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1. Mensaje 

Corresponsabilidad, confianza y liderazgo, son variables clave en la ecuación del desa-
rrollo al que apunta la Cuarta Transformación de México, convocada por el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja para conciliar, equilibrar y articular 
el crecimiento del Norte y el Centro, con el del Sureste. 

En nuestra entidad, el Gobernador del Estado, Lic. Adán Augusto López Hernández hace 
lo propio, con la divisa de trabajar para Reconciliar a Tabasco, a sus sectores sociales y 
productivos, actores políticos, regiones y municipios, y la convicción de que un genuino 
desarrollo se finca en la inclusión de todos los anhelos, voces, capacidades, voluntades y 
esfuerzos. 

Los teóricos le llaman a este proceso desarrollo endógeno, que germina desde el interior 
de cada país, estado y municipio, perspectiva de prosperidad que tiene una validez planetaria. 

La prosperidad debe ser inclusiva, sostiene Klaus Schwab, Presidente del Foro Económi-
co Mundial, quien puntualiza la importancia de que beneficie a todos los miembros de una 
sociedad, no solo a una minoría. En tal sentido, las obras y acciones que se habrán de deri-
var de este programa, contribuirán a la reducción de carencias asociadas a la pobreza, que 
afecta a uno de cada dos habitantes de Tabasco. 

Los tabasqueños afirmamos frecuentemente que somos una gran familia, expresión que 
sintetiza el espíritu de tabasqueñidad, que debe orientarnos en la vida, el estudio y el traba-
jo, y tenerla presente en cada uno de nuestros actos. 

En una familia sólida, integrada, con alto sentido de cohesión, los intereses y las circuns-
tancias de todos sus miembros, son motivos de la mayor atención. La condición económica y 
de salud, los logros educativos, la disponibilidad de un espacio para habitar, y de los servicios 
necesarios para vivir con dignidad, sobre todo el alimento diario, son asuntos prioritarios. 

Ser una familia, concebirnos como una familia, entraña sentido de identidad, pertenencia 
y responsabilidad, con un hogar o un espacio común, y con el planeta, que es la única casa 
que tiene la humanidad, y que enfrenta lo que expertos como Jeffrey Sachs han denomina-
do la amenaza global más grave del siglo XXI: el cambio climático. 

Coadyuvarán a estos fines los trabajos del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, instalados el 6 de 
mayo de 2019 por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

En suma, se trata de que Tabasco sea una entidad económicamente más productiva, so-
cialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. Sobre todo, porque las próximas genera-
ciones habrán de evaluar a la sociedad y gobiernos actuales, por lo que hagamos o dejemos 
de hacer a favor de temas cruciales como el medio ambiente. 

Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie 
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 
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2. Introducción 

La planeación para el bienestar y la sus-
tentabilidad exige una visión de futuro, en 
lugar de una proyección del pasado, sin per-
der de vista que el largo plazo es la suma de 
los cortos plazos. 

Los sectores público, privado y social de 
Tabasco, tenemos el deber de trabajar de 
manera coordinada, para revertir la pobreza 
en que se encuentra la mitad de la población 
estatal, y ello exige actuar con sentido estra-
tégico y visión de futuro, inclusive para hacer 
más con menos, sin ocurrencias, ni improvi-
saciones, de manera transparente y escrupu-
losa en el ejercicio de los recursos públicos. 

Temas apremiantes en materia de bienes-
tar social son la creación de fuentes de tra-
bajo y de autoempleo, el impulso a las acti-
vidades productivas, la inclusión de todos los 
jóvenes -mujeres y hombres- en programas 
educativos o laborales, la atención a los 
adultos mayores, y en especial el respeto, 
inclusión y respaldo a nuestros pueblos ori-
ginarios, que son raíz e identidad. 

Con tales propósitos, el Programa Secto-
rial de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático focalizará la aplicación de estrate-
gias a favor de la construcción y mejora-
miento de vivienda, la ampliación de los ser-
vicios de agua potable, drenaje y electrifica-
ción, así como la formulación de políticas 
públicas y estrategias para el combate a la 
pobreza y el logro de la inclusión social, todo 
ello en el marco de políticas, estrategias y 
acciones en pro del desarrollo sostenible. 

Un primer paso en materia de las políticas 
de bienestar al interior de toda la entidad, es 
la Firma del Acuerdo de Coordinación, del 
Programa de Inversión en Infraestructura 
Social Básica, para el bienestar de los ta-

basqueños, FAIS 2019, entre el gobierno 
estatal y los 17 ayuntamientos de Tabasco, 
mecánica de trabajo que operará durante el 
periodo de la presente administración. 

Este acuerdo marco tuvo como punto de 
partida la elaboración de un diagnóstico, en 
colaboración con los presidentes y presiden-
tas municipales, para establecer prioridades, 
en términos de obras y proyectos de mayor 
impacto, pero también para la atención pun-
tual de rezagos, con acciones que se reflejen 
en una mejor calidad de vida de la gente. 

A estos afanes se suma el compromiso 
con la protección y preservación del agua en 
abundancia y exuberante vegetación, así 
como de la flora y fauna de la región. 

Sobre todo, atender lo que diversos espe-
cialistas han denominado el problema eco-
nómico y de política pública global más 
complejo al que se ha enfrentado la humani-
dad, el cambio climático, que afecta al plane-
ta y excede tanto a las fronteras como a las 
generaciones. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
incluye, en el capítulo relativo a los ejes 
transversales, el apartado Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Sostenible, que es el re-
ferente general para la formulación del pro-
grama sectorial, en su vertiente de sustenta-
bilidad y cambio climático, precisando los ob-
jetivos, estrategias, acciones y proyectos que 
en esta materia se establecen para dar cum-
plimiento a los compromisos establecidos en 
el Proyecto Social de Gobierno 2019-2024 en 
materia de desarrollo sostenible. 

La importancia de la sustentabilidad y el 
cambio climático en Tabasco, toma relevancia 
en razón del capital natural y la biodiversidad 
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que posee, y de los impactos adversos deri-
vados del desarrollo acelerado al que ha sido 
sometida la entidad en los últimos 70 años. 

El resarcimiento de los daños causados a 
la naturaleza por la acción humana, que pro-
voca contaminación, deforestación y cambio 
climático, es tema prioritario de las agendas 
nacional y local. En el futuro inmediato será 
necesario desarrollar, en forma urgente, el 
marco regulatorio y el plan estratégico de po-
líticas y acciones que permitan cumplir con 
los compromisos enmarcados en los ODS, 
los cuales focalizan la reducción de los daños 
al ambiente, el papel y la importancia de la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
a favor del bienestar de las actuales y futuras 
generaciones, la gestión de los bienes y ser-
vicios ecosistémicos, la resiliencia social y 
ecológica, asociados a elementos como: 
agua, clima, biodiversidad y océanos. 

Las políticas públicas y estrategias de 
desarrollo en los temas de bienestar, susten-
tabilidad y cambio climático, para el periodo 
2019-2024, son resultado de un proceso de 
planeación participativa que integró a espe-
cialistas, investigadores, organizaciones de 
la sociedad civil y ciudadanos, durante los 

foros “Bienestar Social y Atención a Grupos 
Vulnerables”, efectuado en la Ciudad de 
Macuspana, y “Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático” celebrado en Villa Tapijulapa, 
Municipio de Tacotalpa, los días 6 y 7 de 
marzo de 2019, respectivamente. 

De las exposiciones, puntos de vista y 
propuestas vertidas en el foro se derivan, en 
el diagnóstico del presente documento, las 
ventajas, riesgos y alternativas para mejorar 
las condiciones ambientales de la entidad, 
con una perspectiva de sustentabilidad para 
enfrentar el cambio climático. 

La estrategia para enfrentar el cambio 
climático habrá de estar respaldada en una 
estructura que articule y despliegue los es-
fuerzos necesarios en los frentes estatal, 
regional y comunitario; construyendo puen-
tes entre las propuestas de los foros, acuer-
dos, agendas internacionales, iniciativas, 
planes y programas de los gobiernos; su-
mando el aporte de las instituciones de en-
señanza superior e investigación y empre-
sas; la energía de la sociedad civil y las ac-
ciones de actores individuales. 
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3. Marco normativo 

La planeación del desarrollo nacional está es-
tablecida en los artículos 25 y 26 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los que se define la intervención del Estado 
como rector del desarrollo en el marco de un 
Sistema de Planeación Democrática. 

El artículo 76 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, enmar-
ca la participación de los diversos sectores 
sociales dentro del Sistema Estatal de Pla-
neación Democrática. Señala que, bajo crite-
rios de equidad social y productividad, se 
apoyará e impulsará al sector social y al sec-
tor privado de la economía, sujetándolos jun-
to con las actividades económicas que realiza 
el Estado, a las modalidades que dicte el inte-
rés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando de su 
conservación y el medio ambiente. 

En cumplimiento de la Ley de Planeación 
en el Estado, se integra el Programa Secto-
rial de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático, en atención a lo señalado en los 
articulados 2, 16, 30, 35 y demás relativos y 
aplicables. 

Por otra parte, en el artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, se establece que el COPLADET 
tiene el encargo de conducir los trabajos pa-
ra la integración del Plan Estatal de Desarro-
llo y los Programas Sectoriales. 

En el contexto ambiental, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Ta-
basco, en el artículo 4º, señala que toda per-
sona tiene derecho a un ambiente saludable 
y equilibrado, y es el Estado quien instru-
mentara y aplicará en el ámbito de su com-
petencia, planes, programas y acciones des-
tinadas a la preservación, aprovechamiento 

racional, protección y resarcimiento de los 
recursos naturales, la flora y la fauna exis-
tentes en su territorio, así como prevenir, 
evitar y sancionar toda forma de contamina-
ción ambiental. 

El Ejecutivo Estatal congruente con la 
trascendencia de los retos ambientales, creó 
la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático. En este tenor, el artículo 
3° señala  que la Administración Pública Es-
tatal ajustará la planeación y ejecución de 
las políticas públicas, así como el ejercicio 
de sus facultades, a los siguientes principios: 
Fracción VI. “Fomentar el cuidado del medio 
ambiente y la reparación de los daños oca-
sionados a éste, así como la generación de 
una nueva cultura en materia de protección 
ambiental que garantice a las nuevas gene-
raciones el desarrollo sustentable”.  

En el artículo 35 fracciones del XLIV al 
LXXXIII, se señalan las atribuciones  por ma-
teria competencia de la Secretaria  para “fo-
mentar la protección, restauración, conser-
vación, preservación y aprovechamiento sus-
tentable de los ecosistemas, recursos natu-
rales, bienes y servicios ambientales y sobre 
el cambio climático con el fin de garantizar el 
derecho humano a un medio ambiente sano” 

La Ley de Protección Ambiental del Esta-
do de Tabasco en su artículo 11, confiere a 
la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático la facultad para formular, 
instrumentar y ejecutar las políticas y pro-
gramas de preservación y protección del 
medio ambiente, equilibrio y ordenamiento 
ecológico; regular y administrar las áreas 
naturales protegidas de jurisdicción estatal; 
imponer restricciones al uso o aprovecha-
miento de los recursos naturales de jurisdic-
ción estatal; elaborar los reglamentos y las 
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normas ambientales estatales que se requie-
ran; regular el manejo integral incluyendo la 
generación, almacenamiento, tratamiento, 
disposición final de residuos de manejo es-
pecial; entre otras.  

Estas facultades devienen desde la propia 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente; en su artículo 7 fracción 
I y II refieren que el Estado formulará, con-
ducirá y evaluará la política ambiental esta-
tal, así como se encargará de la aplicación 
de los instrumentos de política ambiental 
previstos en las leyes locales y de la preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente que se realice en 
los bienes y zonas de jurisdicción estatal. 

Con el propósito de dar cumplimiento con 
lo establecido en el Eje Transversal 6. Orde-
namiento territorial y desarrollo sostenible, 
del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y 
en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en su Eje rector 6. 
Desarrollo Sostenible, el Programa Sectorial 
de Sustentabilidad y Cambio Climático, re-
toma esos planteamientos y considera la 
protección de los ecosistemas y su biodiver-
sidad, un asunto primordial de la política pú-
blica en la agenda estatal. 

1. Ley General de Desarrollo Social. 

Artículo 3.- La Política de Desarrollo So-
cial se sujetará a los siguientes principios: 

X. Perspectiva de género: Una visión 
científica, analítica y política sobre las muje-
res y los hombres que se propone eliminar 
las causas de la opresión de género, como 
la desigualdad, la injusticia y la jerarquiza-
ción de las personas basada en el género; 
que se plantea la equidad de género en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas 
de desarrollo social. 

Artículo 14.- La Política Nacional de 
Desarrollo Social debe incluir, cuando me-
nos, las siguientes vertientes:  

I. Superación de la pobreza a través de la 
educación, la salud, la alimentación nutriti-
va y de calidad, la generación de empleo 
e ingreso, autoempleo y capacitación; 
Fracción reformada DOF 01-06-2016  

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo regional;  

IV. Infraestructura social básica, y  

V. Fomento del sector social de la economía. 
Artículo 15. La elaboración del Programa 
Nacional de Desarrollo Social estará a car-
go del Ejecutivo Federal en los términos y 
condiciones de la Ley de Planeación. 

2. Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco. 

Artículo 15.- La planeación del desarrollo 
social deberá establecer las estrategias y los 
principios que habrán de orientar el ejercicio 
de las acciones a realizar, para cumplir con 
los objetivos de la política estatal para el 
desarrollo social establecidos en esta Ley, y 
lograr la disminución del rezago social y la 
pobreza extrema a fin de mejorar las condi-
ciones de vida de la población. 

Artículo 21.- Son programas prioritarios y 
de interés público, los siguientes: 

IV. Los programas dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de las personas en condicio-
nes de pobreza, marginación o en situación 
de vulnerabilidad. 

Artículo 34.- La medición de la pobreza y 
vulnerabilidad social, permitirá la planeación, 
el diseño y la evaluación del impacto en la 
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aplicación de los programas de desarrollo 
social en la Entidad. 

Artículo 35.- La Secretaría establecerá los 
criterios y lineamientos para la definición, 
identificación y medición de la pobreza y vul-
nerabilidad social, los cuales serán el instru-
mento básico para la formulación y ejecución 
de los programas de desarrollo social, de-
biendo utilizar los fijados por el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social y la información estadística e in-
dicadores que se generen por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, el Consejo 
Nacional de Población y de la propia Secreta-
ría, independientemente de otros datos pro-
venientes de instituciones u organismos de 
reconocido prestigio y solvencia moral, al 
menos sobre los siguientes indicadores: 

I. Ingreso corriente per cápita; 

II. Rezago educativo promedio en el hogar; 

III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

3.  Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Artículo 1.- La presente Ley es Regla-
mentaria del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sus disposiciones son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular y 
fomentar el manejo integral y sustentable de 
los territorios forestales, la conservación, 
protección, restauración, producción, orde-
nación, el cultivo, manejo y aprovechamiento 
de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos; así como distribuir las competen-

cias que en materia forestal correspondan a 
la Federación, las Entidades Federativas, 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México, bajo el principio de 
concurrencia previsto en el artículo 73, frac-
ción XXIX-G de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 
propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Cuando se trate de recursos forestales 
cuya propiedad o legítima posesión corres-
ponda a los pueblos y comunidades indíge-
nas, se observará lo dispuesto por el artículo 
2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

4. Ley General de Cambio Climático. 

Artículo 1o.- La presente ley es de orden 
público, interés general y observancia en 
todo el territorio nacional y las zonas sobre 
las que la Nación ejerce su soberanía y ju-
risdicción y establece disposiciones para 
enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático. Es reglamentaria de las disposi-
ciones de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en materia de pro-
tección al ambiente, desarrollo sustentable, 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a un medio ambien-
te sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades 
federativas y los municipios en la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas para 
la adaptación al cambio climático y la miti-
gación de emisiones de gases y com-
puestos de efecto invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y com-
puestos de efecto invernadero para lo-
grar la estabilización de sus concentra-
ciones en la atmósfera a un nivel que 
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impida interferencias antropógenas peli-
grosas en el sistema climático, conside-
rando en su caso, lo previsto por el ar-
tículo 2o. de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático y demás disposiciones derivadas 
de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población 
y los ecosistemas del país frente a los 
efectos adversos del cambio climático, 
así como crear y fortalecer las capaci-
dades nacionales de respuesta al fenó-
meno; 

V. Fomentar la educación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación y difusión en materia de adap-
tación y mitigación al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concerta-
ción con la sociedad, y 

VII. Promover la transición hacia una eco-
nomía competitiva, sustentable y de ba-
jas emisiones de carbono. 

Artículo 7o.- Son atribuciones de la fede-
ración las siguientes: 

VII. Establecer, regular e instrumentar las ac-
ciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, de conformidad con esta 
Ley, los tratados internacionales aproba-
dos y demás disposiciones jurídicas apli-
cables, en las materias siguientes: 

a) Preservación, restauración, conser-
vación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos natura-
les, los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, y los recursos hídricos; 

VIII. Incorporar en los instrumentos de polí-
tica ambiental criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 

IX. Promover la educación y difusión de la 
cultura en materia de cambio climático 
en todos los niveles educativos, así co-
mo realizar campañas de educación e in-
formación para sensibilizar a la pobla-
ción sobre las causas y los efectos de la 
variación del clima; 

X. XIII. Integrar y actualizar el Sistema de 
Información sobre el Cambio Climático, 
así como ponerlo a disposición del públi-
co en los términos de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

5. Ley de Protección Ambiental del Esta-
do de Tabasco. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por objeto 
proteger el medio ambiente, el cual es con-
siderado un bien jurídico de titularidad colec-
tiva. Esta protección comprende el estable-
cimiento y aplicación de los instrumentos de 
política ambiental, necesarios para prevenir 
afectaciones a dicho bien jurídico, así como 
de los instrumentos necesarios cuando el 
mismo ha sido dañado. 

Artículo 2.- Son elementos de base del 
medio ambiente el aire, el agua, el suelo y la 
diversidad biológica, los cuales pueden for-
mar  parte del dominio público, privado o 
común, de conformidad con lo que dispon-
gan la Constitución Política y las leyes del 
Estado de Tabasco. 
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6. Ley de Usos de Agua del Estado de 
Tabasco. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por objeto 
promover la conservación, restauración, con-
trol y regulación de las aguas de jurisdicción 
estatal, normar las acciones encaminadas a 
su explotación, uso racional, aprovechamien-
to, descontaminación, distribución e inspec-
ción, procurando en todo momento la pre-
servación de su calidad para obtener un 
desarrollo integral sustentable, en beneficio 
de la población de la entidad, así como pro-
mover una adecuada prestación del servicio 
público.  

Artículo 2.- Las disposiciones del presen-
te ordenamiento, son aplicables a las aguas 
de jurisdicción estatal, así como aquellas 
que la Federación haya transmitido al Esta-
do, en administración, posesión o uso. 

7. Ley para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos del Estado de  
Tabasco. 

Artículo 1-. Las disposiciones contenidas 
en la presente Ley son de orden público, inte-
rés social y obligatorias en todo el territorio del 
Estado de Tabasco y tienen por objeto propi-
ciar el desarrollo sustentable a través de la 
prevención de la generación, la valorización, la 
gestión y el manejo integral de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, así como 
de la prevención de la contaminación de sitios 
por residuos y su remediación. 

8. Ley Forestal del Estado de Tabasco. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social: su ob-
servancia es general y obligatoria en el ám-
bito de la jurisdicción territorial del Estado de 
Tabasco y tiene por objeto regular y fomen-
tar la conservación, protección, restauración, 

ordenamiento y aprovechamiento forestal, 
así como la transferencia de los resultados 
de la investigación científica y técnica, la or-
ganización y capacitación de los producto-
res, la comercialización, el otorgamiento de 
estímulos para la producción y promoción de 
obras de infraestructura, y de inversiones, a 
fin de propiciar el Desarrollo Forestal  
Sustentable. 

Este programa sectorial contiene la mi-
sión, objetivos, estrategias y líneas de ac-
ción, en materia de bienestar y sustentabili-
dad, con énfasis en la contribución de socie-
dad y gobierno al desafío global de frenar y 
reducir los efectos del cambio climático, y 
una de sus manifestaciones más evidentes, 
el calentamiento global; afanes que conver-
gen en los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, ratificados por el Gobierno de la Re-
pública y el Gobierno de Tabasco. 

Lo anterior, con base en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
el 28 de diciembre de 2019, la cual establece 
que: “A la nueva Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, le co-
rresponde fortalecer el bienestar, el desarro-
llo, la inclusión y la cohesión social mediante 
el combate efectivo a la pobreza y de la 
atención a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores, mujeres, 
personas con discapacidad y pueblos indí-
genas; además deberá fomentar la protec-
ción, restauración, conservación, preserva-
ción y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales y sobre el cambio cli-
mático con el fin de garantizar el derecho 
humano a un medio ambiente sano que es-
tablece el artículo 4º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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Igualmente, cabe señalar que mediante el 
Acuerdo de Creación del Consejo Estatal de 
la Agenda 2030, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 27 de abril de 
este año, se dispone que dicho órgano con-
tará con un Secretario Ejecutivo quien será 
el Titular de la Secretaría de Bienestar, Sus-
tentabilidad y Cambio Climático. 

Con base en la estructura orgánica de es-
ta dependencia, son atendidos los compro-

misos establecidos en el marco legal corres-
pondiente, como son: la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco, en sus 
fracciones I y II del Artículo 10, así como en 
la Ley para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos del Estado de Tabasco, en 
la fracción III, del Artículo 10; que establece 
la obligación de elaborar el programa  
correspondiente a cada una de ellas. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

Los objetivos, estrategias y líneas de ac-
ciones del Programa Sectorial de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático abordan 
temas prioritarios en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2024, del gobierno del Licenciado 
Adán Augusto López Hernández y son con-
gruentes con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. Se derivan de una genuina con-
sulta a la ciudadanía, insumo fundamental 
de un ejercicio de planeación democrática y 
aval del ejercicio de un gobierno exitoso. 

Un referente importante de este proceso 
fue la amplia y valiosa participación ciudada-
na, que registraron los foros “Bienestar So-
cial y Atención a Grupos Vulnerables”, efec-
tuados en la Ciudad de Macuspana, y “Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático” cele-

brado en Villa Tapijulapa, Municipio de Taco-
talpa, los días 6 y 7 de marzo de 2019, con 
una afluencia de 720 y 420 participantes, 
respectivamente. 

