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CAPÍTULO 14 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: FORMULACIÓN DEL PLAN HÍDRICO 
INTEGRAL DE TABASCO, PHIT 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la tercera semana del mes de octubre de 2007 se presentaron varias 
depresiones tropicales y frentes fríos en el sureste y golfo de México que generaron 
lluvias intensas y continuas, principalmente en la subregión de la Sierra y los Ríos en 
el estado de Tabasco. Estos eventos dieron lugar a la peor inundación que se haya 
reportado en la entidad, misma que cubrió una buena parte de su territorio. Lo 
anterior, sin contar con las inundaciones generadas en la sierra de Chiapas. 
 
Las estimaciones sobre la población afectada rebasan el millón de personas, además 
de los problemas sociales, de salud, económicos y ecológicos que se generaron y 
que aún ahora son objeto de evaluación y remediación. El desbordamiento de los 
ríos Grijalva y Carrizal, junto con la lluvia que se presento localmente, ocasionaron 
que la ciudad de Villahermosa se inundase en un 80% de su territorio. La ciudad 
quedó incomunicada al colapsarse las vías de comunicación. La infraestructura de 
protección contra inundaciones falló al romperse bordos y diques, debido a una 
combinación de factores naturales (zonas de turba) y factores antropogénicos 
(carreteras, obstrucciones y ocupación de zonas federales, entre otras), cuyo 
impacto se ha acrecentado a lo largo de los años. 
 
La situación antes descrita generó la necesidad de elaborar un “Plan Hídrico Integral 
para Tabasco” (PHIT), con una visión de corto, mediano y largo plazos. Con este 
propósito, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) convino la intervención del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM para elaborar el PHIT. Durante 2008 se llevó a 
cabo una primera fase del PHIT, cuyos resultados incluyeron la formulación del Plan 
de Acción Urgente (PAU) y el Plan de Acción Inmediata (PAI). Los resultados de la 
primera fase se han integrado en el Informe Final correspondiente, elaborado por el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
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1.1 El PAU y el PAI como antecedentes del PHIT 
 
Los resultados de la primera fase para la formulación del PHIT se pueden sintetizar 
en dos grandes grupos. Por un lado, la definición de las acciones específicas a ser 
ejecutadas por la CONAGUA para la reparación y reforzamiento de la infraestructura, 
así como otras acciones complementarias para la protección contra inundaciones a 
la ciudad de Villahermosa durante las temporadas de lluvias 2008 y 2009 (PAU y 
PAI). Por otro lado, los insumos técnicos y metodológicos que derivan de los análisis 
realizados por el Instituto de Ingeniería durante la primera fase. 
 
1.1.1 Acciones asociadas al PAU 
 
Las acciones de rehabilitación y sobreelevación de bordos, reconstrucción de muros 
marginales, reparación de deslizamientos en márgenes de los ríos, colocación de 
costaleras, rehabilitación y cierre de compuertas y la apertura del canal de derivación 
Tintillo permitieron que, a pesar de que el volumen precipitado durante el evento de 
2008 fuese similar al de 2007, la inundación de áreas habitadas y las afectaciones 
respectivas fuesen menores. Las acciones consideradas dentro del PAU incluyeron: 
 

 Terminación de obras de restitución de bordos y márgenes en ríos. 
 Cierre de ventanas en costaleras y acciones para completar bordos. 
 Cierre de bordo Gaviotas. 
 Rehabilitación de cárcamos de bombeo. 
 Rehabilitación de compuertas de charnela en descargas de drenaje pluvial a 

ríos. 
 Limpieza y desazolve de las descargas de la laguna Los Zapotes. 
 Compuertas de comunicación entre lagunas y el río. 
 Desazolve de drenes. 
 Establecimiento de programas de alerta y protección a civiles en colonias 

desprotegidas. 
 Proyecto de ampliación de la descarga de la laguna Los Zapotes. 

 
 

1.1.2 Acciones asociadas al PAI 
 
Las acciones estructurales contempladas como parte del PAI para su ejecución por 
parte de la CONAGUA, dentro de una perspectiva de mayor plazo, incluyen: 
 

 Ampliación de la descarga de la laguna Los Zapotes. 
 Construcción del puente Zapotes III. 
 Derivaciones del río Grijalva hacia zonas lagunares. 
 Derivaciones del río de la Sierra hacia zona lagunar de los Zapotes. 
 Estructura central de la obra de control del Macayo. 
 Canal de derivación margen derecha de la estructura de control el Macayo. 
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 Obras de control en ríos de la Sierra para manejo de agua entre lagunas 
Parrilla y Zapotes. 

 Primera y segunda etapas de desazolve río Samaria. 
 Desazolve en la zona de la bifurcación Samaria-Carrizal. 
 Sobreelevación de bordos en tramos críticos. 
 Reforzamiento de bordos en la margen derecha del rio Samaria y Mezcalapa. 
 Proyecto de mejoramiento del drenado en la zona baja del río Samaria. 
 Proyectos de solución al drenaje pluvial en distintas cabeceras municipales. 
 Proyecto de eliminación de obstáculos a lo largo del río Samaria, entre los 

bordos marginales. 
 Dragado de la zona baja del río Grijalva zona. 
 Dragado de la zona de llamada en la descarga de la laguna los Zapotes. 

 
Además de las acciones de infraestructura, el PAI contempla cuatro acciones no 
estructurales: 
 

 Proyecto de delimitación de zona federal, zonas de riesgo, zonas de 
amortiguamiento y de regulación. 

 Plan de ordenamiento territorial (principalmente entre bordos del río Samaria). 
 Propuesta de delimitación de zonas de humedales. 
 Proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de hidrometría (incluye 

medición en sistemas lagunares y zonas costeras). 
 
 

1.1.3 Insumos adicionales para la formulación del PHIT 
 
Entre los insumos que darán sustento a los planteamientos del PHIT se incluyen los 
resultados de los estudios y metodologías que ha desarrollado el Instituto de 
Ingeniería en los últimos meses, tanto para CONAGUA como para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Dichos estudios han permitido la generación de 
conocimiento en distintos temas asociados al control de inundaciones, pero también 
a otros temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos en la entidad. 
Entre otros, destacan los siguientes: 
 
 Información básica. Información técnica y socioeconómica derivada de las 

visitas de campo y de los trabajos ejecutados en campo por el Instituto de 
Ingeniería, conjuntamente con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 

 Sistema de Información Geográfica (SIG) del PHIT. El SIG desarrollado en la 
primera fase permite capturar, almacenar, analizar y editar la información 
disponible, así como georeferenciarla a diferentes escalas. El SIG se 
perfeccionará en esta segunda fase para proporcionar distintos geoservicios en 
función de las demandas que genere la ejecución de los trabajos contemplados 
en estos Términos de Referencia. 
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 Geotecnia. Resultados del diagnóstico, lineamientos y recomendaciones para dar 
mayor seguridad a los bordos de Villahermosa, Tabasco. 

 
 Hidrología. Análisis hidrológicos para la determinación de caudales máximos 

asociados a distintos períodos de retorno y condiciones de simultaneidad en las 
cuencas que comprenden el territorio de Tabasco. Criterios para el diseño de 
políticas de operación del sistema hidroeléctrico del río Grijalva. 

 
 Hidráulica. Modelación matemática (unidimensional y bidimensional) para el 

análisis del flujo en ríos y sistemas lagunares de la planicie tabasqueña, 
generados por la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. 
Modelación física de distintos aspectos hidráulicos y de transporte de sedimentos 
en los tramos críticos de los ríos Grijalva, Carrizal, Samaria y de la Sierra, así 
como en los sitios de control a través de distintas obras de infraestructura. 

 
 Talleres temáticos. A través de siete talleres que se llevaron a cabo como parte 

de la primera fase, se analizaron en forma general algunos de los temas 
estratégicos cuyas conclusiones serán incorporadas al PHIT en esta segunda, 
complementadas con análisis más detallados que llevará a cabo el Instituto de 
Ingeniería. 
 

a. Manejo integral de las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta 
b. Procesos costeros y humedales 
c. Reordenamiento territorial 
d. Sistemas de Información Geográfica 
e. Gestión de crecidas 
f. Dinámica de transporte de sedimentos, fluviales y marítimos 
g. Modelos matemáticos para la simulación de flujos en ríos y llanuras. 

 
 

1.2 Contenido del documento 
 
En las secciones subsecuentes, se presentan los Términos de Referencia para el 
desarrollo de los trabajos a ser ejecutados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
para la formulación e integración del PHIT. La sección 2 establece el objetivo general 
y los objetivos específicos de los trabajos. La sección 3 establece los alcances de los 
trabajos a desarrollar conforme a los presentes Términos de Referencia y su relación 
con los resultados alcanzados como parte de las acciones y programas que derivan 
del PAU y el PHIT. La sección 4 establece algunos aspectos a considerar respecto 
de la metodología de trabajo. En las secciones 5 y 6 se señalan las distintas 
actividades a desarrollar para la formulación del PHIT. 
 
La sección 5 se refiere a los análisis que habrá de llevar a cabo el Instituto de 
Ingeniería sobre 13 temas considerados como estratégicos para la formulación del 
PHIT y que extienden los alcances de los trabajos desarrollados durante la primera 
fase para la formulación del PAU y el PAI. 
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La sección 6 establece las especificaciones que el Instituto de Ingeniería deberá 
contemplar como parte del proceso para la integración del PHIT con un horizonte de 
planeación hasta el año 2030, que incluye: (i) la recopilación, análisis y organización 
de la base informática para la formulación del PHIT, (ii) el análisis de línea de base, 
misma que incluye la evaluación de los recursos hídricos de Tabasco, el análisis de 
los usos del agua y su evolución conforme a distintos escenarios, la forma en que se 
ha desarrollado la gestión del agua en la entidad y la evolución de los balances 
hídricos dentro del horizonte de planeación considerado, (iii) los lineamientos 
estratégicos de corto, mediano y largo plazos que formarán parte del PHIT, (iv) los 
criterios bajo los cuales se procederá a integrar una Cartera de Proyectos, donde se 
conjunten las distintas iniciativas (acciones estructurales y no estructurales) que se 
puedan identificar como resultado de la interacción con los distintos actores 
interesados, así como los criterios de evaluación y jerarquización que le permitan a la 
CONAGUA desarrollar un programa de inversiones de mediano y largo plazos, así 
como identificar sus posibles fuentes de financiamiento, y (v) la “hoja de ruta” para la 
implementación del PHIT, con sus respectivos mecanismos para el seguimiento y 
monitoreo de sus resultados. 
 
Finalmente, la sección 7 establece lo necesario respecto a los informes parciales y el 
Informe Final que deberá presentar el Instituto de Ingeniería a la CONAGUA, así 
como a los productos entregables y el cronograma de actividades. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
Formular el Plan Hidráulico Integral de Tabasco, PHIT, con objeto de: 
 

I. Disminuir, hasta donde los límites técnicos y económicos lo permitan, las 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus 
actividades económicas y los ecosistemas de la entidad frente a la ocurrencia 
de eventos hidrometeorológicos extremos y posibles efectos del cambio 
climático. 

II. Establecer las orientaciones estratégicas de mediano y largo plazos que 
permitan programar las acciones estructurales y no estructurales para el 
manejo, aprovechamiento integral y conservación de la riqueza hídrica del 
estado y de los recursos naturales asociados, contribuyendo así al desarrollo 
sustentable de Tabasco. 
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2.2 Objetivos específicos 
 
Conforme al objetivo general antes señalado, se establecen los objetivos específicos 
siguientes: 
 
i. Desarrollar y aplicar una metodología sistemática, integral, interdisciplinaria e 

incluyente para la formulación, monitoreo, evaluación y actualización del PHIT, 
incluido el desarrollo e implementación del SIG que apoye la toma de 
decisiones y los mecanismos de participación y difusión. 

ii. Complementar la metodología para la predicción de eventos 
hidrometeorológicos, como base para optimizar la operación del sistema 
hidroeléctrico de la cuenca alta del río Grijalva, consistente con las condiciones 
hidrometeorológicas e hidrológicas que puedan resultar de la ocurrencia 
simultánea de eventos en las cuencas de los ríos Grijalva, de la Sierra y 
Usumacinta. 

iii. Desarrollar, adaptar y aplicar modelos matemáticos, de simulación, de 
optimización y de evaluación, así como modelos físicos, técnicas de percepción 
remota y otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones, asociadas a la 
operación del sistema hidroeléctrico del Grijalva y el control de inundaciones en 
la planicie tabasqueña. 

iv. Contribuir, con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a la 
emisión de manuales técnicos que permitan a la CONAGUA y demás 
profesionistas interesados, desarrollar estudios y proyectos relacionados con la 
ingeniería de ríos y la protección contra inundaciones. 

v. Apoyar, a través de distintos mecanismos el desarrollo de las capacidades para 
la implementación, monitoreo y actualización del PHIT. 
 
 

3. ALCANCES 
 
A partir de los resultados de la primera fase, en la segunda fase para la formulación 
del PHIT el horizonte de planeación se llevará hasta el año 2030, con una referencia 
intermedia que cubre el período de la presente Administración Federal (2009-2012), 
donde es posible incidir en los procesos de programación y presupuestación, 
especialmente por lo que se refiere a las inversiones prioritarias para el control de 
inundaciones en la entidad. 
 
Además de la problemática asociada al control de inundaciones, la formulación del 
PHIT se extenderá a la gestión integral de los recursos hídricos, en tanto el 
aprovechamiento de estos recursos signifique bienestar social y desarrollo 
económico. La riqueza hídrica de Tabasco permite afirmar que su aprovechamiento 
efectivo, más que un problema de cantidad, se asocia a un adecuado control de los 
escurrimientos, junto con los aspectos relacionados con la conservación, manejo y 
resguardo de los servicios ambientales que prestan los recursos naturales asociados 
a la gestión integral de los recursos hídricos, así como a la conservación y manejo 
adecuado de los ecosistemas acuáticos. 
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Además de los resultados concretos que derivan del PAU y el PAI, la formulación del 
PHIT considerará los resultados de los esfuerzos de planeación que ha llevado a 
cabo la CONAGUA y las instituciones que la antecedieron, así como los resultados 
de los estudios básicos complementarios que se han realizado hasta la fecha. 
 
Destacan los resultados de numerosos esfuerzos de planeación que datan de la 
década de los 70s, donde se ubica el Plan Nacional Hidráulico 1975 y dentro de éste, 
el Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico Húmedo, PRODERITH, en el 
que se desarrollaron planteamientos concretos para la protección contra 
inundaciones en el estado de Tabasco, así como el impulso al desarrollo 
agropecuario de la entidad mediante proyectos de drenaje agrícola (hoy Distritos de 
Temporal Tecnificado). 
 
En épocas más recientes, la CONAGUA ha llevado a cabo proyectos, planes y 
programas que atienden a la problemática hídrica de la entidad. Entre otros, se 
incluyen los estudios y proyectos que dieron origen al Programa Integral para el 
Control de Inundaciones, PICI. Destaca también la elaboración del Diagnóstico 
Hídrico, el Programa de Gran Visión, los Lineamientos Estratégicos, el Programa 
Hidráulico Regional 2002-2006 (correspondiente a la región Hidrológica-
Administrativa Frontera Sur que incluye íntegramente a las cuencas de los ríos 
Grijalva y Usumacinta), el Programa Hidráulico Estatal de Tabasco 2002-2006 y el 
Programa Hídrico por Organismo de Cuenca: Visión 2030 de la región Frontera Sur, 
mismo que fue elaborado en el año 2006. 
 
 
3.1 Características del PHIT 
 
La formulación del PHIT: 
 
1) Estará fundamentada en toda la información disponible (cartografía, estudios de 

caso, programas estatales, regionales y nacionales), así como en la 
documentación sobre las lecciones aprendidas de los eventos 
hidrometeorológicos extremos que se han presentado en el pasado reciente 
(especialmente 1999, 2007 y 2008). Asimismo, tomará en cuenta los estudios 
relacionados con la definición de criterios de operación del sistema hidroeléctrico 
del río Grijalva y el potencial de aprovechamiento del río Usumacinta. 

2) Será producto de un esfuerzo interdisciplinario e incluyente, con los mecanismos 
de participación que se establezcan conjuntamente con la CONAGUA. 

3) Mantendrá el principio de integralidad a efecto de considerar las cuencas 
hidrológicas y acuíferos que forman parte del territorio de Tabasco como las 
unidades de gestión de los recursos hídricos. 

4) Otorgará el énfasis debido a las acciones de prevención y monitoreo dentro de las 
cuales destaca la instrumentación de las cuencas y los sistemas de alerta 
temprana. 
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5) Considerará no sólo la construcción de nueva infraestructura, sino también las 
inversiones necesarias para rehabilitar, mantener y conservar la existente en 
condiciones adecuadas de funcionalidad. 

6) Tomará en cuenta la interacción con el estado de Chiapas en la gestión y 
aprovechamiento de las cuencas compartidas entre ambas entidades, así como 
los aspectos internacionales asociados a la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos en la cuenca del río Usumacinta. 

7) Contemplará la ejecución del PHIT por etapas y para cada una de ellas, 
establecerá los indicadores que permitan evaluar adecuadamente su efectividad y 
eficiencia. El PHIT establecerá los mecanismos necesarios para dar continuidad a 
las decisiones y acciones identificadas como parte del PAU y el PAI. 
 
 

3.2 Marco Normativo 
 
La formulación del PHIT considerará, en lo conducente, las disposiciones legales 
vigentes que derivan de la norma constitucional en materia de planeación y de su 
legislación reglamentaria, especialmente la Ley General de Planeación. En materia 
de recursos hídricos, el PHIT debe respetar lo que en la materia dispone la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento, así como cualquier otra normatividad aplicable. 
Igualmente, el PHIT será consistente con los lineamientos que en materia de 
planeación hídrica tenga establecido la Subdirección General de Programación de la 
CONAGUA. 
 
 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La formulación del PHIT partirá del marco metodológico dentro del cual se ubican las 
distintas actividades que habrá de llevar a cabo el Instituto de Ingeniería. 
 
 
4.1 Organización 
 
Para la formulación del PHIT se ha previsto un esquema de organización que 
incluye: 
 

i. Consejo Técnico Consultivo, conformado con tres miembros nacionales y 
tres miembros extranjeros, reconocidos por su credibilidad, excelencia y 
experiencia relacionada con las materias objeto del PHIT. 

ii. Dirección General, con el apoyo de una Dirección Ejecutiva y una 
Coordinación Administrativa. 

iii. Comité Interinstitucional, conformado con representantes de las 
instituciones involucradas en los tres niveles de gobierno. 

iv. Grupo de Trabajo Permanente, instalado en el Instituto de Ingeniería, donde 
se integrarán grupos de trabajo de acuerdo con los distintos bloques 
metodológicos del PHIT. En el ámbito local se espera continuar con la 
participación activa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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v. Participación de actores. Conforme a los lineamientos y mecanismos que se 
acuerden con la CONAGUA, para canalizar la participación de las 
organizaciones interesadas de los distintos sectores de uso, la sociedad civil, 
los sectores productivos, la academia y la comunidad científica. 

 
Las capacidades del Instituto de Ingeniería para la formulación del PHIT podrán 
complementarse con la colaboración de otros institutos de investigación dentro y 
fuera de la UNAM, así como con empresas de consultoría especializada y 
consultores nacionales e internacionales por tiempo limitado. 
 
 
4.2 Actividades preliminares 
 

El inicio de los trabajos para la formulación del PHIT requiere de llevar a cabo una 
serie de actividades preliminares, mismas que se describen a continuación. 
 
4.2.1 Firma del Convenio de Colaboración Institucional del Instituto de Ingeniería, 

UNAM  -CONAGUA 
 
La firma de este Convenio constituye la precondición para formalizar el inicio de la 
elaboración del PHIT, con objeto de garantizar a la UNAM y, específicamente, al 
Instituto de Ingeniería, el flujo de recursos necesario. 
 
4.2.2 Integración de equipos de trabajo, espacios y equipamiento 
 
Una vez firmado el Convenio a que se hace mención en el apartado anterior, se 
procederá a la integración de los equipos de trabajo y otros cuerpos de participación 
y consulta a que se hace referencia en el apartado 4.2 de estos Términos de 
Referencia. Igualmente se procederá a habilitar los espacios necesarios y a proveer 
el equipamiento que requiera el desarrollo de las distintas actividades. 
 
4.2.3 Elaboración de programa de trabajo detallado 
 
Conforme se integren los distintos grupos de trabajo para la formulación del PHIT, se 
elaborarán los programas de trabajo detallados correspondientes y se determinarán 
los flujos de recursos y las necesidades de equipamiento complementarias. La 
definición de los programas de trabajo detallados permitirá concretar con mayor 
profundidad los estudios y actividades a desarrollar. 
De este modo, la formulación del PHIT se sustentará en el desarrollo de 
investigaciones y metodologías específicas que abordarán distintos aspectos de la 
problemática hídrica que enfrenta el estado de Tabasco y que serán utilizadas para 
evaluar, sobre bases sólidas, distintas alternativas de solución y programar su 
ejecución en el tiempo. 
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4.3 Actividades a desarrollar 
 
Las bases metodológicas y las actividades a llevar a cabo como parte de la 
formulación del PHIT se exponen en las secciones 5 y 6 de estos Términos de 
Referencia, conforme a los objetivos y alcances establecidos. En particular, en la 
sección 5 se exponen los temas estratégicos que serán abordados por el Instituto de 
Ingeniería como parte de la integración del PHIT y a cuyo análisis se enfocarán los 
esfuerzos de los investigadores del Instituto de Ingeniería y los consultores 
asociados. 
 
 
5. TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
A continuación se presentan de forma resumida los principales temas de carácter 
estratégico para la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos del estado. 
Como mínimo, los trabajos de análisis e investigación a ser desarrollados por el 
Instituto de Ingeniería considerarán los temas que se mencionan a continuación, 
aunque éstos podrán ampliarse como resultado de los análisis a que se refieren los 
capítulos anteriores. 
 
 
5.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) del PHIT 
 
Con base en los resultados obtenidos durante la formulación del PAU y PAI, se 
presentarán las bases técnicas y tecnológicas para la integración final del SIG del 
PHIT, incluidos los protocolos para su integración, validación, actualización y acceso 
por parte de los distintos usuarios de la información, así como los mecanismos para 
facilitar su interacción con otros sistemas informáticos de la CONAGUA. 
 
