
  

 

 

 



  

 

 

 



La aplicación de los recursos públicos a t ravés del programa de desarrollo hidroagrícola, responde a la 

creciente demanda de los distintos usuarios del agua, orientados a un mejor aprovechamiento del recurso y 

a elevar su productividad en materia hidroagrícola. 

Es por ello, que en reglas de operación para el "Programa de Apoyo a la Infraest ructu ra Hidroagrícola", 

a cargo de la Comisión Nacional del Agua, publicadas el 29 de diciembre de 2015, aplicab les a partir de 

2016, se establecen las acciones tendientes a elevar la preservación y eficiencia en el uso del recurso, y se 

instruye el establecimiento de las medidas conducentes para la mejor operación del Programa. 

En cumplimiento al numeral 6.2. Normativa, el cual señala que: 

"La Conagua actualizará los manuales y lineamientos que se indican en los programas de 

las presentes Reglas de Operación, en un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación 

de estas Reglas, y podrán consultarse en la página de internet 

htto:l lwww.conagua.gob.mx/". 

Tengo a bien expedir el Manua l de Operación del Programa 5217 de Apoyo a la Infraestructura, 

Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos 

Temporal Tecnificado. Componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado, 

aplicable para el presente ejercicio fiscal. 

Luis Felipe Alcacer Espinosa 
Subdirector General de Inf raestruct ura Hidroagrícola 
Comisión Nacional del Agua 

Ciudad de México, febrero de 201 6 
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Manual de Operación de la Componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado 
del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 

Anexo l. Relación de formatos 

Formato No. 1 Solicitud de inscripción al 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. 

Formato No. 2 Carta compromiso de aportación de recursos por parte de la Asociación Civil 

de Usuarios 

Formato No. 3 Diagnóstico de conservación normal y balance de maquinaria 

Formato No. 4 Dictamen técnico 

Formato No. S Notificación de inscripción a la componente 

Formato No. 6 Asignación de puntuación de solicitudes 

Formato No. 7 Jerarquización de solicitudes de apoyo 

Formato No. 8 Carta compromiso para garantizar la aportación de recursos de las ACU 

Formato No. 9 Guía para la integración de expediente de obra 

Formato No. 10 Modelo de contrato Asociación Civil de Usuarios - Empresa 

Formato No. 11 Convenio de concertación COMISIÓN- usuarios 

Formato No. 12 Informe de supervisión técnica 

Formato No. 13 Acta de entrega- recepción 
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(Usar hoja membretada de la ACU solicitante) 

Formato l. Solicitud de inscripción 
Lugar. estado, 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 

Lugar, estado, 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 que de ser autorizada nuestra solicitud estamos de acuerdo en participar con el 50 por ciento 

del costo total. Asimismo, esta aportación se realizará: 

l. 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. 
S. Otros (especificar) 

Estamos enterados que la contratación, ejecución y supervis1on 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 Diagnóstico de Conservación Normal y Balance de Maquinaria 

CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD FREC. CANTIDADES TIPO DE RENO. HE/AÑO HE NUM.DE 
POR 

TOTAL ANUAL MAQUINA HA. N E CESAR. DISPONIB. MAQ. 

RED DE DRENAJE KM 
Desmonte HA 
Limpia y deshierbe plantas 
terrestres HA 
Extracción de plantas 
acuáticas HA 
Desazolve en drenes M3 
Des copete de material de 
azolve M3 

RED DE CAMINOS y BORDOS 
CAMINOS KM 
Rastreo de caminos KM 
Conformación de caminos KM 
Conservación de cunetas KM 
Bacheo 

Compactación 

Acarreos 

Carga de material 

Suministro de agua M3 
MEJORAMIENTO 
PARCELARIO 
Drenaje parcelario 

KM 
Transporte de maquinaria KM 
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NECESIDADES DE MAQUINARIA 