La erradicación de la pobreza, como lo 
conciben organismos internacionales, y los 
gobiernos federal y estatal, es un tema ver-
tebral en los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Los ODS van más allá de la preser-
vación del medio ambiente y la protección de 
los efectos del cambio climático. 

La alineación de capacidades y volunta-
des entre gobierno y sociedad, en torno a 
una visión global, permitirá evitar duplicida-
des, excesos u omisiones, y marcar un punto 
de inflexión en la vida económica, social y 
política de Tabasco. 
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Tabla 1.  
Alineación de los temas que integran el Programa Sectorial de Bienestar,  

Sustentabilidad y Cambio Climático 2019-2024 con los  
Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

Tema del Programa Especial    Objetivos del Desarrollo Sostenible 

     

 

 Pobreza y Desigualdad Social. 

 Infraestructura y Servicios Básicos. 

 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y  

Electrificación. 

 Empleo. 

 Vivienda. 

 Recursos Naturales y Sustentabilidad. 

 Protección Ambiental y Cambio Climático. 

 Sustentabilidad y Cambio Climático. 

 Agenda 2030. 

 Agenda Estatal de Cambio Climático. 

 Agenda Ambiental Municipal. 

 Agenda Legal para la Gobernanza  

Ambiental. 

 Agenda de Sustentabilidad de Proyectos  

Estratégicos Regionales. 

    

   

    

   
 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 
Tabasco es un espacio de prosperidad colectiva, fincada en la pluralidad e igualdad de opor-

tunidades, y el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales, como fuente de cohesión social, en 
un entorno de responsabilidad con su agua en abundancia, tierra fértil y extraordinaria biodiver-
sidad, en beneficio tanto de las actuales como futuras generaciones. 

 

5.2. Misión 
Elevar el bienestar de todos los tabasqueños, con obras y servicios que reduzcan las bre-

chas de desigualdad, principalmente a favor de los grupos vulnerables, para transitar hacia un 
desarrollo incluyente, con una cultura ambiental responsable en el uso de los recursos natura-
les, que privilegie un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 

 

5.3. Valores 
 

1. Inclusión: Actitud que reconoce los di-
ferentes talentos de cada persona y grupo de 
población, para incorporarlos a los procesos 
de desarrollo, y abrir -a todos- las oportunida-
des de desarrollo individual y colectivo, con 
una visión de presente y futuro compartido. 

2. Igualdad: Disposición a brindar un 
trato idéntico a cada persona, organización, 
empresa o país, con base en la dignidad de 
cada ser humano, sin diferenciación o dis-
criminación por motivos de raza, sexo, edad 
o ingreso. 

3. Equidad: Trato justo para mujeres y 
hombres, personas con discapacidad, habi-
tantes de los pueblos originarios, individuos 
y familias en situación de precariedad, apli-
cando un enfoque compensatorio y de equi-
librio, con el fin de brindarles las oportunida-
des de superación y realización, valorando 
sus múltiples capacidades y anhelos. 

4. Biocentrismo: Convicción de que to-
das las formas de vida son igualmente im-
portantes, superando la percepción de que la 
humanidad es el centro de la existencia, lo 
que implica una alta responsabilidad con la 
naturaleza. 

5. Respeto: Reconocimiento y conside-
ración hacia nosotros mismos y las personas 
que nos rodean, para vivir y trabajar en un 
ambiente de armonía, aceptando las diferen-
tes maneras de pensar y actuar de cada indi-
viduo, privilegiando ante todo el bien común. 

6. Responsabilidad: Cumplir y asumir los 
resultados y consecuencias de cada una de 
nuestras decisiones y actos, como integrantes 
de una familia, organización y comunidad.  

7. Honestidad: Atributo que involucra el 
ser y actuar de cada persona, basado en la 
confianza, sinceridad, respeto al prójimo, 
integridad moral, actitud ética y coherencia 
entre el decir y hacer. 
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8. Conciencia planetaria: Tener presen-
te, siempre, que somos interdependientes y 
que es posible vivir mejor con menos, lo que 
implica frenar los excesos en el consumo, 
para disfrutar de una mejor vida nosotros 
mismos, los demás seres humanos y las 
otras especies, en armonía con la naturaleza. 

9. Compromiso: Cualidad moral o jurí-
dica de cumplir la palabra y el deber asumi-
do ante las personas, familia, sociedad y el 
entorno.

10. Tolerancia: Convicción y actitud para 
respetar, en todo momento, las ideas, creen-
cias o prácticas de los demás, aunque sean 
diferentes o contrarios a las nuestras, sin 
apartarse de la moral y la ley. 
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6. Diagnóstico 

El bienestar y la sustentabilidad constitu-
yen esferas centrales de las políticas públi-
cas y la planeación del desarrollo de países, 
regiones, estados y municipios. 

El fenómeno de la pobreza, condición que 
en el caso de Tabasco afecta a uno de cada 
dos habitantes, está presente, en mayor o 
menor escala, en sus ciudades, villas, po-
blados, ejidos y rancherías, y vulnera el bie-
nestar de mujeres y hombres de los diferen-
tes grupos de edad. 

En la entidad, adicional al impacto por los 
efectos de la actividad petrolera de décadas 
pasadas, carente de un enfoque de respon-
sabilidad en sus operaciones –respecto al 
medio ambiente y el desarrollo de las comu-
nidades-, se observa un vínculo entre la po-
breza y la pérdida o degradación de los re-
cursos naturales, así como por los efectos 
del cambio climático sobre la convivencia 
social y las actividades productivas del trópi-
co húmedo tabasqueño. 

Durante los últimos cuarenta años han si-
do alterados los ecosistemas, más drástica-
mente que en otra época de su historia, so-
bre todo con fines de provisión de alimentos, 
agua, madera y otros recursos, a lo que se 
añadieron las actividades asociadas a la in-
dustria petrolera. 

Los indicadores que dan cuenta de la cir-
cunstancia actual del medio ambiente son un 
semáforo, en rojo, sobre el imperativo de 
disponer racionalmente de los recursos re-
novables y no renovables, interés que no 
solo debe ocupar a las administraciones pú-
blicas, sino también a empresas, organiza-
ciones de productores y comunidades, para 
acceder a patrones adecuados de competiti-
vidad y calidad de vida. 

Vale la pena ponderar los puntos de vista 
de diversos teóricos, quienes sostienen que 
el crecimiento económico es necesario para 
reducir la pobreza extrema, y que los recur-
sos naturales son la base a la que está aso-
ciada la existencia de amplios sectores de la 
población, pero se requiere aprovecharla 
con una perspectiva de largo plazo. 

A nivel regional, los habitantes de la zona 
sur del país son los que menos aumentos 
salariales han tenido, e incluso en dos enti-
dades, Campeche y Tabasco, registraron 
reducciones. 

En su obra Qué hacemos con los pobres, 
publicada en 1995, Julieta González Pedrero 
expresaba que la pobreza es un complejo de 
condiciones que impiden el acceso a casi 
todas las oportunidades, puntualizando que 
debemos formular este problema como tema 
central del proyecto de Nación. 

La pobreza, añadía la escritora que cono-
ció la realidad de los sectores más vulnera-
bles de Tabasco, exige una política social 
amplia, no fragmentaria y dispersa, que arti-
cule respuestas integrales. 

Recientemente, en el documento Proyecto 
Alternativo de Nación, el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de México, expre-
só que “México no puede hacer frente al resto 
de sus desafíos, con más de 50 por ciento de 
su población en situación de pobreza”. 

La población registrada para Tabasco, por 
la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, es 
de 2 millones 395 mil 272 habitantes, de la 
que 1 millón 223 mil 680 son mujeres 
(51.08%) y 1 millón 171 mil 592 hombres 
(48.92%). (Ver Figura 2). 
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Figura 1. 
Desocupación y Salarios en la Región Sur de México 

 
Figura 2. 

Tabasco: Comparativo Pirámide de Población 2000 y 2015  
(Por grupos de edad) 

 
  Mujeres 2000   Mujeres 2015   Hombres 2000   Hombres 2015 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y Tabulados de la Encuestar Intercensal 2015. 
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Tabasco ha registrado cambios importan-
tes en la distribución de la población por 
grupos de edad. Así, se ha reducido en tér-
minos porcentuales de manera notoria en los 
segmentos de 0-4, 5-9, 10-14 y 15-19 años. 
En contrapartida, a partir de los grupos de 
20-24 años, se observa un notorio crecimien-
to proporcional que se presenta en mayor 
grado hasta los grupos de adultos mayores. 

En términos de bienestar social, la distri-
bución de la población en el territorio estatal, 
en un total de 2 mil 499 localidades, de las 
cuales 128 son urbanas (con más de 2 mil 
500 habitantes) y 2 mil 371 rurales (con un 
número de personas inferior a esa cantidad), 
complica la construcción de obras y la pres-
tación de los servicios públicos básicos. 

Tal situación condiciona los alcances y el 
éxito de las políticas de desarrollo, frena el 
aprovechamiento de las economías de esca-
la en la provisión de bienes y servicios públi-
cos, al generar mayores costos en la aten-
ción que las empresas o el gobierno brinden 
a habitantes de zonas alejadas. 

Es decir, el bajo número de población en la 
mayor parte de las comunidades de la entidad, 
así como su dispersión, representan elevados 
costos para cubrir sus mínimos de bienestar, 
lo que demanda políticas públicas y estrate-
gias de desarrollo que permitan aumentar el 
impacto de la inversión gubernamental. 

En el país, la Ley General de Desarrollo 
Social precisa seis indicadores multidimen-
sionales de evaluación de la pobreza, tam-
bién denominados carencias (Ver Figura 3). 

Las cifras más recientes presentadas por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica Social (CONEVAL), en su estudio 10 
años de medición de pobreza en México 
2008-2018, presentado en agosto de 2019, 
da cuenta del balance desfavorable en las 
dimensiones, carencias o rostros de la po-
breza en el país y en Tabasco. 

Figura 3. 
 Carencias de la Pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de 
Desarrollo Social 

 
Tabla 2. 

Medición de la Pobreza en Tabasco 2008 – 2018

Dimensiones 
de la Pobreza 

Rezago 
Educativo 

Acceso a 
los 

Servicios 
de Salud 

Acceso a la 
Seguridad 

Social 

Vivienda 

Acceso a 
los 

Servicios 
Básicos 

Acceso a la 
Alimentaci

ón 

Indicadores 
POBREZA 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Población en situación de pobreza 53.8 57.1 49.7 49.6 50.9 53.6 1,188.0 1,291.6 1,149.4 1,169.8 1,228.1 1,320.2
    Población en situación de pobreza moderada 38.0 43.5 35.4 38.5 39.1 41.4 839.5 984.7 818.6 909.5 943.9 1,017.7
    Población en situación de pobreza extrema 15.8 13.6 14.3 11.0 11.8 12.3 348.5 306.9 330.8 260.3 284.2 302.5
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Porcentaje
Porcentaje y número de personas por indicador de pobreza 2008-2018

Miles de Personas
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Las cifras más recientes presentadas por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica Social (CONEVAL), en su estudio 10 
años de medición de pobreza en México 
2008-2018, presentado en agosto de 2018, 
da cuenta del balance desfavorable en las 
dimensiones, carencias o rostros de la po-
breza en el país y en Tabasco. 

Para Tabasco, el citado informe del CO-
NEVAL reporta que durante seis años -entre 
2013 y 2018- se registró un crecimiento de 
49.7% a 53.6% (3.9 puntos porcentuales), 

ubicando en situación de pobreza a más de 
la mitad de los poco más de 2 millones 400 
mil habitantes de la entidad. 

De esta manera, al término de 2018 el re-
gistro de la población de Tabasco en condi-
ción de pobreza fue de 1 millón 300 mil 200 
habitantes. 

Se trata de personas que enfrentan una o 
más carencias en las dimensiones de salud, 
seguridad social, educación, vivienda, servi-
cios básicos y alimentación. 

 
Figura 4. 

 Comparativo de la Pobreza en Tabasco 2012-2018 
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En seis años, de 2012 a 2018, Tabasco 
registró un aumento de 170 mil 800 perso-
nas en condición de pobreza (Ver Figura 4) 

Las políticas públicas para el bienestar en 
el país, sus regiones y estados, tienen hoy, 
como uno de sus pilares la concertación de 
acciones a favor de la vivienda. 

Sobre todo, por lo que significa para una 
familia la propiedad de una vivienda: Mejora 
en la autoestima, patrimonio que se puede 
heredar a los hijos, espacio para elevar la cali-
dad de vida y, sobre todo, un factor clave para 
romper el círculo pernicioso de la pobreza. 

El acceso a la vivienda es una de las ca-
rencias, dimensiones o rostros más sensi-
bles de la pobreza. 

Sobre todo, cuando tenemos claro que, en 
la entidad, 25.6% de las viviendas carecen de 
acceso a servicios básicos (Ver Figura 5).  

Se trata de personas que viven en condi-
ciones de precariedad y hacinamiento, en vi-
viendas construidas con materiales de baja 
calidad, inseguros y poco duraderos, a lo que 
se añade la carencia o insuficiencia de servi-
cios de agua potable, drenaje y electrificación. 

Adicional a lo anterior, se suman factores 
como la ubicación de las viviendas en áreas 
de riesgo, asociada en Tabasco a la localiza-
ción en zonas bajas y la amenaza de inunda-
ciones; la dispersión, lejanía y tamaño de las 
localidades, principalmente rurales; y la falta 
de seguridad en la tenencia de los predios. 

Vale recordar en tal sentido, por ejemplo, 
las palabras del especialista peruano Her-
nando de Soto, quien afirmó que “en la ma-
yor parte del mundo en vías de desarrollo, 
los pobres poseen sus bienes como la vi-
vienda o la tierra de forma deficiente, y en 
muchos casos sin certidumbre en los dere-

chos de propiedad, que no están debida-
mente registrados”. 

Figura 5. 
Viviendas con acceso a servicios 

 básicos 

 

No obstante, con un espíritu propositivo, 
es pertinente ubicar en los rezagos en mate-
ria de vivienda, un área de oportunidad, 
donde concurran los tres órdenes de go-
bierno, promotores y promotores y desarro-
lladores, y los propios beneficiarios. 

Tomando en cuenta, además, el impacto 
que, en más de 40 ramas de la economía, 
genera el sector de la construcción, que actúa 
como un motor del crecimiento económico. 
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En el caso del programa federal Sem-
brando Vida, se contempla su articulación 
con estrategias de Producción social de vi-
vienda asistida, que focalizan como público 
objetivo a la población de bajos ingresos, en 
condición de rezago habitacional, sin acceso 
a un financiamiento flexible, para acceder a 
una vivienda adecuada. 

El 9 de abril de 2019, se llevó a cabo la 
Firma del Acuerdo de Coordinación del Pro-
grama de Inversión en Infraestructura Social 
Básica, para el Bienestar de los Tabasque-
ños, FAIS 2019, entre el Gobierno del Esta-
do y los 17 municipios. 

Ello en el marco del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social, conocido 
como FAIS, que se divide en dos fondos: 
Fondo de Infraestructura Social para las En-
tidades (FISE) y Fondo para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FISM). 

Con ese acuerdo se suman recursos del 
FISE y del FISM, para multiplicar logros, con 
obras y servicios que favorecen a un mayor 
número de familias. 

Muy importante resulta la modernización 
del alumbrado público, para que la gente 
tenga mayor confianza al acudir a los par-
ques o caminar por las calles. 

Sobre todo, cuando los adultos retornan 
por la noche a sus hogares, procedentes de 
su trabajo o -en el caso de los alumnos-, re-
gresan de clases. De esta manera se inhiben 
también actos delictivos, que representan 
riesgos para los transeúntes. 

Otra acción de gran impacto es la cons-
trucción de red eléctrica, para que las fami-
lias puedan disponer de iluminación en las 
viviendas, utilizar electrodomésticos, refrige-
rar sus alimentos y hacer uso de ventilado-
res y aparatos de aire acondicionado. 

Se trata también de evitar fallas en el su-
ministro del fluido eléctrico, que representen 
incomodidades e inclusive pérdidas o ries-
gos para hogares y negocios. 

Y por supuesto, se mejora la calidad de vi-
da de las familias con las obras de pavimento 
hidráulico, para la movilidad de las personas y 
la circulación de unidades de transporte, con-
siderando la dinámica de los asentamientos 
humanos y las actividades productivas, con el 
fin de mejorar el desarrollo humano y la com-
petitividad de la entidad y el país. 

En las últimas décadas del siglo pasado 
se registró a nivel mundial una acelerada 
movilidad de mercancías, capitales y perso-
nas, impulsada por la globalización y las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Sobresale el hecho de que al interior de los 
países y regiones se conforman zonas me-
tropolitanas y de intercambio comercial que 
pueden rebasar los límites de municipios e 
inclusive de entidades federativas y países. 

Estas zonas ejercen una gran atracción 
para la vida y el trabajo, lo que deriva en una 
elevada demanda de obras y servicios públi-
cos, frente a una limitada capacidad de res-
puesta de los gobiernos.  

En el caso de Tabasco, destaca la Zona Me-
tropolitana de Villahermosa, que incluye comu-
nidades de los municipios de Centro y Nacajuca. 

Diariamente se registra una movilización de 
miles de personas de fraccionamientos como 
Pomoca o Valle Real -en Nacajuca- hacia Vi-
llahermosa, la cabecera municipal de Centro. 

Viven en el Municipio de Nacajuca, pero 
laboran en la capital de Tabasco. Similar 
situación se presenta con el municipio de 
Jalpa de Méndez. 
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A la concentración poblacional se agregan 
fenómenos como el desempleo. Y cuando 
revisamos las cifras de Tabasco, la entidad 
está posicionada desde hace varios años de 
manera desfavorable. 

Pero esos indicadores, de los que dan 
cuenta cotidianamente los medios de comu-
nicación y redes sociales, esconden otro fe-
nómeno: la subocupación y el desempleo 
disfrazado. 

Por ejemplo, jóvenes que tienen un perfil 
profesional, pero laboran en ocupaciones 
que requieren una menor cualificación, a 
veces con ingresos que nos les representan 
un buen retorno para la inversión que reali-
zaron sus padres. 

Hay que considerar también, que un cam-
pesino o jornalero carece de prestaciones, 
aguinaldo, acceso al crédito y su familia vive 
al día. Esta situación afecta más a las muje-
res, muchas de ellas jefas de hogar, circuns-
tancia que se agrava cuando se trata de la 
población indígena. 

Se trata de problemáticas que incluso invo-
lucran a otras entidades del Sureste de Méxi-
co además de Tabasco, y que revelan con 
crudeza los temas de la desigualdad social y 
la pobreza, expresan claramente la inequidad 
entre los géneros y dejan entrever un futuro 
sombrío para las nuevas generaciones. 

 A esa migración interestatal se añaden 
fenómenos como los de las caravanas de 
migrantes, que cruzan el territorio nacional, y 
que nos advierten que el estado de adversi-
dad económica y social de países vecinos de 
América Latina ha rebasado los límites de 
sus fronteras. 

Importante imperativo es que Federación, Es-
tados y Municipios focalicen el tema de la co-
nectividad de internet, que debe llegara a todos, 

porque acceder a ella constituye un derecho 
humano. Sobre todo, porque su carencia es ya 
considerada por algunas instituciones como un 
indicador asociado a la pobreza. 

Las políticas públicas de los gobiernos fe-
deral y estatal para el periodo 2019-2024, 
apuntan a reducir la pobreza y dar paso a la 
inclusión en los procesos de desarrollo, sobre 
todo, de la gente en situación desfavorable. 

Estos propósitos superiores no son tema 
de un año, sino de una visión de futuro com-
partido, que combine con éxito el bienestar 
social y el desarrollo económico, con el cui-
dado y conservación del medio ambiente. 

La política gubernamental en materia de 
sustentabilidad y cambio climático, que será 
tema permanente en la agenda de gobierno, 
implica pensar en los impactos de los proce-
sos productivos y de los estilos de vida adop-
tados o a adoptar, a mediano y largo plazo. 

Ello con el propósito superior de mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de la población, 
sin destruir la esfera biofísica y los sistemas 
vitales de los que dependen la humanidad. 

La Comisión Brundtland (1987), concibe 
el desarrollo sustentable como aquel que se 
orienta a “satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras”. 

Define a la sustentabilidad como un pro-
ceso, que se refiere a una forma de desarro-
llo que busca el bienestar humano, conser-
vando el equilibrio del medio ambiente con 
sus recursos naturales, considerándolos la 
base de todas las formas de vida. En ese 
sentido, la aplicación de la sustentabilidad 
requiere de nuevos criterios  en la política, la 
economía, el ambiente y la sociedad, como 
se muestra en la figura 6 siguiente. 
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Con esa óptica, la superación de la po-
breza y el deterioro ambiental son dos pro-
blemas a ser atendidos integralmente, para 
revertir sus tendencias, fortalecer las accio-
nes para la protección ambiental, efectuar el 
manejo sustentable y restauración de los 
ecosistemas y su biodiversidad; así como 
impulsar acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático, con el fin de transi-
tar hacia un crecimiento y desarrollo econó-
mico con bienestar para los tabasqueños, a 
través de un enfoque de sustentabilidad. 

Tabasco, por su ubicación geográfica y 
sus potencialidades, ha contribuido al forta-
lecimiento económico nacional; los antece-
dentes y las aportaciones en sectores estra-
tégicos, en los hechos, lo demuestran desde 

los años 50s. hasta nuestros días, a través 
de las grandes obras y proyectos como: 

 La construcción de los sistemas de pre-
sas hidroeléctricas para generación de 
electricidad en la Cuenca Alta del Grijal-
va, a mediados del siglo pasado. 

 La exploración y explotación petrolera des-
de 1948, hasta nuestros días, en donde sus 
actividades e infraestructura se desarrolla-
ron en forma intensiva y extensiva en 14 de 
los 17 municipios y con influencia en alre-
dedor de 920 comunidades. 

 Los Proyectos Agropecuarios del Plan 
Chontalpa y Plan Balancán-Tenosique. 

 
Figura 6. 

Desarrollo Sustentable 

 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 187 

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR,  
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019 - 2024 

25 

El proceso de desarrollo al que fue someti-
do el estado de Tabasco, trajo consigo como 
consecuencia inevitable, elevados niveles de 
deterioro ambiental que han influido notable-
mente en la transformación de los recursos 
naturales y su degradación, debido principal-
mente a la carencia de políticas ambientales y 
a los efectos hidrometeorológicos extraordina-
rios que han alterado notablemente el entorno.  

