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Indicaciones generales para el uso de este catálogo 
 

El programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola para el ejercicio fiscal 2020 

establece dentro del anexo I las atribuciones y responsabilidades de las instancias 

participantes en el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, dentro de las 

cuales indica como una de ellas integrar y publicar en la página web de la comisión el 

catálogo de conceptos y especificaciones técnicas y de precios unitarios de referencia para 

la infraestructura hidroagrícola. 

El catálogo fue integrado con información proveniente de los jefes o encargados de los 

distritos de temporal tecnificado, con base en los precios unitarios de obras del ejercicio 

anterior inmediato correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Todos los conceptos de trabajo, están afectados por factor de indirectos, financiamiento, 

utilidad y cargos adicionales. 

El análisis de los conceptos contempla condiciones medias y generales por lo que deben 

ser considerados únicamente con fines presupuestales. 

Vigentes a partir de su publicación en la página web de la comisión y hasta su actualización. 

Los precios que se indican en el presente catálogo son expresados en moneda nacional 

(pesos). 
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1. Rehabilitación de caminos 
 Preliminares   

1.1 Tala de árboles con perímetro de tocón 0.25m a 0.50m a mano ha $6,392.10 

1.2 Tala de árboles con perímetro de tocón 0.51m a 1.0m a mano  ha $6,611.95 

1.3 Desmonte y desenraice en áreas de construcción. monte mediano tipo "a" por hectárea de 
desmonte y desenraice. 

ha $10,401.20 

 Terracería   

2.1 Excavación en rebaje de corona de cortes y/o terraplenes en material b con tractor Buldozer 
con cuchilla recta. 

m3 $12.65 

2.2 Excavación en abatimiento de talud en material b con tractor Buldozer con cuchilla recta de 
8 m3 capacidad cucharon al ras. 

m3 $12.10 

2.3 Excavación préstamo lateral en material a dentro de la faja de 20m de ancho equipo tractor 
Buldozer de 320HP con cuchilla recta de 8 m3 peso 33.7 t, cargador cat 966c f 220HP 20.9 t. 
3.5m3 capacidad cucharon al ras. 

m3 $72.46 

2.4 Excavación préstamo lateral en material b dentro de la faja de 20m de ancho equipo tractor 
Buldozer de 320HP con cuchilla recta de 8 m3 peso 33.7 t, cargador cat 966c f 220HP 20.9 t. 
3.5m3 capacidad cucharon al ras. 

m3 $73.75 

2.5 Excavación préstamo lateral en material b dentro de la faja de 20m de ancho equipo tractor 
Buldozer de 320HP con cuchilla recta de 8 m3 peso 33.7 t, cargador cat 966c f 220HP 20.9 t. 
3.5m3 capacidad cucharon al ras. 

m3 $22.53 

2.6 Compactación de terreno natural no arcilloso en el área de desplante del terraplén 85% 
compactación con equipo motoconformadora de 140 HP 19 t, hoja 4.27m*0.69m vol. 5.3 km/h 
en 2a, compactador de 152 HP ancho de rodillo 2.13m 12.7 t vel. max trabajo 6kph y camión 
de volteo mercedes benz lk-1617/54 7m3 de170 HP 

m3 $21.24 

2.7 Terraplén compactación de terreno natural no arcilloso en el área de desplante del terraplén 
85% compactación con equipo motoconformadora de 140 HP 19 t, hoja 4.27m*0.69m vol. 
5.3km/h en 2a, compactador dynapac ca262 motor 152 HP ancho de rodillo 2.13m 12.7 t vel. 
max trabajo 6kph y camión de volteo mercedes benz lk-1617/54 7m3 de170 HP 

m3 $7.24 

2.8 Formación de terraplén y sus cuñas de sobre ancho construidas con material a volteo con 
equipo 

m3 $23.39 

2.9 Formación de terraplén y sus cuñas de sobre ancho construidas con material a volteo con 
equipo 

m3 $27.83 

2.10 mezcla, tendido y compactación al 90% de la capa subrasante formada con material 
seleccionado. De elevación de subrasante en cortes y7o terraplenes existentes. 

m3 $33.01 

2.11 Carga y acarreo de material producto de los despalmes y de los cortes sobrantes que se 
llevaran al banco de tiro, acarreo a primer kilómetro y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m3 $29.18 
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2.12 Acarreo de material producto de los despalmes y de los cortes sobrantes al banco de tiro, 
acarreo a kilómetros subsecuentes al primer kilómetro y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m3-km $9.71 

2.13 
suministro de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos. (* el precio 
de regalías depende del lugar) 

M3 $34.07 

2.14 
acarreo de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos y bordos a una 
distancia menor de 1.0 (uno) kilometro. 