5.1.1 Antecedentes 
 
El conocimiento adecuado de las causas que pueden originar cualquier tipo de riesgo 
(ej. inundaciones, incendios, terremotos, etc.) y de cómo éste afecta a una región o 
comunidades durante su paso es una prioridad máxime cuando la región presenta 
una gran vulnerabilidad. Así, la finalidad principal ante la presencia de un evento es 
identificar las acciones que permitan prevenir, reducir o mitigar los efectos de los 
riesgos mediante su estudio, implementación y evaluación. Sin embargo, para lograr 
una evaluación del fenómeno y su real impacto es necesario analizar la magnitud y la 
extensión del riesgo. Para ello, Raheja (2008) indica que es necesario cuantificar las 
características espaciales y no-espaciales de los riegos que puedan o hayan 
afectado una región; y estimar la probabilidad asociada a la ocurrencia de dichos 
eventos, seguido por una caracterización de los efectos adversos que puedan afectar 
al ser humano y al medio ambiente. De esta manera, se podrá hacer una planeación 
efectiva de las acciones a seguir, definir su prioridad y tomar las acciones necesarias 
para cubrir el evento desde su origen, durante la fase crítica y posterior a ella. 
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Lo anterior es posible siempre que se cuente con información que permita 
caracterizar al evento de manera confiable. Dicha información debe cubrir aspectos 
de tipo multidisciplinario como hidráulicos, químicos, físicos, biológicos, ecológicos, 
geológicos, hidrológicos, y estadísticas relacionadas con ellos o con otros aspectos 
de interés como los económicos y sociales. La información puede manejarse de 
manera sencilla considerando uno o dos aspectos a la vez o bien en forma compleja 
donde más de dos fuentes de información se cruzan para obtener información nueva. 
Un sistema complejo implica el manejo de una gran cantidad de datos para los 
cuales se desarrollan bases de datos que contengan la información disponible. La 
información puede ser histórica o actual, espacial o no-espacial, cualitativa o 
cuantitativa.  
 
Debido a la necesidad de usar y analizar un gran volumen de datos los cuales varían 
en espacio y tiempo existen tecnologías basadas en SIGs que abaten el tiempo y 
proporcionan una plataforma para el manejo geográfico de los datos. Así, la 
información de diferentes bases de datos puede ser accesada de manera rápida y 
segura mediante un SIG proporcionando diferentes formatos (cartográfica, raster, 
estadística, texto, etc.), lo que se traduce en una valiosa herramienta para los 
tomadores de decisiones. La manera en que se presente la información en dichas 
bases ayudará en el proceso para el manejo de riesgos.  
 
Los SIG son sistemas complejos que permiten el análisis de la información a través 
de la interrelación de diferentes capas, e incluso la interrelación con otros SIG 
elaborados en diferentes organismos y/o presentes en el Internet, lo que incrementa 
la capacidad de análisis de un tema a estudiar. De esta manera, se puede proveer 
información en el momento que se requiera o a través de la Internet y se puede 
monitorear y retroalimentar la información contenida de manera que el análisis final 
este lo más completo posible.  
 
Aunque, un SIG se asocia a un mapa a través del cual se resaltan ciertos temas de 
interés por los tomadores de decisiones, este va más allá ya que puede facilitar la 
información requerida para correr un modelo o bien puede contener modelos que se 
alimenten de la información presente en la base de datos que almacena. De acuerdo 
con Peters (2007) un SIG puede verse de tres maneras:  
 

• Base de datos, la cual es una geodatabase al estar los datos contenidos 
georeferenciados. Los datos pueden ser accesados siempre que se requieran 
a través de computadoras, servidores (incluyendo la Web) o en dispositivos 
móviles.  

• Mapas, en general, se puede afirmar que un SIG proporciona una vista de 
mapas generados con la información contenida en la geodatabase a través de 
la cual se construye información nueva resultado del análisis de un 
cuestionamiento, y se edita en mapas impresos.  

• Modelos. La transformación de los datos contenidos en una geodatabase en 
información nueva mediante el SIG, se hace desarrollando modelos o bien 
empleando los modelos contenidos en la plataforma del SIG. Adicionalmente, 



Plan Hídrico Integral de Tabasco… 
 

768 

 

la información nueva puede ser alimentada a modelos de 1D, 2D y 3D en los 
formatos requeridos de cada software. 

 
 
5.1.2 Objetivos 
 
El desarrollo de un SIG facilitará la captura, almacenamiento, acceso y análisis de la 
información disponible para evaluar riesgos (ej. inundaciones) y proponer acciones 
para lograr una planeación adecuada que lleve a evitar, disminuir o mitigar los 
efectos negativos generados por éste. El uso del SIG permitirá un análisis espacial y 
temporal, así como cualitativo y cuantitativo de los diversos factores que intervienen 
en un riesgo (antes, durante y después del evento).  
 
 
Los objetivos específicos son:  
 

• Desarrollo de la arquitectura del SIG de manera que soporte un sistema 
complejo permitiendo la interrelación con diversas bases de datos espaciales 
y no espaciales para identificar el riesgo y su impacto en la sociedad y el 
medio ambiente. 

• Identificación de zonas vulnerables, principalmente orientadas a evitar 
pérdidas sociales, ecológicas y económicas a nivel local, regional y nacional. 

• Aplicación de técnicas de percepción remota para monitorear aspectos 
diversos cubriendo extensas zonas o para obtener información de zonas 
remotas.  

• Evaluación de la información disponible considerando SIGs o bases de datos 
desarrollados por diferentes organizaciones. 

• Levantamiento planimétrico y de niveles de agua para zonas de interés 
• Mapeo de diferentes escenarios favoreciendo la toma de decisiones 
• Desarrollo de una arquitectura para la publicación del SIG en servidores Web. 

 
 
5.1.3 Actividades a desarrollar 
 
Desarrollo de la arquitectura del SIG 

El diseño del SIG debe realizarse con base en los sistemas existentes y deberá 
proveer un vínculo entre las necesidades del usuario, el hardware y software 
disponible, las bases de datos y las aplicaciones finales de éstos. Para ello se 
deberá diseñar la geodatabase donde estarán contenida la información 
proveniente de diferentes  bases de datos. El diseño del SIG se hará empleando el 
software ArcGIS versión 9.3, el cual proporciona diferentes opciones en la 
configuración, plataformas y sistemas para la captura de los datos espaciales y no 
espaciales.  
 
La arquitectura del SIG se hará en función de los lineamientos establecidos por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 



Capítulo 14. Términos de Referencia: Formulación… 
 

769 

  
Diseño de la geodatabase 

Las bases de datos contendrán datos de tipo cartográfico, raster, vectorial, 
estadística, de texto, etc. de eventos similares ocurridos previamente y con la 
finalidad de aprovechar la experiencia generada con este tipo de riesgos 
ambientales. Una alternativa para la construcción de la base de datos es el 
empleo de la tecnología SQL (Structured Query Language), la cual permite el 
procesamiento de los datos en un contexto más complejo incluyendo diversas 
bases de datos. Otra alternativa es el uso de una interfase ArcSDE para conectar 
varias fuentes de información. La geodatabase y sus respectivos metadatos se 
diseñaran conforme a la ISO 19100 establecidos por el INEGI (INEGI, 2008). 
 
Dentro del proceso de la recopilación de información disponible para los fines 
antes señalados se incluye: 
 

 Topográfica.- Información existente sobre las características topográficas y 
batimétricas de los cauces (secciones transversales), así como información 
de la elevación del terreno en la planicie aledaña a los ríos en estudio. 
También cualquier información existente y disponible de tipo geodésico que 
se considere útil para la formulación del PHIT, incluida la restitución 
aerofotogramétrica, imágenes obtenidas desde satélites y ortofotos. 

 Hidrológica.- Datos disponibles de las estaciones climatológicas e 
hidrométricas de las cuencas de los ríos que forman parte del estado. En su 
caso, información de hidrogramas asociados a distintos períodos de retorno 
para el río en estudio. 

 Infraestructura hidráulica. Infraestructura hidráulica y proyectos en el 
estado para la regulación de las aguas superficiales (incluido el control de 
inundaciones ye infraestructura que pudiera influir en las características del 
escurrimiento), la extracción de aguas subterráneas, el aprovechamiento de 
los recursos hídricos para los distintos usos del agua y para el control de la 
contaminación. Características del sistema hidroeléctrico del río Grijalva y de 
proyectos para el desarrollo del potencial hidroeléctrico de las cuencas de los 
ríos Grijalva y Usumacinta. Información disponible sobre las huellas dejadas 
por el agua durante las avenidas máximas ocurridas, así como de los 
registros de la variación del nivel del agua en los cauces. 

 Geofísica y geotecnia. Estudios geofísicos y de geotecnia en la zona de 
estudio. 

 Socioeconómica.- Principales características socioeconómicas de las 
localidades y municipios en el estado, relevante para fines de planeación, 
gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos en el estado. 

 Ambiental. Información de los ecosistemas prevalecientes en la zona de 
estudio, especialmente por lo que se refiere a los humedales y áreas 
naturales reservadas localizadas en la entidad. Grado de deforestación y 
erosión presentes. 
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 Estudios y proyectos. Información documental disponible en materia de 
estudios y proyectos disponibles en materia de gestión y aprovechamiento de 
los recursos hídricos en el estado. 

 Administración del agua. Concesiones y asignaciones de agua. Permisos 
de descarga. Ocupación y aprovechamiento de zonas federales y bienes 
inherentes. Obligaciones de pago e ingresos de los contribuyentes en 
términos de la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Contribución de 
Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica. 
Reservas y otros decretos asociados a la limitación de derechos de uso y 
aprovechamiento en los términos de la Ley de Aguas Nacionales. 

 Normatividad. Compendio de leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas relacionadas con la gestión y aprovechamiento de 
los recursos hídricos en el estado. 

 
Cuantificación del riesgo actual y futuro de un área expuesta 

Mediante la información colectada de eventos anteriores se analiza el impacto que 
estos han tenido desde un punto de vista multidisciplinario. Asimismo, a partir de 
la información almacenada se prepara información requerida para alimentar 
modelos que ejemplifiquen el evento en una base espacial, considerando las 
pérdidas a nivel regional, y que permitan construir escenarios ante futuros eventos 
de igual magnitud o superior.  

 
Publicación del SIG en la Web 

Un Servicio Web provee una serie de protocolos que permiten ejecutar 
aplicaciones para conocer sus funciones o datos con otras aplicaciones en el 
Internet mediante una plataforma y sintaxis independiente para el intercambio de 
mensajes requiriendo información. Para llevar a cabo los servicios geoespaciales 
se requiere del desarrollo de la estructura o arquitectura de los servicios web que 
permitan el almacenamiento y despliegue de volúmenes de más de 500 MB de 
información, los cuales tienen como base tres componentes: proveedor, solicitante 
y enlace del servicio. La publicación del SIG en la Web se puede realizar a través 
de servidores como: SIG, Spatial Imagery Information System (SIIS), ITS y GNSS. 
Una alternativa para la publicación del SIG en la Web es empleando el ArcIMS de 
ESRI.  
 
La publicación se hará de acuerdo a los lineamientos marcados por el INEGI y a 
los acuerdos para la publicación de SIGs en la Web. 
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Migración del SIG  

La arquitectura para migrar un SIG considera el conocimiento del proceso, esto es, 
la definición de los geoservicios, la construcción de servicios comunes y el 
desarrollo de aplicaciones, la selección de una plataforma y la implementación de 
los estándares para colocarla en la Web. La migración se hace en función de la 
capacidad instalada de los componentes de los servicios autorizados y de los 
servicios propuestos por el desarrollador.  

 
 
5.1.4 Productos entregables 
 
Algunos de los productos entregables consideran:  
 

(i) Cuantificación del riesgo actual y futuro mediante visualización de mapas 
generados a partir de capas temáticas. 

(ii) Diseño de la estructura general del Sistema de Información Geográfica (macro 
estructura y determinación de las bases de datos relacionales que la integran). 

(iii) Diseño y normalización de los datos. Metadatos. 
(iv) Manejador de bases de datos Microsoft SQL. 
(v) Formatos digitales para la construcción de las bases de datos 
(vi) Aseguramiento de la calidad que garantice la consistencia, homogeneidad e 

integridad en la información del SIG del PHIT. 
(vii) Evaluación de la viabilidad y eficacia de la metodología propuesta, en función 

de sus costos y de los requerimientos técnicos y tecnológicos. 
(viii) Despliegues cartográficos. 
(ix) Elaboración de informes. 

 



Plan Hídrico Integral de Tabasco… 
 

772 

 

 
5.1.5 Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desarrollo de la 
arquitectura del SIG             

Diseño de la Geodatabase             

Cuantificación del riesgo 
actual y futuro de un área 
expuesta 

            

Publicación del SIG en la 
Web 

            

Migración del SIG             

 Informe final             

 
 
 

5.2 Análisis hidrológico 
 
Dentro de este componente se incluye la complementación de los resultados que han 
derivado de los análisis hidrológicos realizados como parte del PAU y el PAI, así 
como de otros estudios propuestos por el Instituto de Ingeniería a la Comisión 
Federal de Electricidad para ser realizados en el 2009, en relación con la operación 
del sistema hidroeléctrico del río Grijalva. 
 
5.2.1 Antecedentes 
 
En los estudios que ha realizado el Instituto de Ingeniería se han obtenido avenidas 
de diseño para las cuencas de la zona baja del Grijalva, incluyendo la de Peñitas, la 
comprendida entre Peñitas y la bifurcación, la de los ríos de la Sierra y la del 
Usumacinta; sin embargo, hace falta obtener tormentas de diseño para estas mismas 
cuencas y actualizar las avenidas de diseño del Usumacinta tomando en cuenta el 
evento extraordinario que se presentó en 2008. 
 
El Instituto de Ingeniería ha trabajado también en el desarrollo de modelos lluvia- 
escurrimiento que podrían aplicarse a las cuencas de los ríos de la Sierra para contar 
así con una herramienta que permita tomar oportunamente decisiones de manejo de 
la infraestructura hidráulica y que permita también dar avisos a la población. 



Capítulo 14. Términos de Referencia: Formulación… 
 

773 

 
5.2.2 Objetivos 
 
Los análisis por realizar complementarán los trabajos que realizará el Instituto de 
Ingeniería para la CFE para optimizar la operación del sistema hidroeléctrico de la 
cuenca alta del río Grijalva, a fin de incorporar los resultados obtenidos en forma 
consistente con los objetivos y planteamientos que surjan del PHIT.  Conforme a este 
objetivo general, se establecen los objetivos específicos siguientes: 
 

a) Actualizar la estimación de las avenidas de diseño del río Usumacinta. 
b) Obtener tormentas de diseño para las cuencas de la parte baja del Grijalva. 
c) Desarrollar y aplicar un modelo lluvia- escurrimiento para los ríos de la Sierra. 

 
 

5.2.3 Actividades a desarrollar 
 
Se continuará con el desarrollo, aplicación, adaptación y difusión modelos 
matemáticos de simulación hidrológica, así como de técnicas de percepción remota 
(ver apartado 5.4 de estos Términos de Referencia) y otras herramientas de apoyo a 
la toma de decisiones asociadas al control de inundaciones de la planicie tabasqueña 
y su interrelación con el sistema hidroeléctrico del río Grijalva. Lo anterior incluye el 
desarrollo de modelos de simulación hidrológica e hidráulica de las cuencas, 
calibrados conforme a las condiciones actuales.  
 
Análisis hidrológico 

A partir de las herramientas que ha desarrollado el Instituto de Ingeniería, se 
preparará un esquema de la cuenca del río Grijalva que contenga una base de 
datos con la información hidrométrica y climatológica existente. Además de 
información de las curvas elevaciones-capacidades-descargas de las presas y 
características de diseño y operación de las presas del sistema Grijalva. 
 
En particular, se calcularán tormentas de diseño, asociadas a distintos periodos de 
retorno para las cuencas de los ríos de la Sierra y se recalcularán las avenidas de 
diseño para el río Usumacinta considerando las avenidas del 2008 
 
El análisis hidrológico permitirá definir las condiciones hidrológicas bajo las cuales 
habrá de precisarse la solución conceptual para el control de inundaciones en la 
planicie tabasqueña. 
 
 

Modelación matemática de las relaciones lluvia-escurrimiento 
A partir de las herramientas que ha desarrollado el Instituto de Ingeniería, se 
preparará un esquema de la cuenca del río Grijalva que contenga una base de 
datos con la información hidrométrica y climatológica existente, a fin de elaborar y 
aplicar modelos lluvia-escurrimiento que permitan la simulación matemática del 
comportamiento hidrológico de las cuencas propias de los ríos de la Sierra. 
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5.2.4 Productos 
 
Se entregarán informes con la actualización de las avenidas de diseño del río 
Usumacinta, las tormentas de diseño para las cuencas de la parte baja del Grijalva y 
un manual del modelo lluvia escurrimiento de los ríos de la Sierra 
 
5.2.5 Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Actualización de las 
avenidas de diseño del río 
Usumacinta 

 XX XX XX         

2. Tormentas de diseño en 
las cuencas de la parte 
baja del Grijalva 

XX XX XX XX         

2. Modelo lluvia-
escurrimiento para las 
cuencas de los ríos de la 
Sierra 

 XX XX XX XX XX XX      

 
 
5.3 Análisis en modelos físicos para determinar el comportamiento de tres 

estructuras de derivación 
 

5.3.1 Antecedentes 
 
La CONAGUA de forma conjunta con el Instituto de Ingeniería, UNAM, han 
participado desde hace varios años en estudios de tipo integral para prevenir las 
inundaciones en  la zona baja de los ríos Grijalva y Usumacinta.  En un trabajo 
anterior, el Instituto de Ingeniería, UNAM se plantearon diferentes estructuras 
necesarias para efectuar tal control. 
 
Dada la construcción de la estructura de control con compuertas (A1) sobre el río 
Carrizal, la CONAGUA ha considerado necesario probar el nuevo diseño de la 
estructura de margen derecha.  Esto hace necesario construir un modelo del diseño 
más reciente de dicha estructura en las instalaciones del Instituto, donde existen los 
modelos de las obras complementarias. 
 
Adicionalmente, también es necesario probar el funcionamiento de los nuevos 
diseños de las salidas de los Zapotes, dado que requiere de ajustes para funcionar 
acorde con el diseño integral. 
 
Finalmente, se requerirán estructuras de derivación del río de la Sierra para regular 
el flujo en los vasos de los Zapotes.  Es probable que se requieran tres de estas 
estructuras, por lo cual se probará un diseño que sirva como modelo para tal 
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derivación.  En este caso la herramienta del modelo físico es la única que puede 
conducir a un diseño seguro y eficiente. 
 
5.3.2 Objetivos 
 
Determinar, mediante la construcción de tres modelos físicos en el laboratorio de 
hidráulica del Instituto de Ingeniería, el comportamiento de tres estructuras diseñadas 
para el control de las corrientes Carrizal, La Sierra y el vaso de los Zapotes.  
 
5.3.3 Actividades a desarrollar 
 
5.3.3.1 Recopilación y adecuación de la información 
 
La información necesaria, será obtenida de los anteproyectos realizados por la 
CONAGUA para cada estructura.  Sin embargo, es conveniente disponer de 
información actualizada, en detalle de la topografía de los sitios, la cual también será 
proporcionada por la CONAGUA.  
 
5.3.3.2 Construcción de los modelos físicos 
 
Se construirán los modelos en las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica del 
Instituto de Ingeniería.  Las escalas se definirán en el momento en que se disponga 
de los anteproyectos.  
 
5.3.3.3 Pruebas en los modelos físicos 
 
Se realizarán las pruebas necesarias para definir el funcionamiento de las 
estructuras, haciendo las recomendaciones correspondientes para, en su caso, 
mejorar el funcionamiento.  Adicionalmente, será necesario probar el funcionamiento 
de las obras propuestas por el Dr. Peters, para el control del sedimento en la 
bifurcación Samaria Carrizal Samaria, cuyo modelo ya está construido. 
 
5.3.3.4 Elaboración del informe final 
 
Se elaborará un documento en el que se describirán las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos, el cual incluirá conclusiones y recomendaciones. 
 
 
5.3.4 Productos entregables 
 

• Los resultados obtenidos en los tres modelos físicos construidos en el 
Laboratorio de Hidráulica del Instituto de Ingeniería 

• Informes parciales  
• Informe final 
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5.3.5 Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Recopilación y 
adecuación de información             

2a. Construcción del  
modelo del Carrizal             

2b. Construcción del  
modelo de los Zapotes             

2c. Construcción del  
modelo de derivación de 
La Sierra 

            

3a. Prueba de las obras 
propuestas por el Dr. 
Peters 

            

3b. Pruebas en los 
modelos físicos             

4. Informe final             
 
 
5.4 Sistema de monitoreo a tiempo real y de predicción de sistemas 

convectivos y eventos extremos de precipitación y escurrimiento en los 
ríos de la Sierra 

 
5.4.1 Antecedentes 

 
Las ondas tropicales y norte traen mucha humedad y la topografía de la región que 
afecta a Tabasco genera inestabilidad atmosférica y actúa como disparador de los 
mecanismos generadores de tormenta. Todo este proceso ocurre en cuestión de 
horas que, junto con las altas pendientes que ocasionan respuestas muy rápidas en 
las cuencas de los ríos de la Sierra y a la precipitación casi inmediata de las 
tormentas convectivas que se forman, hace difícil su monitoreo. Por lo anterior, es 
importante introducir el pronóstico meteorológico a 6 días, con la finalidad de tener 
una mayor ventana de pronóstico que permita la correcta toma de decisiones con el 
tiempo suficiente para tomar las medidas respectivas. 
 
En las últimas tres décadas se han registrado avances importantes en el uso de 
técnicas de percepción remota para la estimación de lluvia, principalmente utilizando 
radares y satélites meteorológicos. Estos avances aumentaron la disponibilidad de 
datos de los campos de lluvia y la calidad de la estimación de lluvia por satélite pasó 
del campo de la investigación a la de producto operativo tanto para hidrología como 
para meteorología y en protección civil para sistemas de alerta temprana. 
 
El uso de la tecnología de satélite para la estimación de lluvia significa además 
ahorros importantes por su gran cobertura y porque se utilizan satélites ya existentes 
y con disponibilidad de datos. Utilizando datos de satélite en la estimación de la 
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precipitación y datos de estaciones de superficie, se puede cubrir grandes cuencas 
con la resolución necesaria para alimentar modelos hidrológicos y con costos 
menores. 
 
Los datos que proporcionan los satélites y radares, los cuales tienen la capacidad 
para estimar la variabilidad espacial de la lluvia, permiten el análisis hidrológico 
temporal y espacial de una cuenca, con la ventaja de tomar en cuenta la variabilidad 
espacial de las propiedades físicas de la cuenca para conocer la respuesta de la 
misma, una vez determinado el modelo hidrológico. 
 