De esta manera, los indicadores ambienta-
les muestran la mala administración de esa 
riqueza y la depredación del capital natural, al 
acabar con selvas y fauna asociada, quedan-
do solo relictos de la misma en las estribacio-
nes de la sierra, con alrededor de un 4%. 

Las cuencas están severamente contami-
nadas por aguas residuales, los altos niveles 
de coliformes fecales lo muestran en el 95% 
de los cuerpos de agua del estado, y en ma-
teria de residuos sólidos solo se recolecta el 
65% de los residuos que se generan y se 
disponen en rellenos sanitarios únicamente 
en los municipios de Centro y Comalcalco, 
con un registro de alrededor de 1,600 tirade-
ros a cielo abierto en toda la entidad. 

Dentro de los principales impactos am-
bientales que atenderá la agenda ambiental 
estatal en la presente administración desta-
can la pérdida de la cobertura vegetal de 
protección del suelo y la biodiversidad aso-
ciada, erosión de los suelos e incremento de 
la sedimentación de cuerpos de agua, inun-
daciones recurrentes en la cuenca baja  por 
el azolvamiento y acumulación del suelo,  la  
transformación y degradación del suelo con 
pérdida de nutrientes, erosión, compacta-
ción, salinización, y la contaminación del 
agua, aire y suelo derivada del  manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y las 
aguas residuales, entre otros. 

Ante la problemática  ambiental existente 
y en respuesta a las demandas ciudadanas, 

el 28 de diciembre del 2018, mediante decre-
to 060 se expide una nueva  Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
con la que el Gobierno del Estado de Tabas-
co crea la Secretaría de Bienestar, Susten-
tabilidad y Cambio Climático, con el propósi-
to de fortalecer el bienestar, el desarrollo, la 
inclusión y la cohesión social mediante el 
combate efectivo a la pobreza y la atención a 
los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, adultos mayores, mujeres, personas 
con discapacidad y pueblos indígenas; ade-
más, fomentar la protección, restauración, 
conservación, preservación y aprovecha-
miento sustentable de los ecosistemas, re-
cursos naturales, bienes y servicios ambien-
tales y  el cambio climático, con el fin de ga-
rantizar el derecho humano a un medio am-
biente sano como lo establece el artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Para atender de manera puntual los pro-
blemas ambientales y cumplir las responsa-
bilidades que derivan de las atribuciones y 
aspectos de competencia estatal, se confor-
mó la Subsecretaria de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, instancia responsable de 
“Formular, normar, promover, conducir, eje-
cutar, difundir y evaluar las políticas, pro-
gramas, acciones y estrategias sectoriales y 
estatales de desarrollo sustentable y protec-
ción del ambiente en el Estado, incluyendo el 
cambio climático, con base en la legislación 
y normatividad estatal o federal aplicables, 
considerando la colaboración de las diferen-
tes dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, Estatal y Municipal; 
para revertir las situaciones críticas del sec-
tor y además atender los compromisos vin-
culados con los 17 ODS de la Agenda 2030. 

Con el fin de coordinar los trabajos de la 
Agenda Estatal de Sustentabilidad Ambien-
tal, la Subsecretaría se estructura por dos 
direcciones operativas: La Dirección de Sus-
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tentabilidad y Recursos Naturales y la Direc-
ción de Protección Ambiental y Cambio Cli-
mático; para atender los principales retos y 
desafíos en materia de gestión y regulación 
ambiental, saneamiento, monitoreo y siste-
mas de información, educación y cultura 
ecológica, áreas naturales protegidas y con-
servación de la vida silvestre, desarrollo fo-
restal sustentable, ordenamiento ecológico, 
dictaminación y justicia ambiental e impulso 
de políticas públicas de cambio climático y 
medidas de adaptación y mitigación. 

En Tabasco, las políticas públicas estata-
les en materia ambiental inician a partir de 
1978, con la creación de la Dirección de 
Preservación y Mejoramiento del Medio Eco-
lógico, adscrita a la entonces Secretaría de 
Asentamientos Humanos  del Estado de Ta-
basco; al año siguiente, en 1979, se convie-
ne con la Secretaría de Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos implementar de manera con-
junta  una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la entidad y operar de manera con-
junta el laboratorio de calidad del agua.  

Fue en 1983 que esa dirección se convir-
tió en el Departamento de Preservación y 
Mejoramiento del Medio Ecológico, amplian-
do sus actividades a otras tareas de gestión 
ambiental y en 1988, con el decreto federal 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, se establecen 
competencias para los estados y municipios 
del país. Ello motivó que Tabasco emitiera 
en 1989 su propia Ley del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente del Estado, 
con el sustento jurídico administrativo para la 
atención de la problemática en la materia. 

Sin embargo, no es sino hasta 1992 
cuando se crea la Dirección de Ecología en 
la estructura orgánica de la entonces Secre-
taria de Comunicaciones, Asentamientos y 
Obras Públicas, dependencia que en marzo 
de 1995 pasó a formar parte de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Protección al Ambien-
te (SEDESPA). 

En el año 2000 fue creada la Subsecreta-
ría de Protección Ambiental, y a partir de 
2002 la SEDESPA tiene como competencias 
la atención al desarrollo social y la protec-
ción al ambiente, al formalizarse en la Ley 
Orgánica del Ejecutivo Estatal la creación de 
la Subsecretaría de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, que operó hasta oc-
tubre del 2007, previo a la creación de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Protec-
ción Ambiental (SERNAPAM), el 21 de no-
viembre del 2007, instancia responsable de 
la gestión ambiental en Tabasco, hasta el 27 
de diciembre de 2018. 

Una de las principales tareas para la ad-
ministración pública en el periodo 2019-
2024, es el fortalecimiento de la gestión am-
biental, en donde se habrá de impulsar ac-
ciones de simplificación para los trámites de 
apertura, operación de empresas industria-
les, comerciales y de servicios en las activi-
dades de bajo impacto, de asuntos y mate-
rias competencia estatal; así como la actua-
lización e instrumentación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Esta-
do de Tabasco. 
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Figura 7. 
Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco 

 

El ordenamiento ecológico se concibe 
como un proceso de planeación cuyo objeti-
vo es encontrar un patrón de ocupación del 
territorio que maximice el consenso y mini-
mice el conflicto entre los diferentes sectores 
sociales y las autoridades en una región. A 
través del proceso de ordenamiento ecológi-
co se generan, articulan, instrumentan, eva-
lúan y, en su caso, modifican las políticas 
ambientales con las que se busca lograr un 
mejor balance entre las actividades producti-
vas y la protección al ambiente. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Tabasco (POERET), 
publicado el 14 de febrero de 2019, tiene co-
mo objetivo el desarrollo regional equilibrado 
y congruente con las políticas ambientales 
que permiten la conservación, protección y el 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. Es un documento de referencia 
obligada para las instituciones gubernamen-
tales y público en general, que pretendan 
orientar de forma adecuada sus programas y 
proyectos, haciendo un uso más eficiente de 
los recursos naturales y establecer sinergias 
en pro del ambiente; el principal desafío en 
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este tema será instrumentar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Estado 
de Tabasco, para el fortalecimiento del desa-
rrollo sustentable estatal. 

La gestión ambiental se orienta a sumar 
esfuerzos, con el fin de contribuir a la pre-
vención de la contaminación, y plantear ac-
ciones para enfrentar el cambio climático, 
mediante el manejo ambiental responsable 
de procesos e instalaciones, e iniciativas de 
cumplimiento ambiental voluntarias del sec-
tor empresarial, para que la modernización 
productiva y la competitividad se enmarquen 
en un desarrollo sustentable.  

Se promoverán con ese fin normas am-
bientales estatales específicas, para fortale-
cer los mecanismos, criterios y lineamientos 
de actividades y materias de competencia 
estatal, en aras de prevenir y controlar la 
contaminación del aire, suelo y agua. Así 
como simplificar los mecanismos de evalua-
ción y cumplimiento de la manifestación de 
impacto ambiental de obras y actividades de 
competencia estatal, reduciendo al mínimo 
los efectos negativos sobre el ambiente, en 
pro de la prevención de futuros daños y pro-
piciar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Igualmente, fomentar la cultura de la lega-
lidad, generando un entorno de confianza 
basado en el cumplimiento voluntario de obli-
gaciones regulatorias y la utilización de tecno-
logías limpias y ecoeficientes, ver figura 8. 

En materia forestal, desde mediados del 
siglo pasado se ha registrado la pérdida de la 
mayor parte de la vegetación original del es-
tado, y tan sólo hoy se conserva una muestra 
representativa de los ecosistemas naturales; 
equivalente a un 4 por ciento del territorio, 
con alrededor de 100 mil hectáreas que co-
rresponden a zonas de la Sierra de los Muni-
cipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, 

Macuspana y Tenosique. En tal sentido, uno 
de los principales compromisos es disminuir 
la deforestación, con la siembra de especies 
nativas en el medio rural y urbano, cuyo obje-
tivo será “mantener e incrementar la cobertu-
ra forestal del estado, especialmente en 
áreas con mayor riqueza de biodiversidad, 
zonas prioritarias para la conservación, áreas 
degradadas y márgenes de  cuencas y sub-
cuencas hidrológicas, que permitan la recu-
peración de los suelos, mejorar la conectivi-
dad, conservar la diversidad biológica y pro-
porcionar servicios ambientales”. 

Figura 8. 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Otro de los mayores rezagos o pasivos am-
bientales es el manejo inadecuado de los resi-
duos sólidos urbanos, en donde se generan a 
nivel estatal alrededor de 2 mil 324 toneladas 
diarias, que equivalen a 848 mil 260 de 
ton/anuales, de las que solo en los municipios 
de Centro y Comalcalco se realiza una dispo-
sición adecuada. La composición de los resi-
duos es: 24% orgánicos, 51% Inorgánicos, 9% 
sanitarios (pañales) y 16% de otro tipo. 

 La cobertura de recolección a nivel esta-
tal es del 65%, lo que ha propiciado la proli-
feración de tiraderos comunitarios y margina-
les a cielo abierto. Los mínimos avances en 
esta actividad, se atribuyen a la insuficiencia 
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de recursos económicos y humanos a nivel 
municipal, para atender las necesidades 
operativas de equipamiento e infraestructura 
para el manejo integral de los residuos. Se 
estima que se recupera un porcentaje menor 
al 15 % de materiales potencialmente reci-
clables, ver figura 9. 

El manejo sustentable de los residuos só-
lidos en Tabasco deberá de transitar en los 
sistemas y procesos de producción y de 

consumo sustentable; es decir, de un mode-
lo de economía lineal hacia una economía 
circular, bajo esquemas de gestión integral  
que  incluyen la prevención y reducción de 
su generación, su valorización económica, 
triple Rs. y su disposición de manera ade-
cuada, complementado con estrategias  de  
producción limpia, educación, capacitación, 
comunicación  y  fortalecimiento del marco 
jurídico y administrativo, principalmente. 

 

Figura 9. 
Manejo sustentable de los residuos sólidos en Tabasco 
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De igual manera, se han identificado áreas 
de oportunidad para la regulación y gestión 
integral de  residuos de manejo especial como 
electrónicos, de construcción, neumáticos 
usados, plásticos, así como actividades eco-
nómicas como centros de reciclaje de residuos 
valorizables, que dada su importancia econó-
mica y ambiental requieren de acompaña-
miento normativo, por lo que se deberán im-
pulsar y desarrollar normas ambientales espe-
cíficas en temas como orden, control y funcio-
namiento sustentable y un amplio programa 
de alcance estatal denominado “Cero tiraderos 
de residuos, reciclaje total”. 

La regulación y gestión de los residuos de 
manejo especial se realiza  con base a la 
Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos del Estado de Tabasco y su 
reglamento. Con el desarrollo de las activi-

dades complementarias de manejo de las 
aguas limpias, residuales y residuos sólidos 
en el sector hidrocarburos, se ha incremen-
tado notablemente el número empresas 
prestadoras de servicios ambientales en dis-
tintos ramos como: recolección, acopio, 
transporte, reúso, reciclaje, coprocesamien-
to, separación, almacenamiento temporal, 
tratamiento y disposición final, tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica 10. 

La gestión del agua representa un gran 
desafío. La disponibilidad del recurso es fun-
damental para la sustentabilidad de los eco-
sistemas, el desarrollo económico sosteni-
ble, la seguridad alimentaria y el consumo 
humano. Es decir, el acceso al agua y el sa-
neamiento es esencial para reducir los nive-
les de pobreza y marginación. 

 

Figura 10. 
Empresas prestadoras de servicios ambientales 
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Figura 11. 
Regionalización Hidráulica 

 

Los recursos hídricos en el estado repre-
sentan el 33% del total del país, conformado 
por la Cuenca Grijalva-Usumacinta, con un 
promedio anual de escurrimiento de 115 mil 
715 millones de metros cúbicos. Tabasco 
también es poseedor de 190.8 kilómetros de 
playas, 30 mil hectáreas de lagunas coste-
ras, 75 mil hectáreas de cuerpos de agua 
dulce internos permanentes, 450 mil hectá-
reas de humedales y 150 mil hectáreas 
inundables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. 
Estaciones de Monitoreo de la  

Calidad del Agua 
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Tabla 3. 
Inventario de Cuerpos de Agua del  

Estado de Tabasco 

Municipio Cantidad Área (Ha) 

Balancán 56 10,236 

Cárdenas 8 18,588 

Centla 68 19,611 

Centro 66 11,717 

Comalcalco 3 190 

Cunduacán 5 257 

E. Zapata 36 3,698 

Huimanguillo 14 3,885 

Jalpa 7 770 

Jonuta 82 8,642 

Nacajuca 17 4,128 

Macuspana 66 9,153 

Paraíso 17 9,408 

Teapa 1 560 

Tenosique 22 304 

Fuente: Delegación Federal de la SEMARNAT en Tabasco. 

Por lo anterior, es de vital importancia 
mantener y fortalecer la Red Estatal de Mo-
nitoreo de la Calidad del Agua, cuyo objeti-
vo fundamental es conocer su calidad en 

los principales cuerpos hidrológicos, me-
diante la toma de muestras y análisis de 
parámetros físico-químicos y bacteriológi-
cos, a través de una red conformada por 26 
estaciones de monitoreo ubicadas en ríos y 
lagunas costeras del estado de Tabasco, 
así como en 15 estaciones ubicadas en la-
gunas urbanas del municipio de Centro, y 
que se realizan trimestralmente. 

En base a los datos del sistema de infor-
mación ambiental  estatal, el 95% de los 
cuerpos de agua de la red estatal presentan 
mala calidad bacteriológica, rebasando los 
criterios de calidad establecidos por la CO-
NAGUA, que los clasifica fuertemente con-
taminados por coliformes fecales; restrin-
giéndose su uso y aprovechamiento para 
consumo humano y contacto directo. Esta 
situación tiene relación directa con la cober-
tura de tratamiento de las aguas residuales, 
donde el índice de cobertura en materia de 
saneamiento a nivel estatal es del 35.1%, 
cuando la media nacional es de 58.2% y que 
nos ubica al 2017 en el lugar 26. 

Esta situación es crítica cuando se analizan 
las estadísticas de la CONAGUA, la cual seña-
la que de 140 plantas de tratamiento existentes 
en Tabasco solo operan 83, que representan el 
59 %. El resto está fuera de operación. 

 
Tabla 4. 

Índice de cobertura de saneamiento de aguas residuales en Tabasco 

Rubro 

Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nal Tab Nal. Tab. Nal. Tab. Nal. Tab. Nal. Tab. Nal. Tab. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Saneamiento 47.5 21.5 50.2 26.2 52.7 26.3 57 25.7 58.2 35.1 58.2 35.1 
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Tabla 5. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Año 

Total En Operación Fuera De Operación 

N° de  
Plantas 

Caudal  
Instalado 

(L/S) 
N° de  

Plantas 
Caudal  

Instalado 
(L/S) 

Caudal 
Tratado 

(L/S) 
N° de  

Plantas 
Caudal  

Instalado 
(L/S) 

2017 140 3,797.93 83 2,875.93 2,588.43 57 922 

 

Las aguas residuales además de  limitar los 
usos y aprovechamientos, son un gran vector 
de problemas de salud pública (gastrointesti-
nales) y representan el 13 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (metano). 

Los retos y desafíos en este sector serán: 
promover acciones orientadas a incrementar 
los índices de cobertura de tratabilidad de las 
aguas residuales, para revertir el nivel de dete-
rioro ambiental en este sector y mantener las 
cuencas limpias; así como impulsar acciones 
de saneamiento y restauración ambiental de 
cuencas hidrográficas, eliminando los tiraderos 
y residuos sólidos de zonas marginales y en 
cuerpos de agua; además, fortalecer la red 
estatal de monitoreo y el laboratorio de análi-
sis de la calidad del agua. 

Las emisiones de contaminantes a la at-
mósfera son generadas principalmente por 
quemas agropecuarias, fuentes móviles y la 
actividad industrial; la mayoría de los inventa-
rios de emisiones a nivel urbano identifican al 
sector transporte como una de las principales 

fuentes de emisión tanto de gases de efecto 
invernadero como de contaminantes criterio. 
En este sentido, al término del año 2016 se 
reportó una flota vehicular de 568,367 vehícu-
los (Anuario Estadístico y Geográfico de Ta-
basco, 2017), de los cuales el 49% se con-
centra en la capital del Estado. Asimismo, y 
con base a información de los registros de 
emisiones de transferencia de contaminantes, 
que reportan diversas actividades industriales 
y de servicios a nivel federal y estatal, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
otras emisiones rebasan las 3 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
Provienen principalmente de la industria pe-
trolera, el uso y cambio de uso de suelo agrí-
cola, ganadero y forestal, de fuentes móviles -
básicamente de automóviles-, del consumo 
de energía y de la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos urbanos y tratamiento de 
aguas residuales. 

 

 
  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 196 

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR,  
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019 - 2024 

34 

Figura 13. 
Regulación de las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 

 

En cuanto a la calidad del aire, Tabasco 
dispone de una Red de Monitoreo Atmosféri-
co conformado por estaciones automáticas y 
manuales ubicadas en los municipios de Ba-
lancán, Centla, Centro, Comalcalco, Huiman-
guillo, Paraíso y Macuspana, que resulta in-
suficiente para disponer de información bási-

ca para enfrentar posibles contingencias am-
bientales en tiempo real para todo el estado. 
El fortalecimiento de las capacidades operati-
vas en cuanto a equipamiento y ampliación 
de la red, será fundamental para atender y 
responder a los compromisos derivados de la 
Agenda 2030 y el cambio climático. 

 
Figura 14. 

Red de monitoreo de partículas  en el Estado 
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Conforme a diversos escenarios de sus 
impactos, Tabasco es considerado un esta-
do con alta vulnerabilidad al cambio climáti-
co, cuyos efectos son: la elevación del nivel 
del mar (erosión y salinización), modificación 
de los patrones de lluvias (sequías e inunda-
ciones), elevación de la temperatura prome-
dio local, impactos en actividades producti-
vas. Todos estos aspectos tendrán notables 
repercusiones tanto ambientales, como so-
ciales y económicas. 

Para enfrentar los efectos del cambio cli-
mático, se instrumentarán políticas públicas 
transversales, donde gobierno y sociedad 
actúan en un marco de corresponsabilidad, 
implementando medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, alineando 
nuestras acciones a las políticas nacionales 
y los compromisos internacionales del país. 

Las áreas naturales protegidas son una 
estrategia para la conservación de los recur-
sos naturales e indispensables en la promo-
ción del bienestar y progreso del estado. Su 
propósito es conservar los bienes y servicios 
ambientales, que contribuyan a un mejor 
nivel de vida de la población. Por ello, deben 
ser vistas como un modelo de desarrollo que 
permite la continuidad de los procesos eco-
lógicos. Sin embargo, a pesar de que se han 
decretado 14 áreas naturales protegidas en 
Tabasco, 12 de jurisdicción estatal y 2 fede-
rales, que ocupan el 15 por ciento del territo-
rio estatal, no se han logrado consolidar las 
políticas y estrategias para su manejo, y se 
requiere que las comunidades asentadas en 
estos territorios cuenten con alternativas pa-
ra el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Actualmente se encuentran en revisión los 
planes de manejo que a corto plazo serán pu-
blicados, instrumentos que definirán las estra-

tegias y las acciones necesarias para la con-
servación de los recursos naturales, incluyen-
do la participación activa de la sociedad, así 
como establecer mecanismos para atraer re-
cursos a las zonas decretadas, ver figura 15. 

Estudios recientes en materia de biodiver-
sidad demuestran que aún se cuenta con 
una riqueza importante en la entidad; 2,665 
especies de plantas vasculares, 464 de hon-
gos, 218 de peces, 31 de anfibios, 106 de 
reptiles, 490 de aves y 147 de mamíferos; 
además de 1,238 especies de invertebrados 
de distintos grupos. Destacan por su riqueza 
en biodiversidad, las zonas de humedales 
como los Pantanos de Centla, las selvas ba-
jas inundables en la planicie del río Tonalá, 
los manglares en la costa del Golfo de Méxi-
co, además de fragmentos de bosque mesó-
filo de montaña aún existentes en la Sierra 
de Huimanguillo, dunas costeras en el muni-
cipio de Cárdenas, así como sabanas y en-
cinares tropicales en los lomeríos de Hui-
manguillo, Emiliano Zapata y Balancán. 

La biodiversidad del estado representa el 
patrimonio natural, de ella se obtienen de 
manera directa satisfactores como alimen-
tos, materias primas y otros; sin embargo, 
los servicios ambientales que derivan de la 
relación entre las especies y el medio abióti-
co, tienen funciones como regular nuestro 
clima, absorber bióxido de carbono, purificar 
el agua que bebemos, controlar las inunda-
ciones y frenar la erosión. Así, es de vital 
importancia fortalecer y promover Unidades 
de Manejo para la Conservación y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
(UMA’s) y otros proyectos productivos sus-
tentables, con el fin de recuperar y restaurar 
los ecosistemas y conservar las especies 
bajo protección. 
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Figura 15. 
Áreas Naturales Protegidas 

 
Fuente: https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/ANPsTab2019.pdf 
 

 
La crisis ambiental actual se caracteriza por 

la aparición de fenómenos de escala mundial 
como el cambio climático, efecto invernadero, 
adelgazamiento de la capa de ozono y pérdida 
de biodiversidad, por lo que es imprescindible 
generar una nueva cultura ambiental que privi-
legie la protección de los recursos naturales 
con que cuenta el estado y reforzar las accio-
nes para revertir sus efectos negativos, impul-
sando la participación de la sociedad en gene-
ral, a fin de que todas las actividades que se 
realicen en Tabasco tengan un alto sentido y 
compromiso con la sustentabilidad, para au-
mentar la resiliencia de los ecosistemas. 

