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INTRODUCCIÓN 

El programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH) iniciado en 1978 
tenía como objetivos incrementar la producción agrícola en las zonas tropicales, mejorar el nivel 
de vida de los campesinos pobres y conservar los recursos naturales.  

Hoy se encuentran en operación cinco Distritos de Temporal Tecnificado en el estado de 
Tabasco. La implementación de las acciones en materia de control de inundaciones establecerá 
condiciones favorables para el aprovechamiento del potencial agrícola de la entidad mediante la 
expansión de las áreas de temporal tecnificado. La infraestructura construida para el manejo y 
control del agua en estos distritos (DTT), ha permitido mitigar el impacto negativo que tienen las 
intensas lluvias en la producción y vida cotidiana de sus habitantes y a través de una adecuada 
conservación y mantenimiento, se pueden mantener operando con eficiencia cumpliendo los 
fines para las que fueron construidas. 

 

1. RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), se ubican en las planicies del trópico húmedo y 
subhúmedo del territorio mexicano. Se caracterizan por tener altas precipitaciones pluviales (del 
orden de los 1,700 mm por año en promedio). En nuestro país, el trópico húmedo abarca toda 
la franja del Golfo de México y la región Sur-Sureste del país, que comprende el 23% del 
territorio nacional, es decir, más de 46 millones de hectáreas, de las cuales, 7.5 millones están 
en planicies consideradas del alto y mediano potencial agropecuario. 

Históricamente, el desarrollo del Trópico Húmedo en nuestro país ha significado un auténtico 
desafío por tratarse de una región extraordinariamente rica y al mismo tiempo de un ecosistema 
de suma fragilidad. La distribución y abundancia de las precipitaciones provoca serios daños a 
la población, a la infraestructura, a los sistemas de producción, transporte, comunicaciones, de 
servicios públicos y comunitarios. 

Para mitigar el impacto negativo que tienen las intensas lluvias en la producción y vida cotidiana 
de sus habitantes, la Secretaria de Recursos Hidráulicos, hoy Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), llevo a cabo el diseño y construcción de infraestructura hidroagrícola en áreas 
específicas, que consistió básicamente en drenes para desalojar los excesos de agua en los 
terrenos de cultivo; caminos y puentes para trasladar sin problema a personas, productos e 
insumos; bordos de contención para proteger a los poblados de las avenidas de los ríos; y 
estructuras de control como alcantarillas y vados. 

No obstante dicha infraestructura, al término de su construcción, recibió limitada conservación y 
mantenimiento requeridos, poniendo en riesgo su funcionamiento, por lo que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), a partir de 1991, creó la Gerencia de Distritos de Temporal 
Tecnificado, a través de la cual se instrumentaron subprogramas y acciones para iniciar la 
rehabilitación y la conservación diferida de las obras en sus tramos más críticos, obligación 
establecida en la Ley de Aguas Nacionales para la transferencia de dicha infraestructura a las 
Asociaciones Civiles de Usuarios 
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1.1   Distritos de Temporal Tecnificado. Definición y generalidades. 

Existen en México, regiones cuya característica principal es la presencia de altas 
precipitaciones que limitan de forma alarmante al desarrollo agropecuario e incluso ponen en 
riesgo la vida de sus habitantes. Por lo anterior y mediante la intervención del gobierno federal 
se han creado los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), cuyo objetivo es el control y dominio 
del agua por medio de la operación de la infraestructura hidroagrícola construida, que permita el 
incremento y diversificación de la producción, el uso racional de los recursos y la mejora en el 
nivel de vida de los productores y sus familias. El gobierno federal canalizó recursos destinados 
a desarrollar las zonas de temporal, bajo los siguientes objetivos: 

 Lograr el uso pleno y eficiente de la infraestructura y de los recursos suelo y agua, 
preservando el medio ambiente; 

 Fomentar la constitución de asociaciones civiles de usuarios, para transferirles 
formalmente la operación, conservación, mantenimiento y administración de la 
infraestructura hidroagrícola, maquinaria y equipo; 

 Lograr que las asociaciones civiles de usuarios constituidas se consoliden para que 
operen, conserven y administren, de manera autónoma, la infraestructura y maquinaria 
transferida; 

 Generar a través de la asesoría técnica especializada y la capacitación una nueva 
cultura y conciencia con respecto al entorno natural y social entre los usuarios, sus 
organizaciones y las comunidades en general; 

 Apoyar acciones que propicien el incremento a la producción y la productividad 
agropecuaria, aprovechando la superficie beneficiada con la construcción de 
infraestructura para elevar el nivel tecnológico y productivo de los usuarios, y 

 Apoyar el mejoramiento de las condiciones de bienestar y de trabajo de los usuarios de 
los distritos y de sus familias. 

 

En el mes de diciembre de 1992, se creó la Ley de Aguas Nacionales, documento en el que, 
entre otras cosas, se plasma la necesidad de establecer unidades de drenaje en las áreas con 
problemas de exceso de humedad. Específicamente en su artículo 76, se señalan las 
condiciones necesarias para la creación de las Unidades de Drenaje: 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión y con la participación de los productores, 
promoverá y fomentará el establecimiento de Unidades de Drenaje, a afecto de incrementar la 
producción agropecuaria. El acuerdo de creación de la Unidad de Drenaje se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. En dicho acuerdo se señalarán el perímetro que la delimite, la 
descripción de las obras y los derechos y obligaciones de los beneficiarios por los servicios que 
se presten con dichas obras”. Aun cuando en la Ley de Aguas Nacionales, y para cuestiones de 
índole legal, se denominan Unidades de Drenaje, con fines de operación y administración, estas 
áreas son conocidas como Distritos de Temporal Tecnificado. 

De acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en México 
se tienen 6.46 millones de hectáreas bajo riego, conformadas por 3.50 millones 
correspondientes a 85 Distritos de Riego y el resto a más de 39 mil Unidades de Riego. Se 
tiene una baja eficiencia global en el manejo del agua debida al deterioro de la infraestructura y 
a la tecnología prevaleciente al momento de su construcción. El 99% de la superficie total de los 
Distritos de Riego ha sido transferida a los usuarios, en tanto que las Unidades de Riego 
(URDERALES) son operadas por pequeños propietarios.  
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En zonas tropicales y subtropicales, con exceso de humedad, se constituyeron Distritos de 
Temporal Tecnificado con infraestructura para el desalojo de los excedentes de agua. La 
superficie drenada es de 2.74 millones de hectáreas. 

Un DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO1 puede definirse como el área geográfica en la 
que con el uso de técnicas específicas se aminoran los daños que causan las lluvias fuertes y 
prolongadas. La tecnificación consiste principalmente en la construcción de drenes que 
desalojan los excesos de agua. A estas áreas se les denomina también Distritos de Drenaje 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (Última reforma publicada DOF 18-04-2008), un 
Distrito de Temporal Tecnificado, es el área geográfica destinada normalmente a las actividades 
agrícolas que no cuenta con infraestructura de riego, en la cual mediante el uso de diversas 
técnicas y obras, se aminoran los daños a la producción por causa de ocurrencia de lluvias 
fuertes y prolongadas (también denominados Distritos de Drenaje) o en condiciones de 
escasez, se aprovecha con mayor eficiencia la lluvia y la humedad en los terrenos agrícolas; el 
distrito de temporal tecnificado está integrado por unidades de temporal.   

