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INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
HÍDRICO INTEGRAL DE TABASCO 
 

La formulación del Plan Hídrico Integral de Tabasco culmina con la integración de los 
resultados. Se ha concebido que los alcances de de este Plan van más allá del tema de 
enfrentar los efectos dañinos de las inundaciones, puesto que 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, incluido el apoyo al desarrollo industrial, el sector de turismo 
y a los demás sectores productivos. De esta forma el Plan Hídrico se vincula a objetivos 
sociales y económicos de corto, mediano y largo plazo. 

Como punto de partida para la integración, evaluación e implementación del PHIT es de 
absoluta importancia mencionar los daños producidos por los fenómenos meteorológicos 
presentados en el estado de Tabasco, principalmente los ocurridos en los años de 1999, 2007 y 
2008 y que dieron lugar al planteamiento del PHIT. Aquí una breve reseña de cada uno de ellos. 

En el año de 1999, con lluvias asociadas a un periodo de retorno de  10 años, las pérdidas 
económicas totales alcanzaron algo más de 2,500 millones de pesos (ver tabla 1), monto que 
equivale a más del 4% del PIB de Tabasco. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
1999, que incluye fondos del Ramo General 33, ascendió  a 11,359 millones de pesos, de 
manera que los 2,558 millones de pesos estimados como pérdidas por las inundaciones, fueron 
equivalentes al 23% de los recursos asignados ese mismo año por el gobierno del estado para 
atender las necesidades de inversión y desarrollo de la entidad1. El sector hidráulico 
verdaderamente fue afectado por el desastre, con daños de 549.5 millones de pesos, de los 
cuales 509 millones fueron por daños directos a la infraestructura. De ese total, el 89.4% 
correspondió a obras destinadas al control de ríos para la protección de centros de población.  

De acuerdo a los datos de CENAPRED (Serie, Impacto Socioeconómico de los Desastres en 
México, ocurridos en 2007), el fenómeno afectó a cerca de 1,500 localidades (90% de la cuales 
eran rurales), dejó a casi 1.5 millones de damnificados (75% de la población del estado), casi 
6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados (73% de la red del estado) y 132 puentes, 
570 mil hectáreas agrícolas siniestradas y 123 mil viviendas con afectaciones, tomando los 
impactos en términos de daño como el acervo, patrimonio, bienes, estructuras construidas y 
capital natural afectado, y como pérdidas, en términos de producción, ingresos, empleo y 
medios. El fenómeno de 2007 se asoció a un periodo de retorno de 100 años. De acuerdo con 
informes de funcionarios de la comisión Nacional del Agua y de la Dirección de Obras 
Hidráulicas de la SAOP, durante el año 2007, el 10% de las obras del PICI fueron dañadas, 
cuyas reparaciones se estimaron en  1,121 millones de pesos. Los daños en el sector de agua 
potable y saneamiento superaron los 509 millones de pesos, de este más del 80% (408 millones 
de pesos) correspondieron a daños directos y el resto (20%), a daños indirectos y pérdidas. 

 

                                                 

1 Evaluación del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Naturales ocurridos en la república 
Mexicana, durante 1999. CENAPRED 
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Tabla 1.- Daños en el estado de Tabasco por las inundaciones en el año de 1999. CENAPRED 

Sector/concepto Daños  
directos 

Daños  
indirectos Total Porcentaje  

del total 
SECTORES SOCIALES 876.3 59.1 935.4 36.6 

Vivienda 708.8 ---- 708.8 27.7 
Infraestructura urbana 41.2 ---- 41.2 1.6 

Educación 113.6 1.9 115.5 4.5 
Salud 12.7 57.2 69.9 2.7 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 784.7 69.3 854.0 33.4 
Agua y saneamiento 509.5 40.0 549.5 21.5 

Energía 47.8 24.8 72.6 2.8 
Transporte y comunicaciones 227.4 4.5 231.9 9.1 

SECTORES PRODUCTIVOS 344.8 358.1 702.9 27.4 
Agropecuario, pesca y forestal 172.0 228.1 400.1 15.6 

Agricultura 10.0 131.0 141.0 5.5 
Ganadería 158.0 93.3 251.3 9.8 

Forestal 1.0 1.3 2.3 0.1 
Pesca 3.0 2.5 5.5 0.2 

Industria, comercio y turismo 172.8 130.0 298.8 11.8 
Industria 85.0 65.0 150.0 5.9 
Comercio 55.3 43.0 98.3 3.9 
Turismo 28.5 22.0 50.5 2.0 

MEDIO AMBIENTE 0.4 ---- 0.4 0.0 
ATENCIÓN A LA EMERGENCIA ----- 65.6 65.6 2.6 

TOTAL DE EFECTOS 2006.2 552.1 2558.3 100.0 

 

En conjunto, los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 5,277.2 millones de 
pesos, los cuales de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2008 equivalen a 411.18 millones de 
dólares. En el sector de agua y saneamiento sufrió daños menores. Los daños ocurrieron en las 
distintas fases del suministro, incluidas las captaciones, procesos, redes, e instalaciones en 
general. 

Tabla 2.- Daños en el estado de Tabasco por las inundaciones en el año 2007. CENAPRED 

Concepto 
Daños Pérdidas Total Proporción 

Millones de pesos Porcentaje 

Total general 17803.46 14067.8 31871.26  
Total sectores productivos   

AGRICULTURA 950.3 7962.2 8912.5 27.96 

Actividad agrícola 7445.9 7445.9  
Actvidad pecuaria 480.6 287.9 768.5  
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Tabla 3.- Daños en el estado de Tabasco por las inundaciones en el año 2007. CENAPRED 

Concepto 
Daños Pérdidas Total Proporción 

Millones de pesos Porcentaje 

Pesca y acuicultura 467.4 222.0 689.4  
Actividad silvícola 2.3 6.4 8.7  

OTROS SECTORES PRODUCTIVOS 7195.8 3350.8 10546.6 33.09 

Comercio 3387.8 1908.2 5296.0  
Industria manufacturera y construcción 1128.7 458.6 1587.3  

Servicios 2508.1 875.4 3383.5  
Turismo y restaurantes 171.2 108.6 279.8  

TOTAL SECTORES SOCIALES 4050.4 1923.2 5973.6 18.74 

Vivienda 2526.3 20.0 2546.3  
Salud 687.6 1396.2 2083.8  

Educación 682.6 446.0 1128.8  
Cultura 153.9 61.0 214.9  

TOTAL INFRAESTRUCTURA 5522.7 159.2 5681.9 17.83 

Carreteras 3895.1 10.1 3905.2  
Puertos 19.5 19.5  
Energía 48.0 48.0  

Agua y saneamiento 408.1 101.1 509.2  
Obras hidráulicas 1200.0 1200.0  

MEDIO AMBIENTE 63.8 98.7 162.5 0.51 

DAÑOS Y PÉRDIDAS DE LAS MUJERES 20.5 26.3 46.8 0.15 

Actividad en el hogar (traspatio) 4.4 4.4  
Acervo en vivienda para actividad empresarial 16.1 26.3 42.4  

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ---- 547.4 547.4 1.72 
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Tabla 4.- Daños en el estado de Tabasco por las inundaciones en el año 2008. CENAPRED 

Sector Daños Pérdidas Total Público Privado Proporción 
del total 

Total general 3,186.60 2,090.60 5,277.20 3838.7 1438.5 100.00% 
TOTAL SECTORES 

PRODUCTIVOS 170 1188 1,358.00 679 679 25.73% 

Agricultura 85.0 594.0 679.00 0 679.0 12.87% 

Actividad agrícola 0.0 498.1 498.10 498.1 0.0 9.44% 

Actvidad pecuaria 85.0 95.9 180.90 180.9 0.0 3.43% 

Pesca y acuicultura 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Actividad silvícola 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 
OTROS SECTORES 

PRODUCTIVOS 92.9 70.0 162.90 1 161.9 3.09% 

Comercio, industria y servicios 92.4 30.2 122.60 0 122.6 2.32% 

Turismo y restaurantes 0.5 39.8 40.30 1 39.3 0.76% 

TOTAL SECTORES SOCIALES 48.9 230.5 279.40 103.6 175.7 5.29% 

Vivienda 12.3 163.4 175.70 0 175.7 3.33% 

Salud 2.9 51.0 53.90 53.9 0.0 1.02% 

Educación 30.7 15.4 46.10 46.1 0.0 0.87% 

Impacto a la cultura 3.0 0.7 3.70 3.7 0.0 0.07% 

TOTAL INFRAESTRUCTURA 2872.8 422.1 3,294.90 2873 421.9 62.44% 

Carreteras 2662.8 421.9 3,084.70 2662.8 421.9 58.45% 

Puertos 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Energía 0.2 0.2 0.40 0.4 0.0 0.01% 

Agua y saneamiento 209.8 0.0 209.80 209.8 0.0 3.98% 

Obras hidráulicas 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Medio ambiente 1.0 41.7 42.70 42.7 0.0 0.81% 
DAÑOS Y PÉRDIDAS DE LAS 

MUJERES 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 1.0 138.3 139.30 139.3 0.0 2.64% 
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1.  INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

1.1 Inversiones 

 

Las inversiones en materia de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento, Unidades de riego y 
Distritos de Temporal Tecnificado ya se han definido en el aparatado “Acciones y Programas” 
de la Integración del PHIT. De una forma resumida, las inversiones en materia de Agua Potable 
por subregión de Planeación para el estado de Tabasco se encuentran descritas conforme a las 
figuras 1.1.1 a 1.1.4. En las figuras 1.1.5 a 1.1.8 se muestran las inversiones necesarias para 
cumplir con los escenarios considerados en materia de Alcantarillado. Así también, en las 
figuras 1.1.9 a 1.1.12 se describen las inversiones necesarias en Plantas de tratamiento de 
Aguas Residuales (Tratamiento) bajo los escenarios considerados. 

Para el caso de infraestructura hidroagrícola, en las figuras 1.1.13 a 1.1.16 y 1.1.17 a 1.1.20, se 
presentan las inversiones necesarias en aperturas de Unidades de riego y para superficies 
nuevas en Distritos de Temporal Tecnificado, respectivamente.  

1.1.1 Inversiones en Agua Potable 
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Figura 1.1.1.1- Inversiones en Agua Potable para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos del estado de Tabasco 
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Bajo Grijalva-Planicie
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Figura 1.1.1.2.- Inversiones en Agua Potable para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Bajo Grijalva Planicie del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.1.3.- Inversiones en Agua Potable para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Usumacinta del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.1.4.- Inversiones en Agua Potable para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en el estado de Tabasco 

 

 

1.1.2 Inversiones en Alcantarillado 
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Figura 1.1.2.1.- Inversiones en Alcantarillado para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.2.2.- Inversiones en Alcantarillado para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Bajo Grijalva-Planicie del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.2.3.- Inversiones en Alcantarillado para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en la subregión Usumacinta del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.2.4.- Inversiones en Alcantarillado para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y largo 
plazo (2019-2030) en el estado de Tabasco 

 

 

 

1.1.3 Inversiones en Tratamiento. Medio urbano 
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Figura 1.1.3.1.- Inversiones en Tratamiento urbano para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.3.2.- Inversiones en Tratamiento urbano para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Bajo Grijalva-Planicie del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.3.3.- Inversiones en Tratamiento urbano para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Usumacinta del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.3.4.- Inversiones en Tratamiento urbano para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) para el estado de Tabasco 

 

 

1.1.4 Inversiones en Saneamiento. Medio rural (Fosas sépticas) 
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Figura 1.1.4.1.- Inversiones en Saneamiento rural para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.4.2.- Inversiones en Saneamiento rural para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Bajo Grijalva-Planicie del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.4.3.- Inversiones en Saneamiento rural para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) en la subregión Usumacinta del estado de Tabasco 
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Figura 1.1.4.4.- Inversiones en Saneamiento rural para el corto (2010-2012), mediano (2013-2018) y 
largo plazo (2019-2030) para el estado de Tabasco 

 

1.1.5 Resumen de inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el escenario tendencial. 

 

Tabla 1.1.5.1.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  8.99  3.73  30.11  ‐‐‐‐  42.83 
2013‐2018  14.68  6.80  52.40  ‐‐‐‐  73.88 
2019‐2030  18.39  11.17  78.34  ‐‐‐‐  107.91 
2010‐2030  42.07  21.71  160.85  273.04  497.67 