TIPO DE MAQUINA 

Excavadoras 
Retroexcavadoras 
Tractor de orugas 
Motoconformadora 
Camión de volteo 
Vibrocompactador 
Camión Pipa 
Equipo de transporte de maquinaria 

(Nombre y firma) 

Jefe de Distrito 

Manual de Operación de la Componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado 
del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 

CONDICION ACTUAL DEL 
BALANCE DE MAQUINARIA Y EC UIPO PARQUE EXISTENTE PROPUESTAS ADQUISICIÓN 

No. DE 
MAQUI NAS EXISTENTE FALTANTE SOBRANTE REGULAR 

O BUENO 

(Nombre y firma) 

Presidente de ACU 

MALO BAJA A REHABI-
LITACION 

(Nombre y firma) 

Tesorero ACU 

A 
DISPOSI-

CION 
POR POR 

FALTANTE SUSTITUIR 
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CONAGUA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

Formato 5. 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 

Comisión 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 Jos establecidos en el programa" 
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(Usar hoja membretada de la ACU o SRL solicitante) 

Formato 8. Carta compromiso para garantizar aportación de recursos de la ACU 
Lugar, estado, 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. 9. Guía para la integración de expediente de obra 

1 Documentos 

1.- Expediente técnico 

Requisitos específicos 

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

Carta compromiso de aportación de recursos por parte de la Asociación 

. 1.2 Civil de Usuarios. (Formato 2) . 

Proyecto ejecutivo autorizado por COMISIÓN. 

. 1.3. Planos . 

1 

. 1.3. Presupuesto base . 
2 

. 1.3. Inversión calendarizada . 
1.1 3 

-. 
. 1.3. Catálogo de conceptos . 

.1.3 
4 

. 1.3. Especificaciones técnicas de la obra . 
5 

. 1.3. Croquis de localización . 
6 

. 1.3. Memoria de cálculo . 
7 

. 1.3. Programa de trabajo . 

8 

1.2 
Autorización de apoyo de la componente. 

-. 

. 2.1 
Dictamen técnico (Formato 4) . 

Notificación de inscripción a la Componente de Modernización de 

. 2.2 Distritos de Temporal Tecnificado. (Formato S) . 

.2.3 
Asignación de puntuación de solicitudes (Formato 6) 

Jerarquización de solicitudes de apoyos (Formato 7) 
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11.1.-

11.2.-

11.3.-

11.4.-

11.5.-

11.6.-

11.7.-

11.8.-

11.9.-

111.1.-

111.2.-

111.3.-

IV.l.-

IV.2.-

IV.3.-

IV.4.-
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.2.4 

Oficio de autorización del Comité Hidroagrícola y/o Subcomité 

. 2.5 Hidroagrícola del FOFAE para la acción solicitada . 

Carta compromiso para garantizar la aportación de recursos de las ACU 

. 2.6 (Formato 7) . 

Documentos 

11.- Procedimiento de contratación 

Cartas de invitación. 

Acta de visita a la obra. 

Acta de junta de aclaraciones. 

Acta de recepción y apertura de propuestas. 

Dictamen técnico y cuadro comparativo de las propuestas. 

Fallo (notificación de adjudicación). 

Propuesta técnica y económica de la empresa ganadora. 

Fianza de garantía de cumplimiento de contrato. 

Contrato y convenio (s) (cuando aplique). 

111.- Ejecución 

Solicitudes de pago incluyendo facturas, estimación de obra, generadores, 

reporte fotográfico. 

"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). 

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 

Notificación de la conclusión de los trabajos por parte de la contratista. 

Invitación a la entrega-recepción. 

Fianza de vicios ocultos. 

Acta de entrega-recepción. 
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V.l.-1 

Manual de Operación de la Componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado 
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V.- Control de Expediente de Obra 

Control de Integración de Expediente de Obra (Formato 1 O). 
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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: SGIH- OCXXX- XXXX- MD -16-001 

El número de contrato consta de: SGIH (4 dígitos) - OCXXX (5 dígitos máximo del Organismo de 

Cuenca)- XXXX (4 dígitos máximo para la Entidad Federativa)- TT (2 dígitos para el programa)- XX (2 

dígitos para el año)- XXX (3 para el número consecutivo) 

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 DE 
TEMPORAL TECNIFICADO 

REPRESENTADA POR EL C. AL QUE SE 

DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" y POR LA OTRA, LA EMPRESA 

REPRESENTADA POR EL C. 