En la Unidad de Drenaje o Distrito de Temporal Tecnificado, un sistema de drenaje está 
integrado por el conjunto de obras que interactúan entre sí para: eliminar los excedentes de 
agua que se acumula en la superficie y perfil del suelo, intercomunicar las áreas de producción 
agropecuaria; manejar y aprovechar el agua y el suelo a nivel de parcela y microcuenca y 
aplicar riego suplementario en época de estiaje; predominando:  

 Drenes. 
 Caminos saca cosecha. 
 Bordos-camino. 
 Estructuras de cruce. 
 Pequeñas obras. 
 Prácticas para manejo del agua y el suelo. 
 Pozos y derivaciones para riego que incluyen la red eléctrica 

 

La Comisión  Nacional del Agua lleva a cabo diversos programas de infraestructura 
hidroagrícola. El objetivo de dichos programas es hacer un uso eficiente del agua, así como 
aumentar la producción y productividad en la agricultura de riego y de temporal tecnificado, 
además de ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y de temporal, y proteger las áreas 
productivas contra inundaciones. De acuerdo con esta dependencia, la infraestructura 
hidroagrícola constituye un elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia 
alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel 
de vida de los productores y habitantes en el medio rural. 

                                                 
1http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/03dim_ambiental/03_02_Agua/d
ata_agua/GlosarioIII.2.htm 
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Los programas de la CONAGUA son: 

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.  

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. El Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), 
se destaca principalmente por canalizar inversiones compartidas con los usuarios y los 
gobiernos estatales, lo que ha permitido mejorar la infraestructura hidroagrícola a través de su 
conservación y mantenimiento, e incrementar significativamente la superficie nivelada y con 
todo ello mejorar la eficiencia en el uso del agua, la productividad y la producción de la tierra, lo 
cual, implica estructurar planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que consideren la 
adquisición de maquinaria y equipos de conservación y de nivelación para contar con el parque 
óptimo de maquinaria de cada una de las ACU.  

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. Tiene como objetivo principal hacer un 
uso más eficiente del agua, desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, a fin de 
reducir los volúmenes empleados en el riego y contribuir en el incremento de la productividad 
agrícola.  
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Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Tiene como propósito 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 
las 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.  

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 

Según el Programa Hídrico de la región Frontera Sur2, el impulso al desarrollo y fortalecimiento 
de los distritos de temporal tecnificado, cuya contribución a mejorar las condiciones productivas 
y socioeconómicas de los beneficiarios es manifiesta, debe encuadrarse en una serie de 
lineamientos estratégicos: 

1. Es necesario establecer criterios técnicos y socioeconómicos para determinar 
adecuadamente la dimensión y características de la infraestructura de temporal 
tecnificado, con objeto de evitar la construcción de obras muy caras que difícilmente se 
justifican en las evaluaciones económicas. En este sentido y con criterios de equidad, es 
importante dar énfasis a aquellas obras que impactan en los productores de menor 
capacidad económica. 

2. Las mismas condiciones climatológicas han impedido la actualización de los estudios 
básicos para identificar con precisión las necesidades de cada distrito de temporal 
tecnificado y la efectividad de las acciones que se implementen. Por lo anterior, es 
recomendable establecer estrategias de monitoreo, a través de proyectos piloto, en cada 
uno de los distritos para probar las acciones de infraestructura que se propongan, al 
mismo tiempo que se establecen acciones de apoyo a los productores como 
capacitación, apoyo organizativo y a la producción, con el fin de orientar la producción 
hacia cultivos rentables. 

3. Las estrategias y líneas de acción en materia de producción en distritos de temporal 
tecnificado deben estar ligadas a las de control de inundaciones. 

                                                 
2 Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, visión 2030. Región XI Frontera Sur. CONAGUA 
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1.2   Situación actual en el estado de Tabasco 

En el estado de Tabasco, actualmente existen cinco Distritos de Temporal Tecnificado, dos de 
ellos se encuentran en la subregión Bajo Grijalva Planicie, dos en la Tonalá–Coatzacoalcos y 
uno en la subregión Usumacinta. La superficie media cultivada total es de 374,319 ha, conforme 
a la tabla 1.2.1 

Tabla 1.2.1. Distritos de temporal Tecnificado en el estado de Tabasco. *Situación al 31 de diciembre 
de 2007. Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2008. CONAGUA 

Subregión de 
planeación DTT Superficie (ha) 

Bajo Grijalva Planicie 001 La Sierra* 32,107 

Tonalá-Coatzacoalcos 002 Zanapa–Tonalá* 106,900 

Tonalá-Coatzacoalcos 012 La Chontalpa* 91,000 

Usumacinta 013 Balancán-Tenosique 117,912 

Bajo Grijalva-Planicie 016 Sanes Huasteca* 26,400 

Suma -------------- 374,319 
 

Es importante analizar la situación actual que presentan los Distritos de Temporal Tecnificado 
con el fin de establecer una perspectiva de desarrollo en función del diagnóstico establecido. A 
continuación se describe la situación de los dos Distritos más importantes en Tabasco, el DTT 
012. La Chontalpa y el DTT 013. Balancán-Tenosique basado en un estudio realizado por la 
Universidad de Chapingo, quienes realizaron el inventario y diagnóstico de la infraestructura 
hidroagrícola, así como las necesidades de rehabilitación. 

 

1.2.1 Diagnóstico de la infraestructura del DTT 013 Balancán-Tenosique3  

El diagnóstico general de campo de la infraestructura hidroagrícola federal inventariada del 
Distrito de Temporal Tecnificado 013 Balancán-Tenosique, del estado de Tabasco, indica que 
de los 739.45 Km de drenes y caminos, se tienen: 85.48 Km en buenas condiciones y 169.43 
Km están regulares que necesitan trabajos de conservación para que no sigan avanzado las 
necesidades de rehabilitación, y 484.55 Km se encuentran en condiciones críticas que 
requieren ser rehabilitados para que apoyen de nueva cuenta el desarrollo agropecuario del 
Distrito El inventario de estructuras para el DTT 013 Balancán-Tenosique, refleja que cuenta 
con un total de 75 piezas; de las cuales, 15 corresponden a la red de drenaje y 60 a la red de 
caminos, mismas que se relacionan en la tabla 1.2.1.1.  

                                                 
3 Inventario y diagnóstico de la infraestructura hidroagrícola y estimación de su rehabilitación, del Distrito 
de Temporal Tecnificado 013 Balancán-Tenosique, Tabasco. CONAGUA, 2008. 
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Respecto a las 75 estructuras encontradas en el Distrito, 21 se encuentran en buenas 
condiciones, 27 en condiciones regulares que requieren únicamente trabajos de conservación y 
las 27 restantes si requieren ser rehabilitadas. En la tabla 1.2.1.2 se muestra un diagnóstico de 
la infraestructura del DTT 013 Balancán-Tenosique. 

Diagnóstico de los drenes 

El diagnóstico de los drenes, refleja que debido a la poca o nula conservación que han recibido 
a partir de que se construyeron; en la actualidad tienen volúmenes considerables de azolve; 
están invadidos por árboles, arbustos y hierbas; los taludes, bermas y bordos están muy 
erosionados, lo cual está afectando su funcionamiento hidráulico y en sus tramos más críticos 
ocasionan inundaciones, por lo que ya no apoyan el desarrollo agropecuario para lo que fueron 
construidos (tabla 1.2.1.3 y figura 1.2.1.1). 

 

Tabla 1.2.1.1.- Inventario de estructuras del DTT 013 Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008. 

