Conversatorio con Comisión del Agua del
Estado de Veracruz (CAEV)

Xalapa, Veracruz a 9 de julio de 2020
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Obra Pública
La definimos como la actividad cuyo objetivo
infraestructura para la prestación de servicios públicos.

es

ejecutar
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La Comisión del Agua del Estado de
Veracruz,
es
el
Organismo
responsable de la Planeación y
Supervisión del Sistema Veracruzano
del Agua, con facultades para:
• Administrar
las
aguas
de
jurisdicción
estatal,
construir,
ampliar
y
mejorar
la
infraestructura hidráulica y en caso
necesario seguir prestando el
servicio cuando el Municipio
declare no tener capacidad para
ello.
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Obra Pública
Toda obra pública y/o servicio
relacionado con ella, debe ser
planeada,
programada
y
presupuestada, con base en lo
establecido en Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (LOPSRE) o, en su caso, en
la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados
con
las
Mismas
(LOPSRM), dependiendo del marco
normativo aplicable, para lo cual es
necesario llevar a cabo diversos
procesos jurídicos – administrativos.
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Etapas de la Obra Pública

PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

ENTREGA
RECEPCIÓN

FINIQUITO
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Normatividad
Ley de Obras
Públicas
y
Servicios
Relacionados
con las Mismas y
su Reglamento
LOPSRM

ÁMBITO

Fondos
Federales

(última reforma 13 de
enero de 2016)
Art. 19, segundo párrafo, 21 fracción I y 68 de la LOPSRM;
Art. 15 fracción V del RLOPSRM
.

Fondos
Estatales

Ley
de
Obras
Públicas
y
Servicios
Relacionados con
Ellas del Estado de
Veracruz
de
Ignacio de la Llave
LOPSRE
(última reforma 4 de
febrero de 2020)

Art. 12 segundo párrafo, 15 fracción II y 70 de la LOPSRE;
Art. 18 segundo párrafo del RLOPSRE.

• Ley de Aguas del Estado de Veracruz: Art. 15 fracción IV.
• Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: Art. 15 fracción VII.
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Planeación- Proyecto Ejecutivo

Factibilidad técnica y
económica

Acreditación de la
propiedad del predio

Acciones para
restaurar el medio
ambiente

Permisos, Licencias
y afectaciones

El integrar un proyecto ejecutivo con todos los elementos y soporte necesarios constituye un
beneficio, tanto en el aspecto financiero como en la ejecución de los trabajos.
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Planeación

Art. 19 segundo párrafo y 21 fracción I, LOPSRM;
Art. 15 fracción V, RLOPSRM

Factibilidad

Obras de
Agua Potable,
Drenajes
Sanitario y
Pluvial
Validación
del
proyecto
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Planeación
Realizar su validación da certeza de que se consideraron todos los aspectos
técnicos para alcanzar esos beneficios.

Proyecto validado
• Impacto positivo en la calidad y
funcionamiento.

Proyecto sin validar
• Impide la correcta aprobación del
mismo, genera incrementos en el costo y
pudiera ocasionar la falta de terminación
de la obra.
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Rubros de Obras
Construcción
Ampliación
Rehabilitación
Mantenimiento
Mejoramiento
10

Construcción

11

Ampliación

12

Rehabilitación
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Mantenimiento/
Mejoramiento

14

Dudas
Recurrentes

• ¿Cuándo se requiere tramitar la factibilidad y validación del
proyecto?
• ¿Cuáles son los requisitos necesarios para el trámite?
• ¿Cuál es el tiempo estimado para la resolución del trámite?
• ¿Tiene algún costo?
• ¿Cuál es la fecha límite para tramitar mi validación?
• ¿Cuándo es necesario contar con la acreditación del predio?
• ¿Cómo se le puede dar seguimiento a la situación que guarda
la revisión de los proyectos?
• ¿De qué depende que se otorgue el documento?
• ¿Cuál es el número máximo de devoluciones?

