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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 de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Temporal Tecnificado, 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 de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Temporal Tecnificado, en su  componente 
Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado, para el ejercicio fiscal 2017.  
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2.- GENERALIDADES DE LA COMPONENTE 

2.1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVO  

El objetivo general es modernizar la infraestructura hidroagrícola federal de caminos, bordo-camino, 
drenaje y estructuras de control, con el propósito de adecuarla tecnológicamente a las condiciones 
actuales de operación, producción y de incremento en la productividad del Distrito de Temporal 
Tecnificado, y con ello lograr un control eficiente del agua en los drenes y un manejo apropiado de la 
humedad del suelo en las parcelas productivas. 

De igual modo, fomentar el uso eficiente del agua; controlar el nivel freático en las áreas de los 
distritos y contribuir a incrementar los rendimientos, calidad de los productos agrícolas, y competitividad 
de los productores en los Distritos de Temporal Tecnificado 

2.2- POBLACIÓN OBJETIVO 

Las acciones comprendidas en esta Componente están dirigidas, a las ACU que tienen a cargo la 
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola  de los Distritos de 
Temporal Tecnificado, que cumplan los requisitos generales, específicos y procedimientos de selección. 

2.3.- COBERTURA  

El Programa  se aplica en los Distritos de Temporal Tecnificado y Zonas de Temporal en los estados 
de Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán, acreditando con los requisitos mencionados en las Reglas de Operación.  
 

2.4.- REQUISITOS GENERALES 

a) Para el caso de que las ACU  decidan que los recursos se radiquen a los FOFAE’s: 

Que se haya suscrito un Convenio 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. 

Presentar en su caso, el registro de los saldos  no ejercidos y los respectivos intereses, recibido en el 
año anterior, así como los enteros correspondientes a la TESOFE. 

Contar con una cuenta bancaria mancomunada, productiva y exclusiva por subprograma o 
componente. 

Que los recursos que aporten las ACU, o usuarios hidroagrícolas no estén considerados como 
contraparte en más de un programa federal. 

Que la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos provenientes de otros 
programas federales. 
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b) Para el caso de que las ACU decidan operar y administrar los recursos a través del Comité 
Hidroagrícola: 

Que se haya suscrito un Convenio de Concertación entre el Gobierno Federal y el representante de 
los usuarios de Distritos de Temporal Tecnificado a beneficiar y en su caso el Gobierno Estatal cuando 
aporta recursos, para formalizar los recursos y acciones a realizar. 

Los ejecutores que hayan sido beneficiados con recursos de alguno de los programas de subsidio 
Hidroagrícola en el año inmediato anterior, deberán presentar el cierre de ejercicio, reintegro de saldos 
no ejercidos con sus respectivos intereses y comprobante de haber elaborado las actas de entrega-
recepción para poder participar en el programa correspondiente. En caso de reintegro extemporáneo 
deberá presentar el pago efectuado por los productos financieros generados. 

 

3.- Tipos, Requisitos Específicos Y Montos Máximos De Apoyo. 

3.1.- TIPOS DE APOYO  

Los apoyos de esta componente, se otorgarán a las ACU quienes tienen a su cargo la operación, 
mantenimiento y administración de la infraestructura hidroagrícola federal de los Distritos de Temporal 
Tecnificado. 
 

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 Modernizar obras de infraestructura hidroagrícola federal (drenes, caminos, bordos, bordos-
caminos y sus respectivas estructuras). 

 Modernizar estructuras de medición, control y manejo del agua y su automatización. 
 Tecnificación a través de drenaje parcelario superficial o subterráneo. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Adquisición de maquinaria y equipo para la conservación y modernización de drenes, caminos, 
bordos, bordos-camino y sus respectivas estructuras. 

 Adquisición de equipo de medición, control y manejo del agua y su automatización. 
 Adquisición de equipo de medición de calidad del agua y fertilidad de suelos. 
 Rehabilitación integral de maquinaria y equipo transferido a las ACU. 

 
ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

 Prácticas de conservación del suelo, para evitar o disminuir su degradación por efecto de 
erosión hídrica, conservación de la fertilidad y productividad de los suelos. 

 Prácticas del manejo del agua, para mantener la humedad adecuada en los suelos para el 
desarrollo de los cultivos. 

 Apoyo técnico para la administración en el que se podrán realizar las siguientes acciones: 
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 Actualización de los Contratos de Prestación de Servicios de las ACU 

 Ratificación y actualización de las poligonales de los DTT  

 Elaboración de Sistemas de Información Geográfica con la Infraestructura Federal de los 
DTT 

 Actualización de Reglamentos de las ACU 

 Actualización del Padrón de Usuarios  

 Contabilidad de la ACU 

 Capacitación  

 

 Apoyo técnico para la operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, así como de 
la maquinaria y equipo a cargo de las ACU. 

 Apoyo técnico para la gestión, diseño e implementación de proyectos productivos. 

 Elaboración de Planes Directores, base de la planeación y programación de inversiones para el 
fortalecimiento de las ACU. 

 

ESTUDIOS Y  PROYECTOS 

 

 Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de las obras de modernización. 

Los apoyos subsecuentes para el caso de la infraestructura, se otorgarán una vez concluida la vida útil 
de la infraestructura hidroagrícola, previo dictamen técnico de la CONAGUA. En el caso de maquinaria y 
equipo Los apoyos se otorgan hasta completar el parque óptimo de maquinaria y equipo o en su caso 
hasta concluir la vida útil de cada máquina y equipo bajo dictamen técnico que emita la CONAGUA. 

3.2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Sólo podrán participar las ACU o usuarios hidroagrícolas que presenten en las oficinas del Organismo 
de Cuenca o Dirección Local correspondiente lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse a esta componente (Formato 1). 

 Proyecto ejecutivo para la modernización de infraestructura de drenes, caminos, bordos, bordos-
caminos y sus respectivas estructuras, aprobado por la CONAGUA. 

 Carta compromiso de aportación de recursos para la realización de las acciones solicitadas. Ésta 
podrá ser acompañada por comprobantes de otras instancias gubernamentales o privadas que 
se comprometan a apoyar a los usuarios total o parcialmente, entre ellas las instituciones 
bancarias. (Formato 2). 

Además para el caso de adquisición o rehabilitación de maquinaria y equipo  

 La ACU presentará el programa de trabajo factible de realizar por cada unidad propuesta a 
adquirir y/o rehabilitar, durante su vida útil o su vida ampliada, en la conservación de 
infraestructura existente en el Distrito de Temporal Tecnificado.   

 Para rehabilitación de maquinaria y equipo concesionada a las ACU, se debe presentar un 
diagnóstico que justifique que la unidad requiere ser sujeta a un proceso de rehabilitación 
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integral, no aplica cuando sea para realizar reparaciones menores o mayores que correspondan 
a procesos parciales. 

3.3.- MONTOS MÁXIMOS DE APOYO 

Para ejecutar las acciones de modernización de Distritos de Temporal Tecnificado a que se refiere la 
fracción anterior, la CONAGUA podrá aportar hasta el 50% y el porcentaje restante, a través de las ACU 
beneficiadas, mismo que podrá ser en efectivo o en especie, mano de obra, materiales de construcción, 
maquinaría o equipo relacionado con las acciones. 

La aportación total de la CONAGUA para acciones de esta componente será como sigue: 

 Hasta 50% para acciones de modernización de obras de infraestructura hidroagrícola y las ACU 
el 50% restante. 

 Hasta el 50% del costo total, para la adquisición de maquinaria y equipo sin exceder un máximo 
de $2’600,000.00 hasta completar el “parque óptimo” para la conservación de la infraestructura 
hidroagrícola. 

 Hasta el 50% del costo total de la rehabilitación integral de la maquinaria y equipo y las ACU el 
50% restante 

 Hasta el 100% para acciones de Asesoría Técnica Especializada. 

 Hasta el 100% Elaboración de Planes Directores, por única vez. 

 Hasta el 3.5% del monto global del proyecto ejecutivo y estudios para la modernización del 
Distrito de Temporal Tecnificado. 

De manera excepcional a los beneficiarios se autorizará hasta el 75% el presupuesto base autorizado 
por la CONAGUA a la modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado, que se ubiquen en 
localidades con alto a muy alto grado de marginación según CONAPO, o en los municipios seleccionados 
en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. 

4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los proyectos y obras susceptibles de recibir los beneficios de esta componente, se jerarquizaran 
conforme a los siguientes criterios de selección. (Formato 3) 

 

Concepto Puntos 

1.- Tipo de apoyo 0 a 50 

2.- Grado de marginación conforme a la 
CONAPO de la localidad donde se ubica el 
proyecto de modernización 

0 a 30 
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3.- Número de beneficiarios.  0 a  20 

 

Para cada criterio su puntuación será de la siguiente manera: 

 

1. Tipo de apoyo (hasta 50 Puntos) 

Acciones Puntos 

Modernización de Infraestructura Hasta 50 

Asesoría Técnica Especializada Hasta 40 

Maquinaria y equipo Hasta 20 

Estudios, proyectos y supervisión Hasta 10 

 

2. Nivel de marginación conforme a la CONAGUA Nacional de la Población (CONAPO) en la localidad 
donde se ubican las acciones (hasta 30) 

Índice de marginación Puntos 

Muy alto 30 

Alto 27 

Medio 25 

Bajo 21 

Muy bajo 20 

 

3. Número de beneficiarios (hasta 20) 

Número de productores Puntos 

Más de 20 20 
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10 a 20 15 

Menor de 10 10 

 

4.1. PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para las propuestas de adquisición de maquinaria y equipo elegibles de participar en los beneficios de 
esta componente se seleccionarán tomando en cuenta el programa de Conservación Normal de cada 
ACU y su parque óptimo considerando  bajo  el siguiente esquema:  

 Para completar el parque óptimo requerido, en primer término beneficiando a las ACU que al 
momento de la solicitud, de manera proporcional a las unidades existentes cuenten con el menor 
número de las unidades necesarias. 

 En el caso de que las solicitudes excedan el monto anual asignado a esta componente, se 
priorizarán a las ACU  que tienen derecho a los apoyos del mismo, bajo lo siguiente:  

1.- Faltante: no existe la unidad  

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

3.- Modernización: mejora de características por innovación tecnológica 

 Adicionalmente las solicitudes se valoraran bajo la siguiente consideración, respecto a la 
utilización de la maquinaria en trabajos de Conservación de: 

1.- Drenes  

2.- Caminos 

3.- Bordo Camino 

4.- Estructuras 

5.- Transportes 

6.- Otros 

Lo anterior a efecto de utilizar de manera más eficiente la infraestructura hidroagrícola existente en el 
Distrito de Temporal Tecnificado. 

4.2. PARA ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

 Se dará prioridad a las solicitudes que presenten las ACU, para atender las necesidades derivadas 
del Diagnóstico de Necesidades de Asesoría Técnica y Manejo del Agua y Preservación de Suelos, 
de los trabajos realizados con anterioridad en los Distritos de Temporal Tecnificado. 

 Los apoyos serán a nivel de Asociación Civil de Usuarios, por lo cual las solicitudes que éstas 
presenten se atenderán conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Dirección de la 
CONAGUA en el estado, previo dictamen que estas emitan.  
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 Las solicitudes que presenten los Representantes Legales de las Asociaciones Civiles de Usuarios, 
para la elaboración de las Necesidades de Modernización y Rehabilitación de Infraestructura 
Maquinaria y Equipo, de Manejo del Agua y Preservación de Suelos con fines productivos y de 
Desarrollo Organizacional a nivel Distrito de Temporal Tecnificado, que les permita acceder a 
apoyos gubernamentales, se atenderán conforme a la disponibilidad presupuestaria de la 
dirección de la CONAGUA en el Estado.  

5.- CATÁLOGO DE EMPRESAS CONFIABLES  

La integración y actualización de empresas confiables la realizará la Dirección de la CONAGUA en el 
estado, convocando a personas físicas y morales interesadas en participar en la componente, a 
inscribirse en el Catálogo de Empresas Confiables, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos.  

 

1.- Solicitud por escrito en el cual indique interés por participar en la ejecución de las acciones de 
esta componente firmada. 

2.- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados de los dos últimos ejercicios fiscales 
que acrediten el capital contable, así como la opinión positiva del SAT relativo al Artículo 32D de 
la miscelánea fiscal. 

3.- Relación del personal directivo, técnico y administrativo que labora en forma permanente, con su 
respectivo currículo, enfocado a trabajos de está componente. 

4.- Listado de obras y/o servicios ejecutados según sea el caso en los últimos tres años, similares a 
las que se ejecutan con apoyos de la componente, para el caso de las de reciente creación 
presentar carta en la que señale que es de nueva creación. 

5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no habérsele rescindido 
administrativamente algún contrato o encontrarse sancionada o impedida por algún órgano 
fiscalizador. 

6.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no contar con antecedentes de 
incumplimiento contractual. 

7.- Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

8.- Para personas morales, acta constitutiva y modificaciones debidamente protocolizados, en su 
caso, según su naturaleza jurídica y acreditación del representante legal. 