Tipo de estructura Cantidad (piezas) 
Puente camino 10 

Alcantarilla 50 
Vado 8 
Dique 7 
Total 75 

 

Tabla 1.2.1.2.- Diagnóstico de la infraestructura DTT 013 Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

Tipo Longitud total Bueno Regular Crítico 
Drenes (km) 295.44 0 48.08 247.35 

Caminos (km) 444.02 85.48 121.34 237.20 
Estructuras 

(piezas) 75 21 27 27 

 

Tabla 1.2.1.3.- Diagnóstico de los drenes en el DTT 013. Balancàn-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

Dren Longitud (km) 
Total Bueno Regular Crítico 

Colector 1 104.48 0 6.98 97.5 
Colector 13.47 0 2.29 11.18 
Laterales 49.51 0 0 49.51 
Ramales 39.75 0 4.69 35.06 

Sub-ramales 1.75 0 0 1.75 
Colector 2 88.81 0 5.47 83.34 
Colector 15.85 0 0 15.85 
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Dren Longitud (km) 
Total Bueno Regular Crítico 

Laterales 53.14 0 0 53.14 
Ramales 16.81 0 5.47 11.34 

Sub-ramales 3.01 0 0 3.01 
Colector 3 102.15 0 35.64 66.51 
Colector 19.46 0 12.91 6.55 
Laterales 38.23 0 5.89 32.34 
Ramales 37.48 0 16.84 20.64 

Sub-ramales 6.98 0 0 6.98 
Total 295.44 0 48.09 247.35 

 

  

Figura 1.2.1.1.- Estado de los drenes del DTT 013. Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y diagnóstico 
del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

 

Diagnóstico de los caminos revestidos 

El diagnóstico de los caminos revestidos con grava en el DTT 013 Balancán-Tenosique, refleja 
que debido a la poca conservación que han recibido a partir de la fecha en que se construyeron; 
en la actualidad han perdido un espesor considerable de grava con lo que fueron revestidos, 
hay tramos en donde inclusive se ha perdido el revestimiento junto con los terraplenes, las 
cunetas se encuentra azolvadas o ya no existen, varios tramos en las áreas laterales se 
encuentran invadidos por árboles, arbustos y hierba, como se muestra en la figura 1.2.1.2 y la 
tabla 1.2.1.4. 
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Figura 1.2.1.2.- Estado de los caminos revestidos del DTT 013 Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

 

Diagnóstico de los caminos asfaltados 

Los caminos revestidos con grava que originalmente construyó el gobierno federal en el DTT 
013 Balancán-Tenosique, en su mayoría ya fueron asfaltados por el gobierno del estado de 
Tabasco, quién a su vez se ha hecho cargo de su conservación; por lo que el diagnóstico actual 
refleja las condiciones que se registran en la figura 1.2.1.3 y la tabla 1.2.1.5. 

 

Tabla 1.2.1.4.- Diagnóstico de caminos revestidos. Fuente: Inventario y diagnóstico del DTT 013 
Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

Camino 
Longitud (km) 

Camino
Longitud (km) 

Total Bueno Regular Crítico Total Bueno Regular Crítico 
E-1 2.50 0.00 0.00 2.50 S-10 11.38 7.94 3.45 0.00
E-2 3.32 0.00 3.32 0.00 S-11 0.35 0.00 0.00 0.35

E-2.5 0.89 0.00 0.00 0.89 S-14 7.39 0.00 2.25 5.14
E-3 10.71 0.42 1.03 9.26 S-16 7.69 0.00 3.00 4.69
E-4 4.70 0.00 1.35 3.36 S-17 1.00 0.00 0.96 0.05
E-5 9.39 0.00 1.48 7.91 S-17.5 1.50 0.00 1.50 0.00
E-6 1.95 0.00 0.00 1.95 S-18 5.55 0.00 0.00 5.55

E-6.5 10.53 8.98 1.56 0.00 S-19 0.12 0.00 0.00 0.12
E-7 5.92 0.00 1.40 4.52 S-21 6.09 0.00 6.09 0.00

E-W-0 19.33 1.97 17.35 0.00 S-22 2.47 0.00 2.47 0.00
N-10 4.19 0.00 0.00 4.19 S-23 1.75 0.00 1.75 0.00
N-11 4.41 4.41 0.00 0.00 S-26 3.53 3.53 0.00 0.00
N-13 2.66 0.00 2.66 0.00 S-28 2.53 0.00 0.00 2.53
N-15 8.38 0.00 0.00 8.38 S-29.5 2.59 0.00 0.39 2.20
N-18 1.02 0.00 0.00 1.02 S-3 1.03 0.00 0.00 1.03
N-20 7.44 0.00 0.30 7.14 S-30 1.29 0.00 1.29 0.00
N-25 13.46 0.00 2.42 11.04 S-31 3.13 0.00 3.13 0.00
N-3 4.62 0.00 1.93 2.69 S-4 3.22 0.00 0.00 3.22
N-30 17.60 10.10 5.12 2.39 S-5 3.43 0.00 0.99 2.44
N-33 0.94 0.00 0.94 0.00 S-6 3.61 0.00 0.00 3.61
N-35 9.23 0.00 4.89 4.35 S-8 1.66 0.00 0.00 1.66
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Camino 
Longitud (km) 

Camino
Longitud (km) 

Total Bueno Regular Crítico Total Bueno Regular Crítico 
N-5 9.20 2.73 4.46 2.01 W-1.5 0.17 0.00 0.00 0.17
N-6 6.18 2.06 2.69 1.43 W-10 2.49 0.00 0.00 2.49
N-7 4.59 0.00 0.00 4.59 W-3 2.21 0.00 1.43 0.78
N-8 4.07 0.00 0.42 3.65 W-4 8.34 0.00 8.09 0.25
N-9 1.27 0.00 0.91 0.36 W-5.5 4.72 0.00 4.72 0.00

N-S-0 14.07 2.20 7.00 4.86 W-6 1.56 0.00 0.98 0.58
S-0.5 0.12 0.00 0.00 0.12 W-6.5 1.63 0.00 0.59 1.04

Suma 275.12 44.34 104.31 126.51
 

 

Figura 1.2.1.3.- Estado de los caminos asfaltados del DTT 013. Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario 
y diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

 

 

Tabla 1.2.1.5.- Diagnóstico de caminos asfaltados en el DTT 013 Baalancán-Tenosique. Fuente: 
Inventario y diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

Camino 
Longitud (km) 

Total   Bueno  Regular  Crítico 

E‐W‐0  48.26  23.67  15.39  9.20 

N‐15  2.51  0.00  0.00  2.51 

N‐20  10.00  4.11  1.66  4.24 

N‐25  7.56  3.30  0.00  4.26 

S‐23  1.47  1.47  0.00  0.00 

S‐26  5.54  5.54  0.00  0.00 

W‐10  11.58  4.06  0.00  7.52 
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Diagnóstico de brechas 

El diagnóstico de las brechas en el DTT 013 Balancán-Tenosique (figura 1.2.1.4 y tabla 1.2.1.6), 
refleja que debido a la poca conservación que han recibido a partir de la fecha en que se 
construyeron; en la actualidad han perdido un espesor considerable de grava con lo que fueron 
revestidos, hay tramos en donde inclusive se ha perdido el revestimiento junto con los 
terraplenes, las cunetas se encuentra azolvadas o ya no existen, varios tramos en las áreas 
laterales se encuentran invadidos por árboles, arbustos y hierba. 