 

Tabla 1.1.5.2.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Bajo Grijalva-Planicie, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  29.32  12.97  71.23  ‐‐‐‐  113.52 
2013‐2018  52.86  24.46  133.25  ‐‐‐‐  210.57 
2019‐2030  82.67  42.96  229.36  ‐‐‐‐  354.99 
2010‐2030  164.85  80.38  433.84  558.63  1,237.71 
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Tabla 1.1.5.3.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Usumacinta, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
Tratamiento 

Total 

2010‐2012  1.68  1.05  7.36  ‐‐‐‐  10.09 
2013‐2018  2.32  1.84  13.17  ‐‐‐‐  17.33 
2019‐2030  3.64  2.90  22.37  ‐‐‐‐  28.91 
2010‐2030  7.65  5.78  42.90  111.84  168.17 

 

Tabla 1.1.5.4.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el estado de Tabasco, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento  Rehabilitación  Total 
2010‐2012  40.00  17.75  108.69  ‐‐‐‐  166.44 
2013‐2018  69.87  33.09  198.82  ‐‐‐‐  301.78 
2019‐2030  104.71  57.03  330.08  ‐‐‐‐  491.81 
2010‐2030  214.57  107.87  637.58  943.51  1,903.54 

 

1.1.6 Resumen de inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el escenario MDM (Metas del milenio) 

 

Tabla 1.1.6.1.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  72.47  92.65  114.33  ‐‐‐‐  279.45 
2013‐2018  81.55  100.48  149.82  ‐‐‐‐  331.84 
2019‐2030  21.98  16.26  102.13  ‐‐‐‐  140.37 
2010‐2030  176.00  209.39  366.28  273.04  1,024.71 

 

Tabla 1.1.6.2.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Bajo Grijalva-Planicie, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  89.53  148.78  204.03  ‐‐‐‐  442.34 
2013‐2018  117.41  171.55  292.17  ‐‐‐‐  581.13 
2019‐2030  89.50  62.34  281.95  ‐‐‐‐  433.79 
2010‐2030  296.44  382.67  778.14  558.63  2,015.88 
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 Tabla 1.1.6.3.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Usumacinta, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  16.77813696  30.50  29.42  ‐‐‐‐  76.70 
2013‐2018  17.22341225  31.25  37.30  ‐‐‐‐  85.78 
2019‐2030  3.68529366  3.09  26.47  ‐‐‐‐  33.25 
2010‐2030  37.69  64.85  93.19  111.84  307.57 

 

Tabla 1.1.6.4.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el estado de Tabasco, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  178.79  271.94  347.78  ‐‐‐‐  798.50 
2013‐2018  216.18  303.28  479.29  ‐‐‐‐  998.75 
2019‐2030  115.16  81.69  410.55  ‐‐‐‐  607.40 
2010‐2030  510.13  656.91  1,237.62  943.51  3,348.16 

1.1.7 Resumen de inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el escenario eficiente 

 

Tabla 1.1.7.1.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento  Rehabilitación  Total 

2010‐2012  72.47  121.09  114.33  ‐‐‐‐  307.89 

2013‐2018  81.55  130.64  149.82  ‐‐‐‐  362.01 

2019‐2030  21.98  18.47  102.13  ‐‐‐‐  142.59 

2010‐2030  176.00  270.21  366.28  273.04  1,085.52 

 

Tabla 1.1.7.2.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Bajo Grijalva-Planicie, en millones de pesos 

 Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
Tratamiento 

Total 

2010‐2012  89.53  215.98  204.03  ‐‐‐‐  509.54 
2013‐2018  117.41  244.81  292.17  ‐‐‐‐  654.39 
2019‐2030  89.50  73.21  281.95  ‐‐‐‐  444.66 
2010‐2030  296.44  534.00  778.14  558.63  2,167.21 
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Tabla 1.1.7.3.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en la subregión Usumacinta, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
Tratamiento 

Total 

2010‐2012  16.77813696  48.09  29.42  ‐‐‐‐  94.29 
2013‐2018  17.22341225  48.78  37.30  ‐‐‐‐  103.31 
2019‐2030  3.68529366  3.13  26.47  ‐‐‐‐  33.28 
2010‐2030  37.69  100.00  93.19  111.84  342.72 

 

Tabla 1.1.7.4.- Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el estado de Tabasco, en millones de pesos 

Periodo  Agua Potable  Alcantarillado   Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010‐2012  178.79  385.15  347.78  ‐‐‐‐  911.72 
2013‐2018  216.18  424.23  479.29  ‐‐‐‐  1,119.70 
2019‐2030  115.16  94.82  410.55  ‐‐‐‐  620.53 
2010‐2030  510.13  904.20  1,237.62  943.51  3,595.46 

 

1.1.8 Inversiones de apertura en Unidades de Riego 
 

Tonalá-Coatzacoalcos

Período

2010-2012 2013-2018 2019-2030 2010-2030

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

100

200

300

400

500
Tendencial 
Deseable
Eficiente

 

Figura 1.1.8.1.- Inversiones de apertura en Unidades de Riego a corto, mediano y largo plazo para la 
subregión Tonalá-Coatzacoalcos. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera 

Sur, Visión 2030 
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Figura 1.1.8.2.- Inversiones de apertura en Unidades de Riego a corto, mediano y largo plazo para la 
subregión Bajo Grijalva-Planicie. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera 

Sur, Visión 2030 
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Figura 1.1.8.3.- Inversiones de apertura en Unidades de Riego a corto, mediano y largo plazo para la 
subregión Usumacinta. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 

2030 
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Figura 1.1.8.4.- Inversiones de apertura en Unidades de Riego a corto, mediano y largo plazo para el 
estado de Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 

2030 

 

 

 

1.1.9 Inversiones en Distritos de temporal Tecnificado 
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Figura 1.1.9.1.- Inversiones para superficies nuevas en DTT a corto, mediano y largo plazo en la 
subregión Tonalá-Coatzacoalcos 
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Figura 1.1.9.2.- Inversiones para superficies nuevas en DTT a corto, mediano y largo plazo en la 
subregión Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 1.1.9.3.- Inversiones para superficies nuevas en DTT a corto, mediano y largo plazo en la 
subregión Usumacinta 
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Figura 1.1.9.4.- Inversiones para superficies nuevas en DTT a corto, mediano y largo plazo en el estado 
de Tabasco 

 

1.1.10 Resumen de Inversiones del programa hidroagrícola 
De forma resumida, para el escenario tendencial se tiene: 

Unidades de riego. De acuerdo con este escenario, al año 2030 se tendrán 9,621 hectáreas 
nuevas en Unidades de riego con un incremento promedio de 458 hectáreas anuales. La 
inversión necesaria en aperturas es de $ 581.8 millones de pesos, lo que produce una inversión 
de $ 60,500 pesos por hectárea aproximadamente. Este monto considera canales principales, 
redes de canales, estructuras de operación, revestimiento de canales, riego parcelario, caminos 
sin revestimiento y sistemas de drenaje para la apertura de Unidades de riego. 

Temporal Tecnificado. En el escenario tendencial, se producen 108,055 hectáreas nuevas al 
año 2030, con un promedio anual de 5,145 hectáreas nuevas incrementadas. La inversión 
necesaria para el escenario tendencial es de $ 1,511 millones de pesos, considerando caminos 
sin revestimiento y sistemas de drenaje, produciendo una inversión de $13,500 pesos por 
hectárea aproximadamente. 

Para el escenario deseable:  

Unidades de riego. Para este escenario se incorporarán 25,681 hectáreas con un promedio de 
1,223 hectáreas por año. La inversión en aperturas y con incremento de eficiencia al año 2030 
se estimó de $ 2,263 millones de pesos, con inversiones promedio de  $ 88,000 por hectárea. 

Temporal Tecnificado. Con una inversión de 2,087 millones de pesos en la incorporación de 
156,603 hectáreas con una inversión de $ 13,500 pesos por hectárea, con un promedio de 
7,457 hectáreas anuales incrementadas. 
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1.1.11 Inversiones en acciones estructurales 
De una forma general, las inversiones en infraestructura se presentan en la tabla 1.1.10.1 

 

Tabla 1.1.10.1.- Inversiones en el PHIT. Periodo 2007-2012 

ETAPA MILLONES DE PESOS 

PLAN DE ACCIONES URGENTES  

1,817 (NOVIEMBRE 2007- DICIEMBRE 2008) 

PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS 

1,212 

1,621 

326 

  

ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO 
PLAZO (ENERO DE 2011  - DICIEMBRE 

2012)  4,401 

TOTAL  9,377 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el Plan Hídrico Integral de Tabasco está integrado por las 
siguientes etapas e inversiones:  

• Plan de Acciones Urgentes (PAU), que cubrió el periodo comprendido de noviembre de 
2007 a diciembre de 2008 y cuyas acciones han sido concluidas con una inversión de 
1,955 millones de pesos 

• Plan de Acciones Inmediatas (PAI), cubre el periodo comprendido entre el mes de enero 
de 2009 a diciembre de 2010. La inversión estimada para la conclusión de las obras de 
esta etapa es de 3,159 millones de pesos 

• Acciones de mediano y largo plazo. Las acciones de esta etapa que se desarrollarán en 
los años 2011 y 2012, tendrán una inversión estimada de 4,401 millones de pesos. 

 

1.2 Beneficios 

 

Los beneficios pueden definirse como la diferencia entre ingresos y gastos de una acción y para 
los objetivos del PHIT, están definidos como la diferencia entre las inversiones, y la pérdida de 
vidas humanas, mitigación de daños o valores de producción, en cuanto a infraestructura 
hidráulica se refiere. 

Se han incluido beneficios de la siguiente manera: 
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• En el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento los beneficios incluyen a 
la población nueva que se incorpora a esos servicios. Se estima que para el año 2030, 
bajo un escenario tendencial se incorpore un total de 321,049 habitantes en agua 
potable, 242,502 en alcantarillado, 157,452 habitantes cuyas descargas sean tratadas y 
34,665 habitantes con fosas sépticas, mientras que bajo un escenario MDM (metas del 
milenio) se pretende incluir a 455,935 habitantes nuevos con servicio de agua potable, 
642,162 habitantes con servicio de alcantarillado, 407,375 habitantes cuyas descargas 
sean tratadas en plantas y 105,430 habitantes nuevos con fosas sépticas al 2030, con 
respecto al año 2010 (ver tablas 1.2.1.1 a 1.2.3.2). Para el escenario eficiente se espera 
una población beneficiada con alcantarillado de 844,322 

• En el programa hidroagrícola, de acuerdo con datos de la región XI frontera sur bajo un 
escenario tendencial se incorporarán un total de 9,621 hectáreas en unidades de riego, 
mientras que bajo un escenario deseable se incorporarán 25,681 hectáreas. (ver tablas 
1.2.4.1 y 1.2.4.2) 

Para el caso de Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), se tendrá un total de área 
nueva de 108,055 hectáreas para el escenario tendencial y 156,603 hectáreas para el 
escenario deseable al año 2030 con respecto a la situación en el año 2010 (ver tablas 
1.2.5.1 y 1.2.5.2). Se espera un aumento en la producción de cultivos cíclicos y 
perennes de 1.25 millones de toneladas que equivale a 1,590 millones de pesos 
aproximadamente, mientras que para el escenario deseable se espera un aumento de 
1.85 millones de toneladas de producción con un valor aproximado de 2,340 millones de 
pesos. (ver figuras 1.2.5.1 a 1.2.5.8). 

• Los beneficios del programa de gestión de crecidas, para las acciones 
estructurales,  están vinculados con la diferencia entre el costo de inversión de las obras 
de protección contra inundaciones y los daños económicos en el estado resultado de los 
eventos hidrometeorológicos anteriores (1999, 2007 y 2008). El costo en infraestructura 
es de 9,377 millones de pesos y los daños surgidos en el año 2007, que se presenta 
como el mayor desastre en el estado, alcanzó los 31,871 millones de pesos. 

A través de las acciones no estructurales se permitió elaborar un modelo de predicción 
de precipitaciones, se dio pauta para la estimación de daños en la ciudad de 
Villahermosa en función del tirante presentado, se emitieron recomendaciones para el 
mejoramiento del sistema de mediciones y se propusieron recomendaciones en el 
ordenamiento urbano del municipio Centro, Tabasco.  

