirección de Enlace Administrativo la 
formulación de la cuenta por pagar (CxP). Para ello remitirá el monto a radicar y la 
documentación bancaria, cuando se trate de la primera radicación al FOFAE. 

 Informar a la Jefatura de Distrito de Riego la radicación de los recursos, una vez notificada por 
la dirección de administración o subdirección de enlace administrativo o derivado de la 
consulta a los sistemas financieros de la CONAGUA. 

La dirección de administración o subdirección de enlace administrativo debe: 

 Formular la CxP para el FOFAE con la información que proporcione la dirección o subdirección 
de infraestructura hidroagrícola o subdirección de asistencia técnica operativa. 

 Dar seguimiento al trámite de radicación y una vez radicado los recursos al FOFAE informar a 
la DIH o SIH. 

Oficinas centrales de la CONAGUA y SHCP. 

 La GDR con la información y documentación que recibe de la DIH o SIH, y una vez capturada 
la CxP por la Dirección de Administración o Subdirección de Enlace Administrativo, válida la 
CxP, siempre y cuando coincida los datos bancarios enviados para la transferencia del recurso 
al FOFAE. 
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 La Gerencia de Recursos Financieros, una vez validada la CxP por la GDR y la Dirección de 
Administración o Subdirección de Enlace Administrativo correspondiente efectúa los trámites 
necesarios, tramita ante la TESOFE la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) para la radicación 
de los recursos al FOFAE, conforme los montos definidos. 

 La TESOFE conforme a la normatividad y plazos establecidos, transfiere el importe de los 
recursos federales de la CLC a la CLABE vigente de la ACU o SRL. 

 

9. CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMPONENTE. 

9.1 CIERRE DEL EJERCICIO. 

El Comité Técnico del FOFAE será responsable de integrar el informe de cierre del ejercicio de la 
componente, debiendo entregar al área normativa central, previa validación de la Dirección de la 
CONAGUA en la entidad, para integrar la cuenta pública federal correspondiente a los recursos bajo su 
responsabilidad. 

Para lo anterior, la DIH o SIH con el informe que proporcione la institución coordinadora, revisa y 
presenta los resultados alcanzados de la Componente al Subcomité Hidroagrícola para conocimiento 
y esta a su vez al Comité Técnico del FOFAE. Un ejemplar de dicho informe debe ser entregarlo a la 
GDR a más tardar el último día hábil de enero de 2018, para los fines procedentes. 

En dicho informe, se recomienda además de los resultados alcanzados, identificar por tipo de apoyo 
otorgado, el listado de beneficiarios y montos apoyados durante el ejercicio fiscal, así como aquellos 
que al 31 de diciembre se encuentran devengados pendientes de pago conforme al artículo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad. 

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 por parte del 
Comité Técnico del FOFAE antes del 31 de diciembre de 2017. 

Los recursos devengados deben ser ejercidos conforme a la normatividad vigente al momento de 
su contratación. 

Independientemente de este informe, el Comité Técnico del FOFAE estará obligado a seguir 
informando mensualmente, a través de la Dirección de la CONAGUA en la entidad al área normativa del 
nivel central, los avances en la aplicación de los recursos reportados como devengados y 
contabilizados en el ejercicio fiscal 2017, hasta su total aplicación 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 elaborar el informe de cierre de la componente. 

9.2.- REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS. 

El reintegro de recursos debe realizarse conforme a lo siguiente: 
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La CONAGUA en la entidad instruye a la ACU o SRL el reintegro de inversiones no ejercidas, ahorros de 
contratación y productos financieros a la TESOFE, bajo los siguientes pasos: 

i. 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. 

ii. La CONAGUA solicita a la Gerencia de Recursos Financieros la línea de captura para efectuar el 
reintegro.  

iii. La ACU o SRL  realiza el pago conforme a la línea de captura. 
iv. La ACU o SRL entrega a la CONAGUA el comprobante del reintegro efectuado. 
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL  solicitante)  

FORMATO 1A. [SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR] 

[MANIFESTACIÓN DE CONTINUIDAD] EN LA COMPONENTE 

RIEGO POR GRAVEDAD TECNIFICADO (RIGRAT). 

