
Au. Fro.ncio#1726,
Colonio, Moderno,
Guodotojoro, Jolisco, Méx i.co

c.P.44190.

ACTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIóN PÚSTICI NACIONAT PRESENCIAT

LA-g14029972-E1/2022, CEAJ-DT-SVM/DAJr-SRH-TAttER ESCUETA DEL AGUA-01 /2022
CON RECURSO FEDERAL

..SERVICIO DE IMPARTICIóN TALLER ESCUETA DEL AGUA 2022"

En Guodolojoro, Jqlisco, siendo los l2:00 doce horos del dío lunes 24 veinticuotro de
octubre de 2022 dos mil veintidós, se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 

.l377 de lo Colonio Moderno, los interesodos en
porticipor en el desohogo de lo presente Acto de Aclorqciones derivodo del
procedimiento de LtctTActóN PÚBUCA NAcloNAt PRESENCIAL tA-91 4029972-81/2022,
cEAJ-DT-SVM/DAJr-SRH-rALrER ESCUELA DEt AGUA 01/2022" .

Contóndose con lo osistencio del L.A. Hermilio de lo Tone Delgodillo - Subdirector de
Servicios Generqles (Secretorio Técnico de Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios con Recursos Federoles), Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio - Jefe de Compros
Gubernomentoles y el L.A.E. Luis Guillermo Guzmón Rqmírez - Subdirector de'Recursos
Humqnos de lo Dirección Administrotivo, Jurídico e lnnovoción (Áreo Requirente).

Por lo que de conformidod con los ortículos 45 y 77 del Reglomento de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, y punto número 4 de los
Boses det Proceso de UclTAclÓN pÚgucn NAcloNAt PRESENctAt LA-91 4029972-
Et/2022, CEAJ-DT-SVM/DAJ|-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-o] /2022 "SERVICIO DE

|MPARTIC|ÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022" , se recibieron los cuestionomientos de
los empresos interesodos en porticipor en el procedimiento de licitoción referido, por lo
que en el presenie octo se procede o otorgorse los respuesto correspondientes o los
preguntos siguienies:

Con reloción ol "Anexo Técnico" oportodo H "Colendorio de copocitoción".
Derivodo del tiempo de odjudicoción, se contqró, con 28 díos hóbiles poro lo
ejecución de los mismos, por lo que ¿Se podrón contemplor eventos simultóneos?

Respueslo.- Sí, pueden ser simultóneos los cursos.

Con reloción ol "Anexo Técnico" oportodo "Otros" inciso c).
Poro los evoluociones ECO 

.l45 
se requieren ospectos técnicos poro llevor o cobo

lo evqluoción, osí como requerimientos de instolociones de próctico simulondo
uno red de distribución, lq CEA ¿Podró proporcionorlos?

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEt ACTA DE AcrARAcroNES DEL pRocESo o¡ lrcrrncróru púglrca NACToNAL pRESENCTAL

LA-9L4029972-E7-2O22, CEN-DT-SVM/DAJr-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA 0t/2022
DEL LUNES 24 vEtNTtcuATRo DE ocruBRE DE 2022 oos lvllt- vEtruloós.
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Respueslo.- Lo CEA no cuento con instolociones que tengo esos corocterísticos.

Sin embqrgo, el proveedor que quede odjudicodo deberó cumplir con el Anexo
2 Especificociones Técnicos poro lo operoción del progromq de copocitoción
Escuelo del Aguo 2022.

Se onexo documentos emitidos por lo CONAGUA,

Por lo onterior, quedon contestodos y oclorodos los preguntos entregodos en tiempo y
formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses del procedimiento de Licitoción Público
Nocionol Presenciol, por lo que no hobiendo mós oclorociones que reolizor y que no
tienen dudos con reloción ol procedimiento de licitoción referido mqterio del presente
octo, se do por terminodo el Acto Acloroiorio del procedimiento de LICITACIóN
pÚguca NActoNAt pREsENcrAt tA-91 4029972-E1/2022, cEAJ-DT-svM/DAJt-sRH-TALLER
ESCUETA DEt AGUA 01/2022 "SERV|CIO DE tMPARTtCtóN TAttER ESCUETA DEt AGUA
2022", o los 12:15 doce horos con quince minulos, firmondo en estq octo los que
intervinieron y quisieron hocerlo.