 

  

Figura 1.2.1.4.- Estado de las brechas del DTT 013. Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

 

Diagnóstico de las estructuras 

Las estructuras, en su mayoría se encuentran azolvadas, cubiertas de hierba y de monte y 
varias están destruidas, debido a la limitada o nula conservación que han recibido a partir de 
que fueron construidas en el DTT 013 Balancán-Tenosique, por lo que el resumen de su 
diagnóstico actual aparece en la tabla 1.2.1.7. 

 

Tabla 1.2.1.6.- Diagnóstico de las brechas en el DTT 013. Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 

Camino 
Longitud (km) 

Camino 
Longitud (km) 

Total  Bueno  Regular  Crítico  Total  Bueno  Regular  Crítico 

E‐1.5  0.72  0.00  0.00  0.72  N‐S‐0  1.53  0.00  0.00  1.53 

E‐2  1.71  0.00  0.00  1.71  S‐14.5  2.00  0.00  0.00  2.00 

E‐2.5  1.34  0.00  0.00  1.34  S‐16  2.85  0.00  0.00  2.85 

E‐3  8.32  0.00  0.00  8.32  S‐19  2.67  0.00  0.00  2.67 

E‐4  4.93  0.00  0.00  4.93  S‐29.5  0.52  0.00  0.00  0.52 

E‐5  3.72  0.00  0.00  3.72  S‐3  3.05  0.00  0.00  3.05 
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Camino 
Longitud (km) 

Camino 
Longitud (km) 

Total  Bueno  Regular  Crítico  Total  Bueno  Regular  Crítico 

E‐6  0.76  0.00  0.00  0.76  S‐32  0.99  0.00  0.00  0.99 

E‐7  2.40  0.00  0.00  2.40  S‐4  1.59  0.00  0.00  1.59 

E‐W‐0  0.91  0.00  0.00  0.91  S‐5  1.95  0.00  0.00  1.95 

N‐13  3.63  0.00  0.00  3.63  S‐8  0.43  0.00  0.00  0.43 

N‐18  0.36  0.00  0.00  0.36  W‐1  1.83  0.00  0.00  1.83 

N‐21  3.73  0.00  0.00  3.73  W‐2.5  0.26  0.00  0.00  0.26 

N‐26  1.77  0.00  0.00  1.77  W‐3  1.03  0.00  0.00  1.03 

N‐28  1.45  0.00  0.00  1.45  W‐5  1.94  0.00  0.00  1.94 

N‐30  0.90  0.00  0.00  0.90  W‐5.5  1.83  0.00  0.00  1.83 

N‐32  1.21  0.00  0.00  1.21  W‐6  0.81  0.00  0.00  0.81 

N‐33  3.92  0.00  0.00  3.92  W‐6.5  2.52  0.00  0.00  2.52 

N‐35  1.92  0.00  0.00  1.92  W‐7  1.24  0.00  0.00  1.24 

N‐5  0.31  0.00  0.00  0.31  W‐7.5  1.05  0.00  0.00  1.05 

N‐6  1.69  0.00  0.00  1.69  W‐8  4.79  0.00  0.00  4.79 

N‐9  1.63  0.00  0.00  1.63  W‐9  0.88  0.00  0.00  0.88 

Suma  83.09  0.00  0.00  83.09 

 

   

Figura 1.2.1.5.- Estado de las estructuras del DTT 013. Balancán-Tenosique. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 013 Balancán-Tenosique. CONAGUA, 2008 
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Tabla 1.2.1.7.-  Diagnóstico de estructuras. Fuente: Inventario y diagnóstico del DTT 013 Balancán-
Tenosique. CONAGUA, 2008 

Estructura 
Cantidad 

Total  Bueno  Regular  Crítico 

Puente Camino  10  5  4  1 

Alcantarilla  50  16  23  11 

Vado  8        8 

Dique  7        7 

Suma  75  21  27  27 

 

El inventario de la infraestructura hidroagrícola en el DTT 013 Balancán-Tenosique, del estado 
de Tabasco, permitió verificar en campo la existencia física de las obras, hacer su localización 
geográfica con geoposicionadores satelitales de tecnología avanzada y tener un plano con la 
ubicación de cada obra debidamente georeferenciadas, que son la base para la actualización 
futura del inventario. 

El diagnóstico de la infraestructura, permitió conocer las condiciones físicas y de operación en 
que actualmente se encuentra cada obra, logrando precisar a detalle el grado de deterioro o de 
conservación que presenta, por efectos de la erosión, de su uso, del azolve acumulado y por la 
invasión de árboles, arbustos y hierba, principalmente; lo que reflejó los tramos de obra o las 
obras que es necesario rehabilitar para que operen adecuadamente y apoyen con efectividad el 
desarrollo agropecuario del Distrito en beneficio de los usuarios y sus habitantes. 

Así mismo, el diagnóstico permitió contar con un plano de las obras debidamente clasificadas 
de acuerdo al grado de deterioro en que actualmente se encuentran, lo que refleja una especie 
de radiografía que ayudará al Distrito de Temporal Tecnificado de la Comisión Nacional del 
Agua y a los usuarios, a decidir la forma en que se atenderá la rehabilitación de las obras. 

La estimación de las necesidades de rehabilitación de la infraestructura, permitió conocer las 
inversiones que se requieren para incorporar a las obras a un proceso de apoyo efectivo del 
desarrollo agropecuario del Distrito. La información generada de inventario, diagnóstico y 
estimación de la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola del DTT 013 Balancán-
Tenosique, permitió elaborar un Sistema de Información Geográfica, que ayuda a la Gerencia 
de Distritos de Temporal Tecnificado y a otras áreas, a tener un manejo expedito y avanzado de 
la información, e inclusive hacerlo parte del Sistema de Información Geográfica con que ya 
cuenta la CONAGUA. 

Se recomendó que la actualización del inventario de obras, se haga cuando se incorporen 
nuevas obras al sistema de drenaje o al sistema de riego del DTT 013 Balancán- Tenosique. 

El diagnóstico de las condiciones físicas y de operación de las obras, se recomendó que por lo 
menos una vez al año se actualice, preferentemente después del periodo de lluvias.  

Se recomendó que se de mayor priorización de rehabilitación a la red de drenaje principal 
(colectores) en sus tramos más críticos, puesto que son éstos, donde se presentan los mayores 
desbordamientos y afectaciones, además de que afectan considerablemente la descarga de la 
red secundaria (laterales, ramales y sub-ramales). 
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Asimismo, se debe dar priorización a la rehabilitación las estructuras de la red de drenaje en 
estado crítico y a determinar la pertinencia de las estructuras provisionales, debido a que éstas 
forman tapones, que provocan el desbordamiento de los drenes. 

Para proceder a la rehabilitación de la infraestructura y en virtud de que prácticamente en la 
mayoría de los tramos u obras a rehabilitar, implicar volver a construirla con altos costos; se 
recomendó que las inversiones que se destinen a la rehabilitación, se inicie su aplicación en las 
regiones donde se tenga una mayor participación e interés demostrado por parte de los 
usuarios de las obras y a partir de la descarga de los drenes hacia aguas arriba, 
preferentemente. Esta identificación será posible obtenerla con el estudio socioeconómico del 
Distrito y apoyados en el plano de diagnóstico de la infraestructura. 