Los encargados de operar los sistemas de monitoreo, de vigilancia de la atmósfera y 
los responsables de las tomas de decisiones tendrán, en este tipo de productos, una 
herramienta muy útil que les ayude a implementar las medidas necesarias de 
protección a las comunidades contra las inundaciones, al conocer y visualizar los 
procesos hidrometeorológicos que se están desarrollando sobre una cuenca en el 
mismo momento que estos ocurren. 
 
5.4.2 Objetivo 
 
Desarrollar y aplicar, en las cuencas de los ríos de la Sierra, un sistema de monitoreo 
y predicción a tiempo real de sistemas convectivos y eventos extremos de 
precipitación y escurrimientos, mediante el uso de técnicas de percepción remota. 
 
5.4.3 Actividades 
 
Para lograr el objetivo descrito se hará uso de técnicas de percepción remota para el 
análisis de los sistemas naturales y sus procesos en las cuencas de los ríos de la 
Sierra. Para ello se procesarán, analizarán e interpretarán los datos obtenidos por 
percepción remota, como parte de un sistema operativo de monitoreo para pre-
procesar y analizar los datos recibidos remotamente y entregar un producto 
georeferenciado ya “interpretado”. Las actividades a desarrollar como parte de este 
componente serán: 
 
Análisis preliminar 
 

 Delimitación del parteaguas de las cuencas de los ríos de la Sierra.  
 Generación de mapas hidrográficos, uso de suelo, tipo de suelo, pendientes, 

localidades y áreas productivas en las cuencas de los ríos de la sierra y las 
que se vean afectadas por éstas. 
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Desarrollo e implementación 
 

 Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo a tiempo real de los 
niveles de los ríos de la sierra en tres puntos críticos. 

 Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo a tiempo real del 
transporte de sedimentos en los ríos de la sierra en tres puntos críticos.  

 Implementación y puesta en operación de una sistema computacional para la 
estimación de lluvia a tiempo real, mediante datos de satélite 
(Hidroestimador), para las cuencas de estudio y la región de afectación de la 
planicie tabasqueña. 

 Calibración del sistema de estimación de lluvias por satélite mediante 
estaciones de superficie. 

 Implementación y puesta en operación de un modelo de predicción 
meteorológica a corto (2 días) y mediano plazo (5-6 días).  

 Desarrollo e implementación de un sistema de auto-calibración a tiempo real 
de la estimación de lluvia por satélite, mediante la adquisición y colocación de 
tres estaciones climatológicas automáticas en tres puntos críticos, las cuales 
proporcionarán datos de lluvia en la superficie a tiempo real. 

 Desarrollo y puesta en operación de un modelo de pronóstico hidrológico a 
tiempo real en las cuencas de los ríos de la Sierra. Dicho modelo será 
alimentado por datos del producto Hidroestimador. 

 Desarrollo y puesta en operación de un modelo de pronóstico hidrológico en 
las cuencas de los ríos de la sierra. Dicho modelo será alimentado por datos 
del modelo meteorológico de predicción de lluvias con el fin de establecer 
riesgos por inundación con 5-6 días de anticipación. Estos modelos no 
proporcionarán una estimación cuantitativa sino el grado de riego por 
inundación. 
 

Transferencia de conocimiento 
 

 Colocación y puesta en funcionamiento del Sistema de Monitoreo a Tiempo 
Real de sistemas convectivos en un equipo definido previamente y 
proporcionado por la CONAGUA. El Instituto de Ingeniería proporcionará las 
especificaciones del equipo. 

 Implementación de un sitio web para los productos que se generen. 
 Construcción de capacidades para el manejo del Sistema de Monitoreo a 

Tiempo Real mediante cursos, manuales y trabajo con especialistas. 
 
 

5.4.4 Productos 
 
El producto principal de este proyecto es un Sistema de Monitoreo a Tiempo Real de 
sistemas convectivos y de la respuesta en las cuencas de los ríos de la Sierra, el 
cual tendrá las siguientes componentes (gráfica y numérica): 
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 Mapa de la precipitación estimada a tiempo real a partir de datos del satélite, 
con resolución espacial de 4 km y temporal de 15 minutos, para la zona de 
estudio. 

 Sistema de autocorrección de los datos de lluvia estimados con satélite.  
 Mapa de localidades y municipios localizados dentro de las cuencas de los 

ríos de la sierra. 
 Mapa de los parteaguas de las cuencas de los ríos y cuerpos de agua 

pertenecientes a estas cuencas. 
 Sistema de monitoreo de sedimentos, escurrimientos y precipitación 
 Subsistema de monitoreo para las subcuencas que afectan las presas del 

sistema hidroeléctrico del río Grijalva, que tendrán las mismas componentes 
que el Sistema de Monitoreo principal, y formarán parte de ella, pero que 
funcionarán de forma independiente. 

 Modelo hidrológico de pronóstico a tiempo real de los escurrimientos en las 
cuencas de la Sierra. 

 Modelo de predicción meteorológica a corto y mediano plazo (a 2 y 6 días, 
respectivamente) de eventos de precipitación extrema. 

 Modelo de pronóstico hidrológico a seis días, con base en información de los 
modelos meteorológicos para obtener el grado de riesgo por inundación en los 
seis días posteriores a la fecha de que se corra el modelo. 

 Sitio WEB donde se integrarán los productos y mapas obtenidos y descritos en 
los puntos anteriores. 

 Manuales del Sistema de Monitoreo a Tiempo Real de sistemas convectivos  
 Construcción de capacidades para el manejo del Sistema mediante cursos, 

manuales y trabajo con especialistas. 
 
De este modo, los productos tendrán dos tipos de salida: gráfica y numérica. La 
gráfica formará parte de un sistema de despliegue de mapas geo-referenciados que 
permitirá identificar el nacimiento, desarrollo, trayectoria y descarga de los sistemas 
convectivos dentro de las cuencas de los ríos de la sierra, es decir, su monitoreo. La 
numérica tendrá como fin la alimentación de los modelos hidrológicos. Ambas salidas 
serán actualizadas a cada 15 minutos como parte de un sistema operativo de 
estimación de lluvias sobre estas cuencas. 
 
5.4.5 Cronograma 
 
Este proyecto tendrá una duración de 12 meses, de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 
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ACTIVIDAD M E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Recopilación de información y definición de las 
zonas críticas de estudio             

Definición y generación de mapas de 
parteaguas, ríos, lagos y presas para las 
cuencas de los ríos de la sierra y en las zonas 
de afectación. 

            

Generación de mapas de municipios y 
localidades incluidas en las cuencas de los ríos 
de la sierra y en las zonas de afectación 

            

Implementación del sistema de monitoreo de 
niveles de ríos             

Implementación del sistema de monitoreo de 
transporte de sedimentos             

Implementación del sistema de monitoreo de 
escurrimientos             

Estimación de lluvia a partir de datos de satélite             
Sistema de calibración automática de datos de 
lluvia por medio de satélite             

Generación de mapas de lluvia, para la zona de 
estudio, a partir de datos de satélite.             

Implementación del modelo de predicción 
meteorológica a corto y mediano plazo             

Implementación de modelos de pronóstico 
hidrológico a tiempo real para cada cuenca 
alimentados con datos del hidroestimador. 

            

Implementación de modelos de pronóstico 
hidrológico a cinco días.             

Integración de los productos en un Sistema de 
Monitoreo y Predicción de Eventos extremos de 
Precipitación y Escurrimientos. 

            

Sitio WEB de los productos y mapas obtenidos             
Construcción de capacidades para el manejo 
del Sistema             

Informe final             
 
 
5.5 Revisión hidráulica integral, mediante simulación matemática, de las 

obras principales propuestas en PHIT 
 
5.5.1 Antecedentes 
 
En el año de 2008, el Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) desarrolló para la 
CONAGUA la primera parte del PHIT. En este plan se plantearon las acciones 
inmediatas y los programas tanto de mediano como de largo plazo para disminuir las 
áreas y tiempos de inundación por desbordamiento de ríos debido a fenómenos 
hidrometeorológicos extraordinarios extremos en Tabasco. Dentro de los estudios 
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PHIT se tomó en cuenta a los acontecimientos hidráulicos ocurridos durante los 
meses de octubre y noviembre de 2007. 
 
En el PHIT se consideraron nuevos levantamientos topográficos de la zona cercana 
a Villahermosa, Tabasco y de los ríos principales en ella, se propusieron distintas 
medidas estructurales para que en su funcionamiento en conjunto contribuyeran 
disminuir las inundaciones en la zona urbana de Villahermosa y que permitieran el 
drenaje de grandes volúmenes de agua en de la región ubicada abajo de la estación 
hidrométrica Porvenir. 
 
En esta segunda fase, el Instituto de Ingeniería UNAM propone revisar con mayor 
detalle las principales obras del PHIT en cuanto a la simulación matemática de los 
flujos de agua entre los bordos que forman el dren Samaria y en el río de la Sierra. 
Para el primero, se incluirá la ampliación del cauce de estiaje a un gasto del orden de 
1,500 m3·s-1 y el gasto de periodo de retorno de 100 años que es alrededor de 6,500 
m3·s-1, teniendo en cuenta las infraestructura carretera, instalaciones de Pemex y 
poblados existentes en su interior. En el río de la Sierra se tomará en cuenta las 
escotaduras propuestas en este río para disponer de sitos controlados de salida de 
esta corriente natural hacia la laguna los Zapotes y el transvaso del agua de la 
laguna Parrilla. En ambos casos se considerará distintas condiciones en su salida 
aguas abajo y la modificaciones de drenado de la zona de Villahermosa hacia el 
sistema lagunar cercano a la Boca de Aztlán. Es conveniente mencionar que para el 
análisis con modelos hidráulicos físicos de las obras de escotaduras del río de la 
Sierra que se han propuesto se requiere determinar los niveles de agua y gastos de 
operación de los flujos de agua. 
 
Además el Instituto de Ingeniería evaluará la bondad del funcionamiento hidráulico 
de las obras propuestas para el control de avenidas sustentada en los resultados de 
las simulaciones matemáticas de flujo para los períodos de retorno de 2, 5 ,10, 20 ,50 
,100 y 500 años de periodo de retorno desde un punto de vista integral. Igualmente 
establecerá las políticas operativas óptimas de las obras seleccionadas.  También se 
propondrán medidas estructurales para el drenaje de la lluvia en la ciudad de 
Villahermosa. 
 
5.5.2 Objetivos 
 
El objetivo general de este componente es el de llevar a cabo la revisión hidráulica 
integral de las obras principales propuestas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco 
(PHIT), mediante simulación matemática y conforme a los objetivos específicos 
siguientes: 
 
a. Analizar el funcionamiento hidráulico de la zona laguna aguas debajo de la 

estación hidrométrica Porvenir y de la población Ociacaque. 
b. Revisar y en caso de ser necesario, proponer modificaciones al actual cauce del 

río Samaria para el funcionamiento hidráulico adecuado para in gasto del orden 
de 1,500 m3·s-1. 
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c. Revisar y en caso de ser necesario, proponer modificaciones al dren Samaria 
para el funcionamiento hidráulico adecuado para gastos del orden de 6,500 m3·s-

1. 
d. Revisar el funcionamiento de varias escotaduras del río de la Sierra y definir tanto 

niveles de agua como gastos de los flujos de agua que servirán para los modelos 
hidráulicos físicos de ellas. 

e. Determinar la bondad de algunas obras para el control de inundación para los 
periodos de retorno de 2, 5 ,10 ,20 ,50 ,100 y 500 años mediante la aplicación de 
modelos matemáticos de flujo superficial en la región de interés dentro de la cual 
está Villahermosa, Tabasco. 

f. Recomendar las principales políticas operativas de las obras contra inundaciones 
seleccionadas para su adecuado funcionamiento. 

g. Proponer algunas obras y acciones para desalojar el agua pluvial de la ciudad de 
Villahermosa y analizar su funcionamiento hidráulico con los modelos 
matemáticos de flujo superficial considerando las medidas estructurales contra 
inundaciones construidas recientemente. 
 
 

5.5.3 Actividades a desarrollar 
 
Recopilación y análisis de la información 

La Comisión Nacional del Agua proporcionará al Instituto de Ingeniería la 
información complementaria topográfica y de secciones transversales de los 
cauces de los ríos de Villahermosa, Tabasco y de una zona específica de sus 
alrededores.  
 
La información será analizada y comentada con personal de la CONAGUA. 
También se elaborará una relación de trabajos necesarios para contar con 
información requerida sobre la topografía de la zona de estudio. 

 
Elaboración de la base de datos para la simulación matemática del 
funcionamiento hidráulico de las obras propuestas 

Se revisarán las principales obras propuestas a la CONAGUA para el control de 
inundaciones en Villahermosa. Se formará con el contenido siguiente: objetivo de 
la obra propuesta, características geométricas, localización. 

 
Drenaje aguas abajo de la estación hidrométrica Porvenir 

Se analizará el desplazamiento de grandes volúmenes de agua asociados a 
distintos periodos de retorno desde el río Grijalva aguas abajo de la estación 
hidrométrica Porvenir y desde la laguna los Zapotes. También se estudiara el 
movimiento de masas de agua a la salida del dren Samaria a la altura del poblado 
Oxiacaque. 

 
Revisión del funcionamiento de las obras propuestas en el río Samaria 

Se plantearan las obras necesarias para el funcionamiento adecuado del río 
Samaria para los gastos de 1,500 y 6,500 m3/s. Se realizarán recomendaciones 
que considerarán posibles modificaciones a los planteamientos originales, áreas 
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hidráulicas abajo de puentes, obstáculos por instalaciones petroleras, poblados 
entre los bordos del dren Samaria, etc. En caso de que, con base en la aplicación 
del modelo, se detecte la necesidad de alguna estructura de control de avenidas 
no prevista en la propuesta original, se justificará su inclusión dentro del grupo de 
obras requeridas y se describirá sus características más importantes. 

 
Revisión del funcionamiento de las obras propuestas en el río de la Sierra 

Se simulará matemáticamente el funcionamiento hidráulico de las escotaduras en el 
río de la Sierra (Santa Cruz, Jalapa, Censo,..) para la derivación controlada de flujos 
de agua de este río hacia la laguna los Zapotes y desalojo de agua de la laguna 
Parrilla. Se revisará en forma integral la salida de agua de esta zona hacia el 
sistema lagunar cercano a la Boca de Aztlán.  

 
Revisión del funcionamiento integral de las obras propuestas cerca de 
Villahermosa, Tabasco 

Se analizará  la bondad de las principales obras para el control de inundación para 
la región de Villahermosa de manera integral para eventos hidrológicos con 
periodo de retorno de 2, 5 ,10 ,20 ,50 ,100 y 500 años mediante la aplicación de 
modelos matemáticos de flujo superficial. 

 
Determinación de políticas operativas 

Con base en las simulaciones matemáticas del flujo se establecerán las 
recomendaciones sobre la operación del sistema de drenaje superficial para 
distintos eventos hidrológicos. 

 
Extracción del agua pluvial de Villahermosa en presencia de obras contra 
inundación 

Se propondrá como desalojar en el menor tiempo posible el agua pluvial de 
Villahermosa ante las obras que la protegen contra inundaciones por 
desbordamiento de los ríos cercanos a ella, ya que los cambios en bordos y otras 
medidas estructurales han modificado el drenado del agua pluvial de esta zona  

 
Reuniones de trabajo y verificación de resultados en campo 

Se participará en reuniones con CONAGUA para informar sobre el avance de las 
actividades y para revisar el desarrollo de los trabajos. Se participará en reuniones 
técnicas sobre temas específicos cuando esto sea necesario. También se 
realizarán visitas de campo para reconocimiento y revisión de datos en la zona de 
estudio. 

 
5.5.4 Productos 
 
Se elaborará un documento en el que se describirán las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos. Incluirá conclusiones y recomendaciones. El documento se 
entregará a la CONAGUA en original y tres copias, así como una versión en archivo 
de texto Word para Windows Vista grabada en discos compactos. 
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El informe incluirá un Anexo Técnico, donde se detallen los análisis resultantes de las 
distintas corridas realizadas con el modelo de simulación matemática. 
 
5.5.5 Cronograma 
 
Los trabajos se realizarán en un plazo de 12 meses conforme al cronograma 
siguiente: 
 
ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Recopilación y análisis de la 
información             

2. Elaboración de la base de datos 
para la simulación matemática             

3. Revisión de alternativas de 
solución             

4. Reuniones de trabajo y visitas 
de campo             

5. Informe final             
 
 
5.6 Sistema de Gestión de Crecidas 
 
5.6.1 Antecedentes 
 
El tema del control de inundaciones tendrá un lugar central en el PHIT, donde se 
sentarán las bases para el desarrollo de distintos estudios de ingeniería básica de 
ríos y proyectos específicos a ser ejecutados por la CONAGUA y otras dependencias 
federales o estatales.  
 
En el pasado, la gestión de las crecidas estaba centrada esencialmente en encontrar 
soluciones a problemas específicos: por lo general, cuando una inundación había 
causado grandes estragos se ponía en práctica un proyecto. El problema y su 
solución parecían ser verdades totalmente evidentes y nadie se detenía a analizar 
las repercusiones que esas soluciones podrían tener en zonas situadas aguas arriba 
o aguas abajo. Por consiguiente, las prácticas en materia de gestión de crecidas 
estaban centradas mayormente en la reducción de las inundaciones y en la adopción 
de diversos tipos de intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad a los daños 
que causaban. Esos tipos de intervenciones pueden clasificarse en varias categorías 
que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, pueden ser estructurales o no 
estructurales; físicas o institucionales; pueden adoptarse antes, durante y después 
de la inundación, etc. 
 
Actualmente, la práctica internacional se orienta a un enfoque más integral para la 
gestión de crecidas, como respuesta no sólo a las consecuencias de un evento 
específico, sino a la adopción de medidas que parten desde la predicción de eventos 
extraordinarios y su seguimiento para fines de alerta temprana, hasta el 
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establecimiento de medidas de atención a los afectados por la ocurrencia de tales 
eventos y la remediación de daños, incluido el desarrollo de infraestructura y 
medidas no estructurales para reducir las condiciones de riego y vulnerabilidad. 
 
En suma, además de la infraestructura hidráulica, la gestión integral de crecidas 
involucra el desarrollo de políticas públicas y procesos técnico-sociales para la 
predicción, prevención, atención a la población afectada, evaluación de impactos y 
formulación de medidas de mitigación y reconstrucción, todo ello en el marco definido 
por los arreglos y capacidades institucionales existentes, disposiciones jurídicas y 
capacidades de las distintas organizaciones sociales. La formulación del PHIT 
incluye el desarrollo de un sistema de gestión de crecidas y los mecanismos para su 
implementación. 
 
5.6.2 Objetivos 
 
Diseñar y establecer las bases para la implementación de un Sistema para la Gestión 
Integral de Crecidas en el estado de Tabasco, que contemple la ocurrencia de 
eventos hidrometeorológicos con períodos de retorno superiores a los 100 años. 
 
5.6.3 Actividades a desarrollar 
 
Las actividades a desarrollar como parte de este componente se alimentan y 
complementan los productos y resultados que se han explicado en las secciones 5.1 
a 5.5 y 5.10 de este capítulo. En forma relevante, se incluyen aquí los trabajos 
necesarios para confirmar los planteamientos técnicos relacionados con la ejecución 
de las acciones estructurales de corto, mediano y largo plazos en materia de control 
de inundaciones, incluida la operación de las presas del sistema hidroeléctrico del río 
Grijalva, así como los trabajos de ingeniería básica que en su momento tendría que 
contratar la CONAGUA, conforme a los lineamientos generales que emita el Instituto 
de Ingeniería. 
 
Predicción 

Además de lo previsto en las secciones 5.2, 5.4 y 5.5, como parte de este 
componente se desarrollará un modelo adaptivo de predicción de precipitaciones y 
de sus hidrogramas resultantes en distintos puntos de las cuencas asociadas a la 
posible amenaza de inundaciones en la ciudad de Villahermosa y otras 
poblaciones de la planicie tabasqueña. Este modelo proporcionará los elementos 
necesarios para recomendar medidas de aleta temprana y evacuación de la 
población con anticipación suficiente; su carácter adaptivo permitirá ajustar las 
predicciones iniciales a partir de la información que sobre precipitación y niveles 
de agua proporcionen los sistemas de monitoreo en tiempo real a que se refiere la 
sección 5.4. 

 
Alerta temprana, atención durante emergencias y remediación 

Se analizarán las condiciones actuales respecto de las medidas y planes 
existentes para la atención en caso de emergencia (planes, programas y 
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protocolos establecidos en CONAGUA, Protección Civil, DN-III, FONDEM), 
inmediatamente antes, durante y después de la inundación (por ejemplo, alertas 
tempranas de crecidas, obras de emergencia para elevar o reforzar los diques, 
estructuras a prueba de crecidas, evacuación de la población). En su caso, se 
emitirán las recomendaciones pertinentes para reforzar las acciones que en esta 
materia debieran ser incluidas como parte del Sistema para la Gestión Integral de 
Crecidas en el estado de Tabasco. 

 
Medidas estructurales 

Los análisis realizados como parte del PAU y el PAI han permitido delinear una 
solución conceptual sobre la forma de abordar la problemática hídrica que enfrenta 
la entidad, especialmente sobre medidas para la solución de mediano y largo 
plazos en materia de control de inundaciones (Fig. 14.1)1. Esta conceptualización 
constituye el punto de partida para el diseño del conjunto de medidas estructurales 
que formará parte del Sistema Integral para la Gestión de Crecidas en el estado. 
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1 Operación adecuada de las presas11 Operación adecuada de las presas

2

Control de 
gastos en el río 
Carrizal (Obra 
del Macayo)

Adecuación de la capacidad de 
conducción del río Samaria (Retiro 
de obstáculos, Cauce piloto, 
dragado y sobrelevación y 
protección de bordos)3

Adecuar los bordos en torno a 
Villahermosa para garantizar 
una adecuada protección

6

7

Derivar un caudal entre 1,500 y 
2,000 m3/s del río de la Sierra 
hacia la laguna Los Zapotes

4

Mayor drenado de las lagunas 
Parrilla y Zapotes (ampliación de 
descarga e intercomunicación 
entre lagunas

5

Manejo integral de la cuenca 
alta del río Grijalva8

Incremento de la capacidad de 
descarga del río Grijalva

2

 
Figura 14.1. Acciones para el control de inundaciones en Tabasco 

 
A partir de la conceptualización de las acciones estructurales a que se refiere la Fig. 
14.1, que podrá adecuarse o complementarse como parte de los trabajos de esta 
segunda fase, se precisarán las recomendaciones sobre las acciones estructurales 
para el control de inundaciones, con miras a enfrentar exitosamente la ocurrencia de 
crecidas con períodos de retorno de 100 años y más. Las alternativas de solución 
                                                 
1 Además de las acciones mostradas en la Fig. 14.1, será necesario realizar el anteproyecto de las 
obras para el manejo del río Samaria hacia aguas abajo, incluido el dragado, espigones, protecciones 
marginales y protecciones permeables. 
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serán analizadas con el apoyo de los distintos modelos físicos y matemáticos 
contemplados como parte de estos Términos de Referencia (secciones 5.3 y 5.5 
respectivamente). 
 