 

Lugar y fecha 

C.  __________________________.  
Jefe del Distrito de Riego ______________ 
Presente 

 
Los representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) manifestamos a Usted 

nuestro interés [de ser beneficiarios con] [de continuar recibiendo] los tipos de apoyos de la 
Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT), del Subprograma Rehabilitación, 
Modernización, Equipamiento y Tecnificación de Distritos de Riego, referente a: 

 Asistencia Técnica en [la Implantación,] el Seguimiento y Evaluación del proyecto Riego por 
Gravedad Tecnificado, en una superficie de _____ hectáreas, por lo que se requiere de la 
contratación de ___ Responsable(s) Técnico(s) y ___ Supervisor(es) Técnico(s); con un 
costo de _________pesos. Se anexa relación de los usuarios beneficiarios. 

 La compra de los siguientes equipos: ___ sensores de medición de humedad, ___ estructuras 
aforadoras y equipos de medición parcelarios; y ___ estaciones meteorológicas 
automatizadas, con un costo estimado de ________pesos. 

 Los trabajos de nivelación de tierra, cuando aplique y acorde a la disponibilidad de recursos. 

 La Coordinación, [Implantación], Seguimiento y Evaluación del RIGRAT en una superficie de 
______ hectáreas, con un costo estimado del proyecto de _________pesos, y para ello se 
propone a la (institución de educación o investigación). 

Para lo cual manifestamos bajo protesta de decir verdad que: 

 Estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales. 
 Los usuarios beneficiarios directos se encuentran al corriente de sus pagos por el concepto 

de servicio de riego con esta asociación, y de su contraparte. 
 De ser autorizada nuestra solicitud, aportaremos el porcentaje correspondiente para los 

tipos de apoyos referidos. 
 Cumpliremos con las especificaciones técnicas de los trabajos previos a la nivelación de 

tierras. 
 Estamos enterados que de hacer un uso indebido de los recursos federales seremos 

acreedores a las sanciones correspondientes.  

Solicitantes representantes de (Nombre Oficial y completo de la ACU o SRL) 

 

_________________       __________________ 

Presidente                                               Tesorero 

“Este subprograma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el subprograma y programa” 
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL  solicitante)  

FORMATO 1B. [SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A] [MANIFESTACIÓN DE CONTINUIDAD EN] 

LA COMPONENTE DE RIEGO POR GRAVEDAD TECNIFICADO (RIGRAT). 

 

Lugar y fecha 

 

C.  
Presidente del Consejo Directivo de la  

(Nombre oficial y completo de la ACU o SRL) 
Presente 
 
Yo C._______________________ (nombre del usuario), usuario integrante de la asociación a 

su cargo, manifestó a Usted mi interés para [beneficiarme] [continuar beneficiándome] con los tipos 

de apoyos de la Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) del Subprograma 

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

Así mismo, manifestó bajo protesta de decir verdad que de ser autorizada mi solicitud: aportaré la 

contraparte correspondiente al tipo de apoyo, la cual no está considerada como contraparte en otros 

programas o componentes federales; en caso de ser beneficiado con la nivelación de tierras, prepararé 

el terreno acorde a las especificaciones técnicas que señale la CONAGUA; y que estoy enterado que, en 

caso de hacer uso indebido de los recursos federales seré acreedor a las sanciones correspondientes.  

Atentamente 

El Usuario. 

 

_________________ 

(Nombre completo 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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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL  solicitante)  

FORMATO 2A. CONSTANCIA DE ESTAR EL CORRIENTE DEL PAGO POR 

SERVICIO DE RIEGO. 

Lugar y fecha 

 

C.  __________________________.  
Jefe del Distrito de Riego ______________ 
Presente 

 

Los representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) expresamos a Usted el gran 

interés que tienen los usuarios en recibir los apoyos que otorga el gobierno federal a través de la 

Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT), del Subprograma Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, por lo que a nombre de estos 

usuarios se emite la presente 

------------------------------ CONSTANCIA ------------------------------ 

De que estos usuarios se encuentran al corriente de sus pagos por el concepto de servicio de riego 

con esta asociación. 

Lo anterior, para atender parte de los requisitos específicos establecidos en el Manual de Operación 

de la Componente Riego por Gravedad Tecnificado del Subprograma Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. 

 

Atentamente 

 

_________________       __________________ 

Presidente                                               Tesorero 

 

 

“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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(Escrito libre del usuario solicitante)  

FORMATO 2B. CONSTANCIA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS POR 

SERVICIO DE RIEGO. 