 

1.2.2 Diagnóstico de la infraestructura del DTT 012 La Chontalpa4  

El diagnóstico general actualizado de la infraestructura hidroagrícola federal del Distrito de 
Temporal Tecnificado 012 La Chontalpa, indica que de los 1,960 km de drenes y caminos, se 
tienen: 237 km en buenas condiciones y 391 km están regulares que necesitan trabajos de 
conservación, y 1,333 km se encuentran en condiciones críticas que requieren ser rehabilitados 
para que apoyen de nueva cuenta el desarrollo agropecuario del Distrito. 

Respecto a las 221 estructuras encontradas en el Distrito, 53 se encuentran en buenas 
condiciones, 120 en condiciones regulares que requieren únicamente trabajos de conservación 
y las 48 restantes si requieren ser rehabilitadas.  

Con relación a los 92 puentes caminos y 153 estructuras que no fueron considerados, por no 
formar parte del proyecto original, todas son consideradas como críticas, puesto que están 
construidas de manera provisional y no cumplen con las especificaciones técnicas de 
construcción, sin embargo es necesario realizar un análisis para identificar si estas estructuras 
son o no  necesarias y en su caso, construirlas de manera adecuada 

 

Tabla 1.2.2.1.- Diagnóstico de la infraestructura. Fuente: Inventario y diagnóstico del DTT 012 La 
Chontalpa. CONAGUA, 2008  

Tipo Longitud total Bueno Regular Crítico 

Drenes (km) 1,284 29 252 1,004 
Caminos (km) 676 208 139 329 
Estructuras 

(piezas) 
221 53 120 48 

 

                                                 
4 Inventario y diagnóstico de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Temporal Tecnificado 012 La 
Chontalpa, Tabasco. CONAGUA, 2008 
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Diagnóstico actualizado de los drenes 

En la tabla 1.2.2.2 aparecen las condiciones actuales de los drenes en el Plan Chontalpa, 
considerando los trabajos de rehabilitación llevados a cabo durante 2008. 

 

Tabla 1.2.2.2.- Diagnóstico de los drenes en el DTT 012. La Chontalpa. Fuente: Inventario y 
diagnóstico del DTT 012 La Chontalpa. CONAGUA, 2008 

Dren Bueno Regular Crítico Total 

A. Peluzal 0.00 0.00 61.47 61.47 
Colector 0.00 0.00 7.23 7.23 
Lateral 0.00 0.00 18.73 18.73 
Ramal 0.00 0.00 26.86 26.86 
Subramal 0.00 0.00 8.65 8.65 
Col. San Felipe 0.00 7.05 264.31 271.36 
Colector 0.00 0.00 26.43 26.43 
Lateral 0.00 1.35 133.50 134.85 
Ramal 0.00 3.75 79.47 83.22 
Subramal 0.00 1.95 24.91 26.86 
Colector 1 0.00 0.00 3.30 3.30 
Colector 0.00 0.00 3.30 3.30 
Colector Naranjeño 6.22 47.68 233.22 287.12 
Colector 0.00 2.00 52.52 54.52 
Lateral 6.22 29.73 117.20 153.15 
Ramal 0.00 12.13 52.06 64.19 
Subramal 0.00 3.82 11.44 15.26 
Colector W-55 0.00 16.70 54.18 70.88 
Colector 0.00 1.95 19.00 20.95 
Lateral 0.00 14.75 27.38 42.13 
Ramal 0.00 0.00 7.19 7.19 
Subramal 0.00 0.00 0.61 0.61 
Colector W-58 0.00 34.67 36.63 71.30 
Colector 0.00 11.00 7.82 18.82 
Lateral 0.00 23.67 28.81 52.48 
Colector W-61 0.00 0.00 59.69 59.69 
Colector 0.00 0.00 22.51 22.51 
Lateral 0.00 0.00 37.18 37.18 
Colector W-63 10.58 7.85 42.17 60.60 
Colector 10.58 2.01 9.82 22.41 
Lateral 0.00 5.84 32.35 38.19 
Colector W-65 0.00 28.66 47.10 75.75 
Colector 0.00 2.82 24.75 27.57 
Lateral 0.00 25.84 20.80 46.63 
Ramal 0.00 0.00 1.55 1.55 
Colector W-67.5 6.94 6.27 50.65 63.86 
Colector 6.94 0.00 9.52 16.46 
Lateral 0.00 2.46 37.38 39.84 
Ramal 0.00 3.81 2.75 6.56 
Subramal 0.00 0.00 1.00 1.00 
Colector W-80 0.00 0.00 45.66 45.66 
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Dren Bueno Regular Crítico Total 

Colector 0.00 0.00 45.66 45.66 
Colector Zanapa 4.84 48.13 137.33 190.30 
Colector 0.00 0.00 29.17 29.17 
Lateral 4.84 31.70 74.70 111.24 
Ramal 0.00 15.14 25.62 40.76 
Subramal 0.00 1.29 7.84 9.13 
Sin nombre 0.00 0.00 23.09 23.09 
Colector 0.00 0.00 23.09 23.09 
Total 28.58 197.01 1,058.79 1,284.38 

 

Diagnóstico de los caminos revestidos 

En el cuadro siguiente aparecen las condiciones de los caminos revestidos en el Plan 
Chontalpa, actualizadas al año 2008. 

Tabla 1.2.2.3.- Diagnóstico de los caminos revestidos en el DTT 012. La Chontalpa. Fuente: 
Inventario y diagnóstico del DTT 012 La Chontalpa. CONAGUA, 2008 

Camino Bueno Regular Crítico Total Camino Bueno Regular Crítico Total 
N-0.5 0 0.27 0 0.27 S-08 0 0.6 0.58 1.18 
N-01 0 0.94 0 0.94 S-09 0 0 0.5 0.5 
N-02 0 2.9 0 2.9 S-10 0 1.03 0.23 1.26 

N-02.5 0 0 0 0 S-10.5 0 0 1.79 1.79 
N-03 0 0 5.64 5.64 W-53 0 0 1.51 1.51 

N-03.5 0 0 4.1 4.1 W-54 0 1.81 4.72 6.54 
N-04 0 0 2.6 2.6 W-54.5 0 0 5.23 5.23 
N-07 0 0 3.11 3.11 W-55 0 0 1.54 1.54 

N-07.5 0 1.52 0 1.52 W-56 0 1.36 3.34 4.7 
N-08 0 0 1.9 1.9 W-56.5 0 0 2.38 2.38 

N-08.5 0 0 0.65 0.65 W-57 0 0 3.15 3.15 
N-09 0 0 0.75 0.75 W-58 0 0 7.87 7.87 

N-09.5 0 0.58 0 0.58 W-58.5 0 0 2.22 2.22 
N-10 0 6.37 1.18 7.54 W-59 0 0 1.51 1.51 

N-11.5 0 1.84 0 1.84 W-60 0 2.46 7.01 9.47 
N-12 0 1.09 0.25 1.34 W-61 0 0 0.35 0.35 
N-13 0 3.43 0 3.43 W-62 0 2.13 0 2.13 
N-14 0 0 0.91 0.91 W-63 0 2.52 0.48 3.01 
N-16 0 0 3.14 3.14 W-65 0 4.59 4.01 8.6 
N-18 0 0 9.54 9.54 W-66 0 1 2.52 3.52 

