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1. ANTECEDENTES 

 
 
A partir de la tercera semana del mes de octubre de 2007 se presentaron varias depresiones 
tropicales y frentes fríos en el sureste y Golfo de México que generaron lluvias intensas y 
continuas, principalmente en la subregión de la Sierra y los Ríos en el estado de Tabasco. 
Estos eventos dieron lugar a la peor inundación que se haya reportado en la entidad, misma 
que cubrió una buena parte de su territorio. Lo anterior, sin contar con las inundaciones 
generadas en la sierra de Chiapas. 
 
Las estimaciones sobre la población afectada rebasan el millón de personas, además de los 
problemas sociales, de salud, económicos y ecológicos que se generaron y que aún ahora 
son objeto de evaluación y remediación. El desbordamiento de los ríos Grijalva y Carrizal, 
junto con la lluvia que se presento localmente, ocasionaron que la ciudad de Villahermosa se 
inundase en un 80% de su territorio. La ciudad quedó incomunicada al colapsarse las vías de 
comunicación.  
 
La infraestructura de protección contra inundaciones falló al romperse bordos y diques, 
debido a una combinación de factores naturales (zonas de turba) y factores antropogénicos 
(carreteras, obstrucciones y ocupación de zonas federales, entre otras), cuyo impacto se ha 
acrecentado a lo largo de los años. 
 
La situación antes descrita generó la necesidad de elaborar un “Plan Hídrico Integral para 
Tabasco” (PHIT), con una visión de corto, mediano y largo plazos. Con este propósito, la 
CONAGUA convino la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para elaborar el 
PHIT. Durante 2008 se llevó a cabo una primera fase del PHIT, cuyos resultados incluyeron 
la formulación del Plan de Acción Urgente (PAU) y el Plan de Acción Inmediata (PAI). Los 
resultados de la primera fase se han integrado en el Informe Final correspondiente, 
elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
 
Los resultados de la primera fase para la formulación del PHIT se pueden sintetizar en dos 
grandes grupos. Por un lado, la definición de las acciones específicas a ser ejecutadas por la 
CONAGUA para la reparación y reforzamiento de la infraestructura, así como otras acciones 
complementarias para la protección contra inundaciones a la ciudad de Villahermosa durante 
las temporadas de lluvias 2008 y 2009 (PAU y PAI). Por otro lado, los insumos técnicos y 
metodológicos que han derivado de los análisis realizados por el Instituto de Ingeniería 
durante la primera fase. 
 
A partir de los resultados de la primera fase, en la segunda fase para la formulación del PHIT 
el horizonte de planeación se llevará hasta el año 2030, con una referencia intermedia que 
cubre el período de la presente Administración Federal (2009-2012), donde es posible incidir 
en los procesos de programación y presupuestación, especialmente por lo que se refiere a 
las inversiones prioritarias para el control de inundaciones en la entidad. 
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Además de la problemática asociada al control de inundaciones, la formulación del PHIT se 
extenderá a la gestión integral de los recursos hídricos, en tanto el aprovechamiento de 
estos recursos signifique bienestar social y desarrollo económico. La riqueza hídrica de 
Tabasco permite afirmar que su aprovechamiento efectivo, más que un problema de 
cantidad, se asocia a un adecuado control de los escurrimientos, junto con los aspectos 
relacionados con la conservación, manejo y resguardo de los servicios ambientales que 
prestan los recursos naturales asociados a la gestión integral de los recursos hídricos, así 
como a la conservación y manejo adecuado de los ecosistemas acuáticos. 
 
Además de los resultados concretos que derivan del PAU y el PAI, la formulación del PHIT, 
en esta segunda fase, considerará los resultados de los esfuerzos de planeación que ha 
llevado a cabo la CONAGUA y las instituciones que la antecedieron, así como los resultados 
de los estudios básicos complementarios que se han realizado hasta la fecha. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
Ejecutar la Segunda Fase para la integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco, PHIT, 
con objeto de: 
 

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

 
II. Establecer las orientaciones estratégicas de mediano y largo plazos que permitan 

programar las acciones estructurales y no estructurales para el manejo, 
aprovechamiento integral y conservación de la riqueza hídrica del estado y de los 
recursos naturales asociados, contribuyendo así al desarrollo sustentable de 
Tabasco. 