• Los beneficios del programa ambiental, en lo correspondiente a manejo de cuencas 
radican en el hecho de que se conocen ya las condiciones actuales de cada una de las 
subcuencas en estudio en función del grado de erosión que presentan. A través de la 
elaboración de fichas técnicas se conocieron las condiciones de las cuencas en un 
ámbito físico, social y económico, y posteriormente en gabinete, se emitió un diagnóstico 
del grado de conservación o degradación de las subcuencas, además se evaluó la 
pérdida de suelo en ellas y mediante la elaboración de mapas se mostró la fragilidad del 
territorio a la erosión y cómo influye en ésta el cambio de uso de suelo. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se propusieron algunas acciones que contribuyen a la 
conservación y/o recuperación de los suelos de las subcuencas. 
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Por su parte, con los estudios de humedales se determinaron los criterios de evaluación 
rápida para delimitar los humedales urbanos de los Zapotes, Municipio Centro, Tabasco, 
y se clasificó los tipos de humedales urbanos de acuerdo con los criterios de evaluación 
rápida para humedales interiores o de agua dulce. La importancia del estudio de la 
delimitación permitió localizar, en la zona descrita anteriormente, los humedales urbanos 
y los cuales tienen importancia ecológica y permiten el amortiguamiento de inundación 
en época de lluvias.  

• A través del programa institucional, se estableció el proceso de transferencia de 
conocimientos teóricos que resultaron de los distintos estudios desarrollados por el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM. Se determinaron las acciones de carácter académico 
y de difusión, a través de la elaboración del guión del manual en ingeniería de ríos y de 
la estructura del Diplomado en Ingeniería de ríos, que permitirán la formación de 
técnicos y especialistas en las distintas disciplinas que se relacionan con la problemática 
hídrica del estado de Tabasco. 

 

1.2.1 Beneficios en Agua Potable 
 

Tabla 1.2.1.1.- Población nueva con servicio de Agua Potable por subregión de planeación en el estado 
de Tabasco. Escenario Tendencial 

 

 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  3,772 13,745 785 18,302 
2011  3,674 13,554 755 17,983 
2012  3,579 13,364 721 17,664 
2013  3,482 13,169 687 17,338 
2014  3,386 12,980 668 17,034 
2015  3,291 12,789 654 16,734 
2016  3,195 12,596 635 16,426 
2017  3,099 12,409 623 16,131 
2018  3,003 12,214 607 15,824 
2019  2,907 12,024 593 15,524 
2020  2,811 11,833 578 15,222 
2021  2,714 11,642 560 14,916 
2022  2,618 11,449 548 14,615 
2023  2,525 11,260 533 14,318 
2024  2,436 11,067 517 14,020 
2025  2,398 10,878 501 13,777 
2026  2,362 10,685 487 13,534 
2027  2,320 10,495 472 13,287 
2028  2,284 10,303 456 13,043 
2029  2,246 10,113 442 12,801 
2030  2,210  9,920  426  12,556 
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Tabla 1.2.1.2.- Población nueva con servicio de Agua Potable por subregión de planeación en el estado 
de Tabasco. Escenario MDM 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos

Bajo Grijalva‐
Planicie

Usumacinta 

2010  14,377 22,152 1,595 38,124 
2011  14,414 22,075 1,566 38,055 
2012  14,444 21,996 1,534 37,974 
2013  14,461 21,909 1,500 37,870 
2014  14,474 21,822 1,469 37,765 
2015  14,480 21,725 1,436 37,641 
2016  3,775 13,129 643 17,547 
2017  3,651 12,922 631 17,204 
2018  3,529 12,711 615 16,855 
2019  3,400 12,504 600 16,504 
2020  3,278 12,296 585 16,159 
2021  3,156 12,086 568 15,810 
2022  3,028 11,880 555 15,463 
2023  2,906 11,670 539 15,115 
2024  2,794 11,463 524 14,781 
2025  2,749 11,254 507 14,510 
2026  2,710 11,046 493 14,249 
2027  2,661 10,836 478 13,975 
2028  2,619 10,630 462 13,711 
2029  2,576 10,422 448 13,446 
2030  2,534 10,212 431 13,177 

1.2.2 Beneficios en Alcantarillado 
 

Tabla 1.2.2.1.- Población nueva con servicio de Alcantarillado por subregión de planeación en el estado 
de Tabasco. Escenario Tendencial 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos

Bajo Grijalva‐
Planicie

Usumacinta 

2010  2,529 9,950 699 13,178 
2011  2,491 9,835 683 13,009 
2012  2,451 9,731 663 12,845 
2013  2,411 9,619 647 12,677 
2014  2,372 9,510 633 12,515 
2015  2,335 9,398 617 12,350 
2016  2,295 9,293 602 12,190 
2017  2,257 9,181 589 12,027 
2018  2,216 9,072 575 11,863 
2019  2,177 8,963 561 11,701 
2020  2,140 8,853 546 11,539 
2021  2,100 8,743 531 11,374 
2022  2,062 8,633 518 11,213 
2023  2,023 8,524 504 11,051 
2024  1,984 8,416 489 10,889 
2025  1,953 8,304 475 10,732 
2026  1,924 8,196 459 10,579 
2027  1,891 8,088 448 10,427 
2028  1,859 7,976 431 10,266 
2029  1,831 7,867 419 10,117 
2030  1,799 7,758 403 9,960 
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Tabla 1.2.2.2.- Población nueva con servicio de Alcantarillado por subregión de planeación en el estado 
de Tabasco. Escenario MDM 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco 
Tonalá‐

Coatzacoalcos 
Bajo Grijalva‐

Planicie 
Usumacinta 

2010 24,594 41,937 4,867 71,398 
2011 24,804 42,336 4,861 72,001 
2012 24,991 42,720 4,847 72,558 
2013 25,163 43,084 4,833 73,080 
2014 25,315 43,431 4,816 73,562 
2015 25,448 43,756 4,793 73,997 
2016 3,340 11,658 641 15,639 
2017 3,241 11,488 627 15,356 
2018 3,137 11,313 613 15,063 
2019 3,037 11,141 596 14,774 
2020 2,932 10,968 583 14,483 
2021 2,835 10,794 565 14,194 
2022 2,728 10,621 552 13,901 
2023 2,629 10,447 536 13,612 
2024 2,536 10,276 520 13,332 
2025 2,496 10,103 506 13,105 
2026 2,458 9,930 490 12,878 
2027 2,416 9,756 476 12,648 
2028 2,378 9,585 459 12,422 
2029 2,339 9,411 446 12,196 
2030 2,298 9,236 429 11,963 

1.2.3 Beneficios en Tratamiento 
Tabla 1.2.3.1.- Población nueva con servicio de Tratamiento urbano por subregión de planeación. 

Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  1,596 6,408 454 8,458
2011  1,574 6,340 445 8,359
2012  1,555 6,275 435 8,265
2013  1,533 6,211 426 8,170
2014  1,512 6,141 417 8,070
2015  1,493 6,077 408 7,978
2016  1,473 6,011 397 7,881
2017  1,453 5,945 388 7,786
2018  1,431 5,879 379 7,689
2019  1,409 5,813 371 7,593
2020  1,392 5,747 359 7,498
2021  1,370 5,681 350 7,401
2022  1,350 5,615 342 7,307
2023  1,328 5,549 332 7,209
2024  1,310 5,483 323 7,116
2025  1,287 5,416 313 7,016
2026  1,268 5,351 303 6,922
2027  1,248 5,286 295 6,829
2028  1,226 5,219 284 6,729
2029  1,208 5,152 277 6,637
2030  1,186 5,087 266 6,539

 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

1329 
 

Tabla 1.2.3.2-. Población nueva con servicio de Tratamiento urbano por subregión de planeación. 
Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie

Usumacinta 

2010  10,362 26,008 2,234 38,604
2011  10,770 26,950 2,276 39,996
2012  11,180 27,903 2,317 41,400
2013  11,594 28,865 2,360 42,819
2014  12,015 29,832 2,401 44,248
2015  12,433 30,811 2,439 45,683
2016  2,280 8,471 512 11,263
2017  2,249 8,382 501 11,132
2018  2,218 8,286 489 10,993
2019  2,185 8,194 477 10,856
2020  2,153 8,101 465 10,719
2021  2,122 8,007 453 10,582
2022  2,091 7,914 441 10,446
2023  2,058 7,821 428 10,307
2024  2,026 7,729 416 10,171
2025  1,995 7,637 404 10,036
2026  1,965 7,542 391 9,898
2027  1,931 7,449 381 9,761
2028  1,900 7,356 367 9,623
2029  1,870 7,263 357 9,490
2030  1,836 7,170 342 9,348

Tabla 1.2.3.1.- Población nueva con servicio de Tratamiento rural por subregión de planeación. 
Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  1,245 2,025 59 3,328
2011  1,155 1,941 42 3,139
2012  1,065 1,860 24 2,948
2013  974 1,777 4 2,755
2014  886 1,697 0 2,582
2015  795 1,614 0 2,409
2016  706 1,532 0 2,238
2017  615 1,451 0 2,066
2018  525 1,367 0 1,893
2019  434 1,287 0 1,721
2020  345 1,204 0 1,549
2021  257 1,123 0 1,380
2022  164 1,041 0 1,205
2023  76 958 0 1,034
2024  0 877 0 877
2025  0 794 0 794
2026  0 714 0 714
2027  0 630 0 630
2028  0 550 0 550
2029  0 468 0 468
2030  0 385 0 385
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Tabla 1.2.3.2-. Población nueva con servicio de Tratamiento rural por subregión de planeación. 
Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  5,403 7,965 1,121 14,489
2011  5,345 7,936 1,104 14,385
2012  5,280 7,907 1,085 14,272
2013  5,211 7,872 1,064 14,147
2014  5,141 7,835 1,045 14,022
2015  5,064 7,793 1,023 13,880
2016  816 1,771 0 2,587
2017  711 1,678 0 2,389
2018  607 1,581 0 2,188
2019  502 1,487 0 1,990
2020  398 1,392 0 1,790
2021  297 1,298 0 1,595
2022  189 1,204 0 1,393
2023  88 1,108 0 1,196
2024  0 1,014 0 1,014
2025  0 918 0 918
2026  0 826 0 826
2027  0 728 0 728
2028  0 635 0 635
2029  0 541 0 541
2030  0 445 0 445

1.2.4 Superficies beneficiadas en Unidades de Riego 
Tabla 1.2.4.1.- Superficies nuevas en el estado de Tabasco por subregión de Planeación. Escenario 

Tendencial 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco 
Tonalá‐

Coatzacoalcos
Bajo Grijalva‐

Planicie
Usumacinta 

2010  85  8 352 445 
2011  85  8 352 445 
2012  87  7 353 447 
2013  88  8 354 450 
2014  88  8 354 450 
2015  87  8 353 448 
2016  92  9 356 457 
2017  92  9 356 457 
2018  92  9 356 457 
2019  92  9 356 457 
2020  94  7 358 459 
2021  97  8 359 464 
2022  97  8 359 464 
2023  97  8 359 464 
2024  97  8 359 464 
2025  97  10 360 467 
2026  97  9 359 465 
2027  97  9 359 465 
2028  97  9 359 465 
2029  97  9 359 465 
2030  98  7 361 466 
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Tabla 1.2.4.2.- Superficies nuevas en el estado de Tabasco por subregión de Planeación. Escenario 
Deseable 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos

Bajo Grijalva‐
Planicie

Usumacinta 

2010 149  149 400 698 
2011 149  149 400 698 
2012 151  147 399 697 
2013 157  201 460 818 
2014 157  201 460 818 
2015 158  200 459 817 
2016 171  354 587 1,112 
2017 171  354 587 1,112 
2018 171  354 587 1,112 
2019 171  354 587 1,112 
2020 171  353 585 1,109 
2021 186  623 749 1,558 
2022 186  623 749 1,558 
2023 186  623 749 1,558 
2024 186  623 749 1,558 
2025 184  624 748 1,556 
2026 186  623 749 1,558 
2027 186  623 749 1,558 
2028 186  623 749 1,558 
2029 186  623 749 1,558 
2030 185  625 748 1,558 

1.2.5 Superficies beneficiadas en Distritos de Temporal Tecnificado 
 

Tabla 1.2.5.1.- Superficies Nuevas en D.T.T. por Subregión de Planeación. Escenario Tendencial 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta

2010  2,404 711 1,433 4,548 
2011  2,434 719 1,450 4,603 
2012  2,463 728 1,468 4,659 
2013  2,493 737 1,485 4,716 
2014  2,523 746 1,504 4,773 
2015  2,554 755 1,522 4,831 
2016  2,585 764 1,540 4,890 
2017  2,617 774 1,559 4,949 
2018  2,648 783 1,578 5,009 
2019  2,681 792 1,597 5,070 
2020  2,713 802 1,617 5,132 
2021  2,746 812 1,636 5,194 
2022  2,779 822 1,656 5,257 
2023  2,813 832 1,676 5,321 
2024  2,847 842 1,697 5,386 
2025  2,882 852 1,717 5,451 
2026  2,917 862 1,738 5,517 
2027  2,952 873 1,759 5,584 
2028  2,988 883 1,781 5,652 
2029  3,025 894 1,802 5,721 
2030  3,061 905 1,824 5,790 
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Tabla 1.2.5.2.- Superficies Nuevas en D.T.T. por Subregión de Planeación. Escenario Deseable 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta

2010  2,474 731 1,474 4,679 
2011  2,505 740 1,492 4,737 
2012  2,536 750 1,511 4,797 
2013  3,081 911 1,836 5,828 
2014  3,127 925 1,863 5,915 
2015  3,174 938 1,891 6,004 
2016  3,222 953 1,920 6,094 
2017  3,270 967 1,948 6,186 
2018  3,319 981 1,978 6,278 
2019  3,931 1,162 2,342 7,435 
2020  3,999 1,182 2,383 7,565 
2021  4,069 1,203 2,425 7,697 
2022  4,141 1,224 2,467 7,832 
2023  4,213 1,246 2,510 7,969 
2024  4,287 1,267 2,554 8,108 
2025  4,985 1,474 2,970 9,429 
2026  5,085 1,503 3,030 9,617 
2027  5,186 1,533 3,090 9,810 
2028  5,290 1,564 3,152 10,006 
2029  5,396 1,595 3,215 10,206 
2030  5,504 1,627 3,279 10,410 
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Figura 1.2.5.1.- Crecimientos de la producción (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos. 
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Figura 1.2.5.2.- Crecimientos de la producción (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 1.2.5.3.- Crecimientos de la producción (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Usumacinta 
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Figura 1.2.5.4.- Crecimientos de la producción (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en el estado de Tabasco 
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Figura 1.2.5.5.- Valores de la producción futura (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos 
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Figura 1.2.5.6.- Valores de la producción futura (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 1.2.5.7.- Valores de la producción futura (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en la subregión Usumacinta 
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Figura 1.2.5.8.- Valores de la producción futura (cíclicos y perennes) bajo modalidad de temporal para 
ambos escenarios en el estado de Tabasco 

 

1.2.6 Beneficios del Programa de gestión de crecidas 
 

Los daños en el estado de Tabasco, para los periodos de retorno de las avenidas en los años 
1999, 2007 y 2008 se presentan en la figura 1.2.6.1. 
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Figura 1.2.6.1. Gráfica de daños para los años 1999, 2007 y 2008 en el estado de Tabasco 

 

En la figura anterior se puede notar que en 2007, los daños alcanzaron los 31,000 millones de 
pesos. 

 

1.3 Integración de programas y beneficio 

 

De una forma resumida, las inversiones que resultan de los programas que se contemplan 
como parte Integral del PHIT se resumen en la tabla 1.3.1 a a.3.3. La rehabilitación en Plantas 
de tratamiento (P.T) involucra rehabilitar totalmente las 72 plantas existentes en el estado de 
Tabasco. El resumen de inversiones y beneficios se presenta en las tablas 1.3.4 a 1.3.6. La 
rehabilitación de las 72 plantas de tratamiento (P.T) en el estado de tabasco suma los 943 
millones de pesos 
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Tabla 1.3.1.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario tendencial, 
(en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 40.00 69.87 104.71 214.58 214.58
Alcantarilaldo 17.75 33.09 57.03 107.87 107.87
Tratamiento 108.69 198.82 330.08 637.59 637.59

Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51
Total sin rehabilitación en P.T.  166.44 301.78 491.82 960.04 960.04
Total con rehabilitación en P.T. 166.44 301.78 491.82 1,903.55 1,903.55

Distritos de  Temporal Tecnificado 195.78 410.77 904.37 1,510.92 1,510.92
Total  195.78 410.77 904.37 1,510.92 1,510.92

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00

Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00
Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 4,763.22 712.55 1,396.19 6,871.96 11,847.96
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 4,763.22 712.55 1,396.19 7,815.47 12,791.47

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

 distibuir $943.51 millones

 

 

Tabla 1.3.2.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario MDM 
(metas del milenio) para Agua potable, alcantarillado y tratamiento y escenario deseable para 

programa hidroagrícola, (en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 178.79 216.18 115.16 510.13 510.13
Alcantarilaldo 271.94 303.28 81.69 656.91 656.91
Tratamiento 347.78 479.29 410.55 1,237.62 1,237.62

Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51
Total sin rehabilitación en P.T.  798.51 998.75 607.40 2,404.66 2,404.66
Total con rehabilitación en P.T. 798.51 998.75 607.40 3,348.17 3,348.17

Distritos de  Temporal Tecnificado 200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37
Total  200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00

Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00
Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,400.30 1,496.68 1,996.05 8,893.03 13,869.03
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,400.30 1,496.68 1,996.05 9,836.54 14,812.54

 distibuir $943.51 millones

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento
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Tabla 1.3.3.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario Eficiente 
para alcantarillado y escenario deseable para programa hidroagrícola, (en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 178.79 216.18 115.16 510.13 510.13
Alcantarilaldo 385.15 424.23 94.82 904.20 904.20
Tratamiento 347.78 479.29 410.55 1,237.62 1,237.62
Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51

Total sin rehabilitación en P.T.  911.72 1,119.70 620.53 2,651.95 2,651.95
Total con rehabilitación en P.T. 911.72 1,119.70 620.53 3,595.46 3,595.46

Distritos de  Temporal Tecnificado 200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37
Total  200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00
Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00

Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,513.51 1,617.63 2,009.18 9,140.32 14,116.32
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,513.51 1,617.63 2,009.18 10,083.83 15,059.83

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

 distibuir $943.51 millones
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Tabla 1.3.4.- Integración de inversiones y beneficios de los programas que conforman al PHIT. 
Escenario tendencial. 

Programa 

Inversión 
(millones de pesos)  Beneficios 

2007‐2030 Periodo 

2007‐2030 
Programa de Agua Potable y Saneamiento 

Agua Potable  214.58  321,049 
Alcantarillado  107.87  242,502 
Tratamiento rural y urbano  637.59  192,117 
Rehabilitación tratamiento  943.51  72 Plantas de Tratamiento 

Total sin rehabilitación en P.T.  960.04  755,668 habitantes 
Total con rehabilitación en P.T. 1,903.55  755,668 habitantes y 72 P.T 

Programa hidroagrícola 

Distritos de Temporal Tecnificado  1,510.92 

108,055 ha con 1.25 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 1,590 millones 

de pesos 

Total  1,510.92 

108,055 ha con 1.25 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 1,590 millones 

de pesos 

Acciones estructurales 

PAU  1,817.00    

PAI  3,159.00    
Mediano y largo plazo  4,401.00    

Total  9,377.00    

PHIT sin rehab. P.T. 11,847.96    

PHIT con rehab. P.T. 12,791.47    
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Tabla 1.3.5.- Integración de inversiones y beneficios de los programas que conforman al PHIT. 
Escenario MDM en Agua potable, alcantarillado y tratamiento y deseable en temporal tecnificado 

Programa 

Inversión 
(millones de pesos)  Beneficios 

2007‐2030 Periodo 

2007‐2030 
Programa de Agua Potable y Saneamiento 

Agua Potable  510.13  455,935 
Alcantarillado  656.91  642,162 
Tratamiento rural y urbano  1,237.62  512,805 
Rehabilitación tratamiento  943.51  72 Plantas de Tratamiento 

Total sin rehabilitación en P.T.  2,404.66  1,610,902 habitantes 
Total con rehabilitación en P.T. 3,348.17  1,610,902 habitantes y 72 P.T 

Programa hidroagrícola 

Distritos de Temporal Tecnificado  2,087.37 

156,603 ha con 1.85 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 2,340 millones 

de pesos 

Total  2,087.37 

156,603 ha con 1.85 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 2,340 millones 

de pesos 

Acciones estructurales 
PAU  1,817.00    
PAI  3,159.00    
Mediano y largo plazo  4,401.00    

Total  9,377.00    

PHIT sin rehab. P.T. 13,869.03    

PHIT con rehab. P.T. 14,812.54    
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Tabla 1.3.6.- Integración de inversiones y beneficios de los programas que conforman al PHIT. 
Escenario eficiente en alcantarillado y deseable en temporal tecnificado 

Programa 

Inversión 
(millones de pesos)  Beneficios 

2007‐2030 Periodo 

2007‐2030 
Programa de Agua Potable y Saneamiento 

Agua Potable  510.13  455,935 
Alcantarillado  904.20  844,322 
Tratamiento rural y urbano  1,237.62  512,805 
Rehabilitación tratamiento  943.51  72 Plantas de Tratamiento 

Total sin rehabilitación en P.T.  2,651.95  1,813,062 habitantes 
Total con rehabilitación en P.T. 3,595.46  1,813,062 habitantes y 72 P.T 

Programa hidroagrícola 

Distritos de Temporal Tecnificado  2,087.37 

156,603 ha con 1.85 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 2,340 millones 

de pesos 

Total  2,087.37 

156,603 ha con 1.85 millones 
de toneladas de producción 
equivalentes a 2,340 millones 

de pesos 

Acciones estructurales 
PAU  1,817.00    
PAI  3,159.00    
Mediano y largo plazo  4,401.00    

Total  9,377.00    

PHIT sin rehab. P.T. 14,116.32    

PHIT con rehab. P.T. 15,059.83    

 

1.4 Fuentes de financiamiento 

 

Las inversiones determinadas, deben incluirse dentro de los programas actuales coordinados 
por la comisión Nacional del Agua para los distintos rubros.  

De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, el monto anual recaudado por 
concepto de pago de derechos al año 2006 fue de 8,133 millones de pesos de 2006.  
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Una de las fuentes de financiamiento más importantes para el fortalecimiento del sector 
hidráulico2, su proyección a futuro y la sustentabilidad del recurso la constituyen las 
contribuciones que se recaudan por concepto de derechos federales por uso, aprovechamiento 
o explotación de las aguas nacionales, y por las descargas de aguas residuales y los bienes 
públicos inherentes. 

El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de todas las ramas productivas, 
que tiene un valor económico en razón de su uso y de acuerdo a las necesidades sociales y es 
administrado por el Estado, quién por medios legales y administrativos concede su uso y 
explotación a los particulares. 

El marco legal de los derechos federales del agua, actualmente debe ser acorde a la demanda 
social y por esto es necesario consolidar una cultura de pago en la población de las 
obligaciones fiscales, entre ellas la del pago de los derechos federales del agua, de las 
descargas de aguas residuales y de sus bienes públicos inherentes, haciendo conciencia que el 
agua es un bien estratégico y de seguridad nacional, que se agota, y que su cuidado debe 
tender a su conservación y perdurabilidad para las generaciones futuras en cantidad y calidad. 

Esta política requiere una atención inmediata por parte de la Autoridad, que permita restablecer 
el balance correcto entre la recaudación y el costo real del manejo y suministro del recurso para 
los diversos usos, así como para hacer eficiente su aprovechamiento y lograr su preservación. 

Uno de los elementos más importantes para administrar el agua lo constituye la medición de los 
volúmenes extraídos por los concesionarios. La implantación de sistemas modernos de 
medición y transmisión de datos a distancia para la recolección de información de los 
volúmenes extraídos por los principales concesionarios de aguas nacionales, permitirá 
monitorear y evaluar en forma continua, veraz y en tiempo real el comportamiento de las 
cuencas y acuíferos y en su caso, direccionar los actos de autoridad y aplicar la Ley de Aguas 
Nacionales a aquellos usuarios irregulares; en particular, a los que utilizan volúmenes mayores 
a los concesionados, carecen de título de concesión o no cumplen con sus obligaciones 
fiscales. 