9.- En caso de personas físicas, adicionalmente a lo solicitado del punto 1 al 7, presentar CURP e 
identificación oficial. 

5.1. PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADICIONALMENTE SE 

REQUIERE DE: 

1.  Lista de maquinaria y equipo que ofertan con sus principales características técnicas (marca, 
modelo, capacidades, entre otros). 
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2. Descripción detallada y ubicación de cada uno de los centros de servicio y mantenimiento con 
los que cuenta la marca a nivel nacional.  

3. La marca ofertada debe tener cuando menos un centro de servicio autorizado o convenido, a 
una distancia máxima de 350 kilómetros respecto al destino final y/o dentro de la entidad 
federativa  

4. El centro de servicio debe establecerse por un periodo de por lo menos 5 años, verificándose 
mediante una visita de inspección por los representantes del comité hidroagrícola y/o 
subcomité  Hidroagrícola del FOFAE.  

5. Constancia de por lo menos tres clientes, de que el proveedor ha cumplido con los tiempos de 
respuesta para los servicios y mantenimiento de las unidades que ha suministrado. 

6. Lista de clientes a los que ha suministrado maquinaria y equipo, relacionando nombre, 
dirección, teléfono y/o correo electrónico, durante al menos los dos últimos años.  

5.2.- PARA EL CASO DE LA ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA:  

1. Currículum vitae de la empresa incluyendo el correspondiente a los especialistas que 
participarían en el proyecto. 

2. Comprobar experiencia de los especialistas mínima de 3 años en el desarrollo de proyectos 
de capacitación y asesoría técnica para el desarrollo organizativo, gerencial, proyectos 
productivos; manejo del agua y preservación de suelos y administración de Asociaciones 
Civiles, mediante listado en que se señalen los resultados de la intervención y copia de 
contratos o convenios.  

La convocante notificara oficialmente a los solicitantes el resultado de su registro, indicándose el motivo 
de su inscripción conforme a las Reglas de operación. 

En la Asesoría Técnica Especializada, la CONAGUA a nivel central, evaluará y autorizará las propuestas de 
empresas que se presenten en la Gerencia de Infraestructura de Protección de Ríos y de Distritos de 
Temporal, incluyendo las propuestas que hagan llegar las Direcciones de la CONAGUA en los Estados para 
formar un padrón de empresas confiables y comunicará por escrito a las empresas que quedaron 
inscritas en el catálogo de empresas confiables; así como a las empresas que no fueron seleccionadas y 
los motivos. 

6.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE PRECIOS 

UNITARIOS 

Los presupuestos base de las acciones, deberán ser elaborados tomando como referencia el Catálogo 
de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras Hidroagrícolas, que al 
efecto difunda la CONAGUA. 

En caso de que la CONAGUA no difunda el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios 
Unitarios para las Obras Hidroagrícolas, la Dirección de la CONAGUA en el estado tomará como 
presupuesto base, la cotización más baja de cuando menos tres empresas (del catálogo de empresas 
confiables), mismas que deberá presentar el usuario cuando trámite la solicitud; dichas cotizaciones en 
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éste caso pasan a ser un requisito adicional en la solicitud del usuario.  

 

7.- INSTANCIAS PARTICIPANTES 

  7.1.- EJECUTORES 

Los proyectos financiados con este programa son definidos con base en la demanda de las ACU. Este 
programa es ejecutado por los propios beneficiarios con recursos federales previstos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, como subsidios, que se otorgan a 
fondo perdido por lo que los recursos serán ejercidos con apego a las Reglas de Operación y al presente 
Manual de Operación, y no están sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y ni a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni a sus 
Reglamentos correspondientes. 

Las ACU, serán responsables de la contratación de las acciones y de la supervisión de su ejecución cuando 
aplique, en estricto apego a la normatividad y lineamientos establecidos en las Reglas de Operación y al 
presente Manual de Operación. 

7.2. ÓRGANOS DE DECISIÓN 

Las ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado, en sesión de Comités Hidráulicos, deben optar por 
mayoría de votos al inicio de cada año por una de las siguientes opciones, sobre la ejecución y radicación 
de los recursos, a través de las modalidades siguientes: 

 

● Fondo de Fomento Agropecuario del Estado FOFAE, y/o 

● Comité Hidroagrícola, directamente a través de las ACU. 

 

8.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Para la ejecución de esta componente de Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado, las 
instancias participantes tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

8.1 CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL FOFAE 

Cuando los usuarios opten por FOFAE, los recursos se radicarán y ejercerán de conformidad con los 
Convenios de Coordinación vigentes celebrados por la CONAGUA y las entidades federativas. Para ello 
entre otros aspectos debe atenderse lo siguiente: 

 

● Formalizar Anexos de Ejecución y Técnico correspondientes, en los que se especifican 
compromisos presupuestarios y las metas inherentes, así como las responsabilidades de 
las partes sin contravenir las Reglas y al presente Manual de Operación. 

● Los FOFAE´s llevarán su contabilidad distinguiendo en cuentas o subcuentas separadas por 
programa y por componente cuando aplique, de los recursos depositados por el Gobierno 
Federal, del Gobierno Estatal y de los Beneficiarios en su caso, así como los intereses 
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generados por cada uno de estos depósitos. 

● Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en el 
FOFAE y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente en la inversión de esta 
componente para: ampliación de metas, estudios, evaluación de la componente, asistencia 
técnica en apoyo para la operación sin rebasar el 3% del monto asignado. 

● Los productos financieros y ahorros de contratación deberán ser devengados antes del 31 
de diciembre del ejercicio correspondiente, en caso contrario deberán ser reintegrados a la 
TESOFE, conforme al numeral 7 del presente manual. El reintegro de estos recursos es 
responsabilidad del FOFAE. 

8.1.1  DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(NIVEL CENTRAL). 

 Definir los modelos de anexos de ejecución y técnico para la formalización de los 
compromisos, recursos y metas. 

 Radicar al FOFAE los recursos presupuestarios convenidos, conforme a la disponibilidad 
presupuestal autorizada por la SHCP. 

8.1.2.- DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 Acordar conjuntamente con la Dirección de la CONAGUA en el Estado los montos, y suscribir 
los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos. 

 Radicar al FOFAE los recursos presupuestarios que aporte a cada componente, conforme a 
los compromisos señalados en los Anexos de Ejecución y Técnicos, así como apoyar al 
Subcomité Hidroagrícola en la aplicación de la normatividad y mecánica operativa del 
subprograma o componente. 

 Colaborar con la Conagua, en la difusión de los beneficios alcances, requisitos y 
procedimientos de selección y elegibilidad de los apoyos del Subprograma. 

 Difundir conjuntamente con la Dirección de la CONAGUA en el Estado, que los sitios de atención 
y recepción de la documentación de los interesados en participar en la componente será las 
oficinas de las Jefaturas de los Distritos.  

 Promover la participación de los organismos financieros locales, regionales y organizaciones 
auxiliares del crédito, mediante el establecimiento de esquemas de financiamiento. 

 Presidir el Subcomité Hidroagrícola, órgano auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, con las 
funciones que le correspondan. 

 En su carácter de fideicomitente llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumpla lo 
señalado en las Reglas y presente Manual de Operación y demás disposiciones aplicables. 

 Proporcionar a la Dirección de la CONAGUA en el Estado, el apoyo que ésta requiera, para el 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en las Reglas y presente Manual de Operación, 
así como de sus atribuciones y competencias. 

 Remitir a la Dirección de la CONAGUA en el Estado, dentro de los 10 primeros días de cada mes, 
en medio electrónico o impreso la información correspondiente sobre las aportaciones que 
realicen, así como del avance programático presupuestario y físico-financiero de esta 
componente previstas en las Reglas de Operación. 
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 En su carácter de fideicomitente, apoyar a la Dirección de la CONAGUA en el Estado, para que 
a más tardar el día 31 de enero del ejercicio posterior al que se informa, se elabore el informe 
de cierre del ejercicio presupuestal anual, considerando el listado de beneficiarios y montos 
apoyados durante el ejercicio fiscal que se reporta, así como aquellos que al 31 de diciembre 
se encuentran devengados. 

 Remitir al Órgano Estatal de Control,  copia del Anexo de Ejecución y Técnico en cuanto se 
concluya el proceso de su formalización. 

 Convocar al Comité Técnico del FOFAE a sesionar al menos una vez al mes y sesiones 
extraordinarias cuando se requieran. 

8.1.3. DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y DIRECCIONES LOCALES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA EN LOS ESTADOS. 

 Notificar a las ACU la autorización del Comité Técnico del FOFAE para recibir los apoyos de 
las componentes. 

 Conjuntar, revisar y resguardar el Expediente Técnico o de Obra de cada proyecto autorizado 
por el Comité Hidroagrícola, por al menos seis años. 

 Participar con el Gobierno del Estado en la promoción de las componentes. 

 Participar como Vocal en el Comité Técnico del FOFAE y como Secretario Técnico en el 
Subcomité Hidroagrícola. 

 Solicitar al Comité Técnico del FOFAE sesionar para la deliberación de los asuntos de las 
componentes. 

8.2 CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR LAS COMITÉ 

HIDROAGRICOLA  

En caso de que los recursos se radiquen y ejerzan a través de las ACU será de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

 

 Para que a las ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado se les radiquen los recursos y puedan 
efectuar el pago de las acciones que se ejecuten se requerirá; la formalización por entidad 
federativa de un Convenio de Concertación entre el Organismo de Cuenca o Dirección Local y el 
representante de las ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado de la entidad que hayan 
decidido manejar directamente los recursos, en donde se establezcan derechos, obligaciones y 
sanciones de las partes, entre ellas, que las ACU deberán aportar el porcentaje que corresponda 
a su contraparte, destinar los recursos exclusivamente para las acciones señaladas en la 
componente del programa.  

 En caso de que el Gobierno Estatal o municipal otorgue recursos económicos como parte de la 
contraparte de los usuarios, participarán en la formalización del instrumento en comento.  

 La entrega de una copia del Acta Constitutiva de la ACU y de sus modificaciones a la Jefatura del 
Distrito de Temporal Tecnificado correspondiente, para acreditar su personalidad, así como 
copia  del Acta de Asamblea de Usuarios donde fueron electos los integrantes del Consejo 
Directivo y de Vigilancia. 
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 La apertura de una cuenta bancaria productiva y exclusiva por componente por cada ACU 
beneficiada con firma mancomunada del Presidente, Tesorero y/o secretario, o consejo de 
vigilancia; del consejo directivo, estableciendo una cuenta para esta componente, para distinguir 
los productos financieros que se generen por los depósitos que se realicen. En dicha cuenta 
bancaria se radicarán los recursos económicos federales, y en su caso de los gobiernos estatales 
y el de los beneficiarios.  

 Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la Cuenta 
y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente en la inversión en la componente que 
corresponda para: ampliación de metas, estudios, evaluación de la componente y capacitación. 

 Los productos financieros en su caso y ahorros de contratación deberán ser devengados antes 
del 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, en caso contrario deberán ser reintegrados a 
la TESOFE, conforme al numeral 12 del presente manual. El reintegro de estos recursos será 
responsabilidad de las ACU, sin que medie comunicación por parte de la CONAGUA. 

8.2.1.- DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(NIVEL CENTRAL). 

 Definir el modelo de convenio de concertación para la formalización de los compromisos, 
recursos y metas. 

 Radicar los recursos presupuestarios convenidos conforme a la disponibilidad presupuestal 
autorizada por la SHCP, en las cuentas bancarias mancomunadas de las ACU. 

8.2.2  DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 Participar como vocal en el Comité Hidroagrícola. 

 Promover la participación de los organismos financieros locales y regionales, para el 
establecimiento de esquemas de financiamiento. 

 Cuando sea el caso radicar a las cuentas de las ACU  los recursos presupuestarios que 
aporte a esta componente, conforme a los compromisos señalados en los convenios de 
concertación.  

8.2.3. DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y DIRECCIONES LOCALES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA EN LOS ESTADOS. 

 Conjuntar, revisar y resguardar el Expediente Técnico o de Obra de cada proyecto autorizado 
por el Comité Hidroagrícola, por al menos seis  años. 

 Formular los presupuestos anuales de la componente con base en las solicitudes de las ACU. 
 Otorgar el Visto Bueno a la documentación de las solicitudes de pago de los apoyos, presentados 

por las ACU y avaladas en su caso por la Empresa Supervisora. 
 Notificar a las ACU la autorización del Comité Hidroagrícola para recibir los apoyos de las 

componentes. (Formato 5). 
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8.3.- CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS PARA LOS DOS CASOS FOFAE Y 

COMITÉ HIDROAGRÍCOLA 

8.3.1.- DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(NIVEL CENTRAL). 

 Otorgar capacitación a los productores, directivos y técnicos de las asociaciones de usuarios 
de Temporal y de riego a través de instituciones de enseñanza e investigación y personas 
físicas o morales, que cuenten con técnicos especializados, de manera coordinada con 
instituciones del sector. 

 Emitir los lineamientos e indicadores para la evaluación de las componentes a nivel estatal y 
nacional. 