N-18.5 0 0 0.52 0.52 W-67 0 0 2.01 2.01 
N-20 0 0 3.21 3.21 W-67.5 0 0 1.04 1.04 
N-21 0 0 4.45 4.45 W-68 0 0 2.2 2.2 
N-23 0 3.15 0 3.15 W-69 0 0 0.45 0.45 
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Camino Bueno Regular Crítico Total Camino Bueno Regular Crítico Total 
S-0.5 0 0 3.4 3.4 W-70 12.21 2.65 2.06 16.92 
S-01 0 0 0.4 0.4 W-73 0 0 1.5 1.5 
S-02 0 0 0.8 0.8 W-74.5 0 0 3.64 3.64 

S-02.5 0 0 3.71 3.71 W-75 0 7.93 4.42 12.35 
S-03.5 0 0 1.95 1.95 W-76 0 4.09 0 4.09 
S-04.5 0 0 1.58 1.58 W-77 0 0 1.42 1.42 
S-06.5 0 0 0.98 0.98 W-81 0 0 1.02 1.02 
S-07.5 0 0 1.14 1.14 W-86 0 0 9.49 9.49 

Total 12.21 54.26 136.1 202.58

 
Tabla 1.2.2.4.- Diagnóstico de brechas (en km). Fuente: Inventario y diagnóstico del DTT 012 La 

Chontalpa. CONAGUA, 2008 

Camino Bueno Regular Crítico Total Camino Bueno Regular Crítico Total 

N-0.5 0 0 0.72 0.72 W-54.5 0 0 1.25 1.25 
N-02 0 0 1.55 1.55 W-55 0 0 1.22 1.22 

N-02.5 0 0 4.53 4.53 W-55.5 0 0 0.73 0.73 
N-03 0 0 0.59 0.59 W-56 0 0 0.95 0.95 

N-03.5 0 0 3.25 3.25 W-56.5 0 0 0.5 0.5 
N-04 0 0 0.85 0.85 W-57 0 0 1.09 1.09 
N-06 0 0 0.5 0.5 W-58 0 0 2.96 2.96 
N-08 0 0 2.21 2.21 W-59.5 0 0 0.18 0.18 

N-13.5 0 0 0.6 0.6 W-60 0 0 1.5 1.5 
N-14 0 0 0.95 0.95 W-60.5 0 0 1.1 1.1 

N-14.5 0 0 1 1 W-61 0 0 0.2 0.2 
N-15 0 0 0.8 0.8 W-62 0 0 1.9 1.9 

N-15.5 0 0 0.5 0.5 W-65 0 0 2.75 2.75 
N-17 0 0 1 1 W-66 0 0 0.4 0.4 

S-01.5 0 0 0.3 0.3 W-67 0 0 0.85 0.85 
S-02.5 0 0 1.22 1.22 W-72.5 0 0 1.5 1.5 
S-03 0 0 1 1 W-73 0 0 0.5 0.5 

S-03.5 0 0 1.07 1.07 W-74 0 0 1 1 
S-04.5 0 0 2.51 2.51 W-75 0 0 1.72 1.72 
S-05 0 0 0.3 0.3 W-76 0 0 0.62 0.62 
S-06 0 0 2.18 2.18 W-76.5 0 0 0.78 0.78 

S-09.5 0 0 0.35 0.35 W-77 0 0 0.59 0.59 
S-105 0 0 0.5 0.5 W-81 0 0 2.03 2.03 
S-11 0 0 2.99 2.99 W-83 0 0 0.1 0.1 
W-54 0 0 1 1 W-86 0 0 3.79 3.79 

Total  0 0 62.68  62.68
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Diagnóstico de las estructuras  

En el cuadro siguiente aparecen las condiciones de las estructuras en el Plan Chontalpa, 
actualizadas al 2008. 

 

Tabla 1.2.2.5.- Diagnóstico de estructuras. Fuente: Inventario y diagnóstico del DTT 012 La 
Chontalpa. CONAGUA, 2008 

Estructura Bueno Regular Crítico Total 

Alcantarilla 16 77 23 116 
Dique 0 0 20 20 

Puente Camino 37 43 2 82 
Vado 0 0 3 3 
Total 53 120 48 221 

 

La verificación en campo de las nuevas condiciones físicas y de operación en que se 
encuentran las obras, permitió actualizar el inventario y diagnóstico de la infraestructura 
hidroagrícola del DTT 012 La Chontalpa, actualizando a su vez el Sistema de Información 
Geográfica en el que se precisa a detalle, para cada obra, el grado de deterioro o de 
conservación que presentan por efectos de la erosión, azolve acumulado e invasión de árboles, 
arbustos y hierba, principalmente; reflejando las obras o tramos que requieren rehabilitación 
para que operen adecuadamente y apoyen con efectividad el desarrollo agropecuario del 
Distrito en beneficio de los usuarios y sus habitantes. 

Se generaron planos actualizados del inventario y diagnóstico de la infraestructura 
hidroagrícola, debidamente clasificada de acuerdo al grado de deterioro en que actualmente se 
encuentran (bueno, regular o crítico) y que, al igual que el SIG servirán como una especie de 
radiografía que ayudará al Distrito de Temporal Tecnificado de la Comisión Nacional del Agua y 
a los usuarios, a decidir la forma en que se atenderá la rehabilitación de las obras fin de 
alcanzar el mayor beneficio posible. 
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2. ÁREAS DE EXPANSIÓN 

Con base en información de carteras de proyectos de la región XI Frontera Sur se puede 
establecer el desarrollo y expansión de las áreas de Temporal Tecnificado en el estado de 
Tabasco. A continuación se presentan los resultados de un estimado sobre la posible evolución 
de los DTT hacia el año 2030, incorporando superficies nuevas e inversiones necesarias para el 
incremento de superficie en los distintos distritos de temporal.  

 

2.1  Consideraciones generales 

De acuerdo con los planteamientos de los programas hidráulicos estatales, así como del 
análisis de los proyectos en cartera y las perspectivas que se han dado a conocer en los 
programas de apoyo a la inversión estatal, se definieron dos escenarios: 

 Escenario tendencial. Las superficies crecen a una tasa 
constante de 1.22% conforme a la evolución histórica, considerando los proyectos 
Juárez–Reforma, Jesús Diego y otros proyectos en los estados de Chiapas y Tabasco, 
con una superficie conjunta de 108,055 hectáreas nuevas. 

 Escenario sustentable. La superficie de temporal tecnificado se 
amplía con incrementos de 0.25% a cada período correspondiente (2010-2012), (2013-
2018), (2019-2024) y (2025-2030) con inversiones mayores que las registradas 
históricamente, con las que se alcanzan 156,603 hectáreas nuevas tomando en cuenta 
los proyectos contemplados en Chiapas y Tabasco, junto con los que se puedan sumar 
en los años próximos. 

 

Tabla 2.1.1.- Escenarios considerados en la evolución de los DTT de Tabasco 

Período 2010-2012 2013-2018 2019-2024 2025-2030 
Tendencial 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 
Sustentable 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 
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2.2  Prospectiva para la subregión de Planeación Tonalá-Coatzacoalcos 
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Figura 2.2.1.- Superficies futuras en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos 
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Tabla 2.2.1.- Evolución de las superficies nuevas en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos. 