Tabasco debe transitar a una política de 
sustentabilidad, impulsando acciones para el 
fortalecimiento de la educación ambiental; 

extendiéndose éste como un proceso de 
formación permanente a través del cual las 
personas y las colectividades adquieren los 
conocimientos, actitudes y valores necesa-
rios para conocer y comprender su medio, 
sensibilizarse y actuar sobre él. Será una 
prioridad la inclusión de la dimensión am-
biental en la educación formal, a partir de las 
políticas ambientales y la formación de una 
cultura ética en el manejo del ambiente, me-
diante la definición y puesta en marcha del 
Programa “Escuela Sustentable”. 

La legislación estatal considera como in-
formación ambiental, cualquier de la que dis-
pongan las autoridades ambientales en mate-
ria de agua, aire, suelo, flora, fauna y recur-
sos naturales de jurisdicción estatal, así como 
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sobre las actividades o medidas que les afec-
tan o puedan afectarlos, ver figura 16. 

En base a lo que establece  la Ley de Pro-
tección Ambiental del Estado de Tabasco en 
el Capítulo XV relativo a Información Am-
biental, se menciona en el  Artículo 173.- 
“Que la secretaría desarrollará un Sistema 
de Información Ambiental  en coordinación 

con el Sistema Nacional de Información Am-
biental y de Recursos Naturales, que tendrá 
por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental del Estado” 
y en su Artículo 174.- “Toda persona tendrá 
derecho a que las autoridades ambientales 
pongan a su disposición la información am-
biental que les soliciten, en los términos pro-
visto por esta Ley y sus reglamentos…” 

 
 

Figura 16. 
Clases de vegetación del Estado de Tabasco 
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Por lo tanto, será necesario diseñar e ins-
trumentar un sistema de información ambien-
tal con la capacidad de proveer información 
clara, concreta, veraz y expedita para el públi-
co que la requiera. 

La sustentabilidad de un proyecto de desa-
rrollo no está determinada por si es social, 
ambiental y económicamente viable, sino que, 
si es sostenible en el tiempo, considerando los 
retos y desafíos que representa el constante 
aumento de la temperatura de la tierra y el 
mar, el deterioro de ecosistemas, el derreti-
miento de glaciares, el aumento en el nivel del 
mar, la contaminación atmosférica y el agota-
miento de recursos naturales con una pobla-
ción en constante crecimiento.  

Estos son ejemplos claros de que debemos 
replantearnos entre sociedad, ambiente y eco-
nomía, la búsqueda del equilibrio en las tres 
esferas. Se trata de una constante, en la que no 
importa la meta, sino el camino, que nos lleve a 
encontrar la ansiada equidad social y el creci-
miento económico, pero protegiendo el ambien-
te, porque la tierra es nuestra casa común. En 
ese sentido, se impulsa la iniciativa de Ley de 
Cambio Climático para la Sustentabilidad del 
Estado de Tabasco, que a pesar de no ser un 
gran generador de emisiones de gases de efec-
to invernadero a nivel nacional, su ubicación 
geográfica y orografía, hacen que nuestra enti-
dad sea altamente vulnerable ante  fenómenos 
naturales extraordinarios, siendo un  objetivo 
fundamental mitigar y adaptar, sin comprometer 
el proceso de desarrollo del estado. 

La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad 
y Cambio Climático, con la participación de los 
demás órdenes de gobierno, universidades, 
centros de investigación, organizaciones so-
ciales, empresariales, de mujeres, indígenas y 
en general toda la sociedad, promoverán y 
serán parte de las acciones para lograr una 
producción y consumo sustentable. 

Las buenas prácticas ambientales son un 
conjunto de acciones y actividades que contri-
buyen a la reducción en el uso y optimización 
de recursos naturales, y con ello a la disminu-
ción del impacto negativo de las actividades 
cotidianas en el medio ambiente. La adopción 
de buenas prácticas ambientales permite crear 
conciencia social y favorecer el desarrollo de 
una cultura de respeto y responsabilidad con 
el entorno. 

Uno de los mayores retos que tiene la sus-
tentabilidad es lograr que la dimensión eco-
nómica no soslaye la ambiental. Al mismo 
tiempo se requiere de una ciudadanía mayori-
tariamente informada y participativa, para ha-
cer que el desarrollo sustentable sea una 
realidad en todos los espacios rurales y urba-
nos del estado. 

La historia reciente de la entidad atestigua 
la magnitud de los efectos adversos que se 
han registrado en la economía, infraestructura 
social y productiva, derivados de fenómenos 
meteorológicos extremos; la magnitud y ex-
tensión de las inundaciones de octubre y no-
viembre de 2007, afectaron diversos ecosis-
temas del estado y evidenciaron las limitacio-
nes de políticas públicas que con anterioridad 
se diseñaron, sin incluir la variable ambiental 
en la orientación del desarrollo estatal, hecho 
que ahora se cuantifica en costos sociales, 
económicos y ambientales. 

Los cambios esperados en las condiciones 
climáticas tendrán consecuencias en la infra-
estructura social y productiva del estado, cos-
tos que podrán reducirse si se establecen me-
didas de adaptación de largo alcance y con la 
anticipación necesaria. 

Por ello, es necesario alinear las políticas pú-
blicas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, 
con el Proyecto Alternativo de Nación, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la Ley Ge-
neral de Cambio Climático, con el objeto de de-
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finir políticas de Estado que incluyan de forma 
transversal la atención del calentamiento global 
en Tabasco; otra parte fundamental de la políti-
ca pública estatal, es actualizar y publicar el 
Programa Estatal de Cambio Climático, para 
incluir las políticas de mitigación y adaptación en 
cada sector, con el fin de transitar hacia un es-
tado resiliente, en el corto plazo. 

Se requiere que en la política pública de 
cambio climático exista una amplia participa-
ción social, por lo que es fundamental integrar 
a las organizaciones no gubernamentales, a 
los productores, las zonas indígenas, el enfo-
que de género y a todo ciudadano interesado 
en el tema. Además, es necesaria la sensibili-
zación de la sociedad en este tema global, 
delineando una estrategia de comunicación 
que incluya: difusión por medios impresos 
(trípticos, manuales, juegos, etc…), materiales 
pedagógicos, videos, talleres comunitarios, 
conferencias, video debates, entre otros, pro-
moviendo une nueva cultura climática. 

El cambio climático es un fenómeno mun-
dial que afecta no solo a los seres humanos, 
sino a toda forma de vida y a los ecosistemas 
del planeta, por lo que exige acciones a todos 
los niveles. Una de las acciones relevantes en 
materia de cambio climático en la presente 
administración es la adhesión a la Agenda 
2030 que establece 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, de los que el ODS 13, 
“Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos”, establece 
como meta: 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres asociados a fe-
nómenos naturales extremos. 

 Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y 
planes estatales; 

 Mejorar la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional res-
pecto de la mitigación del cambio climáti-
co, la adaptación, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana. 

El mecanismo Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD+), surgió bajo la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) en la COP 13 (Bali) como una 
opción dentro de los esfuerzos globales para 
mitigar el cambio climático dentro del sector 
forestal. 

Tabasco participa desde 2014 como miem-
bro del Grupo de Trabajo de Gobernadores 
por el Clima y el Bosque (GCF Task Force) y 
se ha comprometido a trabajar en la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación, lo que 
permitirá generar sinergias en beneficio de la 
protección de bosques y reducción de emisio-
nes por deforestación y degradación: 

 Análisis de incentivos positivos utilizados 
en el sector forestal, que permitan integrar 
metas factibles de recuperación de la co-
bertura forestal. 

 Estrategia de impulso al desarrollo susten-
table bajo en emisiones. 

 Estrategia y mecanismos financieros. 

 Intercambio entre estados y provincias del 
mundo, sobre políticas, capacidades técni-
cas y legales para el diseño de programas. 

 Apoyar, mejorar y preservar los modos de 
vida de las comunidades que dependen 
de los bosques. 

 Promover la reordenación del uso del sue-
lo hacia procesos de desarrollo rural bajos 
en emisiones. 
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 Integrar y vincular al sector energético ha-
cia la ejecución de propuestas de eficien-
cia energética y de trasferencia hacia el 
sector forestal -bosques-. 

En materia de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para el Estado de 
Tabasco se dispone de los siguientes datos: 

 

 
Figura 17. 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el Estado de Tabasco 
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Total: 682,959.1 Gg de CO2e 
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7. Prospectiva 

Con el impulso de la Cuarta Transforma-
ción, que lidera el Presidente de México, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, la República 
dejará atrás las brechas de desigualdad 
económica y social entre el Norte y Centro, 
con respecto al Sur-Sureste. 

En este marco de mediano plazo, Tabas-
co fincará un crecimiento que agregue valor 
a la producción petrolera de la región, con la 
construcción de la Refinería en Dos Bocas, 
así como el repunte y la creación de más 
empleos y mejores ingresos en el campo, la 
pesca, acuacultura, industria y turismo. 

La entidad también se habrá de beneficiar a 
través del Programa Sembrando Vida, que dará 
un fuerte impulso a la conservación de los re-
cursos naturales, mediante un enfoque de sus-
tentabilidad, en beneficio de la gente del campo. 

La focalización de gestiones, obras, y ac-
ciones a favor de comunidades marginadas 
y públicos objetivo que mayor apoyo requie-
ren, a través de los Centros Integradores de 
Bienestar, elevará el impacto de las políticas 
y programas de desarrollo. 

Factor decisivo para el desarrollo de Ta-
basco y la Región Sureste será la renovación 
de los mecanismos de coordinación y coope-
ración entre los gobiernos estatales, que par-
tan de la convicción de que además se requie-
re estrechar lazos de colaboración con otros 
países, fincada en el reconocimiento de pro-
blemáticas binacionales -en materia social, 
ambiental, comercial, de seguridad pública y 
de respeto a los derechos humanos- que de-
ben ser resueltas de manera respetuosa y con 
un enfoque de ganar-ganar. 

Se trata de observar un equilibrio entre 
prosperidad y precariedad, en las zonas 

fronterizas. En suma, privilegiar temas como 
el desarrollo humano, el desarrollo regional y 
el imperativo global de acortar las brechas 
entre riqueza y pobreza. 

Jeffrey Sachs, en su libro La Era del 
Desarrollo Sostenible, afirma que “el cambio 
climático es el problema económico y de po-
lítica pública global más complejo al que se 
ha enfrentado la humanidad.  

Puntualiza que se trata de una crisis abso-
lutamente global, porque afecta a todas y cada 
una de las partes del planeta, excede tanto a 
las fronteras como a las generaciones. Esa 
prioridad, de alcance planetario, tiene eco en 
muchas naciones, países y regiones. 

En tal sentido, diversos expertos -
incluyendo mujeres y hombres de ciencia-, 
coinciden en que el primer paso para frenar 
el cambio climático, es que la gente tome 
conciencia de este problema, que afecta e 
impactará a todas las regiones del planeta. 

Además, dados los riesgos, dimensión y 
urgencia del desafío que enfrentamos, es 
necesario ubicar de manera prioritaria el te-
ma en la agenda pública, específicamente 
en el caso de Tabasco, con la instalación y 
toma de protesta, el 6 de mayo de 2019, del 
Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Comisión Interse-
cretarial de Cambio Climático. 

Destaca, en 2019, la aprobación por parte 
de la Sexagésima Tercera Legislatura, del 
decreto de reformas a la Ley de Protección 
Ambiental y a la Ley para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, para regu-
lar el uso de popotes y bolsas de plástico, 
así como prohibir el uso de unicel en alimen-
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tos y bebidas en todo Tabasco, con el fin de 
frenar los daños ambientales que provocan. 

Las medidas adoptadas respecto al uso de 
unicel, plástico y popotes, se enmarcan en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 12: 
Producción y Consumo Responsable. 

Además de frenar la deforestación, se ne-
cesario trabajar en diferentes frentes, para 
preservar el medio ambiente, mitigar y rever-
tir el cambio climático.  

Entre otros, romper el paradigma de la 
economía lineal, de comprar, usar y tirar, 
para transitar al paradigma de la economía 
circular, y poner en práctica las 3 R´s: Redu-
cir, Reutilizar y Reciclar. 

Asimismo, preservar los recursos agua y 
suelo, proteger la fauna y flora de nuestra 
extraordinaria naturaleza, promover el con-
sumo de productos biodegradables, que nos 
ofrecen una mejor calidad de vida sin afectar 
a las siguientes generaciones. 

Adicionalmente, realizar una disposición 
adecuada de la basura, avanzar en materia 
de adaptación, sobre todo con un enfoque 
de anticipación y prevención, y reducir la 
vulnerabilidad. 

Un primer paso en esta línea de trabajo 
institucional, es la firma del Convenio Gene-
ral de Colaboración para la Elaboración de la 
Estrategia de Reducción por Emisiones, De-
forestación y Degradación de Suelos, coope-
ración técnica apoyada por la Agencia Con-
servación Internacional, con apoyo financiero 
del Fondo Noruego. 

Varios municipios de Tabasco se benefi-
cian con el programa Sembrando Vida, del 

Gobierno de la República, que marca un 
punto de inflexión en materia de preserva-
ción, restauración y aprovechamiento racio-
nal de los bosques a nivel nacional e inter-
nacional, así como en materia de empleo, 
ingresos y bienestar social. 

Los expertos -incluyendo mujeres y hom-
bres de ciencia-, coinciden en que el primer 
paso para frenar el cambio climático, es que 
la gente tome conciencia de este problema, 
que afecta e impactará a todas las regiones 
del planeta.  

Segundo, dados los riesgos, dimensión y 
urgencia de ese desafío, es necesario ubicar 
de manera prioritaria el tema en la agenda 
pública. 

Y tercero, movilizar a todos los países, 
asunto muy complejo, pero en el que se 
cuenta con aliados como el sistema de las 
Naciones Unidas y el Gobierno de la Repú-
blica, que ha asumido el compromiso de 
contribuir al logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de esa organización 
mundial. 

El Tren Maya es una obra cuya mayor di-
mensión no es la inversión o sus alcances, 
sino ser referente clave e historia de éxito, 
para el futuro del Sureste y del país en su 
conjunto. 

Además de la construcción de vías de 
tren y ferrocarril, incluye la construcción de 
hoteles, carreteras y centros turísticos, para 
generar empleos e ingresos a favor de las 
comunidades, con un enfoque de inclusión 
social y el aprovechamiento de los potencia-
les turísticos de la región, con criterios de 
sustentabilidad. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

8.1. Bienestar Social 

Infraestructura para el Desarrollo Social 

2.3.8.1.  Disminuir, en zonas marginadas 
y de atención prioritaria, los rezagos en el 
acceso a los servicios básicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y electrifi-
cación, con obras que generen un mayor 
valor público, en términos de beneficia-
rios y atención a familias en situación de 
precariedad. 

2.3.8.1.1. Ejecución de programas de in-
fraestructura para la dotación de servi-
cios básicos, con la concurrencia de re-
cursos federales, estatales y municipa-
les, con el fin de aumentar el impacto de 
la obra de gobierno. 

2.3.8.1.1.1. Integrar propuestas de obra pú-
blica con diagnósticos actualizados, que in-
corporen los rezagos y la circunstancia ac-
tual de las zonas marginadas y con mayores 
carencias, así como los planteamientos y 
prioridades de atención por parte de familias 
y comunidades. 

2.3.8.2. Establecer mecanismos efectivos 
de organización y participación ciudada-
na, con criterios de corresponsabilidad y 
transparencia, en la determinación de las 
obras y proyectos de infraestructura y 
servicios para el bienestar social. 

2.3.8.2.1. Estrechar vínculos de coordina-
ción entre los gobiernos federal, estatal y 
municipales, para ampliar los alcances de 
la gestión y ejecución de obras y servi-
cios públicos, con el monitoreo y segui-
miento oportuno, incorporando los pun-
tos de vista de la comunidad organizada, 

mediante la operación de las contralorías 
sociales. 

2.3.8.2.1.1. Fomentar la integración y opera-
ción de figuras como comités, contraloría so-
cial, consejos, observatorios y otros órganos 
ciudadanos, para la observancia y cumpli-
miento de la normatividad y reglas de opera-
ción vigentes, como parte de un genuino ejer-
cicio de planeación democrática e incluyente. 

Vivienda 

2.3.8.3. Reducir el rezago en el número de 
familias que carecen de vivienda o que 
requieren de acciones de mejoramiento, 
para que cuenten con ese patrimonio 
fundamental y disminuyan el hacinamien-
to, al disponer con espacios cómodos y 
funcionales. 

2.3.8.3.1. Concertación de programas para 
edificación de vivienda nueva, ampliación 
o mejora, con los tres órdenes de go-
bierno, promotores y desarrolladores, y la 
participación de los beneficiarios, privile-
giando la atención a familias vulnerables y 
de zonas con población indígena. 

2.3.8.2.1.1. Focalizar la ejecución de los 
programas de construcción y mejoramiento 
de vivienda, en las zonas con mayores reza-
gos, para incidir en una de las carencias más 
sensibles de la pobreza. 

Apoyo al Empleo 

2.3.8.4. Establecer una sinergia de trabajo 
corresponsable entre las instancias de 
gobierno y comunidad organizada, en los 
procesos de gestión, aprobación y ejecu-
ción de obras y servicios públicos para el 
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bienestar social, con el fin de maximizar 
los alcances de la aplicación de recursos 
públicos. 

2.3.8.4.1. Aplicación de una estrategia de 
planeación participativa, que observe el 
cumplimiento de las reglas de operación 
de los programas y proyectos, así como 
los indicadores de rezago, para atender las 
necesidades más sensibles de las familias 
en situación de pobreza y marginación. 

2.3.8.4.1.1. Incrementar la ejecución de 
obras y proyectos que incidan directamente 
en la calidad de vida de la población, con 
apoyos e incentivos que complementen el 
ingreso familiar. 

8.2. Sustentabilidad y Cambio Climático 

Recursos Naturales y Sustentabilidad 

2.3.8.5. Mejorar el Sistema Estatal de In-
formación Ambiental y Cambio Climático 
en el que se den a conocer las acciones 
y actividades del Estado en materia am-
biental para el desarrollo sustentable 
que mejore la asimilación de la cultura 
ambiental. 

2.3.8.5.1. Cooperar de manera conjunta y 
en el intercambio de información de inte-
rés con los tres órdenes de gobierno, pa-
ra coadyuvar en la generación e imple-
mentación de políticas públicas transver-
sales para la prevención, control y/o miti-
gación de los impactos al ambiente. 

2.3.8.5.1.1. Realizar convenios de colabora-
ción con instituciones educativas en materia 
de monitoreo ambiental, para establecer 
nuevas estaciones. 

2.3.8.5.1.2. Mantener actualizado y de fácil 
consulta el Sistema Estatal de Información 

Ambiental  y Cambio Climático para asegurar 
la generación continua de datos que coadyu-
ve en la implementación de acciones o políti-
cas públicas para la prevención, control y/o 
mitigación de los impactos al ambiente. 

2.3.8.5.2. Realizar acciones de capacita-
ción en actividades productivas susten-
tables (ecotecnias, huertos de traspatio, 
parcelas sustentables, cultivos orgáni-
cos, compostaje, entre otros) que coad-
yuven al desarrollo local sustentable y 
considere la perspectiva de género e in-
clusión social. 

2.3.8.5.2.1. Realizar actividades de sensibili-
zación (talleres, pláticas, exposiciones, cur-
sos, entre otros) en temas de sustentabili-
dad, conservación de los recursos naturales, 
protección ambiental; y de concientización a 
través de la participación ciudadana en las 
campañas de acopio y reciclaje de residuos 
valorizables y en el cuidado ambiental a tra-
vés del reconocimiento ciudadano por sus 
aportaciones a favor del ambiente. 

2.3.8.5.2.2. Establecer los mecanismos que 
permitan transferir financiamiento nacional e 
internacional por medio de proyectos locales 
sustentables a los usuarios de un servicio 
ambiental y beneficie a los dueños de la tie-
rra en donde se genera dicho servicio, con la 
finalidad de que se adopten prácticas de 
manejo sustentable que permitan mantener 
y/o mejorar su provisión. 

2.3.8.6. Implementar de manera coordina-
da con aliados las estrategias para la 
conservación de recursos naturales prio-
rizando sus aportaciones por servicios 
ambientales. 

2.3.8.6.1. Promover la importancia de sus 
servicios ambientales y valor ecosistémi-
co, para la conservación de áreas priori-
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tarias representativas del Estado con un 
enfoque de sustentabilidad en coordina-
ción con los tres órdenes de gobierno y 
la participación social. 

2.3.8.6.1.1. Incrementar acciones para el 
desarrollo sustentable en áreas prioritarias 
de conservación con proyectos socio - am-
bientales. 

2.3.8.6.1.2. Establecer acuerdos y comuni-
cación institucional con los tres órdenes de 
gobierno en sus ámbitos de competencia 
para detener y revertir la contaminación de 
cuerpos de agua y afectaciones a la flora y 
fauna acuática en beneficio de la sociedad y 
la biodiversidad en el estado. 

2.3.8.6.1.3. Realizar los estudios correspon-
dientes y declaratorias para el establecimien-
to de nuevas Áreas Naturales Protegidas. 

2.3.8.6.1.4. Establecer acuerdos y capacita-
ciones para la colaboración y coordinación 
interinstitucional y social para dar cumplimien-
to al marco normativo en materia ambiental. 

2.3.8.6.2. Fomentar y gestionar la conser-
vación de la biodiversidad en coordina-
ción con los tres órdenes de gobierno y 
la participación social. 

2.3.8.6.2.1. Incrementar las unidades de ma-
nejo para la conservación de la vida silvestre. 

2.3.8.6.2.2. Producir plantas de interés local 
para contribuir en la cobertura arbórea en 
huertos familiares, predios de pequeños pro-
pietarios, predios públicos y áreas prioritarias 
de conservación. 