 Emitir precios base y especificaciones técnicas para adquisición de maquinaria y equipo de 
conservación de infraestructura hidroagrícola, así como de la rehabilitación integral de 
maquinaria y equipamiento 

 Informar a la SHCP y a la SFP del avance físico y financiero de los subprogramas o 
componentes con la periodicidad establecida de conformidad al artículo 106, 107, 108 y 109 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 283, 284, 285 y 287 de su 
Reglamento. 

 Elaborar los estudios especiales y proyectos ejecutivos instruidos por el Ejecutivo Federal. 

8.3.2. DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y DIRECCIONES LOCALES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA EN LOS ESTADOS. 

 Asesorar a las ACU en el procedimiento de contratación, en función del monto total del 
proyecto autorizado por el Comité Hidroagrícola o por el Comité Técnico del FOFAE, y vigilar 
que cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. 

 Coordinarse con los organismos federales del sector agropecuario en el Estado, para 
proporcionar asistencia técnica y capacitación a las ACU. 

 Recibir las solicitudes de las ACU para participar en la componente. 

 Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios, para que éstos se ejerzan con 
base en lo establecido en las Reglas, Anexos de Ejecución y Técnico, Convenios de 
Concertación y del presente Manual de Operación. 

 Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
CONAGUA sobre las propuestas de modificación, de metas y/o recursos presupuestarios de la 
componente. 

 Informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola los avances físicos 
financieros y metas por componente, a más tardar el día 25 o día hábil posterior del mes en 
curso. 

 Integrar y actualizar anualmente el Catálogo de Empresas Confiables y ponerlo a disposición 
de las ACU. 

 Poner a disposición de las ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado, el Catálogo de 
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Conceptos, Especificaciones Técnicas y Precios Unitarios para las Obras de Modernización. 

 Poner a disposición de las ACU el catálogo y las especificaciones técnicas para la maquinaria 
y equipo de conservación, y dar a conocer los precios base de la maquinaria y equipo. 

 Estos catálogos y especificaciones técnicas servirán de referencia para definir el presupuesto 
base de los proyectos a autorizar, así como las especificaciones técnicas de los conceptos a 
realizar y de la maquinaria y equipo a adquirir; asimismo, sirven de referencia para el dictamen 
y evaluación de dichas propuestas. 

 Dar seguimiento a los avances de las componentes, con base en la información que le 
proporcione el FOFAE o las que genere el Comité Hidroagrícola y las ACU de los Distritos de 
Temporal Tecnificado. 

 Otorgar el apoyo técnico que soliciten las ACU elegibles para la promoción, instrumentación 
y ejecución de la componente. 

 Informar y promover entre las ACU los cursos de capacitación programados por la CONAGUA 
acerca de los temas inherentes a la componente. 

 Elaborar el dictamen técnico, en el que se establece la factibilidad de realizar las acciones 
solicitadas, así como la calendarización e integrarlo al expediente técnico o de Obra. El 
dictamen antes referido deberá comunicarse a más tardar en 30 días hábiles posteriores a la 
presentación de los proyectos, siempre y cuando los proyectos presentados cumplan con 
toda la información que se indica en las  Reglas y Manual de Operación de la componente. 

 Verificar que no exista duplicidad en el otorgamiento de apoyos para la misma acción en una 
ACU de la componente con otros programas federales. 

 Convocar anual y públicamente a personas físicas y morales, interesadas en participar en las 
componentes, a inscribirse en el Catálogo de Empresas Confiables.  

 Comunicar por escrito a las empresas que quedaron inscritas en el catálogo de empresas 
confiables; así como a las empresas que no fueron seleccionadas y los motivos. 

 Formular las solicitudes de radicación de los recursos federales conforme a las Reglas y a este 
Manual de Operación. 

8.4 DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA. 

 Definir el calendario de sesiones a que estará sujeto el Comité Hidroagrícola. 

 Realizar la promoción de esta componente. 

 Autorizar, previa validación, las obras o acciones que se ejecutarán en los Distritos de Temporal 
Tecnificado con los recursos autorizados; tomando en consideración el procedimiento de 
selección de los proyectos y obras presentados por el Comité Hidráulico. 

 Notificar a las ACU la autorización para recibir los apoyos de la componente. 

 Autorizar el pago de los apoyos con cargo a los recursos de esta componente. 
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8.5 DEL COMITÉ HIDRÁULICO. 

 Cuando se aplique jerarquizar los expedientes técnicos de conformidad con los mecanismos y 
los criterios de la componente. 

 Presentar a través de la Dirección de la CONAGUA en el Estado, según corresponda, al Comité 
Hidroagrícola o al Subcomité Hidroagrícola, los expedientes técnicos jerarquizados para su 
aprobación y autorización, conforme a los recursos autorizados. 

 Distribuir para cada ACU, por la componente, la asignación federal autorizada al distrito de 
temporal tecnificado, tomando en cuenta el procedimiento establecido en el presente Manual de 
Operación. 

 En el seno del comité se revisara que los usuarios beneficiados de los programas autorizados, se 
encuentren al corriente de sus cuotas de conservación ante las ACU´s, que se utilizara para la 
priorización correspondiente. 

8.6 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE. 

 Definir el calendario de sesiones para el propio Comité Técnico del Fideicomiso. 

 Autorizar los apoyos solicitados por las ACU aprobados por el Subcomité Hidroagrícola, 
conforme a lo establecido en estas Reglas y el presente Manuales de Operación. 

 Autorizar el pago de los apoyos federales y/o estatales con cargo al FOFAE, con base en los 
procedimientos operativos de la componente. 

 Presentar informes trimestralmente a la CONAGUA y al Gobierno del Estado de los saldos e 
intereses generados por los recursos depositados en el FOFAE de la componente. 

 Presentar informes mensuales al Gobierno del Estado y a la CONAGUA, sobre el avance financiero 
de la componente. 

 Conjuntar, revisar y resguardar la documentación soporte de los pagos efectuados por concepto 
del apoyo al proyecto autorizado por el Comité Técnico; esta documentación deberá 
resguardarse por lo menos por un periodo de cinco años y debe de estar integrada en el 
expediente que resguarda el Organismos de Cuenca y la Dirección Local en el estado. 

8.7 DE LOS SUBCOMITÉS HIDROAGRÍCOLAS. 

 Verificar que no exista duplicidad en el otorgamiento de apoyos en una ACU para la misma 
acción o componente por parte de la CONAGUA y SAGARPA y con otros programas federales. 

 Aprobar con base en el dictamen técnico de la CONAGUA y disponibilidad presupuestal, los 
apoyos solicitados y presentarlos al Comité Técnico del FOFAE para su autorización. 

 Integrar la información sobre los avances físicos y financieros, y presentar reportes mensuales 
al Comité Técnico del FOFAE. 

8.8 DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS (ACU). 

 Presentar solicitudes de apoyo de conformidad con los requisitos establecidos en esta 
componente. 
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 Ser responsables únicos de los procesos de licitación, contratación, ejecución, supervisión, 
control, seguimiento, entrega-recepción, pago, finiquito y en general del ejercicio de los 
recursos destinados a las acciones aprobadas por el Subcomité Hidroagrícola y autorizadas 
por el  Comité Técnico del FOFAE o por el Comité Hidroagrícola, en estricto apego a la 
normatividad y lineamientos establecidos en las Reglas de Operación y Manual de Operación 
de la componente. 

 Cuando hayan decidido operar y administrar los recursos de manera directa, aperturar 
cuentas bancarias mancomunadas, productivas y exclusiva para cada componente. 

 Aportar la contraparte que les corresponda conforme a cada componente, que puede ser con 
recursos económicos, mano de obra, materiales de construcción, cualquier tipo de 
financiamiento u obras por administración, y utilizarlo solamente para los fines autorizados.  

 Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de 

coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas 

de inspección. 

 Cumplir con el programa anual de conservación normal de la infraestructura hidroagrícola a 

su cargo. 

 Aplicar los recursos autorizados por el Comité Técnico del FOFAE o Comité Hidroagrícola, 

única y exclusivamente en la realización de la acción o proyecto autorizado en la componente. 

 Generar las estimaciones de pago en función del avance de las acciones, con el apoyo en su 

caso, de la supervisora que hayan contratado, la cual requerirá el Visto Bueno de la CONAGUA.  

 Informar a la Jefatura de Distritos de Temporal Tecnificado correspondiente los días 20 de 

cada mes o el siguiente día hábil, los avances físicos financieros y metas al correspondiente a 

la componente. 

 Elegir a su representante estatal que participará como vocal en el Subcomité Hidroagrícola o 

en el Comité Hidroagrícola, para desempeñar las funciones que le correspondan. 

9.-   SANCIONES. 

El Gobierno Federal a través de la CONAGUA suspenderá o cancelará la ministración de los recursos 
federales convenidos, en los siguientes casos: 

 En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiarios en los procesos de 
contratación, la CONAGUA en la Entidad comunicará al FOFAE y/o al Comité Hidroagrícola, a las 
ACU sobre la cancelación o suspensión de la participación federal. 

 En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen los beneficiarios de la componente, 
la CONAGUA y el Gobierno Estatal en su caso, suspenderá su aportación; dichos beneficiarios no 
podrán participar en los mismos hasta que se regularice el cumplimiento de sus obligaciones. 

 No se cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y el presente Manual 
de Operación. 
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 Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en esta componente. Los 
usuarios beneficiados deberán reintegrar los recursos mal aplicados a la TESOFE, informando a 
los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, así como al FOFAE, cuando 
aplique. 

 Que los beneficiarios realicen pagos de anticipos y estimaciones sin contar con el Visto Bueno y 
firmado por la CONAGUA. En el caso de incumplimiento de esta fracción procederá la cancelación 
de apoyos en el siguiente ejercicio fiscal. 

 Las ACU de los distritos de temporal tecnificado que hayan incurrido en alguna sanción o no 
hayan aportado su contraparte, no serán sujetos para recibir apoyo de la componente en el 
siguiente ejercicio fiscal o hasta su regularización. 

 La CONAGUA podrá dar de baja del padrón de empresas confiables a aquellas empresas que no 
hayan cumplido a satisfacción con lo establecido en sus contratos por causas imputables a ellas. 

10.- MECÁNICA OPERATIVA 

10.1- MECÁNICA OPERATIVA GENERAL 

La mecánica operativa para esta componente es la siguiente: 

1. La dirección de la CONAGUA en el estado, promueve y difunde los beneficios, alcances y requisitos 
generales y específicos para participar en esta componente, mediante reuniones de Comité 
Hidráulico o cualquier otro medio. 

 
2. Los peticionarios deberán presentar su solicitud de apoyo, junto con los requisitos generales y 

específicos que apliquen según el tipo de apoyo solicitado, en las oficinas de la CONAGUA en los 
estados o en las oficinas de la Jefatura del Distrito de Temporal correspondiente. 
 

3. Para apoyos del ejercicio fiscal 2017, se recibirán a partir del primer día hábil del mes de enero 
y hasta que la totalidad de los recursos federales sean devengados o hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

4. Los Organismos de Cuenca o las Direcciones Locales reciben, revisan y determinan la 
procedencia de las solicitudes y de ser el caso emiten el dictamen de la solicitud, el cual establece 
o no la factibilidad técnica, económica y normativa de realizar la acción solicitada. 

 

5. En caso de observaciones, documentos faltantes o no procedentes,  se notifica a la ACU en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de los requisitos generales y específicos. 
Asimismo, la ACU 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 tendrá por no presentada la solicitud. 

 
6. El dictamen técnico debe emitirse a más tardar 20 días hábiles una vez que el expediente esté 

debidamente integrado. Dicho dictamen debe contener al menos lo señalado en el Formato 3. 
Dictamen técnico (Anexo) y ser integrado al expediente técnico respectivo. 
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7. La ACU puede aportar parte o la totalidad de su contraparte que le corresponda, mismo que 

podrá ser en efectivo, mano de obra, materiales de construcción, maquinaria o equipo 
relacionado con las acciones. 

 
8. La ACU definirá los conceptos a realizar, los cuales no deberán formar parte de acciones 

diferentes. Lo anterior debe ser, en su momento, dictaminado por la dirección de la CONAGUA en 
el estado y autorizado por el Comité Hidroagrícola o Comité Técnico del FOFAE; tratándose de 
obras que realiza el estado en apoyo a la ACU durante el presente ejercicio sin ingresar las 
aportaciones al FOFAE, deben tratarse como obras realizadas por los usuarios y sujetas a los 
procedimientos y sanciones aplicables en este manual. 

 
9. Cuando la ACU solicite que su contraparte sea aportada total o parcialmente con efectivo, mano 

de obra, materiales de construcción, maquinaria o equipo relacionado con las acciones, estos 
conceptos deben ser parte integral del proyecto solicitado, es decir que los mismos son 
indispensables y complementarios a los que se pretendan ejecutar a contrato. 

 
Asimismo, la ACU integra copia de la evidencia documental de las obras realizadas en el 
expediente de obra.  