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL AcrA DE ACLARACToNES DEL pRocEso o¡ l-tctrnclórrl púgllca NActoNAL pRESENCTAL

LA-9L4O29972-81-2022, CEp.J-DT-SVM/DAJt-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUAOT/2022
DEL LUNES 24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE2022 oOS n¡II vEIT\¡TIoós.ffi

L.A. HERMILIO DE LA TORRE

DELGADILLO.
Subdirector de Servicios
Generoles.
(Secretorio Técnico del Comité
de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con
Recursos Federoles).

L.A.E. Luis Guillermo Guzmón
Romírez.

Subdirector de Recursos
Humonos de lo Dirección
Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción.

Áreo Requirente

Lic. Mortho Leticio Mórquez
Topio.

Jefe de Compros
Gubernomentoles.
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Anexo 2

Especificaciones técnicas para ra operación del
programa de capacitación Escuela del Ag ua 2e/22

Conforme a las reglas de operación del Programa de Agua potable, Drenaje y Trata-
m iento (P roag ua) 2022, la Subd irección Cenera I de Ag ua Pota ble, Drenaje y Sa nea m iento
(SCAPDyS) de ta Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de validar et
programa de capacitación Escuela del Agua, lo cual se realizará a través de la Cerencia
de Programas Federales de Agua potable y Saneamiento (cpFAps).

Las instituciones capacitadoras autorizadas para participar en Escuela del Agua para el
año 2022, se sujetarán a las presentes especificaciones técnicas para la operación del
mencionado programa de capacitación, al igual que los estados, municipios, prestadores
de servicios y organizaciones comunitarias que participen en el mismo.

I. En laces i nstitucionales

a) La institucíón capacitadora designará mediante escrito, a una persona como en-
lace en Escuela delAgua ante la CPFAPS, dicha persona deberá tener las faculta-
des necesarias para tomar decisiones respecto al desarrollo de los cursos y capa-
cidad de respuesta inmediata para atender las solicitudes, tanto en temas admi-
nistrativos como académ icos.

b) Todas las comunicaciones entre la CPFAPS y la institución capacitadora serán a
través de la mencionada persona. No se aceptará más de un enlace por institución
y en caso de cambio en la persona designada, igualmente deberá notificarse por
escrito.

c) La CPFAPS designa como enlace a la Mtra. Diana Carolina Martínez Cutiérrez, con
el cargo de Programación presupuestal, teléfono 51744OOo ext.1356y correo elec-
trónico dia na.ma rtinez@cona g ua.go b.mx

Programa de capacitación estatal

a) Cada estado participante en Escuela del Agua formulará su programa de
capacitación estatal, en conjunto con los municipios, prestadores de servicios y
organizaciones comunitarias. Dicho programa se constituirá al menos de los
temas que se cursarán, sus modalidades, fechas y número de participantes y

il.
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quedará asentado en los instrumentos que formalicen con las instituciones
capacitadoras.

ll¡. Eventos de inauguración y clausura de Escuera der Agua

tv.

La institución capacitadora dispondrá el espacio, banners, logística y coffee breok
para la inauguración y.clausura oficial del programa, tratándose de un evento pre-
sencial. En caso de que se encuentren autorizadas más de una institución, en
coordinación con la CPFAPS acordarán la contribución de cada una al evento
cuando setrate de un evento a nivel nacional del programa.

lmagen institucional

Por ser un programa de alcance nacional, la Conagua desarrollará la imagen ins-
titucional a la que deberá sujetarse Escuela delAgua, la cualse comunicará opor-
tunamente a la institución capacitadora.

La institución capacitadora colocará banners promocionales de o.BS x 2.00 m, en
cada evento de capacitación presencial, con la imagen institucional autorizada. El

diseño de los bannersy de todo material promocional deberá ser aprobado por la
CPFAPS.

V. Propuesta y formalización de contratación con estados

a) La institución capacitadora enviará a la CPAPS para su visto bueno, la propuesta
de cursos que enviará a los gobiernos part¡cipantes, en las que desglosará el al-
cance y su costo.

b) La institución capacitadora se pondrá en contacto con los gobiernos de los esta-
dos participantes en Escuela del Agua para ofrecer sus servicios de capacitación.