AL QUE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE 
ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C 1 O N E S: 

1.- "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE: 

1.1.- LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS 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. 

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

CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN DE HASTA SO POR 
CIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y EL RESTANTE 50 POR CIENTO, CON CARGO 
A LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS, DE ACUERDO A LA NORMA TIVIDAD VIGENTE. 

1.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO 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 HIDROAGRICOLA A CARGO DE LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA". APLICABLES A PARTIR DE 2016, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA TAL EFECTO SE CELEBRARON LOS ACTOS DE 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DÍA ; Y 
EL ACTO DONDE SE HIZO SABER LA ADJUDICACIÓN, SE REALIZÓ EL DÍA __________ A 

LAS HRS., A "EL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
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TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. 

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO su DOMICILIO EN: ________ _ 

-------------------· MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE 
PRACTIQUE 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 LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO. 

11. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. 

11.2.- 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 SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA 

TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO----------------

11.4.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, 

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (CATALOGO DE CONCEPTOS). 

11.5.- HA 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. 

11.6 QUE SE OBLIGA A CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ANEXO DE ESTE CONTRATO. 

C L Á U S U LA S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONSISTENTES EN: 
___________ ; Y EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL 
TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, 
NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 11.4 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE 
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INTEGRANTE DEL MISMO. 
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $( ), INCLUYE IVA 

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

INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA DE DEL 2016 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 

DE DEL __ , DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. 
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"EL CONTRATANTE" DESIGNARÁ A SU REPRESENTANTE Y "EL CONTRATISTA" A SU 
REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESPONSABLES, RESPECTIVAMENTE. EL 
CONTRATANTE SERÁ LA 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 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 TRABAJOS 
(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 SERÁ 
PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO (S) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA 
NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO; DE NO SER ASÍ, SE CANCELARÁ EL 
CONTRATO; LA FIANZA SERÁ RESGUARDADA POR LA CONTRATANTE Y UNA COPIA DE ÉSTA FORMARA 
PARTE DEL EXPEDIENTE. 

ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON LA 
EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. CONFORME A 
LO PACTADO EN EL MISMO Y ENTREGUE A "EL CONTRATANTE" LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS 
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. 

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 PROYECTO , RESPONSABLE DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE 
REQUIERA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO, EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS 
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN 11.4 DE ESTE CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS 
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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. 

"LA 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 DE TODOS LOS INVOLUCRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

SEPTIMA: 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 CONTRA 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. 

ASIMISMO. "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 "LA CONTRATANTE"; DE LO CONTRARIO SERÁ OBJETO 
DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 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. 

NOVENA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
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TESTIGOS 

LACOMISION 

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA DEL ORGANISMO DE 

CUENCA O EL SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA 

TÉCNICA-OPERATIVA DE LA COMISIÓN 

ELGOBIERNO DEL ESTADO (EN SU CASO) 

"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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(La siguiente Declaración solo se utilizará cuando el Estado aporte recursos y no sea a 
través del FOFAE) 

11.- De "EL ESTADO" 

11.1.- Que el C. en su carácter de Secretario 
________________ . está facultado para celebrar el presente Convenio 

de Concertación de conformidad con lo dispuesto por los artículos . [especificar 

instrumento(s) jurídico(s) que lo faculta a formalizar instrumentos como el convenio de 
concertación]. 