 
10. En el siguiente esquema se señalan gráficamente los plazos establecidos, desde la entrega de 

requisitos generales y específicos en la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado 
correspondiente hasta que se comunica a la ACU su inscripción a la componente. 

 
a              b          c                 d              e 

  
  

 
  

0           10          10     20                        10 
  Días hábiles          días hábiles              días hábiles           días hábiles 

 
a.- La ACU entrega para revisión en la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado el expediente 

con los requisitos generales y específicos de esta componente. 
b.- En caso de observaciones, documentos faltantes o no procedentes, la jefatura del Distrito de 

Temporal Tecnificado correspondiente, notifica a la ACU en un plazo no mayor a 10 días hábiles 
a partir de la recepción de los requisitos generales y específicos.  

c.- La ACU, contará con un plazo no mayor a 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. 
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d.- La jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado en un plazo no mayor a 20 días hábiles 
posteriores a la presentación del expediente, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, 
emite dictamen técnico estableciendo la factibilidad de realizar la acción solicitada. 

e.- La jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado correspondiente en un plazo no mayor a 10 
días hábiles posteriores a la emisión del dictamen técnico, notifica a la ACU la inscripción a la 
componente, de igual forma comunica a los solicitantes no inscritos los motivos de esta 
decisión. (Formato 4) 

 
11. La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local 

comunica a la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado correspondiente la asignación 
autorizada para esta componente, incluyendo la supervisión. 

 
12. En el Comité Hidráulico se define la distribución de los recursos autorizados al Distrito de 

Temporal Tecnificado de esta componente entre las ACU. 
 

13. Cuando aplique la Jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado  llevará a cabo la asignación de 
puntos a cada proyecto de acuerdo al procedimiento de selección descrito en el numeral 4. 
Procedimiento de selección de solicitudes presentadas.  Con el puntaje obtenido de cada 
proyecto y obra se procede a la jerarquización, ordenándolos de mayor a menor puntaje. La 
asignación de puntuación y la jerarquización de solicitudes deben ser documentadas, para lo 
cual se utilizará el Formato 5. Asignación de puntuación de solicitudes y  Formato 6.  
Jerarquización de solicitudes de apoyos.  

 
14. La jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado hace del conocimiento de la ACU a través del  

Comité Hidráulico la propuesta de jerarquización utilizando para ello el Formato 6. 
Jerarquización de solicitudes de apoyos. 

 
15. El Comité Hidráulico del Distrito de Temporal Tecnificado correspondiente, toma nota de la 

propuesta de jerarquización de los proyectos y obras por ACU de acuerdo al monto autorizado. 
 

16. La jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado a través del Comité Hidráulico presenta la 
relación de proyectos y obras jerarquizados que cuentan con contraparte para su aprobación a 
la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local. Así 
mismo, notifica los recursos federales sin contraparte para su reasignación correspondiente. 

 
17. La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local 

presenta para su autorización al Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE,  
la relación de proyectos y obras propuestas para apoyo. 

 

18. El Comité Hidroagrícola y/o Comité Técnico del FOFAE autoriza la relación de proyectos y obras 
y notifica por escrito a través de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su 
correspondiente en la Dirección Local, a la  ACU beneficiada. 
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19. La ACU beneficiada dispone de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
autorización de la solicitud por parte del Comité Hidroagrícola y/o Comité Técnico del FOFAE, 
tanto para iniciar el proceso de contratación, como para garantizar la disponibilidad de los 
recursos que le corresponde aportar (Formato 2 ), incluyendo la contraparte de la supervisión. 
La garantía puede ser: 

 

 Deposito en la cuenta bancaria mancomunada, productiva y exclusiva correspondiente a la 
componente. 

 Original actualizado del estado de cuenta de la ACU de una institución financiera, que 
demuestre la disponibilidad de los recursos. 

 Carta compromiso para realizar los pagos que corresponden a su aportación cuando se cuente 
con recursos derivados de la cuota que se establezca para tal efecto, para lo cual se debe utilizar 
el Formato 7. Carta compromiso para garantizar aportación de recursos de los beneficiarios. 

 Carta de crédito de financiamiento hasta por el monto de la contraparte 
 Cuando la aportación sea con mano de obra, materiales de construcción, maquinaria o equipo 

relacionado con las acciones, la garantía será a través de la formalización de un documento que 
comprometa a la ACU con la aportación en este esquema. 

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

 
20. La ACU deberá iniciar el proceso de contratación (emisión de invitaciones), en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles posteriores a la entrega de la garantía de aportación de los recursos que le 
corresponde, en caso de incumplimiento la CONAGUA cancelará el apoyo autorizado. 
 

21. El procedimiento de contratación será mediante invitación a cuando menos tres personas físicas 
o morales del catálogo de empresas confiables, de las cuales, una será propuestas por la 
CONAGUA y dos por la propia ACU.  

 
a. Para la contratación de la supervisión, la ACU invita a cuando menos tres  personas físicas 

o morales del catálogo de empresas confiables de las cuales, una será propuestas por la 
CONAGUA y dos por la propia ACU.  

 
22. La contratación supervisión por parte de la ACU se debe apegar a lo señalado en la presente 

mecánica operativa, asimismo, no obstante que la ACU  es la responsable de su contratación,  
la persona física o moral contratada para tal efecto,  estará sujeta a las disposiciones de la 
CONAGUA y deberá proporcionar el apoyo técnico, información y documentación requerida. El 
incumplimiento de lo anterior, será motivo para eliminarla del catálogo de empresas confiables. 

 
Todos los procedimientos de contratación, se realizarán en las oficinas de la Jefatura del Distrito de 
Temporal Tecnificado correspondiente con la asistencia, participación y firma tanto de 
representantes de la ACU como de la CONAGUA  y en su caso del gobierno del estado y/o municipios. 
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23. En el acto de presentación y apertura de proposiciones debe contar invariablemente con la 
presencia de servidores públicos de la CONAGUA. Cuando gobierno del estado y/o municipio 
aporten recursos, la ACU  debe invitar a un representante para que asista a dicho acto, aclarando 
que su inasistencia no es impedimento para continuar con dicho procedimiento. 

 
24. La ACU, en coordinación con personal técnico de la CONAGUA y en su caso del gobierno del 

estado y/o municipios, evalúan las propuestas presentadas, verificando que las mismas cumplan 
con los requisitos solicitados en las bases de contratación y presupuesto base, con apego a la 
normatividad establecida en las Reglas de Operación vigentes, convenio de concertación, 
anexos de ejecución, técnicos y al presente manual de operación. 

 
25. Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la ACU convocante, el contrato se adjudica a quien presente la 
propuesta que resulte económicamente más baja, siempre y cuando ésta no rebase el importe 
del presupuesto base autorizado. 

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

 
26. La ACU en coordinación con personal técnico de la CONAGUA en la entidad y en su caso del 

gobierno del estado y/o municipios, elaboran el dictamen técnico y económico de las propuestas 
presentadas, el cual sirve de base para la elaboración del acta de fallo en el cual se señala a la 
empresa ganadora.  

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente en invitación a cuando menos tres empresas, 
se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse. 

Solo en caso de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres empresas hayan 
sido declarados desiertos, la ACU puede adjudicar directamente el contrato. 

 
27. La ACU elabora el acta de fallo y adjudica el contrato a la empresa ganadora. La jefatura del 

Distrito de Temporal Tecnificado a través de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su 
correspondiente en la Dirección Local, hace del conocimiento de dicha adjudicación al Comité 
Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE. 

 
28. La ACU firma con el representante de la empresa ganadora el contrato respectivo, previa 

entrega de la fianza de cumplimiento. La Comisión en la entidad firma dicho contrato en calidad 
de testigo. (Formato 10) 

 

29. La ACU notifica con la debida anticipación a la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado el 
inicio de la ejecución de los trabajos y/o acciones contratadas. 
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30. La ACU a través de la empresa supervisora, cuando sea el caso,  presenta a la jefatura del 
Distrito de Temporal Tecnificado las solicitudes de pago de estimaciones de los avances de obra, 
quien verifica documentalmente, da el Visto Bueno de las mismas e informa a la Dirección de 
Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local para que solicite la 
autorización de pago. 

 

31. La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local, valida 
documentalmente la solicitud de pago y la presenta al Comité Hidroagrícola para la autorización 
del pago a la empresa contratista, a cuenta y orden de la ACU beneficiada. Cuando los recursos 
sean operados bajo la modalidad FOFAE, dicha solicitud de pago se presenta al Subcomité 
Hidroagrícola para su aprobación, quien a su vez la presenta al Comité Técnico del FOFAE para 
la autorización del pago a la empresa contratista, a cuenta y orden de la ACU  beneficiada. En la 
factura debe indicarse la leyenda “El 50 por ciento del importe de esta factura es de aportación 
federal a través de la Comisión Nacional del Agua”. 

Las facturas deben estar a nombre de la contratante, y formar parte de la estimación respectiva 
y el porcentaje del 50 por ciento de la leyenda debe ser modificado de acuerdo a los esquemas 
de financiamiento del contrato respectivo. 

El pago de estimaciones y en su caso el pago de anticipo es proporcional al esquema de 
aportación formalizado en el Convenio o Anexo Técnico. 

 
32. La ACU con la notificación de autorización respectiva realiza el pago a la empresa contratista. 

En la factura debe indicarse el porcentaje correspondiente a la aportación federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua. 

 
Las facturas deben estar a nombre de la contratante, y formar parte de la estimación 
respectiva. El pago de estimaciones es proporcional al esquema de aportación formalizado en 
el convenio de concertación y/o anexos de ejecución y técnicos; el cumplimiento de esta 
proporcionalidad se verificará al término de las acciones correspondientes. 

 
33. La ACU presenta los días 20 de cada mes o el siguiente día hábil el informe del avance físico - 

financiero y de metas a la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado correspondiente, quien 
lo integra y lo envía a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la 
Dirección Local, para su integración a nivel estado y ésta informa a la GIPRDTT a más tardar el 
día 25 de cada mes o el siguiente día hábil.  

 
Adicionalmente la ACU envía mensualmente al Comité Hidroagrícola y/o Subcomité 
Hidroagrícola del FOFAE, a través de la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado 
correspondiente el informe desglosado de los saldos y cuando aplique, los intereses generados 
por los recursos depositados por el Gobierno Federal y en su caso por el gobierno del estado  a 
más tardar los primeros cinco días hábiles posteriores al término de cada mes. 
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Asimismo, la ACU entrega mensualmente copia del estado de cuenta a la jefatura del Distrito 
de Temporal Tecnificado correspondiente.  

 
34. En caso de que durante la ejecución de las obras se presenten trabajos imprevistos o no 

contemplados en el catálogo de conceptos del proyecto original Incluyendo ampliación de metas 
con cargo a ahorros de contratación y productos financieros, estos pueden recibir recursos de 
la componente, siempre y cuando sean técnica y económicamente viable. Estos deben ser 
dictaminados por la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado y la supervisión contratada y 
presentados al Comité Hidroagrícola y/o Comité Técnico del FOFAE para su autorización. El 
monto adicional autorizado para estos trabajos debe formalizarse en un convenio entre las 
partes y no debe exceder al 25 por ciento del monto total contratado o el plazo pactado y hasta 
el 50 por ciento puede ser cubierto con recursos federales, siempre y cuando se cuente con 
disponibilidad de los mismos y el porcentaje restante por la ACU  correspondiente. 
 

35. Una vez concluidos los proyectos y obras realizadas con apoyos de esta componente, la ACU 
informa a la Comisión la terminación de las mismas. 

 

36. La ACU conjuntamente con el contratista, la supervisora y la jefatura del Distrito de Temporal 
Tecnificado proceden a la verificación de los trabajos ejecutados y en su caso elaboran el acta 
de entrega-recepción. Cuando aporten recursos, a este acto se debe invitar al menos al 
representante del gobierno del estado y/o municipio. (Formato 11) 

 
La ACU notifica a las instancias mencionadas en el párrafo anterior el lugar, fecha y hora del 
acto de entrega-recepción, en el que se levanta el acta de entrega-recepción con los asistentes, 
previa entrega de la fianza de vicios ocultos por parte del contratista. 

 
 

37. La ACU y la supervisora en su caso integran, revisan y envían a la jefatura del Distrito de 
Temporal Tecnificado correspondiente el expediente de obra para su resguardo por al menos 
durante un periodo de seis años, para lo cual se observarán los documentos establecidos en el 
Formato 8. Guía para la integración de expediente de obra. Una copia de este expediente deberá 
ser resguardado por la ACU. 

38.  La ACU presenta la información necesaria a la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado, 
quien la integra a nivel Distrito de Temporal Tecnificado y lo envía a la Dirección de 
Infraestructura Hidroagrícola o su correspondiente en la Dirección Local para su integración a 
nivel estado, que permita al Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE 
realizar el cierre del ejercicio e informar a la GIPRDTT a más tardar el último día hábil de enero 
del ejercicio fiscal posterior al que se informa.  

10.2.- MECÁNICA OPERATIVA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

10.2.1.- PARA LA CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO “NUEVOS” DE 

CONSERVACIÓN,  

1. La CONAGUA analizará el programa de trabajo factible de realizar por cada unidad propuesta 
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a adquirir, durante la vida útil del equipo presentada por la ACU, conforme a las Necesidades 
Anuales de Conservación Normal (NACN) y al parque óptimo requerido en dicho Distrito.   