Año 
Tendencial  Sustentable 

Anual  Acumulada  Anual  Acumulada 

2010  2,404.00  2,404.00  2,474.00  2,474.00 

2011  2,434.00  4,838.00  2,505.00  4,979.00 

2012  2,463.00  7,301.00  2,536.00  7,515.00 

2013  2,493.00  9,794.00  3,081.00  10,596.00 

2014  2,523.00  12,317.00  3,127.00  13,723.00 

2015  2,554.00  14,871.00  3,174.00  16,897.00 

2016  2,585.00  17,456.00  3,222.00  20,119.00 

2017  2,617.00  20,073.00  3,270.00  23,389.00 

2018  2,648.00  22,721.00  3,319.00  26,708.00 

2019  2,681.00  25,402.00  3,931.00  30,639.00 

2020  2,713.00  28,115.00  3,999.00  34,638.00 

2021  2,746.00  30,861.00  4,069.00  38,707.00 

2022  2,779.00  33,640.00  4,141.00  42,848.00 

2023  2,813.00  36,453.00  4,213.00  47,061.00 

2024  2,847.00  39,300.00  4,287.00  51,348.00 

2025  2,882.00  42,182.00  4,985.00  56,333.00 

2026  2,917.00  45,099.00  5,085.00  61,418.00 

2027  2,952.00  48,051.00  5,186.00  66,604.00 

2028  2,988.00  51,039.00  5,290.00  71,894.00 

2029  3,025.00  54,064.00  5,396.00  77,290.00 

2030  3,061.00  57,125.00  5,504.00  82,794.00 
 

 

Tabla 2.2.2.- Inversiones en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos 

Periodo 
Tendencial 

(Millones de pesos) 
Sustentable 

(Millones de pesos) 

2010‐2012 
(Corto plazo) 

79.87 81.91 

2013‐2018 
(Medio plazo) 

167.57 203.13 

2019‐2030 
(Largo plazo) 

368.93 566.50 

2010‐2030 
(Acumulado) 

616.37 851.53 

 



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

788 

 

 

Período

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

In
ve

rs
io

ne
s.

 T
on

al
á-

C
oa

tz
ac

oa
lc

os
, 

(M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

200

400

600

800

1000
Tendencial 
Sustentable 

 

Figura 2.2.2.- Inversiones en la subregión Tonalá-Coatzacoalcos 

 

2.3  Prospectiva para la subregión Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 2.3.1.- Superficies futuras en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 
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Tabla 2.3.1.- Evolución de las superficies nuevas en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 

Año  Tendencial  Sustentable 

Anual  Acumulada  Anual  Acumulada 

2010  711.00  711.00  731.00  731.00 

2011  719.00  1,430.00  740.00  1,471.00 
2012  728.00  2,158.00  750.00  2,221.00 
2013  737.00  2,895.00  911.00  3,132.00 
2014  746.00  3,641.00  925.00  4,057.00 
2015  755.00  4,396.00  938.00  4,995.00 
2016  764.00  5,160.00  953.00  5,948.00 
2017  774.00  5,934.00  967.00  6,915.00 
2018  783.00  6,717.00  981.00  7,896.00 
2019  792.00  7,509.00  1,162.00  9,058.00 
2020  802.00  8,311.00  1,182.00  10,240.00 
2021  812.00  9,123.00  1,203.00  11,443.00 
2022  822.00  9,945.00  1,224.00  12,667.00 
2023  832.00  10,777.00  1,246.00  13,913.00 
2024  842.00  11,619.00  1,267.00  15,180.00 
2025  852.00  12,471.00  1,474.00  16,654.00 
2026  862.00  13,333.00  1,503.00  18,157.00 
2027  873.00  14,206.00  1,533.00  19,690.00 
2028  883.00  15,089.00  1,564.00  21,254.00 
2029  894.00  15,983.00  1,595.00  22,849.00 
2030  905.00  16,888.00  1,627.00  24,476.00 

 

 

Tabla 2.3.2.- Inversiones en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 

Periodo 
Tendencial 

(Millones de pesos) 
Sustentable 

(Millones de pesos) 

2010‐2012 
(Corto plazo) 

27.36 28.06 

2013‐2018 
(Medio plazo) 

57.41 69.59 

2019‐2030 
(Largo plazo) 

126.39 194.06 

2010‐2030 
(Acumulado) 

211.15 291.70 
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Figura 2.3.1.- Inversiones en la subregión Bajo Grijalva-Planicie 

2.4  Prospectiva para la subregión Usumacinta 
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Figura 2.4.1.- Superficies futuras en la subregión Usumacinta 
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Tabla 2.4.1.- Evolución de las superficies nuevas en el DTT 012. La Chontalpa 

Año  Tendencial  Sustentable 

Anual  Acumulada  Anual  Acumulada 

2010  1,433.00  1,433.00  1,474.00  1,474.00 

2011  1,450.00  2,883.00  1,492.00  2,966.00 

2012  1,468.00  4,351.00  1,511.00  4,477.00 

2013  1,485.00  5,836.00  1,836.00  6,313.00 

2014  1,504.00  7,340.00  1,863.00  8,176.00 

2015  1,522.00  8,862.00  1,891.00  10,067.00 

2016  1,540.00  10,402.00  1,920.00  11,987.00 

2017  1,559.00  11,961.00  1,948.00  13,935.00 

2018  1,578.00  13,539.00  1,978.00  15,913.00 

2019  1,597.00  15,136.00  2,342.00  18,255.00 

2020  1,617.00  16,753.00  2,383.00  20,638.00 

2021  1,636.00  18,389.00  2,425.00  23,063.00 

2022  1,656.00  20,045.00  2,467.00  25,530.00 

2023  1,676.00  21,721.00  2,510.00  28,040.00 

2024  1,697.00  23,418.00  2,554.00  30,594.00 

2025  1,717.00  25,135.00  2,970.00  33,564.00 

2026  1,738.00  26,873.00  3,030.00  36,594.00 

2027  1,759.00  28,632.00  3,090.00  39,684.00 

2028  1,781.00  30,413.00  3,152.00  42,836.00 

2029  1,802.00  32,215.00  3,215.00  46,051.00 

2030  1,824.00  34,039.00  3,279.00  49,330.00 

 

Tabla 2.4.1.- Inversiones en la subregión Usumacinta 

Periodo  Tendencial 
(Millones de pesos) 

Sustentable 
(Millones de pesos) 

2010‐2012 
(Corto plazo)  50.66 51.96 

2013‐2018 
(Medio plazo)  106.29 128.84 

2019‐2030 
(Largo plazo)  234.02 359.33 

2010‐2030 
(Acumulado)  390.97 540.13 
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Figura 2.4.2.- Inversiones en la subregión Usumacinta 

2.7  Resumen de la prospectiva para las subregiones del estado de Tabasco 

 

De forma resumida, para las tres subregiones de Planeación se necesita una inversión de 1,219 
millones de pesos para lograr 108,055 hectáreas de superficie nueva bajo un escenario 
tendencial, mientras que se requieren 1,683 millones de pesos para incrementar 156,603 
hectáreas bajo un escenario sustentable (tabla 2.7.1).  

 

Tabla 2.7.1.- Resumen de las inversiones necesarias para la evolución de las superficies en DTT de 
acuerdo con los escenarios considerados. 

Periodo 
Tendencial 
(Millones de 

pesos) 

Tendencial 
(hectáreas) 

Sustentable 
(Millones de 

pesos) 

Sustentable 
(hectáreas) 

2010‐2012 
(Corto plazo) 

157.89 13,810.37 161.93 14,213.16 

2013‐2018 
(Medio plazo) 

331.27 29,168.13 401.56 36,305.71 

2019‐2030 
(Largo plazo) 

729.33 65,076.99 1119.88 106,084.18 

2010‐2030 
(Acumulado) 

1218.49 108,055.49 1683.37 156,603.05 
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2.8  Problemas a los que se enfrentan los DTT 

 

De forma muy resumida, se necesita incorporar más áreas de temporal e inversión, aunado a la 
necesidad de modernizar y complementar dichas áreas. 