En materia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento, la Comisión Nacional del Agua 
contempla diversos programas ya que la provisión de estos servicios representa una de las 
mayores demandas sociales. Los programas de Agua Potable son: 

• PRODDER (Programa de Devolución de Derechos). 

• PROMAGUA (Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua) 

• APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) 

• PROSSAPYS (Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales) 

• PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales) 

• PAL (Programa Agua Limpia) 

• Programa Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales. 

                                                 
2 Programa Nacional Hídrico 2007-2012. SEMARNAT, 2008 
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1.4.1 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
 

PRODDER 

El Programa de Devolución de Derechos, tiene como objetivo apoyar a la realización de 
acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de recursos a los 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se 
obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales. 

Son sujetos o candidatos al Programa, todos aquellos prestadores del servicio, que habiendo 
cubierto los derechos federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por servicio 
público urbano, con poblaciones mayores a 2,500 habitantes, soliciten su adhesión, 
presentando para ello un Programa de Acciones, donde se comprometan a invertir junto con los 
recursos federales asignados, al menos otra cantidad igual. 

De acuerdo con los lineamientos para la asignación de recursos para acciones de mejoramiento 
de eficiencia y de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de aguas 
residuales de acuerdo con la Ley Federal de Derechos3, la estructura financiera para este 
programa estará conformada de acuerdo con la siguiente proporción: 

• Recursos Federales. Hasta la totalidad del monto de los derechos cubiertos, para un 
máximo del 50% del monto total del Programa de acciones 

• Recursos de contraparte. Al menos por un monto igual a la aportación federal. Los 
recursos de la contraparte podrán estar integrados por recursos estatales, municipales o 
de generación interna de caja del prestador de servicio y/o crédito y/o de participación 
de la iniciativa privada. 

Por su parte, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua asignará recursos 
al prestador para los componentes considerados en el programa de acciones, hasta por el 
monto de los derechos cubiertos y amparados en el mismo ejercicio fiscal de que se trate.  

Se tiene registrado que el importe devuelto en el estado de Tabasco, al cierre del presupuesto 
2009, correspondiente al Programa (PRODDER) es de $5, 005, 061 pesos. 

 

PROMAGUA 

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, PROMAGUA, tiene 
como fin apoyar a los prestadores de los servicios en la atención a la población, en materia de 
cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

Para lo anterior, promueve la participación de capital privado como complemento a los recursos 
no recuperables que el Programa brinda, y para ello requiere de un cambio estructural que 

                                                 
3 Artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación, 25/07/08  
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fomente la consolidación de los organismos operadores de agua; facilite el acceso a tecnología 
de punta; impulse la autosuficiencia; y promueva el cuidado del medio ambiente con proyectos 
de saneamiento, preferentemente ligados al aprovechamiento de las aguas residuales. 

Para participar en el PROMAGUA se requiere prestar los servicios de agua potable y 
saneamiento a localidades de más de 50 mil habitantes lo que representa un poco más del 50% 
de la población del país. 

La adhesión al PROMAGUA se formaliza a través de un Convenio Específico por parte del 
Municipio interesado en forma directa con la CONAGUA y BANOBRAS. 

Los proyectos susceptibles de recibir apoyo a través del PROMAGUA se circunscriben a las 
cuatro opciones siguientes: 

• Proyectos de Mejora Integral de la Gestión 

• Proyectos de Abastecimiento de Agua 

• Proyectos de Saneamiento 

• Macroproyectos 

El porcentaje de apoyo que brinda el PROMAGUA para los diversos proyectos se muestra en la 
tabla 1.4.1.1 

 

Tabla 1.4.1.1.- Porcentaje de apoyo que brinda el PROMAGUA. Fuente: PROMAGUA. CONAGUA, 2008 

Concepto 
Apoyo no 

recuperable 
 

Acciones a ser financiadas 

Mejora Integral de la Gestión Hasta 40% 

Sistema comercial: padrón de usuarios, 
medición, facturación, cobranza, 

esquema tarifario, etc. 
Sistema operativo: rehabilitación y 
sectorización de redes, ahorro de 

energía eléctrica, micro y 
macromedición, etc. 

Abastecimiento Hasta 40% Desalinizadoras, potabilizadoras, redes 
de distribución, etc. 

Saneamiento Hasta 40% Plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

Macroproyectos Hasta 49% Acueductos y proyectos de saneamiento 
de gran envergadura. 

 

En cuanto a la estructura y esquema financiero del PROMAGUA, existe una aportación por 
parte de SHCP al patrimonio del FONADIN (figura 1.4.1.1), dichos recursos a su vez se 
distribuyen en sectores como son agua y saneamiento, carreteras, puertos, etc. La parte de 
recursos no recuperables se complementa con la aportación de capital de riesgo por parte del 
sector privado así como con otras fuentes de recursos públicos como pueden ser recursos 
estatales y federales. 
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Figura 1.4.1.1.- Esquema de financiamiento del programa PROMAGUA. Fuente: PROMAGUA. 
CONAGUA, 2008 

 

Los lineamientos del PROMAGUA son: 

• Se atenderán preferentemente a las localidades con un rango de población mayor a 
50,000 habitantes, así como a un conjunto de localidades que sean atendidas por 
organismos operadores intermunicipales. 

• Los recursos para financiar el Programa provendrán de fuentes federales y serán 
canalizados a través de aportaciones del FONADIN con carácter de capital subordinado 
y aportaciones no recuperables de CONAGUA. 

• Los organismos operadores deberán estar al corriente en el pago de derechos por 
explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y por uso o aprovechamiento de 
cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, para poder acceder a los 
recursos del Programa, y deberán continuar sin adeudos durante el tiempo de 
permanencia en el mismo. 

• En caso de proyectos para Mejora Integral de la Gestión así como Macroproyectos, los 
organismos operadores deberán contar con un Estudio de Diagnóstico y Planeación 
Integral. 

• Antes de licitar el esquema de participación privada seleccionado, los organismos 
operadores con tarifas que no correspondan a los costos reales de dotar de agua 
potable, colectar y tratar las aguas residuales, deberán definir una estructura tarifaria en 
función de los mismos, entendiéndose como estructura tarifaria la distribución del precio 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

1347 
 

del agua que permite cubrir, como mínimo, los costos de operación, mantenimiento, 
administración y tratamiento de aguas residuales conforme a la capacidad de pago de 
los diferentes estratos sociales de la localidad y clasificados por rangos de consumo y 
usos del agua. 

• Mediante un proceso de licitación pública, el organismo operador asignará un contrato 
de prestación de servicios, título de concesión o la constitución de una empresa mixta. 
En los casos anteriores deberá establecerse una relación de equilibrio en los derechos y 
obligaciones de las partes. 

• Los organismos operadores deberán contar con el marco legal que dé seguridad jurídica 
y financiera a la modalidad seleccionada. 

• La participación del FONADIN quedará formalizada mediante la celebración de un 
convenio de apoyo financiero por parte del Fondo, la empresa privada y el organismo 
operador. 

• Se deberá contar con la certificación de viabilidad técnica del proyecto, por parte de 
CONGUA. 

• Se deberá contratar un supervisor o auditor para verificar el destino de los recursos y el 
cumplimiento de metas. 

• Se establecerá un mecanismo de seguimiento por parte de CONAGUA y BANOBRAS. 

• La CONAGUA revisará las acciones y metas de eficiencia. 

 

APAZU 

El objetivo general de este programa es incrementar el acceso y calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de las zonas urbanas, impulsando 
el fortalecimiento de los organismos responsables del manejo de los servicios. 

Ahora bien, el objetivo específico es fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios 
en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de 
población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia 
operativa y uso eficiente del recurso, así como el manejo integral de los servicios para 
proporcionar agua para los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano. Las 
principales acciones que comprende este programa son: 

Las principales acciones que comprende este programa son: 

• Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

• Mejoramiento de la eficiencia física y comercial. 

• Apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores, y 

• Realizar acciones de construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura 
hidráulica del Subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo de las aguas 
pluviales de las zonas urbanas. 
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Los recursos del programa serán utilizados de acuerdo a los porcentajes de participación del 
apoyo federal que se muestran en la tabla 1.4.1.2. 

 

Tabla 1.4.1.2.- Participación del apoyo federal en el programa APAZU. Fuente: Manual de Operación y 
Procedimientos del programa APAZU. CONAGUA, 2009. 

COMPONENTE APORTACIÓN FEDERAL 
Agua potable Hasta 40% 

Plantas potabilizadoras Hasta 50% 
Saneamiento Hasta 50% 

Mejoramiento de eficiencia Hasta 60% 
Estudios y proyectos Hasta 75% 

Drenaje pluvial urbano Hasta 50% 

 

Las acciones de los componentes de agua potable y saneamiento en lo relativo a alcantarillado, 
que estén dirigidas a incrementar cobertura en número de habitantes incorporados por primera 
vez al servicio formal, se les otorgará hasta un 20% adicional. Cuando la obra integre más 
elementos que la ampliación de la cobertura, para efectos de programación presupuestación, se 
dividirá en dos partes dando a cada una el porcentaje de participación que le corresponda. 

Estos porcentajes se aplicarán en la suma por componente, independientemente de los 
convenidos para cada acción en los anexos técnicos. 

La contraparte de recursos podrá estar integrada por recursos estatales y/o municipales, del 
Ejecutor, Organismos Operadores partiendo de su generación interna de caja, del sector social 
y/o participación de la iniciativa privada. 

En caso de que el Organismo Operador participante cuente o integre un consejo de 
administración en el que exista una amplia participación ciudadana, que implemente un sistema 
de permanencia del personal a su interior, junto con un sistema de gestión de la calidad, se le 
podrá apoyar hasta con un 15 % adicional en las acciones de mejoramiento de la eficiencia que 
programe para el ejercicio fiscal en que se implante, lo cual deberán demostrar mediante la 
presentación de las evidencias correspondientes. 

En los casos de macroproyectos de agua potable (mayor de 300 millones de pesos) a realizar 
por los Organismos Operadores, la federación podrá asignar recursos hasta por el 49% del 
costo de la obra, siempre que los beneficiarios se encuentren en el supuesto de poder 
programar las obras que su planeación requiera. 

Este mismo apoyo se podrá otorgar cuando se trate de proyectos para rescate de acuíferos o 
intercambio de fuentes subterráneas por superficiales, así mismo para cuando dos o más 
Estados o Municipios conjuntamente programen obras comunes que beneficien a todos ellos. 

Cuando la CONAGUA determine como casos de excepción que existe riesgo para la salud o 
para la integridad de los habitantes, apoyará acciones con recursos hasta 100% federales. Para 
ello se requerirá el soporte documental que justifique el caso y lo valida CONAGUA. Dichos 
recursos no excederán el 25% del Presupuesto Federal asignado, para este Programa. 
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En el Programa se podrán incluir acciones cuyo esquemas de financiamiento corresponda a la 
modalidad 5 X 1 (Cinco Voluntades para una Acción) consistente en la integración de recursos 
provenientes de las aportaciones de la sociedad civil (beneficiarios, club de migrantes, 
cooperativas, asociaciones civiles, ONG's), y/o aportación de un organismo financiero, más las 
partes complementarias que podrán provenir de los tres niveles de gobierno hasta alcanzar el 
100% del costo de las obras. 

 

PROSSAPYS 

Los objetivos del PROSSAPYS son: 

• Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para la población de las zonas rurales. 

• Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en 
comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la 
participación comunitaria organizada, sin distinción alguna, a fin de inducir la 
sostenibilidad de los servicios instalados para beneficio de la población rural. 

 

El Programa comprende tres componentes, que describen las actividades dirigidas a las 
comunidades hasta 2,500 habitantes así como a los gobiernos estatales y municipales. 

• Componente 1: Desarrollo Institucional. Este componente tiene por objeto apoyar el 
fortalecimiento del área de atención al medio rural de los ejecutores, Así mismo, dentro 
de este componente se llevará a cabo el acompañamiento institucional, de las obras 
construidas dentro del Programa, durante un periodo de cinco años posteriores a la 
entrega de la obra. 