 
Conforme al objetivo general antes planteado, se establecen los objetivos específicos 
siguientes: 
 

1) Desarrollar y aplicar una metodología sistemática, integral, interdisciplinaria e 
incluyente para la formulación, monitoreo, evaluación y actualización del Programa 
Hídrico Integral de Tabasco, PHIT, incluido el desarrollo e implementación de un 
sistema de información geográfica, SIG, que apoye la toma de decisiones y los 
mecanismos de participación y difusión. 

 
2) Complementar la metodología desarrollada para la predicción de eventos 

hidrometeorológicos extremos, incluidas las condiciones hidrometeorológicas e 
hidrológicas que puedan resultar de la ocurrencia simultánea de eventos en las 
cuencas de los ríos Grijalva, de la Sierra y Usumacinta. 
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3) Desarrollar, adaptar y aplicar modelos matemáticos de simulación, optimización y 
evaluación, así como modelos físicos, técnicas de percepción remota y otras 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones relacionadas con el control de 
inundaciones en la planicie tabasqueña y, asociado a éste, con la operación del 
sistema hidroeléctrico del Grijalva. 

 
4) Contribuir, con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, al 

desarrollo de guías para la elaboración de manuales técnicos que permitan a la 
CONAGUA y demás profesionistas interesados, desarrollar estudios y proyectos 
relacionados con la ingeniería de ríos y la protección contra inundaciones. 

 
5) Apoyar, a través de distintos mecanismos el desarrollo de las capacidades para la 

implementación, monitoreo y actualización del PHIT. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Conforme a todo lo antes expuesto, la metodología de trabajo adoptada se integró por los 
siguientes componentes o actividades. 
 
III.1.- Integración de equipos de trabajo, espacios y equipamiento 
III.2.- Elaboración de programa de trabajo detallado 
III.3.- Sistema de Información Geográfica (SIG) del PHIT 
III.4.- Control de inundaciones. 

III.4.a. Análisis hidrológico. 
III.4.b. Sistema de Monitoreo de Sistemas Convectivos. 
III.4.c. Revisión hidráulica integral, mediante simulación matemática, de las obras 

principales propuestas en PHIT. 
III.4.d. Sistema de Gestión de Crecidas. 
III.4.e. Análisis en modelos físicos. 

III.5.- Temas estratégicos. 
III.5.a. Inventario, evaluación rápida y plan de manejo de humedales. 
III.5.b. Manejo Integral de seis subcuencas pertenecientes a las cuencas de los ríos 

Grijalva y Usumacinta. 
III.5.c. Modelación de procesos costeros y obras de protección o mitigación. 
III.5.d. Ordenamiento del desarrollo urbano. 
III.5.e. Agua potable y saneamiento. 
III.5.f. Expansión de las áreas de temporal tecnificado. 
III.5.g. Desarrollo de capacidades. 

III.6.- Integración del PHIT. 
III.6.a. Línea de Base y construcción de escenarios. 
III.6.b. Estrategias, objetivos y metas. 
III.6.c. Acciones y programas. 
III.6.d. Integración, evaluación e implementación del PHIT. 
III.6.e. Productos entregables. 

III.7.- Consejo Técnico Consultivo 
III.8.- Coordinación y administración 
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4. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
 
Dada la envergadura de los estudios y obras requeridas, la propuesta para el PHIT consideró 
no sólo analizar el problema desde el punto de vista hidráulico sino incluir estudios de 
materiales y geotécnicos. De esta manera, se podrá llevar un control de los avances en cada 
etapa del proyecto, principalmente de aquellos vinculados a los sistemas de protección 
contra inundaciones en la ciudad de Villahermosa y zonas aledañas en tiempo real o casi 
real. 
 
El grupo de trabajo coordinado por el Dr. Fernando González Villarreal quedó integrado de la 
forma siguiente: 
 
 

 Control de Inundaciones se formaron los grupo siguientes: 
 

• Hidrología representado por el Dr. Ramón Domínguez Mora, quien con base 
en un análisis de los registros históricos de precipitación y escurrimiento, 
determinarán los hidrogramas de diseño asociados a distintos periodos de 
retorno. 

• Sistemas Convectivos representado por el Ing. Guillermo Ortega, quien trabajo 
con imágenes de satélite GOES para hacer un pronóstico en tiempo real de 
precipitaciones. 