Es indiscutible que se requieren más estudios como los presentados anteriormente para el caso 
de los DTT 012. La Chontalpa y 013. Balancán Tenosique que permitan actualizar la 
infraestructura hidroagrícola y establecer la factibilidad para la implementación de nuevos 
proyectos productivos y el desarrollo de infraestructura complementaria o nueva. 

Para ello, la comisión Nacional del Agua, a través de las Oficinas Centrales debe revisar los 
recursos que se han asignado en los últimos años para la construcción de infraestructura en 
áreas de nueva incorporación, así como en la realización de estudios de factibilidad, como los 
realizados por la Universidad de Chapingo. Además, en base a estudios y necesidades, se 
deben integrar proyectos ejecutivos para el establecimiento de proyectos de riego 
suplementario en distritos de temporal tecnificado, por lo que se debe integrar un plan de 
inversión a corto, mediano y largo plazo, con una mayor asignación de recursos como el que se 
presenta en este estudio que surge de las obras de protección que conforman el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco 

 

2.8.1   Programas de beneficio los DTT 

Se debe resaltar la necesidad de rehabilitación de Infraestructura de áreas de temporal ya que 
permiten mantener la eficiencia y sustentar la adición de nuevas áreas, por lo que la Comisión 
Nacional del Agua debe reforzar el Programa de conservación y rehabilitación de áreas de 
temporal (PROCREAT) 

En concreto, los objetivos del PROCREAT son: 

 Realizar acciones de Rehabilitación y/o Conservación Diferida 
en la infraestructura hidroagrícola federal que se encuentre transferidos (concesionados) 
o en proceso de transferencia o concesión a las ACU. 

 Adquisición de maquinaria y equipo para la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola federal transferida o en proceso de 
transferir. 

 Rehabilitación de maquinaria y equipo de conservación. Aplicable únicamente en 
maquinaria concesionada. 

 Equipamiento de talleres de servicio y mantenimiento de maquinaria y equipo de 
conservación: Consistente en equipo y herramienta de taller, no incluye la obra civil, ni 
camión de mantenimiento. 

 Brindar la asesoría técnica necesaria a las ACU De los DTT, para que se capaciten y 
tengan los conocimientos y la destreza necesarios para ser autosuficientes en la 
atención y desarrollo de los bienes y funciones que el Gobierno Federal les transfiere. 
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 En todos y cada uno de los Distritos de Temporal Tecnificado y en las cuencas medias y 
altas, que aportan grandes cantidades de sedimentos a la infraestructura, así como en 
los suelos que presentan una erosión de moderada a fuerte, se establecerán áreas 
piloto, de prácticas  demostrativas de manejo del agua y preservación del suelo, a efecto 
de mostrar ejemplos de diferentes trabajos productivo-conservacionistas que ayuden a 
preservar el suelo, conservar el agua y evitar que los arrastres de sedimentos destruyan 
la infraestructura hidroagrícola. 

 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola, el PROCREAT cuenta con cuatro Programas Operativos que se ejecutan con la 
inversión asignada por la Cámara de Diputados y Senadores y dos Programas Operativos que 
se ejecutan con inversión de los usuarios. 

 

Programas Operativos Ejecutados con Recursos Federales 

A continuación se presenta una descripción de los Programas Operativos que se ejecutan a 
partir de la inversión del Gobierno Federal. 

• Rehabilitación y/o Conservación Diferida de la Infraestructura 
Hidroagrícola Federal (RECODIHF). El Programa Operativo de Rehabilitación y/o 
Conservación Diferida de la Infraestructura Hidroagrícola Federal tiene como 
propósito la rehabilitación y conservación de la infraestructura hidroagrícola que se 
les ha transferido a los usuarios de los DTT o se encuentra en proceso de 
transferencia a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU).  
Esta rehabilitación se realiza con la aportación económica del 50% por parte del 
Gobierno Federal y 50% por parte de los usuarios, salvo en caso de que estos 
residan en zonas de muy alta marginación, situación en la que la aportación del 
Gobierno Federal es de 90%. 
 

• Manejo del Agua y Preservación de Suelos (MAPS). El 
Programa Operativo Manejo del Agua y Preservación de Suelos consistió en realizar 
trabajos productivo conservacionistas tales como manejo e incorporación de 
residuos, surcado en contorno, subsoleo, labranza de conservación, mejoramiento 
de praderas, cortinas rompevientos, cercos vivos, muros vegetativos entre otros; 
dentro del perímetro que delimita oficialmente al DTT y las cuencas hidrográficas que 
convergen en ellos para detener las grandes cantidades de sedimentos que azolvan 
y destruyen la infraestructura construida y en proceso de transferencia. Para la 
operación de este Programa los usuarios realizaron una aportación del 50% y la 
CONAGUA el 50% restante del valor de la obra. Cabe mencionar que en la ejecución 
de pequeñas obras de retención de suelo y agua tales como represas de control de 
azolves de piedra acomodada, mampostería, costales de arena, gaviones; cabeceos 
en cárcavas; ollas de captación de agua; despiedre de terrenos agrícolas; terrazas 
individuales, bordos a nivel, entre otras, los usuarios aportaran el 30% del costo total 
y la CONAGUA el 70% restante, en una superficie de hasta 10 ha por productor. 
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• Asesoría Técnica Especializada y Capacitación (ATEC). El Programa Operativo de 

Asesoría Técnica Especializada y Capacitación tuvo como objetivo proporcionar 
asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) sobre 
organización, capacitación y divulgación para consolidar sus mecanismos de 
aportación y recaudación de cuotas para la conservación; mejorar sus sistemas 
administrativos y contables; incrementar el nivel y participación de sus asociados; 
adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades gerenciales y técnico-
administrativos con relación a la operación, conservación, mantenimiento y 
administración de infraestructura, maquinaria y equipo; y hacer un uso más eficiente 
de sus sistemas productivos. 
 

• Adquisición de Maquinaria y Equipo para la Conservación (AMEC). Este Programa 
Operativo tuvo como objeto adquirir maquinaria y equipo adecuado para que las 
Asociaciones Civiles de Usuarios del DTT cumplan con la administración, operación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola federal que les ha 
sido transferida. 

 

Programas Operativos ejecutados con inversión de los beneficiarios 

Programas operativos que se llevan a cabo con inversiones de los usuarios. 

• Uso de Maquinaria y Equipo Transferido (UMET) y 
Conservación Normal de la Infraestructura Hidroagrícola (CONIH) 

 

Ambos Programas Operativos funcionaron de manera conjunta a través de la inversión de los 
usuarios (miembros de las ACU) y consistió en la realización de trabajos de conservación 
normal de forma sistémica a la infraestructura hidroagrícola utilizando la maquinaria y equipo 
que se les ha transferido, para mantenerla en condiciones de buena operación. 

En virtud de que se presentan fuertes necesidades de rehabilitación en la infraestructura de los 
distritos, y ya que las condiciones económicas de las organizaciones de productores no son las 
idóneas, se deben buscar alternativas para los esquemas de participación que sean más 
convenientes. 

 

NOTA 
El contenido de este capítulo se ubica en el Volumen 5 denominado Anexos Parte II. 
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