15

1. ¿ Cuándo, cómo y con quién tramitar la factibilidad
y validación de un proyecto? (Agua potable y
saneamiento)
R. Dentro de la etapa primaria (planeación) de las
obras en materia de agua y saneamiento
(infraestructura hidráulica) es obligatorio realizar los
trámites jurídicos administrativos según lo indicado en
el Artículo 15 fracción V la Ley numero 21 de Aguas del
Estado de Veracruz.
En función de lo anterior resulta competencia de la
CAEV a través del Departamento de Enlace Regional
atender todas las solicitudes formales (oficios) que
generen los Ayuntamientos.
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2. ¿Cuáles son los requisitos, a quién va dirigido y
dónde se debe de entregar la solicitud u oficio de
validación de proyectos?
Ante el departamento de enlace regional:

 Ingresar oficio de solicitud acompañado del
expediente técnico completo.
 Presentar comprobante de pago (CFDI) costo 1%
sobre valor de la obra.
 Obras a validar.- Construcción y ampliación de
sistemas de agua potable, sistemas de drenaje,
alcantarillado
pluvial,
saneamiento
(PTAR);
rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura
hidráulica.
 Tiempo de respuesta 20 días hábiles posteriores al
ingreso.
 Documento a obtener validación de proyecto
(aprobada).
 Fecha limite de ingreso 13 de noviembre 2020.
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3. Requisitos indispensables que deberán contener los
expedientes técnicos
1. OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN.
a) En papelería Oficial, Sello y Número de Oficio del H. Ayuntamiento;
b) Señalando los datos básicos de la obra (localidad, tipo, nombre y número de obra, número de etapa de ser
el caso, fondo, periodo de ejecución, monto, número de beneficiarios);
c) Firmado por el Presidente Municipal.
d) Dirigido al Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara, Director General de CAEV;
e) Con atención a la Arq. Sandra Estela Huesca Barradas, Jefa del Departamento de Enlace Regional de la
CAEV.
2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
a) Todos aquellos antecedentes de la problemática que genera la necesidad de la elaboración de un proyecto
ejecutivo y construcción de la obra, debiéndose describir el contenido del expediente técnico y todo aquel
contexto que influya en el diseño del proyecto. Es de suma importancia incluyan reporte fotográfico y un
croquis general de localización de la obra, referenciada dentro y/o fuera de la localidad a beneficiar (fuente de
abastecimiento, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, punto de descarga, etc.).
3. MEMORIA DE CÁLCULO.
a) De la descripción del proyecto y conforme a la normatividad vigente de acuerdo al tipo de obra, se deberá
desarrollar la memoria de cálculo; dentro de la cual se aplicarán las fórmulas y metodologías con las que se
obtuvieron los datos básicos
de proyecto (cálculo de población; dimensionamiento de tanques, tuberías y/o estructuras; equipamientos;
cloración; etc.), misma que justificará y avalará el criterio de diseño propuesto.
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3. Requisitos indispensables que deberán contener los
expedientes técnicos

4. NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.
a) Descripción detallada de las operaciones aplicadas para la obtención de los volúmenes de obra por concepto
(no se aceptan las partidas señaladas como “lote”), resultados que deberán coincidir con lo indicado en el
catálogo de conceptos y en los planos ejecutivos.
5. CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRESUPUESTO BASE.
a) Concentrado de los conceptos que intervienen en la ejecución de la obra en donde se describen sus
especificaciones o características, cantidades de obra y precios unitarios de los mismos, obteniendo el
presupuesto base estimado.
6. PROGRAMA DE OBRA:
a) Calendario propuesto para el inicio y término de ejecución de la obra, tomando en consideración los tiempos
necesarios para la: planeación y elaboración del proyecto, realización de trámites (permisos, concesiones,
validaciones, etc.), asignación o licitación de la obra y la ejecución de la misma.
b) La fecha de inicio de obra no será previa a la validación, puesto que el presente trámite “es requisito
indispensable para garantizar que, al concluir las obras, puedan ser puestas en operación” (Manual de
Fiscalización para los Entes Municipal 2020 del ORFIS; página 96. Artículo 12 de la Ley Núm. 825 de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con ellas, del Edo. de Veracruz de Ignacio de la Llave).