Una vez que se haya confirmado la efectividad y funcionalidad de las obras 
propuestas, se procederá a integrar el programa de inversiones en infraestructura del 
Sistema para la Gestión Integral de Crecidas, donde las distintas obras se ubicarán 
en el tiempo conforme al proceso que inicia con los estudios de factibilidad, 
ingeniería básica, proyecto ejecutivo y construcción. Además de las soluciones 
conceptuales que deriven de los trabajos específicos que ha realizado y realizará el 
Instituto de Ingeniería, se analizará en forma general la viabilidad de otras iniciativas 
provenientes de distintas autoridades locales y estatales, así como de los 
representantes de distintos sectores económicos en la entidad y otros actores 
interesados. De este modo, el PHIT identificará y evaluará alternativas estructurales 
de solución para mitigar el riesgo y disminuir las condiciones de vulnerabilidad en la 
entidad.  
 
Relacionado con lo anotado en el párrafo anterior y como resultado de los análisis de 
esta segunda fase, se emitirán los lineamientos correspondientes para la 
contratación, por parte de la CONAGUA, de los estudios complementarios y de 
ingeniería para el desarrollo de los proyectos ejecutivos correspondientes. 
 
El Instituto de Ingeniería podrá, si así lo considera la CONAGUA y mediante 
funciones de consultoría, apoyar la supervisión y validación de los proyectos 
ejecutivos que se contraten, a efecto de asegurar que los mismos se lleven a cabo 
conforme a los lineamientos y recomendaciones emitidas por el propio Instituto de 
Ingeniería. 
 
Estudios básicos (topografía, uso del suelo, geomorfología de cauces, manejo 
de vegetación, sedimentación y otros) 
 
Como apoyo a la implementación de las acciones estructurales contempladas dentro 
del PHIT, el Instituto de Ingeniería llevara a cabo en materia de estudios básicos las 
actividades siguientes: 
 
 A partir de una evaluación de la información básica disponible, se determinará la 

importancia y prioridad de llevar a cabo estudios básicos, tanto durante el período 
que comprende esta propuesta como en etapas posteriores. El costo de los 
estudios básicos es relativamente significativo, pero su peso específico en la 
evaluación confiable de alternativas de solución así como en su implementación 
es determinante. Conforme a los avances y resultados de la primera y segunda 
fases, se emitirán las recomendaciones y lineamientos para la contratación, por 
parte de la CONAGUA de una serie de estudios básicos que permitirán precisar 
las acciones de infraestructura y los estudios de modelación a que se refieren los 
presentes Términos de Referencia. 
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 Se analizarán las redes de medición hidrométricas y climatológicas existentes en 
las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, su estado físico, su tecnología y la 
forma en que se capta, almacena, organiza y procesa la información 
correspondiente para cubrir las necesidades de distintos usuarios de la misma. A 
partir de este análisis se emitirán las recomendaciones pertinentes para el diseño 
de un programa para la modernización y ampliación de las redes de medición 
existentes, en función de su utilidad para la implementación del PHIT. 
 
 

Análisis y asesoría en Geotecnia 
 
Las condiciones hidrológicas y de mecánica de suelos en la zona otorgan un papel 
relevante a los estudios de geotecnia. Como resultado de la primera fase, en el que 
participó la Coordinación de Geotecnia del Instituto de Ingeniería, se determinó la 
conveniencia de continuar con algunas actividades realizadas en la primera etapa y 
efectuar algunos análisis adicionales, como se señala a continuación. 
 
 Alcance. Las labores por realizar en la Coordinación de Geotecnia durante la 

segunda etapa de trabajos para la formulación del Plan Hídrico Integral de 
Tabasco (PHIT) serán las siguientes: 
 
a) Análisis especiales para la cortina central de la obra de control “El Macayo” 

(actualmente en proceso de rediseño). 
b) Asesoría y análisis especiales para el canal de derivación de la margen 

derecha de la obra de control “El Macayo” (actualmente en proceso de 
rediseño). 

c) Revisión de los estudios geotécnicos del bordo de la margen derecha del río 
Samaria y Mezcalapa. 

d) Interpretación del comportamiento geotécnico de los bordos de la ciudad de 
Villahermosa: 
o Bordos en las márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva. 
o Bordos de protección “Aeropuerto” y “Gaviotas”. 

e) Análisis paramétricos que permita definir lineamientos generales para dar 
mayor seguridad a los bordos. 
 

 Análisis especiales para la cortina central de la obra de control “El Macayo” (para 
la desviación de una parte del gasto del río Carrizal hacia el río Samaria). La 
obra, actualmente en proceso de rediseño, está constituida por elementos 
artificiales (bolsacreto) acomodados en ambos lados del cauce del río Carrizal. Se 
estudia la posibilidad de realizar el cierre de la sección central de esta obra con 
los elementos estructurales mencionados; o bien, remover toda la estructura 
existente y construir en su lugar una cortina de concreto reforzado. Se realizarán 
análisis especiales de esta cortina enfocados a evaluar sus condiciones de 
estabilidad, tomando en cuenta especialmente las fuerzas de filtración que 
actuarán en la cimentación después del cierre. Para ello, se recurrirá a 
modelaciones numéricas basadas en el método del elemento finito (Plaxflow). 
Este trabajo incluirá: 
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a) Una visita al sitio. 
b) La revisión de la información topográfica, geotécnica e hidráulica disponible y 

del diseño de esta obra. 
c) La modelación numérica de la sección transversal de la cortina y de su 

cimentación. 
d) La simulación de las condiciones de estabilidad en condiciones normales y 

extremas. 
e) La elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 
 Asesoría y análisis especiales para el canal de derivación de la margen derecha 

de la obra de control “El Macayo”. La participación del Instituto consistirá en la 
evaluación de las soluciones propuestas y en la realización de los análisis 
especiales que se consideren necesarios. Este trabajo incluirá: 
 
 
a) Una visita al sitio. 
b) La revisión de la información topográfica, geotécnica e hidráulica disponible y 

del diseño de esta obra. 
c) La revisión de las soluciones propuestas y de los diseños de detalle realizados 

por las instituciones y despachos involucrados. 
d) La realización de análisis especiales mediante métodos numéricos (simulación 

de las condiciones existentes en el sitio durante la excavación, etc.). 
e) La elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 
 Revisión de los estudios geotécnicos del bordo de la margen derecha del río 

Samaria y Mezcalapa. Este trabajo incluirá: 
 
a) Tres recorridos a los principales sitios de daños. 
b) La revisión de la información topográfica y geotécnica existente y la definición 

de datos y estudios adicionales requeridos. 
c) La elaboración de un diagnóstico general relativo a los mecanismos de falla 

típicos que se han presentado en el bordo. 
d) La definición de criterios generales para los trabajos de reparación y 

consolidación por realizar. 
 

 Interpretación del comportamiento de los bordos de la ciudad de Villahermosa: (a) 
Bordos en las márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva; (b) Bordos de protección 
“Aeropuerto” y “Gaviotas”. En esta actividad el Instituto de Ingeniería observará e 
interpretará el comportamiento de los bordos tomando en cuenta factores como 
las medidas de rehabilitación propuestas por diversas empresas en el pasado, los 
fenómenos de llenado y vaciado rápido, entre otros. Adicionalmente, el Instituto 
de Ingeniería realizará un seguimiento detallado del comportamiento de los 
bordos de la ciudad de Villahermosa y en particular de la implementación por 
parte de CONAGUA de las recomendaciones emitidas por la Coordinación de 
Geotecnia en el Informe Final de la Primera Etapa de la formulación del PHIT 



Plan Hídrico Integral de Tabasco… 
 

790 

 

(revisar la calidad de la compactación de los bordos, determinar la permeabilidad 
de los bordos, e instrumentar los bordos). Este trabajo incluirá: 
 
a) Visitas a los sitios que presenten daños. 
b) Elaboración de un diagnóstico general relativo a los mecanismos de falla. 
c) Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 
 Análisis paramétricos que permitan definir lineamientos generales para dar mayor 

seguridad a los bordos. Este trabajo incluirá análisis particulares que permitan 
definir estrategias para el empleo de inclusiones, bermas, geotextiles, drenes, etc. 
en los bordos. En particular se estudiará: 
 
a) Control de falla por cortante con inclusiones. 
b) Control de falla por cortante cuando se aumenta la longitud de las bermas de 

protección a un costado de los bordos. 
c) Control de hundimientos en suelos blandos mediante inclusiones. 
d) Control de hundimientos en suelos blandos mediante geotextiles tejidos de 

alta resistencia. 
e) Diferentes métodos para sobre-elevar los bordos (sobre-elevar la corona, 

agregar material a un costado del bordo, etc.) 
f) Influencia de los tapetes flexibles en la estabilidad de los bordos. 
g) Análisis de la posición de filtros y drenes dentro de los bordos. 
h) Análisis paramétricos del fenómeno de vaciado rápido mediante métodos 

teóricos (Alberro et al. 2001 y 2002; Alberro 2006) y numéricos (PLAXFLOW). 
Entre otros aspectos, se estudiará para qué velocidades y en qué tiempo se 
presenta el vaciado rápido, así como la variación de la magnitud de las fuerzas 
de filtración con el vaciado rápido. 

 
Las conclusiones y recomendaciones de cada uno de estos temas estudiados serán 
reunidas en un informe final, con informes de avance trimestrales. 
 
Medidas no estructurales 
 
Como se mencionó anteriormente, el concepto de gestión integral de crecidas se 
entiende más allá de las soluciones de infraestructura, para incluir también el 
conjunto de acciones no estructurales que abordan el problema asociado a la 
ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos en el estado de Tabasco. 
 
Un componente importante del sistema de gestión de crecidas incluye la gestión de 
riesgos y asociada a ésta, el diseño de la instrumentación de las cuencas en los 
términos descritos en este mismo apartado. 
 
La elaboración de mapas de riesgo tendrá, como punto de partida, los resultados de 
la modelación matemática que forma parte de los productos desarrollados durante la 
fase de formulación del PAU y PAI. Complementariamente, con los aportes 
correspondientes del apartado 5.5 y 5.10 de este capítulo se desarrollarán una serie 
de lineamientos y recomendaciones sobre acciones y medidas para disminuir el 
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grado de vulnerabilidad de las cuencas y de los centros de población ahí 
establecidos, así como de las distintas actividades productivas que sustentan el 
desarrollo económico de la entidad. 
 
En forma indicativa pero no excluyente, se emitirán las recomendaciones pertinentes 
en materia de mitigación de riesgos, entre otros: 
 
 Operación del sistema hidroeléctrico del río Grijalva. 
 Pautas para la ordenación del territorio del estado de Tabasco en función de las 

condiciones de riego y vulnerabilidad de los asentamientos humanos y de la 
ubicación de la actividad económica. Generalmente, el control del uso del suelo 
se adopta cuando no es recomendable aumentar el aprovechamiento de una 
planicie de inundación determinada. Se analizarán los beneficios de incentivar el 
desarrollo de otras zonas en lugar de tratar de controlar el desarrollo de la 
planicie de inundación. 

 La construcción de estructuras a prueba de crecidas o la elevación de las 
viviendas podrían ser medidas más apropiadas cuando la presión para explotar 
es baja, las propiedades están dispersas o cuando el tiempo de alerta es corto. 
En zonas sujetas a inundaciones frecuentes, las estructuras a prueba de crecidas 
y las medidas de protección de las líneas de comunicación contra las crecidas 
pueden reducir sus efectos debilitantes para la economía. 

 Análisis de otras medidas no estructurales (adecuaciones jurídicas, 
establecimiento de seguros contra riesgos por inundación, cambios en las normas 
de diseño de casas habitación, aprovechamiento agrícola sujeto a condiciones de 
riesgo de inundaciones). 
 
 

5.6.4 Productos 
 
Como resultado de las actividades comprendidas dentro de este componente, se 
generarán los siguientes productos: 
 

 Informe del diseño y puesta en marcha del Sistema de Gestión Integral de 
Crecidas en el estado de Tabasco. 

 Informes de recomendaciones y lineamientos para la contratación, por parte 
de la CONAGUA, de los estudios básico y de ingeniería para la ejecución de 
los proyectos de infraestructura y de la implementación de acciones no 
estructurales que formen parte del Sistema de Gestión Integral de Crecidas en 
el estado de Tabasco. 

 
5.6.5 Cronograma 
 
El desarrollo de las actividades correspondientes a este tema estratégico contempla 
una duración de 12 meses conforme al cronograma siguiente. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Estudios básicos             
2. Análisis y asesoría en 
geotecnia             

3. Predicción             
4. Medidas estructurales             
5. Medidas no estructurales             
6. Alerta temprana, atención 
durante emergencias y 
remediación 

            

7. Informe final             
 
 
5.7 Modelación de procesos costeros y obras de protección o mitigación 
 
5.7.1 Antecedentes 
 
Una parte importante de las alternativas de solución para la problemática que 
enfrenta el estado de Tabasco guarda una relación directa con los sistemas 
lagunarios y los procesos costeros asociados. Al cambiar el régimen de flujo en los 
ríos y llanuras de inundación, habrá una afectación más o menos importante en la 
calidad de las aguas las lagunas costeras que se alimentan con estos caudales.  
 
5.7.2 Objetivos 
 
Desarrollar y aplicar modelos matemáticos y otras herramientas de análisis que 
permitan la valoración de los efectos del control de inundaciones en los sistemas 
lagunarios y los procesos costeros asociados y, en su caso, elaborar propuestas 
para abordar los problemas ecológicos y sociales con el cambio de salinidad y 
régimen de flujo en dichas áreas, que incluyen zonas protegidas, así como áreas de 
explotación pesquera y agrícola. 
 
5.7.3 Actividades a desarrollar 
 
Para la zona costera se realizará un diagnóstico de las condiciones actuales y los 
diferentes escenarios de funcionamiento en cuanto a las posibles afectaciones en los 
procesos costeros (playa y delta sumergido) y lagunas costeras (incluyendo un 
estudio de alteraciones en la salinidad de las rías y lagunas costeras, transporte de 
sedimentos, zonas y tasas de erosión y deposición de sedimentos), tomando en 
cuenta la hidrodinámica inducida por las descargas de los ríos, mareas astronómica 
y meteorológicas, y oleaje. En este sentido, se desarrollarán distintos modelos 
matemáticos y de simulación que permitan analizar la interacción de la zona costera 
con los sistemas lagunarios de las partes bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta. 
Los trabajos se llevarán a cabo en dos etapas: 
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Diagnóstico de la situación actual 
 

 Adquisición y procesamiento de información base. 
 Adecuación y desarrollo de modelos numéricos. 
 Modelado numérico de diversos escenarios ante ciclones, frentes fríos, estiaje, 

avenidas y mareas meteorológicas (incluso calidad del agua en al menos al 
menos tres de los sistemas lagunarios más representativos). 

 Interpretación de resultados y establecimiento de las condiciones dinámicas 
de equilibrio o desequilibrio de las riberas de la costa y lagunas costeras. 

 Elaboración de recomendaciones. 
 
Estimación de condiciones futuras 

 Definición de alternativas a ser consideradas. 
 Análisis de alternativas. 
 Elaboración de recomendaciones en función de las alternativas consideradas 

y propuestas de solución/adaptación/mitigación. 
 
 

5.7.4 Productos entregables 
 

 Informes parciales que contengan las recomendaciones emitidas como 
resultado de los análisis realizados en cada una de las etapas descritas en la 
sección anterior. 

 Informe final donde se describirán las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos. Incluirá conclusiones y recomendaciones.  

 Anexo Técnico, donde se detallen los análisis resultantes de las distintas 
corridas realizadas con como parte de la modelación numérica. 
 
 

5.7.5 Cronograma 
 
Considerando que no se van a realizar trabajos importantes de campo y que la 
información (escurrimientos, transporte de sedimentos en los ríos, topografía y parte 
de la batimetría) será proporcionada por la CONAGUA, los trabajos a desarrollar 
como parte de este componente tendrán una duración total de 12 meses conforme al 
cronograma siguiente. 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Diagnóstico de la situación 
actual             

2. Estimación de condiciones 
futuras             

3. Informe final             
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5.8 Inventario, evaluación rápida y plan de manejo de humedales 
 
5.8.1 Antecedentes 
 
Los humedales de Tabasco constituyen un componente fundamental en la protección 
contra inundaciones de la ciudad de Villahermosa, tanto por los servicios de 
regulación que prestan ante la ocurrencia de inundaciones como por su papel en la 
regulación de flujos de marea. Consecuentemente, su conservación y manejo 
constituye un aspecto estratégico a ser considerado en la formulación del PHIT. 
 
Debido a las demandas y la regulación existente en una cuenca determinada, el 
régimen de caudales en muchas masas de agua difiere significativamente del 
régimen natural de un río. Lo anterior altera las características del medio fluvial y 
llega a provocar, entre otras cosas, la desaparición de especies autóctonas y 
cambios importantes en la morfología. Para obtener una gestión sostenible del 
sistema fluvial es necesario determinar el régimen de caudales que permita alcanzar 
el buen estado y el no deterioro adicional de los ecosistemas, teniendo en cuenta la 
envolvente de los caudales mínimos aguas arriba y los caudales mínimos naturales 
registrados. La determinación del régimen de caudales se realizará mediante la 
metodología establecida por el grupo de humedales de la UNAM. 
 
Dentro de la UNAM y con el liderazgo del Instituto de Ingeniería, se ha constituido un 
grupo interdisciplinario, donde participan distintas dependencias que han 
desarrollado distintos proyectos de investigación relacionados con el estudio de los 
humedales. Este grupo desarrolló un marco metodológico para el inventario, 
monitoreo, evaluación y elaboración de planes de manejo de humedales. Este marco 
metodológico constituirá la base para desarrollar un Plan de Manejo de los 
Humedales del Estado de Tabasco. 
 
5.8.2 Objetivos 
 
El objetivo general de los trabajos a desarrollar dentro de este apartado es el de 
contar con los elementos técnicos y metodológicos necesarios para la elaboración y 
puesta en marcha de un Plan de Manejo de los Humedales del estado de Tabasco, a 
partir de una evaluación rápida, que permita (i) priorizar los humedales en función de 
la problemática que presentan, su papel en el desarrollo socioeconómico del estado 
y su importancia dentro de las soluciones propuestas para el control de inundaciones 
en la planicie tabasqueña, (ii) determinar las acciones de monitoreo que deben 
implementarse en los humedales prioritarios, y (iii) definir los factores técnicos, 
ambientales, económicos, sociales, jurídicos y políticos que deban ser considerados 
en la formulación y puesta en marcha de planes de manejo en los humedales 
prioritarios. 
 
Conforme al objetivo general arriba señalado, los objetivos específicos de los 
trabajos por desarrollar son: 
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 Contar con el Inventario de Humedales de Tabasco escala 1:250 000, basado en 
imágenes de satélite y cartografía digital y su verificación en campo, donde se 
incluyan, además de los aspectos hidrológicos, hidráulicos, edafológicos y 
ecológicos, los aspectos jurídicos, sociales, económicos, políticos y culturales 
relevantes. 

 Incorporar al SIG del PHIT, conforme a lo establecido en el apartado 5.1 de estos 
Términos de Referencia, el Inventario de Humedales de Tabasco. 

 Aplicar las metodologías desarrolladas por la UNAM para: (i) evaluar el estado y 
las posibles tendencias de los humedales y las amenazas a los mismos, de 
acuerdo con la información existente. 

 Diseñar programas de monitoreo que permitan a la CONAGUA evaluar la 
condición actual de los humedales prioritarios, identificar las tendencias 
asociadas al incremento o disminución de amenazas existentes y determinar los 
riesgos de nuevas amenazas como resultado de factores naturales y 
antropogénicos. 

 Establecer los lineamientos y criterios que permitan ala CONAGUA la formulación 
de planes de manejo en los humedales prioritarios, con recomendaciones 
específicas para la instrumentación de dichos planes, la medición de sus 
impactos y el seguimiento de sus resultados, en el marco de los programas y 
prioridades establecidos por el Gobierno Federal. 

 Determinar las fortalezas y debilidades del marco jurídico vigente en materia de 
humedales, a efecto de emitir orientaciones-lineamientos-recomendaciones 
tendientes a fortalecer dicho marco jurídico, con miras a su delimitación y a la 
implementación de planes de manejo en los humedales prioritarios. 
 
 

5.8.3 Actividades a desarrollar 
 
Una premisa fundamental para la integración del inventario de humedales (IH) y 
consecuentemente para el desarrollo de la base informática correspondiente, se 
asocia a la necesidad de considerar integralmente el trinomio inventario-
evaluación-monitoreo, del cual derivan criterios, lineamientos y metodologías que 
permiten diseñar e implementar políticas públicas para la protección, conservación, 
restauración, manejo y uso sostenible de los humedales. Esta visión integral define 
explícitamente el camino para el desarrollo paulatino de la base informática para la 
elaboración del IH: 
 
 Inventario. Recopilar, organizar y procesar la información básica que se requiere 
para identificar y listar a los humedales, incluida aquélla que es necesaria para 
llevar a cabo su evaluación y monitoreo con fines de protección, conservación, 
restauración y manejo. 

 Evaluación. Identificar la condición actual de los humedales y de las amenazas 
que enfrentan, como base para recabar más información específica a través de un 
programa de monitoreo. Uno de sus resultados se refiere a la jerarquización de los 
humedales de acuerdo con diferentes criterios y en función de los beneficios que 
generan, así como de las amenazas a las que están expuestos. 
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 Monitoreo. Recopilar la información específica con fines de manejo, que responda 
a los supuestos o hipótesis derivadas de las actividades de evaluación, así como 
de los resultados del seguimiento de las acciones de manejo implementadas como 
resultado de dicha evaluación. La información que no deriva de los supuestos o 
hipótesis resultantes de la evaluación se asocia más al concepto de vigilancia que 
al concepto de monitoreo. 

 
Conforme a las definiciones anteriores, el inventario es la recopilación de información 
que describe las características físicas, ecológicas y socioeconómicas de los 
humedales; la evaluación considera las presiones, amenazas y riesgos de un cambio 
ambiental adverso, y el monitoreo proporciona la información necesaria para 
determinar la evolución e impacto de dichos cambios. 
 