 
2. La CONAGUA con base en la autorización, asesora a la ACU beneficiada, para elegir el 

procedimiento de contratación y le comunica la normatividad aplicable a la que se debe 
sujetar para la acción(es) aprobada(s) en esta componente, además pone a disposición, las 
“bases de contratación”, “especificaciones técnicas de maquinaria y equipo” y 
“consideraciones técnicas”. 

 
3. Para la adquisición de maquinaria y equipo nuevo, el procedimiento de contratación puede 

llevarse a cabo bajo cualquiera de los siguientes esquemas: 
a) Licitación pública 

b) Invitación a tres.    
 

4. Para el ejercicio 2017, los montos autorizados para la adquisición de maquinaria y equipo 
nuevo corresponden al tipo de máquina o equipo solicitado, considerando la especificación 
técnica correspondiente.  

 
5. Para los procedimientos de contratación los montos máximos de la parte del subsidio por 

acción y tipo de máquina son: 
 

 
 
 

Tipo de acción 
Monto límite de 

contratación en M.N. (Peso 
Mexicano)   

Procedimiento de 
contratación 

• Adquisición de maquinaria y 
equipos    nuevos 
 

Hasta         1, 800,000.00 I3 

Mayor de   1, 800,000.00 LP 

• Rehabilitación integral de 
maquinaria concesionada o 
subsidiada. 

    Hasta             720,000.00 I3 

   Mayor de        720,000.00 LP 

• LP Licitación Pública  
• I3 Invitación a cuando menos tres empresas confiables 

        

6. Para la contratación, se deben aplicar los modelos y formatos emitidos por la Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola en: especificaciones técnicas, convocatoria e 
invitación a cuando menos tres. 
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7. Todos los procedimientos de contratación de las acciones, deben efectuarse en oficinas de 
la ACU, o de la Conagua en la entidad, con la asistencia y la participación tanto de 
representantes de la ACU como de la Conagua, recabando las firmas pertinentes en los 
documentos que acrediten el acto. 

 

A. LICITACIÓN PÚBLICA  

El procedimiento de licitación pública, tiene las siguientes consideraciones: 

 La ACU será la responsable de la publicación de la convocatoria en el Diario local o regional 
de mayor circulación.  

 El costo de la publicación de la convocatoria debe ser cubierto con cargo de la ACU  
beneficiada, lo cual no forma parte de su contraparte del bien o servicio contratado. 

 En la misma convocatoria se deben considerar las partidas necesarias por tipo y 
características similares, se podrán agrupar los apoyos autorizados a nivel entidad. 

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

 Solo en caso de que una licitación pública se declare desierta dos veces, la ACU  podrá realizar 
el procedimiento por adjudicación directa. 

B. INVITACIÓN A CUANDO MENOS  TRES  EMPRESAS CONFIABLES.  

La dirección de la Conagua en la entidad en coordinación con el Comité Hidroagrícola y/o 
Subcomité Técnico del FOFAE, integrará, actualizará y hará del conocimiento de las ACU 
beneficiadas, el catálogo de empresas confiables.  

 La ACU invitará a cuando menos tres empresas que estén registradas en el catálogo de 
empresas confiables, proveedoras o prestadoras de servicios. 

 Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente en invitación a cuando menos tres 
empresas, se debe contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse. 

 Sólo en caso de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres empresas, hayan 
sido declarados desiertos, la ACU puede adjudicar directamente el contrato.  

 
8. Para la Evaluación de propuestas para la adquisición de maquinaria y equipo nuevo se deberá 

considerar lo siguiente: 
 Para efectos de la evaluación técnica, se considera que, la oferta es aceptada, si el bien 

ofertado cumple con las especificaciones generales de maquinaria y, adicionalmente, 
presenta y cumple las especificaciones técnicas detalladas, con lo cual la ACU emite el 
dictamen técnico correspondiente. 

 
 La evaluación de las propuestas que presenten las empresas que participen, debe ser bajo 

el criterio de “precio más conveniente” conforme lo siguiente: 
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 Para efectos de evaluación económica, se considera que, la oferta más conveniente 
para las ACU, es la que cumple los rubros de atención técnica, costos y confianza, con el 
mayor puntaje. 

Los puntajes para determinar los valores de cada rubro considerados, se obtienen al calificar los 
aspectos señalados en el siguiente cuadro: 

ATENCIÓN TÉCNICA COSTOS CONFIANZA 

Concepto Puntos Concepto Puntos Concepto Puntos 

Centro de servicio y 
refacciones en la zona 

que se ubica el bien 
4 

  Costos de servicio y 
mantenimiento 5 

Certeza y 
confianza en la 
atención que 

recibirá 

5 

Respuesta en servicio 4 

  Ahorro por 
consumos en 

combustibles y 
consumibles 

5 Reconocimiento 
de marca 

5 

Calidad del bien 4 

Costo Total de 
adquisición (incluye 

refacciones y 
servicios conexos) 

50 

El beneficiario 
dispone de otros 
bienes de misma 

marca 

5 

Tecnología en la marca 4 
Tiempo de Entrega 

del bien 5    

Suministro de 
refacciones 4       

Suma 20 Suma 65 Suma 15 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ATENCIÓN TÉCNICA: 

¿Qué se evalúa? 
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 Centro de servicio y refacciones: existencia de un centro de servicio y/o taller para brindar 
atención y suministro de refacciones en la zona que se ubica el bien conforme a la 
especificación técnica autorizada.  

 Respuesta en servicio: en los registros de atención que brinda el proveedor, se verifica si los 
tiempos de respuesta en servicio en campo son adecuados, las soluciones efectivas, 
capacitación brindada, etc. 

 Mejor calidad: se consulta con las ACU que tienen bienes de la misma marca y modelo 
similar, el número de Reportes técnicos de fallas o requerimientos de reparación por calidad 
de los materiales que constituyen el bien. En este caso el menor número de reportes 
representa una mejor calidad. 

 Tecnología de la Marca: en apreciación de la ACU, existe una mejor aportación tecnológica 
por diseño de partes, funcionamiento de los componentes, ergonomía, confort para el 
operador, etc. 

 Suministro de refacciones: se consulta con las ACU que tienen bienes de la misma marca 
y modelo similar, si la respuesta del proveedor en tiempos de entrega de refacciones es 
coincidente con los tiempos señalados en las Especificaciones Técnicas. 

¿Cómo se evalúa? 

Para los cinco aspectos antes relacionados, el rango de evaluación es de 4 a 0 puntos, se asignan 
los puntos en función del grado de cumplimiento; siendo los parámetros: el puntaje máximo de 4, 
para el caso de total cumplimiento y de 0 para el que no cumple. 

2. COSTOS 

 

¿Qué se evalúa? 

 Costos de servicio y mantenimiento: se consulta con las ACU que tienen bienes de la 
misma marca y modelo similar, y se verifica que los valores aplicados por el proveedor en estos 
rubros sean acordes con el tipo de servicio brindado, se asigna mayor puntaje a los costos más 
bajos en el tiempo de referencia. 

 Ahorro por consumos en combustibles y consumibles: información obtenida del costo 
horario, se asigna mayor puntaje al menor consumo por unidad de medida utilizada. 
 

¿Cómo se evalúa? 

Para los dos aspectos antes relacionados, el rango de evaluación es de 5 a 0 puntos, se asignan los 
puntos en función del grado de cumplimiento; siendo los parámetros: el puntaje máximo de 5, para 
el caso de costo menor, de 3 para un costo intermedio  y de 0 para el  costo mayor. 

¿Qué se evalúa? 
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 Costo de adquisición: en el cual deben estar considerados, el valor del bien ofertado y los 
costos por refacciones de las primeras 2,000 horas efectivas, herramientas, flete, seguro, etc., 
hasta la entrega del bien en el lugar de destino. No incluir costos de aceites y lubricantes. 

¿Cómo se evalúa? 

En este aspecto se asigna el total del puntaje (50) en función de la comparación del importe de la 
oferta respecto al Importe Base del Bien considerado: 

 Puntaje costo de adquisición = 50 puntos - puntos por diferencia costo  
 

 Puntaje costo adquisición = 50 – [50 (Precio Oferta - Monto autorizado)] 

Monto autorizado: La fórmula efectúa ajuste            bonifica puntos a los precios menores al precio 
base. 

¿Qué se evalúa? 

 El Tiempo de Entrega del Bien en el destino solicitado, que al ser menor el tiempo de 
entrega, se permite disponer del bien con antelación para iniciar la realización de los trabajos 
de conservación, se asigna mayor puntaje al tiempo de entrega más reducido y la entrega en 
las instalaciones de la ACU. 

¿Cómo se evalúa? 

En forma similar al aspecto anterior, se asigna el total del puntaje (5) en función de la comparación 
(en días) del tiempo de la oferta respecto al tiempo de entrega fijado: 

 Puntaje tiempo entrega = 5 puntos - puntos por diferencia en tiempo 
 
 Puntaje tiempo entrega = 5 – 5 (tiempo oferta - tiempo base)] 

Tiempo base 
La fórmula efectúa ajuste: bonifica puntos a los tiempos menores al tiempo base y respeta los 5 
puntos a los tiempos base. 

3. CONFIANZA 

¿Qué se evalúa? 

 Certeza y confianza en la atención que recibirá: la ACU está conforme con la disposición 
del proveedor en brindar atención, servicio y dar soluciones, entre otras. 

 Marca reconocida: la ACU identifica la marca, le da confianza. 
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 La ACU dispone de otros bienes de la misma marca, lo que le aporta conocimiento de la 
marca, posibilidad de contar con stocks de refacciones compatibles en los diferentes modelos 
a menor precio, entre otras. 

¿Cómo se evalúa? 

Para los tres aspectos antes relacionados, el rango de evaluación es de 5 a 0 puntos, se asignan 
los puntos en función del grado de cumplimiento; siendo los parámetros: el puntaje máximo de 
5, para el caso de total cumplimiento, de 3 para mediano cumplimiento y de 0 para el que no 
cumple. 

DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica se califica sumando los puntos de todos los aspectos considerados en los 3 
rubros: 

Evaluación económica   = atención técnica + costos + confianza 

         = 20 puntos + 65 puntos + 15 puntos 

         = 100 puntos 

La adjudicación se asigna a la propuesta más conveniente porque califica con el mayor puntaje 
obtenido al sumar los puntajes parciales de los aspectos evaluados por rubro, pudiendo presentarse 
una calificación mayor a 100 puntos. 

9. La ACU firma con el representante de la empresa ganadora el contrato y anexos respectivos, 
firmando como testigo la Conagua en la entidad. Para las acciones de adquisición del bien, 
los anexos al contrato sugeridos más no limitativos, son: 

 Catálogo del bien ofertado 
 Carta compromiso de fecha de entrega-recepción 
 Manual de operación y mantenimiento 
 Carta compromiso de capacitación por 40 horas para operación y mantenimiento 

preventivo y registro de actividades en bitácora) 
 Carta compromiso de entrega de kit de refacciones correspondientes a las primeras 

2000 horas efectivas de trabajo, herramientas y los manuales respectivos en español. 
 Carta compromiso de servicios durante el periodo de garantía por 2000 horas efectivas. 
 Fianza de cumplimiento del contrato (entrega del bien) 
 Fianza de garantía de calidad del bien y contra vicios ocultos que una vez entregado el 

bien sustituye la fianza de cumplimiento del contrato. 
 

Si resultase, que el proveedor de bienes o empresa de servicios incumple las obligaciones del contrato 
sin previa justificación, la ACU  hará efectiva la garantía de cumplimiento respectiva, comunicando 
inmediatamente dicha situación a la dirección de la Conagua en la entidad y al comité hidroagrícola. 

 

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

10. El pago de los gastos financieros debe ser cubierto por la ACU, sin considerar los productos 
financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta de la ACU 
de la aportación Federal, ni de los ahorros de contratación. 

 
11.   Tipo de maquinaria y equipos nuevos que se puede adquirir de acuerdo a las necesidades de 

cada Distrito. 

 Excavadora hidráulica  
 Retroexcavadora-cargadora 
 Tractor sobre orugas 
 Motoconformadora 
 Camión de volteo 
 Camión con cama baja 
 Camión para mantenimiento de maquinaria (orquesta) 
 Camión pipa  
 Compactador vibratorio  
 Tractor agrícola con equipo ligero.  

10.3.- MECÁNICA OPERATIVA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

“CONCESIONADO” CON MÁS DE 5,000 HORAS EFECTIVAS DE USO”. 

La CONAGUA analizara el programa de trabajo factible de realizar por cada unidad propuesta a 
rehabilitar, presentada por la ACU, en la conservación de infraestructura existente en el Distrito de 
Temporal Tecnificado, conforme a las Necesidades Anuales de Conservación Normal (NACN).   

 

Aplicable bajo lo siguiente: 

 A maquinaria concesionada, que supere las 5,000 horas efectivas de trabajo, indicadas en el 
horometro y/o por tiempo de compra. 

 
 no aplica a la adquirida por los usuarios con recursos propios. 