2.3.8.6.2.3. Otorgar las facilidades a las insti-
tuciones de investigación científica para am-
pliar el conocimiento y administración de los 
recursos naturales. 

2.3.8.6.3. Promover la investigación y 
aplicación de medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático en 
zonas costeras con la implementación de 
estrategias sustentables. 

2.3.8.6.3.1. Mejorar prácticas sustentables 
en los ecosistemas costeros y estuarios del 
estado. 

2.3.8.6.3.2. Mejorar el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos acuáticos en la zona 
costera y estuarios del estado. 

2.3.8.6.3.3. Promover la realización de pro-
yectos de adaptación y mitigación ante el 
cambio climático en las comunidades coste-
ras y zonas de riesgo del estado. 

Protección Ambiental y Cambio Climático 

2.3.8.7.  Incrementar los niveles de ob-
servancia de la normatividad ambiental, a 
fin de contribuir al desarrollo sustentable 
y hacer cumplir la normatividad en mate-
ria ambiental. 

2.3.8.7.1. Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables en ma-
teria ambiental y vigilar el capital natural 
del estado mediante la aplicación de la 
legislación ambiental en las materias de 
su competencia. 

2.3.8.7.1.1. Implementar acciones de inspec-
ción, verificación y vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente de 
obras y actividades de competencia estatal. 

2.3.8.7.1.2. Incrementar la participación ciuda-
dana en la denuncia de hechos o actos que 
generen o puedan provocar daños al ambien-
te, así como mejorar y difundir el sistema de 
atención a las denuncias ciudadanas. 
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2.3.8.7.1.3. Atender las denuncias por viola-
ción al marco legal en materia Ambiental 
aplicable en el Estado, que le sean hechas 
de su conocimiento y canalizar a la autoridad 
competente las que no correspondan a su 
esfera de competencia. 

2.3.8.7.1.4. Establecer operativos de vigilan-
cia de los aspectos normativos aplicables en 
áreas naturales protegidas de competencia 
estatal. 

2.3.8.7.2. Mantener y fortalecer las capa-
cidades técnicas del personal operativo 
de inspección y vigilancia ambiental. 

2.3.8.7.2.1. Aplicar e institucionalizar pro-
gramas continuos de capacitación para la 
actualización, especialización y profesionali-
zación del personal operativo de inspección 
y vigilancia ambiental. 

2.3.8.7.2.2. Dotar al personal operativo de 
verificación y regulación ambiental de equi-
po, materiales e insumos necesarios para 
una inspección y vigilancia eficiente y eficaz. 

2.3.8.8. Establecer esquemas de autorre-
gulación, sistemas de gestión ambiental, 
mecanismos de desarrollo limpio, pro-
ducción y consumo sustentable para 
transitar a una economía circular. 

2.3.8.8.1. Promover esquemas de auto-
rregulación ambiental en los sectores 
públicos y privados de competencia esta-
tal, para un mejor cumplimiento normati-
vo y desempeño ambiental. 

2.3.8.8.1.1. Implementar sistemas de gestión 
ambiental en la Administración Pública Esta-
tal, para reducir los impactos del sector al 
ambiente. 

2.3.8.8.1.2. Establecer convenios de regula-
ción voluntaria, con los diversos sectores 
empresariales. 

2.3.8.8.1.3. Diseñar, instrumentar e imple-
mentar el programa voluntario de autorregu-
lación ambiental “Escuela Sustentable” con 
el sector educativo. 

2.3.8.8.1.4. Implementar esquemas para una 
economía circular, con responsabilidad am-
biental y ecoeficiencia, para contribuir a la 
producción y consumo sustentable y alcan-
zar la meta de la ODS de la Agenda 2030. 

2.3.8.9. Incrementar la gestión y preven-
ción ambiental con acciones que atien-
dan las causas y reduzcan los efectos 
negativos al ambiente. 

2.3.8.9.1. Establecer la mejora regulatoria 
de los trámites administrativos y moder-
nización de los sistemas de gestión am-
biental actual. 

2.3.8.9.1.1. Mejorar el sistema de atención 
de trámites ambientales a los sectores so-
cial, público y privado, para la prestación de 
un servicio eficiente y eficaz. 

2.3.8.9.1.2. Establecer mecanismos ágiles en 
la realización de trámites administrativos en 
materia ambiental, para la apertura de em-
presas de bajo impacto y riesgo ambiental. 

2.3.8.9.1.3. Mejorar los mecanismos de ges-
tión ambiental para su ingreso, evaluación y 
tiempo de respuesta. 

2.3.8.9.2. Aplicar estrategias de preven-
ción de riesgos y atención a emergencias 
ambientales. 

2.3.8.9.2.1. Establecer mecanismos de pre-
vención y respuesta para la atención oportuna 
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de emergencias ambientales, derivada de ac-
tividades y materias de competencia estatal. 

2.3.8.9.2.2. Participar en la aplicación de 
mecanismos de atención de contingencias 
ambientales con instituciones gubernamen-
tales, sector privado y la sociedad en gene-
ral, para prevenir y disminuir los daños am-
bientales y a la población. 

2.3.8.9.2.3. Elaborar programas de atención de 
emergencias ambientales, que contemple la 
coordinación de los tres órdenes de gobierno. 

2.3.8.9.2.4. Capacitar al personal en temas 
atención y prevención de emergencias am-
bientales, así como en el uso de herramien-
tas tecnológicas. 

2.3.8.9.2.5. Dotar al personal operativo de 
equipo, materiales e insumos necesarios 
para la atención de emergencias y contin-
gencias ambientales. 

2.3.8.9.3. Establecer la evaluación del im-
pacto ambiental de obras y actividades 
de competencia estatal, para prevenir 
daños a los recursos naturales. 

2.3.8.9.3.1. Modernizar los esquemas de 
evaluación del impacto y riesgo ambiental y 
acotar los tiempos de respuesta para brindar 
un servicio eficiente y eficaz. 

2.3.8.9.3.2.  Innovar y simplificar los trámites 
ambientales en materia de impacto ambien-
tal y ordenamiento ecológico e impulsar su 
instrumentación. 

2.3.8.9.3.3. Mejorar la legislación ambiental 
en materia de ordenamiento ecológico y su 
instrumentación. 

2.3.8.9.3.4. Establecer mecanismos de cola-
boración entre Instituciones y organismos 
públicos y privados, para la delimitación de 

los humedales en el territorio y su estado de 
conservación. 

2.3.8.9.3.5. Adquirir la infraestructura y equi-
pamiento necesarios, para el fortalecimiento 
operativo de las obras y actividades de com-
petencia estatal en materia de ordenamiento 
ecológico e impacto ambiental. 

2.3.8.9.3.6. Capacitar al personal participan-
te en las evaluaciones, en materia de pro-
tección ambiental, sustentabilidad, regula-
ción ambiental, recursos naturales y cambio 
climático, así como del uso de programas y 
nuevas tecnologías. 

2.3.8.9.4. Fortalecer la gestión integral 
sustentable de residuos de manejo espe-
cial y solido urbano para reducir riesgos 
a la salud de la población y evitar daños a 
los ecosistemas naturales. 

2.3.8.9.4.1. Desarrollar programas innovadores 
para la gestión y manejo integral de los resi-
duos de manejo especial y sólidos urbanos. 

2.3.8.9.4.2. Actualizar los instrumentos nor-
mativos existentes y elaborar nuevos instru-
mentos regulatorios para el fortalecimiento 
de la gestión integral de los residuos de ma-
nejo especial y sólidos urbanos. 

2.3.8.9.4.3. Fomentar la valorización de los 
residuos para su aprovechamiento y recupe-
ración y ampliar las oportunidades de mer-
cado para mejorar el aprovechamiento de los 
materiales reciclados, composta y biogás. 

2.3.8.9.4.4. Estimular el desarrollo y la apli-
cación de nuevas tecnologías, para el mane-
jo y tratamiento eficiente de residuos sólidos. 

2.3.8.9.4.5. Fortalecer los incentivos para la 
inversión de la iniciativa privada en el reci-
clado, manejo y aprovechamiento de resi-
duos sólidos. 
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2.3.8.9.4.6. Implementar planes de manejo 
de residuos para el sector industrial, comer-
cial y de servicios. 

2.3.8.9.4.7. Establecer mecanismos para la 
regulación de las actividades de manejo de 
residuos especiales y residuos tratados para 
disposición final. 

2.3.8.9.4.8. Adquirir infraestructura y equi-
pamiento necesario, para el fortalecimiento 
operativo de las obras y actividades de com-
petencia estatal en materia de residuos y 
emisiones a la atmosfera. 

2.3.8.9.5. Fortalecer y mejorar la gestión 
integral de la calidad del aire, para proteger 
la salud de la población y los ecosistemas. 

2.3.8.9.5.1. Instrumentar el programa de 
gestión de la calidad del aire, para desarro-
llar acciones que mejoren las condiciones 
atmosféricas. 

2.3.8.9.5.2. Establecer mecanismos de regu-
lación de fuentes fijas y móviles, para reducir 
el deterioro ambiental y promover la preserva-
ción y mejoramiento de la calidad del aire. 

2.3.8.9.5.3. Ejecutar acciones para prevenir, 
reducir y controlar las emisiones de contami-
nantes a la atmósfera, por parte de fuentes 
de emisión de competencia estatal. 

2.3.8.9.5.4.  Ampliar los programas de capaci-
tación para fortalecer capacidades institucio-
nales y locales del personal técnico, operativo 
y administrativo en materia de residuos. 

2.3.8.9.5.5. Actualizar el marco legal para la 
gestión ambiental, disposición adecuada de 
los residuos, mitigación y adaptación al 
cambio climático y aplicación de instrumen-
tos económicos como impuestos verdes. 

2.3.8.8.5.6. Establecer programas de capaci-
tación para fortalecer capacidades institucio-

nales y locales del personal técnico, operati-
vo y administrativo. 

2.3.8.10. Implementar programas y accio-
nes para el bienestar y la sustentabilidad 
ambiental en zonas de influencia del 
desarrollo del sector hidrocarburos en el 
estado de Tabasco. 

2.3.8.10.1. Desarrollar programas y con-
certar acciones de protección ambiental, 
manejo sustentable, restauración de eco-
sistemas y su biodiversidad; así como 
impulsar acciones de mitigación y adap-
tación al cambio climático con las em-
presas del sector hidrocarburos. 

2.3.8.10.1.1. Establecer programas especia-
les de protección, restauración, conserva-
ción, preservación y aprovechamiento sus-
tentable de los ecosistemas, recursos natu-
rales, bienes y servicios ambientales, así 
como sobre el cambio climático, en las zo-
nas con influencia petrolera. 

2.3.8.10.1.2. Establecer acuerdos y alianzas 
para el desarrollo de programas federales y 
estatales vinculados con tareas de bienestar, 
sustentabilidad ambiental y cambio climático 
en la entidad. 

2.3.8.10.1.3. Aplicar programas de prevención, 
control y saneamiento en las zonas con in-
fluencia petrolera para la protección del am-
biente y la reducción de riesgos a la salud. 

2.3.8.11. Incorporar objetivos y metas de 
adaptación y mitigación al cambio climá-
tico en el Plan Estatal de Acción Climáti-
ca y en las agendas ambientales de las 
dependencias de la administración públi-
ca y los municipios. 

2.3.8.11.1. Identificar las zonas, asen-
tamientos y grupos sociales para la re-
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ducción de la vulnerabilidad y el au-
mento de resiliencia de los asentamien-
tos humanos en zonas rurales, urbanas 
y costeras, ante los efectos del cambio 
climático. 

2.3.8.11.1.1. Incluir criterios de adaptación y 
mitigación al cambio climático en los instru-
mentos de política como la evaluación de im-
pacto ambiental, el ordenamiento del territorio 
estatal y municipal, en programas de desarro-
llo urbano y el manejo integral de residuos. 

2.3.8.11.1.2. Implementar programas de in-
formación y gestión integral de riesgos, en 
asentamientos humanos en zonas rurales, 
urbanas y costeras, para reducir la vulnerabi-
lidad y aumentar la resiliencia de la pobla-
ción, infraestructura y sistemas productivos, 
ante los impactos del cambio climático. 

2.3.8.11.1.3. Fortalecer la gestión territorial 
integral para la conservación de ecosistemas, 
considerando el manejo y aprovechamiento 
sustentable, la protección, la conservación y la 
restauración, especialmente en regiones priori-
tarias y cuencas hidrográficas que proveen 
servicios ambientales, para mitigar los riesgos 
ambientales y la resiliencia en la adaptación a 
los efectos del cambio climático. 

2.3.8.11.2. Instrumentar el Programa Esta-
tal de Cambio Climático de Tabasco co-
mo mecanismo de coordinación entre los 
sectores público, privado y social, y su 
aplicación de forma transversal, incluyen-
te y armonizada con la agenda nacional e 
internacional. 

2.3.8.11.2.1. Implementar en las dependen-
cias de la administración pública estatal y en 
los municipios una agenda de gestión am-
biental, para reducir y mitigar los efectos del 
cambio climático. 

2.3.8.11.2.2. Implementar la Estrategia Esta-
tal para la Reducción de Emisiones por De-
forestación y Desertificación (REDD+), para 
impulsar un desarrollo bajo en carbono. 

2.3.8.11.2.3. Realizar, a través del Grupo 
Técnico de Monitoreo, Reporte y Verifica-
ción, la identificación, integración y sistema-
tización de información para fortalecer los 
programas de reducción de la deforestación 
y degradación forestal, y aumentar los sumi-
deros forestales de carbono. 

2.3.8.11.2.4. Mejorar el marco jurídico vigen-
te y los acuerdos institucionales para incor-
porar criterios de cambio climático y promo-
ver la participación de los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad, en un marco de co-
rresponsabilidad. 

2.3.8.11.2.5. Establecer acuerdos, convenios 
y acciones en los tres órdenes de gobierno 
que promuevan en sus programas y políticas 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, con especial énfasis en la mi-
tigación al cambio climático. 

2.3.8.11.3. Implementar medidas de miti-
gación y adaptación intersectoriales me-
diante la coordinación y concurrencia en-
tre dependencias y de éstas con las enti-
dades públicas y privadas. 

2.3.8.11.3.1. Diseñar e implementar una es-
trategia de comunicación efectiva, en mate-
ria de cambio climático, dirigido a todos los 
sectores de la sociedad, para construir ca-
pacidades locales e institucionales y formar 
una cultura ambiental que permita el desa-
rrollo de medidas de adaptación y resiliencia, 
ante los efectos del cambio climático. 

2.3.8.11.3.2. Establecer programas y meca-
nismos para el desarrollo rural bajo en car-
bono, con el empleo de buenas prácticas 
agrícolas que reduzcan emisiones e incre-
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menten y preserven los reservorios naturales 
de carbono. 

2.3.8.11.3.3. Establecer medidas de mitiga-
ción y adaptación para enfrentar el cambio 
climático, aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la entidad. 

2.3.8.11.3.4. Establecer acuerdos con el sec-
tor social y privado, comunidades y producto-
res, con el fin de implantar esquemas de pro-
ducción agropecuarios, forestales, acuícolas, 
silvopastoriles y forestales que reduzcan emi-
siones, que aumenten la captura de carbono 
en el suelo y que sean resilientes. 

2.3.8.11.3.5. Aumentar, por medio de cursos, 
talleres y acuerdos, la participación de las 
comunidades indígenas, ejidatarios y pro-
ductores agropecuarios en cadenas de su-
ministro sostenibles y cero deforestaciones, 
para promover la captura y conservación de 
carbono. 

2.3.8.12. Contribuir a generar una cultura 
de respeto a la flora y fauna característica 
de Tabasco, y de otras partes del mundo, 
así como de los ecosistemas presentes 
en la entidad, con la apertura y operación 

de espacios abiertos, para su conoci-
miento y disfrute por parte de residentes 
y visitantes. 

2.3.8.12.1. Promoción, entre los habitan-
tes de la entidad, así como de turistas 
nacionales y extranjeros, de los diferen-
tes grupos de edad, sobre la importancia 
de conocer y valorar la naturaleza de la 
Región Sureste, en ambientes cómodos y 
funcionales, e instalaciones amigables 
con la flora y fauna del trópico húmedo 
tabasqueño. 

2.3.8.12.1.1. Operar, en las instalaciones y 
espacios destinados a la difusión de una cul-
tura ambiental, pláticas y recorridos, con un 
enfoque de recreación familiar, turismo eco-
lógico y desarrollo sostenible. 

2.3.8.12.1.2. Incrementar las acciones de 
cuidado de especies de flora y fauna, confi-
nadas en espacios para su sano desarrollo, 
convivencia y protección, con los requeri-
mientos necesarios y un ambiente de segu-
ridad para visitantes. 
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9. Programas y proyectos 

Prioritarios de Bienestar 

1. Programa: Obras sociales básicas que 
benefician a la población en pobreza ex-
trema, financiados con el Fondo de In-
fraestructura Social Estatal (FISE). 

Objetivo: Establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que 
deben seguir las Entidades, Municipios y 
Alcaldías para la operación eficaz y eficiente 
del Fondo. 

Descripción: Obras Sociales que debe-
rán beneficiar directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social. 

Justificación: Que es una necesidad 
realizar proyectos, atendiendo a una visión 
integral del Estado, reconociendo al mismo 
tiempo las diferencias económico sociales 
de cada región, su vocación productiva, así 
como la pluralidad política de sus munici-
pios, mediante una planeación con objeti-
vos, estrategias y acciones de mediano y 
largo plazo, así como soluciones sustenta-
bles y de transversalidad en el quehacer 
gubernamental, induciendo la participación 
social para la construcción de la ciudadanía, 
en respuesta a las demandas más sentidas 
de la sociedad. 

Alcance: Agua, Saneamiento, Educa-
ción, Salud, Electrificación, Urbanización y 
Vivienda, en los 17 municipios del Estado 
de Tabasco. 

2. Programa: Apoyo al empleo para me-
jorar las condiciones de vida de los gru-
pos vulnerables. 

Objetivo: Mujeres y hombres de 16 años 
de edad en adelante que ven afectado su 
patrimonio o enfrentan una disminución 
temporal en su ingreso por baja demanda 
de mano de obra o por los efectos de situa-
ciones sociales y económicas adversas, 
emergencias o desastres. 

Descripción: Contribuir a dotar de es-
quemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población 
en situación de carencia o pobreza, median-
te la mitigación del impacto económico y 
social de las personas de 16 años de edad 
o más que ven disminuidos sus ingresos o 
patrimonio ocasionado por situaciones eco-
nómicas y sociales adversas, emergencias 
o desastres. 

Justificación: En caso de emergencia 
causada por fenómeno natural, En caso de 
emergencia social o económica y cuando no 
se cuente con Declaratoria de Emergencia, 
el Comité Estatal con base en la justifica-
ción que presente la Dependencia de que 
se trate, podrá autorizar la ejecución de los 
proyectos por contingencia natural. 

Alcance: Apoyo económico entregado a 
los (1,149) personas beneficiarias a través 
de medios electrónicos, en cheque o en 
efectivo, con un máximo del monto corres-
pondiente a 2 jornales diarios y 30 jornales 
por persona beneficiaria durante un periodo 
de 15 días. 
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Sustentabilidad 

3. Programa: Formación, conocimiento y 
difusión de prácticas sustentables. 

Objetivo: Fomentar y reforzar la cultura 
ambiental en la población bajo el enfoque 
de sustentabilidad 

Descripción: Estrategias y acciones para la 
difusión de conocimiento en materia am-
biental, así como sensibilización a la pobla-
ción referente a la problemática en nuestro 
entorno, como contaminación de cuerpos de 
agua, degradación de suelos, entre otros, 
que favorezcan la adopción de hábitos y 
costumbres que disminuyen la huella de 
carbono. Estas acciones serán coordinadas 
por el gobierno del estado, con la integra-
ción de diferentes actores con un enfoque 
transversal. 

Justificación: Con la finalidad de amino-
rar nuestro impacto en el ambiente, es ne-
cesario fortalecer el conocimiento en la po-
blación en cuanto a los temas prioritarios en 
materia ambiental. Asimismo, se requiere 
sensibilizar para la adopción de medidas y 
actitudes en el cuidado del ambiente, en 
coordinación con sectores públicos, priva-
dos y organizaciones no gubernamentales.  

Alcance: Desarrollar tres estrategias de 
formación, generación y difusión de cono-
cimiento que favorecen la cultura ambiental 
en la sociedad.  

4. Programa: Establecimiento del Siste-
ma de Información Ambiental. 

Objetivo: Consolidar el registro y la ad-
ministración de las actividades de las uni-
dades administrativas a través de un Siste-
ma de Información Ambiental. 

Descripción: el Sistema de Información 
Ambiental (SIA) se encargará de adminis-
trar: a) Información generada por las unida-
des administrativas, por medio de indicado-
res; b) inventarios de recursos naturales 
que incluyen poblaciones de fauna y flora; 
c) mecanismos y resultados obtenidos del 
monitoreo de la calidad del aire, agua, del 
suelo y en materia de impacto ambiental; d) 
información sobre las áreas naturales pro-
tegidas de competencia estatal y el corredor 
biológico mesoamericano; e) información 
sobre el ordenamiento ecológico del territo-
rio; f) información del registro de emisiones 
y de transferencia de contaminantes del 
aire, agua, suelo, subsuelo, materiales y 
residuos así como; g) información de sus-
tancias contaminantes. 

Justificación: Es importante asegurar la 
generación de información continua y fide-
digna de los niveles de contaminación de 
agua y aire, áreas naturales protegidas, or-
denamiento ecológico, biodiversidad, gene-
radores de emisiones, entre otros, para 
constituir la base técnica que coadyuve en 
la implementación de acciones o políticas 
públicas transversales en materia ambiental 
y de cambio climático. Asimismo, es nece-
sario sistematizar información que favorez-
ca la prevención de daños y el beneficio al 
ambiente y sociedad. 

Alcance: Contar con un Sistema de In-
formación Ambiental vanguardista. 

5. Programa: Restauración y servicios 
ambientales. 

Objetivo: Promover la restauración de 
cobertura vegetal para recuperar la estruc-
tura y función de ecosistemas. 

Descripción: La línea de acción principal 
es incluir la participación social, con enfo-
que de género e inclusión, en proceso de 
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reforestación con especies nativas, así co-
mo en la adopción de actividades y tecnolo-
gías sustentables para la conservación de 
biodiversidad y consecuentemente de man-
tenimiento de servicios ambientales. De es-
ta manera se contribuye en la provisión de 
alimentos, así como regulación del clima en 
la región, con beneficios económicos y so-
cioculturales (polinización, calidad del aire, 
captura de carbono).  