11.2.- Que es voluntad colaborar en la instrumentación de las acciones que prevé el objeto del 

presente Convenio. que deriven en beneficio de los agricultores de los Distritos de Riegos 
ubicados en el Estado de ________ _ 

11.3.- Que señala como su domicilio para efectos legales de este instrumento jurídico el ubicado en 

111.- De los "USUARIOS HIDROAGRICOLAS" "LAS ACU" o "SRL" 

111.1.- Que al amparo del artículo 77 de la Ley de Aguas Nacionales. los Distritos de Temporal 
Tecnificado _(número y Nombre). (número .Nombre), . se han constituido 
_Asociaciones Civiles de Usuarios y_ Sociedades de Responsabilidad Limitada de I.P. y C.V., 

que tienen por objeto principal la de participar en la administración, operación, conservación y 
mejoramiento de las obras de infraestructura hidroagrícola a su cargo, así como prestar el 

servicio de riego a los usuarios. y que están legalmente constituidas mediante escrituras 
públicas debidamente notariadas. 

111.2.- Que el C. • funge como Presidente del [Consejo de Administración] 
[Consejo Directivo] {conforme el estatuto de la ACU o SRL} de la (nombre oficial de la ACU o 
SRU ; quién acredita su personalidad con escritura pública No. __ de fecha_ de __ _ 
de __ . pasada ante la fe del (nombre comaleto del notario) . Notario Público Núm. __ en 

la Ciudad de . (Estado) 

111.3.- El Usuario Hidroagrícola (_Nombre _____ .... del _(municipio) _______ _ 
(estado) _____ _ 

111.4.- Que tiene su domicilio legal para efectos de este instrumento jurídico en 

111.5.- Que asume los derechos y obligaciones estipuladas en el presente Convenio. 

IV.- De "EL ESTADO" 

78 



Manual de Operación de la Componente de Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado 
del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecni(icación y Equipamiento de Unidades de Riego 

IV.l.- Que es un Estado Libre y Soberano que forma parte de la Federación, conforme lo establecen 

los artículos 40 y 4 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y __ de la 

Constitución Política del Estado de -----

IV.2.- Que el C. en su carácter de Secretario 
________________ , está facultado para celebrar el presente Convenio 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos , [especificar instrumento(s) 

jurídico(s) gue lo faculta a formalizar instrumentos como el convenio de concertación]. 

IV.3.- Que es voluntad colaborar en la instrumentación de las acciones que prevé el presente 

Convenio, que deriven en beneficio de los agricultores de los Distritos de Riegos ubicados en el 

Estado de ---------

IV.4.- Que señala como su domicilio para efectos legales de este instrumento jurídico el ubicado en 

V.- De "LAS PARTES" 

V.1 Que expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio para conjuntar recursos y 

formalizar acciones para la ejecución del Subprograma "Rehabilitación. Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado", incluyendo sus componentes de 

"Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal" y "Modernización de los 

Distritos de Temporal Tecnificado". 

V.2 Que reconocen la personalidad con que se ostentan y acuden a la suscripción del presente 

Convenio. 

En virtud de los antecedentes y declaraciones que preceden y con fundamento en el Artículos 4 párrafo 
sexto, 26 Apartado "A" y 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17. 
26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; 33, 34 y 3S de la Ley de Planeación; 1, 
2, 4, S fracción 111, 6, 23 primer párrafo, 54, 74, 75, 79, 82, 83, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría; 1, 21.61 fracción 111 inciso e), 64.65 fracciones 1, 11 y 111.66, 67, 68. 85.170, 
171, 174, 175, 176, 181,223,224, 226,284, 28S y 287 de su Reglamento; 29 y 30 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 7 
de noviembre de 201 S; 1 , 4, 7 fracción VIII, 7 Bis fracción 111, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado 
"b", de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 7 fracción XI, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 1, 8 y 19 de su Reglamento; copiar fundamento utilizado en el 
punto 1 (De la CONAGUA) numeral 1.3; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua aplicables a partir de 2016; y 
(normatividad Estatal). 
PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente Convenio es que "LAS PARTES" conjunten recursos y formalicen acciones para 

la ejecución del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal 
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a), b), y e). En caso de que alguna componente no se suscriba en este Convenio, 
deberá eliminarse la referencia a partir del clausulado. Cuando el gobierno del 
estado no aporte, deberá eliminarse el inciso b) y por tanto deberá 
renumerarse. 

