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Granja camaronícola y desembocadura
presa Aguamilpa



















Objetivos: “Controlar inundaciones y rescatar tierras para desarrollo de vivienda, aprovechamiento

industrial y agropecuario como propuesta de solución a la problemática de las inundaciones

sistemáticas, principalmente en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco”,

Período de ejecución: 2003-2006

Inversión total: 2300 MdP

Los tres sistemas hidráulicos que

conformaban el PICI son:

• Mezcalapa - Samaria

• los ríos Sierra

• y Carrizal–Medellín

El PICI fue concebido como un proyecto integral contra inundaciones con un sesgo a desarrollar

medidas estructurales principalmente bordos longitudinales y estructuras de control a base de compuertas.

PICI presa Peñitas



La política pública consistente en contener y controlar las inundaciones no se 

desempeñó con eficacia, los bordos fueron sobrepasados durante la crecida del 2007



El cambio de paradigma ocurre, cuando 

los hechos implican que las obras deben 

estar preparadas para recibir trenes de 

avenidas, no avenidas aisladas e 

intensas. el principio de la política 

publica cambia de control de 

inundaciones a manejo de crecientes.



PHIT 

Programa Hídrico Integral de Tabasco

Objetivos: Disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población,

sus actividades económicas y los ecosistemas frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos

extremos que afectan la planicie costera de Tabasco*.

Período de ejecución: 2008-2012

Inversión total : 10,480 MDP

Concepción:

En el año 2007 las fuertes lluvias consecuencia de los frentes fríos No. 2 y 4 ocurridos en las cuencas

altas y media del Río Grijalva Usumacinta ocasionaron fuertes avenidas, lo que provocó la afectación del

62% del territorio estatal y el 75% de la población damnificada, esto derivo en un grave impacto

socioeconómica relacionado con perdidas y daños a la infraestructura.

Como medida de remediación surgió el Programa Hidrológico Integral de Tabasco con cuya estrategia

establece el manejo de crecientes a través de escotaduras para drenar y reducir niveles de

inundación en una superficie predominantemente plana cuyo desalojo natural es lento. Esta forma

de lidiar con inundaciones aún es vigente. (Hasta el año 2012 se habían realizado 47 obras)

* Libro blanco PHIT 



PHIT El macayo, obra que inició durante el PICI y concluye en el prohtab



PROHTAB 

Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y 

aprovechar mejor el agua

Objetivos: Disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus

actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos

y los posibles efectos del cambio climático, contribuyendo al desarrollo sustentable del estado de Tabasco

mediante acciones estructurales y no estructurales.

Período de ejecución: 2013-2017

✓ Inversión total : 2,203.80 (de los cuales se han ejercido 1,865.91 MDP)

▪ El avance físico promedio es de 96%.

▪ El avance financiero es de 85%.

Concepción:

Como parte de la nueva política hídrica que privilegia la prevención antes que la mitigación y para

cumplir el Compromiso de Gobierno 036, se creó el Programa Hidrológico de Tabasco a la fecha se

han ejecutado 178 obras y acciones cuyo objetivo estaba encaminado a proteger a la población ante

posibles inundaciones y aprovechar mejor el agua. Otra gran diferencia con el PHIT es que el PROHTAB se

extiende a todo el estado de Tabasco no solamente a la capital, considerando además acciones para

drenaje pluvial en las ciudades y abasto de agua potable.









No mas de 1100 m3/s


