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Para uso e x cl usi v o de l a C o m i si ó n
Ti po de apo y o ( se l e cci o nar e l o l o s que so l i ci ta) :
a) Elaborac ión de proyec tos ejec utivos y estudios para infraestruc tura y ac c iones de supervisión.
b) Rehabilitac ión de infraestruc tura hidroagríc ola.
c ) Tec nific ac ión de infraestruc tura hidroagríc ola y de riego.
d) Adquisic ión de maquinaria y equipo para c onservac ión y operac ión de infraestruc tura hidroagríc ola.
e) Control de maleza ac uátic a.
f) Asesoría o ac ompañamiento téc nic o para proyec tos en zonas de atenc ión prioritaria

Do cum e nto s que de be n aco m pañar e sta so l i ci tud ( se ñal ar l o s do cum e nto s pre se ntado s) :
1. Co pia del título de co ncesió n de aguas nacio nales vigente o reso lució n favo rable, o bien co nstancia del trámite de
pró rro ga de título ingresada dentro de lo s plazo s establecido s en la Ley, co nstancia de registro de vo lumen para po zo s
agríco las ubicado s en zo nas de libre alumbramiento , o aviso para usar aguas residuales po r un tercero distinto al
co ncesio nario o asignatario .
2. Co pia de identificació n o ficial vigente del so licitante o representante legal. Cuando se trate de perso nas mo rales
deberá presentar el RFC y cuando sean perso nas físicas el CURP del so licitante o representante de lo s usuario s.
3. Co mpro bante de do micilio .

4. Carta en la que declare bajo pro testa de decir verdad, que no ha recibido o so licitado apo yo s de o tro s pro gramas
federales para las mismas accio nes.
5. Carta co mpro miso de apo rtació n de recurso s o carta bancaria que respalde su apo rtació n para garantizar la
dispo nibilidad de lo s recurso s.
6. P ara la rehabilitació n de po zo s agríco las y/o sustitució n del equipo de bo mbeo , se deberá co ntar co n el repo rte de
prueba en campo del sistema de bo mbeo que justifique la necesidad de incrementar la eficiencia electro mecánica.

7. P ara apo yo s a infraestructura eléctrica se deberá presentar el reso lutivo de factibilidad emitido po r la Co misió n
Federal de Electricidad.
8. P ro yecto ejecutivo de las o bras.

9. Listado de usuario s de la unidad de riego (no aplica a perso nas físicas).

10. Ficha técnica de la unidad de riego .

11. A cta co nstitutiva de la perso na mo ral y/o do cumento de representació n (no aplica a perso nas físicas).

Obse rv aci o ne s:

En funció n del tipo de apo yo so licitado y sus carácteristicas, la Direcció n de la Co misió n po drá so licitar do cumentació n adicio nal, misma que se establece
en el manual de o peració n de la co mpo nente para la rehabilitació n y tecnificació n de unidades de riego .
P ara la admisió n de la so licitud se deberan presentar la to talidad de lo s requisito s para el tipo de apo yo que so licita.

“ Este pro grama es público , ajeno a cualquier partido po lítico . Queda pro hibido el uso para fines distinto s a lo s establecido s en el pro grama”
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Instrucci o ne s para e l l l e nado de l Fo rm ato 2
* Este listado debe acompañar la solicitud de inscripción a la componente para la rehabilitación, tecnificación y
equipamiento de unidades de riego, del programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola
* Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos
* En el caso de llenado a mano, se deberá utilizar letra de molde, a tinta negra o azul
*Los datos personales que obtenga la Conagua, serán utilizados únicamente para el ejercicio de las atribuciones
establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y demás
disposiciones aplicables le confieren, y podrán ser transmitidos a la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
así como a la Secretaría de la Función Pública.
* En caso de dudas para el llenado del formato o con respecto a la documentación requerida, podrá solicitar al
personal de la Conagua la asesoría correspondiente.

