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CAPÍTULO 1 

CALIBRACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL HIDROESTIMADOR 

1.1. Diseño de la estación de percepción de datos (diagrama de funcionamiento, lista de componentes 
y manual de operación) 

1.2. Suministro, instalación y pruebas de operación de una estación de medición en tiempo real en la 
que se instalará el sistema hidroestimador 

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

1.4. Bitácora de la actualización mensual de la página del hidroestimador a partir de que se encuentre 
en operación la EOH. Esto dependerá de contar con suficientes estaciones operando en tiempo 
real y de la fecha a partir de la instalación del sistema y la terminación de este convenio. 

1.5. Calibración del hidroestimador con datos de un evento importante seleccionado por la CONAGUA 

1.6. Curso impartido en las instalaciones de la CONAGUA Tabasco, notas  y reporte de las prácticas 
asesoradas.  

 

CAPÍTULO 2 

REVISIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE SIMULACIÓN MATEMÁTICA DEL FLUJO EN LOS RÍOS 
TONALA, ZANAPA; BLASILLO Y NARANJEÑO 

2.1. Datos de precipitación en la cuenca en distintas fuentes usados en el análisis hidrológico. 

2.2. Datos de las alturas de lluvia para las distintas subcuencas para Tr= 5,10,25,50,100, 500 y 1,000 
años 

2.3. Estudio hidráulico y gráficas de los hidrogramas de las subcuencas en estudio asociados a 
Tr=5,10,25,50,100, 500 y 1000 años 

2.4. Esquema del modelo simplificado de ríos para su análisis indicando características, condiciones 
de frontera y componentes considerados 

2.5. Análisis de los flujos (en régimen permanente y no permanente) y cálculo de las zonas afectadas 
por desbordamientos en el área de estudio (flujo bidimensional) 

2.6. Dibujo de los perfiles hidráulicos en flujo permanente de los ríos estudiados para 
Tr=5,10,25,50,100, 500 y 1000 años dibujados en autocad a una escala adecuada para su 
visualización indicando cadenamientos, elevación de las márgenes, nivel del agua, caudal 
asociado a cada Tr y velocidad de flujo en cada sección. 

2.7. Mapas de peligro (mapas de la zona inundable) para las subcuencas en estudio de acuerdo con 
las especificaciones de la CONAGUA para entrega de planos. 

2.8. Descripción de las acciones estructurales (obras) propuestas para reducir la inundación y 
descripción de sus beneficios. 

2.9. Costos estimados de las acciones estructurales propuestas (programa de inversión de obras) 

 

CAPÍTULO 3 

DRENAJE SUPERFICIAL AGUAS ABAJO DEL RÍO SAMARIA 

3.1. Resultados de la modelación del tránsito de la avenida en cauces y planicies en la zona entre 
Oxiacaque y el Golfo de México para Tr=100 años   

3.2. Resultados en el mejoramiento del drenaje superficial en tres escenarios: a) Aumento la 
capacidad de drenes y ríos 

b) Mejorando la conexión hacia Mecoacán  
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c) Combinando las dos anteriores. Lo anterior para Tr= 100, 500 y 1000 años 

3.3. Análisis y selección de obras estructurales necesarias para mejorar la descarga del río Samaria 

3.4. Estimación del costo de llevar a cabo mejoras en el sistema de drenaje pluvial 

 

CAPÍTULO 4 

MODELOS FÍSICOS  

4.1. Pruebas de la modelación de la estructura de control en margen derecha del río Carrizal 
(Macayo).Incluye consideraciones, resultados de pruebas, interpretación, recomendaciones y 
álbum fotográfico 

4.2. Pruebas de la modelación de la zona de la bifurcación del río Mezcalapa. Incluye 
consideraciones, resultados de pruebas, interpretación, recomendaciones y álbum fotográfico 

4.3. Pruebas de la modelación de la estructura Zapotes–Don Julián. Incluye consideraciones, 
resultados de pruebas, interpretación, recomendaciones y álbum fotográfico 

 

CAPÍTULO 5 

ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LA UJAT 

5.1. Informe de la asesoría en la construcción del modelo físico de Sabanilla 

5.2. Informe de la asesoría en la medición del transporte de sedimentos de los ríos Comuapa y Platanar 

 

CAPÍTULO 6 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LA ESTRUCTURA DERIVADORA SABANILLA 

6.1. Estudios preliminares (Recopilación de información y reconocimiento de campo) 

6.2. Diseño del modelo físico (se incluye los análisis para determinar sus características y la construcción 
del modelo en las instalaciones de la UJAT) 

6.3. Pruebas de calibración indicando criterios, métodos, y resultados 

6.4. Pruebas en el modelo físico. (las necesarias en acuerdo con la CONAGUA y el Instituto de Ingeniería, 
UNAM) 

6.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

CAPÍTULO 7 

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE LOS RÍOS 
COMUAPA Y PLATANAR SOBRE EL RÍO MEZCALAPA 

 

CAPÍTULO 8 

DELIMITACIÓN DE LOS HUMEDALES PRIORITARIOS DE TABASCO Y DE LAS LAGUNAS 
URBANAS DE VILLAHERMOSA 

8.1. Trabajos de gabinete para la delimitación inicial de los humedales. Incluye descripción de la 
información recopilada, metodología y esquemas de la delimitación inicial. 