El total de los recursos se destinarán exclusivamente para la ejecución de los Tipos de Apoyos aplicables a 
cada componente, y estarán sujetos a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016, 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 2016 y al Manual de Operación de cada 
componente. 

Los recursos, federales, estatales y de los usuarios serán depositados en una cuenta bancaria productiva 
independiente para cada componente, a fin de facilitar su manejo e identificar los productos financieros que 

se generen por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan. Dicha cuenta productiva será aperturada 
por cada Usuario Hidroagrícola, ACU y las SRL beneficiadas. 

Los recursos serán ejercidos por los usuarios hidroagrícolas, la ACU o SRL beneficiarias del Subprograma, 

quiénes serán responsables de su ejercicio en apego a 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 2016 y al 
Manual de Operación de la componente Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal y 

Manual de Operación de la componente de Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado. 

CUARTA.- MONTOS Y METAS 

Para el ejercicio fiscal 2016, el monto federal se ejercerá conforme a la disponibilidad presupuesta! en los 

sistemas financieros de "LA CONAGUA" y las metas se definieron acorde al presupuesto federal autorizado 

y a la existencia de la contraparte programada. 

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SUPLEMENTARIO EN ZONAS DE TEMPORAL 

BENEFICIOS INVERSION (miles de $) 
SUPE ORGA PRODU ESTA FEDER TOT 

CONCE 
RFICIE ( Ha) NIZACIONES CTORES TAL AL AL 

4 ~ 4 

PTO 
ALD ALD ALD "'ALD ALD ALD 
os 016 os 016 os 016 os 01 6 os 016 os 016 

METAS 
E INVERSIÓN 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 

BENEFICIOS INVERSIÓN (miles de $) 
SUPE ORGA PRODU ESTA FEDER TOT 

CONCE 
RFICIE ( Ha) NIZACIONES CTORES TAL AL AL 

4 ~ ~ 
PTO "1 

ALD 
016 

ALD 
016 

ALD 
016 

,~. ALD 
016 

ALD 
016 

ALD 
016 os os os os os os 

METAS 
E INVERSIÓN 
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Temporal y al Manual de Operación de la componente de Modernización de los Distritos de 

Temporal Tecnificado; y por tanto los Usuarios Hidroagrícolas o ACU o SRL beneficiaria 

deberán concluir las acciones con cargo a sus propios recursos. 

11. Apliquen recursos en proyectos o acciones no autorizadas por el Comité Hidroagrícola. En tal 

situación los Usuarios Hidroagrícolas, la ACU o SRL beneficiaria deberá reintegrar los 

recursos federales mal aplicados a la Tesorería de la Federación. 

111. No lleve a cabo el proceso de contratación del proyecto de inversión acorde al Manual de 

Operación de la componente Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal 

y al Manual de Operación de la componente de Modernización de los Distritos de Temporal 

Tecnificado. 

IV. Realice erogaciones que no cuentan con el Visto Bueno de .. LA CONAGUA" o por el uso 

indebido de los recursos. 

NOVENA.- INTERESES 

Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta 

bancaria productiva y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente para inversión en cada 

Componente del Subprograma correspondiente para: capacitación; asistencia técnica; evaluación del 

Subprograma o componente; ampliación de metas, y pago de publicaciones inherentes al Programa, 

conforme lo establezca el Manual de Operación de cada componente. 

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL 
El personal que de cada una de las partes intervengan en la realización de las acciones materia de este 

Convenio mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por 

lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le considerará 

como patrón sustituto o solidario. 