Lugar y fecha 

 

C.  __________________________.  
Jefe del Distrito de Riego ______________ 
Presente 
 

Los representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL), manifestamos que el C. 
________________________ (nombre del usuarios), con número de cuenta ____ subcuenta_ y 
una superficie con derecho a riego de _____ hectáreas, tiene interés en recibir los apoyos de la 
Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) y se encuentra al corriente de sus pagos por 
el servicio de riego, por lo que se emite la presente 

 

------------------------------ CONSTANCIA ------------------------------ 

 

De que el C. ________________________ (nombre del usuarios), se encuentran al corriente de 

sus pagos por el concepto de servicio de riego con esta [asociación civil de usuarios][Sociedad de 

Responsabilidad Limitada]. 

Lo anterior, para atender parte de los requisitos específicos establecidos en el Manual de Operación 

de la Componente Riego por Gravedad Tecnificado del Subprograma Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. 

 

Atentamente 

 

_________________       __________________ 

Presidente                                               Tesorero 

“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 membretada de la ACU o SRL  solicitante) 

 

FORMATO 3A. CARTA COMPROMISO DE SOLVENCIA ECONÓMICA  

Lugar y fecha 

C. Secretario Técnico del Subcomité Hidroagrícola  
     del FOFAE de  ___________.  
   Presente 

 
Los representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) en complemento a nuestra 

solicitud de inscripción al subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento 

de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT), 

manifestamos que de ser autorizada nuestra solicitud estamos de acuerdo en participar con el 25 por 

ciento del costo total [de la Asistencia Técnica][de las adquisiciones], la cual demostraremos con el 

soporte respectivo en un plazo no mayor a 15 días a partir de su autorización. Esta aportación se 

realizará: 

1.  Efectivo, ya que contamos con _________ pesos, en la cuenta _______________ de la 

institución bancaria _________________________. 

2.  Aportación del gobierno estatal por _____________ pesos.  

3.  Con carta de crédito de financiamiento vigente hasta por un monto de _________ pesos. 

4.  Otros (especificar) ______________________________________________ 

__________________________________________________. 

Asimismo, manifestamos que nuestra contraparte no está considerada en otros programas o 

componentes federales y estamos enterados que la contratación de las acciones solicitadas es de 

nuestra responsabilidad. Adicionalmente aceptamos acatar la normatividad y lineamientos vigentes 

establecidos para la componente RIGRAT. 

 

Solicitantes representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL). 

 

 
 

___________________  __________________ 
Presidente                                              Tesorero 

 
 

“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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(Escrito libre del usuario solicitante) 

FORMATO 3B. CARTA COMPROMISO DE SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Lugar y fecha 

 
C. Secretario Técnico del Subcomité Hidroagrícola  
     del FOFAE de  ___________.  
   Presente 

 
Yo C._______________________, usuario integrante de la [ACU] [SRL] que Usted representa, 

en complemento a mi solicitud de [inscripción][continuidad] a la componente Riego por Gravedad 

Tecnificado (RIGRAT) del subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento 

de Distritos de Riego, manifestó que de ser autorizada mi [inscripción][continuidad] estoy de acuerdo 

en participar con mi contraparte, hasta del 25 por ciento del costo total, acorde los tipos de apoyo de 

esta Componente, según aplique. Asimismo, esta aportación la realizare: 

1.  Efectivo, ya que cuento con _________ pesos, en la cuenta _______________ de la 

institución bancaria _________________________. 

2.  Otro (especificar) ______________________________________________ 

__________________________________________________. 

Adicionalmente acepto acatar la normatividad y lineamientos vigentes establecidos para la 

componente RIGRAT. 

 

Atentamente 

El Usuario. 

 

_________________ 

(Nombre completo 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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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL  solicitante) 

FORMATO 4A. CARTA COMPROMISO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y 

OTORGAR FACILIDADES. 

 
Lugar y fecha 

 
C. Secretario Técnico del Subcomité Hidroagrícola  
     del FOFAE de  ___________.  

         Presente 
 

Los representantes de (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) en complemento a nuestra 

solicitud de [inscripción] [continuidad] a la Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) 

del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 

Riego, manifestamos que de ser favorecido con los tipos de apoyo, nos comprometemos a 

proporcionar toda información disponible a nivel ACU y SRL, y de cada una de las parcelas 

consideradas para el proyecto RIGRAT.  