(1) Registrar la feha de elabo ració n del listado (día, mes y año ).
(2) Escribir la razó n so cial de la perso na mo ral o no mbre co n el que se identifica el grupo de pro ducto res hidro agríco las no co nstituido s
fo rmalmente
(3) Enlistar a lo s usuario s de la unidad de riego , esto s deben ser lo s po seedo res de lo s terreno s de cultivo a beneficiar
P ara cada uno de lo s usuario s, indicar lo siguiente:
Sexo (ho mbre o mujer)
La superficie bajo riego , expresada en hectáreas
El cultivo que represente mayo r superficie
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8. Re d de cam ino s
Longitud (km):

Material:

Observaciones:

9 . Estructuras ( v e r i nstrucci o ne s)
Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Observaciones:

1 0. Zo na de ri e g o ( v e r i nstrucci o ne s)
Superficie de riego (ha):

Sistema de riego utilizado:

Observaciones:

1 1 . P ro ducci ó n ag rí co l a e n e l úl ti m o año ( v e r i nstrucci o ne s) :
Ciclo agrícola

Cultivo

Superficie sembrada (ha)

Rendimiento actual

Rendimiento esperado

(ton/ha)

(ton/ha)

Observaciones:

Es de mi co no cimiento que la info rmació n de la infraestructura será
verificada en el sitio po r el perso nal de la Direcció n de la Co misió n Nacio nal
del A gua, para elabo rar en su mo mento el diagnó stico de la infraestructura
existente en el unidad de riego .
(no mbre y cargo del representante
de lo s usuario s de la unidad de riego )
“ Este pro grama es público , ajeno a cualquier partido po lítico . Queda pro hibido el uso para fines distinto s a lo s establecido s en el pro grama”

31

Instrucci o ne s para e l l l e nado de l Fo rm ato 3
* El solicitante debe requisitar la presente ficha técnica con la mayor cantidad de información que le sea posible, sin
embargo, podrá indicar que no posee información o que no aplica el llenado en los campos, según su consideración.
* Este ficha técnica debe acompañar la solicitud de inscripción a la Componente para la rehabilitación, tecnificación y
equipamiento de unidades de riego, del programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola.
* Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
* En el caso de llenado a mano, se deberá utilizar letra de molde, a tinta negra o azul.
*Los datos personales que obtenga la Conagua, serán utilizados únicamente para el ejercicio de las atribuciones
establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y demás disposiciones
aplicables le confieren, y podrán ser transmitidos a la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Secretaría
de la Función Pública.
* En caso de dudas para el llenado del formato o con respecto a la documentación requerida, podrá solicitar al personal de
la Conagua la asesoría correspondiente.
(1) Registrar la feha de elabo ració n del listado (día, mes y año ).
(2) Escribir la razó n so cial de la perso na mo ral o no mbre co n el que se identifica el grupo de pro ducto res hidro agríco las no co nstituido s fo rmalmente o en su
caso , no mbre de la perso na física so licitante.
(3) A no tar lo s dato s de lo calizació n de la unidad de riego , lo calidad, municipio y entidad federativa. Las co o rdenadas po dran ser las mismas que se indiquen en el
título de co ncesió n.
(4) Indicar el tipo de o bra de cabeza co nfo rme a lo s siguientes:
*A lmacenamiento .
*Derivació n.
*M anantial.
*M ixto .
*P lanta de bo mbeo .
*P o zo o no ria
A no tar la info frmació n que se so licita de las características de la o bra de cabeza, según aplique.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales de la o bra de cabeza, si actualmente está o perando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere relevante.
(5) Indicar el tipo de infraestructura de la linea de co nducció n que represente la mayo r lo ngitud, co nfo rme a lo s siguientes:
*Tubería.
*Canales revestido s.
*Canales sin revestir.
En caso de canales, indicar la secció n.
En caso de tuberías, indicar el diámetro en pulgadas.
Indicar el material que represente la mayo r lo ngitud y el gasto que se tenga antes de iniciar la distribució n.
Indicar la lo ngitud to tal de la línea de co nducció n.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales de la linea de co nducció n, si actualmente está o perando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere
relevante.
(6) Indicar el tipo de infraestructura de la red de distrubució n que represente la mayo r lo ngitud, co nfo rme a lo s siguientes:
*Tubería.
*Canales revestido s.
*Canales sin revestir.
En caso de canales, indicar la secció n.
En caso de tuberías, indicar el diámetro en pulgadas al inicio y al final de la distribució n.
Indicar el material que represente la mayo r lo ngitud e iIndicar la lo ngitud to tal de la red de distribució n.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales de la red de dustribució n, si actualmente está o perando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere relevante.
(9) Escribir el numero de extructuras co nfo rme a las descripcio nes siguientes:
*Hidrante.
*Co mpuertas.
*Estructuras de co ntro y medició n.
*Sifo nes.
*P uentes.
*Otro s.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales de lal estructuras, si actualmente están o perando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere relevante.
(10) Indicar la superficie to tal bajo riejo de la unidad y el sistema de riego presente en la mayo ría de las parcelas.
Indicar tipo de sistema de riego , co nfo rme a lso siguientes:
*Gravedad (riego ro dado ).
*M ultico mpuertas.
*Go teo .
*A spersió n.
*Otro s.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales , si actualmente están regando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere relevante.
(10) Indicar lo s dato s de pro ducció n del último año agríco la, en su caso elegír únicamente lo s tres principales cultivo s.
En las o bservacio nes indicar la co ndicio nes actuales , si actualmente están regando y cualquier o tra info rmació n que co nsidere relevante.
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Formato 4. Declaración de no haber recibido apoyos federales