Excepcionalmente en el caso de que, para la unidad adquirida con aportación federal, se justifique la 
reposición de un sistema o componente que persiste en falla al término de la garantía, es posible apoyar 
hasta con el 30% del valor de factura de la misma unidad.  

Criterio 40, 60, 80; para la rehabilitación integral de la maquinaria 
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 Factibilidad económica: 40% del valor de la unidad equivalente en el mercado actual, 
 Factibilidad técnica: incrementar  vida útil, mínimo de 60% con respecto a una máquina nueva,  
 80% de eficiencia operativa en la unidad rehabilitada con respecto a unidad nueva y, 
 Falta de liquidez para adquirir o reposición por una unidad nueva. 

VIDA ÚTIL ALCANZADA 

 Apoyo federal en rehabilitación integral de maquinaria y equipo de conservación: únicamente a 
unidades que hayan rebasado un 50% por ciento de vida útil.  

 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

La rehabilitación integral: debe ser realizada por una empresa proveedora o de servicio especializada en 
reparación de maquinaria pesada.  

 El apoyo federal es aplicable únicamente cuando la unidad sea sujeta a un proceso completo de 
rehabilitación integral, NO cuando se realicen reparaciones menores o mayores que corresponden 
a procesos parciales. 

11.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
Será responsabilidad de los beneficiarios la integración del expediente técnico de los trabajos, obras o 
acciones que se realicen con los recursos de esta componente. Una vez integrado, entregará un ejemplar 
en original a la instancia de la CONAGUA que corresponda, para su resguardo durante un periodo de cinco 
años.  
 
El expediente técnico antes referido 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 en este manual, para lo cual se observarán los documentos establecidos en el 
Formato 8 y 9. Guía para la integración de expediente de obra. Una copia de este expediente deberá 
ser resguardado por la ACU. 
 

12.- CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMPONENTE 

12.1.- CIERRE DEL EJERCICIO. 

La ACU presenta la información necesaria a la jefatura del Distrito de Temporal Tecnificado, quien la 
integra a nivel Distrito de Temporal Tecnificado y lo envía a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola 
o su correspondiente en la Dirección Local para su integración a nivel estado, que permita al Comité 
Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE realizar el cierre del ejercicio e informar a la 
GIPRDTT a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal posterior al que se informa.  
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La Dirección Local o el Organismo de Cuenca, independientemente de este informe, deberá informar 
mensualmente a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, los 
avances en la aplicación de los recursos reportados como devengados y contabilizados en el ejercicio 
fiscal de que se trate, hasta su total aplicación o su devolución a la Tesorería de la Federación en términos 
en los términos de los artículos 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

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 de la 
unidad administrativa competente de la CONAGUA antes del 31 de diciembre de 2017. 

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

12.2.- REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS. 

Los recursos no devengados al 31 de diciembre de ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los 
artículos 54 y 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 
175 y 176 de su Reglamento, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro 
de los primeros 15 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de extemporaneidad del reintegro, 
también se deberán cubrir cargas financieras a la TESOFE, las cuales serán determinadas por ésta. 
Asimismo, deberán reintegrarse a la TESOFE los intereses generados por los recursos federales 
depositados en las cuentas bancarias establecidas para este subprograma.  
 

13.- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INDICADORES 

13.1.- AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 

El Organismo de Cuenca o Dirección Local elabora el reporte mensual de los Avances Físicos–Financieros. 

Nota: Los informes se enviarán a la Gerencia de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal a más 
tardar el día 25 de cada mes, con el objeto de informar oportunamente a las áreas de control y a los 
directivos de la CONAGUA; ya que son la base para la toma de decisiones en las afectaciones del ejercicio 
fiscal vigente. 

13.2.- SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERATIVO 

El Organismo de Cuenca o Dirección Local realiza visitas de inspección a obras en proceso y ejecutadas, 
a fin de constatar el cumplimiento de la normatividad y las especificaciones marcadas en los proyectos 
ejecutivos y en su caso, proponer las medidas preventivas y/o correctivas técnicas y normativas que el 
usuario hidroagrícola debe realizar. 
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13.2.1.- EVALUACIÓN  

13.2.1.1. INTERNA 

Al término del ejercicio fiscal la Conagua podrá verificar el cumplimiento de las acciones e 
indicadores establecidos en los anexos y solicitudes de traspaso de cada programa y lo reportará a 
través del documento Cierre de Ejercicio. 
 

13.2.1.2 EXTERNA. 

El Subprograma será sujeto a una evaluación de sus resultados, de sus beneficios económicos y 
sociales y de su efectividad costo, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP 
y el CONEVAL. 
 
Con el objeto de apoyar la evaluación externa de los beneficios económicos y sociales generados 
por la asignación y aplicación de los recursos presupuestarios, en los apartados correspondientes se 
establecen los procedimientos de seguimiento que permiten integrar la información sobre otras 
variables relevantes para ese propósito. 
 
Para apoyar la citada evaluación de resultados, se dará el seguimiento a los indicadores considerados 
en el marco lógico (Matriz de Indicadores de Resultados) para el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola. 
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A N E X O S 

RELACIÓN DE FORMATOS 

FORMATO NO. 1 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA COMPONENTE. 

FORMATO NO. 2 CARTA COMPROMISO DE APORTACIÓN DE RECURSOS POR 

PARTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS 

FORMATO NO. 3 DICTAMEN TÉCNICO  

FORMATO NO.  4  NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA COMPONENTE 

FORMATO NO.  5 ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN DE SOLICITUDES 

FORMATO NO.  6 JERARQUIZACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO 

FORMATO NO. 7 CARTA COMPROMISO PARA GARANTIZAR LA APORTACIÓN DE 

RECURSOS DE LAS ACU 

FORMATO NO. 8 GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA 

FORMATO NO. 9 CONTROL DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA 

FORMATO NO. 10  MODELO DE CONTRATO ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS – 

EMPRESA  

FORMATO NO. 11 ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 
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 (Usar hoja membretada de la ACU  solicitante)  
Formato 1. Solicitud de inscripción a la componente 

Lugar y  fecha 
 

C. Presidente del Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE, del estado de  
___________.  

Los representantes de la (Razón Social de la ACU) manifestamos a usted nuestro interés para inscribirnos 
al Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal 
Tecnificado en su componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado. En caso de 
ser autorizada nuestra solicitud, el apoyo lo emplearíamos en la (s) siguiente (s) acción (es): (descripción y 
ubicación incluyendo el (los) municipio (s)). 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Con un costo estimado del proyecto de _________pesos. 

En beneficio de ______ hectáreas y _____ usuarios de los cuales ______ son hombres y ______ 
mujeres. 

En caso de ser beneficiados con apoyos de esta componente nos comprometemos a aportar nuestra 
contraparte y contratar la supervisión correspondiente. 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que nuestra contraparte no está considerada como 
contraparte en otros programas o componentes federales y que este proyecto no ha sido apoyado con 
recursos federales, conocemos y aceptamos los lineamientos y normatividad vigente, aplicable a esta 
componente y estamos enterados que, en caso de hacer uso indebido de los recursos federales seremos 
acreedores a las sanciones correspondientes.  

Solicitantes representantes de (Razón Social de la ACU) 
_________________      ________________ __________________ 

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 membretada de la ACU o SRL  solicitante) 
Formato 2. Carta compromiso de aportación de recursos por parte de la Asociación Civil de Usuarios 

 
Lugar y fecha 

 
C. Presidente del Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE, del estado de  

___________.  

Los representantes de la (Razón social de la ACU) en complemento a nuestra solicitud de inscripción al 
Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal 
Tecnificado en su componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado, 
manifestamos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los datos aquí asentado, son ciertos y que de 
ser autorizada nuestra solicitud estamos de acuerdo en participar con el 50 por ciento del costo total. 
Asimismo, 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. Obra por administración directa por _________ pesos. 

4. Con carta de crédito de financiamiento vigente hasta por un monto de _________ pesos. 
5. Otros (especificar) ______ _________________________________________. 

Estamos enterados que la contratación, ejecución y supervisión de la acción solicitada es nuestra 
responsabilidad. Adicionalmente aceptamos acatar la normatividad y lineamientos vigentes establecidos 
para esta componente. 

Solicitantes representantes de la (Razón social de la ACU). 
___________________ ________________ __________________ 

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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Formato 3. Dictamen técnico 
 

Lugar y fecha 
Dirección General del Organismo de Cuenca ___________  

Dirección Local ________  

Distrito de Temporal Tecnificado _______ 

Dictamen técnico 

Con referencia a la solicitud de la (Razón social de la ACU  para participar en el Subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado en su 
componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado, con el proyecto (descripción y 
ubicación incluyendo el (los) municipio (s)), con un presupuesto base de _____________ pesos, con 
beneficio para ____ hectáreas y ____ usuarios. Por el presente me permito informar que, una vez realizada 
la inspección física a los sitios propuestos y la revisión detallada de la documentación presentada se 
determina que: 

 La acción solicitada se localizan dentro de la jurisdicción del Distrito de Temporal Tecnificado. 

 Cumple con la totalidad de los requisitos generales y específicos establecidos en las Reglas de 
Operación para el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua y en el manual de operación de la componente de Modernización de Distritos de 
Temporal Tecnificado vigente. 

Derivado de lo anterior y con base en los parámetros establecidos en el  Diagnóstico del Distrito de 
Temporal Tecnificado No.  ____, _______________, esta jefatura a mi cargo dictamina que la acción 
solicitada es viable técnica y económicamente para recibir los apoyos de la componente de Modernización 
de Distritos de Temporal Tecnificado. 

Atentamente 

Elaboro: Vo.Bo.: 

El Jefe del Distrito de Temporal Tecnificado

 
Nombre y firma  

El Director de Infraestructura Hidroagrícola

 

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” 
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Formato 4. Notificación de inscripción a la componente Modernización de Distritos de 

Temporal Tecnificado. 
 
C. Presidente del Consejo Directivo de la  
(Nombre oficial y completo de la ACU) 
Presente 

Por medio del presente comunico a Usted que, la solicitud de apoyo para (descripción y ubicación 
incluyendo el (los) municipio (s)) quedó inscrita en el Subprograma de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado en su componente de Modernización de Distritos de 
Temporal Tecnificado, lo anterior en virtud de que el Expediente Técnico respectivo cumplió con los 
requisitos generales y específicos, asimismo, el Dictamen Técnico respectivo es favorable. El distrito a mi 
cargo, procederá a realizar los trámites para que sea presentado al comité hidroagrícola y/o Comité Técnico 
de FOFAE para su autorización, previa presentación al Comité Hidráulico para su jerarquización. 

Cabe señalar que lo anterior no implica la autorización de apoyos federales por parte del comité 
hidroagrícola y/o Comité Técnico de FOFAE del estado de __________, 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 al Comité Hidráulico de este distrito de riego.  

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

                                                  El Jefe del Distrito de Temporal Tecnificado 

 

                                                                Nombre y firma  
 

C.c.p. Nombre, DIH o SIH y Secretario Técnico del Comité Hidroagrícola y/o Comité Técnico de 
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 5. Asignación de puntuación de solicitudes 
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Formato 6. Jerarquización de solicitudes de apoyos 

MONTO ASIGNADO A LA ACU:

El Presidente del Comité Hidráulico del Distro de Temporal Técnifiado _____________________________

Proyecto
Monto Federal 

Solicitado
Jerarquizació

n

Monto Federal 
Solicitado 

Acumulado
Puntuación

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEMPORAL TECNIFICA

Formato 6. Jerarquización de solicitudes de apoyos

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL: _______________________________________________________

ESTADO: ____________________________________________

DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO No. _______________________________________________

ACU:  ___________________________________________________________

COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 

Nombre y firma
Ingeniero en Jefe
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL  solicitante) 
Formato 7. Carta compromiso para garantizar aportación de recursos de la acu 

 
Lugar y fecha 

 

C. Presidente del Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola del FOFAE, del estado de  
___________.  

Los representantes de (Razón social de la ACU) en complemento a nuestra CARTA COMPROMISO DE APORTACIÓN 

DE RECURSOS al Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal 
Tecnificado en su componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado., manifestamos que 
garantizamos la aportación que nos corresponde como contraparte para (descripción de la acción autorizada, 
ubicación incluyendo el (los) municipio (s)). 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 (Razón social de la ACU). 
 
 

___________________ ________________ __________________ 
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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Formato No.8 Guía para la integración de expediente de obra 

Documentos 

 
I.- Expediente técnico 

I.1.- 

Requisitos específicos 

I.1.1 
Solicitud de inscripción a la componente Modernización de Distritos de Temporal 
Tecnificado. (Formato 1). 

I.1.2 
Carta compromiso de aportación de recursos por parte de la Asociación Civil de 
Usuarios. (Formato 2). 

I.1.3 

Proyecto ejecutivo autorizado por CONAGUA. 

I.1.3.1 Planos. 

I.1.3.2 Presupuesto base. 

I.1.3.3 Inversión calendarizada. 

I.1.3.4 Catálogo de conceptos. 