Asimismo, deberá someter a visto bueno de la CPFAPS el Anexo Técnico para la
contratación de la capacitación y una vez que se encuentre formalizada, le enviará
copia digital del documento firmado, con sus anexos.

c) Cada entidad federativa podrá elegir con que institución capacitadora autorizada
contratar el programa de capacitación, así como los temas, modalidad, fechas
para su imparlición (de acuerdo a los plazos establecidos en el Proagua 2022)y las
condiciones en que se realizará. Asimismo, podrá optar por contratar con una o
más i nstituciones ca pacitadoras a utorizadas.

a)

é)

b)

2
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Los cursos se desarrollarán bajo un programa calendarizado por cada estado, de
acuerdo a su programa de capacitación estatal, mismo que deberá compartirse
con el enlace institucionalde la CPFAPS de manera oportuna.

El número mínimo de participantes por cada millón de pesos en convenio será de
lOO, en el caso de los cursos presenciales. Tratándose de la modalidad vía video-
conferencia o a distancia, el número mínimo de participantes se especificará una
vez que se presente la propuesta de dichos cursos a Ia CPFAPS.

Para el caso de certificación de competencias laborales, en atención a sus propias
características, se anallzará de manera específica cada curso.

Perfil de los participantes

La institución capacitadora deberá cotejar que el perfil de las personas que parti-
cipen en los cursos sea técnico, operat¡vo o administrativo. Para el caso del perso-

nal directivo de los prestadores de servicios, su participación no podrá exceder del
2Oo/o del total de participantes por estado.

b) En el caso de cursos relativos a los temas de gestión comunitaria, en la

capacitación deberán parlicipar personas ¡ntegrantes de organizaciones
comunitarias.

Vll. Características de los cursos

a) Los temas que se oferten deberán pertenecer a alguna de las siguientes áreas de
conocimiento relativas a la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento:

l. Operación
2. Técnico
3. Cestión, administración y manejo integrado de cuencas
4. Organización comunitaria
5. Certificación de competencias laborales

La capacitación que oferten las instituciones podrá ser:
L Cursos presenciales, a distancia o mixtos, con una duración de 15 o 25 horas
2. Diseño de cursos online masivos y abiertos (MOOCS)

3. Certificación de competáncias laborales

En el caso de los MOOCS, se deberá señalar en los contratos o convenios respecti-
vos que todos los rhateriales y contenidos deberán ser entregados a la entidad a

capacítar o al prestador que designen, para que sean administrados directamente

d)

e)

vl.

a)

b)

c)

A
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por ésta, por lo que no podrá contratarse para años subsecuentes la administra-
ción o gestión del mismo.

d) Tratándose de certificación de competencias laborales, las instituciones deberán
atender el proceso conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Labores (CONOCER)y, para tal efecto, se
considerarán los siguientes estándares de competencia en el programa de Es-
cuela delAgua:

ECO14S. Conservación de la red de agua potable
Ecols3. Atención a usuarios en la solicitud de servícios en entidades admi-
nistradoras de agua

En caso de que algÚn prestador de servicios requiera la certificación, en un están-
dar de competencia del sector hídríco distinto a los señalados, deberá hacer la
solicitud correspondiente a la cPFAPS con la justificación respectiva.

Los cursos de capacitación serán de carácter teórico-prácticos, dirigidos a
personaltécnico, operativo, administrativo de los prestadores de servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, a las organizaciones comunitarias que ten-
gan a su cargo esas actividades y gobiernos municipales y estatales involucrados
en los mismos.

En el caso de los cursos presenciales o a distancia, su duración será de 15 o 25 ho-
ras, distribuidas de la forma que se convenga con los prestadores de servicios, en
grupos de máximo 25 personas.

La institución capacitadora entregará un manual a las personas participantes, pre-
ferentemente de manera impresa, con los contenidos del curso, mismo que de-
berá ser adecuado a la imagen institucional correspondiente..

Los temas de los cursos serán seleccionados acorde a las necesidades de los esta-
dos, para formular su programa de capacitación estatal, e impartidos por las y los
instructores previamente aprobados por la CpFApS.

En caso de detectarse duplicidad en los instructores o instructoras de dos o más
instituciones, la CPFAPS lo hará de conocimientos a aquellas involucradas para
que hagan los ajustes correspondientes.