Lugar y fecha:
C.

.

.

Director General del Organismo de Cuenca
Director Local

.
.

Presente

En complemento a la solicitud de inscripción a la componente de rehabilitación, tecnificación
y equipamiento de unidades de riego, mediante la cual se solicita apoyo para
.
, los
usuarios de la unidad de riego denominada:
,
localizada en el Municipio de
, manifestamos bajo protesta de
decir verdad que estas acciones no han sido apoyadas con otros programas federales.
Asimismo, es de nuestro conocimiento que el alcance de las acciones que se solicitan podrá
modificarse en función del proyecto ejecutivo autorizado y de la disponibilidad presupuestal y
en caso de autorización las acciones se ejecutarán en estricto apego a la normatividad
establecida en las reglas de operación vigentes y al manual de operación aplicable a esta
componente.

Atentamente

(Nombre y cargo del representante
de los usuarios de la unidad de riego)

“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. Carta compromiso de aportación

Lugar y fecha:
C.

.

.

Director General del Organismo de Cuenca
Director Local

.
.

Presente
En complemento a la solicitud de inscripción a la componente de rehabilitación, tecnificación
y equipamiento de unidades de riego, mediante la cual se solicita apoyo para
.
, los
usuarios de la unidad de riego denominada:
,
localizada en el Municipio de
, manifestamos que de ser
autorizada nuestra solicitud, nos comprometemos en aportar el
por ciento del costo
total de las acciones, para lo cual presentaremos en un plazo no mayor a 15 días hábiles
posteriores a la notificación de autorización, la garantía de aportación de los recursos que nos
corresponde, conforme a lo siguiente:






Efectivo ( $
), depositados en una cuenta bancaria.
Con mano de obra ($
)
Materiales ($
)
Con equipo o maquinaria ($
),

Es de nuestro conocimiento que esta aportación podrá ser modificada en función del proyecto
ejecutivo autorizado, y del catálogo de conceptos, especificaciones técnicas y de precios
unitarios de referencia para la infraestructura hidroagrícola.
Asimismo, manifestamos que los referidos recursos no están considerados como contraparte
en otros programas o componentes federales y en caso de autorización serán ejercidos en
estricto apego a la normatividad establecida en las reglas de operación vigentes y al manual de
operación aplicable a esta componente.
Atentamente

(Nombre y cargo del representante
de los usuarios de la unidad de riego)

“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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6 . V al i daci ó n de l pro y e cto e je cuti v o :
Características de los trabajos a realizar
Memoria de cálculo agronómico e hidráulico
Planos del proyecto
Catálogo de conceptos, volúmenes de obra y especificaciones técnicas en apego a la
normatividad
Programa de trabajo
Presupuesto
7. P re supue sto base auto ri z ado
Tipo de aportación del usuario:

Monto total:
8. Crite rio s de se l e cci ó n:
C ri te ri o

Espe ci f i que

P untuació n

Ubicación del proyecto
Tipo de apoyo
Número de usuarios.
Género del productor hidroagrícola (representante)
Inclusión de mejora e instalación de dispositivos de medición
To tal
C o nsi de rando
1. Que las acciones solicitadas se encuentran dentro de los tipos de apoyo establecidos en las reglas de operación del
programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola.
2. Que el solicitante presentó la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas y manual de operación aplicables.
3. Que la documentación presentada fue revisada conforme lo establecido en el manual de operación de la componente
Se tiene a bien concluir el siguiente:
Di ctam e n

Con base en el análisis de la solicitud, los documentos presentados y la inspección previa realizada, la solicitud de apoyo en
la componente para la rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego ____________________.
Cuando es pro cedente será jerarquizada co nfo rme la puntuació n o btenida aco rde a lo s criterio s de selecció n y a la fecha de recepció n.
Cuando no es pro cedente se devuelve la do cumentació n al so licitante.

El presente dictamen se deberá emitir a más tardar de 10 días hábiles
po sterio res a la presentació n las so licitudes de apo yo , o en su caso a la fecha
en que el so licitante presente la so lventació n de las o bservacio nes realizadas.

(no mbre y cargo del respo nsable

Se debe no tificar al so licitante que la auto rizació n del apo yo en las so licitudes
dictaminadas co mo pro cedentes, queda sujeta a la dispo nibilidad presupuestal y
a la inspecció n previa que se realice la Co nagua.

del pro grama en la Direcció n de la Co misió n en el Estado )
“ Este pro grama es público , ajeno a cualquier partido po lítico . Queda pro hibido el uso para fines distinto s a lo s establecido s en el pro grama”
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¿Ha recibido apoyo federal?:

Estado físico:

Año:

Observaciones:

8. Re d de cam i no s
Longitud (km)

Material

Estado físico:

¿Ha recibido apoyo federal?

Año:

Observaciones:

9 . Estructuras
Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Estado físico:

¿Ha recibido apoyo federal?:

Año:

¿Cuénta con medidor?

¿Se encuentra operando?:

Número:

Observaciones:

1 0. Zo na de rie g o
Superficie:

Sistema de riego:

Estado físico:

¿Ha recibido apoyo federal?:

Año:

Observaciones:

Apoyo solicitado:

De ri v ado de l as co ndici o ne s y e stado f í si co de l a i nf rae structura,

si / no

¿se re qui e re n accio ne s de m o de rni z aci ó n o te cni f i caci ó n de l a inf rae stuctura de l a
uni dad de ri e g o ?:
Justifique:

Be ne f i ci o e spe rado :

Espe ci f i que
actual / e spe rado

Reducción del consumo en energía eléctrica

/

Incremento en rendimiento de los cultivos

/

Ahorro en volumen de agua

/

Incremento de superficie sembrada

/

Otro

/

(no mbre y cargo del respo nsable

(no mbre y cargo del representante

del pro grama en la Direcció n de la Co misió n en el Estado )

de lo s usuario s de la unidad de riego )

“ Este pro grama es público , ajeno a cualquier partido po lítico . Queda pro hibido el uso para fines distinto s a lo s establecido s en el pro grama”
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Formato 7b. Listado de solicitudes jerarquizadas para su visto bueno

Estado:
Recepción
Jerarquización

Municipio

Unidad de riego solicitante

Apoyo

Puntos
Fecha

Folio

Nombre

Usuarios

Superficie

Descripción

Monto
total ($)

Monto
solicitado
federal ($)

Aportación
gobierno del
estado ($)

Aportación
usuario ($)

Tipo de
aportación del
usuario

1
2
3
4
5
n

__________________________________________________
Nombre y cargo del responsable del programa
en la Dirección de la Comisión en el Estado
“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 8. Identificación del pozo.