DÉCIMA PRIMERA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Son causas de terminación del presente Convenio de Concertación la voluntad expresa de "LAS PARTES", 
cuando se presenten ajustes presupuestal es o por caso fortuito o de fuerza mayor que ponga término o 

suspenda las actividades objeto de este Convenio, previa celebración del instrumento jurídico 

correspondiente, con las formalidades necesarias para su validez, debiendo notificarlo por escrito a la otra 

parte por lo menos con quince días naturales de anticipación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- REASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Ante el incumplimiento en la formalización del presente instrumento, contratación de las acciones 

convenidas. retraso en el avance físico y por tanto los recursos no sean ejercidos por causas imputables a 

los ejecutores. serán concentrados a nivel central y reasignados a otros estados o, en su caso, a los mismos 

siempre que demuestren avances significativos y éste sea congruente con lo avanzado del ejercicio fiscal, 

cuyas fechas de ejecución serán convenidas con "LA CONAGUA" 
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DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE RECURSOS 

Cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e imprevisibles o por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, que en cualquier forma sean ajenos a su voluntad, "LAS PARTES" podrán convenir la 
suspensión de las aportaciones. 
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DÉCIMA CUARTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

El Órgano Interno de Control (01() en "LA CONAGUA" y/o cualquier otra instancia fiscalizadora, en ejercicio 

de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier tiempo que las acciones objeto del presente instrumento se 
realicen conforme a lo convenido y se dé cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables; realizar las 
visitas e inspecciones que estime pertinentes; solicitar los datos e informes relacionados con los actos de 

que se trate y, verificar sanciones especificas en caso de incumplimiento por parte de los Usuarios 
Hidroagrícolas. "LAS ACU" y "SRL". 

DÉCIMA QUINTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que en caso de duda o controversias que se originen con 
motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento del presente Convenio, se resolverán de forma 

administrativa de común acuerdo entre "LAS PARTES", y en el caso de conflictos que no puedan ser 

resueltos por este medio, se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales Federales con residencia en 
______ , renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o por 

cualquier otra causa. 

DÉCIMA SEXTA.- TRANSPARENCIA. 

"LAS PARTES" aceptan que toda la papelería. documentación oficial. así como la publicidad y 

promoción de los apoyos del Programa, deberán incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno 

a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente Convenio de Concertación será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 
2016 y podrá ser modificado de común acuerdo, por escrito, por "LAS PARTES". 

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente Convenio de Concertación intervienen y enteradas de 

su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la Ciudad de 
, a los días del mes de de dos mil dieciséis. -------

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(NOMBRE) 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO DE CUENCA 

o 

DIRECTOR LOCAL __ 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE __ _ 

(NOMBRE) 

SECRETARIO DE 
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POR EL USUARIO HIDROAGRICOLA. LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS o 

(SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) 

(NOMBRE) 

CARGO 

89 



Mor>ual de Operación ele la Compor:enl.e <1e Modemi«lCi<Ín ele Di~r.ril <l.S de T emporr•f T emi{iwdo 
del Subprograma de Rehabilj¡.oc.ión, Modemi<oci6n, Temi{iwció11 y f<¡uipomie111.o de IJr:irJo<1e~ de Riego 

Formato No. 12 Informe de supervisión técnica 

1 T T T -
CONAGUA FORMATO No.14 Informe de supervición Técnica -- --
('(INf ~IO-. Nr\COMll>ll lt.GO.\ -- DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA o DIRECCIÓN LOCAL DE --- 1 

FECHA (dd-mm-
1 aaaa) 

EMPRESA CONTRATADA ' 1 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATADA (NOMBRE Y L 1 

NOMBRE DE LOS 

t 
MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA 

TRABAJOS SOLICITADOS 

- TRABAJOS DE: 

t t 
REPRESENTANTE DE LA 

MODERNIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ( ) 

1 - MAQUINARIA Y EQUIPO ( ) 1 (NOMBRE Y FIRMA) 
1 (PERIODO DE EJECUCIÓN) 

ASESORIA TECNICA 
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FORMATO No. 13 Acta de entrega recepción 