Los temas que requieran prácticas externas al aula, se llevarán a cabo en las
instalaciones que el estado contratante determine, por lo que las prácticas debe-
rán adecuarse a las condiciones particulares de esas instalaciones.

a

a

e)

s)

h)

i)

k)
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l) Se llevarán a cabo por lo menos tres evaluaciones: diagnóstica, finaly de reacción.
Adicionalmente se aplicará un cuestionario con fines estadísticos que se defínirá
en conjunto con la CPFAPS.

Vlll. lmpartición de cursos

a) Se deberá contemplar la capacidad de adaptarse a las restricciones derivadas de
la pandemia de COVID 

.l9, 
mediante el manejo de tecnologías de la información.

En caso de que alguna entidad federativa opte por la modalidad a distancia (vía

videoconferencia), deberá existir el compromiso por parte de estas de garantizar
que los participantes cuenten con los elementos necesaries para participar.

b) Se deberá respetar la secuencia en el caso de los cursos seriados.

c) La institución capacitadora ofrecerá varias opciones para el desarrollo de la

capacitación, en las que'se pueda optar por cursos que incluyan o no hospedaje
(para participantes foráneos), alimentación, aulas y coffe breok.

El hospedaje solo se autorizará en los casos de participantes foráneos a la sede del

curso respectivo y en habitación doble, previa justificación por parte del prestador
ile servicio y verificación de la institución capacitadora. Los cursos que se soliciten
con el más del 50% de hospedaje para los participantes deberán ser aprobados
por la CPFAPS.

d) Las lnstalaciones deberán ser adecuadas al número de asistentes y con todos los
' recursos necesarios para su desarrollo.

e) Cuando el aula o salón sea provisto por el prestador del servicio, la institución ca-
pacitadora deberá verificar con anticipación que las condiciones de espacio, ilu-
minación, vent¡lac¡ón, mobiliariosy recursos tecnológicos sean las adecuadas para

la impartición de los cursos. En caso de estimar que el sitio no es apto, deberá
realizar las gestiones para que el espacio sea sustituido por uno adecuado e infor-
mar a la CPFAPS.

f) En el caso de los cursos con prácticas externas, el prestador de servicio proveerá
Ias instalaciones y la institución capacitadora deberá preparar la práctica de
acuerdo a sus características, con una duración míníma de 4 horas. En caso de
requerir reactivos, materiales o equipo de seguridad (batas labroratorio, gafas,
guantes, etcétera) para las prácticas, si no se conviene lo contrario, el prestador
del servicio será responsable de proporcionarlo.

5
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g) La institución capacitadora deberá comunicarse con los prestadores de serrzicios
en caso de que el primer día de curso se registren inasistencias, a fin de cubrirlas
y asegurar el cumplimiento de la meta de capacitación.

h) Entrega de material didáctico por participante:
cional que se pacte con los estados.

manual de participante y lo adi-

lX. Difusión del programa de capacitación estatal

a) En la difusión que la institución capacitadora realizará del programa de
capacitación que concierte con el estado o prestador de servicios, deberá
considerarse lo siguiente:

Diseño de convocatoria del §rograma de capacitación estatal -en coordina-
ción con el gobierno local correspondiente-, promoción y difusión en las
comisiones estatales de agua, prestadores de servicios, gobiernos municipales
y organizaciones comunitarias.

En elcaso de la difusión del programa de capacitación estatal en las organiza-
ciones comunitarias y zonas rurales, este deberá ser accesible y por los medios
adecuados para permear la información entre sus integrantes.

Equilibrio entre los municipios, prestadores de servicios y organizaciones co-
munitarias participantes en el estado.