Justificación: Ecosistemas diversos en 
el territorio estatal han sido alterados y/o 
transformados por la expansión de la agri-
cultura, ganadería y la industria de hidro-
carburos en superficies ocupadas natural-
mente por bosques y selvas. Asimismo, fac-
tores como la tala clandestina e incendios 
forestales han afectado estos ecosistemas. 
La actividad petrolera ha generado pasivos 
socio ambientales: instalaciones, efluentes, 
emisiones, restos o depósitos de residuos 
producidos por operaciones industriales que 
han sido abandonados o se encuentran en 
un estado de inactividad que, al no ser 
atendidos o remediados, continúan impac-
tando negativamente al ambiente y socie-
dad-. Éstos representan un riesgo perma-
nente para el ecosistema circundante, así 
como para la salud, bienestar y propiedad 
de la población. En este sentido, el territorio 
estatal posee menor capacidad para captar 
y almacenar carbono como consecuencia 
de actividades antropogénicas. 

Alcance: Reforestación en predios de 100 
localidades distribuidas en los 17 municipios. 

6. Programa: Monitoreo de calidad de 
agua y aire. 

Objetivo: Fortalecer y ampliar el Sistema 
de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) 
y el Laboratorio Ambiental. 

Descripción: Mediante la rehabilitación e 
infraestructura, adquisición, mantenimiento 
y calibración de equipos especializados de 
monitoreo atmosférico y de agua, certifica-
ción de procesos, así como capacitación al 
personal técnico, para contar con las condi-
ciones óptimas de monitoreo y análisis de la 
calidad del aire y agua. 

Justificación: Es necesario fortalecer las 
capacidades operativas de monitoreo de ca-
lidad del agua y aire para incrementar la 
atención a solicitudes de servicios por los 
clientes externos. Asimismo, es una estrate-
gia para fortalecer las finanzas estatales en 
materia ambiental, así como para contar con 
registros analíticos que permiten valorar la 
contaminación de cuerpos hidrológicos. De 
esta manera se sustentan las políticas públi-
cas que permitan prevenir, controlar o redu-
cir los efectos por las actividades productivas 
que se desarrollan a lo largo del territorio y 
eventualidades naturales diversas. 

Alcance: Mantener el funcionamiento de 
las 12 estaciones de monitoreo de la calidad 
del aire, así como del Laboratorio Ambiental. 

Recursos Naturales 

7. Programa: Conservación de ecosis-
temas representativos mediante la im-
plementación de proyectos sustentables. 

Objetivo: Mantener y fortalecer los eco-
sistemas representativos del Estado con 
una visión sustentable. 

Descripción: Tabasco cuenta con 11 
áreas naturales protegidas de carácter esta-
tal, 02 federales, 01 área voluntaria de con-
servación y 05 corredores biológicos, por lo 
que se plantea la implementación de proyec-
tos sustentables que permitan a los poblado-
res el aprovechamiento de los recursos loca-
les bajo un criterio de sustentabilidad. 
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El proyecto contempla la colocación de 
estufas ecológicas, apicultura, huertos de 
traspatio, cultivos sustentables, recupera-
ción de plantas tradicionales, piscicultura y 
capacitación a las comunidades. 

Justificación: Con la puesta en marcha 
del presente proyecto se contribuye en la 
conservación de espacios naturales represen-
tativos, con valores ambientales y áreas don-
de se conserva la biodiversidad de la región. 

Alcance: 475 mil hectáreas de espacios 
naturales con gestión y proyectos para su 
conservación.  

8. Programa: Saneamiento integral para 
la conservación de cuerpos de agua. 

Objetivo: Contribuir en la conservación 
de los cuerpos de agua y sus valores am-
bientales del estado. 

Descripción: El proyecto contempla ac-
ciones de colaboración con las autoridades 
federales para la vigilancia de cuerpos de 
agua y desazolve de ríos, acciones en lagu-
nas urbanas consistentes en extracción de 
sedimentos, recuperación de desechos sóli-
dos, reforestación de márgenes y recupera-
ción de la calidad del agua. 

Justificación: La hidrología estatal es un 
factor característico de los ecosistemas ya 
que por el estado corre el 33% del agua dulce 
del país, por lo que es común encontrar nu-
merosos embalses en la geografía estatal. 

Aunque Tabasco es un estado con abun-
dante agua, su calidad ha sido comprometi-
da por el crecimiento demográfico, deficien-
cia en la operación de las plantas de trata-
miento de aguas residuales, así como la 
falta de ellas en algunas poblaciones. 

Alcance: 500 hectáreas de cuerpo de 
agua con acciones de conservación. 

9. Programa: Promover la declaratoria de 
la Laguna Mecoacán como Área Natural 
Protegida. 

Objetivo: Por medio de una figura jurídica 
conservar y proteger el valor productivo y eco-
sistémico de la Laguna Mecoacán mediante su 
declaratoria como Área Natural Protegida. 

Descripción: El estado de Tabasco 
cuenta con espacios naturales con valores 
ambientales con abundancia de flora y fau-
na, uno de estos espacios es la Laguna 
Mecoacán, que comparte territorio con los 
municipios de Paraíso y Jalpa de Mendez. 

Con la finalidad de conservar esos eco-
sistemas, se propone dar una figura jurídica 
que permita actuar para la conservación 
donde se apliquen recursos en beneficio de 
la protección del ecosistema considerando 
el desarrollo de las poblaciones asentadas 
bajo una política de sustentabilidad. 

Justificación: El área natural propuesta 
contempla el cuerpo de agua y el bosque de 
manglar que lo circunda, con una superficie 
total de 18 mil 774 hectáreas, donde se re-
producen especies que sostienen parte de 
la pesquería de la zona y a su vez contribu-
yen a la economía local. 

Alcance: Decreto de un Área Natural 
Protegida. 

10. Programa: Creación de dos Áreas 
Voluntarias de Conservación. 

Objetivo: Fortalecer y ampliar el Sistema 
de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
de Tabasco. 
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Descripción: En Tabasco existen comu-
nidades con áreas de ecosistemas repre-
sentativos de la entidad, bajo la administra-
ción de particulares bajo diferentes figuras 
de tenencia de la tierra y que están com-
prometidos con la realización de proyectos 
de conservación y sustentabilidad. Donde 
se promueve convivir en armonía con la 
naturaleza y que reconocen la responsabili-
dad de salvaguardar la riqueza natural de 
su territorio.  

Justificación: Algunos poseedores de 
espacios con ecosistemas representativos, 
han tomado la decisión de incorporar parte 
de su territorio a un régimen especial de ma-
nejo y de protección. Mediante una “certifica-
ción”, los propietarios dedican sus predios a 
la conservación ambiental, de manera volun-
taria y con el interés de cuidar y mantener 
los recursos naturales. Para lograrlo, se apo-
yan con el acompañamiento del gobierno del 
estado e instituciones como la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP), quien da fe de esta voluntad y de las 
políticas, criterios y acciones que el propieta-
rio pretende realizar, brindando el apoyo y la 
asesoría para la certificación, así como para 
el establecimiento, administración y manejo 
de dichas zonas. 

Alcance: Certificación de 03 áreas volun-
tarias de conservación. 

11. Programa: Coordinación institucional 
y social para acciones de conservación 
de áreas prioritarias. 

Objetivo: Contribuir en la conservación 
de áreas naturales prioritarias en el estado 
de Tabasco. 

Descripción: Con la finalidad de esta-
blecer acuerdos interinstitucionales para el 
monitoreo y vigilancia de la permanencia de 
las áreas naturales protegidas así como la 

biodiversidad que las conforma, se presenta 
la iniciativa de firmar acuerdos con institu-
ciones federales como la Procuraduría Fe-
deral de Protección Ambiental, Comisión 
Nacional del Agua, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y sociedad, 
a fin de establecer esquemas de colabora-
ción en la vigilancia y protección de los re-
cursos naturales. 

Justificación: Tabasco cuenta con 14 
áreas naturales protegidas y 05 corredores 
biológicos que en conjunto suman 476 mil 
640 hectáreas donde se conservan espe-
cies de flora y fauna las cuales están ex-
puestas a la presión antropogénica, tala 
clandestina y caza furtiva. 

Alcance: Firma de 06 acuerdos marco 
entre gobierno del estado e instituciones fe-
derales relacionadas a temas ambientales. 

12. Programa: Fomento a Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA). 

Objetivo: Fortalecer UMA del Estado de 
Tabasco para la conservación y aprove-
chamiento sustentable de la vida silvestre.  

Descripción: Las Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA) son espacios de promoción de es-
quemas alternativos de producción compati-
bles con la conservación de la vida silvestre. 

En el estado de Tabasco se cuenta con 
114 UMA dedicadas al aprovechamiento y 
conservación de diversas especies que se 
encuentran en algún estatus  dentro de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 “Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especifi-
caciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo”. 
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En este sentido el proyecto busca pro-
mover el funcionamiento adecuado de las 
UMA. 

Justificación: La implementación del pro-
yecto contribuirá al objetivo de las UMA el 
cual busca la conservación del hábitat natural, 
poblaciones y ejemplares de especies silves-
tres. Pueden tener objetivos específicos de 
restauración, protección, mantenimiento, re-
cuperación, reproducción, repoblación, rein-
troducción, investigación, rescate, resguardo, 
rehabilitación, exhibición, recreación, educa-
ción ambiental y aprovechamiento sustenta-
ble (LGVS, Art. 39), lo que se refleja en la 
salud ambiental del estado. 

Alcance: Contribuir en la permanencia y 
operación de 30 UMA. 

13. Programa: Salvamento y repoblación 
con especies protegidas. 

Objetivo: Contribuir con las autoridades fe-
derales en la conservación y protección de la 
fauna silvestre. 

Descripción: La compleja topografía de Ta-
basco, su enorme riqueza biológica y cultural, 
presentan condiciones extremadamente varia-
bles que implican un verdadero reto para las 
labores de conservación. 

Una de esas labores es la reubicación 
de organismos de especies silvestres, 
abandonados, accidentados o decomisa-
dos. Aunado a ello se cuenta con Unida-
des de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre que tienen dentro de sus 
compromisos el liberar organismos al me-
dio, por lo que se plantea una alternativa 
para que las UMA cumplan con el objetivo 
de repoblación de organismos en vida sil-
vestre. 

Justificación: La explotación de la vida sil-
vestre como actividad económica o práctica 
tradicional que se ha ejercido durante muchos 
años, la cual, la mayoría de las veces, se reali-
za como una actividad de subsistencia, con 
muy pocos beneficios para las familias que la 
practican, el tráfico y daños de especies oca-
sionados por diversas actividades humanas. 
Requiere atención para contribuir en la restitu-
ción de las poblaciones silvestres. 

Alcance: Liberación de ejemplares de fauna 
silvestre contemplados en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

14. Programa: Producción de plantas en 
vivero, de interés local. 

Objetivo: Fortalecer y ampliar la capacidad 
de producción de plantas de interés local. 

Descripción: Debido a los fuertes proble-
mas de deforestación, la pérdida de biodiversi-
dad que sufre el Estado y a la necesidad de 
reforestar, los viveros funcionan como fuente 
productora de plantas, sitios de investigación 
donde se experimenta con las especies nativas 
de interés, con la finalidad de propiciar la for-
mación de bancos temporales de germoplasma 
y plántulas de especies nativas que permitan su 
caracterización, selección y manejo. Esto per-
mite diseñar, conocer y adecuar las técnicas 
más sencillas para la propagación masiva de 
estas especies. Además, los viveros también 
podrán ser sitios de capacitación para prepara-
ción de promotores comunitarios. 

Justificación: Las políticas internacionales, 
nacionales, estatales y municipales tienen den-
tro de sus premisas la producción de plantas 
con la finalidad de contribuir en la recuperación 
de la cobertura vegetal, retención de suelo, 
agua y como medida de mitigación ante el 
cambio climático. 
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Alcance: Producción de 150 mil plantas de 
interés local al año. 

15. Programa: Reforestación con plantas 
de interés local. 

Objetivo: Contribuir en la restauración 
arbórea de áreas prioritarias en el territorio 
estatal con plantas de interés local. 

Descripción: La reforestación es una 
operación en el ámbito de la silvicultura des-
tinada a repoblar zonas que en el pasado 
reciente estaban cubiertas de bosques que 
han sido eliminados por diversos motivos 
como: explotación de madera para fines 
industriales y/o para consumo, ampliación 
de la frontera agrícola o ganadera, amplia-
ción de áreas rurales, Incendios forestales, 
entre otros. 

Justificación: La reforestación es una ac-
ción necesaria en el Estado debido a la defo-
restación que ha sido objeto el territorio. Al-
gunos de los beneficios son: la producción de 
oxígeno, atrapar y eliminar contaminantes, 
disminuir el efecto invernadero, contribuir a la 
retención de agua, disminución de la erosión 
del suelo, frenar las corrientes de aguas to-
rrenciales, reducen la sedimentación en los 
ríos, hábitat de especies entre otros. 

Alcance: Contribuir en la reforestación 
de 1000 hectáreas. 

16. Programa: Investigación científica 
para el conocimiento de la biodiversidad. 

Objetivo: Fomentar el conocimiento de la 
biodiversidad en el territorio. 

Descripción: La investigación científica 
es un proceso ordenado y sistemático de 
indagación en el cual, mediante la aplica-
ción rigurosa de un conjunto de métodos y 
criterios, se persigue el estudio, análisis o 

indagación en torno a un asunto o tema, 
con el objetivo subsecuente de aumentar, 
ampliar o desarrollar el conocimiento que se 
tiene de éste. En este sentido se promoverá 
la realización de acuerdos con instituciones 
de investigación a fin de conocer el estado 
actual de la biodiversidad en la entidad. 

Justificación: El conocimiento de la bio-
diversidad en el Estado, permitirá la toma 
de decisiones e implementar políticas de 
desarrollo sustentable que permita la con-
servación de la diversidad biológica y ofertar 
soluciones a problemas específicos. 

Alcance: Publicación de 01 estrategia de 
biodiversidad en Tabasco. 

17. Programa: Sustentabilidad de los 
ecosistemas costeros. 

Objetivo: Promover proyectos sustenta-
bles, adaptación y mitigación ante el cambio 
climático en comunidades costeras.  

Descripción: La entidad cuenta con 191 
km de litoral o zona costera, donde se ob-
servan diversos rasgos eco-sistémicos den-
tro de los que destacan lagunas estuarinas, 
manglares, dunas costeras y playa, ante el 
pronóstico que la costa tabasqueña será 
una de las zonas afectadas por el cambio 
climático y la elevación del nivel del mar se 
propone la gestión de proyectos sustenta-
bles como alternativas de adaptación y miti-
gación ante el cambio climático. 

Justificación: Las costas tabasqueñas 
es la línea de retención ante la intrusión del 
mar al continente. El proyecto contempla 
desarrollar alternativas para retener los 
efectos de la elevación del mar, salinización 
del suelo, perdida de dunas y manglares, 
así como crear alternativas sustentables 
que contribuyen a la mitigación y adaptación 
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a los efectos del cambio climático en bene-
ficio de las poblaciones costeras. 

Alcance: Contribuir en la conservación 
de 191 kilómetros de costa en Tabasco. 

Protección Ambiental 

18. Programa: Mejora regulatoria para la 
gestión ambiental. 

Objetivo: Mejorar los procesos de trámi-
tes de apertura rápida de empresas, con el 
propósito de simplificar los procesos de ges-
tión, más simples, eficientes y reducir las 
cargas administrativas y tiempos de res-
puesta para mejorar la calidad regulatoria y 
la competitividad. 

Descripción: El proyecto pretende forta-
lecer la gestión de los trámites en materia 
ambiental para las actividades de competen-
cia estatal en materia de impacto y riesgo 
ambiental, manejo integral de residuos y re-
gulación de emisiones a la atmósfera, así 
como promover instrumentos integrales de 
gestión como el registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes, y la licencia 
ambiental. La modernización de la ventanilla 
de trámites incluye tecnologías de informa-
ción y comunicación, para mejorar la aten-
ción a los sectores público, privado y social, 
con un servicio integral que facilite la gestión 
de trámites y garantice el cumplimiento am-
biental y reducir los tiempos de respuesta. 

Justificación: Anualmente se realizan 
más de 500 trámites en materia ambiental, 
pero se carece de un sistema para su aten-
ción y control automatizado de los trámites. 
Por otra parte, la atención al público no es 
eficiente y por lo tanto se requiere moderni-
zar la gestión de los trámites. Con ello se 
reducirán costos, mejorará la atención a los 
solicitantes y se fomentará la integralidad de 
los servicios en el marco de la política de 

transparencia.  El proyecto es de alcance 
estatal y la meta es crear una ventanilla úni-
ca de gestión de trámites empresariales 
ambientales. 

Alcance: 

 Identificación y clasificación de activida-
des económicas de bajo riesgo; 

 Mejora y modernización de los procesos 
de gestión de tramites ambientales; 

 Simplificación y compactación de trami-
tes de gestión para apertura rápida de 
empresas; 

 Sistematización vía electrónica de trámi-
tes de gestión y respuesta. 

19. Programa: Ordenamiento ecológico 
para la gestión del territorio estatal. 

Objetivo: Actualizar y fortalecer el Pro-
grama de ordenamiento ecológico regional 
del estado de Tabasco siguiendo los térmi-
nos establecidos en la normatividad aplica-
ble, para generar un modelo que atienda las 
nuevas necesidades de la población y al 
mismo tiempo mantenga el equilibrio ecoló-
gico considerando la vulnerabilidad ante 
eventos hidrometereológicos y el cambio 
climático, a través del establecimiento de 
bases que contrarresten el proceso de dete-
rioro ambiental, mitiguen los efectos del 
cambio climático y procuren un manejo res-
ponsable de los recursos natrales. 

Descripción: El programa de ordena-
miento ecológico tiene importancia estraté-
gica para el desarrollo de las actividades 
económicas del estado, con miras a los 
cambios importantes en la región, será so-
porte para  la toma de decisiones en mate-
ria de uso de suelo y conservación de los 
recursos naturales; además servirá de base  
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para la elaboración de planes y programas 
de desarrollo urbano, atlas de riesgo, hídri-
co y desarrollo sustentable, cambio climáti-
co y los ordenamientos ecológicos locales. 

En esta etapa se considera la implemen-
tación del “Diseño, sistematización y opera-
ción de la bitácora ambiental del programa 
de ordenamiento ecológico Regional del 
estado de Tabasco” 

Justificación: La actualización e instru-
mentación del POERET servirá para articular 
políticas y estrategias de protección y mane-
jo sustentable de recursos naturales; será la 
base de referencia para la ejecución de pro-
gramas y proyectos de desarrollo que se 
realicen, tal como lo establece el artículo 28 
de la Ley de Protección Ambiental del Esta-
do de Tabasco. la meta es fortalecer y con-
solidad el Programa de Ordenamiento Eco-
lógico Regional del Estado de Tabasco e 
instrumentar la bitácora ambiental, propor-
cionando seguridad a sus habitantes y certi-
dumbre a los sectores para alcanzar la sus-
tentabilidad de los proyectos de inversión. 

Alcance: Instrumentar la bitácora am-
biental que permitirá llevar el registro públi-
co de los avances del proceso de ordena-
miento ecológico y sirve para:  

 Rendir cuentas a la sociedad sobre el 
proceso de ordenamiento ecológico; 

 Facilitar el acceso a la información; 

 Simplificar la gestión de los proyectos 
de desarrollo; 

 Dar certidumbre a los proyectos de in-
versión pública y privada; 

 Evaluar el cumplimiento y la efectividad 
de los lineamientos ecológicos y las es-
trategias ecológicas. 

20. Programa: Fortalecimiento del marco 
normativo en materia de sustentabilidad 
y cambio climático. 

Objetivo: Analizar y actualizar el marco 
jurídico, regulatorio e institucional en mate-
ria de sustentabilidad y cambio climático 

Descripción: Este proyecto considera la 
elaboración y/o actualización del marco jurí-
dico ambiental conforme a las reformas jurí-
dicas federales y estatales en la materia, 
con el fin de fortalecer la actuación de la 
autoridad estatal que favorezca la instru-
mentación de  regulación actual y una ges-
tión y tramitología institucional más real y 
expedita en materia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

Justificación: Con la creación de la Se-
cretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático, se asumieron nuevas 
funciones que requieren su inclusión en el 
marco normativo. Asimismo, existen temas 
como Sustentabilidad y el Cambio Climático 
que por su importancia deben considerarse 
en la nueva legislación y dar cumplimiento a 
lo señalado en los artículos 5 y 11 de la Ley 
General de Cambio Climático. 

Las metas son: proponer la adecuación 
del Reglamento Interior de la Secretaría, 
elaborar la iniciativa de Ley de Cambio Cli-
mático para la Sustentabilidad del estado de 
Tabasco y su reglamento, actualización de 
la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco y sus reglamentos, así como 
elaborar y publicar seis normas ambientales 
estatales especificas en distintas materias 
reguladas por el estado. 

Alcance: 

 Elaboración del proyecto iniciativa de 
Ley de Cambio Climático para la Sus-
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tentabilidad del estado de Tabasco y su 
reglamento; 

 Actualización de la Ley de Protección 
Ambiental del estado de Tabasco y 3 
reglamentos; 

 Elaboración de 6 NAE´s. específicas pa-
ra regulación de actividades prioritarias  
del estado. 

21. Programa: Manejo integral sustenta-
ble de los residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos y la remediación am-
biental de pasivos ambientales. 

Objetivo: Transformar el esquema tradi-
cional del manejo de los residuos en un 
modelo de economía circular, para el apro-
vechamiento  racional de los recursos natu-
rales y favorecer el desarrollo sustentable y 
el abatimiento de los basureros municipales 
cielo abierto. 

Descripción: Se trata de actualizar y for-
talecer los  trámites y procedimientos diver-
sos el manejo integral de los residuos, des-
de su generación, transporte, recolección, 
almacenamiento, tratamiento, reúso, recicla-
je y disposición final; además de integrar el 
programa estatal de prevención y gestión 
integral de residuos de manejo especial y 
residuos sólidos urbanos, el cual incluye un 
diagnóstico básico de los mismos; así como  
promover la clausura de tiraderos a cielo 
abierto municipales, así como el desarrollo 
de proyectos ejecutivos y obras de sanea-
miento, la construcción y operación de sitios 
de disposición final que cumplan con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003, integrando para ello un 
Plan Estatal de Remediación en los térmi-
nos establecidos en la Ley. 