I.1.3.5 Especificaciones técnicas de la obra. 

I.1.3.6 Croquis de localización. 

I.1.3.7 Memoria de cálculo. 

I.1.3.8 Programa de trabajo. 

I.2.- Autorización de apoyo de la componente. 

 

I.2.1 Dictamen técnico  (Formato 3). 

I.2.2 
Notificación de inscripción a la Componente  de Modernización de Distritos 

de Temporal Tecnificado. (Formato 4). 

1.2.3 Asignación de puntuación de solicitudes (Formato 5) 

1.2.4 Jerarquización de solicitudes de apoyos (Formato 6) 

I.2.5 
Oficio de autorización del Comité Hidroagrícola y/o Subcomité Hidroagrícola 

del FOFAE para la acción solicitada. 

I.2.6 
Carta compromiso para garantizar la aportación de recursos de las ACU 

(Formato 7). 
 

Documentos 

 

II.- Procedimiento de contratación 

II.1.- Cartas de invitación. 
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II.2.- Acta de visita a la obra. 

II.3.- Acta de junta de aclaraciones. 

II.4.- Acta de recepción y apertura de propuestas. 

II.5.- Dictamen técnico y cuadro comparativo de las propuestas. 

II.6.- Fallo (notificación de adjudicación). 

II.7.- Propuesta técnica y económica de la empresa ganadora. 

II.8.- Fianza de garantía de cumplimiento de contrato. 

II.9.- Contrato y convenio (s) (cuando aplique). 
 

III.- Ejecución 

III.1.- 
Solicitudes de pago incluyendo facturas, estimación de obra, generadores, reporte 
fotográfico. 

III.2.- 
“Libro de control de obra” (debiendo contener como mínimo hojas foliadas, numero de 
notas y fechas, firma del responsable de la obra por parte de la contratante, la supervisión 
y del contratista, así como el registro de eventos relevantes). 

III.3.- 

Para el caso de convenio de obra por administración directa, estimaciones, generadores, 
reporte fotográfico, entre otros, así como libro de control de obra (debiendo contener 
como mínimo hojas foliadas, número de notas y fechas; firma del responsable de la obra 
por parte de la ACU  y la supervisión, así como el registro de eventos relevantes). 

 

IV.- Recepción 

IV.1.- Notificación de la conclusión de los trabajos por parte de la contratista. 

IV.2.- Invitación a la entrega-recepción. 

IV.3.- Fianza de vicios ocultos. 

IV.4.- Acta de entrega-recepción. 
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Formato No. 9. Control de integración de expediente de obra 

Documentos 

 

I.- Expediente técnico 
Completo 
S/N 

I.1.- 

Requisitos específicos  

I.1.1 
Solicitud de inscripción a la componente Modernización de Distritos de 
Temporal Tecnificado. (Formato 1). 

I.1.2 
Carta compromiso de aportación de recursos por parte de la Asociación 
Civil de Usuarios. (Formato 2). 

I.1.3 

Proyecto ejecutivo autorizado por CONAGUA. 

I.1.3.1 Planos. 

I.1.3.2 Presupuesto base. 

I.1.3.3 Inversión calendarizada. 

I.1.3.4 Catálogo de conceptos. 

I.1.3.5 Especificaciones técnicas de la obra. 

I.1.3.6 Croquis de localización. 

I.1.3.7 Memoria de cálculo. 

I.1.3.8 Programa de trabajo. 
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I.2.- Autorización de apoyo de la componente. 

 

I.
2.1 

Dictamen técnico  (Formato 3). 

I.
2.2 

Notificación de inscripción a la Componente  de Modernización de 
Distritos de Temporal Tecnificado. (Formato 4). 

1
.2.3 

Asignación de puntuación de solicitudes (Formato 5) 

1
.2.4 

Jerarquización de solicitudes de apoyos (Formato 6) 

I.
2.5 

Oficio de notificación de autorización del Comité Hidroagrícola  o 
Comité Técnico del FOFAE para la acción solicitada 

I.
2.6 

Carta compromiso para garantizar la aportación de recursos de las 
ACU (Formato 7). 

 

Documentos 

 

II.- Procedimiento de contratación 
Completo 
S/N 

II.1.- Cartas de invitación. 

II.2.- Acta de visita a la obra. 

II.3.- Acta de junta de aclaraciones. 

II.4.- Acta de recepción y apertura de propuestas. 

II.5.- Dictamen técnico y cuadro comparativo de las propuestas. 

II.6.- Fallo (notificación de adjudicación). 

II.7.- Propuesta técnica y económica de la empresa ganadora. 

II.8.- Fianza de garantía de cumplimiento de contrato. 

II.9.- Contrato y convenio (s) (cuando aplique). 
 

III.- Ejecución 
Completo 
S/N 
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III.1.- 
Solicitudes de pago incluyendo facturas, estimación de obra, 

generadores, reporte fotográfico. 

III.2.- 

“Libro de control de obra” (debiendo contener como mínimo hojas 
foliadas, numero de notas y fechas, firma del responsable de la obra por 
parte de la contratante, la supervisión y del contratista, así como el registro 
de eventos relevantes). 

III.3.- 

Para el caso de convenio de obra por administración directa, 
estimaciones, generadores, reporte fotográfico, entre otros, así como libro 
de control de obra (debiendo contener como mínimo hojas foliadas, número 
de notas y fechas; firma del responsable de la obra por parte de la ACU  y 
la supervisión, así como el registro de eventos relevantes). 

 

IV.- Recepción 
Completo 
S/N 

IV.1.- 
Notificación de la conclusión de los trabajos por parte de la 

contratista. 

IV.2.- Invitación a la entrega-recepción. 

IV.3.- Fianza de vicios ocultos. 

IV.4.- Acta de entrega-recepción. 

 

V.- Control de Expediente de Obra 
Completo 
S/N 

V.1.- Control de Integración de Expediente de Obra (Formato 9). 
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Formato No. 10. MODELO DE CONTRATO ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS – EMPRESA  

 

ESTADO DE:  

PROGRAMA S217 DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN SU SUBPROGRAMA 

DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEMPORAL 

TECNIFICADO EN SU COMPONENTE DE MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO. 

 

CONTRATO NÚMERO: XXX-XXX-XXXX-2017 

 
CONTRATO ENTRE PARTICULARES, DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS FIJOS Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS _____________________, DEL 
DISTRITO TEMPORAL TECNIFICADO ____________________, REPRESENTADA POR EL C. 
_______________________, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA A.C. AL 
QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA ________________________  
REPRESENTADA POR EL C. __________________________, EN SU CARÁCTER DE 
________________________ AL QUE SE DENOMINARÁ ¨EL CONTRATISTA¨, DE ACUERDO A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

 
DECLARACIONES:   

1.- ¨EL CONTRATANTE¨ DECLARA QUE:  

1.1.- LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y QUE 

ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA 

COMPONENTE DE MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO. 

1.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE 

CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA COMPONENTE DE MODERNIZACIÓN 

DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO, HASTA UNA APORTACIÓN DEL____ % POR CIENTO A CARGO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y EL OTRO ______% CON CARGO A LA ASOCIACIÓN CIVIL DE 

USUARIOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  

1.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR ACABO LOS 

TRABAJOS A QUE SE DESTINAN LOS FONDOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 1.2, DE ACUERDO CON LOS 

ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LAS “REGLAS DE OPERACIÓN 

PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA A CARGO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA”; APLICABLES A PARTIR DE 2017, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL _________________, PARA TAL EFECTO SE CELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN 

Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DÍA ______________________                                          Y EL ACTO 

DONDE SE HIZO SABER LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZÓ EL DÍA ________________,                      

A LAS ______ HRS., A “EL CONTRATISTA”, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. 
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1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ____________________________________, 

MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER 

PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO 

DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.  

1.5.- AUTORIZA Y PONE A DISPOSICIÓN EL SITIO DONDE SE LLEVARÁ ACABO LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS MOTIVOS DE ESTE CONTRATO.  

II. EL CONTRATISTA¨ DECLARA QUE:   

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. 

II.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: _____________________________________, 

MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARÁCTER 

PERSONAL. LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO 

DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.  

II.3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ______________________ 

II.4.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, 

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (CATÁLOGO DE CONCEPTOS). 

II.5.- A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE 

ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU DESARROLLO. 

II.6.- QUE SE OBLIGA A CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERE PARA LA 

REALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ANEXO DE ESTE CONTRATO. 

CLÁUSULAS:  

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONSISTENTES EN: ___________________________________________, SE OBLIGA A REALIZARLOS 
HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y QUE 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $______________ 

(__________________________________PESOS 57/100 M.N.), INCLUYE IVA. 

“EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, 

INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA __________________________Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR 

EL DÍA  ________________________, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. 
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LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL 

PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.  

“EL CONTRATANTE” DESIGNARÁ A SU REPRESENTANTE Y “EL CONTRATISTA” A SU 

REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESPONSABLES, RESPECTIVAMENTE. “EL 

CONTRATANTE” SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS 

TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. 

TERCERA: ANTICIPOS  

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA EL PRESENTE CONTRATO.  

CUARTA: FORMA DE PAGO  

EL “CONTRATANTE” SE COMPROMETE A ACEPTAR SE PAGUE EL RECURSO FEDERAL A LA EMPRESA 

“CONTRATISTA” A NOMBRE Y CUENTA DEL PRODUCTOR. 

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 

MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS MISMOS (ESTIMACIONES 

PARCIALES) CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE ABARCARÁN UN PERIODO NO MAYOR A UN 

MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA”  Y AVALADAS POR “EL 

CONTRATANTE”. 

QUINTA: GARANTÍAS  

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 
PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, MISMA QUE SERA 
PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTE A LA FECHA QUE RECIBA LA 
NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, DE NO SER ASÍ, SE CANCELARÁ EL 
CONTRATO; LA FIANZA SERÁ RESGUARDADA POR EL CONTRATANTE Y UNA COPIA DE ESTA FORMARA 
PARTE DEL EXPEDIENTE. 

 
ESTA GARANTÍA SE CANCELARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA 

EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y  ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
 
PARA GARANTIZAR “EL CONTRATO” DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y 

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” Y QUE RESULTEN A 
SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “EL CONTRATO”, SE 
OTORGÓ LA FIANZA NÚMERO XXXXXXX, CON UN IMPORTE DE $ XXXXX (CANTIDAD EN LETRA  M.N.), 
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, CON  VIGENCIA DE 
DOCE MESES A PARTIR DEL XX DE XXXXX DE 2017, EXPEDIDA POR “XXXXXXX”, INSTITUCIÓN 
AFIANZADORA. 

 
SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN 

EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE FUNGIRÁ COMO COORDINADOR DEL 
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PROYECTO, RESPONSABLE DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE REQUIERA EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO, EL CUAL DEBERÁ DE CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE 

INDICAN EL LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTO INHERENTES QUE SE 

GENEREN CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE DICHA COMPONENTE. 

EL COORDINADOR DEL PROYECTO  DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA OÍR Y 

RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER 

PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR Y LOS 
TÉCNICOS Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS. LA SUSTITUCIÓN DE 
UNO O TODOS LOS INVOLUCRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.  

 
SÉPTIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.  
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE 

LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS LAS 

RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRATO O EN CONTRA DE “EL 

CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”  

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ 

SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN 

MATERIA QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES 

QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE” CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS 

QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER 

RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.  

ASÍ MISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE 

CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE 

CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR 

TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO 

Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” DE LO CONTRARIO SERÁ OBJETO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRÓ SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE 

ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.  

“EL CONTRATISTA”, ESTÁ OBLIGADO A CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO PARA CUBRIR LAS 

DIFERENTES ACCIONES QUE SE EXIGEN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
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NOVENA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO  

“EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 

CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, 

PROCEDIENDO HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL MISMO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA. 

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN  DEL 

PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” 

INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE 

ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA 

SIDO NOTIFICADO A ¨EL CONTRATISTA¨ COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE:  

a) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”. 

b) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DEL “CONTRATANTE”, EL 
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO 
ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA  DEL CONTRATO. 

c) NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  
d) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, 

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS 
TRABAJOS.  

e) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y ANEXOS. 

f) CUANDO “EL CONTRATISTA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” A EMPLEADO PRÁCTICAS 
CORRUPTAS O FRAUDULENTAS. 

DECIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO AL 

“CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO 

QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LOS SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA 

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O 

ENCONTRÁ, “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS NATURALES VERIFICARÁ QUE LOS 

MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y SOPORTADOS POR LOS ENTREGABLES 

CORRESPONDIENTES. 

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS 

EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A 

EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE 

CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ 

PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA 
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REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR 

LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. 

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO 

DE CINCO (5) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS MEDIANTE EL 

LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO:  

a) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE.  
b) NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA Y DEL REPRESENTANTE DE “EL 

CONTRATANTE”. 
c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. 
d) IMPORTE CONTRACTUAL.  
e) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
f) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS 

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.  
g) CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, FUE ENTREGADO AL “CONTRATANTE”. 

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO 

AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DEL ESTADO DE 

______________________ POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS 

TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O 

FUTURO. 