M3 $24.83 

2.15 
acarreo de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos a una distancia 
mayor de 1.0 (uno) kilometro. por cada kilómetro adicional al primero. 

M3/KM $8.27 

2.16 
escarificado y conformado de la corona del caminos para recargar material de 
revestimiento, con motoconformadora con mínimo de 3 (tres) pasadas por kilómetro 
terminado. 

KM 6,140.59 

2.17 
extendido, conformación y compactación de material para la formación de revestimiento 
de caminos con material producto de banco de préstamo. 

M3 $64.21 

2.18 
formación de cunetas con motoconformadora propiedad del contratista, con un mínimo 
de 3 ( tres ) pasadas por kilómetro terminado. 

KM $1,329.24 

2.19 
suministro de agua mediante el empleo de pipa para la formación de revestimiento de 
caminos, por metro cubico. 

M3 $29.49 

2.20 
acarreo de agua a una distancia mayor de 1.0km, por cada kilómetro adicional al primero. M3-KM $10.84 

2. Rehabilitación de drenes 

3.1 Trazo y nivelación m $12.32 

3.2 Deshierbe y limpia de drenes ejecutados con tractor agrícola equipado 
con desvaradora motrim o similar (equipo ligero). Por hectárea 
terminada para una densidad de 80% a 100%. 

ha $5,517.32 

3.3 Deshierbe y limpia de drenes ejecutados con tractor agrícola equipado 
con desvaradora motrim o similar (equipo ligero). Por hectárea 
terminada para una densidad de 60% a 80%. 

ha $4,652.64 

3.4 Deshierbe y limpia "a mano" de canales, diques y/o cortinas de la presa, 
para una densidad de 80 a 100% por hectárea de deshierbe y limpia. 

ha $11,737.65 

3.5 Deshierbe y limpia "a mano" de canales, diques y/o cortinas de la presa, 
para una densidad de 60 a 80% por hectárea de deshierbe y limpia. 

ha $10,354.23 

3.6 Desazolve de canales a mano con acarreo en carretilla hasta 10 metros. m3 $461.14 

3.7 Desazolve de drenes con equipo mecánico en material común cuando 
el volumen del material excavado sea mayor de 3000 m3/km por metro 
cubico medido en la excavación. 

m3 $25.14 

3.8 Desazolve de drenes con equipo mecánico en material común cuando 
el volumen del material excavado sea mayor de 1000 y menor de 3000 
m3/km por metro cubico medido de excavación. 

m3 $27.23 

3.9 Desazolve de drenes con equipo mecánico en material común cuando 
el volumen del material excavado sea menor de 1000 m3/km por metro 
cubico medido de excavación. 

m3 $32.68 
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3.10 Compensación adicional al precio unitario de desazolves, cuando estas 
se efectúen en agua o en material lodoso. Del concepto 9-2.03.11. 

m3 $7.54 

3.11 Compensación adicional al precio unitario de desazolves, cuando estas 
se efectúen en agua o en material lodoso. Del concepto 9-2.03.10 

m3 $8.17 

3.12 Compensación adicional al precio unitario de desazolves, cuando estas 
se efectúen en agua o en material lodoso. Del concepto 9-2.03.9 

m3 $9.80 

3.13 Descopete de bordos de drenes en material producto de azolve y/o 
excavaciones efectuadas con equipo mecánico. Por kilómetro 
terminado. 

km $4,115.17 

3.14 Rastreo y relleno de erosiones de bermas y banquetas en drenes 
efectuados con equipo mecánico. 

km $4,019.47 

3.15 Desmonte y desenraice de taludes interiores en drenes monte mediano 
tipo "a" por hectárea terminada. Efectuado con excavadora hidráulica de 
largo alcance 1 1/4yd3. 

ha $10,891.94 

3.16 Desmonte y desenraice de taludes interiores en drenes, monte bajo por 
hectárea terminada. Efectuado con excavadora hidráulica de largo 
alcance 1 1/4yd3. 

