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1. Mensaje 

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), como documento rector que dic-
ta las bases que conducirán el quehacer gubernamental para los próximos seis 
años, construido mediante la participación democrática de la sociedad y actores de 
interés en cada uno de sus rubros, contempla dentro del eje referente al desarrollo 
económico de la entidad diversos objetivos y estrategias que buscan fortalecer las 
potencialidades y vocaciones productivas del estado, destacando una mayor inte-
gración en la cadena de valor del sector energético, que permita aprovechar las ri-
quezas naturales con un enfoque sostenible para las futuras generaciones. 

Nuestra entidad está atravesando desde hace algunos años una dura crisis eco-
nómica, derivada principalmente por la disminución en las actividades de PEMEX y 
la consecuente desaceleración de la economía que se generaba en torno a ellas, 
originada por políticas privatizadoras impulsadas en anteriores sexenios desde el 
Gobierno Federal, así como por la caída en los precios del petróleo, que se han re-
flejado en la falta de inversión, cierre de comercios y, por consiguiente, el aumento 
en los índices de desocupación laboral. 

Considerando que la energía ocupa un papel fundamental en el impulso a la eco-
nomía de los países. México no ha sido la excepción. A través de las actividades pe-
troleras se ha financiado durante años el desarrollo nacional, donde Tabasco ha ju-
gado una posición estratégica que ha traído inversión, empleos y riqueza por mo-
mentos, pero a su vez, rezago de otros sectores primordiales en los que fuimos pun-
ta de lanza antes de la explotación de los hidrocarburos, así como también proble-
máticas en las comunidades que desembocan en conflictos sociales, contaminación 
ambiental y daños a la salud. 

En este contexto, el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado, 
con la creación de la Secretaría para el Desarrollo Energético busca darle un nuevo 
dinamismo al sector con el establecimiento de políticas públicas enfocadas a cons-
truir una nueva relación con las Empresas Productivas del Estado y los nuevos parti-
cipantes privados, para que tengan seguridad y garantía en sus inversiones, con mi-
ras a generar un suministro suficiente y confiable de energía, que permita mejorar 
las condiciones de vida de la población, a la par de estrategias que incentiven el uso 
de las nuevas tecnologías para detonar el potencial en materia de energías renova-
bles; y con ello, contribuir a las metas establecidas por el Gobierno Federal para re-
cuperar la soberanía energética nacional. 

El sector energético constituye una de las palancas estratégicas para impulsar el 
desarrollo económico estatal y nacional, resultando indispensable establecer en la 
entidad las condiciones necesarias que permitan el máximo aprovechamiento de los 
recursos, la reconciliación de las actividades de la industria con las comunidades 
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donde se realizan, y la atracción de inversión pública y privada para la generación de 
energía por medio de fuentes no convencionales. 

En la Secretaría que tengo el honor de presidir, realizamos el Programa Sectorial 
de Desarrollo Energético y Energías Renovables (PROSEDENER), incorporando la 
participación de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y docentes de institucio-
nes de educación superior, así como de expertos en la materia, en el ánimo de iden-
tificar los retos y dificultades de la industria para crear una propuesta que brinde una 
respuesta que atienda el sentir de cada uno de los actores, en conjunto con la crea-
ción de mecanismos que permitan el desarrollo del sector en la entidad. 

De esta manera, este Programa Sectorial busca sentar las bases de un desarrollo 
energético ordenado y con amplio sentido social, que permita aprovechar al máximo 
las riquezas naturales de nuestro territorio, pero que a su vez, impulse nuevamente 
la vocación económico-productiva de nuestras comunidades. Sin duda, la transición 
hacia las energías renovables y el sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de 
una cultura de eficiencia energética, ocupan un papel fundamental en las políticas 
públicas trazadas. 