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, 

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN  LA CUIDAD 

DE _____________________, EL _______________________________ DE 2017. 

EL CONTRATANTE 

 

 

C. 

_____________________________ 

PRESIDENTE DE LA A.C.  

EL CONTRATISTA 

 

 

 

C. ________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

RFC. 

 

TESTIGOS 
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________________________________

DIRECTOR LOCAL O DE OC_____ 

__________________________

JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

 

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 

DISTINTOS  A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”. 
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 FORMATO No. 11 Acta de entrega  recepción 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA CONAGUA EN EL 
ESTADO DE ___________________________________________ 

 

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA–RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 
No._____________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

LUGAR, HORA, Y FECHA: En las Oficinas de la DGOC o DL de la Conagua en el Estado de 
_________________, sita en ______________________Colonia _______________, Ciudad 
__________, siendo las ______ horas del día ____ de ______________ del dos mil diecisiete.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOTIVO: Hacer constar la entrega-recepción de los trabajos realizados por (Nombre de la Empresa 
Contratista), bajo el Contrato que se celebró con la (Nombre de la Asociación Civil de Usuarios), en (Fecha). --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

INTERVIENEN: Por la (Nombre de la Asociación Civil de Usuarios), el C. (Nombre del Representante Legal de la 
ACU), y por la (Nombre de la Empresa), el C. (Nombre del Representante de la Empresa), Responsable Técnico 
del Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA:  (A consideración del Contratante, máximo dos).-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIA: los trabajos  fueron contratados para iniciar el ___ (Fecha) ____ y terminar el ___(Fecha)___;   
estableciéndose un término de treinta días naturales para su revisión final, haciendo del conocimiento por escrito 
a  (Nombre de la Empresa), representado por el C. (Nombre del Representante de la Empresa),  sobre las 
deficiencias encontradas en el trabajo o la aceptación del mismo. ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTIMACIONES: Durante el ejercicio del contrato se generaron (N) estimaciones con un monto total de 
$____________ (____________) pesos 00/100 M.N.).-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
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CIERRE DE ACTA:  No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta de Entrega – Recepción a las 
doce horas del día de su inicio, firmando en ella todos los que intervienen al final de la hoja para su debida 
constancia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO: 

POR EL USUARIO POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

 

C. ________________________ C. ___________________ 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA:  

 

C.___________________________     C. ________________________ 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
Para efectos de este Manual de Operación, se entenderá por: 
  

ACU (Asociación Civil de Usuarios).- Organización de los usuarios de un Distrito de Riego, de una unidad de 
riego o de un distrito de temporal tecnificado, a quien se le otorga la concesión para la explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales y para el uso de la infraestructura hidroagrícola en un módulo de 
riego, en una unidad de riego o de un distrito de temporal tecnificado. 

Acuífero.- Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados 
entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación 
sustentable, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para 
fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. 

Acuífero sobreexplotado.- Es aquel cuya extracción es superior a su recarga en al menos 10%. 

Aguas residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, 
doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 
cualquier uso, así como la mezcla de ellas. 

Agua tratada.- Aguas residuales cuya composición sea modificada mediante procesos individuales 
o combinados de tipo físico, químico, biológico u otro, de manera que resulten adecuadas para su descarga 
a cuerpos receptores. 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación. 

Balance de Maquinaria y Equipo.- Análisis Técnico para determinar el parque óptimo de maquinaria y equipo, 
a partir de los inventarios, estado físico actual y diagnósticos de necesidades de conservación, los requerimientos 
de adquisición, rehabilitación y equipamiento. 

Beneficiarios.- Personas físicas o morales apoyadas con recursos de los programas hidroagrícolas. 

Comité Hidráulico.- Órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e infraestructura en 
un Distrito de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado. Estará integrado por un presidente y un Secretario, que 
será el Ingeniero en Jefe y el Jefe de Operación del Distrito de Riego, respectivamente, designados por 
la Comisión Nacional del Agua, y un representante de cada una de las asociaciones civiles de usuarios 
o sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el Distrito de Riego o Distrito de Temporal 
Tecnificado. Este comité, cuando lo considere conveniente podrá invitar con voz pero sin voto a representantes 
de las dependencias federales, estatales y municipales cuya participación se juzgue conveniente para el 
mejorfuncionamiento del comité. Este Comité se encuentra contemplado en el Artículo 66 de la Ley de 
Aguas Nacionales y 99 de su Reglamento. 

Comité Hidroagrícola.- Instancia para autorizar los apoyos que se otorgarán mediante los 
programas hidroagrícolas en donde las ACU o SRL de los Distritos de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado, 
así como usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego decidieron operar y administrar directamente los 
recursos federales y en su caso recursos estatales. Estará integrado por representantes del Gobierno 
Federal, Gobierno Estatal y usuarios. El Presidente del Comité será el Director de la Comisión en el Estado, 
el Secretario Técnico será el Director o Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA en el 
Estado, y como Vocales un representante del Gobierno del Estado y un representante de los usuarios; para el 
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caso de los distritos de riego el representante se elegirá de entre los presidentes de las ACU y SRL de los distritos 
de riego o de Distritos de Temporal Tecnificado y conforme el procedimiento indicado en el Manual de 
Operación, en tanto que, el representante de los usuarios de las Unidades de Riego se elegirá entre el presidente 
o representante legal de la unidad de riego o el propietario del pozo o titular de la concesión seleccionado 
como beneficiario del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades 
de Riego. Para el caso de los representantes del Gobierno del Estado y de los Usuarios, tendrán derecho a voz 
y voto de manera proporcional a los montos económicos aportados. 

Comité Técnico del FOFAE.- Instancia ejecutiva del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal o su 
equivalente, facultado para autorizar los apoyos y pagos de los programas de infraestructura hidroagrícola. Está 
integrado paritariamente por representantes del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal quien lo preside, el 
Secretario Técnico es designado por el Comité. El Director de la CONAGUA en el Estado es uno de los 
representantes del Gobierno Federal. 

Comunidad.- Grupo o conjunto de personas asentados en una localidad determinada. 

 Comisión Nacional del Agua.- Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la 
consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a 
esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere. 

CONAPO.- Consejo Nacional de Población. 

Concesión.- Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la CONAGUA" o del Organismo de Cuenca que 
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y 
privado, excepto los títulos de asignación. 

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Conservación Normal (CN).- Conjunto de operaciones periódicas tendientes a sostener en 
condiciones óptimas de servicio y funcionamiento las obras de infraestructura, equipos, instalaciones y 
maquinaria existente, para proporcionar el servicio de riego y drenaje oportuno y eficaz en apoyo a la agricultura. 

Dirección de la Comisión.- Dirección General de Organismos de Cuenca o Dirección Local de la 
CONAGUA, según corresponda en cada entidad federativa. 

Distrito de Temporal Tecnificado.- Área geográfica destinada normalmente a las actividades agrícolas que no 
cuenta con infraestructura de riego, en la cual mediante el uso de diversas técnicas y obras, se aminoran los 
daños a la producción por causa de ocurrencia de lluvias fuertes y prolongadas - éstos también denominados 
Distritos de Drenaje- o en condiciones de escasez, se aprovecha con mayor eficiencia la lluvia y la humedad en 
los terrenos agrícolas; el distrito de temporal tecnificado está integrado por unidades de temporal. 

Emergencia.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la 
seguridad e integridad de la población en general. 

Especificaciones Técnicas Generales.- Documento en el que se plasman los términos de referencia 
y especificaciones particulares para la realización de estudios, proyectos, trabajos y supervisión, así como 
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el suministro e instalación de bienes (medidores volumétricos, maquinaria y equipo) en distritos y unidades 
de riego. 

Estudios y proyectos.- Todos los estudios técnicos, de planeación e ingeniería de detalle para el desarrollo, 
modernización, construcción y eficientización de la infraestructura hidroagrícola. 

FOFAE.- Fondo de Fomento Agropecuario Estatal, fideicomiso irrevocable de administración e 
inversión. Integrado por un Comité Técnico, auxiliado entre otros, por el Subcomité Hidroagrícola que tiene 
facultades en lo relacionado con los programas hidroagrícolas de la CONAGUA. 

FIRA.- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

La CONAGUA.- La Comisión Nacional del Agua. 

Ley.- Ley de Aguas Nacionales. 

Ley de Presupuesto.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Localidad.- Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una o más viviendas, las cuales 
pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre. 

Manual de Operación.- instrumento normativo que contiene en forma explícita y ordenada la 
información sobre generalidades, acceso y características de los apoyos, instancias participantes, procedimiento 
de selección y operativo de la componente así como las instrucciones que se consideren necesarias para la mejor 
ejecución de los apoyos otorgados según la componente a la que pertenezcan. 

MIA.- Manifestación de Impacto Ambiental. 

Modernización de obras de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones tendientes a 
introducir nuevas tecnologías en las obras de cabeza, (Presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de 
bombeo y Pozos), diques, reservorios, red de canales y sus respectivas estructuras incluyendo su automatización 
y telemetría, drenes, caminos, bordos, bordos-caminos y sus respectivas estructuras. 

Organismos fiscalizadores.- Órganos de control a nivel de las dependencias y entidades federales, estatales 
y municipales que por competencia tengan la facultad de auditar y evaluar el uso de los 
recursos gubernamentales autorizados a los programas; así como sus resultados y avances. Cualquier otro que 
por mandato de ley o derivado de ésta, tenga tal competencia. 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Plan Director.- Documento rector que reúne la información básica sobre las acciones estructurales y 
no estructurales y su costo que son necesarias realizar en la Unidad o Distrito de Riego o Distrito de 
Temporal Tecnificado para lograr un mejor uso del agua. Es el marco de referencia para llevar a cabo las 
inversiones previamente concertadas con los usuarios, a corto, mediano y largo plazo, para la 
rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y conservación. 

Reglamento.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Rehabilitación de obras de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones que tienen por 
objeto restablecer las condiciones originales de funcionamiento en las obras de cabeza (Presas de 
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almacenamiento y derivadoras, plantas de bombeo y Pozos), diques, reservorios, red de canales, drenaje, 
caminos de operación y sus respectivas estructuras. 

Rehabilitación integral de maquinaria para conservación de infraestructura hidroagrícola.- Para ampliar 
la vida útil de una máquina en mal estado, se realiza un proceso de rehabilitación integral de 
aquellos componentes, sistemas o compartimentos que lo requieran, lo cual permite recuperar el potencial 
productivo de la unidad con inversiones menores, para ello previamente se analizan aspectos mecánicos, 
técnicos, económicos y financieros. 

Relación de Beneficiarios.- Listados de las personas físicas o morales apoyadas con recursos de los programas 
hidroagrícolas de la Comisión. 

Registro Público de Derechos de Agua.- (REPDA) Registro que proporciona información y seguridad jurídica 
a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, 
asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los 
mismos. 

SAGARPA- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SAIDE.- Sistema de Automatización de Ingresos con Destino Específico. 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).- Persona Moral Integrada por las Asociaciones Civiles 
de Usuarios de un Distrito de Riego o varias Unidades de Riego, o de un Distrito de Temporal Tecnificado. 

Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del FOFAE o equivalente.- Órgano de apoyo del 
Comité Técnico, facultado para aprobar los apoyos y pagos de los programas de infraestructura hidroagrícola. 
Estará constituido paritariamente por representantes del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y de los 
usuarios; lo presidirá el Gobierno del Estado y el Secretario Técnico será el Director de la CONAGUA en el Estado. 
En la toma de decisiones de los programas hidroagrícolas, los votos serán de manera paritaria, el Gobierno 
Estatal, la CONAGUA y los usuarios, estos últimos a través de su representante, uno para Distritos de Riego, otro 
para Unidades de Riego y uno para los Distritos de Temporal Tecnificado y zonas de temporal. 

Subsidios.- las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 
el programa S217 y que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas para 
fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

Tecnificación del riego.- Conjunto de acciones tendientes a adoptar nuevos métodos de riego a efecto 
de aplicar, en cantidad y oportunidad, el agua requerida por los cultivos. 

TESOFE.- La Tesorería de la Federación. 
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Urgencia.- Aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa, que 
requiere atención inmediata. 

Uso Agrícola.- La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la preparación 
de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación 
industrial. 

Usuario Hidroagrícola.- Persona física o moral poseedora legal del derecho para hacer uso de los servicios que 
proporcionan la Unidad de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado o Zonas de Temporal. 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

ACU Asociación Civil de Usuarios.
CLC Cuenta por Liquidar Certificada.
CONAGUA Comisión Nacional del Agua.
CUR Coordinador de Unidades de Riego. (Enlace) 
DGOC Dirección General del Organismo de Cuenca.
DOF Diario Oficial de la Federación.
DL Dirección Local. 
DIH Director de Infraestructura Hidroagrícola.
FOFAE Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal
OC Organismo de Cuenca.
OIC Órgano Interno de Control.
REPDA Registro Público de Derechos de Agua.
RFC Registro Federal de Contribuyente.
ROP Reglas de Operación. 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SAI Sistema de Administración Integral
SGIH Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada.
TESOFE Tesorería de la Federación.

 

 