ha $8,598.90 

3.17 Remoción de bordos para formación de banquetas efectuado con 
equipo mecánico. 

m3 $16.63 

3.18 Traspaleo del material producto de excavación efectuado con equipo 
mecánico. 

m3 $17.03 

3.19 Excavación a cielo abierto en material común para formar la cubeta en 
canal de desvió. 

m3 $23.34 

3.20 Regreso de material producto de canal de desvió. m3 $14.98 

3.21 Formación de bordos y terraplenes semicompactados con material 
producto de banco de préstamo lateral. Incluye:  tractor bulldozer y 
compactador, no se incluye la extracción y acarreo de agua. 

m3 $24.17 

3.22 Formación de bordos y terraplenes compactados con rodillo, con 
material producto de préstamo lateral hecho con tractor bulldozer, con 
movimiento no mayor de 40 (cuarenta) metros. No se incluye la 
extracción y acarreo de agua. 

m3 $30.45 

3.23 Suministro de material producto de banco de préstamo para la 
formación de bordos y terraplenes en canales. Incluye afloje y carga. 

m3 $17.05 

2.24 Acarreo de material de banco de préstamo, para la formación de bordos 
o terraplenes compactados, a una distancia menor o igual a 1.0 (uno) 
kilometro. Por metro cubico. (camión de 7m3) 

m3 $18.98 

3.25 Sobreacarreo de material de banco de préstamo, para la formación de 
bordos o terraplenes compactados, a una distancia, mayor a 1.0 (uno) 
kilometro. Por cada kilómetro adicional al primero. (camión de 7m3) 

m3/km $7.90 

3.26 Formación de bordos y terraplenes compactados con material producto 
de banco de préstamo en drenes. Incluye: tractor bulldozer, 
compactador, camión pipa, extracción y acarreo de agua. 

m3 $39.72 

3.27 Excavación a cielo abierto en material común para formar la cubeta en 
drenes. No incluye afine. 

m3 $37.26 
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3.28 Afine "a mano" en material común para la formación de la superficie de 
apoyo del revestimiento de concreto. 

m2 $23.06 

3.29 Fabricación y colocación de concreto hidráulico en revestimiento de 
canales con f´c=150 kg/cm2. Incluye: cimbra, agua, materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo. 

m3 $2,804.12 

3.30 Sellado de juntas de revestimiento de canales. Por metro lineal 
colocado, incluye la limpieza, suministro y colocación. 

ml $46.67 

3.31 Suministro, colocación y retiro de ataguías con costales rellenos de 
material  de préstamo lateral durante la ejecución de los trabajos. 

m3 $714.45 

3.32 Operación de bomba centrifuga de 10.16 cms. ( 4" ) de diámetro. h.e. $113.22 

3. Rehabilitación de estructuras 

4.1 Excavación para alojar estructuras, cualquier material excepto roca (50-50-0) m3 $33.07 

4.2 Relleno de arena y grava y arena p/estructura o para formación de drenes filtros y lloraderos m3 $918.17 

4.3 Cimbra de madera para concreto m2 $147.84 

4.4 Obra falsa de madera hasta 2m de altura m2 $195.61 

4.5 mano de obra en mampostería de 3a clase en revestimiento decanales y transiciones de 
estructuras. (no incluye materiales) m3 $1,171.33 

4.6 mano de obra en zampeado con mortero de cemento (no incluye material) m3 $404.02 

4.7 Concreto para estructuras f'c = 200 agregados producidos por el contratista, incluye cemento, 
"fabricación y colocación 

m3 $3,699.11 

4.8 Relleno compactado c/mat. De excavación con placa vibratoria m3 $95.34  

4.9 Acero de refuerzo fy=4200 no. 4 en estructuras de canales  t $11,392.34 

4.10 
Excavación en corte, cajón, cepa, caja, y/o cualquier tipo de excavación que se requiera en obra 
para desmantelar y/o alojar estructuras, por medios manuales o mecánicos, en cualquier zona y 
clase de material, seco o saturado y a cualquier profundidad medido en el sitio de los trabajos. 

 M3  46.55 

4.11 Suministro  de material proveniente de bancos de préstamo, para rellenos de estructuras y 
erosiones en el dren y sus estructuras (caliche). M3 41.04  

4.12 
Colocación de material inerte (caliche) para la formación de rellenos de estructuras, oquedades 
y erosiones en el dren y sus estructuras, compactado al 90% de la prueba proctor sarh. (incluye 
el afine de taludes).  

M3 93.00  

4.13 ACARREO EN PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DEL BANCO DE PRESTAMO  
DEL CONCEPTO 3.01.02.024.a. 