FORMATO No. 15 Acta de entrega recepción 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCALDE LA COMISIÓN 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 Comisión en el Estado de 
__________ , sita en Colonia ------------- ________ , Ciudad 

_______ , siendo las ____ horas del día de ________ del dos mil catorce.-------------

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 Re¡¿resentante Legal 

de la ACU), y por la (Nombre de la Empresa), el C. (Nombre del Representante de la Empresa), Responsable 

T éc ni e o de 1 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 
S ( ) pesos O O 1 1 O O 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 constan cía.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

POR EL USUARIO POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

(. ________________________ __ (. __________________ ___ 

TESTIGOS DE ASISTENCIA: 

(. __________________________ _ (. ________________________ _ 
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Glosario de términos 

Para efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por: 

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%. 

Acuífero sobreconcesionado.- Se considera que un acuífero está sobreconcesionado cuando los 

volúmenes de agua concesionados son superiores a la disponibilidad sustentable en la fuente de 

abastecimiento. 

Aguas nacionales.- Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

Asesoría y Capacitación Técnica para el Fortalecimiento operativo de las Organizaciones de Unidades de 

Riego.- Acciones de capacitación y formación dirigida a usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego 

constituidas en SRL y ACU. u otra figura asociativa formal , para fortalecer sus capacidades, habilidades y 

adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la operación. conservación y administración 

eficiente y rentable de los recursos con que cuenta la Unidad de Riego. 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación. 

Asociación Civil de Usuarios (ACU).- Organización de los usuarios de un Distrito de Temporal Tecnificado, 

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. 

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

Capacitación para el fortalecimiento operativo de las Organizaciones de Unidades de Riego.- Acciones de 

capacitación y formación dirigida a usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego constituidas en SRL y ACU, 

u otra figura asociativa formal, para fortalecer sus capacidades, habilidades y adquirir nuevos conocimientos 

técnico-administrativa-operativas, con enfoque hacia el mercado de sus productos, que les permita una 

operación más eficiente y rentable. 

Comité Hidráulico.- Órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e 

infraestructura en un Distrito de Temporal Tecnificado 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 

Temporal Tecnificado. 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 Temporal Tecnificado 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 mejor funcionamiento 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 1 o 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 Comisión en el 

Estado, y como Vocales un representante del Gobierno del Estado y un representante de los usuarios; para 

el 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 será el presidente o 

representante legal de la unidad de riego o el propietario del pozo o titular de la concesión seleccionado 

como beneficiario del Programa 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 Comisión en el Estado es 

uno de los representantes del Gobierno Federal. 
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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, presupuesta! 

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 Comisión" 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. 

COTAS.- Comité Técnico de Aguas Subterráneas. son órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca, 

integrados esencialmente por usuarios de las aguas nacionales subterráneas de un determinado Acuífero. 

Cuota de Autosuficiencia en Distritos de Riego.- Es la relación del presupuesto anual requerido y los 

volúmenes de agua para riego programados en punto de control de las concesionarias. donde el presupuesto 

debe ser suficiente para atender las necesidades presupuestales de operación, conservación y 

administración de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Temporal Tecnificado, incluidas las obras a 

cargo de los usuarios y las obras a cargo de la Comisión. así como la supervisión de las obras transferidas. 

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 oportuno y eficaz en apoyo a la agricultura. 

Diagnóstico de necesidades medias anuales de conservación normal (Diagnóstico de necesidades).- Este 

diagnóstico se basa en la frecuencia de realización de los trabajos, de conservación de la infraestructura, el 

cual sirve de base para elaborar dos análisis, el primero sobre las inversiones y programas de trabajo 

requeridos para preservar las obras existentes, y el segundo denominado balance de maquinaria, donde a 

partir del inventario de maquinaria y equipo existentes permite determinar las necesidades de maquinaria y 

equipo; ambos se complementan y procuran acciones para conservar la infraestructura hidroagrícola en 

condiciones tal que permita la entrega oportuna del agua de riego. 

Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque (DPSAB).- Devolución de recursos a las ACU 

y 1 o SRL en los Distritos de Riego, cuyo importe está en función de la infraestructura concesionadas, de los 
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pagos por el suministro de agua en bloque que realicen estas organizaciones a la TESOFE y al porcentaje 

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente. 

Dirección de la Comisión.- Dirección General de Organismos de Cuenca o Dirección Local de la Comisión, 

según corresponda en cada entidad federativa. 

Distrito de Temporal Tecnificado (DR).- Está conformado por una o varias superficies previamente 

delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de 

infraestructura hidroagrícolas, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de 

almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse 

también con una o varias unidades de riego. 

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 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 Comisión. 

FIRA.- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

La Comisión.- La Comisión Nacional del Agua. 

Ley.- Ley de Aguas Nacionales. 

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

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. 
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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, reservarías, red de canales y sus respectivas estructuras incluyendo su automatización y 

telemetría. 

Modernización Integral del Riego.- Sistema de riego automatizado con tubería a presión hasta la parcela, 

así como la tecnificación del riego con la finalidad de aplicar el riego con la oportunidad y cantidad que lo 

requieran los cultivos. 

Obras de Infraestructura Hidroagrícola.- Comprenden las obras de cabeza: presas de almacenamiento, 

derivadoras. plantas de bombeo y pozos, diques, reservorios, red de canales, drenaje. caminos de operación 

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 

estructural es y su costo que son necesarias realizar en la Unidad 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. La elaboración del Plan Director es responsabilidad de la 

Comisión con la participación de los usuarios. 

PSAB.- Pagos por Suministro de Agua en Bloque en los Distritos de Riego, se refiere a los pagos que 

realizan las ACU o SRL a la TESOFE por los volúmenes mensuales de agua para riego y en su caso para otros 

usos, que reciben de la Comisión en Punto de Control, acorde al Plan de Riegos autorizado en el Año Agrícola 

vigente. 

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

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 almacenamiento 

y derivadoras, plantas de bombeo y Pozos), diques, reservarías, 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 
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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. 

Registró 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. 

Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT).- Comprende la asistencia técnica y capacitación. diseño y 

trazo del riego por gravedad, nivelación de tierras, medición, entrega y cobro del agua por volumen a los 

usuarios, pronóstico del riego en tiempo real, seguimiento y evaluación del riego. 

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

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 de Interés Público y Capital Variable (SRL).- Persona Moral 

Integrada por las Asociaciones Civiles de Usuarios de un Distrito de Temporal Tecnificado 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 Comisión en el 

Estado. En la toma de decisiones de los programas hidroagrícolas. los votos serán de manera paritaria, el 

Gobierno Estatal, la Comisión 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. 

Subsidio.- Asignación de recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 

medio de las dependencias y entidades, que se otorgan a fondo perdido para el desarrollo de actividades 

sociales o económicas prioritarias y de interés general. 
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Trámite electrónico de solicitud de ingreso a la componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 

y Equipamiento de Unidades de Riego.- Solicitud que las personas físicas o morales realizan a través de 

medios electrónicos ante la Comisión, a fin de que se emita una resolución. 

T ecnificación 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. 

Unidad de Riego: Área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un Distrito 

de Temporal Tecnificado y comúnmente de menor superficie que aquél; puede integrarse por asociaciones 

de usuarios u otras figuras de productores organizados que se asocian entre sí libremente para prestar el 

servicio de riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura hidráulica para la 

captación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de las aguas nacionales destinadas al 

riego agrícola. 

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. 
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Siglas y acrónimos 

ACU Asociación Civil de Usuarios. 

CLC Cuenta por Liquidar Certificada. 

COMISIÓN 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 

GIPRDT Gerencia de Infraestructura de protección en Ríos y de Distritos de Temporal. 

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. 

SAl Sistema de Administración Integral 

SGIH Subdirección General de lnfraestructu ra Hidroagrí cola. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

TESO FE Tesorería de la Federación. 
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