Propietario y/o concesionario:
Domicilio:
Localización del pozo:
Núm. REPDA o Constancia de Registro

Núm. cuenta CFE:

Parámetros

Tipo:

Marca:

Garantizados de

Vertical

la bomba

Sumergible
No. pasos:

Carga Total (m):
Datos de la columna

Flujo (m3/s):
Eficiencia (%):

Diámetro de succión (pulg):

Diámetro de la flecha (pulg):

Longitud (m)
Datos de placa

Marca:

Eficiencia (%):

del motor

Tensión (V):

Frecuencia de

Corriente (A):

rotación (rpm):

Potencia (kw):
Potencia (hp):
Medición de parámetros

Gasto (flujo)

Tipo de instrumentos

Orificio calibrado

Certificado de calibración

Exactitud (%)

Expedido

Fecha de
vencimiento

Escuadra
Tubo de Pitot
Medidor de flujo
Presión de descarga

Manómetro:

Nivel estático

Sonda Eléctrica
Observaciones

Nivel dinámico

Sonda Neumática

40

Potencia eléctrica (medición directa)
Potencia eléctrica

Voltímetro

(medición indirecta)

Amperímetro

Elaboró:

Factorímetro:
Duración de la prueba

Fecha:

Hora de finalización:

Hora de inicio:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

41

Formato 9. Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo

Núm

Simb

Descripción

Cálculo

Datos previos a la
rehabilitación

Unidad
1

1

Di

Diámetro interno de la tubería

2

n

Frecuencia de rotación

3

NE

Nivel estático

m

4

ND

Nivel dinámico

m

5

x

Distancia desde el nivel de referencia a la
línea de centros del manómetro

m

6

Pl

Lectura del

m

2

3

Datos posteriores a la
rehabilitación
4

1

2

3

4

m
rpm

manómetro a la descarga
7

Pm

8

A

Área del tubo a la descarga

9

qv

Gasto (flujo)

10

hv

Carga de velocidad

11

hfc

Pérdidas de fricción en la columna

12

hd

Carga a la descarga

13

H

Carga total

14

lA

Corriente línea a

amperio

lB

Corriente línea b

amperio

lC

Corriente línea c

amperio

l

Promedio

15

[(5) + (6)]

m

[3.141592x(1)2/4]

m2
m3/seg

[{(9)/(8)}2/19.61331]

m
m

[(7)+(10)+(11)]

m

[(4)+(12)]

m

[(V+lA+lB+lC)/3]

amperio

VAB

Tensión fase ab

volt

VAC

Tensión fase ac

volt

VBC

Tensión fase bc

volt

V
16

Presión a la descarga

Promedio

[(VAB+VAC+VBC)/3]

volt

fpA

Factor de potencia línea a

%

fpB

Factor de potencia línea b

%

42

fpC

Factor de potencia línea c

fp

Promedio

17

PE

Potencia de entrada al motor

18

Ps

Potencia de salida de la bomba

19

ƞ

Elaboró:

Eficiencia electromecánica

%
[(fpA+fpB+fpC)/3]

%

1.732x(14)x(15)x(16)x10-5

kw

[(9)x(13)x9.806]

kw

[(18)/(17)]x100

%

Vo.Bo. Responsable del programa en la Dirección de la Conagua en el Estado

NOTA: Los datos invariablemente deberán ser capturados Antes y Después de rehabilitar los pozos y sus correspondientes Sistemas de Bombeo.

“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 10. Acta de entrega-recepción

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO No. _________________________