De esta manera el proceso inventario-evaluación-monitoreo se liga estrechamente 
a la definición de los factores determinantes de un plan de manejo, a su formulación 
y al seguimiento de sus resultados. 
 
La condición de un humedal es reflejo de la forma en que ocurren un conjunto de 
funciones y procesos hidrológicos. Estas funciones y procesos son generalmente el 
resultado de factores geomorfológicos, fuentes de agua y dinámica del movimiento 
del agua a través del humedal. Consecuentemente es posible adoptar cuatro 
hipótesis de trabajo sobre las relaciones funcionales de los procesos bióticos y 
abióticos que determinan la condición de un humedal: 
 

a) Las funciones, usos benéficos y servicios que provee un humedal están 
determinados primordialmente por la cantidad y calidad de las fuentes de 
agua, así como por los sedimentos que son procesados dentro del 
humedal o que son intercambiados entre el humedal y su entorno. 

b) Las fuentes de agua y sedimento son controlados en última instancia por el 
clima, la geología y el uso del suelo. 

c) La geología y el clima gobiernan las perturbaciones naturales, mientras 
que el uso del suelo determina las tensiones antropogénicas. 

d) Estos factores gobernantes son regulados significativamente por la 
vegetación. 

 
Conforme al marco metodológico general antes descrito, las actividades a desarrollar 
dentro de este componente son las siguientes. 
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Ubicación, delimitación, caracterización y clasificación de humedales en el 
estado de Tabasco 

 
Se definirá y aplicará una metodología de campo y gabinete para realizar la 
delimitación, caracterización y clasificación preliminar de humedales basada en 
criterios e indicadores geomorfológicos, edafológicos, ecológicos, biológicos, 
hidrológicos, climáticos, hidráulicos, de calidad del agua, detectables mediante 
técnicas de percepción remota y SIG, además de incluir factores sociales, 
económicos y normativos. Para lo anterior, se establecerá un marco integral de 
criterios e indicadores para la delimitación, clasificación y caracterización de los 
humedales del estado. 
 
Con base en los indicadores establecidos para la delimitación, clasificación y 
caracterización de los humedales del país, se procederá a su jerarquización en los 
términos que señala el objetivo general de los trabajos. Como resultado se 
determinarán aquéllos humedales que serán considerados como prioritarios para 
las fines de este proyecto. 

 
Ficha Técnica 
 

El conjunto de criterios e indicadores a que se refiere el punto anterior  se 
integrarán en una Ficha Técnica, que será validada en campo en los humedales 
prioritarios. Una parte de estos indicadores se refieren a valores y/o relaciones 
estadísticas que pueden ser determinadas en gabinete, otra parte se refiere a 
valores cuantitativos y cualitativos a ser recopilados “in situ”. Para la validación de 
los criterios e indicadores, se integrará la Guía de Campo donde se explique en 
forma sencilla la forma en que los equipos de validación que se constituyan para 
tal efecto deberán proceder a su llenado. Cabe señalar que algunos elementos de 
la Ficha serán llenados previamente para su comprobación en el campo y otros 
elementos serán “medidos” en el humedal de que se trate. 

 
Integración del inventario de humedales al SIG del PHIT 

 
Se complementarán los trabajos señalados en el apartado 5.1 de estos Términos 
de Referencia, a efecto de diseñar, programar, probar y poner a punto la 
plataforma del inventario de humedales de tabasco dentro del SIG del PHIT. De 
este modo las tareas para el desarrollo del SIG del PHIT permitirán capturar, 
almacenar, analizar y editar la información disponible sobre los humedales de 
Tabasco, así como georeferenciarla a las escalas establecidas. 
 
La metodología considera en primer lugar la carga de la información de los 
humedales de Tabasco al SIG del PHIT a través de dos paralelas. En una vía, se 
procederá, con el apoyo de la CONAGUA, a la incorporación de la información 
relevante ubicada en la Subgerencia de Información Geográfica del Agua (SIGA) y 
el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA), además de la que la propia 
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CONAGUA proporcione, directamente o a través de su gestión ante las 
dependencias que tengan ya en operación sus propios sistemas de información y 
otros recursos informáticos que sean relevantes para la integración del Inventario 
Nacional de Humedales (INH). Una segunda vía se refiere a la carga de la Ficha 
Técnica que será aplicada a los humedales prioritarios. Una parte de la 
información que contendrá la Ficha Técnica será cargada por el propio SIG, a 
partir de la información disponible que se obtenga de la CONAGUA y otras 
fuentes. Otra parte de la información provendrá de los trabajos de validación en 
campo. 

 
Modelación y otras herramientas de análisis 

 
Se analizarán los modelos existentes o las bases metodológicas para la 
construcción de un esquema de modelación integral y coordinado de los distintos 
aspectos involucrados en el manejo de un humedal. Desde la simulación del 
funcionamiento hidrológico de un humedal y de su interrelación con los distintos 
componentes ecológicos que lo definen, hasta la simulación de la forma en que el 
entorno socio-económico-jurídico y las actividades productivas influyen en la 
condición del humedal, que en última instancia determinan la relación función-uso-
valor del humedal para determinar su valor económico total (VET). 
 
La modelación apoyará la formulación de planes de manejo y conservación, bajo 
el criterio de simular las condiciones actuales de un humedal, para posteriormente 
analizar distintos escenarios definidos por los “estímulos” asociados a cambios por 
fenómenos naturales o por causas antropogénicas, reguladas o no. 
 
Con la información que generen los trabajos de campo, junto con la información 
disponible, se procederá a calibrar los modelos desarrollados para su aplicación 
en una muestra de los humedales prioritarios seleccionados. 
 
Por otro lado se desarrollarán criterios metodológicos para: (a) el mapeo de 
actores, (b) la realización de talleres participativos cuya finalidad es la búsqueda 
de soluciones conjuntas (no sólo la obtención de información), (c) el levantamiento 
de encuestas que complementen la información obtenida mediante los talleres, y 
(d) el diseño de un proceso de coordinación institucional, donde se determine el 
marco de actuación de las dependencias del Gobierno de Tabasco, los Municipios 
involucrados y el Gobierno Federal, a efecto de asegurar su concurrencia efectiva 
en la implementación de los planes de manejo. 
 

Marco jurídico 
 
El marco jurídico vigente es un factor determinante para la administración y 
manejo de los humedales. Por consiguiente, como parte de la metodología general 
para la formulación de planes de manejo se considerarán las investigaciones 
necesarias para determinar los aspectos jurídicos a ser considerados para la 
delimitación jurídica de los humedales en el estado de Tabasco y aquéllos 
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aspectos que sean determinantes para la formulación e implementación de planes 
de manejo. 

 
Evaluación rápida de humedales prioritarios 

 
Se adoptará el criterio de “una evaluación rápida, científicamente sustentada y 
repetible, que puede ser aplicada rutinariamente en programas de evaluación y 
monitoreo de humedales”, aplicable a los humedales del estado de Tabasco. Los 
propósitos generales de la evaluación rápida incluyen: (a) identificar en forma 
preliminar las condiciones y presiones a que están sujetos los humedales, para 
confirmar una jerarquización inicial y determinar las necesidades de un monitoreo 
más intensivo en aquéllos humedales que se señalen efectivamente como 
prioritarios, (b) establecer la información básica necesaria para la formulación de 
planes de manejo, (c) evaluar el progreso alcanzado por los planes de manejo 
respecto de la condición del humedal en cuestión, su comparación con 
condiciones de referencia y las tendencias ecológicas esperadas y (d) Identificar el 
marco jurídico aplicable y la posible participación de entidades públicas según su 
jurisdicción. Se incluirán indiciadores para detectar riesgos de conflicto social. 
 
La metodología de evaluación rápida permitirá: (i) evaluar el estado de 
conservación del humedal con base en sus características fisicoquímicas y 
especies o grupos de especies características o indicadoras, (ii) estimar impactos 
naturales y antropogénicos, (iii) identificar usos del humedal y sostenibilidad de los 
mismos y (iv) definir y evaluar los bienes y servicios provistos por el humedal. 
 
La evaluación rápida permitirá que un equipo de trabajo multidisciplinario pueda 
evaluar objetivamente las características de un humedal en poco tiempo con el fin 
de generar un diagnóstico preliminar de sus condiciones, que comprenderá: (i) 
Obtención de la información disponible sobre el humedal estudiado, con 
herramientas de fácil acceso como bases de datos de la CONABIO y la UNIBIO, 
(ii) Contrastar la información generada y publicada con la flora y fauna existentes 
en la región, con las observadas en el campo, (iii) Generar información abiótica 
(turbidez, profundidad, pH, OD, nutrientes, et.) y biótica (abundancia y distribución 
de flora y fauna) en cuando menos cinco sitios predeterminados, (iv) Generar 
información socioeconómica, complementada con entrevistas y encuestas breves. 

 
Monitoreo 

 
Se establecerá y aplicará una metodología para el monitoreo de los humedales 
prioritarios. Con ello, se relacionarán sus características temporales y espaciales 
con los factores naturales y antropogénicos que determinan su condición actual y 
el impacto en los ecosistemas, considerando condiciones de cantidad y calidad del 
agua durante un ciclo anual, que considere un periodo de secas y un periodo de 
lluvias. La metodología responderá a las realidades en la disponibilidad de 
recursos financieros, humanos y técnicos, con criterios de costo-efectividad. 
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Las actividades antes referidas para la delimitación, caracterización y evaluación 
de los humedales en la entidad, permitirán identificar los criterios y parámetros, así 
como la forma de medición y escala de éstos últimos, con lo cual se establecerán 
los indicadores de monitoreo relevantes para medir los cambios o la persistencia 
de condiciones a lo largo del tiempo, frente a las presiones naturales o 
antropogénicas. 
 
Se evaluarán los siguientes lineamientos necesarios para la adecuada 
participación local: (a) Estrategias de vinculación entre pobladores y autoridades 
en torno a aspectos ambientales; (b) Mecanismos estratégicos para obtener 
información de riesgos de conflicto a nivel local; (c) Integración de instituciones de 
participación ciudadana existentes (como consejos de cuenca o consejos 
asesores de áreas naturales protegidas) para estructurar y definir planes de 
monitoreo; Sensibilización ambiental a raíz del monitoreo; (d) Formación de 
capacidades para el monitoreo y tipo de equipo requerido para el monitoreo local; 
integración de prioridades e intereses locales en los planes de monitoreo; (f) 
Retroalimentación directa para el diseño de planes de manejo. 

 
Planes de manejo y conservación 

 
Se desarrollará y validará una metodología que permita a la CONAGUA, con el 
apoyo de las herramientas derivadas de este componente, coordinar y proveer el 
liderazgo necesario para llevar a buen término un proceso que incorpore a las 
dependencias gubernamentales y demás actores directos e indirectos 
involucrados en el manejo de los humedales, para establecer los consensos 
necesarios sobre la problemática que enfrentan, así como para determinar 
conjuntamente las acciones necesarias para revertir los impactos negativos y/o 
para aprovechar las oportunidades identificadas. 
 
Se desarrollará una Guía Metodológica para la formulación de planes de manejo 
en los humedales prioritarios, donde se integrarán los diferentes pasos de un 
proceso que permita integrar e implementar, entre otras cosas, las acciones y 
procedimientos para el manejo de los humedales prioritarios y de los 
ecosistemas acuáticos que forman parte de los mismos, así como para su 
aprovechamiento con criterios de sustentabilidad, en beneficio de su pobladores. 
 
La información obtenida desde la fase de clasificación hasta la de monitoreo, 
aunada al trabajo de gabinete y a las mediciones directas en campo, constituirá 
el diagnóstico base para la realización de los planes de manejo. Posteriormente, 
se establecerán los criterios que permitan a la CONAGUA realizar talleres 
participativos con objeto de buscar soluciones conjuntas a los conflictos actuales 
y potenciales, así como establecer los lineamientos de los planes de manejo. 

 
Informe final 

 
Hacia el final del proyecto, se iniciará la integración del Informe Final, donde se 
resuma el proceso metodológico que dio como resultado principal el Inventario de 
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Humedales de Tabasco, incluidos los aspectos relevantes de los trabajos 
realizados para el desarrollo del estudio y sobre sus resultados, con un capítulo de 
conclusiones y recomendaciones para la posible ejecución de una segunda fase 
del estudio. 

 
 
5.8.4 Productos 
 
Los productos entregables que derivarán del proyecto incluyen: 
 
i. Diseño y Cartografía digital del Inventario de Humedales de Tabasco, que incluye: 

 
 Bases de datos relacionales 
 Diseño y normalización de los datos. 
 Manejador de bases de datos Microsoft SQL. 
 SIG: Diseño de la estructura general y bases de datos que incluyen los campos 

mínimos y complementarios 
 SIG: Diccionario de términos 
 SIG: Metadatos 
 Mapa digital de humedales a nivel de las cuencas hidrográficas que dentro de 

las cuales se ubica el territorio del estado de Tabasco (1:250,000) 
 Mapa digital de regionalización de humedales 
 Mapa digital de humedales prioritarios. 
 Mapa digital de áreas de restauración y conservación (Articulo 129 de la Ley 

General del Desarrollo Forestal Sustentable de. México, LGDFS). 
 Mapa digital con áreas potenciales para su conservación 
 Verificado en campo de los humedales prioritarios, con sus fichas técnicas 

capturadas en el SIG. 
 

ii. Informes parciales 
 
 “Inventario de humedales en el estado de Tabasco” 
 “Evaluación rápida de humedales en el estado de Tabasco” 
 “Metodología para el monitoreo sistemático de los humedales en el estado de 

Tabasco y recomendaciones para su implementación” 
  “Guía metodológica para la formulación e implementación de planes de 

manejo en humedales prioritarios del estado de Tabasco” 
 

iii. Informe Final 
 

iv. Presentaciones (Power Point) 
 

 Cuatro exposiciones de avance trimestral. 
 Exposición final en versiones extendida y ejecutiva. 
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5.8.5 Cronograma 
 
Los trabajos comprendidos dentro de este apartado tendrán una duración de 12 
meses, conforme al cronograma siguiente: 
 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

I
Ubicación, delimitación, 
caracterización y clasificación de 
humedales de Tabasco

II Ficha Técnica

III
Integración del inventario de 
humedales al SIG del PHIT

IV
Modelación y otras herramientas de 
análisis

V Marco jurídico

VI
Evaluación rápida de humedales 
prioritarios

VII Monitoreo

VIII Planes de manejo y conservación

IX Informe final

ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 12

DURACIÓN (MESES)
6 7 8 9 10 11

 
 
 
5.9 Manejo Integral de seis subcuencas pertenecientes a las cuencas de los 

ríos Grijalva y Usumacinta 
 
5.9.1 Antecedentes 
 
La cuenca es un territorio común formado por los ríos y montañas que los pueblos 
comparten junto con las formas de apropiación de sus recursos naturales, su legado 
e identidad territorial. La forma de aprovechamiento del territorio y sus recursos 
naturales, así como la forma de participación de las comunidades y todos los actores 
sociales que viven en este territorio común que genéricamente llamamos cuenca, le 
dan matiz propio a su gestión. 
 
El Manejo Integral de Cuencas se planifica a nivel de grandes cuencas; sin embargo, 
se construye en cada parcela, entre las parcelas de una ladera, en las laderas de un 
pequeño valle. 
 
El Manejo Integral de Cuencas se lleva a cabo en diferentes estratos o capas: el 
ambiental, el social y el económico; la combinación de éstos en cada una de las 
cuencas, le da una especificidad propia a la gestión de cada red fluvial, de cada 
cuenca. 
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El objetivo del manejo de cuencas es implementar medidas para sostener y 
aumentar el rendimiento hídrico de la cuenca, así como asegurar la existencia y la 
productividad de los recursos del suelo, vegetación y fauna. Es decir lograr el manejo 
racional de todos los recursos de la cuenca. 
 
En el otoño de 2007 Tabasco se vio afectado por serias inundaciones provocadas 
por el desbordamiento de los ríos, los cuales captaron las torrenciales lluvias 
ocurridas en sus cuencas. Los escurrimientos en los ríos que se desbordaron 
estuvieron muy por arriba del promedio mensual.  
 
Cuando se trata de enfrentarse a escurrimientos en los ríos con grandes avenidas 
como las de 2007, resulta prácticamente imposible disminuir a cero las pérdidas 
humanas y materiales, pero es claro que dichos problemas se agravaron por una 
falta de políticas para regular el uso de los recursos naturales, para regular el 
desarrollo urbano, la deforestación y la construcción de obra civil, en zonas de alto 
riesgo de inundación. 
 
En los últimos años, los procesos de deterioro ambiental al que han estado 
sometidos los recursos naturales en las cuencas vertientes, aumentan la 
vulnerabilidad de las cuencas y ríos a eventos hidrometeorológicos extremos. 
 
5.9.2 Objetivos 
 
El objetivo general de este componente es: 
 
Analizar las condiciones actuales de manejo integral de tres cuencas localizadas en 
la parte alta, media y baja respectivamente del río Grijalva y tres cuencas del río 
Usumacinta. 
 
A partir del objetivo general arriba citado, se plantean los objetivos específicos 
siguientes: 
 
 Formular las acciones y prácticas orientadas a la conservación de los recursos 

naturales de las cuencas de estudio. 
 Identificar los efectos ambientales, sociales y económicos adversos debido al uso 

y manejo de los recursos naturales. 
 Elaborar el diagnóstico de las seis cuencas seleccionadas, tomando en cuenta los 

ámbitos ambiental, social y económico. 
 Proponer un plan de acción para el manejo integral de las cuencas en estudio. 

 
 

5.9.3 Actividades a desarrollar 
 
Es importante destacar que mediante los planes de manejo plan se propone mejorar 
las condiciones actuales de los recursos o por lo menos lograr su conservación. De 
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esta forma se engloban todos los recursos existentes en el área para realizar la 
planeación. Agua, suelo, aire, plantas y animales son los recursos que sirven como 
indicadores para conocer la situación de los recursos de una determinada área. 
 
A continuación se enlistan las principales características que sirven de referencia 
para conocer el estado actual de cada uno de estos recursos naturales.  
 
 Revisión en gabinete con el objeto, de identificar, obtener y recopilar la 

información básica existente sobre la zona de trabajo, recurriendo para ello a 
diversas fuentes de información donde se pueda obtener cartografía, estudios y 
cualquier tipo de información útil. 

 Relación de la información mínima que es necesario conocer, obtenida de 
diversas fuentes, como pueden ser los mismos habitantes de las comunidades y 
profesionistas con influencia en las mismas, las instituciones con injerencia en la 
zona o las publicaciones existentes.  

 Selección de las cuencas de estudio localizadas en la parte alta, media y baja de 
los ríos Grijalva y Usumacinta 

 Elaboración del marco de referencia para las 6 cuencas seleccionadas: 
 

 Localización y extensión de la cuencas de estudio: Se basa en la latitud y la 
longitud de las coordenadas geográficas a que corresponda, la ubicación 
relativa donde se detalla la altura sobre el nivel del  mar, considerar la 
división política, también con referencias a caminos, poblaciones, ríos, 
montañas, entre otros;  y la superficie total  que comprende el ámbito físico 
de la cuenca. 
 

 Climatología: Es el estudio de la dinámica en tiempo y espacio de los 
movimientos atmosféricos, las tendencias de los fenómenos térmicos como 
son: precipitación, evaporación, temperatura, ocurrencia de heladas, 
granizadas, vientos y otros. Es básico el estudio del clima, por la influencia 
que tiene sobre las actividades económicas y sociales así como de las 
condiciones ambientales de las cuencas. 

 
a) Precipitación pluvial: Los registros de precipitación se tomarán en 

milímetros, fecha de inicio y terminación de lluvias, precipitación media 
anual, período de sequía, período de inundaciones y efectos que causa 
en las actividades productivas. 

b) Temperatura: Se anotará en grados centígrados, considerando 
temperatura mínima, media y máxima anual; el período en que se 
presentan las heladas. 
 

 Geología: Tiene por objeto el estudio de la corteza terrestre; su origen, 
evolución, desarrollo y procesos que ocurren en ella. Los datos permitirán 
conocer la naturaleza de la roca madre dominante y su resistencia a la 
intemperización, lo cual constituye un elemento clave en la génesis del 
suelo y el proceso erosivo y torrencial. Asimismo, permite conocer las 
características físicas y químicas del suelo, disponibilidad de agua, la 
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presencia de fallas geológicas, ocurrencias de terremotos, posibilidades de 
actividades mineras, entre otras interpretaciones importantes. 
 

 Fisiografía: Dentro de la fisiografía se describe la topografía del terreno y se 
obtienen los datos y representación de la superficie terrestre entre los 
datos que se obtienen son: 

 
a) Geoforma: Rasgos identificables de la superficie de la tierra, que tiene 

una forma característica y que es producto de causas naturales. Se 
describe en base a la pendiente general del terreno indicando la 
subdivisión del paisaje como: valle, planicie, ladera de monte, sierra, 
valle intermontano y terraza de río. Este es un factor que permite definir 
el uso más racional y eficiente del suelo. 

b) Pendiente: Es el grado de desnivel del terreno y se expresa en grados 
(°) y/o en porcentaje (%). Este factor es sumamente importante en la 
determinación del potencial del uso del suelo, en el proceso del 
escurrimiento superficial, disponibilidad de agua para las plantas, tasa 
de infiltración, inundaciones y finalmente la erosión del suelo. 
 

 Suelos: Se identifican las unidades de suelos y se hace la descripción de las 
principales características físicas y químicas, la definición y extensión del 
uso actual, se determina la aptitud y potencial basándose en la capacidad 
de uso, se precisan cuales son los grados y niveles de erosión 
cuantificando la superficie de cada uno de ellos y otros. 
 

 Hidrología: Estudia la distribución y circulación del agua sobre la superficie 
terrestre y de manera subterránea. Los datos principales que se deben 
asentar son: 

 
a) Ubicación del agua (superficial y subterránea): Esta información se 

obtiene de mapas de hidrología superficial y subterránea, fotografías 
aéreas y estudios sobre el recurso hídrico en el área de estudio; así 
como con recorridos de campo para definir sus principales 
características como son extensión de cauces, afluentes, efluentes, 
trayectoria, beneficio, perjuicios y características especiales del agua. 
 

 Vegetación: Es un factor que debe de caracterizarse en los términos de 
calidad y cantidad; utilidad potencial, el papel que representa en los ciclos 
hidrológicos y su tendencia de desarrollo. La vegetación se clasifica según 
su tipo, tamaño, estratificación y tipo de ecosistema, este último puede ser 
natural o artificial. Asimismo, es importante estimar la densidad de 
cobertura actual, la composición de la vegetación, la diversidad, la rareza 
de algunas especies, la presencia de especies endémicas y características 
de paisaje. 
 