M3 23.56  

4.14 
Demolición  de elementos de concreto armado por medios mecánicos y/o manuales a 
cualquier altura o nivel, incluye el retiro del producto a la zona de banco de desperdicio hasta 
50 metros de distancia. 

M3 890.80  

4.15 
Desmantelamiento de arco seccional mp200 galvanizado y asfaltado de luz = 4.30. Y flecha  = 
1.75 m. En calibre 7, incluye mano de obra, herramienta, equipo  y todo lo necesario para el 
concepto terminado de acuerdo al plano y especificaciones de construcción. 

ML 1,105.32  

4.16 Suministro, habilitado y colocado de acero de refuerzo  fy= 4,200 kg./cm² incluye: cortes, 
traslapes, silletas, dobleces, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación 

KG 46.68  
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4.17 
suministro y colocación de concreto hidráulico f´c = 250 kg. /cm² agregado máximo ¾” 
premezclado, incluye: bombeo de concreto, cemento, agua, agregados pétreos, cimbra, 
descimbrado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta elaboración y colocación. 

M3 4,181.53  

4.18 
suministro y colocación de concreto hidráulico f´c = 100 kg. /cm² agregado máximo ¾” 
premezclado, incluye: bombeo de concreto, cemento, agua, agregados pétreos, cimbra, 
descimbrado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta elaboración y colocación. 

M3 3,146.74  

4.19 

Suministro y colocación de arco seccional mp200 galvanizado y asfaltado de luz = 4.50 m. Y 
flecha  = 2.40 m. En calibre 7 (en tres líneas de 10.15 m. Cada una)  incluye: equipo, herramienta,  
mano de obra  y todo lo necesario para el concepto terminado de acuerdo al plano y 
especificaciones de construcción para su correcta ejecución 

ML 28,510.85  

 

4. Asesoría técnica especializada 
      

 Comisión Nacional del Agua 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

No. Concepto Unidad Cantidad Precio 
unitario sin 
IVA 

Importe 
total 

Apoyo técnico para la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, así como de la 
maquinaria y equipo a cargo de las acu y capacitación 

1 Asesoría técnica para la administración y contabilidad de la infraestructura hidroagrícola y maquinaria a cargo de la 
asociación civil de usuarios y acciones de capacitación. 

1.1 Apoyo técnico para la administración, operación, 
actualización y seguimiento de la situación fiscal y 
contable (implementación de controles, informes en 
asambleas, declaraciones mensuales, anuales, estados 
financieros, programa de conservación) de la 
infraestructura hidroagrícola, así como de la maquinaria 
y equipo a cargo de la ACU. 

mes 1.00 67,951.00 67,951.00 

1.2 Apoyo técnico especializada para fortalecer y proponer 
una restructuración administrativa de los patronatos y 
promover la cuota y presentar propuestas de mecanismo 
para el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura. 

mes 1.00 44,727.00 44,727.00 

2 Asesoría técnica para la operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola y maquinaria a cargo de la acu. 

2.1 Apoyo técnico para la elaboración del programa de 
conservación normal 2022 de la infraestructura 
hidroagrícola, así como de maquinaria y equipo. 

Documento 1.00 63,642.00 63,642.00 

3 Capacitación 

3.1 Curso-taller a la asociación civil de usuarios en la 
conservación de la infraestructura hidroagrícola federal 
del distrito de temporal tecnificado. 

Informe 1.00 43,180.00 43,180.00 
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5. Drenaje superficial 
 

 
 

 

Comisión Nacional del Agua 
Subdirección de infraestructura hidroagrícola 

Gerencia de infraestructura de protección en ríos y de distritos de temporal 
Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola 

Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de temporal tecnificado 

Catálogo de conceptos y precios unitarios para acciones de drenaje superficial en los distritos de temporal 
tecnificado 

No 

Conceptos de obra 

Unidad Cantidad Precio 
unitario Descripción 

1.1 Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno  para 
propósitos de construcción. 