Así mismo y en nombre de los usuarios manifestamos nuestra conformidad de otorgar las 

facilidades necesarias para el acceso a las parcelas que así se consideren convenientes, a fin de realizar 

el seguimiento y evaluación del proyecto. 

Solicitantes representantes de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL). 

 

 

___________________                   __________________ 
[Nombre y firma]                             [Nombre y firma] 

Presidente                                                Tesorero 
 
 
 

“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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(Escrito libre del usuario solicitante) 

FORMATO 4B. CARTA COMPROMISO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y 

OTORGAR FACILIDADES. 

 

Lugar y fecha 

 
C.  
Presidente del Consejo Directivo de la  

(nombre oficial y completo de la ACU o SRL) 
Presente 

 
Yo C._______________________ en complemento a mi solicitud de inscripción a la 

componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) del subprograma Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, manifestó que, de ser favorecido 

con los apoyos económicos federales, me comprometo a proporcionar toda información disponible a 

nivel de mi parcela y, otorgar las facilidades necesarias para el acceso a ella, a fin de realizar el 

seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

Atentamente 

El Usuario. 

 

_________________ 

(Nombre completo 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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(Usar hoja con logo CONAGUA) 

FORMATO 5. DICTAMEN TÉCNICO 

Lugar y fecha 

 
Dirección General del Organismo de Cuenca ___________  

Dirección Local ________  
Distrito de riego _______ 

 

Dictamen técnico 

 

Con referencia a la solicitud de la (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) para participar en la 
Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) del Subprograma Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, para [la Asistencia Técnica de la 
Implantación, Seguimiento y Evaluación], [adquisiciones][la Coordinación] y [trabajos de nivelación 
de tierras], con un presupuesto del orden  de _____________ pesos, con beneficio para ____ 
hectáreas y ____ usuarios. Por el presente me permito informar que, una vez realizado el análisis y la 
revisión detallada de la documentación presentada se determina que: 

 La (s) acción (es) solicitada (s) está comprendida en la Componente RIGRAT. 

 Cumple con la totalidad de los requisitos generales y específicos establecidos en las Reglas de 
Operación y en el Manual de Operación de la componente RIGRAT. 

 Que la parte de los recursos federales requeridos queda comprendido como parte los recursos que 
han sido autorizados por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. 

 Que acorde al Manual de Operación, el procedimiento de la contratación será mediante 
_______________________________________________________ 

Derivado de lo anterior, esta jefatura a mi cargo dictamina que la acción solicitada es viable técnica 
y económicamente para recibir los tipos de apoyo de la Componente Riego por Gravedad Tecnificado 
(RIGRAT). 

 

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” 

  



Manual de Operación de la Componente Riego por Gravedad 
Técnificado Modalidad FOFAE, 2017 

 

 

 

37

(Usar hoja con logo CONAGUA) 

FORMATO 6. NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA COMPONENTE RIEGO 

POR GRAVEDAD TECNIFICADO 

 

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 del apoyo 
solicitado) quedó inscrita en la Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) del 
Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. 

Lo anterior, en virtud de que el Expediente respectivo cumplió con los requisitos generales y 
específicos; asimismo, el Dictamen Técnico respectivo es favorable.  

En este contexto, la Jefatura del Distrito de Riego a mi cargo, procederá a realizar los trámites a 
fin de que sea presentado al Comité Técnico del FOFAE para su autorización, previa presentación al 
Comité Técnico del FOFAE para su jerarquización. 

Cabe señalar que, lo anterior no implica la autorización de apoyos federales por parte del Comité 
Técnico del FOFAE, ya que la autorización está sujeta entre otros aspectos a la disponibilidad y 
distribución de recursos federales que notificará la Dirección de la CONAGUA en el estado en su 
oportunidad.  

De ser autorizado el expediente técnico le será notificado en su momento. 

 

Atentamente: 
El Jefe del Distrito de Riego 

 
_________________________________ 

Nombre y firma 
 

C.c.p. Nombre del DIH o SIH y Secretario del Comité Técnico del FOFAE 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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FORMATO 7: GUÍA DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RIGRAT 

Conceptos 
Tipo de Apoyo 

Asistenci
a Técnica

Adquisi
ciones 

Coordi-
nación 

Nivelación 
de Tierras 

I.- Documentos Básicos 
Requisitos específicos  
Solicitud de inscripción a la componente RIGRAT 
(Formato 1A y 1B según aplique). 