Las expectativas del sector energético del estado se fortalecen con el dinamismo 
que ha caracterizado a las empresas loca-les proveedoras de bienes y servicios, las 
cuales se fortalecen con el conocimiento y habilidades del capital humano tabasque-
ño, mismos que se contemplan impulsar mediante estrategias que fomenten la ca-
pacitación, profesionalización y fortalecimiento de competencias que permitan facili-
tar su integración en la cadena de valor de la industria. 

En este contexto, se reconoce el importante papel que juegan las empresas, ex-
pertos en la materia, centros de estudio, estudiantes, investigadores y docentes de 
instituciones de educación superior, ya que con su ayuda el Gobierno Estatal podrá 
generar las condiciones necesarias que permitan un desarrollo del sector energético 
y, por ende, el bienestar económico en Tabasco.  

Este Programa Sectorial parte de un diagnóstico profundo y realista de la situa-
ción del sector energético en Tabasco, que permitió identificar los problemas que en-
frenta la industria y, con ello fijar objetivos, estrategias y líneas de acción que ade-
más de resolver las adversidades del presente, establezcan las bases para un desa-
rrollo integral y sostenido de la economía en beneficio de la sociedad en el estado. 

 

Lic. José Antonio de la Vega Asmitia 
Secretario para el Desarrollo Energético 
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2. Introducción 

Para lograr que los tabasqueños gocen de 
todos los servicios básicos que les permitan 
mejorar sus condiciones de vida y bienestar, es 
necesario plantear programas y proyectos que 
atiendan sus necesidades reales y fijar objeti-
vos transversales que sienten las bases de una 
nueva etapa de desarrollo en la entidad. 

En ese sentido, el nuevo Gobierno tiene la 
misión de crear políticas públicas orientadas 
al rescate y fortalecimiento de las activida-
des productivas, que impulsen el desarrollo 
económico, fomenten el empleo y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza. 

Las actividades agropecuarias, pesca, tu-
rismo, transporte y energía constituyen los 
ejes fundamentales para promover un desa-
rrollo económico en la entidad, por lo que 
esta administración concentra sus esfuerzos 
para impulsar de manera integral estos sec-
tores, con el firme objetivo de disminuir la 
brecha de desigualdad y aumentar las opor-
tunidades laborales, contribuyendo a la con-
formación de una sociedad más justa y con 
mayores expectativas de crecimiento.  

El sector energético, materia de este pro-
grama, juega un papel fundamental no sólo 
en la economía estatal, sino a nivel nacional; 
ya que además de constituir uno de los prin-
cipales insumos para el funcionamiento de la 
industria, el transporte, las telecomunicacio-
nes y para la vida cotidiana de la sociedad, 
también representa una importante fuente de 
ingresos para nuestro país.  

México es un país con abundantes recur-
sos naturales distribuidos a lo largo y ancho 
de su territorio, destacando por su importan-
cia en la economía los hidrocarburos, que 
desde finales de los años 70’s han sido uno 

de los principales pilares de la economía y 
desarrollo nacional, en un periodo que fue 
conocido como “el auge petrolero” impulsado 
por el entonces Presidente de la República, 
José López Portillo, con el descubrimiento 
de importantes yacimientos, donde destacan 
los encontrados en Tabasco y en el estado 
vecino de Campeche.  

Durante esos años empezó en nuestro 
estado el periodo conocido como el “boom 
petrolero”, que, gracias a la fórmula de parti-
cipación fiscal de aquel momento, en la que 
estaba considerada el reparto de los exce-
dentes por venta de hidrocarburos para los 
estados productores, trajo consigo un desa-
rrollo sin precedentes en la entidad, incenti-
vando el desenvolvimiento de la economía 
estatal alrededor del sector energético.  

 Sin embargo, con la implementación del 
nuevo esquema de repartición de recursos de 
la Federación y la caída internacional de los 
precios del petróleo en 2014, se desencade-
nó en Tabasco una crisis económica sin pre-
cedentes, al tener una economía dominada 
principalmente por la industria petrolera y las 
actividades que se generan en torno a ella. 