Ha 1  $ 9,816.19  

1.2 
Trazo, nivelación  de la poligonal de apoyo en  drenes parcelarios a 
construir, incluye: material, equipo topográfico, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución 

m2 1  $ 9.65  

1.3. 
Excavación con maquina (tractor agrícola con dondi) en cualquier 
material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, 
incluye relleno de zanja con material producto de la excavación 

m3 1  $ 47.59  

1.4 
Excavación con maquina (retroexcavadora de 90 hp) en cualquier 
material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, 
incluye relleno de zanja con material producto de la excavación  

m3 1  $ 36.15  

1.5 
Descopete o  tendido del material producto de excavación de 
drenes. 

km 1  $ 5,619.25  
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6. Drenaje subterráneo 

 
 

Comisión Nacional del Agua 
Subdirección  General de Infraestructura Hidroagrícola 

Gerencia de infraestructura de protección en ríos y de distritos de temporal 
Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola 

Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de 
distritos de temporal tecnificado 

Catálogo de conceptos y precios unitarios para acciones de drenaje subterráneo en los distritos de temporal 
tecnificado 

No 

Conceptos de obra 

Unidad Cantidad Precio unitario 

Descripción 

1.1 

Trazo, nivelación  de la poligonal de apoyo en  
drenes  a construir, incluye: material, equipo 
topográfico, herramienta, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución 

m2 1  $ 9.65  

1.2 

Excavación con maquina (excavadora hidráulica 
de 128 hp) en cualquier material excepto roca 
para colocación de estructuras y conexiones, 
incluye relleno de zanja con material producto 
de la excavación.  

m3 11  $ 56.96  

1.3 

Excavación con maquina (retroexcavadora de 
90 hp) en cualquier material excepto roca para 
colocación de estructuras y conexiones, incluye 
relleno de zanja con material producto de la 
excavación 

m3 1  $ 36.15  

1.4 

Excavación con maquina (tractor bulldozer de 
150 hp con equipo) en cualquier material 
excepto roca para colocación de estructuras y 
conexiones, incluye relleno de zanja con 
material producto de la excavación 

m3 1  $ 83.53  

1.5 
Instalación de tubería y accesorios,  incluye 
excavación, relleno de zanja y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

m  1  $ 39.33  

1.6 
Construcción de estructura de protección de 
descarga a dren abierto 

Pza. 1  $ 4,703.82  
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7. Adquisición y rehabilitación de maquinaria 
 

Tipo de maquinaria y/o equipo 

TOTAL REHABILITACIÓN 

COSTO PROMEDIO 
EN PESOS ($) 

37% ($) 40% ($) 

Excavadora Hidráulica de Corto Alcance (54 
H.P.) 2,100,000.00 777,000.00 840,000.00 

Excavadora Hidráulica de Mediano Alcance 
(125 H.P.) 3,967,182.58 1,467,857.55 1,586,873.03 

Excavadora Hidráulica de Largo Alcance (165 
H.P.) 5,304,608.45 1,962,705.13 2,121,843.38 

Retroexcavadora/cargadora 
2,463,950.84 911,661.81 985,580.34 

Motoconformadora 
4,554,376.51 1,685,119.31 1,821,750.60 

Camión de Volteo cap. 7 m3 
1,958,560.46 724,667.37 783,424.18 

Camión de Volteo cap. 14 m3 
2,388,218.17 883,640.72 955,287.27 

Tractor Agrícola con Equipo Ligero 
3,076,762.74 1,138,402.21 1,230,705.10 

Miniexcavadora/cargadora 40HP  
1,729,529.82 639,926.03 691,811.93 

Tracto de orugas de 110 hp 
4,540,775.01 1,680,086.75 1,816,310.00 

Tractor de orugas con equipo para drenaje 
parcelario subterráneo (110 HP) 4,102,350.32 1,517,869.62 1,640,940.13 

Tractor de orugas con equipo para drenaje 
parcelario subterráneo (128 HP) 6,216,312.40 2,300,035.59 2,486,524.96 

Tractor de orugas con equipo para drenaje 
parcelario subterráneo (150 HP) 5,403,608.51 1,999,335.15 2,161,443.40 

Tractor para drenaje parcelario superficial * 
4,482,054.40 1,658,360.13 1,792,821.76 

Zanjadora para drenaje parcelario superficial * 
460,080.00 170,229.60 184,032.00 

Compactador de Rodillo Liso 
2,567,709.00 950,052.33 1,027,083.60 

Camión Pipa 8000 lts 
1,773,553.47 656,214.78 709,421.39 

Camión pipa de 10,000 lts 2,069,882.56 765,856.55 827,953.02 

Remolque acoplado a camión volteo de 7 m3 746,879.82 276,345.53 298,751.93 

 

 
Dr. Felipe Zataráin Mendoza 

Gerente de Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal 

 