• Componente 2: Atención Social y Participación Comunitaria. Este componente tiene 
como finalidad promover la participación social en la planeación, desarrollo y operación 
de la infraestructura, a través de la constitución de figuras organizativas comunitarias, 
que serán responsables, o en su caso de colaborar coordinadamente con el organismo 
operador estatal o municipal, de la operación y mantenimiento de los servicios de agua 
potable y saneamiento en forma sostenible. 

• Componente 3: Infraestructura. Este componente tiene por objeto construir sistemas de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de hasta 2,500 
habitantes. 

 

El costo per cápita autorizado para las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento es 
de $7,000.00. Para los proyectos que rebasen este per cápita, la contraparte deberá presentar a 
las Direcciones de la CONAGUA en la Entidad Federativa la justificación para su dictamen y 
posible incorporación al programa.  

La estructura financiera a aplicar en el programa deberá ser la establecida en las Reglas de 
Operación que se presentan en la tabla 1.4.1.3. 
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En los casos en que la CONAGUA lleve a cabo reasignación de recursos y se incremente la 
aportación de la inversión federal será necesario la formalización de anexos de Ejecución y 
Técnicos modificatorios. 

Las localidades beneficiadas con el programa, no podrán ser apoyadas antes de cinco años con 
el mismo tipo de servicio, a menos de que se trate de ampliación de cobertura o se presenten 
fenómenos meteorológicos que afecten la infraestructura construida. 

 

Tabla 1.4.1.3.- Porcentajes de aportación federal para el programa PROSSAPYS. Fuente: Manual de 
Operación y Procedimientos del programa PROSSAPYS. CONAGUA, 2009 

DESCRIPCIÓN APORTACIÓN FEDERAL 
Localidades de alta y muy alta marginación Hasta el 70% 

Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz (localidades con cobertura 

hasta el 20%) 

Hasta el 70% 

Estudios y proyectos ejecutivos para 
localidades de alta y muy alta marginación 

sin servicio 

Hasta el 100% 

Localidades con problemas de salud (previa 
justificación del ejecutor a la CONAGUA) 

Hasta el 100% 

Localidades de municipios con menor índice 
de desarrollo humano (Determinadas por 

SEDESOL) 

Hasta el 100% 

Resto de localidades Hasta el 50% 

 

PAL 

El objetivo del programa Agua Limpia es apoyar acciones de la desinfección del agua que 
establecen las NOM-127-SSA1-1994 y NOM-179-SSA1-1998, mediante acciones que permitan 
generar agua de calidad apta para el consumo humano, que evite enfermedades de origen 
hídrico. Los objetivos de este programa se encuentran representados de forma esquemática en 
la figura 1.4.1.2. 
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Figura 1.4.1.2.- Objetivos del Programa Agua Limpia. Fuente: Manual de Operación y Procedimientos 
del PAL. CONAGUA, 2009. 

 

La asignación de los recursos de este programa son 100% federales bajo las siguientes 
condiciones: 

En el caso de requerirse la asignación del 100% de los recursos federales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación, las localidades seleccionadas deberán contar con previa justificación del 
Gobierno Estatal ó el ejecutor demostrando la problemática existente para la salud de los 
habitantes provocada por enfermedades infecciosas intestinales de origen hídrico, avalada por 
la autoridad de Salud Estatal donde se presente la relación epidemiológica de los casos y la 
correspondiente validación del Organismo de Cuenca ó Dirección Local de la Comisión 
Nacional del Agua; esto se hará del conocimiento de la Gerencia de Potabilización y 
Tratamiento. Para la aplicación del 100% de los recursos federales en municipios con menor 
índice de desarrollo humano, sólo procederá para la relación que oficialmente presente la 
SEDESOL y la cual no podrá ser modificada ni ampliada en el ejercicio fiscal vigente. 
Actualmente en la relación son 125 municipios en 7 Estados, cualquier cambio se les hará 
saber oficialmente. La temporalidad de los apoyos vía subsidio, estará en función del nivel de 
cobertura y eficiencia de la desinfección que se logre para cada localidad, tomando como base 
el promedio general para el municipio, mismo que cuando se rebase del 95% de cobertura y 
eficiencia, podrá suspenderse el apoyo en cuanto a equipamiento y protección de fuentes. Por 
último, no se podrá rebasar el 30% del recurso federal total asignado al estado en calidad de 
subsidio, para aplicar como aportación federal del 100%. 
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Programa Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales 

El objetivo general es incrementar el acceso y calidad del servicio de saneamiento para la 
población, impulsando el fortalecimiento de los organismos responsables del manejo del 
servicio, siendo sujetos de apoyo prioritariamente aquellos organismos operadores con 
deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores 
a medio millón de habitantes. Así mismo podrán participar todos los organismos operadores de 
los estados con marginalidad muy alta o alta conforme a estimaciones del CONAPO con base 
en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2005, IV Trimestre (Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán). 

Los montos máximos y mínimos de este programa se establecen en la tabla 1.4.1.4. 

 

Tabla 1.4.1.4.- Porcentaje de apoyo federal para el programa Fondo Concursable para el Tratamiento de 
Aguas Residuales. Fuente: Manual de Operación y Procedimientos del programa Fondo 

Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales. CONAGUA, 2009 

Concepto Porcentaje de apoyo Federal 
Construcción o ampliación de nueva 

infraestructura 
Hasta el 70% 

Rehabilitación de infraestructura Hasta el 60% 
Estudios y proyectos Hasta el 70% 

 

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados, los apoyos podrán incrementarse, sin ser 
acumulables, de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.4.1.5.- Porcentaje adicional de apoyo federal para el programa Fondo Concursable para el 
Tratamiento de Aguas Residuales. Fuente: Manual de Operación y Procedimientos del programa 

Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales. CONAGUA, 2009 

Concepto Porcentaje adicional de apoyo 
Federal 

Donde se reúse al menos el 30% del 
agua residual 

Hasta el 10% 

Donde se reúse mas del 60% del agua 
residual tratada 

Hasta el 15% 

Cuando se destine al menos el 60% del 
agua residual tratada para agua 

liberada 

Hasta el 20% 
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1.4.2 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 
Los programas de la Comisión Nacional del Agua en materia de infraestructura hidroagrícola 
son: 

• Ampliación de infraestructura de riego 

• Conservación y rehabilitación de áreas de temporal en los distritos de temporal 
tecnificado 

• Desarrollo de Infraestructura de Temporal en sus versiones: Ampliación de Áreas de 
Temporal y Riego suplementario 

• Desarrollo Parcelario de Distritos de Riego. 

• Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. 

• Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 

• Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica 
Federal.  

• Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza.  

• Protección a Centros de Población.  

 

Ampliación de infraestructura de riego.  

El objetivo central del programa es crear nuevos Distritos o Unidades de Riego, o ampliar el 
área regada por los existentes, para ello se enfoca a realizar acciones constructivas para 
desarrollar infraestructura hidráulica federal, consistentes en presas de almacenamiento, presas 
derivadoras; estructuras de control; sistemas de riego y drenaje; plantas de bombeo y caminos 
de acceso, obras de protección, entre otras, que permitan la ampliación de la frontera agrícola. 

 

Conservación y rehabilitación de áreas de temporal en los distritos de temporal 
tecnificado.  

El Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (PROCREAT), ejecutado 
directamente por CONAGUA, tiene como objetivo rehabilitar y conservar la infraestructura 
hidroagrícola con la participación conjunta de los representantes de CONAGUA y las 
Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) que conforman cada DTT y al mismo tiempo buscar el 
desarrollo agropecuario a través del manejo sustentable de los recursos naturales para 
incrementar la calidad de vida de los usuarios. Debido a que la conservación y rehabilitación 
juega un papel importante en el desarrollo hidroagrícola del estado de Tabasco, se dedicará un 
apartado especial a este programa.  
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Desarrollo de Infraestructura de Temporal en sus versiones: Ampliación de Áreas de 
Temporal y Riego suplementario.  

El objetivo del programa, en su versión Ampliación de Infraestructura de Temporal: Es elevar la 
producción agrícola, mediante la creación de nuevas Unidades de Drenaje o Distritos de 
Temporal Tecnificado, con la construcción de infraestructura hidráulica federal, consistente en 
drenaje, caminos, estructuras de cruce y de control y construcción de bordos en zonas 
temporaleras, que así lo requieran. Las acciones y obras que se realizan se orientan a 
incorporar superficie nueva de Temporal. En su versión de Riego Suplementario: El objetivo 
central del programa es impulsar las actividades agropecuarias en las zonas temporaleras del 
país o Unidades de drenaje, mediante el desarrollo de proyectos de riego suplementario que 
permitan asegurar mejores rendimientos en los cultivos e incrementar la superficie de riego, al 
aplicar el riego en épocas de estiaje.  

 

Desarrollo Parcelario de Distritos de Riego.  

Este programa está orientado a para mantener en condiciones óptimas de servicio y 
funcionamiento la infraestructura hidráulica transferida en los Distritos de Riego, mediante la 
adquisición de maquinaria y equipo nuevo de conservación y nivelación de tierras con 
tecnología de punta y hasta complementar el parque óptimo basado en los balances de 
maquinaria y proporcionar el equipamiento necesario, así como la rehabilitación de la 
maquinaria y equipar talleres de mantenimiento preventivo, todo esto contribuirá a mejorar el 
servicio de riego e incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario en apoyo a la 
productividad del agua. El objetivo general es Contribuir a mejorar la productividad del agua en 
la superficies bajo riego, con base en la ejecución de proyectos tendientes a la conservación 
óptima de las redes existente de canales, drenes y caminos así como en mejoramiento 
parcelario para dar el servicio de riego en forma oportuna, que permitan hacer un uso más 
eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar los rendimientos de los cultivos, con el 
propósito de hacer frente a la creciente demanda de productos agrícolas impulsando el 
fortalecimiento de las asociaciones y sociedades en el uso del riego agrícola. 

Para las componentes contempladas en este programa, la CONAGUA podrá aportar hasta el 
50% del costo total y el porcentaje restante será aportado por las ACU (Asociaciones Civiles de 
Usuarios) y/o SRL (Sociedades de Responsabilidad Limitada), sin rebasar el precio base 
emitido por la CONAGUA, siempre y cuando invariablemente se apliquen los procedimientos de 
contratación señalados en el presente manual. 

Se precisa que la aportación federal no podrá ser mayor al 50 % del importe que la CONAGUA 
determine como presupuesto base para cada acción o proyecto. En caso de que la propuesta 
económica en una acción rebase el importe del presupuesto base la CONAGUA no aportará 
recursos. 

La CONAGUA puede actualizar los presupuestos base dentro un mismo ejercicio fiscal cuando 
existan circunstancias de orden económico no previsibles que, a su juicio, lo ameriten. 

La suma de las aportaciones del Gobierno Federal para las componentes contempladas en este 
programa en una ACU o SRL podrá ser hasta por un monto de $2´500,000.00 (dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por año. Los Gobiernos Estatales y/o Municipales, podrán 
otorgar recursos que se aplicarán en la parte correspondiente a los productores. 
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Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.  

El programa tiene como propósito contribuir a lograr un uso eficiente y sustentable del recurso 
agua, mediante acciones de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidráulica concesionada en los Distritos de Riego y la tecnificación del riego, que permitan 
reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, 
aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación 
con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la 
producción y productividad del agua. El objetivo general es el de Contribuir a mejorar la 
productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones obras de rehabilitación y 
modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego y la tecnificación de 
los sistemas de riego, con el propósito de hacer frente a la creciente demanda de productos 
agrícolas y mejorar la economía de la población rural. Las acciones comprendidas en este 
programa están dirigidas a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL) y usuarios de los distritos de riego, que soliciten los apoyos del 
programa y que cumplan los requisitos generales, específicos y procedimientos de selección. 

Para llevar a cabo las acciones de este programa, la CONAGUA podrá aportar hasta el 50% de 
la inversión autorizada sin rebasar el presupuesto base autorizado por la CONAGUA y el 
porcentaje restante, a través de las ACU o de las SRL, a excepción de la agricultura controlada. 

Se precisa que la aportación federal no podrá ser mayor al 50% del importe que la CONAGUA 
determine como presupuesto base para cada acción o proyecto, a excepción de la agricultura 
controlada. En caso de que la propuesta solvente más baja en una acción rebase el importe del 
presupuesto base, la CONAGUA no aportará recursos, declarándose desierto el proceso. 