Justificación: El incremento de la pobla-
ción, la demanda de servicios y urbaniza-

ción, el cambio de los patrones de consumo 
ha tenido como consecuencia el aumento 
en la generación de residuos de manejo 
especial y urbano, que dificultan su disposi-
ción final de éstos. Por otra parte, se debe 
dar cumplimiento a los lineamientos y dis-
posiciones legales de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco en sus 
artículos 133 al 154; así como la Ley gene-
ral para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos en sus artículos 9 y 19.  

Alcance: 

 Diagnóstico de infraestructura, capaci-
dad, marco normativo; 

 Desarrollo de estudios y proyectos para 
cierre y clausura de tiraderos a cielo 
abierto; 

 Operación de modelos de gestión sus-
tentable de los residuos (3R´s); 

 Impulso a mercados de residuos valori-
zables, producción de biofertilizantes, y 
aprovechamiento energético; 

 Promoción de una cultura y educación 
ambiental sobre consumo responsable y 
manejo integral de residuos sólidos. 

22. Programa: Gestión y manejo de resi-
duos generados en situación de desas-
tres asociados a fenómenos naturales 
extremos. 

Objetivo: Implementar las acciones ten-
dientes a fortalecer las Estrategias estatales 
para la Atención de Residuos en Situación 
de Desastre del Estado de Tabasco para 
satisfacer la necesidad inmediata de pre-
vención, coordinación atención y disposición 
adecuada de los residuos y así prevenir da-
ños a la salud humana y al ambiente en 
contingencias y emergencias ambientales. 
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Descripción: Con este proyecto se pre-
tende implementar un plan de manejo que 
permita el manejo y disposición adecuada 
de residuos en situación de contingencia o 
desastre. 

El plan permitirá contar con información 
sobre los potenciales generadores de resi-
duos peligrosos y de manejo especial en zo-
nas inundables. Por otro lado, será indispen-
sable promover la implementación de centros 
de acopio temporal y de transferencia. 

Justificación: Se reconoce la vulnerabi-
lidad del estado de Tabasco frente a desas-
tres naturales, en la contingencia de 2007, 
se generaron alrededor de 120 mil tonela-
das de residuos, volumen que rebasó la 
capacidad de las autoridades y la población 
para afrontar esta situación. En ese evento 
no hubo control para el manejo correcto de 
los residuos que mezclaron en la calles de 
las ciudades y comunidades afectadas. Eso 
evidenció la ausencia de estrategias para el 
manejo integral de residuos generados en 
situación de desastre.  

Con este proyecto se cumple con lo se-
ñalado en el artículo 6  fracción IV y artículo 
10 fracción III, que señala la responsabili-
dad de la Secretaría de ejecutar, evaluar, 
difundir y actualizar el Programa Estatal pa-
ra el Manejo de Residuos en Situaciones de 
Desastres,  

Alcance: Ante la problemática que se 
presenta, se hace necesario implementar 
las acciones tendientes a satisfacer la ne-
cesidad inmediata de prevención, coordina-
ción atención y disposición adecuada de los 
residuos y así como prevenir daños a la sa-
lud humana y al ambiente en contingencias 
y emergencias ambientales e instrumentar 
el plan de manejo de residuos en situación 
de desastres. 

23. Programa: Desarrollo empresarial 
sustentable. 

Objetivo: Impulsar la responsabilidad 
ambiental empresarial, a través de esque-
mas de autorregulación y reconocer a las 
empresas ambientalmente responsables 
que mejoran sus procesos e incrementan 
los niveles de cumplimiento de la normativi-
dad, la competitividad y la sustentabilidad 
ambiental en el Estado. 

Descripción: Consiste en una revisión 
sistemática integral de las actividades y ma-
terias de competencia estatal con el fin de 
verificar equipos, procesos y servicios con 
el fin de detectar fallas operacionales, defi-
ciencias administrativas  e incumplimientos 
normativo y construir áreas de oportunidad 
para el mejor desempeño ambiental en el 
marco de la Ley de Protección Ambiental 
del estado de Tabasco 

Justificación: Tradicionalmente, la ma-
yoría de las empresas han ignorado la pre-
vención y gestión ambiental, y sólo  bajo 
ciertas circunstancias se ven obligados a 
considerarlo con enfoque totalmente correc-
tivo. En la actualidad, en el Estado, el cre-
cimiento de este sector se ha incrementado 
notablemente, siendo  el medio ambiente   
un factor de competitividad importante, Por 
tal motivo se hace necesario implementar 
mecanismos de producción más limpia ha-
cia el interior de sus procesos que contribu-
yan a  la protección del ambiente y mitigar 
los efectos del cambio climático, a través de 
éste programa se cumple lo señalado en los 
artículos 243, 244, 245 y 246 de la Ley de 
Protección Ambiental del estado de Tabas-
co en materia de Autorregulación Ambiental. 

Alcances: El programa contempla el 
cumplimiento, desempeño y gestión en ma-
teria de aguas, suelos, emisiones a la at-
mosfera, impacto y riego ambiental, gestión 
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y manejo de residuos, ruido, atención de 
emergencias ambientales etc. 

 A través de la apertura de dos líneas de 
acción fundamentales: 

 Módulo de gestión ambiental empresa-
rial, para la atención y registro de em-
presas interesadas de integrarse en el 
programa; 

 Programa Institucional de Cumplimiento 
Ambiental Voluntario del estado de  
Tabasco. 

24. Programa: Verificación normativa a 
empresas y fuentes de contaminación de 
jurisdicción estatal. 

Objetivo: Inducir el cumplimiento de la 
normatividad ambiental de las fuentes de 
contaminación jurisdicción estatal; así como 
impulsar las acciones de prevención y con-
trol de la contaminación. 

Descripción: El proyecto consiste en ve-
rificar el cumplimiento normativo de empre-
sas y fuentes fijas de jurisdicción estatal, los 
términos y condicionantes de autorizaciones 
ambientales, el cumplimiento de medidas 
correctivas, así como la inspección y vigi-
lancia de las áreas naturales protegidas. 

Justificación: Es necesario cumplir la 
Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, y concretar los compromisos del 
Plan Estatal de Desarrollo (2019-2024) que 
establecen la responsabilidad de la Secreta-
ría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático en la implementación de acciones 
de inspección y vigilancia ambiental.   

Existen registros oficiales del sector in-
dustrial, comercial y de servicios; sin em-
bargo, se deben realizar actos de inspec-
ción en materia de cumplimiento ambiental 

para complementar y actualizar la informa-
ción de referencia. 

Para 2020 se espera haber realizado 
1,200 visitas de inspección a obras y/o acti-
vidades clasificadas como fuentes fijas de 
jurisdicción estatal. 

Alcance: El programa contempla la aten-
ción de denuncias ciudadanas, atención de 
emergencias, cumplimiento de condicionan-
tes y medidas correctivas de resolutivos 
derivados de los programas: 

 Gestión de Impacto y Riesgo Ambiental; 

 Gestión Integral de residuos; 

 Gestión de Emisiones a la atmósfera; 

 Gestión del Ordenamiento Ecológico.  

25. Programa: Sistemas de manejo am-
biental en la administración pública estatal. 

Objetivo: Desarrollar e implementar un 
sistema de gestión ambiental, cuyas accio-
nes y medidas se orienten a mejorar el 
desempeño ambiental de las instituciones y 
dependencias de la administración pública 
estatal en materias como: uso eficiente del 
agua, ahorro energético, manejo sustenta-
ble de los residuos, prevención de riesgos, 
compras sustentables, entre otras. 

Descripción: Promover el desarrollo 
humano sustentable y asegurar que las ge-
neraciones futuras tengan una mejor calidad 
de vida, es tarea de todos y principalmente 
de los que laboramos en instituciones gu-
bernamentales; por ello se hace necesario 
desarrollar un manual de sistemas de ma-
nejo ambiental sustentable, cuya finalidad 
sea servir como base para desarrollar estra-
tegias, realizar acciones y obtener resulta-
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dos par que la Administración Sustentable 
sea meta operativa. 

Justificación: El desarrollo de este pro-
grama y el manual del sistema de gestión 
ambiental, así como su implantación e im-
plementación permitirá desarrollar hábitos 
sustentables mediante un consumo respon-
sable y eficiente de los materiales de oficina, 
bienes y servicios asociados; tomando en 
cuenta el marco normativo; tal y como se 
señala en la Ley de Protección Ambiental del 
estado de Tabasco artículos 249, 250 y 251.  

Alcances: Elaborar  el Manual de Siste-
ma de Manejo Ambiental  e implementar un 
plan de acción con la finalidad de alcanzar 
los siguientes beneficios: 

 Disminuir el impacto negativo  al am-
biente generado por las actividades de 
la administración pública estatal; 

 Impulsar un consumo racional y eficien-
te de los recursos; 

 Promover una cultura de responsabilidad 
ambiental en los servidores públicos; 

 Fomentar una administración ecoeficiente; 

 Y lo más importante, predicar con el ejemplo. 

26. Programa: Cero tiraderos a cielo 
abierto y reciclaje total. 

Objetivo: Impulsar un programa de sa-
neamiento y restauración de pasivos am-
bientales en márgenes de carreteras, cuen-
cas y subcuencas hidrológicas y comunida-
des rurales 

Descripción: La disposición inadecuada 
de los residuos sólidos urbanos  y la falta de 
cobertura de los servicios de recolección 
incremento notablemente la formación de 

tiraderos a cielo abierto y los niveles de con-
taminación del suelo y agua; así como los 
riesgos a la salud, con estas acciones se 
logrará abatir los niveles de deterioro am-
biental, recuperar ambientalmente nuestras 
cuencas y generar oportunidades de em-
pleo temporal a la población asentada en 
las comunidades afectadas. 

Justificación: La Ley  de Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Tabasco en su artículo 10 fracción XXIV 
“Integrar los inventarios de tiraderos de re-
siduos o sitios donde se han abandonado 
clandestinamente residuos de diferente ín-
dole; así como en el artículo101, establece 
como prohibiciones: 

Fracción I.-Se prohíbe verter residuos. en 
carreteras estatales, terrenos baldíos, cami-
nos rurales, suelos predios agrícolas y pe-
cuarios. 

Alcance: En ese sentido, el programa 
contempla como acciones prioritarias para 
dar cumplimiento al ordenamiento legal: 

 Desarrollo de un Inventario estatal de 
tiraderos a cielo abierto; 

 Evaluación de daños y propuesta técni-
ca de manejo de los residuos y sanea-
miento ambiental; 

 Programa de restauración arbórea; 

 Impulso y establecimiento de viveros 
comunitarios. 

27. Programa: Programa estatal para en-
frentar el cambio climático. 

Objetivo: Diseñar e implementar el Pro-
grama Estatal para enfrentar el Cambio 
Climático en el estado de Tabasco; que 
promueva  acciones de reducción, mitiga-
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ción y captura de gases de efecto inverna-
dero y fortalezca las acciones de adaptación 
y   aumentar la  resiliencia  ante los efectos 
del cambio climático. 

Descripción: Es el instrumento de pla-
neación, rector y orientador de la política 
estatal en materia de cambio climático con 
alcances, proyecciones y previsiones en el 
mediano y largo plazos, en el cual se define 
la visión estratégica de como el estado de 
Tabasco enfrentara sus efectos. Establece 
los objetivos, estrategias, medidas y accio-
nes que las dependencias de la administra-
ción pública deberán realizar para construir 
políticas públicas que permitan gestionar los 
riesgos del cambio climático y disminuir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

Justificación: Por su ubicación geográfi-
ca y sus características fisiográficas, Ta-
basco está considerado como una entidad 
altamente vulnerable a los efectos del cam-
bio climático. Se espera una mayor frecuen-
cia de contingencias ambientales extremas 
como inundaciones, sequías prolongadas, 
erosión costera, entre otros. La meta es un 
programa que establezca políticas públicas 
para atenuar riesgos ambientales y proteger 
a la población. 

Alcance: Contribuir a la generación de una 
cultura ambiental en todos los sectores de la 
población tabasqueña, que les permita adoptar 
criterios de sustentabilidad en todos sus pro-
cesos de producción, desarrollo y consumo, 
para reducir emisiones de gas de efecto inver-
nadero y propiciar la transición del paradigma 
de la economía lineal a la economía circular, 
con una perspectiva al año 2030. 

La meta es la elaboración del Programa 
estatal para enfrentar el cambio climático. 

28. Programa: Desarrollo rural bajo en 
carbono. 

Objetivo: Reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero asociados con la defo-
restación y degradación de suelos derivada 
de las actividades agropecuarias y foresta-
les en el estado de Tabasco, para mitigar el 
cambio climático. 

Descripción: Este programa consiste en 
el diseño de estrategias, acciones y medi-
das de desarrollo bajo en carbono, para ser 
incorporadas en instrumentos de planeación 
por actores públicos y privados, que permi-
tan un manejo sustentable de la actividad 
agropecuaria, del capital natural y un incre-
mento de los acervos de carbono, a través 
de un manejo integral del territorio. 

Justificación: El territorio de Tabasco en-
frenta un proceso severo de desforestación 
que abarca poco más del 90% de su superfi-
cie, lo que significa una importante pérdida de 
capacidad de los ecosistemas para absorber 
dióxido de carbono (CO2), para capturar el 
agua de lluvia y filtrarla al subsuelo, a los que 
se suma la perdida de servicios ambientales 
que benefician a la sociedad tabasqueña y es 
necesario recuperar. En la Cumbre del Clima 
de París 2015, México se comprometió volun-
tariamente a reducir al año 2030 en 22% las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
51% de carbono negro proveniente de incen-
dios forestales y, en materia de adaptación, 
alcanzar una tasa neta de deforestación cero. 

Alcance: Articular acciones con el sector 
público y el sector privado, organizaciones 
de productores, comunidades, academia y 
sociedad en general, para impulsar el apro-
vechamiento sostenible de los recursos na-
turales, de la biodiversidad y la reducción de 
emisiones, mediante la implementación de 
prácticas sustentables que permitan recupe-
rar la cobertura arbórea y lograr una tasa 
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neta de desforestación cero para el año 
2030, compromiso asumido por México en 
el marco del Acuerdo de Paris 2015. 

29. Programa: Instrumentos económicos 
para la sustentabilidad y el cambio cli-
mático. 

Objetivo: Elaborar programas para el di-
seño y aplicación de instrumentos económi-
cos que  incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política estatal en materia de 
cambio climático, como medida paliativa 
para reducir emisiones sin costes excesi-
vos, impulsando la innovación y adopción 
de tecnologías verdes, bajas en emisiones 
de carbono. 

Descripción: Se consideran instrumen-
tos económicos los mecanismos normativos 
y administrativos de carácter fiscal, financie-
ro o de mercado, mediante los cuales las 
personas asumen los beneficios y costos 
relacionados con la mitigación y adaptación 
del cambio climático, incentivándolas a rea-
lizar acciones que favorezcan el cumpli-
miento de los objetivos de la política estatal 
y nacional en la materia. Los instrumentos 
de carácter fiscal son estímulos que incenti-
van el cumplimiento de los objetivos de la 
política estatal sobre el cambio climático.  

Justificación: Actualmente en Tabasco 
se carece de instrumentos económicos que 
limiten las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La opción de implementar im-
puestos ambientales representa la posibili-
dad de reducir estos gases y, en conse-
cuencia, mitigar los efectos del cambio cli-
mático. El uso de instrumentos económicos 
en la mitigación, adaptación y reducción de 
la vulnerabilidad ante el cambio climático 
incentiva la protección, preservación y res-
tauración del ambiente; el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, ade-
más de generar beneficios económicos a 
quienes los implementan 

Alcance: Establecimiento y aplicación de 
instrumentos normativos con el fin de gravar 
a los agentes contaminantes e incentivar 
una reducción en los niveles de contamina-
ción, ocasionados por la extracción de ma-
teriales, por la emisión de gases a la atmós-
fera, por la emisión de contaminantes al 
suelo, subsuelo y agua y por depósito o al-
macenamiento de residuos, y de programas 
para para incentivar fiscal y financieramente 
a los interesados en utilizar tecnologías ba-
jas en emisiones de carbono y en realizar 
proyectos de reducción de emisiones. 

  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 228 

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR,  
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019 - 2024 

66 

10. Indicadores 

Indicador 1. Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por calidad y espacios 
de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 
características: El material de los pisos de la vivienda es de tierra., El material del techo de la vivienda es 
de lámina de cartón o desechos., El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 
carrizo, bambú o palma de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. La razón de 
personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

Finalidad del indicador: Bajar el indicador de la población carente de espacios de calidad en las viviendas determinado por el 
CONEVAL. 

Definición: Población que presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda. 

Algoritmo: 

El indicador es calculado por CONEVAL y se publica de manera bienal. La metodología para su cálculo se 
puede consultar en la página: 
http://www.coneval.gob.mx./informes/Coordinación/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_
Multidimensional_web.pdf 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 12.3% 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 9.0% 

Área Responsable: Subsecretaría de Bienestar. 

Nombre de la fuente de 
información: CONEVAL. 

Objeto de medición: Programa de infraestructura social para las entidades (FISE) 

Fecha de publicación: Cada dos años (Agosto) 
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Indicador 2. Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a servicios básicos a la vivienda. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por servicios básicos 
en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 
características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtie-
nen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante, no cuentan con servicio de drenaje, o el 
desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta, no disponen de 
energía eléctrica, el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin 
chimenea. 

Finalidad del indicador: Bajar el indicador de la población carente de servicios básicos en las viviendas determinado por el CO-
NEVAL. 

Definición: Población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda. 

Algoritmo: 

El indicador es calculado por CONEVAL y se publica de manera bienal. La metodología para su cálculo 
se puede consultar en la página: 
http://www.coneval.gob.mx./informes/Coordinación/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_
Multidimensional_web.pdf 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 46.0% 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 44.0% 

Área Responsable: Subsecretaría de Bienestar. 

Nombre de la fuente de 
información: CONEVAL. 

Objeto de medición: Programa de infraestructura social para las entidades (FISE) 

Fecha de publicación: Cada dos años (Agosto) 
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Indicador 3. Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

Objetivo del Programa que 
mide: Es la población que mejora sus ingresos inferior con base a los programas establecidos. 

Finalidad del indicador: Medir el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos. 

Definición: Es el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. 

Algoritmo: 

El indicador es calculado por CONEVAL y se publica de manera bienal. La metodología para su cálculo se 
puede consultar en la página: 
http://www.coneval.gob.mx./informes/Coordinación/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_M
ultidimensional_web.pdf 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 56.2% 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 54.5.0% 

Área Responsable: Subsecretaría de Bienestar. 

Nombre de la fuente de 
información: CONEVAL. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Bienestar. 

Fecha de publicación: Cada dos años (Agosto) 
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Indicador 4. Índice de cumplimiento normativo en materia de gestión ambiental. (ICNGA) 

Objetivo del Programa que 
mide: Mejorar los procesos de gestión ambiental para el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Finalidad del indicador: Indica el número de trámites ingresados y atendidos por las distintas áreas de competencia estatal, que se 
someten a la evaluación del cumplimiento para regular la gestión ambiental de las empresas. 

Definición: Es el total de trámites ingresados y atendidos por las distintas áreas de competencia estatal, que se some-
ten a la evaluación del cumplimiento para regular la gestión ambiental de las empresas. 

Algoritmo: 
ICNGA = NTT – NTTI / NTTR 
NTT = Número Total de Trámites, NTTI = Número Total de Trámite Ingresados, NTTR = Número Total de 
Tramites Resueltos. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 70% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 95% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: NA. 
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Indicador 5. Porcentaje de la aportación a la gobernanza de la protección ambiental. (PAGPA) 

Objetivo del Programa que 
mide: Revertir los niveles de deterioro ambiental con base en la aplicación de la normatividad ambiental. 

Finalidad del indicador: 

Mide el aporte porcentual de las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento normativo de los 
programas estratégicos de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 2019 – 2024 al 
integrar en una sola expresión; la inspección, verificación, vigilancia, autorregulación y resolución adminis-
trativa-legal que garantizan la observancia y cumplimiento de la normatividad ambiental del padrón estatal 
de obras y actividades de competencia estatal. 

Definición: Son las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento normativo de los programas estratégicos 
de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 2019 – 2024 

Algoritmo: 
PAGPA = TARCN / TOAPPE X 100 
TARCN = Total de acciones realizadas de cumplimiento normativo, TOAPPE = Total de obras y activida-
des programadas del Padrón Estatal. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 15% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 50% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: NA. 
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Indicador 6. Porcentaje de reciclaje de residuos de manejo especial y sólidos urbanos (PRRMEYSU) 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Reducir la generación de residuos y su disposición final impulsando acciones básicas de reciclaje en todos 
los niveles. 

Finalidad del indicador: 
El indicador mide el volumen de residuos reciclados anualmente; favoreciendo la reducción de residuos 
para disposición final, disminuye la contaminación, se protege el ambiente y se brinda a la población un 
entorno más limpio. 

Definición: 
Es el total del volumen de residuos reciclados anualmente; favoreciendo la reducción de residuos para 
disposición final, disminuye la contaminación, se protege el ambiente y se brinda a la población un entorno 
más limpio. 

Algoritmo: PRRMEYSU = RG / RRMA X 100 
RG = Residuos generados, RRMA = Residuos reciclados  manejados adecuadamente. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 15% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 60% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: NA. 
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Indicador 7. Porcentaje de los Medidas, compromisos o acciones adoptadas por Tabasco ante el cambio climá-
tico. (PMCACC) 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Fomentar capacidades locales para el desarrollo de planes y programas relacionados con cambio climáti-
co. 

Finalidad del indicador: 
Mide los compromisos de Tabasco ante metas nacionales e internacionales relacionados con la mitiga-
ción, y adaptación, así como la puesta en marcha de iniciativas que generen un mayor conocimiento de 
los efectos, causas y vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Definición: 
Es el total de los compromisos de Tabasco ante metas nacionales e internacionales relacionados con la 
mitigación, y adaptación, así como la puesta en marcha de iniciativas que generen un mayor conocimiento 
de los efectos, causas y vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Algoritmo: 
PMCACC = (MCACCR / MCACCP) x 100 
MCACCR = Medidas, compromisos y acciones ante el cambio climático, MCACCP = Medidas, compromi-
sos y acciones ante el cambio climático proyectadas. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 20% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 80% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: NA. 