Plan Hídrico Integral de Tabasco… 
 

806 

 

 Fauna: Se considera como el factor que nos permite identificar todo tipo de 
animales que viven en una región. Y se enumeran las especies silvestres 
(mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos) que habitan la zona. 

 
 Uso del suelo: Se define e identifica cual es el uso actual del suelo, el cual 

refleja el tipo de explotación y manejo. Se considera que los principales 
usos del suelo son los siguientes: agrícola (temporal y riego), agropecuario, 
pecuario, agroforestal, silvopastoril, frutícola, forestal, urbano, cuerpos de 
agua, infraestructura, minería y bancos de material, entre otros. 

 
 Sistemas de producción: Se describe la tecnología utilizada, mano de obra 

requerida, costos y valor de la producción por cada uso del suelo. 
 

 Infraestructura de servicios y productiva: En este punto se menciona y ubica 
los diversos tipo de infraestructura que se localizan en la zona de trabajo 
como es la hidráulica (presas, canales, drenes, pozos, plantas de bombeo, 
entre otros);  de servicios (escuelas, clínicas, iglesias, espacios recreativos, 
agua potable, electrificación, entre otros); de comunicación (caminos, 
carreteras, puentes, vías de ferrocarril, red telefónica, telégrafos, correos, 
entre otros). 

 
 Financiamiento: Se describe el tipo de financiamiento que se utiliza para llevar 

a cabo las actividades productivas y la satisfacción de las principales 
necesidades. Es importante considerar no solo las fuentes de 
financiamiento local, sino identificar si existe otro tipo inclusive 
financiamiento que llegue del extranjero. 

 
 Población: Se identifican las localidades que integran la zona, las fechas de su 

fundación, número de habitantes, la distribución por sexo y edades, la 
identidad cultural, el origen y las principales tradiciones. 

 
 Tenencia de la tierra: Se identifica, cuantifica y ubica el tipo de tenencia que 

hay en la zona y el número de titulares y/o poseedores por cada tipo, la 
dotación individual en el caso de ejidos. 

 
 Salud: Se describen y mencionan el tipo de instalaciones que prestan servicios 

de salud en la zona, el tipo de atención médica que reciben, el tipo de 
asistencia médica que se presta (oficial o privada), campañas de salud que 
se realizan, principales enfermedades que se padecen, principales causas 
de muerte,  entre otros. 

 
 Educación: Se identifica el grado de alfabetismo y analfabetismo, población en 

edad escolar por sexo y por edades, porcentaje de asistencia escolar, 
instrucción escolar de la población e infraestructura educativa existente 
(primaria, secundaria, etc.), grado escolar y número de aulas. 
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 Vivienda: Se determina el número de viviendas, el número promedio de 
ocupantes, los materiales de que están construidas, el tamaño, los 
servicios que tienen (agua potable, luz, drenaje), entre otros. 

 
 Población económicamente activa: Se relaciona el número de personas que 

se encuentran ocupadas en el sector primario, secundario y terciario y 
también se enumera la cantidad de personas que se encuentran 
desocupadas y las posibles causas de ello. Asimismo, se relacionan los 
niveles de emigración y los principales destinos de la misma. 

 
 Actividades económicas: Se relacionan cuales son las principales actividades 

productivas de las localidades, los cultivos principales, el tipo de ganadería, 
las actividades forestales o acuícolas y las consideradas como no 
agropecuarias. 

 
 Organización: Se describen el grado de organización existente en las 

comunidades, se identifica el tipo de conflictos que tienen las comunidades 
al interior y al exterior, la filiación  o tendencia política, el tipo de religión 
que se profesa y porcentaje de la población involucrada, los tipos de 
organización formal existentes. Asimismo, es importante enunciar los 
líderes formales e informales que se identifiquen. 

 
 Comunicaciones: Se detalla cuales son los tipos de caminos o carreteras y su 

estado de conservación (pavimentado, terracería, brecha), los medios de 
transporte que se utilizan en las comunidades, entre otros. 

 
Para elaborar la Propuesta de Acción de Manejo Integral de las Cuencas en estudio, 
es preciso interpretar y analizar la información que se obtenga como resultado de 
todo el trabajo de diagnóstico ambiental, productivo y socioeconómico tanto 
documental como de campo.  
 
El proceso de planificación es amplio y diverso y puede ser elaborado para diferentes 
propósitos, el enfoque metodológico, debe expresar la visión prospectiva para 
solucionar los problemas, el equipo de trabajo interdisciplinario y de participantes 
locales, debe integrar y correlacionar la información con el conocimiento de la 
realidad. La formulación técnica consiste en desarrollar el paso de un modelo de 
estado al modelo de soluciones. 
 
El documento debe ser ejecutivo incluyendo solo lo que se considere esencial y 
donde se plasme todo lo necesario, ya que será el instrumento de negociación y 
vinculación con instituciones oficiales y privadas para su futura implementación. 
 
La Propuesta de Acción de Manejo Integral de las Cuencas se elaborará siguiendo la 
metodología que se presenta a continuación 
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 Antecedentes. Una breve descripción de lo que se ha realizado en las cuencas, 
considerando los componentes de conservación de suelo y agua, proyectos 
productivos agropecuarios, forestales, acuícolas, no agropecuarios y de 
desarrollo comunitario, entre otros. 

 Introducción. Describir brevemente las intenciones de desarrollar la Propuesta  de 
Acción del Manejo de Cuencas. 
 

i. Objetivos. Redactar claramente los objetivos que se  pretenden alcanzar 
con el proceso de planeación.  

ii. Marco de referencia: Describir brevemente las características principales 
de las cuencas, donde se refleje el escenario donde se trabajará y será a la 
vez la referencia resumida de los diagnósticos que se elaboraron como 
base. Considerando los marcos físicos, sociales, económicos, sistemas de 
producción, uso actual de suelo. 

iii. Diagnóstico de la Problemática. De forma esquemática, de preferencia, 
describir la problemática por componente identificado en las cuencas, las 
causas probables de la misma y considerando en el mismo formato cuales 
son las posibles alternativas de solución y las instituciones que podrían 
apoyar. 
 

Problema Causas Consecuencias Alternativas Instituciones 
Erosión -Deforestación 

-Agricultura de 
ladera 
-Sobre 
pastoreo 

-Pérdida de suelo 
-Pérdida del 
potencial 
productivo. 
-Azolve de 
infraestructura 
-Abatimiento de 
acuíferos 
-Emigración 
-Incremento de nivel 
de pobreza. 

- Construcción 
de terrazas. 
- Labranza 
mínima 
- Reforestación 
-Agroforestería 
-Cambio de uso 
del suelo 
-Construcción de 
presas filtrantes. 

-SAGARPA 
-FIRCO 
-SEDESOL 
-SEMARNAT 
-CONAFOR 
-Gobiernos 
Estatales 
-ONG´s 

 
Es necesario que el diagnóstico sea el instrumento base de referencia, para 
que en  función de una buena interpretación y análisis de la información que 
se colecte, tanto documental como de campo, permita elaborar las propuestas 
más adecuadas al potencial y aptitud de cada uno de los recursos naturales, 
los recursos económicos y los recursos humanos que existan en las cuencas. 
 

iv. Propuestas. Presentar y describir brevemente los sistemas de manejo de 
cuenca  a través de fichas técnicas para cada componente de 
conservación de suelo y agua así como de los proyectos productivos 
agropecuarios, forestales, acuícolas, no agropecuarios y de desarrollo 
comunitario de los cuales se realizó el diagnóstico. 

v. Definición de acciones. En función del diagnóstico se debe definir 
claramente las actividades a desarrollar y diseñar el programa de trabajo 
de mediano y largo plazo a través de su calendarización.  
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5.9.4 Productos 
 
 Documento dónde se puntualicen los diagnósticos de cada una de las cuencas en 

estudio así como una propuesta de acción de Manejo de las Cuencas que sirva 
como protocolo para la elaboración futura del Plan de Acción del Manejo Integral 
de las cuencas en estudio.  
 

 Cartografía básica a integrar en el documento: Plano base, plano topográfico, 
plano de pendientes, plano de climas, plano de límites políticos, plano de 
hidrología superficial, plano de hidrología subterránea, plano edafológico, plano 
de uso actual del suelo y plano de infraestructura existente en las cuencas. 

 
 

5.9.5 Cronograma 
 

El proyecto tendrá una duración de 10 meses, de acuerdo con el cronograma 
siguiente. 
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A C T IV I D A D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1
G a b i n e t e :  Id e n t if ic a r , o b t en e r  y  
r e c o p ila r  in fo rm ac ió n  c a r to g r á f ic a , 
e s tu d io s

X X X

2

V i s i t a  d e  c a m p o :  D e sd e   l a  p r e sa  
A n g o s t u r a  h as ta  V ill ah e rm o sa  y  d e sd e  
la  p a r t e  a l ta  d e l   rí o  U s um a c in t a   y  h a s t a  
V il l ah e rm o sa  p a r a  c o n o c e r  d e  m a n e r a  
g e n e r a l   la  c u e n c a  e   id e n tif ic a r  
lo c a l id a d e s  p o t e n c ia le s  a  e s tu d ia r

X X

3 S e le c c ió n  d e   la s  c u e n ca s  d e   e st u d io X X

4

E la b o r a c ió n  d e l m ar c o  d e  r e f e r e n c ia :  
L o ca liz a c i ó n  y  e x t e n s ió n  d e   la s  c u e n c a s  
e n  
e s tu d io , c lim a t o lo g ía ,g e o lo g í a , f is io g ra f ía
,  su e lo s , h i d r o lo g ía  ,  v e g e ta c ió n , f au n a ,  
u s o  d e  su e lo ,  s is te m as  d e  p ro d u c c ip o n ,  
in f r ae s tr u ct u r a  d e  s e r v ic io  y  p ro d u c t iv a ,  
f i n a n c iam ie n t o , p o b la c ió n , te n e n c ia   d e   la  
t ie r r a ,  sa lu d , e d u c ac i ó n ,  v iv ie n d a , 
p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n t e  
a c ti v a ,a c tiv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  
o rg a n iza c ió n ,  co m u n ic a c io n e s

X X X X X

5

E la b o r a c ió n  d e l d ia g n ó s t ic o    p o r  
c u en c a  d e  e s t u d i o ,  c a rt o g r a f ía  b á s ic a  
(p la n o  b as e ,p l an o  t o p o g r á f ic o ,p la n o  d e  
p e n d ie n t e s ,  p la n o  d e  c li m as ,  p la n o  d e  
l í m it e s  p o lít ic o s , p la n o  d e  h id r o lo g ía  
s u p e r f ic ia l,  p la n o  d e  h i d r o lo gp i a  
s u b t e r rá n e a ,  p la n o   e d a f o ló g ic o , p lan o  
d e   u n s o    a c u t la  d e l  s u e lo  y  p lan o  d e  
in f r ae s tr u ct u r a  e x is te n te ) .

X X X X X

6

2 a . V is it a  d e   c am p o : Q u e  p e rm i ta  
e la b o ra r   la s   p r o p u e st as  m á s  a d e c u a d a s  
a l  p o t e n c ia l  y  a p t it u d  d e  c ad a   u n o   d e   lo s  
r e c u r so s  n a t u r a le s ,   lo s  r e c u r so s  
e c o n óm ic o s  y   lo s  r e c u r so s  h um a n o s  
q u e  e x is t a n  e n   la s  c u e n c a s .

X X

7

P r o p u e t as  d e  A c c ió n :P r e s en ta r  y  
d e s c r ib ir  b r e v e m e n t e   lo s  s i s t e m a s  d e  
m a n e j o  d e   cu e n c a    a   tr a v é s  d e  f i ch as  
t é c n ic a s  p ar a  c ad a   co m p o n e n t e  d e  
c o n se r v a c ió n  d e  s u e lo  y  a gu a  a s í  c om o  
d e   lo s  p r o y e ct o s  p r o d u c t iv o s  
a g r o p e c u a ri o s ,  fo r e st a l es ,  ac u í co la s ,  n o  
a g r o p e c u a ri o s   y  d e   d e sa r r o llo  
c o m u n it a r io  d e   lo s  c u a le s  s e  r e a l izó  e l  
d i ag n ó s t ic o .

X

8 I n f o rm e   F in a l

M E SE S

 



Capítulo 14. Términos de Referencia: Formulación…
 

811 

 

5.10 Ordenamiento del desarrollo urbano 
 
5.10.1 Antecedentes 
 
Tabasco cuenta con un importante proceso de ordenamiento territorial, sin embargo 
no siempre ha respondido a los requerimientos sociales, ambientales y económicos 
de la entidad y que las acciones derivadas del PHIT, así como las que recientemente 
se han planteado en diferentes sectores productivos tratan de apoyar el 
cumplimiento.  
 
La situación que prevalece en Tabasco, ha mejorado en el año 2008, las 
precipitaciones que se presentaron, fueron poco menores que en el 2007, los efectos 
producidos en los asentamientos humanos han sido bastante menores que el año 
anterior, así como las pérdidas materiales registradas y una notoria menor duración 
de la presencia del agua.  
 
En la primera etapa de elaboración del PHIT, por parte del Instituto de Ingeniería, se 
hicieron propuestas generales y concretas en materia de ordenamiento territorial, a 
nivel estatal, otras en particular para la ciudad de Villahermosa, que fue la ciudad 
más afectada en las inundaciones del 2007. También se hicieron propuestas 
específicas para el mejor funcionamiento del dren del río Samaria y para la mejor 
operación de las descargas del río de la Sierra que se dirigirán a la zona de los 
Zapotes y hacia la laguna San Julián.  
 
Se propusieron medidas de control de los escurrimientos que provienen de las 
presas; también para el control del río de la Sierra, los cuales están asociados a la 
regulación que de forma natural o provocada puede efectuar la laguna de los 
Zapotes, la cual se comunicará con la laguna de San Julián para poder verter 
excesos de agua al río Grijalva. 
 
Sin embargo, aún no se cuenta con suficientes análisis que permitan realizar 
propuestas más acabadas, también falta congruencia con otros niveles de 
planeación y con otros sectores afines o cercanos. Por tales razones, para la 
segunda etapa del PHIT se contempla atender los aspectos que no se podían 
realizar en la primera etapa. Tales acciones son las que se detallan en seguida. 
 
5.10.2 Objetivos 
 
 Establecer propuestas específicas para mitigar los problemas de riesgo a 

inundaciones en el estado de Tabasco. 
 Elaborar propuestas para mitigar los problemas de riesgo de origen 

hidrometeorológico, al menos en cinco de los municipios con mayor peligro. 
 Establecer acciones específicas en materia hídrica adecuadas al ordenamiento 

territorial y a la infraestructura de Tabasco. 
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5.10.3 Actividades a desarrollar 
 
Se analizarán los antecedentes de inundación en la entidad, se analizarán los 
comportamientos de las corrientes y de los sistemas lagunarios con información 
topográfica a detalle, con los asentamientos humanos existentes y con las 
actividades económicas de la entidad.  
 
Se recopilarán en campo las versiones vigentes de los programas municipales de 
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial de los municipios con mayor peligro 
hidrometeorológico, para estudiarlas y analizar su aplicación y contenidos en materia 
de riesgo. 
 
Se estudiarán los documentos obtenidos, para conocer su aplicación y certeza en 
sus propuestas para evitar las inundaciones y se harán conclusiones y propuestas 
para mejorarlo.  
 
Se establecerán los mapas de vulnerabilidad a inundaciones de los municipios que 
se estudiarán a detalle, considerando las nuevas acciones de mitigación que se 
generan con el PHIT. 
 
Se establecerán las áreas de alto riesgo y se evaluará la reubicación de las personas 
que las habiten, los posibles sitios donde lo puedan hacer y el número de personas 
que se requiere de reubicar, de modo que todos los sitios de alto riesgo queden 
evaluados. 
 
Se llevará a cabo un taller por cada municipio seleccionado como de los más 
inundables, para encontrar las mejores soluciones a los problemas de cada uno, con 
participación de personas tanto del municipio como del gobierno estatal para conocer 
sus fortalezas para evitar los efectos de las inundaciones. 
 
Conforme a lo anterior, las actividades a desarrollar se definen conforme a dos 
apartados: los aspectos de nivel estatal y los aspectos de nivel municipal: 
 
Para el nivel estatal 
 
 Proponer procedimientos y mecanismos para adquisición-incorporación de suelo 

no peligroso a las actividades urbanas. 
 Proponer el establecimiento y uso de indicadores de vulnerabilidad a 

inundaciones en los procesos de planeación territorial de la entidad. 
 Revisión de programas federales vinculados con el peligro a inundaciones y el 

ordenamiento territorial de Tabasco. 
 Proponer procedimientos en la entidad para declarar zonas de riesgo y fundación 

de nuevos asentamientos humanos. 
 Establecer comentarios y sugerencias para la adecuada vinculación con 

programas sectoriales federales como son el hidráulico, el de ordenamiento 
ecológico, el de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
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 Elaboración de indicadores de vulnerabilidad a inundaciones para los procesos de 
planeación territorial de la entidad. 
 

Para los programas municipales 
 
 Establecer lineamientos para un mejor ordenamiento territorial para los municipios 

que tengan problemáticas notorias de inundación. 
 Conocer y estudiar los programas municipales de desarrollo urbano para hacer 

recomendaciones en relación a las adecuaciones con el PHIT. 
 Proponer criterios para declarar zonas de riesgo y proceder a reubicar población 

que se vea afectada con las inundaciones que prevalecerán en Tabasco. 
 Establecer propuestas específicas de sitios para reubicación de personas que 

habitan en zonas de riesgo. 
 Cinco Talleres de trabajo con autoridades municipales y estatales; con 

representantes académicos, organizados por municipio; con el propósito de 
conocer propuestas que mejoren el ordenamiento territorial de los municipios. 

 Se identificarán las debilidades de infraestructura en caminos, bordos, puentes y 
elementos, federales, estatales o de Pemex que requieran contar con un 
programa de mejoramiento que ayuden a evitar inundaciones o a tener mejor 
respuesta en su caso. 
 
 

5.10.4 Productos 
 

 Recomendaciones para facilitar vínculos del OT con programas federales 
afines con el ordenamiento territorial de Tabasco. 

 Conclusiones de los cinco talleres de trabajo con autoridades municipales y 
estatales; con representantes académicos, para mejorar el ordenamiento 
territorial de los municipios. 

 Documento tipo ensaño sobre el análisis de riesgo y vulnerabilidad de los 
programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los 
municipios con mayor peligro a inundaciones. 

 Cinco planos municipales de vulnerabilidad por inundaciones, considerando 
las nuevas acciones de mitigación que se generan con el PHIT. 

 Planos resultantes asociados con la regulación del territorio y la presencia de 
acciones hidráulicas. 

 Documento tipo ensayo que contenga el análisis de las zonas de alto riesgo, 
las alternativas para reubicación de sus habitantes y las propuestas para 
solucionar cada caso. 

 Propuesta de indicadores de vulnerabilidad a inundaciones para los procesos 
de planeación territorial de la entidad. 

 Relación de infraestructura federal, estatal o de Pemex que requieran de un 
programa de mejoramiento y estimación de costos preliminares. 
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5.10.5 Cronograma 
 

 
Actividad 

Meses 
E F M A M J J A S O N D

Recomendaciones para facilitar vínculos del OT 
con programas federales  
 

            

Celebración de cinco talleres con autoridades 
municipales y estatales; y representantes 
académicos 
 

            

Conclusiones de cinco Talleres con autoridades 
municipales y estatales; y representantes 
académicos 
 

            

Documento sobre análisis de riesgo y 
vulnerabilidad de los programas municipales de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial de 
municipios más inundables. 

            

Cinco planos municipales de vulnerabilidad por 
inundaciones 
 

            

Planos resultantes asociados con la regulación 
del territorio y la presencia de acciones 
hidráulicas 

            

Documento que contenga el análisis de las zonas 
de alto riesgo, las alternativas para reubicación y 
las propuestas para cada caso. 

            

Propuesta de indicadores de vulnerabilidad para 
los procesos de planeación  

            

Relación de infraestructura federal, estatal o de 
Pemex que requieran de un programa de 
mejoramiento y estimación de costos preliminares

            

Resumen integrado de las propuestas generadas 
en el proyecto 

            

 
 
5.11 Agua Potable y Saneamiento 
 
5.11.1 Antecedentes 
 
El apoyo al desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como para ampliar la cobertura de tratamiento de aguas residuales 
municipales, constituye un aspecto prioritario dentro de los programas operativos de 
la CONAGUA. Sin embargo, esos esfuerzos se llevan a cabo un tanto desvinculados 
de los impactos asociados a la ocurrencia de inundaciones (excepto en condiciones 
de emergencia) y a la necesidad de inducir medidas de ordenamiento urbano que 
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tiendan a reducir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las poblaciones, así 
como a la aplicación de políticas tarifarias que relacionen las tendencias de 
desarrollo habitacional con los costos de los servicios correspondientes. 
 
5.11.2 Objetivos 
 
Formular un programa estatal de agua potable y saneamiento, incluidas las 
inversiones necesarias y los mecanismos para su financiamiento a corto, mediano y 
largo plazos, con debida consideración a las recomendaciones que surjan de las 
soluciones para el control de inundaciones y de los análisis sobre ordenamiento 
urbano. 
 
5.11.3 Actividades a desarrollar 
 
Las actividades a desarrollar como parte de este componente son las siguientes 
 
Evaluación rápida 
 
La formulación del programa estatal de agua potable y saneamiento, además de la 
información disponible en la CONAGUA y en las dependencias y organismos 
operadores del estado, se sustentará en una evaluación rápida de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales de las 
principales ciudades de la entidad del conjunto de sistemas de menor tamaño, 
incluidas las comunidades rurales. 
 
Como resultado, se obtendrá una línea de base que contemple no sólo los aspectos 
de cobertura y calidad de los servicios, sino también los aspectos técnicos, 
administrativos y financieros que determinan las condiciones de eficiencia y 
efectividad con las prestan dichos servicios y su sostenibilidad de largo plazo. 
 
Con esta evaluación rápida se podrán jerarquizar los problemas a cuya solución 
debe enfocarse el programa de agua potable y saneamiento, así como determinar 
con mayor realismo las condiciones financieras en que habrá de sustentarse el 
desarrollo de los servicios a corto, mediano y largo plazos. 
 