20

3. Requisitos indispensables que deberán contener los
expedientes técnicos
7. DOCUMENTACIÓN LEGAL:
a) Toda aquella que aplique para poder llevar a cabo la ejecución de las obras, ya sea ante autoridades
competentes y/o particulares tales como: concesiones; factibilidades de conexión a infraestructuras existentes;
derechos de vía; posesión de terrenos; permisos de paso; cruces de caminos, carreteras y/o vías férreas;
expropiación de inmuebles; etc. (Artículos 12 y 15 de la Ley Núm. 825 de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con ellas, del Edo. de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 18 del Reglamento de la de la Ley
Núm. 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas, del Edo. de Veracruz. Capítulo V. Obra Pública
del Manual de Fiscalización para los Entes Municipal 2020 del ORFIS).

8. PLANOS EJECUTIVOS:
b) Para revisión: una impresión original y respaldo digital en CD (no se aceptarán los planos en formato PDF).
c) Los planos impresos en papel bond, doblados y anexos en la carpeta del expediente (NO engargolados, NI
enrollados). Impresiones en dimensión estándar de 60 por 90 centímetros (debidamente firmados por el
Presidente Municipal y Director de Obras Públicas Municipal, el perito técnico responsable del proyecto y de
ser el caso de proyectos contratados, los datos y firmas de la empresa proyectista).

http://www.caev.gob.mx/
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Notas y Dudas
Antes de la tramitación :

Durante la tramitación :

 El pago deberá hacerse en efectivo o mediante
transferencia electrónica a nombre de la Comisión
del Agua del Estado de Veracruz.

 Puede consultar el estado del expediente de
validación de forma presencial en el Departamento
de Enlace Regional de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz, en Xalapa, Ver.

 Al pago realizado se genera el correspondiente CFDI
(verificar datos fiscales).

 Vía telefónica al (228) 814.98.89 y/o 818.66.67
www.caev.gob.mx

 No se admiten validaciones extemporáneas.
 Indispensable en todos los casos de obras de
infraestructura a validar contar con acreditación de
la propiedad del predio donde se llevara a cabo la
obra. (Expediente técnico)

 Pronto en funcionamiento portal virtual de
validaciones municipales.
 En caso de que no sea otorgada la validación, puede
reingresarse la solicitud subsanando las deficiencias
indicadas y/notificadas. (Realizar nuevamente pago)
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Dudas
Recurrentes

• ¿Qué tiempo tiene de vigencia el documento?
• ¿Quién es la autoridad competente para realizar los trámites de
solicitud?
• Cuando mi obra combina recursos estatales con federales, ¿cuál
es el porcentaje de cobro para tramitar mi validación?
• ¿Están facultadas las Oficinas Operadoras y Organismos
Paramunicipales para emitir factibilidades y validaciones?
• Para los proyectos integrales, que se conforman de varias
etapas, ¿qué es más recomendable, tramitar una validación
integral o por etapas?
• Si ya venció la validación y no pude llevar a cabo la ejecución de
mi obra, ¿debo volver a solicitarla y pagarla?
• ¿Qué otros documentos emite la CAEV?
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Etapas de la Obra Pública

PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

ENTREGA
RECEPCIÓN

FINIQUITO
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Conversatorio con Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PARTE 1
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Ejecución
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Común ver la incongruencia entre la descripción de la
obra y los trabajos realmente ejecutados.
• ¿Qué pasa si registro mi obra como rehabilitación pero
realmente es una construcción o una ampliación?

Es común ver en obras de pavimentación cuyo alcance
incluye la introducción de servicios de agua potable y
drenajes
• ¿Es necesario tramitar la validación para estas partidas
complementarias?
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Dictamen Técnico Operacional.
• ¿Qué es un Dictamen Técnico Operacional?
• ¿Cuál es el procedimiento para obtenerlo?
• ¿Cuál es su costo?
• ¿El personal de CAEV irá a supervisar la ejecución de trabajos?
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Dictamen Técnico Operacional (operativo)
D. T. O

TRÁMITE
Dictamen Técnico Operacional de Obras de Infraestructura Hidráulica
(sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y
tratamiento de aguas residuales).
Ubicación:
Av. Ferrocarril Interoceánico No. 22, 3er piso, Col. Laureles, C.P.
91037, Xalapa, Ver.
Tels.: 228 818 66 67 y 228 812 07 48, Ext.: 121.
Correo Electrónico: enlaceregionalcaev@gmail.com
Objetivo:
Verificar dentro de su etapa inicial, la puesta en marcha y correcta operación
de las obras de infraestructura hidráulica (sistemas de agua potable,
alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y tratamiento de aguas
residuales), ejercidas por los municipios del Estado.
Frecuencia: Permanente.
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Dictamen Técnico Operacional (operativo)
D. T. O