Si Si Si Si 

Constancia de estar el corriente del pago por servicio de 
riego (Formato 2A y 2B, según aplique). 

Si Si Si Si 

Carta compromiso de la solvencia económica de la ACU 
o SRL. (Formato 3A y 2B, según aplique) 

Si Si No Si 

Carta compromiso de la ACU o SRL para proporcionar 
información y facilidades (Formato 4A y 2B, según 
aplique) 

Si No Si Si 

II.- Autorización de apoyo. 

Dictamen técnico emitido por CONAGUA. (Formato 5). Si Si Si Si
Notificación de inscripción a la Componente  RIGRAT. 
(Formato 6). Si Si Si Si 

Oficio de autorización del Comité Técnico del FOFAE
para la acción solicitada. Si Si Si Si 

Convenio de Concertación suscrito entre la Dirección de 
la CONAGUA en la Entidad y la ACU o SRL beneficiada Si Si Si Si 

III.- Procedimiento de contratación- Adquisiciones / Nivelación de tierras 

Licitación o cartas de invitación. No Si Si Si 
Acta de junta de aclaraciones (cuando se trate de 
Licitación). No Si No Si 

Acta de recepción y apertura de propuestas. No Si No Si 
Dictamen técnico incluyendo cuadro comparativo de las 
propuestas. No Si No Si 

Fallo (notificación de adjudicación). No Si No Si 
Propuesta técnica y económica de la empresa o 
institución de educación o investigación ganadora. No Si Si Si 

Contrato u instrumento equivalente Si Si Si Si 

IV.- Ejecución 
Informes de avances y facturas de pago. Si Si Si Si 

V.- Recepción y finiquito 
Notificación de la conclusión de la entrega de los 
equipos o trabajos (informe final). 

Si Si Si Si 

Acta de entrega-recepción. Si Si Si Si 

Acta de finiquito. Si Si Si Si 
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL solicitante) 

FORMATO 8. CARTA COMPROMISO PARA GARANTIZAR APORTACIÓN DE 

RECURSOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Lugar y fecha 

 

C. Secretario Técnico del Subcomité Hidroagrícola  
     del FOFAE de  ___________.  

         Presente 

Los representantes de (nombre oficial y completo de la ACU o SRL) en complemento a nuestra 
CARTA COMPROMISO DE SOLVENCIA ECONÓMICA al Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) 
del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego, manifestamos que garantizamos la aportación que nos corresponde como contraparte para 
(descripción de la acción autorizada). Dichos recursos serán provenientes de (ejemplo aportación de 
los beneficiarios a través de una cuota extraordinaria, crédito bancario, etc.) y estos serán 
(depositados en la cuenta bancaria correspondiente o pagados directamente al contratista).  

 

Solicitantes representantes de la (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” 
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(Usar hoja con logo CONAGUA) 

FORMATO 9. DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DE NIVELACIÓN. 

Lugar y fecha 

 
Dirección General del Organismo de Cuenca ___________  

Dirección Local ________  
Distrito de Riego _______ 

 
 

De la revisión efectuada al Proyecto Ejecutivo de Nivelación de Tierras de la parcela del C. 
___(nombre del usuario)___, identificada con el número _(cuenta y subcuenta), con una superficie 
de _____ hectáreas, que forma parte de la asociación civil de usuarios ____(nombre oficial), del 
Distrito de Riego ___(número y nombre), elaborada [por la empresa __________][con personal 
técnico de la asociación], el (día/mes/año)_, se considera viable la realización del proyecto, por 
contener los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo la nivelación de tierras, En este contexto 
se  

DICTAMINA [NO] PROCEDENTE 

 

La ejecución del proyecto ejecutivo con los datos señalados en el párrafo anterior. 

 

Atentamente 
El Responsable Técnico RIGRAT 

Vo Bo 
El Supervisor Técnico/ Institución Coordinadora 

 
C: _____________________ C: _______________________ 

 
Testigos 

 
Presidente de la ACU El Usuario Jefe del Distrito de Riego 

C.________________ C. __________________ C._________________ 
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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

 
 