Escenarios 
 
A partir de los resultados de la actividad anterior, conforme a las proyecciones de 
población de la CONAPO y distintos escenarios sobre urbanización, se procederá a 
construir escenarios viables de desarrollo y mejora de los servicios, de donde 
surgirán proyecciones de inversión y necesidades de financiamiento. Los escenarios 
en materia de tratamiento de aguas residuales considerarán además el impacto 
directo en la calidad del agua de las distintas corrientes y demás cuerpos receptores 
de la entidad, así como en los ecosistemas acuáticos. 



Plan Hídrico Integral de Tabasco… 
 

816 

 

 
Integración del programa de agua potable y saneamiento 
 
Como resultado del análisis de escenarios, se procederá a integrar el programa de 
agua potable y saneamiento bajo dos perspectivas: por una parte la perspectiva del 
estado en su conjunto, para definir políticas de fomento en términos de equidad y 
sustentabilidad, y por otra parte, en términos particulares de los organismos 
operadores en cuando menos cada una de las cabeceras municipales. 
 
El programa incluirá recomendaciones concretas sobre posibles adecuaciones de los 
programas Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) y Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), para su aplicación 
en la entidad, acorde con sus realidades  necesidades específicas. 
 
5.11.4 Productos 
 

 Informe de la evaluación rápida 
 Informe del análisis de escenarios 2009-2030 
 Programa de Agua Potable y Saneamiento de Tabasco. 

 
5.11.5 Cronograma 
 

Las actividades antes descritas se realizarán en un período de once meses conforme 
al cronograma siguiente. 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Evaluación rápida             
2. Escenarios             
3. Integración del programa de 
APAS             

 
 
5.12 Expansión de las áreas de temporal tecnificado 
 
5.12.1 Antecedentes 
 
El Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH) 
iniciado en 1978 tenía como objetivos incrementar la producción agrícola en las 
zonas tropicales, mejorar el nivel de vida de los campesinos pobres y conservar los 
recursos naturales. Las actividades incluían la construcción de caminos, la 
conservación de suelos, el crédito y la participación social de los campesinos. 
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Como secuencia del PRODERITH hoy se encuentran en operación tres Distritos de 
Temporal Tecnificado conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y otras 
disposiciones jurídicas. 
 
La implementación de las acciones en materia de control de inundaciones 
establecerá condiciones favorables para el aprovechamiento del potencial agrícola 
de la entidad mediante la expansión de las áreas de temporal tecnificado. 
 
5.12.2 Objetivos 
 

Identificar y llevar a nivel de anteproyecto las áreas susceptibles de incorporarse a 
los distritos de temporal tecnificado existentes o a nuevas zonas de proyecto, 
conforme así lo propicien las obras de control de inundaciones. 
 
5.12.3 Actividades a desarrollar 
 

Las actividades a desarrollar como parte de este componente son las siguientes: 
 
Recopilación y actualización de información 
 
Se procederá a recabar la información básica y los estudios y proyectos existentes 
en materia de expansión de áreas de temporal tecnificado, incluido lo referente al uso 
actual y potencial del suelo, así como los demás aspectos físicos, hidrológicos, 
agronómicos, sociales y económicos que intervienen en el análisis para identificar las 
áreas productivas susceptibles de ser beneficiadas. 
 
Identificación de áreas de expansión 
 
Con base en la información disponible, se procederá a identificar en gabinete y 
mapear las áreas susceptibles de ser beneficiadas. 
 
Reconocimiento en campo 
 
Se llevarán a cabo los reconocimientos de campo que permitan verificar el potencial 
y posible viabilidad de las áreas de proyecto identificadas en gabinete. 
 
Cartera de proyectos 
 
Las distintas áreas de proyecto comprobadas mediante los reconocimientos de 
campo, serán integradas en una cartera de proyectos o iniciativas, jerarquizadas en 
términos de una evaluación preliminar sobre su factibilidad económica 
(beneficio/costo). 
 
A partir de la jerarquización arriba mencionada, se integrarán los términos de 
referencia para que la CONAGUA pueda contratar la realización de los estudios de 
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factibilidad de las distintas áreas de proyecto, conforme a su importancia económica 
y social. 
 
5.12.4 Productos 
 

 Mapa con las áreas susceptibles de ser beneficiadas con proyectos de 
temporal tecnificado, junto con la cartografía básica de apoyo. 

 Jerarquización de los posibles proyectos de temporal tecnificado, con su 
descripción y evaluación preliminar. 

 Términos de referencia para la contratación por la CONAGUA de los estudios 
de factibilidad correspondientes a los proyectos de temporal tecnificado. 

 
 
5.12.5 Cronograma 
 

Los trabajos a desarrollar como parte de este componente se desarrollarán en un 
período de 10 meses conforme al cronograma siguiente. 
 
ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Recopilación y actualización de 
información             

2. Identificación de áreas de 
expansión             

3. Reconocimiento en campo             
4. Cartera de proyectos             

 
 
5.13 Desarrollo de capacidades 
 
5.13.1 Antecedentes 
 
La participación de la UNAM y particularmente del Instituto de Ingeniería tienen como 
fin último el logro de sus objetivos institucionales: la docencia, la investigación y la 
difusión del conocimiento y la cultura. En este contexto, la participación de la UNAM 
en la formulación del PHIT es una etapa transitoria en el desarrollo hídrico de 
Tabasco, por lo que el proceso de formulación del PHIT incluye este componente con 
objeto de apoyar en la creación y fortalecimiento de una masa crítica que garantice 
que el PHIT no se reduzca a la elaboración de informes o estudios técnicos, sino al 
establecimiento de un sistema de trabajo permanente, bajo la conducción de 
profesionistas que laboren en distintas áreas de la CONAGUA y del estado de 
Tabasco. 
 
De ahí que durante la primera fase se estableció el vínculo con la UJAT y otras 
instituciones interesadas. De ahí también que se llevaron a cabo los siete talleres 
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para intercambiar ideas y experiencias sobre distintos temas que se consideraron 
estratégicos. 
 
Como parte de las experiencias derivadas de los trabajos de la primera fase, se 
reconoció la necesidad de establecer los mecanismos que hagan posible transferir 
las distintas herramientas de análisis a quienes serán los usuarios finales de las 
mismas. Del mismo modo se reconoció la necesidad de fortalecer las capacidades 
de ingeniería de ríos para llevar a cabo los proyectos que deriven de esta segunda 
etapa, desde la elaboración de los proyectos, hasta su construcción, operación y 
mantenimiento. 
 
5.13.2 Objetivos 
 
El objetivo general de este componente es el de contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades en la CONAGUA y en las dependencias del gobierno 
de Tabasco para la implementación adecuada del PHIT y de cada una de las 
acciones que lo integran, incluida la gestión de los recursos hídricos, así como del 
manejo de los recursos naturales y asociados. 
 
Conforme al objetivo general arriba planteado, se establecen los objetivos 
específicos siguientes: 
 

 Establecer los mecanismos de transferencia de conocimiento dentro de los 
distintos componentes estratégicos que forman parte de estos Términos de 
Referencia. 

 Determinar las acciones de carácter académico y de difusión que impulsen la 
formación de técnicos y especialistas en las distintas disciplinas que se 
relacionan con la problemática hídrica del estado, particularmente respecto 
del desarrollo del sistema para la gestión integral de crecidas a que se refiere 
el apartado 5.5 de este capítulo. 

 Determinar las adecuaciones institucionales que faciliten la implementación y 
permanencia de las acciones y programas que forman parte del PHIT. 

 
 

5.13.3 Actividades a desarrollar 
 
Las actividades a desarrollar como parte de este componente son las siguientes. 
 
Evaluación y desarrollo de capacidades 
 
Se elaborará un diagnóstico de las capacidades existentes relacionadas con la 
implementación del PHIT. Como resultado de este diagnóstico se evaluará en una 
primera instancia las necesidades de fortalecimiento de capacidades, tanto desde el 
punto de vista de las capacidades técnicas (formación y/o incorporación de 
profesionales), como desde el punto de vista del marco de actuación de las distintas 
áreas de trabajo de las instituciones involucradas en la implementación del PHIT. 
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Los resultados de la evaluación de capacidades resultarán en la formulación de un 
plan general para el desarrollo de capacidades para la implementación y 
actualización del PHIT. 
 
Talleres 

Durante la duración de la segunda fase, se llevarán a cabo talleres donde se 
analizarán distintos aspectos relacionados con cada uno de los trece temas 
estratégicos, así como con la implementación del PHIT. Los resultados de estos 
talleres serán incorporados al propio PHIT. 

 
Diplomado 

Se diseñará un proyecto ejecutivo para el desarrollo de un Diplomado en 
Ingeniería de Ríos mediante un convenio de colaboración entre la UNAM y la 
UJAT, que además de su contenido curricular incluya esquemas para su 
financiamiento y operación continua. 

 
Manual de Ingeniería de Ríos 

Se hará una investigación de “estado del arte” (experiencias y buenas prácticas 
nacionales e internacionales) como base para el desarrollo de un manual de 
ingeniería de ríos que pueda ser utilizado por los profesionistas interesados en la 
solución de distintos problemas relacionados con la ingeniería de ríos. 

 
Con los resultados de las investigaciones a que se refiere el párrafo anterior, junto 
con los resultados que se obtengan del desarrollo de cada uno de los trece temas 
estratégicos y la experiencia acumulada en el Instituto de Ingeniería, se elaborará un 
guión detallado del contenido de un Manual de Ingeniería de Ríos adaptado a las 
condiciones y necesidades específicas del país. 
 
Se elaborarán los Términos de Referencia para la elaboración del Manual de 
Ingeniería de Ríos por parte del Instituto de Ingeniería en una tercera fase del 
proyecto, misma que queda fuera de los alcances de esta segunda fase. 
 
 
5.13.4 Productos 
 
Los productos entregables que corresponden a este componente son los siguientes 
informes: 
 

 Informe de evaluación y desarrollo de capacidades para la implementación del 
PHIT. 

 Informe de los talleres realizados como parte de la segunda etapa de la 
formulación del PHIT. 

 Propuesta para la implementación de un Diplomado en Ingeniería de Ríos. 
 Propuesta y Términos de Referencia para la elaboración de un Manual de 

Ingeniería de Ríos. 
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5.13.5 Cronograma 
 
Las actividades a desarrollar como parte de este componente tendrán una duración 
de once meses conforme al cronograma siguiente. 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Evaluación y desarrollo de 
capacidades             

2. Talleres             

3. Diplomado             
4. Manual de Ingeniería de Ríos             
 
 
6. INTEGRACIÓN DEL PHIT 
 
Los alcances del PHIT van más allá del tema que ha focalizado la atención de 
autoridades y en general, de todos los tabasqueños. Además de enfrentar los efectos 
dañinos de las inundaciones, el PHIT tiene por objeto definir estrategias, políticas, y 
acciones que permitan aprovechar la riqueza hídrica del estado para atender, desde 
las necesidades básicas de agua potable y saneamiento, hasta la expansión de las 
áreas con temporal tecnificado que surgieron como parte del PRODERITH, incluido 
el apoyo al desarrollo industrial, al sector de turismo (especialmente si se asocia al 
ecoturismo) y a los demás sectores productivos. De este modo, el PHIT se vincula a 
objetivos sociales y económicos de mediano y largo plazos. 
 
Necesariamente, el PHIT tendrá que incorporar a sus planteamientos el tercer eje de 
la sustentabilidad, esto es la relación funcional entre los recursos hídricos y los 
ecosistemas. De ahí que sus planteamientos incluirán el manejo y conservación de 
los ecosistemas acuáticos, como es el caso de los humedales y las zonas costeras, 
así como el manejo de las cuencas altas. Todo lo anterior con criterios de equidad y 
realismo tanto económico como financiero. 
 
De este modo, conforme a los mecanismos de participación que se establezcan, el 
PHIT 2010-2012 y 2013-2030, integrará en una cartera de iniciativas y proyectos 
susceptibles de ser incorporados a los programas de la CONAGUA conforme a una 
escala temporal de largo plazo. El PHIT establecerá asimismo, los posibles 
compromisos y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, tanto en 
los tres niveles de gobierno, como entre los distintos actores de la sociedad 
tabasqueña, conforme al papel que a cada uno corresponda. 
 
La ejecución del PHIT, así como las tareas cotidianas que impone la gestión de los 
recursos hídricos y la provisión de los distintos servicios asociados con el agua, 
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requiere de capacidades. La formación de recursos humanos calificados, a través de 
distintos mecanismos, será otro tema relevante del PHIT. 
 
Finalmente, el PHIT definirá y recomendará la instrumentación de los mecanismos de 
monitoreo, transparencia y rendición de cuentas, que permita a todos los interesados 
conocer los avances respecto de lo originalmente programado, para en su caso 
determinar las medidas correctivas necesarias. 
 
 
6.1 Marco conceptual para la formulación del PHIT 
 
La formulación del PHIT debe, necesariamente, encuadrarse dentro de la 
problemática nacional, no sólo en términos de la gestión de los recursos hídricos del 
país, sino también por cuanto hace a una serie de factores del desarrollo económico 
y social del país, influidos no solo por factores internos sino también globales, 
mismos que determinan el rumbo de las estrategias de desarrollo que pudieran 
adoptarse en el estado de Tabasco. Esta interrelación puede esquematizarse como 
se muestra en la Fig. 14.2. 
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Figura 14.2. Proceso de planeación nacional-regional 

 
Por otro lado, dentro de cada una de las cuencas que forman parte del territorio de 
Tabasco, la definición de políticas y estrategias es el resultado de una serie de 
análisis que se sintetizan en la Fig. 14.2. Estos análisis incluyen, por un lado, un 
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diagnóstico inicial sobre el estado que guardan los recursos hídricos y sus recursos 
naturales asociados, así como el análisis de la forma en que el agua es aprovechada 
por los distintos sectores de uso, así como la forma en que dichos sectores impactan 
la disponibilidad y calidad de las aguas. A partir de este diagnóstico, se analizan las 
variables que determinan la evolución de las demandas de agua en cantidad y 
calidad, las restricciones que podrían impedir la satisfacción de dichas demandas y la 
construcción de distintos escenarios cuya viabilidad está determinada por factores 
endógenos y exógenos. 
 
Para cada escenario que se definan como parte del proceso de planeación se 
identifican las políticas y estrategias asociadas, de lo cual derivan líneas de acción y 
acciones específicas que integran la Cartera de Proyectos (estructurales y no 
estructurales) que permiten formular e integrar los programas a que se refiere la Fig. 
14.3. 
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Figura 14.3. Proceso de planeación a nivel de cuenca o acuífero 

 
 
El marco metodológico que se resume en las Figs. 14.2 y 14.3, para efectos de 
establecer los bloques metodológicos y componentes del PHIT, puede ahora 
concretarse como se muestra en la Tabla 1 que se muestra a continuación. 
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Tabla 14.1. Bloques metodológicos y componentes del PHIT 

BLOQUE 
METODOLÓGICO 

COMPONENTE 

LINEA DE BASE Y 
ESCENARIOS 

Línea de base 
Escenarios 
Riesgos y oportunidades 

OBJETIVOS Y METAS 
Orientaciones estratégicas (temas estratégicos) 
Metas concretas 
Evaluación de brechas y rezagos 

ACCIONES Y 
PROGRAMAS 

Identificación de acciones y programas 
Desarrollo de planes por cuencas 
Asignación de responsabilidades para la ejecución de los 
planes 

IMPLEMENTACIÓN 
Establecimiento de programas de monitoreo 
Evaluación del primer y segundo período de ejecución 
Acceso a la información y consulta 

 
A continuación se describen las actividades que desarrollará el Instituto de Ingeniería 
para la formulación del PHIT, organizadas conforme a los cuatro bloques 
metodológicos generales señalados en el cuadro anterior. 
 
 
6.2 Línea de base y construcción de escenarios 
 
6.2.1 Recopilación, revisión, análisis y actualización de la información 
 
Se procederá a recopilar, analizar, validar e integrar la información para establecer la 
línea de base para determinar el estado actual de la gestión y aprovechamiento de 
los recursos hídricos en las distintas cuencas que forman parte del estado de 
Tabasco. La línea de base será también punto de partida para la formulación de los 
escenarios de mediano y largo plazos. 
 
Se hará uso de la información disponible y asequible para desarrollar los distintos 
componentes del PHIT. De este modo, conforme a la metodología que se establezca, 
en cada ciclo dentro del proceso de planeación se evaluará la información utilizada y 
como resultado, se señalarán prioridades en la generación de nueva y mejor 
información. Toda la información se incorporará al SIG del PHIT, tal y como se ha 
señalado en el apartado 5.1 de estos Términos de Referencia. 
 
El nivel de mínimo de agregación para la información socioeconómica será el 
Municipio y, excepcionalmente, el de localidad. El SIG incorporará los procedimientos 
necesarios para su agregación por cuenca y sub-cuenca, utilizados para la 
formulación del PHIT. Al respecto, se tomará en cuenta concepto de geometría 
variable; esto es, posibilitar el análisis de la unidad territorial lo más específica o 
acotada posible, con el fin de tener la caracterización hídrica de su problemática 
(social, económica y ambiental) dentro del contexto regional (cuenca hidrográfica). 
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Los trabajos a desarrollar incluyen, como se explica en el apartado 5.1 de estos 
Términos de Referencia, la actualización y complementación de la cartografía y 
bases de datos que ha desarrollado la CONAGUA para fines de planeación y para 
otros propósitos específicos. 
 
 
6.2.2 Análisis de línea de base 
 
La definición de la línea de base iniciará con una descripción breve del ámbito en el 
que se circunscribe la formulación del PHIT, el ámbito territorial, el entorno físico y 
biótico que caracteriza al estado de Tabasco, así como el ámbito económico, social e 
institucional en el que se desarrollan los distintos sectores de usos sectores y sus 
actividades asociadas con la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos en 
la entidad, así como aquellos factores que suponen un riesgo o una oportunidad para 
alcanzar los objetivos de la planeación hídrica. 
 
Adicionalmente, se analizarán las condiciones de frontera que se establecen con 
otras entidades, principalmente con el estado de Chiapas, que comparten los 
recursos hídricos de las cuencas que forman parte del estado de Tabasco. 
Asimismo, se considerarán las condiciones de frontera asociadas al carácter 
transfronterizo de la cuenca del río Usumacinta. 
 
En cada una de las secciones a que se refiere este capítulo, incluidas las relativas a 
la evaluación de los recursos hídricos y de los usos del agua, se presentará, a 
manera de diagnóstico, una síntesis de aquéllos aspectos que sean relevantes para 
la formulación del PHIT. En este contexto se analizarán, actualizarán y 
complementarán los diagnósticos hídricos que han resultado de trabajos recientes, 
entre otros, el Programa Hidráulico de Tabasco 2002-2006, así como el Programa 
Hídrico del Organismo de Cuenca Visión 2030 de la región Frontera Sur. 
 
 
6.2.3 Marco de referencia 
 
A continuación se describen los temas que cubrirá el Marco de Referencia. Estos 
temas se presentarán en forma breve. Los aspectos descriptivos serán objeto de 
anexos, para concentrase en la presentación de información gráfica y cuantitativa 
que sea relevante para la formulación del PHIT. El Marco de Referencia se integrará 
fundamentalmente con la información generada por los programas hídricos 
desarrollados en la presente década, junto con la información adicional que 
proporcione la CONAGUA. 
 
6.2.3.1 Ámbito territorial 
 
Descripción general del territorio del estado de Tabasco. División política. División 
hidrológica. Interrelación entre la división política y la división hidrológica. 
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6.2.3.2 Marco físico y biótico 
 
Fisiografía. Geología. Geomorfología. Suelos (uso actual, uso potencial, 
características agroecológicas y agroclimatológicas). Clima y temperatura. 
 
Flora y fauna. Principales ecosistemas (acuáticos, forestales y humedales). Reservas 
y áreas naturales protegidas. Deforestación y erosión. Relaciones relevantes agua-
medio ambiente para el manejo de las cuencas en el estado de Tabasco. 
 
 
6.2.3.3 Marco socioeconómico 
 
Demografía (incluidas proyecciones de población). Etnografía. Marginación. 
Población económicamente activa. Crecimiento urbano y desarrollo rural. Pobreza y 
desempleo. Salud pública. 
 
Localización y concentración de la actividad económica. Evolución de las actividades 
económicas y del Producto Interno Bruto. Participación del agua en el PIB estatal. 
Análisis espacial de actividades industriales que impactan la gestión y 
aprovechamiento del agua. Pemex y CFE como casos especiales. 
 
Impacto de las actividades económicas y el crecimiento poblacional en el los 
recursos hídricos y los recursos naturales asociados. 
 
6.2.3.4 Marco jurídico e institucional 
 
Bases jurídicas para la gestión y el aprovechamiento de las aguas nacionales y sus 
bienes inherentes. Problemática que enfrenta la aplicación de las leyes. 
Competencias de los tres niveles de gobierno en relación con el agua. Sistemas 
usuarios del agua en el estado. Participación social y comunitaria. Relación agua-
ordenamiento territorial (delimitación de zonas federales y humedales) y agua-
legislación ambiental. Relaciones de transversalidad y coordinación institucional. 
 
 
6.2.4 Evaluación de los recursos hídricos 
 
Evaluación espacial y temporal de las principales variables que integran el ciclo 
hidrológico dentro del estado de Tabasco, en cantidad y calidad de las aguas. 
Además de la disponibilidad de agua y los impactos que sobré ella resultan por la 
alteración de su calidad, se abordará la ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y el riesgo de inundaciones. 
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6.2.4.1 Redes de medición 
 
Se analizará el estado que guardan las redes de medición de las distintas variables 
del ciclo hidrológico, en cantidad y calidad, con objeto de determinar su efectividad y 
confiabilidad para distintos propósitos de la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos en el estado. El análisis de las redes existentes cubre todas las 
cuencas que forman parte Tabasco, incluidas las que están situadas fuera de su 
territorio pero que son relevantes para la formulación del PHIT. 
 
Lo anterior incluye el análisis de estado físico, tecnología, cobertura y confiabilidad, 
así como la forma en que se capta, almacena, organiza y procesa la información 
correspondiente para cubrir las necesidades de distintos usuarios de la misma. A 
partir de este análisis se diseñará un programa para la modernización y ampliación 
de las redes de medición existentes, en función de su utilidad para la implementación 
del PHIT. 
 
6.2.4.2 Precipitación, evaporación y evapotranspiración 
 

Características espaciales y temporales en las distintas cuencas del estado. 
Influencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos con distintos períodos de 
retorno. Complementación, en su caso, de los resultados de los estudios realizados 
como parte del PAU y PAI. 
 