REQUERIMIENTOS
Orden básico de los elementos que integran el expediente técnico.
1. Oficio de solicitud de Dictamen Técnico Operacional signado por el
Presidente Municipal.
1.1. Copia de la factura del pago del servicio.
1.2. Documentación anexa (aforos, análisis, permisos de paso, liberación
de terrenos, concesiones, permisos de descarga, factibilidades, etc.)
1.3. Memoria descriptiva detallada (y fotográfica), del proceso constructivo
de la obra.
1.4. Números generadores de obra.
1.5. Presupuesto.
1.6. Planos ejecutivos.
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Dudas
Recurrentes

• ¿Cuál es el tiempo estimado para la resolución del
trámite?
• Si mi obra inicialmente corresponde a una rehabilitación
pero al ejecutarla, por necesidades de la población se
convierte en una ampliación, la cual requiere de
validación pero al no contar con ella, ¿puedo solicitar un
dictamen técnico operacional?
• Si requiero construir una segunda etapa, ya finalicé la
primera etapa y no cuenta con validación, ¿se puede
emitir un Dictamen Técnico Operacional?
• Los trabajos de desazolve, ¿se consideran trabajos de
rehabilitación o mantenimiento?
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Dudas
Recurrentes

• ¿En qué casos la CAEV emite el Acta de Entrega –
Recepción?
• Si mi Municipio cuenta con oficina operadora de CAEV
pero mi localidad no se encuentra dentro de la cobertura
de dicha oficina, ¿A quién debo realizar mi Acta de
Entrega - Recepción?
• ¿Cuáles son los alcances de las Oficinas Operadoras de la
CAEV?
• ¿Dónde puedo consultar la cobertura de las mismas?
• Y ¿cada cuánto se actualizan sus coberturas?
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OFICINAS OPERADORAS

Alcances de las oficinas operadoras
Cobertura y actualización de la misma
Actas de entrega-recepción
http://www.caev.gob.mx/
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Compulsas
• Se han realizado compulsas para verificar la veracidad de los documentos
presentados.
• Asimismo, se ha requerido a la CAEV se pronunciara respecto del ingreso del
trámite administrativo y la resolución del mismo.

¿Qué tipo de información está obligada a brindar la CAEV?
¿Qué tipo de respuestas emite la CAEV al respecto?
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Validación de Proyectos para Obras de Construcción y
Ampliación

PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

ENTREGA
RECEPCIÓN
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Validación de Proyectos para Obras de Rehabilitación y
Mejoramiento

PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

ENTREGA
RECEPCIÓN
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Sugerencias


Realizar oportunamente los trámites ante la CAEV, a efecto de garantizar
la operación adecuada de la obra.



Registrar la obra con la nomenclatura de los trabajos que realmente se
vayan a ejecutar.



Realizar proyectos integrales aunque no se construyan de manera
consecutiva.



Verificar que la construcción se haya realizado de acuerdo al proyecto
validado.



Contar con Acta de Entrega – Recepción a la Dependencia que la va a
operar, especificando los trabajos realizados.



Realizar las pruebas hidrostáticas o de hermeticidad de las obras que
ejecuten.
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Validación de Proyectos en Contratación de Servicios

PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

ENTREGA
RECEPCIÓN
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Contratación
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Contratación de servicios para proyectos
integrales relacionados con agua potable y
drenajes
 Al tener poco tiempo y exceso de trabajo, ¿se puede contratar personal
especializado para la gestión de los trámites y la integración del proyecto
ejecutivo?
 ¿Cómo me puedo asegurar que el proyectista concluirá el trámite de
validación y que no deje la gestión a medias?
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Sugerencia:

Ejecución de acuerdo
al proyecto validado
Autorizar pagos

Visitas periódicas
supervisión.

de

Cumplimiento
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Conversatorio con Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PARTE 2
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Conclusión
La validación del proyecto ejecutivo de una obra
pública da certeza de que se consideraron
todos los aspectos tanto técnicos como
financieros para lograr el beneficio colectivo
para el que se diseñó y concibió, lo que permite
elevar la calidad de vida de los beneficiarios y
promover el crecimiento económico de nuestro
país.
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