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN
DE
LOS
TRABAJOS
ESTABLECIDOS
EN
EL
CONTRATO
No.
__________________________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (NOMBRE DE LA
UNIDAD DE RIEGO), “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA (DENOMINACION/RAZON SOCIAL
DE LA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS) “EL CONTRATISTA” CON EL OBJETO DE
__________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR,
HORA
Y
FECHA:
En
las
oficinas
de
__________________________________________________,
sita
en_____________________________________________________________________________________
_, siendo las __:__ horas del día __ del mes de ___________ del 20___. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO: Hacer constar la entrega-recepción de los trabajos realizados por
_______________________________________, establecidos en el contrato que se celebró con la
unidad de riego ___________________________________________, beneficiaria del programa
de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, en la componente para la rehabilitación,
tecnificación y equipamiento de unidades de riego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN: Por el contratante el (la) C. ______________________________________, en su
carácter de ___________________________________________ y por la contratista el (la) C.
___________________________________________,
en
su
carácter
de
_________________________________.
Participan
como
testigos,
por
parte
de
la
Conagua
el
(la)
C._____________________________________, con el cargo de _________________________________
y
por
la
empresa
supervisora
de
los
trabajos
el
(la)
C.
__________________________________________en
su
carácter
de
_____________________________,
y
como
invitados
_____________________________________________________________________________. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILIGENCIA: Una vez verificada por el contratante con apoyo de la empresa supervisora y
de la Conagua la debida terminación de los trabajos. Se realiza la recepción física de los
trabajos establecidos en el contrato número _______________________________, que señala
como fecha de inicio el __ de ___________ de 20__ y de término el __ de ___________ de 20__,
para ejecutarse en un plazo de ___ días naturales, cuyo importe contractual fue de $
___________ (_____________________________________________________ pesos __/100 m.n.)
incluyendo el impuesto al valor agregado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO No. _________________________
Los trabajos entregados por el contratista corresponden a un monto de $ ______________
(____________________________________________ pesos __/100 m.n.) incluyendo el impuesto
al valor agregado, el plazo real de ejecución de los trabajos fue del __ de ___________ de
20__ al __ de ___________ de 20__. El control de los trabajos estuvo a cargo del residente de
obra el c. _________________________________, apoyado por la supervisora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista presento fianza no.
______________ por un importe de $ ______________ (_____________ pesos __/100 m.n.)
expedida por la afianzadora ____________________, correspondiente al 10% del monto de “el
contrato” sin incluir el impuesto al valor agregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: (indicar los convenios modificatorios al contrato realizado). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTIMACIONES: durante el ejercicio de “el contrato” se generaron las estimaciones que se
relacionan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------Participación c / IVA
Estimación

Periodo

Conagua

Estatal

Usuarios

Monto
estimación
c / IVA

Observaciones

1
2
3
4
5
Monto total ejercido

En relación al importe contractual menos la cantidad estimada resulta un saldo por
cancelar de $ ______________ (__________________________________________________________
PESOS __/100 M.N.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El contratista declara haber terminado los trabajos y el contratante los recibe físicamente,
reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por los incumplimientos y/o vicios ocultos que resulten de la realización de
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los mismos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El contratista entrega en este acto, la garantía por vicios ocultos en la ejecución de la obra,
consistente en fianza expedida por ______________________, no. _________________, de fecha
__ de ___________ de 20__ por el 10% del importe ejercido, sin incluir el impuesto al valor
agregado que asciende a $ ________________ (___________________________ pesos __/00
m.n.), de acuerdo con las condiciones contractuales y la legislación aplicable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA: No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento
siendo las __:__ horas del día de su inicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO No. _________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO
POR “EL CONTRATANTE”

POR “EL CONTRATISTA”

__________________________________
C. (INDICAR NOMBRE COMPLETO)

_____________________________
(NOMBRE COMPLETO, CARGO Y
FIRMA)
TESTIGOS

POR “LA SUPERVISORA”

POR “LA CONAGUA”

__________________________________
C. (NOMBRE, CARGO Y FIRMA E INDICAR LA
DENOMINACION/RAZON Y FIRMA DE LA
SUPERVISORA)

_____________________________
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

INVITADOS

__________________________________
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

__________________________________
(NOMBRE, CARGO 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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8. Re d de dre naj e
Tipo de infraestructura:

Sección:

Longitud (km):

Material:

Estado físico y
observaciones:
9 . Re d de cam i no s
Longitud (km):

Material:

Estado físico y
observaciones:
10. Estructuras
Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Número:

Descripción:

Estado físico y
observaciones:
11. Zo na de ri e g o
Sistema de riego:

Superficie:
Estado físico y
observaciones:

si / no

Derivado del apoyo otorgado,
¿se mejoró infraestuctura de la unidad de riego?:
Especifique el impacto del apoyo otorgado:

(no mbre y cargo del respo nsable

(no mbre y cargo del representante

del pro grama en la Direcció n de la Co misió n en el Estado )

de lo s usuario s de la unidad de riego )

“ Este pro grama es público , ajeno a cualquier partido po lítico . Queda pro hibido el uso para fines distinto s a lo s establecido s en el pro grama”
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Formato 12. Reporte de avance físico financiero

Núm

Nombre de
la Unidad
de Riego

Coordenadas
Geográficas de la
obra de cabeza
(GPS)
RFC
latitud

Avance Físico

Avance Financiero

Número del
Registro
REPDA

longitud

Duración de la Obra

Volumen
concesio
nado
(m3/año)

Nombre

%

(En pesos)

%

Inicio

Termino

Grado de
Marg.