6.2.4.3 Aguas superficiales 
 
Disponibilidad 

Red hidrográfica y principales ríos dentro del estado. Cuerpos de agua. 
Características espaciales y temporales de los escurrimientos de aguas 
superficiales en las cuencas y subcuencas del estado. Resultados de los estudios 
realizados como parte del PAU y PAI. 

 
Calidad del agua 

Estado que guarda la calidad del agua en las distintas cuencas y subcuencas del 
estado. Impacto en la disponibilidad de agua. 

 
Llanuras de inundación 

Evolución del comportamiento de las llanuras de inundación como resultado del 
desarrollo urbano y cambios en los usos del suelo. Resultados de los estudios 
realizados como parte del PAU y PAI, además de los resultados que se generen 
de lo establecido en el apartado  

 
Zona costera 

Diagnóstico de las condiciones actuales y se distintos escenarios de 
funcionamiento en cuanto a las posibles afectaciones en los procesos costeros 
(playa y delta sumergido) y lagunas costeras (incluyendo un estudio de 
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alteraciones en la salinidad de las rías y lagunas costeras, transporte de 
sedimentos, zonas y tasas de erosión y deposición de sedimentos) tomando en 
cuenta la hidrodinámica inducida por las descargas de los ríos, mareas 
astronómica y meteorológicas, y oleaje. Se incorporarán aquí algunos resultados 
de los trabajos mencionados en el apartado 5.7 de estos Términos de Referencia. 

 
6.2.4.4 Aguas subterráneas 
 
Disponibilidad 

Localización de acuíferos. Recarga natural. Problemas de sobreexplotación. 
 
Calidad del agua 

Calidad del agua en los distintos acuíferos del estado. Impacto en la disponibilidad 
de agua. 

 
6.2.4.5 Avenidas y riesgos de inundación 
 
Se incorporarán y complementarán los resultados de los análisis realizados como 
parte del PAU y PAI. Se incorporarán aquí algunos resultados de los trabajos 
mencionados en el apartado 5.2 y 5.7 de estos Términos de Referencia. 
 
Fenómenos hidrometeorológicos extremos 

Análisis histórico de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que han tenido 
un impacto importante en el estado. Los eventos de 1999 y 2007 como 
antecedente del PAU, PAI y PHIT. Se incorporarán aquí algunos resultados de los 
trabajos mencionados en el apartado 5.2 y 5.7 de estos Términos de Referencia. 

 
Riesgo de inundaciones 

Relaciones lluvia-escurrimiento y su impacto en la generación de crecientes. 
Comportamiento de las cuencas (llanuras de inundación) ante la ocurrencia de 
avenidas con distintos período de retorno. Análisis general de los riesgos de 
inundación e impactos potenciales en el estado, con base en los análisis 
realizados para los eventos de 1999, 2007 y 2008. 

 
 
6.2.5 Usos del agua 
 
Análisis de los usos y demandas de agua actuales y futuras dentro del estado, 
incluidos los aspectos sociales y económicos asociados a cada uso, así como su 
posible evolución dentro del horizonte de planeación2. Restricciones ambientales y 
geopolíticas que impactan al uso del agua en las distintas cuencas y subcuencas. 

                                                 
2 Se considerarán como usos del agua las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga 
repercusiones significativas en el estado de las aguas. Estos usos incluyen el abastecimiento de poblaciones, el riego y drenaje 
agrícola, los usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos, 
navegación y transporte acuático. Los usos pueden ser o no consuntivos, por lo que se tendrá en cuenta, en su caso, los 
retornos al medio hídrico que se produzcan. 
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Estimación de las demandas actuales y de las previsibles en los años 2012 (corto 
plazo), 2020 (mediano plazo) y 2030 (largo plazo). Las estimaciones sobre la 
demanda actual se ajustarán con los datos reales disponibles sobre extracciones y 
consumos para un año determinado (línea de base), en las unidades de demanda 
más significativas. Las demandas futuras se estimarán a partir de un análisis de 
prospectiva que tome en cuenta, para cada uso, la evolución de los factores 
determinantes correspondientes a un escenario tendencial y a la evolución de 
variables y situaciones que podrían cambiar las tendencias registradas para cada 
sector de uso. 
 
El desarrollo de este apartado se sustentará en los resultados de los programas 
hídricos ya elaborados por la CONAGUA, complementados con la información que 
para su actualización, proporcione la propia CONAGUA. 
 
6.2.5.1 Abastecimiento a las poblaciones 
 
Situación actual 

Cobertura de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. 
Factores de desarrollo urbano que inciden en los niveles de cobertura y costos de 
los servicios. Acceso al agua y servicios básicos en el medio rural.  
 
Organismos operadores en el estado. Indicadores de desempeño y sostenibilidad 
técnica, administrativa y financiera. Costos de los servicios y su recuperación. 

 
Prospectiva 

Perspectiva de desarrollo urbano en el estado e impacto en la provisión de los 
servicios de agua y saneamiento. Especial atención al área de influencia de la 
ciudad de Villahermosa. Problemática que guardará la atención a las poblaciones 
rurales del estado. 
 
Factores que incidirán en la demanda futura de agua (crecimiento y distribución de 
la población, demandas unitarias, eficiencias de los sistemas) y en cobertura de 
servicios. Evolución e impacto de las descargas de aguas residuales de origen 
municipal. Demanda de infraestructura y necesidades de inversión. Factores que 
condicionarán sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el 
estado. 

 
Se incorporarán los resultados de los trabajos desarrollados conforme a lo 
establecido en el apartado 5.12 de estos Términos de Referencia. 
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6.2.5.2 Uso para riego y drenaje agrícola 
 
Situación actual 

Infraestructura actual de riego y drenaje agrícola. Indicadores de impacto del riego 
y drenaje agrícola en el desarrollo del sector agropecuario en el estado. 
Problemática que enfrenta el desarrollo del temporal tecnificado. 

 
Prospectiva 

Potencial de aprovechamiento agrícola con infraestructura de riego y drenaje 
agrícola. Proyectos PRODERITH y sus perspectivas a nivel nacional y estatal. 
Beneficios que se pueden capitalizar con la infraestructura de protección contra 
inundaciones. Factores que condicionarán el futuro del riego y el temporal 
tecnificado en el estado; efectos de la crisis global de alimentos y energía. 
Escenarios sobre posible evolución de las demandas de agua para riego y drenaje 
agrícola. Proyecciones de inversión y sostenibilidad financiera. 

 
Se incorporarán los resultados de los trabajos desarrollados conforme a lo 
establecido en el apartado 5.13 de estos Términos de Referencia. 
 
6.2.5.3 Uso industrial 
 
Situación actual 

Demanda actual para usos industriales. Problemática asociada a la generación de 
aguas residuales de origen industrial. Análisis de las tres industrias consumidoras 
y generadoras de aguas residuales con alto impacto (PEMEX, industria de 
alimentos y bebidas, ingenios azucareros). 

 
Prospectiva 

Escenarios de desarrollo industrial. Evolución de demandas de agua para uso 
industrial. Influencia de PEMEX en la demanda y contaminación del agua en el 
estado, así como en los programas y acciones para la protección contra 
inundaciones. Evolución de las demandas de agua y generación de aguas 
residuales en el sector industrial. Factores que condicionarán el futuro del uso 
industrial en el estado (p.ej. desarrollo comercial del puerto Dos Bocas e 
instalación de parques industriales). 
 

6.2.5.4 Uso para generación de energía 
 
Situación actual 

Impacto del sistema hidroeléctrico del río Grijalva en la gestión y aprovechamiento 
de los recursos hídricos en el estado de Tabasco. Incorporación de los estudios 
realizados como parte del PAU y PAI, así como de los estudios realizados para la 
CFE. 
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Prospectiva 

Perspectivas del desarrollo hidroeléctrico en las cuencas de los ríos Grijalva y 
Usumacinta y su impacto en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos 
en Tabasco. 

 
6.2.5.5 Uso para acuacultura y pesca 
 
Situación actual 

Situación actual del sector pesquero en el estado y su importancia social y 
económica. Infraestructura piscícola y de acuacultura. Problemas que enfrenta la 
explotación pesquera frente a otros usos del agua. 

 
Prospectiva 

Factores que favorecen el desarrollo del sector pesquero en el estado. Potencial 
de captura y de producción sostenible. Factores que condicionarán el futuro del 
uso pesquero en el estado. 

 
6.2.5.6 Uso para recreación y turismo 
 
Situación actual 

Infraestructura turística soportada por actividades acuáticas. Importancia 
económica de las actividades turísticas soportadas por el agua. Problemas que 
enfrentan las actividades turísticas y recreativas relacionadas con el agua 
(contaminación y desechos sólidos). 

 
Prospectiva 

Potencial de desarrollo turístico, eco-turístico y recreativo basado en el agua y el 
manejo de los humedales. Factores que condicionarán el futuro del uso para 
recreación y turismo en el estado. 

 
6.2.5.7 Uso para navegación 
 
Situación actual 

Infraestructura actual para el transporte fluvial. Indicadores económicos asociados 
a la navegación fluvial. Factores que inciden en la situación actual (p.ej. 
azolvamiento, malezas acuáticas, factores sociales y económicos). 

 
Prospectiva 
Factores que condicionarán el futuro del uso para navegación fluvial en el estado. 
 
6.2.5.8 Uso por el medio natural 
 
Situación actual 

Factores ambientales, técnicos, económicos y jurídicos asociados a la 
determinación del uso para conservación ecológica. Servicios ambientales. 
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Inventario, caracterización y evaluación rápida de los humedales en el estado. 
Evaluación general de las demandas de agua y/o restricciones de uso y otras 
acciones de gestión asociadas a la conservación de los ecosistemas vitales. Papel 
de los humedales en el control de inundaciones. 

 
Prospectiva 

Evolución de las prácticas para determinar y aplicar los caudales para 
conservación ecológica en las distintas cuencas del estado. Demandas 
ambientales asociadas las áreas naturales protegidas de carácter estatal y la 
reserva de la biosfera de interés federal. Delimitación legal de humedales 
prioritarios. Indicadores de impacto y monitoreo derivados de la evaluación rápida. 
Manejo de humedales dentro de las soluciones de largo plazo para el control de 
inundaciones en la planicie tabasqueña. 

 
6.2.5.9 Resumen de las demandas de agua 
 
Integración de demandas de agua: situación actual y escenarios de mediano (2009-
2012) y largo (2013-2030) plazos, incluidas las demandas de agua para todos los 
usos y, en su caso, la generación de aguas residuales. 
 
Restricciones en la disponibilidad de agua derivadas de la implementación de 
caudales ambientales. Restricciones geopolíticas derivadas de los planes y otras 
disposiciones y acuerdos sobre la gestión y aprovechamiento integral de las cuencas 
transfronterizas (interestatal e internacional). 
 
 
6.2.6 Balances hídricos 
 
Balances hídricos por cuenca y sub-cuenca (aguas superficiales y subterráneas) 
referidos a un año base, así como a los que resultan de los escenarios de mediano y 
largo plazo, en cantidad y calidad3. Se considerarán las condiciones de frontera que 
derivan de su carácter transfronterizo (entre estados y con Guatemala), así como 
posibles restricciones impuestas por el uso para conservación ecológica y cualquier 
otra de carácter ambiental. 
 
6.2.7 Gestión de recursos hídricos 
 
Análisis de los distintos instrumentos establecidos dentro de la legislación para la 
gestión de los recursos hídricos en el estado de Tabasco. Instrumentos regulatorios: 
REPDA, delimitación de zonas federales y aplicación de la normatividad vigente. 
Instrumentos económicos: aplicación de la Ley Federal de Derechos y composición 
de los ingresos potenciales. Instrumentos participativos: el Consejo de Cuenca y sus 
órganos auxiliares. 

                                                 
3 Los balances hídricos tomarán en cuenta las disponibilidades publicadas en el Diario Oficial, estimadas conforme a la NOM-
011-CONAGUA-2000. 
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6.2.8 Integración del diagnóstico hídrico 
 
Como corolario de los análisis realizados se presentará, en forma concreta y lo más 
gráfica y cuantitativa posible, el diagnóstico integrado por cuenca y sus sub-cuencas. 
El diagnóstico se referirá tanto a la situación en el año de referencia, como a la 
identificación de las brechas/rezagos que es necesario abatir para hacer viable lo 
establecido en los escenarios considerados, así como a las 
restricciones/potencialidades que se deben vencer/aprovechar para alcanzar los 
objetivos implícitos en los escenarios considerados. 
 
 
6.3 Estrategias, objetivos y metas 
 
A partir de los resultados del análisis de línea de base, del diagnóstico hídrico sobre 
la situación actual y de los distintos escenarios considerados, identificarán las 
orientaciones estratégicas a partir de las cuales se definirán objetivos y metas que 
deriven de cada uno de los escenarios considerados. Para cada escenario, se 
evaluarán las brechas y rezagos a vencer para alcanzar los objetivos y metas. 
 
En paralelo con las actividades que se lleven a cabo para la definición de la Línea de 
Base y la construcción de escenarios que se han explicado en el apartado 6.2, el 
grupo de trabajo permanente continuará con el análisis de temas estratégicos, 
mismos que fueron definidos durante la formulación del PAU y el PAI. Siete de estos 
temas estratégicos han sido ya objeto de talleres celebrados en Tabasco con objeto 
de precisar los alcances de las acciones a realizar en el futuro. 
 
6.3.1 Orientaciones estratégicas 
 
Se plantearán las alternativas de actuación para cada una de las principales 
cuestiones descritas en el apartado anterior; se señalan las administraciones 
responsables de la aplicación de las medidas propuestas y su encaje con los 
programas de medidas que están desarrollando las distintas administraciones. Se 
realiza un análisis sobre las repercusiones que pueden originar las diferentes 
alternativas de solución propuestas sobre los distintos sectores y actividades. 
 
Los resultados derivados de los trabajos a que se refiere la sección 5 de estos 
Términos de Referencia, relativos a los temas estratégicos, formarán parte 
fundamental de este apartado. 
 
6.3.2 Orientaciones estratégicas que derivan del PAU y del PAI 
 
Se presentará una síntesis de las orientaciones estratégicas que derivan del PAU y 
el PAI, así como de los estudios desarrollados para su formulación. La síntesis 
incluirá los resultados y recomendaciones relevantes de los estudios realizados por 
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el Instituto de Ingeniería (estudio de la cuenca alta del río Grijalva, estudio de las 
llanuras de inundación, estudios de ingeniería básica, modelos físicos, 
conceptualización general para el control de inundaciones) y otros que hayan sido 
considerados como relevantes para la formulación del PAU y PAI. Se establecerá la 
fase de transición definida por las acciones específicas planteadas en el PAU y PAI, 
como punto de partida para la definición de acciones de mediano y largo plazo a ser 
incluidas en el PHIT. Asimismo, se considerarán los aspectos estratégicos que 
derivan de esfuerzos de planeación anteriores. 
 
6.3.3 Orientaciones estratégicas de largo plazo 
 
Conforme el análisis de los escenarios definidos en los distintos apartados del 
capítulo 6 de estos Términos de Referencia, se establecerán los lineamientos 
estratégicos que, además de garantizar la continuidad de las acciones establecidas 
como parte del PAU y PAI, determinen el marco programático para las acciones a 
ejecutar en el mediano (2010-2012) y largo (2013-2030) plazos.  
 
 
6.4 Acciones y programas 
 
En la tercera etapa para la formulación del PHIT, se identificarán las acciones 
estructurales y no estructurales que son susceptibles de incorporarse a los distintos 
programas que formarán parte del PHIT. 
 
6.4.1 Términos de referencia de estudios básicos y anteproyectos 
 
Dentro de este rubro se determinará la importancia y prioridad de llevar a cabo 
estudios básicos que permitan precisar las distintas acciones estructurales y no 
estructurales que se plantean dentro de los distintos temas estratégicos (hidrología, 
topografía, batimetría, geotecnia, uso del suelo, geomorfología de cauces, manejo de 
vegetación, sedimentación y otros). Por sus alcances, magnitud e importancia 
conviene destacan: 
 

 Los trabajos de topografía y batimetría indispensables que complementen la 
información existente y satisfacer así las necesidades de información para la 
calibración y perfeccionamiento de los distintos modelos matemáticos y demás 
herramientas de análisis que forman parte de la presente propuesta. Esto 
incluye levantamientos topográficos de las secciones transversales de los 
cauces y de áreas selectas de las llanuras de inundación que permitan 
verificar la confiabilidad de la información sobre elevación de terreno obtenida 
a través del análisis de imágenes de satélite y ortofotos. 

 La información batimétrica mínima que permita la calibración de los modelos 
matemáticos para el análisis de la zona costra y el funcionamiento de los 
sistemas lagunarios de la planicie tabasqueña. 

 Los estudios de básicos de geotecnia y mecánica de suelos necesarios para 
llevar a cabo la evaluación de la infraestructura existente y para proporcionar 
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los elementos necesarios para el desarrollo de alternativas estructurales para 
optimizar la operación y mejorar las condiciones de seguridad del sistema 
hidroeléctrico del río Grijalva, así como para determinar las alternativas 
estructurales para el control de inundaciones en las llanuras de inundación del 
estado de Tabasco y particularmente para la ciudad de Villahermosa y otras 
ciudades aledañas. 

 Trabajos de hidrometría y muestreo de la calidad del agua que complementen 
o permitan verificar la confiabilidad de las series históricas y demás 
información disponible en la materia. Muestreos de sedimentación y salinidad 
en zonas de interés para el proyecto. 

 Trabajos de campo asociados a los análisis económicos, sociales y 
ambientales que forman parte de los trabajos de la presente propuesta. 

 Los estudios básicos por realizar se referirán también a la evolución en los 
cambios de usos del suelo y a los problemas de erosión resultantes. 

 
El Instituto de Ingeniería desarrollará los criterios generales que le permitan a la 
CONAGUA elaborar los Términos de Referencia correspondientes y proceder a la 
contratación de los estudios básicos que se considere necesarios. 
 
6.4.2 Cartera de Anteproyectos 
 

La formulación del PHIT culmina con la integración de los resultados, a fin de 
establecer criterios, lineamientos y recomendaciones para la toma de decisiones 
respecto de: 
 

i. La elegibilidad de las acciones que pudieran ser incorporadas a los programas 
y presupuestos específicos de la CONAGUA. 

ii. La asignación de los recursos públicos necesarios. 
iii. La determinación de prioridades de inversión. 
iv. La ubicación en el tiempo de las acciones estructurales y no estructurales a 

ser ejecutadas en el corto, mediano y largo plazos. 
v. La determinación del grado de corresponsabilidad en la ejecución de las 

mismas. 
vi. El establecimiento de los indiciadores de impacto para la medición de la 

efectividad y cumplimiento del PHIT. 
 
6.4.3 Inversiones y fuentes de financiamiento 
 
A partir de la ubicación en el tiempo de las acciones estructurales y no estructurales 
de los distintos programas de la CONAGUA que formarán parte del PHIT, se 
procederá a establecer los flujos de inversión anual y se analizará su factibilidad 
financiera, conforme a distintos criterios sobre la disponibilidad y acceso a distintas 
fuentes de financiamiento. Este análisis resultará en adecuaciones a la programación 
para finalmente resultar en programas que sean financieramente realistas. 
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6.5 Integración, evaluación e implementación del PHIT 
 
La formulación del PHIT culmina con la integración de los resultados, incluidos los 
criterios, lineamientos y recomendaciones para la toma de decisiones a que se 
refiere el apartado anterior. El Instituto de Ingeniería apoyará a la CONAGUA en la 
integración de sus programas de inversión, conforme a las acciones contempladas 
dentro de la Cartera de Proyectos y los criterios y normativas que la propia 
CONAGUA establezca. 
 
La implementación del PHIT requiere de una acción decidida para la construcción de 
capacidades que permitan hacerlo realidad. 
 
6.5.1 Comunicación 
 
Desde sus inicios, una de las actividades centrales para la formulación del PHIT será 
la de diseñar un proceso sistemático de comunicación y difusión, con objeto de 
apoyar a la CONAGUA en su objetivo de propiciar la participación informada de 
todos los actores involucrados y de este modo, enriquecer los planteamientos 
iniciales, sea en forma de nuevas alternativas de solución o en la adopción de 
compromisos específicos para la ejecución y financiamiento del PHIT. El proceso de 
comunicación y difusión contribuirá a transparentar la toma de decisiones y facilitar la 
rendición de cuentas. 
 
6.5.2 Aspectos institucionales 
 
Se emitirán las recomendaciones pertinentes sobre los ajustes institucionales que 
faciliten la implementación del PHIT y propicien la gobernabilidad del agua en el 
estado. Las recomendaciones concretas derivarán de los resultados asociados a los 
diferentes temas estratégicos que se han planteado en la sección 5 de estos 
Términos de Referencia. 
 
6.5.3 Monitoreo del PHIT 
 
Un componente esencial del PHIT se refiere a las recomendaciones específicas para 
su implementación, especialmente por lo que se refiere a: 

 La calendarización de los recursos de inversión, operación y mantenimiento 
que debieran estar disponibles para su ejecución. 

 Las decisiones sobre la asignación de responsabilidades para la ejecución de 
las obras. 

 La conclusión de los anteproyectos y proyectos ejecutivos necesarios para la 
construcción de la infraestructura programada. 

 Los criterios para el monitoreo de la ejecución del PHIT. 
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6.6 Cronograma 
 
Los trabajos a desarrollar como parte de la integración del PHIT conforme a lo 
descrito anteriormente tendrán una duración de 12 meses, conforme al cronograma 
siguiente. 
 
ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Línea de base y escenarios             
2. Estrategias, objetivos y metas             
3. Acciones y programas             
4. Integración, evaluación e 
implementación del PHIT             

 
 
7. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 
 
7.1 Informes parciales e informe final 
 
La formulación del programa de trabajo detallado incluirá la elaboración de informes 
trimestrales de avance, informes semestrales de resultados que serán sometidos a la 
consideración del Comité Técnico Consultivo para recibir de éste las 
recomendaciones pertinentes y un Informe Final que incluye el documento del PHIT y 
sus anexos técnicos. Como parte de la formulación del programa de trabajo 
detallado, se definirán los productos entregables trimestralmente. 
 
 
7.2 Productos 
 

 Diagnóstico hídrico 
 Escenarios 
 Orientaciones estratégicas 
 Trece documentos temáticos 
 Documento del PHIT 
 Documento de implantación y monitoreo 

 
7.3 Cronograma 
 
En la sección 5 de estos Términos de Referencia se han establecido los 
cronogramas para la realización de los trabajos correspondientes a cada uno de los 
trece temas estratégicos. Por su parte en la sección 6 se presentó el cronograma 
correspondiente a la integración del PHIT (2009-2030). 
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