• Revisión hidráulica representado por el Dr. Oscar A. Fuentes Mariles, quien 
mediante modelos matemáticos simuló el comportamiento de las estructuras 
de control propuestas, para establecer los niveles de agua en los ríos con 
distintos periodos de retorno. 

• Gestión de crecidas representado por el M.I Juan Javier Carrillo Sosa donde 
quedaron sentadas las bases para el desarrollo de distintos estudios de 
ingeniería básica de ríos y proyectos específicos a ser ejecutados por la 
CONAGUA y otras dependencias federales o estatales. 

• Modelos Físicos representado por el Dr. Jesús Gracia Sánchez, quien 
desarrollará modelos físicos para estudiar el comportamiento de tres 
estructuras diseñadas para el control de las corrientes Carrizal, La Sierra y el 
vaso de los Zapotes. 
 
 

 Temas estratégicos se formaron los grupo siguientes: 
 

• Inventario, evaluación rápida y plan de manejo de humedales representado 
por el Dr. Everardo Barba, quien ha desarrollado distintos proyectos de 
investigación relacionados con el estudio de los humedales. Se desarrolló un 
marco metodológico para el inventario, monitoreo, evaluación y elaboración 
de planes de manejo de humedales. 

• Manejo Integral de subcuencas, representado por la M.I Guadalupe Fuentes 
Mariles quien implementó medidas para asegurar la existencia y la 
productividad de los recursos del suelo, vegetación y fauna. 
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• Modelación de procesos costeros, representado por el Dr. Adrián Pedrozo 
Acuña quién incluyó una valoración y en su caso propuestas para abordar los 
problemas ecológicos y sociales con el cambio de salinidad y régimen de flujo 
en los sistemas lagunares, que incluyen zonas protegidas así como áreas de 
explotación pesquera y agrícola. 

• Ordenamiento del desarrollo Urbano, representado por el Geogr. José Antonio 
Pérez Campos quien formuló propuestas específicas para mitigar la 
vulnerabilidad por efecto de las inundaciones a través de la regulación del uso 
de suelo. 

• Agua Potable y Saneamiento, representado por el Ing. Agustín Félix quién 
formulo recomendaciones para desarrollar el programa estatal de agua 
potable y saneamiento, incluyendo las inversiones necesarias y los 
mecanismos para su financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

• Desarrollo de Capacidades, representado por el Ing. Enrique Aguilar quien por 
medio de cursos, talleres, diplomados y manuales busca fortalecer las 
capacidades en la CONAGUA y en las dependencias del gobierno de 
Tabasco para la implementación adecuada del PHIT y de cada una de las 
acciones que lo integran. 

 
Los alcances del PHIT van más allá del tema que ha focalizado la atención de autoridades y 
en general, de todos los tabasqueños.  
 
Además de enfrentar los efectos dañinos de las inundaciones, el PHIT tiene por objeto definir 
estrategias, políticas, y acciones que permitan aprovechar la riqueza hídrica del estado para 
atender, desde las necesidades básicas de agua potable y saneamiento, hasta la expansión 
de las áreas con temporal tecnificado que surgieron como parte del PRODERITH, incluido el 
apoyo al desarrollo industrial, al sector de turismo (especialmente si se asocia al ecoturismo) 
y a los demás sectores productivos. De este modo, el PHIT se vincula a objetivos sociales y 
económicos de mediano y largo plazos. 
 
Necesariamente, el PHIT tendrá que incorporar a sus planteamientos el tercer eje de la 
sustentabilidad, esto es la relación funcional entre los recursos hídricos y los ecosistemas. 
De ahí que sus planteamientos incluirán el manejo y conservación de los ecosistemas 
acuáticos, como es el caso de los humedales y las zonas costeras, así como el manejo de 
las cuencas altas. Todo lo anterior con criterios de equidad y realismo tanto económico como 
financiero. 
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El marco metodológico que se ha contemplado para la definición de los bloques 
metodológicos y componentes del PHIT, puede ahora concretarse como se muestra en la 
tabla que se muestra a continuación. 
 
 

BLOQUE 
METODOLÓGICO COMPONENTE 

LINEA DE BASE Y 
ESCENARIOS 

Línea de base 
Escenarios 
Riesgos y oportunidades 

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

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

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