Seguimiento y asesoria en la inscripción a los
seguimiento al proceso de registro, evaluaciones,
constancias de participación.

cursos de capacitación,
encuestas y entrega de

X. Ejecución y seguimiento

a) En los convenios o contratos se definirán los informes o reporte que Ia institución
capacitadora deba entregar a los estados.

b) Una vezformalizada la autorización para impartir los cursos,la institución capaci-
tadora deberá reportar avances a la CPFAPS cada viernes o a solicitud de esta,
respecto a los convenios firmados o en vías de ser firmados, indicando el monto
convenido, número de cursos y part¡cipantes programados por estado.

c) Altérmino de cada curso la institución capacitadora deberá reportar a la CpFApS
el número total de participantes efectivamente capacitados, acompañado de me-
moria fotográfica con imágenes de calidad (buena toma y buena resolución) que



xt.

permitan su manipulación sin déformarse y que sean aptas para ser publicadas
por la Conagua en diversos medios.

d) Deberán recabar la información para la base de datos de los participantes (se en-
viará en archivo Excel). La base de datos será remitida a la CPFAPS, previamente
cotejada por la institución capacitadora y verificando que no contenga incon-
gruencias u omisiones y que el nombre de los prestadores de servicios sea el co-
rrecto.

Consta ncias de participación

a) La CPFAPS enviará a la institución capacitadora el formato de las constancias de
participación.

Para el caso de certificación de competencias laborales, se entregará una cons-
tancia de participación correspondiente altaller de alineación,y en el caso del cer-
tificado de competencias laborales, este será el que señale el CONOCER de la Se-
cretarÍa de Educación Pública (SEP).

Para el otorgamiento de constancias de participación, la institución capacitadora
verificará que la o el participante asista por lo menos al 8O7o de las horas de capa-
citación (con excepción de la sustitución de participantes de última hora, que de-
berán asistir sin faltas una vez integrados al curso)y deberá solicitar a cada uno la
firma de aprobación del nombre que aparecerá en la constancia (incluida la revi-
sión de acentos) por lo que no habrá modificaciones a las mismas una vez que
cuenten con Ia firma de la Conagua. Las instituciones capacitadoras podrán soli-
citar más requisitos para la emisión de las constancias (por ejemplo, calificación
mínima) de acuerdo con su propia normatividad.

Las constancias se firmarán por la institución capacitadora y la Conagua; la pri-
mera llevará las constancias ya firmadas por su parte a las oficinas de la segunda,
quien se pondrá en contacto cuando estén debidamente firmadas. Cabe señalar
que para la firma de la Conagua no habrá plazo establecido debido a la agenda
de las autoridades firmantes.

e) Las constancias podrán ser físicas o electrónicas, según lo acordado entre la insti-
tución capacitadora y la entidad federativa.

b)

c)

d)

I. CO¡trAGUA I ESCUELA
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Xll. Supervisión

xilt.

é) los informes que deba rendir a los
informe final a la CpFApS con al

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
.I0.

I.

Agenda de cursos impartidos.
Municipios, comisiones estatales, prestadores de servicios y organizacio-
nes comunitarias participantes por estado.
Resumen de participantes y cursos impartidos por estado.
Número de cursos impartidos por tema.
Número de personas programadas para capacitar.
N ú mero de personas efectiva mente ca pacitadas.
Relación de género de las personas capacítadas.
Total de horas de capacitación por cada curso.
Resultados de evaluación diagnóst¡ca por curso y global por tema.
Resultados de evaluación final por curso y global por tema.
Resultados de evaluación de reacción por curso y global por instructor y
tema.

,l2. 
Memoria fotográfica.

.13. 
Levantamiento de necesidades de capacitación.

14. Principales problemáticas con las que se enfrentaron y solución que se les
dio, en caso de no haberlas resuelto, propuesta para evitar que tales pro-
blemag se vuelvan a presentar.

.I5. 
Comentarios relevantes de los participantes.

E"SCUELA
EriliA A

a) Por parte de la Conagua, personal del organismo de Cuenca o Dirección Local
correspondiente estará encargado de la supervisión del correcto desarrollo de los
cursos. La CPFAPS proporcionará a la institución capacitadora un directorio del
personal que estará a cargo de esta actividad.

b) La supervisión mencionada será efectuada'por máximo dos personas por curso.

Resultados

La instituciQn ca pacitadora, ad iciona I mente de
gobiernos de los estados, deberá entregar un
menos el siguiente contenido:

8



XlV. lnterpretación

a) La CPFAPS será la encargada de interpretar el contenido
especificaciones técnicas, así como de resolver las situaciones que
contempladas en las mismas

Firma de conformidad

lnstitución:

Flepresentante legal o persona autorizada:

F¡TMA:

de estas
no estén

I. CO¡UAGUA I ESCIJELA.
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