8.2. Mapa digitales: 1) regionalización de humedales, 2) humedales prioritarios, 3) áreas de 
restauración y conservación, 4) áreas potenciales para su conservación, 5) humedales a nivel de 
las cuencas hidrográficas dentro de las cuales se ubica el territorio del estado de Tabasco 
(1:250,000). 
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8.3. Trabajos de verificación en campo para la delimitación de Humedales prioritarios. Incluye 
descripción de los trabajos, interpretación de los resultados obtenidos, conclusiones y 
recomendaciones. 

8.4. Resultados de la aplicación de la metodología de evaluación rápida a lagunas urbanas 

8.5. Propuesta para el manejo de los humedales de Tabasco 

 

CAPÍTULO 9 

MODELACIÓN DE PROCESOS COSTEROS EN LA DESCARGA DEL RÍO TONALÁ AL GOLFO DE 
MÉXICO 

9.1. Acoplamiento del modelo numérico operacional conteniendo los resultados de la modelación 
bidimensional de la zona de descarga del río Tonalá. 

9.2. Análisis del diagnóstico de la situación actual. Incluye las recomendaciones emitidas como 
resultado de los análisis realizados en cada uno de los escenarios descritos. 

9.3. Análisis en condiciones modificadas. Se describirán las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos donde se incluyen las propuestas de mejoramiento para la descarga del río Tonalá al 
mar. Incluirá conclusiones y recomendaciones; así como la estimación de los costos para llevar a 
cabo las acciones y obras propuestas 

 

CAPÍTULO 10 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD COSTERA: INUNDACIÓN Y EROSIÓN 

10.1. Resultado del análisis de vulnerabilidad de la costa del Estado de Tabasco ante la acción de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

10.2. Actividades y resultados de la campaña de campo. 

10.3. Resultados y conclusiones del análisis del potencial de inundación costera  

10.4. Resultados y conclusiones del análisis del potencial de erosión costera  

10.5. Resultados y conclusiones del cálculo de la tasa de erosión 

10.6. Resultados y conclusiones del cálculo de dos parámetros de vulnerabilidad 

 

 

 

CAPÍTULO 11 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA CONOCER LOS NIVELES EN LA ZONA BAJA DE LA 
CUENCA, MEDIANTE MODELOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 

11.1. Diagnóstico del sistema de medición de lluvia; así como caudales y niveles en ríos con que 
cuenta actualmente la CONAGUA 

11.2. Comentarios y recomendaciones de la propuesta de instrumentación del sistema de 
medición planteado por la CONAGUA y Protección Civil 

11.3. Desarrollo de los modelos lluvia-escurrimiento adicionales a los existentes y la elaboración 
de sus manuales de instalación y operación. 

11.4. Ejecución de un curso de capacitación en Villahermosa Tabasco, convenido en fecha con la 
CONAGUA, a desarrollarse con el grupo que operará el sistema y los modelos lluvia-
escurrimiento. Incluye material de apoyo y entrega de material audiovisual e impreso usado 
en el curso 
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11.5. Diseño conceptual del sistema incorporando las estaciones propuestas que deben integrar el 
sistema para cumplir con sus objetivos. 

 

CAPÍTULO 12 

ESTUDIO DE LAS PROTECCIONES Y MÁRGENES INESTABLES DE LOS RÍOS CARRIZAL, 
USUMACINTA, LA SIERRA Y GRIJALVA 

12.1. Reportes de las visitas de campo y elaboración del reporte fotográfico de las mismas. 

12.2. Caracterización de las fallas en márgenes y estructuras de protección. 

12.3. Sondeos de campo, incluye los trabajos de campo (geotecnia y topografía) y las pruebas de 
laboratorio. 

12.4. Resultados de laboratorio y su interpretación. 

12.5. Resultados de los análisis de estabilidad antes y después de las acciones recomendadas 
como solución. 

12.6. Conclusiones y recomendaciones del estudio. Términos de referencia para la realización de 
los anteproyectos de las soluciones propuestas. 

 

CAPÍTULO 13 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

13.1. Bitácora del diplomado y lista diaria de asistentes (se incluye el desarrollo y ejecución del 
diplomado). 

13.2. Documento con el material impreso de los temas impartidos en el diplomado (carpeta 
conteniendo las notas del diplomado). 

13.3. Archivos digitales conteniendo las presentaciones en PowerPoint y notas usadas durante la 
impartición del diplomado. 

13.4. Diagnóstico del potencial de recursos humanos para el desarrollo de capacidades. 

 

CAPÍTULO 14 

IMPRESIÓN Y EDICIÓN FINAL DEL PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE TABASCO 

 

CAPÍTULO 15 

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 