La aportación total de la CONAGUA para este programa será como sigue: 

o De hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea para las obras de 
modernización y tecnificación. 

o Para la agricultura controlada de bajo consumo de agua, el Gobierno Federal podrá 
participar de acuerdo al esquema de la tabla 1.4.2.1 

 

Tabla 1.4.2.1.- Apoyos para agricultura controlada de bajo consumo de agua 

Tenencia de la tierra 
(ha/usuario) 

% de la inversión Apoyo máximo CONAGUA 
($) 

Hasta 0.25 90 225,000.00 
Mayor de 0.25 y hasta 0.5 80 400,000.00 
Mayor de 0.5 y hasta 1.0 75 750,000.00 
Mayor de 1.0 y hasta 2.0 50 1,000,000.00 

 

o Para las acciones de rehabilitación de caminos de operación de los distritos de riego, se 
destinará hasta el 20% del apoyo federal al programa en el ejercicio fiscal 
correspondiente, asignado por el FOFAE (Fondo de Fomento Agropecuario Estatal) a 
cada Distrito de Riego.  
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o La elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras, formará parte integral de la 
rehabilitación y modernización de la infraestructura, por lo que la CONAGUA aportará 
hasta el 50% del costo total, siempre y cuando no se rebase el apoyo federal autorizado 
por el Comité Técnico del FOFAE y los productores que conforman a las ACU y las SRL 
aportarán el porcentaje restante. El monto máximo que el Gobierno Federal podrá 
aportar en este rubro será de hasta $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. 

 

Los Gobiernos Estatales y/o municipales podrán otorgar recursos que se aplicarán en la parte 
correspondiente a los productores. 

Los pagos que realicen las ACU, del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal en que 
se obtiene el beneficio, para cubrir completamente las anualidades pactadas al ejercicio fiscal 
en que se obtiene el beneficio, por concepto del financiamiento que les fue otorgado para las 
acciones realizadas en el Programa de Desarrollo Parcelario a petición del propio productor le 
serán reintegrados a través de la CONAGUA conforme a la normatividad vigente, siempre y 
cuando sean aplicados en dicho programa o en el Programa de Rehabilitación y Modernización 
de Distritos de Riego conforme a  sus Reglas de Operación, con la salvedad de que esta 
aportación será aplicada como 100% federal no sujeta a participación de los usuarios. 

De igual forma serán beneficiadas las ACU que del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 
fiscal en que se obtiene el beneficio realicen pagos anticipados para cubrir anualidades 
pactadas para su cumplimiento posterior al ejercicio fiscal en que se obtiene el beneficio, 
siempre y cuando estén al corriente en sus pagos. 

Los recursos producto de la devolución por financiamiento del PRODEP asignados a una ACU 
serán considerados como devengados, una vez constituida la obligación de entregar el recursos 
al beneficiario en los anexos de ejecución y técnicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que 
se trate, el Comité Técnico del FOFAE está obligado a seguir informando mensualmente al área 
normativa del nivel central, sobre los avances en la aplicación de estos recursos y 
contabilizados en el ejercicio fiscal de que se trate, hasta su total aplicación. 

 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.  

El objetivo general de este programa es el de contribuir al mejoramiento de la productividad del 
agua mediante un manejo eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la agricultura de 
riego, a través de apoyos a los productores agrícolas de la Unidades de Riego con 
aprovechamientos subterráneos y superficiales y además a los propietarios de pozos 
particulares dentro de los Distritos de Riego, para la modernización de la infraestructura 
hidroagrícola y tecnificación de la superficie agrícola. El objetivo específico es modernizar y 
tecnificar los sistemas de riego, incrementar las eficiencias en la conducción y aplicación del 
uso del agua en la agricultura de riego, fomentar la sustentabilidad del recurso hídrico y 
eficientar la aplicación de los recursos aportados por CONAGUA, los Gobiernos Estatales y los 
productores. Los apoyos para las Unidades de Riego serán por única vez para el mismo 
componente de acuerdo a la tabla 1.4.2.2 
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Tabla 1.4.2.2.- Apoyos en Unidades de Riego del Programa de Modernización y Tecnificación de 
Unidades de Riego. Fuente:  

COMPONENTE TIPO DE APOYO MONTOS MAXIMOS DE 
APOYO FEDERAL 

Estudios y Proyectos Estudios y Proyectos 
Ejecutivos. 

Hasta el 10% del monto 
global de la obra por Unidad 

de Riego. 

Obra de Cabeza 

Rehabilitación o 
modernización del sistema 

pozo-equipo electromecánico 
de bombeo, sistema de 
rebombeo, equipo de 

bombeo, motor eléctrico, 
sistema eléctrico y tendido 

de hasta 300 metros de línea 
eléctrica en alta tensión. 

De 0 a 99 metros de 
profundidad hasta el 50% sin 

exceder un máximo de 
$175,000.00. De 0 a 199 

metros de profundidad hasta 
el 50% sin exceder un 

máximo de $250,000.00. 
Más de 200 metros de 

profundidad hasta el 50% sin 
exceder un máximo de 

$300,000.00. 

Rehabilitación y/o 
modernización de pozos 
accionados con motor de 

combustión interna, equipo 
de bombeo y motor de 

combustión interna. 
Cambio de sistema de 
bombeo de combustión 

interna a sistema con motor 
eléctrico el cual consiste en: 
la adquisición e instalación 
del motor eléctrico, bomba, 
sistema eléctrico y tendido 

de hasta 300 metros de línea 
eléctrica en alta tensión. 

Reposición o relocalización 
del pozo, ademe, equipo de 

bombeo, motor eléctrico, 
sistema eléctrico y tendido 

de hasta 300 metros de línea 
eléctrica en alta tensión 

De 0 a 99 metros de 
profundidad hasta el 50% sin 

exceder un máximo de 
$750,000.00. De 0 a 199 

metros de profundidad hasta 
el 50% sin exceder un 

máximo de $1’125,000.00. 
Más de 200 metros de 

profundidad hasta el 50% sin 
exceder un máximo de 

$1’500,000.00. 
Adquisición e instalación de 

medidores volumétricos, 
conforme a las 

especificaciones generales 
vigentes emitidas por la 

CONAGUA. Será 
responsabilidad del 

productor el mantenimiento y 
conservación del medidor 

volumétrico instalado. 

Para adquisición el 50% sin 
exceder un máximo de 

$15,000.00 por medidor. En 
la instalación del medidor el 
50% del costo total de los 

trabajos. 

Construcción, rehabilitación, 
complementación, 

ampliación y/o 

Hasta el 50% del total de la 
inversión considerada en el 

proyecto 
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modernización de: pequeñas 
presas de almacenamiento 
con capacidad de hasta 75 

millones de m3; presas 
derivadoras con capacidad 
de derivación de hasta 5.0 
m3/seg, tomas directas con 

capacidad de hasta 0.5 
m3/seg y sistemas de 
plantas de bombeo. 

Construcción, rehabilitación, 
complementación, 

ampliación y, modernización 
de estructuras de protección 

para la conservación y 
protección de de la 

infraestructura. 

Hasta el 50% del total de la 
inversión global considerada 

en el proyecto. 

Red de Conducción 

Construcción, 
complementación, 

ampliación, modernización y 
tecnificación de sistemas de 
conducción: tramos muertos, 

canales, tuberías, 
dispositivos de medición, 

derivadoras y tanques 
reguladores. 

Hasta el 50% del total de la 
inversión global considerada 

en el proyecto. 

Red de Distribución 

Construcción, 
complementación, 

ampliación, modernización 
y/o tecnificación de sistemas 

de distribución: canales y 
tuberías. 

Hasta el 50% del total de la 
inversión global considerada 

en el proyecto. 

Sistemas de Riego 

Construcción, rehabilitación, 
complementación, 

ampliación, modernización, 
tecnificación o suministro e 
instalación de sistemas de 
riego en alta o baja presión 

Hasta el 50% del costo total 
del proyecto y sin exceder un 

monto máximo de 
$20,000.00 por hectárea. 

Nivelación de tierras. 

Red de Drenaje 

Construcción, 
complementación, 

ampliación, y modernización 
de la red de drenaje y/o 
estructuras inherentes. 

Hasta el 50% del total de la 
inversión global considerada 

en el proyecto. 

Estructuras 

Construcción, 
complementación, 

ampliación, modernización y 
tecnificación de: estructuras 

de operación, conservación y 
control. 

Hasta el 50% del total de la 
inversión global considerada 

en el proyecto. 

Red de Caminos 

Construcción, 
complementación, 

ampliación, modernización 
y/o tecnificación de la red de 

Hasta el 50% con recursos 
federales del costo total de la 

obra. 
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caminos dentro de la Unidad 
de Riego y de sus 

estructuras para la operación 
y conservación de la 

infraestructura. 

Maquinaria y Equipo 

Adquisición de equipo para 
la conservación y 

mantenimiento del conjunto 
pozo-equipo electromecánico 
de bombeo, consistente en 
grúa con pluma y malacate 

montada sobre camión-
plataforma, equipo para 
mediciones hidráulicas y 
eléctricas, herramienta 

auxiliar para la instalación y 
desinstalación de equipo 

electromecánico de bombeo 
montada sobre camión-

plataforma y equipo de aforo 
para la SRL con más de 60 

pozos 

Hasta con el 50% del costo 
total sin exceder un máximo 

de $2’500,000.00 a las 
unidades de riego 

organizadas en SRL, por 
única vez hasta completar el 

“parque óptimo” 

Tripeé con polipasto y 
maquinaria para la 

conservación-operación de la 
infraestructura hidroagrícola, 

así como adquisición de 
herramienta correspondiente 
acorde a las necesidades de 

la SRL con menos de 60 
pozos. 

Para SRL con 
aprovechamientos 

superficiales y subterráneos, 
la maquinaria y equipo ligero 

para la conservación-
operación de la 

infraestructura hidroagrícola, 
hasta completar el “parque 

óptimo”. 

Agricultura Controlada de 
Bajo Consumo de Agua 

Suministro e instalación de 
infraestructura para la 

agricultura controlada de 
bajo consumo de agua, y 

capacitación dirigida a 
productores de unidades de 
riego sobredimensionados o 

sobreconcesionados y/o 
ubicados en acuíferos 

sobreexplotados, definidos 
por la CONAGUA. 

Conforme se indica en la 
tabla 1.4.2.3 
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Tabla 1.4.2.3.- Apoyos para agricultura controlada de bajo consumo de agua 

Tenencia de la Tierra 
(ha/usuario) 

% de la inversión Con un apoyo máximo de 
CONAGUA hasta por ($) 

Hasta 0.25 90 225,000.00 
Mayor de 0.25 y hasta 0.5 80 400,000.00 
Mayor de 0.5 y hasta 1.0 75 750,000.00 
Mayor de 1.0 y hasta 2.0 50 1´000,000.00 

 

Los equipos y los materiales que se utilicen en la rehabilitación o equipamiento de pozos, en la 
terminación, complementación, ampliación y modernización de la infraestructura; en la 
conducción interparcelaria; en los proyectos de tecnificación de la parcela; en agricultura 
controlada de bajo consumo de agua, y en los medidores volumétricos, deberán apegarse a lo 
establecido en las especificaciones técnicas y de construcción del proyecto ejecutivo o 
constructivo autorizado por la CONAGUA. Las organizaciones, empresas y sociedades de 
productores (personas morales), así como las personas físicas interesadas en participar, 
dispondrán de los apoyos federales por única vez y para la misma superficie, para tamaños de 
predios que establezca el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, otorgando 
prioridad a los productores con una superficie de hasta 50 hectáreas. Por otra parte, los 
FOFAES deberán reportar a más tardar a fines de febrero del año del siguiente ejercicio fiscal 
del que se obtiene el beneficio, los saldos derivados de las aportaciones federales de los 
ejercicios precedentes. Estos saldos formarán parte de la aportación Federal que se aplique a 
dicho año. 

 

Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal.  

Tiene como objetivo principal el de proteger áreas productivas de los posibles riesgos derivados 
de fenómenos hidrometeorológicos y sus efectos mediante la construcción de obras de 
infraestructura de protección en ríos como: Rectificaciones, Encauzamientos, Desazolves, 
Protecciones Marginales, Bordos de Protección, espigones entre otras.  

 

Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza.  

Su Objetivo central es rehabilitar y mantener en condiciones de servicio y seguridad hidráulica y 
estructural presas y estructuras de cabeza, manteniendo la infraestructura en condiciones 
óptimas para su funcionamiento y evitar posibles contingencias en su seguridad y operación.  