 
  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 235 

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR,  
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019 - 2024 

73 

 
 

Indicador 8. Porcentaje de Áreas naturales protegidas estatales. 

Objetivo del Programa que 
mide: Incrementar las áreas de protección y conservación de los recursos naturales. 

Finalidad del indicador: Mide el porcentaje de conservación de áreas naturales protegidas bajo algún estatus de conservación. 

Definición: Representa el total de áreas naturales protegidas bajo algún estatus de conservación. 

Algoritmo: % de ANP conservadas = Superficie de ANP durante el ejercicio. x 100 
                                                   Superficie de ANP 2018 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 90% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 95% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Evaluar la permanencia de las áreas naturales estatales. 

Fecha de publicación: 30 de enero del año siguiente. 
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Indicador 9. Porcentaje de Unidades de manejo. 

Objetivo del Programa que 
mide: Impulsar el desarrollo sustentable a través de prácticas de conservación. 

Finalidad del indicador: Mide el porcentaje de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) en operación 
en el estado de Tabasco. 

Definición: Representa el total de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en operación en el 
estado de Tabasco. 

Algoritmo: % de UMA =   UMA en operación la administración   x 100 
                      UMA existentes en el estado en 2018 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 95% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 98% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Objeto de medición: Contribuir en la permanencia de estrategias para la conservación de especies silvestres bajo un esquema 
de sustentabilidad. 

Fecha de publicación: 30 de enero del año siguiente. 
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Indicador 10. Porcentaje de cumplimiento de monitoreo ambiental. 

Objetivo del Programa que 
mide: Evaluar los niveles de deterioro ambiental para promover acciones de control y prevención. 

Finalidad del indicador: Mide el porcentaje de cumplimiento de monitoreo de calidad del aire y de agua realizados y difundidos. 

Definición: Representa el porcentaje del cumplimiento de las acciones programadas para la medición del monitoreo 
ambiental. 

Algoritmo:  % de cumplimiento =   Monitoreos ambientales programados 
                                       Monitoreos ambientales realizados 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 95% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 98% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: Boletín Informativo de la calidad del agua, boletín Informativo de la calidad del aire. 

Objeto de medición: Evaluar la calidad del aire y agua en el estado. 

Fecha de publicación: 30 de enero del año siguiente. 
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Indicador 11. Porcentaje de difusión de acciones de sensibilización. 

Objetivo del Programa que 
mide: Promover acciones de cultura ambiental y educación para la sustentabilidad. 

Finalidad del indicador: Mide el grado de cumplimiento de las acciones de sensibilización de cultura ambiental programadas. 

Definición: Representa el total de las acciones de sensibilización de cultura ambiental programadas. 

Algoritmo: Porcentaje de acciones cumplidas =    No. de Acciones realizadas   x 100 
                                                            No de acciones programadas 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 90% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 95% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático. 

Objeto de medición: Evaluar el cumplimiento de las acciones programadas. 

Fecha de publicación: 30 de enero del año siguiente. 

 
  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 239 

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR,  
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019 - 2024 

77 

 
 

Indicador 12. Porcentaje de Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Contar con un sistema de información que soporte técnica y administrativamente la gestión ambiental y 
garantice el acceso a la información. 

Finalidad del indicador: Mide el cumplimiento y existencia del sistema. 

Definición: Representa contar con un Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático disponible al 
público. 

Algoritmo: % de cumplimiento =       Base de datos integradas       x 100 
                                      Base de datos  programados 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 10% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 95% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático. 

Objeto de medición: Conocer la permanencia del Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: 30 de enero del año siguiente. 
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Indicador 13. Porcentaje de empresas que se regularizan ambientalmente en forma voluntaria. 

Objetivo del Programa que 
mide: Mejorar los procesos de gestión ambiental para el cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental. 

Finalidad del indicador: 
Indica el número de empresas que aceptan incorporarse al PROCAVET y ser evaluado su cumplimiento de 
asuntos de competencia estatal, y convienen el plan de acción correctivo y alcanzar el reconocimiento de 
empresa ambientalmente responsable. 

Definición: 
Representa el número de empresas que aceptan incorporarse al PROCAVET y ser evaluado su cumplimien-
to de asuntos de competencia estatal, y convienen el plan de acción correctivo y alcanzar el reconocimiento 
de empresa ambientalmente responsable. 

Algoritmo: 
PERAV = EIV / PEFIV X 100 
EIV = Empresas incorporadas voluntariamente, PEFIV = Padrón de empresas factibles de incorporarse 
voluntariamente. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Índice. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 100% al 2024 

Área Responsable: Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Nombre de la fuente de 
información: SEMARNAT. 

Objeto de medición: Programas Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Fecha de publicación: NA. 
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11. Glosario 

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas hu-
manos o naturales, como respuesta a estímulos cli-
máticos, proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos. 

Agenda 2030: Plan de acción mundial a favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
tiene por objeto asegurar el progreso social y econó-
mico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de la 
libertad. 

Aprovechamiento sustentable: Utilización de los 
recursos naturales en forma que se respete la integri-
dad funcional y las capacidades de carga de los eco-
sistemas de los que forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos. 

Áreas Naturales Protegidas Estatales: Zonas 
del territorio estatal sobre las que la Entidad ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes ori-
ginales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que requieren ser preser-
vadas y restauradas: que han sido acordadas y están 
sujetas al régimen previsto en la Ley. 

Auditoría ambiental: Examen exhaustivo de los 
equipos y procesos de una empresa, así como de la 
contaminación y riesgo que la misma genera, que 
tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políti-
cas ambientales y requerimientos  normativos, con el 
fin de determinar las medidas preventivas y correcti-
vas necesarias para la protección del ambiente y las 
acciones que permitan que dicha instalación opere en 
pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vi-
gente, así como conforme a normas extranjeras e 
internacionales y buenas prácticas de operación e 
ingenierías aplicables. 

Autorregulación: Esquema regulatorio para re-
solver los problemas de ineficiencia económica que 
surgen de la existencia de asimetría de información 
entre oferentes y demandantes respecto de la calidad 
ofrecida. 

Biodiversidad o diversidad biológica: La diver-
sidad biológica es la variedad de formas de vida y de 
adaptaciones de los organismos al ambiente que 

encontramos en la biosfera. Se suele llamar también 
biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida 
del planeta. 

Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosis-
temas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáti-
cos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada espe-
cie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Cambio climático: Variación del clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera global y se su-
ma a la variabilidad natural del clima observada du-
rante períodos comparables. 

Centros Integradores de Bienestar (CIB’s): Es-
pacio determinado en localidades específicas, para 
cumplir distintas funciones determinadas por la co-
munidad donde se encuentre. 

CMNUCC: Convención marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático. 

Cohesión social: La cohesión social designa, en 
sociología, el grado de consenso de los miembros de 
un grupo social o la percepción de pertenencia a un 
proyecto o situación. 

Composta: Producto obtenido a partir de diferen-
tes materiales de origen orgánico, los cuales son so-
metidos a un proceso biológico controlado de oxida-
ción denominado compostaje. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO): Ins-
tancia gubernamental mexicana que tiene por objeto 
el diseño, operación y evaluación de las iniciativas 
públicas destinadas a regular el crecimiento de la 
población, los movimientos demográficos, así como la 
distribución de los habitantes de México en el territo-
rio. El propósito de esta misión es favorecer las con-
diciones de igualdad de los mexicanos y la planifica-
ción de la dinámica demográfica en el país. 

Contaminación: Presencia en el ambiente de uno 
o más contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que cause desequilibrio ecológico. 
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Contaminante: Toda materia o energía en cua-
lesquiera de sus estados físicos y formas, que al in-
corporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición natural. 

Corredores biológicos: Ruta geográfica que 
permite el intercambio y migración de las especies de 
flora y fauna silvestre dentro de uno o más ecosiste-
mas, cuya función es mantener la conectividad de los 
procesos biológicos para evitar el aislamiento de las 
poblaciones. 

Cuenca hidrológica: Territorio donde las aguas 
fluyen al mar a través de una red de cauces que con-
vergen en uno principal o bien el territorio en donde 
las aguas forman una unidad autónoma o diferencia-
da de otras, aun sin que desemboquen al mar. 

Daño ambiental: Pérdida, menoscabo o modifica-
ción de las condiciones químicas, físicas o biológicas 
de la flora y fauna silvestre, del paisaje, suelo, sub-
suelo, agua, aire o de la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas y la afectación a la integridad de 
la persona. Criterios legislativos- afectaciones a los 
bienes y a la salud de las personas. 

Deforestación: Proceso provocado generalmente 
por la acción humana, en el que se destruye la super-
ficie forestal. 

Degradación: Reducción del contenido de car-
bono en la vegetación natural, ecosistemas o suelos, 
debido a la intervención humana, con relación a la 
misma vegetación ecosistemas o suelos, si no hubie-
ra existido dicha intervención. 

Desarrollo bajo en carbono: Programa de pla-
neación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, 
que busca desligar el crecimiento de las emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento eco-
nómico. 

Desarrollo sostenible: Concepto definido en el 
Informe Brundtland de 1987, elaborado por distintas 
naciones, y que se refiere al desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente, sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. 

Desarrollo sustentable: Como desarrollo susten-
table denominamos al concepto que involucra una 
serie de medidas encaminadas a la administración 

eficiente y responsable de los recursos naturales por 
parte del ser humano para la preservación del equili-
brio ecológico. 

Desarrollo sustentable: Proceso evaluable me-
diante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se funda 
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamien-
to de recursos naturales, de manera que no se com-
prometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. 

Desequilibrio Ecológico: Alteración de las rela-
ciones de interdependencia entre los elementos natu-
rales que conforman el ambiente, que afecta negati-
vamente la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 

Ecoeficiencia: Lograr una eficiencia económica 
de los procesos a través de la eficiencia ecológica, 
está basado en el concepto de crear más bienes y 
servicios utilizando menos recursos y creando menos 
basura y contaminación. 

Economía Circular: Concepto económico que se 
interrelaciona con la sustentabilidad, y cuyo objetivo 
es que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos (agua, energía, …) se mantenga en la eco-
nomía durante el mayor tiempo posible, y que se re-
duzca al mínimo la generación de residuos. 

Ecosistema: Es el conjunto formado por los seres 
vivos y los elementos no vivos del ambiente y la rela-
ción vital que se establece entre ellos. La ciencia en-
cargada de estudiar los ecosistemas y estas relacio-
nes es la llamada ecología. 

Emergencia ambiental: Evento súbito, deliberado 
o accidental, que resulta en la liberación de sustan-
cias químicas al ambiente, calor radiante u ondas de 
sobrepresión que afectan o pueden afectar la salud 
de la población y/o el equilibrio ecológico. 

Emisión: Sustancia en cualquier estado físico li-
berada de forma directa o indirecta al aire, agua, sue-
lo y subsuelo. 

Emisión: Sustancia en cualquier estado físico li-
berada de forma directa o indirecta al aire, agua, sue-
lo y subsuelo. 
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Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH): Esta en-
cuesta ofrece a la sociedad y al estado información 
referente a las experiencias de violencia de tipo físico, 
económico, sexual, emocional y patrimonial, que han 
enfrentado las mujeres de 15 años y más en los dis-
tintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, 
laboral y comunitario) y recopila información, sobre 
los agresores y los lugares donde ocurrieron las agre-
siones. 

Equilibrio ecológico: Relación de interdependen-
cia entre los elementos que conforman el ambiente, 
que hacen posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Estudio de riesgo: Documento mediante el cual 
se dan a conocer, con base en el análisis de las ac-
ciones proyectadas para el desarrollo de una obra o 
actividad, los riesgos que éstas representan para los 
ecosistemas, la salud o el medio ambiente, así como 
las medidas técnicas preventivas, correctivas y de 
seguridad, tendientes a mitigar, reducir o evitar los 
efectos adversos que se causen al entorno, en caso 
de un posible accidente durante la realización u ope-
ración normal de la obra o actividad de que se trate. 

Estudio socioambiental: Estudio cuyo objetivo es 
tener un conocimiento actualizado de la situación de 
los recursos naturales y de la calidad de vida de una 
comunidad  para formular y consensuar un plan so-
cio-ambiental comunitario que contenga objetivos y 
metas a corto, mediano y largo plazo, así como la 
implementación de acciones. 

Gases de efecto invernadero: Aquellos compo-
nentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales 
como antropógenos, que absorben y emiten radiación 
infrarroja. 

Gestión ambiental: Proceso orientado a adminis-
trar los recursos ambientales existentes en el territorio 
municipal, buscando el mejoramiento de la calidad de 
vida de su población, con un enfoque de desarrollo 
sustentable, entendiéndola como una función pública 
que requiere la participación ciudadana. 

Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para 
el manejo de residuos, desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, 

la optimización económica de su manejo y su acepta-
ción social, respondiendo a las necesidades y circuns-
tancias de cada localidad o región. 

GFC: Grupo de Trabajo de Gobernadores por cli-
ma y el bosque. 

Gobernanza: Interacciones y acuerdos entre go-
bernantes y gobernados, para generar oportunidades 
y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para 
construir las instituciones y normas necesarias para 
generar esos cambios. 

Grosso modo: Expresión de origen latino que 
significa ‘aproximadamente’, ‘a grandes rasgos’ o ‘sin 
entrar en detalles’. Se conforma con las palabras, en 
ablativo, grossus, que significa ‘grueso’ o ‘burdo’, y 
modo, que podemos traducir como ‘manera’. Literal-
mente, vendría a significar ‘de manera burda’. 

Huella de carbono: Indicador que pretende cuan-
tificar la cantidad de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) generados directa o indirectamente 
por un individuo, organización, evento o producto. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente oca-
sionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Inclusión: La inclusión es la actitud, tendencia o 
política de integrar a todas las personas en la socie-
dad, con el objetivo de que estas puedan participar y 
contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. 

Indicador ambiental: Parámetro o valor derivados 
de parámetros que proporcionan información para 
describir el estado de un fenómeno, ambiente o área, 
con un significado que va más allá, directamente aso-
ciado con valor del parámetro en sí mismo. 

Indicadores de impacto: Miden los cambios que 
se esperan lograr al final del proyecto, e incluso más 
allá de su finalización, y que son definidos en su Pro-
pósito u Objetivo general. 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Ta-
basco (ISSET): Este instituto busca lograr la satisfac-
ción y el bienestar de los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado y de los municipios, y de sus bene-
ficiarios, en materia de servicios de seguridad social, 
para contribuir a elevar su nivel de calidad de vida. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI): Organismo público autónomo responsable 
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de normar y coordinar el Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica, así como de captar 
y difundir información de México en cuanto al territo-
rio, los recursos, la población y economía, que permi-
ta dar conocer las características de nuestro país y 
ayudar a la toma de decisiones. 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJE-
RES): Oficina federal que trabaja por la igualdad de 
género en México, combatiendo la violencia y la dis-
criminación hacia la mujer. Es fundamental facilitar el 
acceso a la información actualizada, confiable y opor-
tuna, para contribuir en el conocimiento y análisis de 
la situación de las mujeres, su historia, desarrollo y 
problemáticas actuales en México, América Latina y 
el mundo. 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI): Es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en 
los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 
afromexicano. 

Manejo integral: Actividades de reducción en la 
fuente, separación, reutilización, reciclaje, coproce-
samiento, tratamiento biológico, químico, físico o tér-
mico, acopio, almacenamiento, transporte y disposi-
ción final de residuos, individualmente realizadas o 
combinadas de manera apropiada, para adaptarse a 
las condiciones y necesidades de cada lugar, cum-
pliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social. 

Medida de litigación: Acciones destinadas a dis-
minuir los impactos ambientales y sociales negativos 
ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad y su posterior operación. 

Mejora regulatoria: Política pública que consiste 
en la generación de normas claras, de trámites y ser-
vicios simplificados, así como de instituciones efica-
ces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos dispo-
nibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y 
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Monitoreo ambiental: Sistema continúo de ob-
servación de medidas y evaluaciones para propósitos 
definidos; es una herramienta importante en el proce-
so de evaluaciones de impactos ambientales y en 
cualquier programa de seguimiento y control. 

Ordenamiento ecológico: Instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lo-
grar la protección del medio ambiente y la preserva-
ción y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento 
de los mismos. 

Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
Es un organismo internacional, fue creada luego de la 
Segunda Guerra Mundial para evitar que nuevos con-
flictos internacionales afecten la paz mundial. 

Pasivo ambiental: Sitio contaminado, que no ha 
sido removido, en el que pueden, además encontrase 
depósitos o apilamiento de residuos sólidos, de ma-
nejo especial o peligroso, los cuales deben ser mane-
jados conforme a la legislación vigente. 

Perspectiva de género: Cuando se habla de 
perspectiva de género, se hace alusión a una herra-
mienta conceptual que busca mostrar las diferencias 
entre mujeres y hombres se dan no sólo por su de-
terminación biológica, sino también por las diferencias 
culturales asignadas a los seres humanos. 

Población Hablante de Lengua Indígena 
(PHLI)]: Población indígena que preserva su lengua 
natal. 

Población hablante de lengua indígena: Las 
poblaciones indígenas tienen usos y costumbres pro-
pias. Poseen formas particulares de comprender el 
mundo y de interactuar con él. Visten, comen, cele-
bran sus festividades, conviven y nombran a sus pro-
pias autoridades, de acuerdo a esa concepción que 
tienen de la vida. Un elemento muy importante que 
los distingue y les da identidad, es la lengua con la 
que se comunican. 

En México, 7 millones 382 mil 785 personas de 3 
años y más hablan alguna lengua indígena, las más 
habladas son: Náhuatl, Maya y Tzeltal. 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en 
situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más 
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Pri-
vación Social y que, además, se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta 
situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si 
lo dedicase por completo a la adquisición de alimen-
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tos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana. 

Pobreza moderada: Es aquella persona que, 
siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de 
pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia 
entre la incidencia de la población en pobreza menos 
la de la población en pobreza extrema. 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando tiene al menos una carencia so-
cial (en los seis indicadores de rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y 
su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesida-
des alimentarias y no alimentarias. 

Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas 
anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

PROCAVET: Programa de Cumplimiento Ambien-
tal Voluntario del Estado de Tabasco. 

Pueblos originarios: Denominación colectiva 
aplicada a las comunidades originarias de América, 
corresponde a los grupos humanos descendientes de 
culturas precolombinas que han mantenido sus carac-
terísticas culturales y sociales. 

Reciclaje: Transformación de los residuos a tra-
vés de distintos procesos que permiten restituir su 
valor económico, evitando así su disposición final, 
siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro 
de energía y materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus elementos. 

Registro Nacional de Peso y Talla (RNPT): Es-
trategia llevada a cabo en los Estados Unidos Mexi-
canos, cuyo objetivo es, conocer el estado de nutri-
ción de todos los niños y niñas de educación primaria. 
Para ello se tomará el peso y la talla de los niños que 
cursan de primero a sexto grado. 

Regulación ambiental: Conjunto de normas que 
regulan las relaciones de derecho público y privado, 
tendientes a preservar el medio ambiente libre de 
contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. 

Remediación: Conjunto de medidas a las que se 
someten los sitios contaminados para eliminar o re-
ducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la 

salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el 
ambiente sin modificarlos. 

Residuo de manejo especial: Aquellos genera-
dos en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligro-
sos o como residuos sólidos urbanos, o que son pro-
ducidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos. 

Residuo sólido urbano: Los generados en la ca-
sa habitación, que resultan de la eliminación de mate-
riales que utilizan en sus actividades domésticas, de 
los productos consumidos y de sus envases, embala-
jes o empaques; los residuos que provienen de cual-
quier otra actividad dentro de establecimientos o en la 
vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean conside-
rados en la Ley. 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o 
poseer desecha y que se encuentra en estado sólido 
o semisólido, o es un líquido o gas contenido en reci-
pientes o depósitos, y que puede ser susceptible de 
ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a Normatividad. 

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales 
o sociales para recuperarse o soportar los efectos 
derivados del cambio climático. 

Responsabilidad Social: Compromiso, obligación 
y deber que poseen los individuos, miembros de una 
sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para 
una sociedad más justa y de proteger el ambiente. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes 
a la recuperación y restablecimiento de las condicio-
nes que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. 

Riesgo ambiental: Toda actividad riesgosa en el 
manejo de sustancias peligrosas y que pueden cau-
sar desequilibrio o daños al ambiente. 

SBSCC: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad 
y Cambio Climático. 

Servicios ambientales: Beneficios que obtiene la 
sociedad de los recursos naturales, tales como provi-
sión y calidad del agua, la captura de contaminantes, 
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la mitigación del efecto de los fenómenos naturales 
adversos, el paisaje y la recreación entre otros. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF): Organismo Público Descentralizado, con 
patrimonio y personalidad jurídica propia, normado 
por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 
Social; teniendo como objetivos principales, promo-
cionar la asistencia Social, prestar servicios en ese 
campo. Actúa en coordinación con las Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales en el diseño de 
políticas públicas, operación de programas, presta-
ción de servicios y realización de diversas actividades 
en la materia. 

Sustentabilidad: Referente al mantenimiento del 
equilibrio de las relaciones de los seres humanos con 
el medio, logrando un desarrollo económico mediante 
el avance de la ciencia y la aplicación de la tecnolo-
gía, sin dañar la dinámica del medio ambiente. 

Tasa Anual Promedio (TAP): Mide cuanto ha 
crecido una inversión en un período determinado de 
tiempo. Se calcula sumando todo los dividendos y 
ganancias de capital y se expresa como un porcenta-

je de los activos netos promedio del fondo. Asume 
que todas las distribuciones y variaciones de precio 
son reinvertidas. 

UMA: Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre. 

Unidades de manejo para la conservación de 
vida silvestre (UMAs): Los predios e instalaciones 
registrados que operan de conformidad con un plan 
de manejo aprobado y dentro de los cuales se da 
seguimiento permanente al estado del hábitat y de 
poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. 

Verificación: Proceso que se realiza para revisar 
si una determinada cosa está cumpliendo con los 
requisitos y normas previstos. 

Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es suscepti-
ble, o no es capaz de soportar los efectos adversos del 
Cambio Climático, incluida la variabilidad climática y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función 
del carácter, magnitud y velocidad de la variación climá-
tica a la que se encuentra expuesto un sistema, su sen-
sibilidad, y su capacidad de adaptación. 
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