Número de
Contrato

Beneficios
Km

(En pesos)

Importe del Contrato (en pesos)

Municipio

Entubamiento
de Líneas de
Conducción

Objeto del
Contrato

Empresa
Contratista

Beneficios
Superficie (ha)

Revestimiento
Modernizada Tecnificada
de Canales

Mujeres

Gobierno
del Edo.

Productores

Total

Para contratos que beneficien un solo productor

Productores

Total Hombres

Comisión
Nacional del
Agua

Total

Nombre

Dirección

CURP

Formato 13. Informe de cierre del componente

Fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de ________________
(FOFAE) o Comité Hidroagrícola
Informe de cierre
En cumplimiento las Reglas de Operación para el Programa de Infraestructura
Hidroagrícola, aplicables para el ejercicio ______, se levanta el presente Informe de Cierre del
Componente
,
para
el
ejercicio
______,
en
________________________________________________________, siendo las ______ horas del día
____del
mes
de
________del______,
con
la
asistencia
de
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
En el presente informe se incluyen los siguientes puntos, referente a los recursos federales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Recursos convenidos
Recursos radicados
Recursos autorizados
Recursos pagados
Recursos no devengados
Productos financieros
Asuntos generales

Recursos convenidos
La Conagua y el Gobierno del Estado de _____________ suscribieron los anexos técnicos y
de ejecución ________, el ________ del mes de ___________ del _______ con el objeto de
formalizar acciones las relativas al Subprograma de rehabilitación, tecnificación y
equipamiento de unidades de riego, por un monto de $____________, correspondiendo
$__________ como aportación federal, $___________ del gobierno estatal y $_________ a
productores.
Por modificaciones al presupuesto asignado al subprograma, el _____ del mes de ____ del
_____ La Conagua y el Gobierno del Estado de _____________ suscribieron los anexos
técnicos y de ejecución modificatorios por un monto de $____________, correspondiendo
$__________ como aportación federal, $___________ del gobierno estatal y $_________ a
productores.

2.

Recursos Radicados:
Los recursos depositados por el gobierno federal para acciones las relativas al
Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego
corresponden a un monto de $____________.
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3.

Recursos Autorizados
Monto federal
autorizado

Obra
Evaluación
2 al millar
Otros (especificar)
Total

4. Recursos Pagados
Importe federal
pagado
Obra
Evaluación
2 al millar
Otros (especificar)
Total

5. Recursos No devengados
Los recursos no devengados conforme a los artículos 85, 175 y 176 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio fiscal siguiente. En caso
de extemporaneidad, también deberá realizársele pago de los productos financieros
correspondientes. Asimismo, deberán reintegrarse a la TESOFE los intereses generados
por los recursos federales depositados en las cuentas bancarias establecidas para los
programas federales respectivos.
Radicado

Autorizado

No devengado

Obra
Evaluación
2 al millar
Otros (especificar)
Total

Nota: de los recursos no devengados se deberá especificar si fueron ya reintegrados o se
encuentra en proceso su reintegro
6.

Productos Financieros

Intereses generados
$

Autorizado
$

No devengado
$

Autorizado

Pagado

Ampliación de metas
Otros (especificar)
Total

Nota: de los recursos no devengados se deberá especificar si fueron ya reintegrados o se
encuentra en proceso su reintegro.
Cierre del informe. Previa lectura del presente informe de cierre para el ejercicio_____ y
no habiendo objeción alguna en el contenido del mismo ni otro asunto a tratar, se da
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por concluido, siendo las _____horas del día _____ del mes de ______ del __________,
firmando por triplicado en todas sus partes los que en ella intervienen.