 

Protección a Centros de Población.  

El programa de infraestructura se orienta a contribuir a proteger centros de población y áreas 
productivas de los posibles riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y sus efectos, 
mediante la rehabilitación, conservación, mantenimiento, construcción y ampliación de la 
infraestructura hidráulica de protección. El programa que opera ya sea por ejecución directa de 
la CONAGUA o a través de convenios con los estados, incluye la realización de estudios de 
preinversión, proyectos ejecutivos y obras de infraestructura 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

1361 
 

2.  ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

Los aspectos institucionales básicamente se han dividido en: 1) la transferencia de los 
conocimientos, Divulgación del Plan y la formación de técnicos y profesionistas. 

La transferencia de conocimientos juega un papel primordial en el desarrollo hídrico del estado 
de Tabasco. En las sociedades futuras de Tabasco, el conocimiento tendrá un protagonismo 
indiscutible como movilizador de programas y acciones. Se presume de forma general (Zozaya, 
2006) que el conocimiento es el mayor valor agregado de los bienes y servicios sociales, 
culturales y económicos que se generan. La circulación del conocimiento de los estudios y 
proyectos elaborados como parte del Plan Hídrico Integral de tabasco, debe llegar hasta cada 
rincón de las dependencias encargadas de la implementación del PHIT. Las relaciones entre 
dependencias, personas y organismos deben tener como principal fin el compartimiento de 
información del Plan. Parte importante de los mecanismos para la transferencia de los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del PHIT, es el desarrollo de conocimientos 
científicos y técnicos relacionado con las planicies inundables, a través de las instituciones 
académicas. 

Ahora bien, el desarrollo de capacidades necesariamente tiene implicación en la formación de 
personas en varios niveles de complejidad técnica con relación al problema de inundaciones.  El 
desarrollo de capacidades debe involucrar también la divulgación del Plan (PHIT) a la sociedad 
para que sin más preámbulo, pueda considerarse como un proyecto de seguridad que incumbe 
a todo el estado. A continuación se describirán por separado las partes que constituyen el 
desarrollo de capacidades dentro del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

En cuanto a la divulgación del plan, la sociedad tabasqueña necesita asimilar la importancia de 
los alcances del Plan, que de una forma generalizada se puede decir que ayudará a disminuir el 
riesgo y por ende los daños en la población cuando surja un evento hidrometeorológico 
extraordinario. Deben plantearse acciones que permitan resolver las dudas de los tabasqueños 
de forma particular para cada zona del estado, es decir, se necesita tener un método de 
divulgación municipal o sectorial que de alguna forma vaya puntualizando las etapas del Plan 
Hídrico en las que cada zona o municipio se verá beneficiada. Esta divulgación podría llevarse a 
cabo a través de las siguientes acciones: 

Las acciones propuestas para divulgación son: 

• Iniciar la difusión del Plan por radio y televisión con ejemplos simples de los 
beneficios que se obtendrán a nivel estado. 

• En sitios públicos pueden realizarse campañas de divulgación del Plan, a 
través de trípticos o folletos. 

• Las Instituciones académicas como la UJAT podrían realizar exposiciones 
sobre las obras del Plan 

 

Por su parte, la formación de técnicos y profesionistas es importante para reforzar la capacidad 
técnica de la CONAGUA, del Gobierno del Estado y las demás instituciones encomendadas 
para la Implementación del PHIT.  
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La formación debe involucrar desde carreras técnicas a nivel bachillerato, especialidades a nivel 
licenciatura y programas de Posgrado (maestría y doctorado) para formar nuevos científicos con 
fundamentos teóricos rigurosos y habilidades de investigación orientados a la generación de 
nuevos conocimientos  y a la resolución de los problemas complejos relacionados con las 
inundaciones en la planicie tabasqueña.  

De forma específica, se tiene la necesidad de personal calificado tales como: 

Hidrólogos. Dedicados a promover la instrumentación de estaciones hidrométricas y 
climatológicas y a la conservación y mantenimiento de las mismas, con el fin de registrar y 
monitorear la actividad climática en el estado. Los hidrólogos son los encargados de realizar 
estimaciones de la cantidad de agua que escurrirá en los ríos y que pueda generar 
desbordamientos. 

Ingenieros hidráulicos. Quienes deben tener amplios conocimientos del comportamiento de los 
ríos y una buena capacitación para el diseño hidráulico de las obras o estructuras de protección 
contra inundaciones.   

Ingenieros estructurales. Con una formación multidisciplinaria que permita aplicar 
consideraciones para la estabilidad estructural de las obras de protección contra inundaciones 

Ingenieros ambientales. Que realicen estudios sobre las áreas naturales protegidas del estado, 
en cuanto a la calidad del agua se refiere, y ayuden a establecer medidas de protección a las 
zonas de conservación. 

Biólogos. Para establecer medidas de conservación de especies (flora y fauna). 

Geógrafos. Que puedan analizar de una forma detallada los planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

SIG. Personal capacitado para el manejo de Sistemas de Información geográfica. 

Tomadores de decisiones. Las personas que trabajan en las instituciones encargadas de la 
implementación del Plan  necesitan contar con una formación ad hoc en el tema de 
inundaciones, y además se pueden establecer mecanismos de certificación que aseguren que 
las personas que ocuparán un puesto importante relacionado con el problema de inundaciones 
cuenten con los conocimientos necesarios para una toma de decisiones eficaz y eficiente. 

Es de vital importancia que las instituciones académicas tales como la Universidad Juárez 
realicen continuamente programas de especialización y diplomados en torno a las actividades 
técnicas que rodean al Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

Además, existen otras dependencias encargadas de la actualización y profesionalización a 
través de diplomados, tal es el caso del Instituto Mexicano de la Construcción quienes, en 
materia hídrica, imparten cursos tales como: 

• Desarrollo de proyectos hidráulicos urbanos 
• Topografía y geomántica 
• Protección civil 
• Gestión ambiental 
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Debe considerarse que las dependencias encargadas de la implementación del PHIT deben 
elaborar programas de actualización técnica de las personas encargadas de la toma de 
decisiones relacionadas con la situación hídrica de Tabasco a través de por ejemplo, las 
instituciones mencionadas anteriormente. En este ámbito, los componentes del informe III.5.g 
Desarrollo de Capacidades involucran el guión para la elaboración de un Manual y una  
propuesta para la impartición de un diplomado en Ingeniería de Ríos. 

 



Capítulo 6. Integración del Programa Hídrico Integral, PHIT

 

1364 
 

3.  MONITOREO DEL PHIT 

 

3.1 Calendarización de recursos de inversión 

 

En cuanto a los proyectos y obras contempladas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco, para el 
año 2010, la Comisión Nacional del Agua ha programado lo siguiente: 

 

Tabla 3.1.1.- Programación para el año 2010 

proyectos y obras importe 
(mdp) 

Obras 928.19 
Proyectos 149.61 

Convenios diversas universidades 122.50 
Supervision 62.58 

Indemnizaciones 245.00 
Pasivo 113.12 
Total 1621.00 

 

De acuerdo con el corto, medio y largo plazo, las inversiones del PHIT se establecen conforme 
a las tablas 3.1 a 3.3 

 

Tabla 3.1.2.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario tendencial, 
(en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 40.00 69.87 104.71 214.58 214.58
Alcantarilaldo 17.75 33.09 57.03 107.87 107.87
Tratamiento 108.69 198.82 330.08 637.59 637.59

Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51
Total sin rehabilitación en P.T.  166.44 301.78 491.82 960.04 960.04
Total con rehabilitación en P.T. 166.44 301.78 491.82 1,903.55 1,903.55

Distritos de  Temporal Tecnificado 195.78 410.77 904.37 1,510.92 1,510.92
Total  195.78 410.77 904.37 1,510.92 1,510.92

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00

Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00
Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 4,763.22 712.55 1,396.19 6,871.96 11,847.96
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 4,763.22 712.55 1,396.19 7,815.47 12,791.47

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

 distibuir $943.51 millones
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Tabla 3.1.3.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario MDM 
(metas del milenio) para Agua potable, alcantarillado y tratamiento y escenario deseable para 

programa hidroagrícola, (en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 178.79 216.18 115.16 510.13 510.13
Alcantarilaldo 271.94 303.28 81.69 656.91 656.91
Tratamiento 347.78 479.29 410.55 1,237.62 1,237.62

Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51
Total sin rehabilitación en P.T.  798.51 998.75 607.40 2,404.66 2,404.66
Total con rehabilitación en P.T. 798.51 998.75 607.40 3,348.17 3,348.17

Distritos de  Temporal Tecnificado 200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37
Total  200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00

Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00
Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,400.30 1,496.68 1,996.05 8,893.03 13,869.03
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,400.30 1,496.68 1,996.05 9,836.54 14,812.54

 distibuir $943.51 millones

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento

 

 

Tabla 3.1.4.- Integración de inversiones de los programas que conforman al PHIT. Escenario Eficiente 
para alcantarillado y escenario deseable para programa hidroagrícola, (en millones de pesos) 

Programa 2007‐2008 2009‐2010 2010‐2012 2013‐2018 2019‐2030 2010‐2030 2007‐2030

Agua Potable 178.79 216.18 115.16 510.13 510.13
Alcantarilaldo 385.15 424.23 94.82 904.20 904.20
Tratamiento 347.78 479.29 410.55 1,237.62 1,237.62
Reahbilitación tratamiento 943.51 943.51

Total sin rehabilitación en P.T.  911.72 1,119.70 620.53 2,651.95 2,651.95
Total con rehabilitación en P.T. 911.72 1,119.70 620.53 3,595.46 3,595.46

Distritos de  Temporal Tecnificado 200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37
Total  200.79 497.93 1,388.65 2,087.37 2,087.37

PAU 1,817.00 0.00 1,817.00
PAI 3,159.00 0.00 3,159.00
Mediano y largo plazo 4,401.00 4,401.00 4,401.00

Total  1,817.00 3,159.00 4,401.00 0.00 0.00 4,401.00 9,377.00

PHIT sin rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,513.51 1,617.63 2,009.18 9,140.32 14,116.32
PHIT con rehab. P.T. 1,817.00 3,159.00 5,513.51 1,617.63 2,009.18 10,083.83 15,059.83

Programa de  Agua Potable  y Saneamiento

Programa hidroagrícola

Acciones estructurales

 distibuir $943.51 millones

 

 

3.2 Asignación de responsabilidades para la conclusión de anteproyectos y 
proyectos ejecutivos y monitoreo 

 

Las inversiones han sido establecidas. Para el caso de los programas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y el programa hidroagrícola, en el apartado 1.4 de este informe 
(Fuentes de financiamiento) se han descrito los programas en los que deben incorporarse  las 
inversiones, de tal forma que se cumplan con los escenarios más favorables.  
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Por su parte, las acciones correspondientes al programa de gestión de crecidas tendrán éxito 
siempre y cuando los recursos lleguen oportunamente y la ejecución de las obras no tenga 
ningún problema. 

 

4.  COMUNICACIÓN 

 

La comunicación institucional IIUNAM-CONAGUA deberá definirse como el tipo de 
comunicación realizada de modo organizado por los representantes del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, y dirigida a las personas y grupos involucrados en la implementación del PHIT. La 
comunicación institucional tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la 
institución (IIUNAM) y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social 
e imagen pública adecuada para el desarrollo del PHIT4 

Para fines de comunicación, se ha plantea un proceso de comunicación y difusión con las 
siguientes características: 

• La comunicación institucional buscará transmitir la personalidad del IIUNAM y los valores 
que la fundamentan.  

• La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca relacionarse con 
los miembros de la sociedad tabasqueña, tanto individuos como instituciones, 
contribuyendo a la adecuada implementación del PHIT 

• No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de comunicar. 
Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el modo y con la finalidad de 
su comunicación. Para ello, se buscará en un futuro implementar programas de 
intercambio de conocimientos con las Instituciones educativas de Tabasco 

• Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación 
debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.  

• La comunicación institucional no se identifica solamente con la información ofrecida por 
quienes coordinan las actividades comunicativas. Hay un tipo de comunicación 
institucional formal que es la que realizan quienes han sido oficialmente designados para 
ello. 

 

 

 

 

                                                 
4 La Porte, J M (2005) 
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