Por el Comité Técnico del FOFAE

Nombre y cargo

Nombre y cargo

Por el Subcomité Hidroagrícola

Nombre y cargo

Nombre y cargo

“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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Glosario de términos
Diagnóstico de la infraestructura de la unidad de riego (DIUR). Tiene como finalidad
conocer el estado actual y la problemática que presenta la infraestructura hidroagrícola
de una unidad de riego, referente a su operación, con el propósito de definir sus posibles
requerimientos de apoyo.
Equipamiento eléctrico de pozos. Son las acciones necesarias para el suministro e
instalación de motores eléctricos con el fin de aprovechar las ventajas que se obtienen la
seguridad de operación y en la reducción de costos de operación y mantenimiento (por
ejemplo: cuando el equipamiento actual es de combustión interna o cuando la eficiencia
electromecánica es menor a la norma).
Inspección previa y final de los pozos. Es la actividad que sirve para determinar la eficiencia
electromecánica de bombas y motores, que deben cumplirse para la rehabilitación y
equipamiento de sistemas de bombeo.
Rehabilitación de obras de cabeza. Son las acciones para desazolve del material que se
deposita en la cortina y obra de toma, restituir materiales graduados y enrocamiento,
retiro de vegetación en la estructura, rehabilitar el vertedor, reponer válvulas en obra de
toma.
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,
reservorios, red de canales, drenaje, caminos de operación y sus respectivas estructuras.
Rehabilitación de pozos. Son las acciones para restituir la capacidad productiva a
condiciones operativas (por ejemplo: desazolve, limpieza, cepillado, restitución de filtros,
cambio de ademe incluyendo la reposición integral o relocalización).
Rehabilitación de red de caminos. Son las acciones para asegurar el acceso a la operación
y mantenimiento de la infraestructura, restituyendo las condiciones originales de diseño
o proyecto (por ejemplo: terracearlo, reparar estructuras de cruce de agua y peatonales).
Rehabilitación de drenes. Son las acciones para asegurar las condiciones funcionales (por
ejemplo: limpieza y desyerbe, desazolve para regresarlo a su geometría original).
Tecnificación de equipo de bombeo. Son las acciones necesarias para el suministro e
instalación de motores y bombas con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica
y reducir los gastos de operación (por ejemplo: cambio de bomba vertical a bomba
sumergible; arrancadores de velocidad variable).
Tecnificación de estructuras de medición y control. Son las acciones para incorporar en las
estructuras aforadoras y operativas equipos mecánicos o electromecánicos que permitan
la operación la medición y el control de manera remota o automática o autoregulable.
Tecnificación 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.
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Tecnificación de la red de caminos. Son las acciones necesarias para asegurar el acceso a
la operación y mantenimiento de la infraestructura mejorando sus condiciones originales
de diseño o proyecto (por ejemplo cuando se recubra con asfalto o concreto con las
especificaciones de un proyecto o construcción de nuevas estructuras de cruce).
Tecnificación de red de conducción y distribución. Son las acciones de mejora de las
características de diseño, incluyendo la rehabilitación para aumentar o restituir su
capacidad hidráulica y la eficiencia en el manejo del agua (por ejemplo: canal de tierra a
canal revestidos, revestimiento a tubería; mecanismos o estructuras manuales a
electromecánicas, modernización del riego por gravedad a tubería de compuertas sistema de riego de baja presión).

Siglas y acrónimos
CLC. Cuenta por Liquidar Certificada
CxP. Cuenta por Pagar
CONAGUA. Comisión Nacional del Agua
CONAPO. Consejo Nacional de Población
CURP. Clave Única de Registro de Población
DGOC. Dirección General del Organismo de Cuenca
DIH. Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la DGOC
DL. Dirección Local
DOF. Diario Oficial de la Federación
FOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal
GRF. Gerencia de Recursos Financieros
GUR. Gerencia de Unidades de Riego
OIC. Órgano Interno de Control
REPDA. Registro Público de Derechos de Agua
RFC. Registro Federal de Contribuyente
RTEUR. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego
SADER. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
SAI. Sistema de Administración Integral
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SGIH. Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
TESOFE. Tesorería de la Federación
UR. Unidad de Riego
ZAP. Zonas de Atención Prioritaria
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