Ante esta problemática, el Gobierno de la 
Cuarta Transformación ha diseñado una 
nueva estrategia para el sector energético, 
encaminada a establecer las bases para de-
tonar y aprovechar un nuevo “boom petrole-
ro” que se vislumbra para la entidad y, en 
consecuencia, la restauración de los indica-
dores económicos, en aras de mejorar la 
calidad de vida de los tabasqueños.  

Por esa razón, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Energético y Energías Renova-
bles (PROSEDENER) busca establecer polí-
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ticas públicas para atender las necesidades 
del sector energético en Tabasco, a través 
de una estrategia que permita el desarrollo 
armónico de las actividades inherentes en la 
materia, en conjunto con una promoción pa-
ra la profesionalización e integración de las 
empresas y el talento humano local en la 
cadena de valor de la industria, manteniendo 
una visión a futuro a través del impulso de 
las fuentes renovables de energía.  

El presente documento está estructurado 
en su primera etapa de la siguiente manera: 
mensaje del Secretario, marco normativo, 
metodología: planeación estratégica y parti-
cipativa, misión, visión y valores.  

Posteriormente, se realizó un diagnóstico 
del sector energético de la entidad, que in-
cluye los antecedentes y la etapa en la que 
nos encontramos actualmente, así como las 
consecuencias que se desencadenaron por 
la falta de planeación, estrategia y acompa-
ñamiento por parte del estado en gobiernos 
anteriores, tanto en el aspecto social, como 
ambiental y económico.  

En este tenor, la siguiente sección esta-
blece cuales son las prospectivas para el 
sector energético atendiendo los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del PROSE-

DENER, planteados en el apartado siguiente 
del documento, los cuales se encuentran 
pertinentemente alineados al Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024. 

Atendiendo a lo anterior, se inicia con la 
sección dedicada a los programas para el 
sector energético, como un medio para llevar 
a cabo los objetivos planteados en el Pro-
grama Sectorial.  

Finalmente, como mecanismo de segui-
miento y evaluación de las estrategias del 
PROSEDENER, se diseñaron indicadores 
para medir el avance de las actividades rea-
lizadas y metas cumplidas por las áreas co-
rrespondientes de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético.  

En este contexto, como parte de la Cuarta 
Transformación se busca ser corresponsa-
bles con la esperanza y confianza deposita-
da para conformar este nuevo Gobierno; se 
establecen planes ambiciosos, pero atendi-
bles y necesarios si se trabaja arduamente 
de la mano con la sociedad tabasqueña y 
todos sus sectores, con el firme propósito de 
erradicar la corrupción y alcanzar mejores 
condiciones de justicia e igualdad para todos 
los habitantes.  
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3. Marco normativo 

El artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que la rectoría del desarrollo nacional co-
rresponde al Estado, con el objetivo de ga-
rantizar que éste sea integral y sustentable, 
en aras de fortalecer la soberanía de la na-
ción y su régimen democrático, valiéndose 
de la competitividad para el fomento del cre-
cimiento económico y una justa distribución 
del ingreso y la riqueza. 

Por su parte, el artículo 26 de nuestra Carta 
Magna encomienda al Estado la organización 
del sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional, contemplando la participa-
ción de los diversos sectores sociales del país, 
recogiendo las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, con la finalidad de contemplarlas en 
el plan y los programas de desarrollo.  

En el ámbito local, el artículo 76 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco establece que el Gobierno del 
Estado tiene a su cargo la rectoría del desarro-
llo de la entidad, y para ello tiene la encomien-
da de organizar un Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo Estatal que impri-
ma solidez, dinamismo, permanencia y equi-
dad, al crecimiento de la economía y a la de-
mocratización política, social y cultural. 

Para ello, dicho precepto legal establece 
que las propuestas del Plan Estatal de Desa-
rrollo, y los programas que se deriven de 
éste, se elaborarán buscando la participa-
ción de los diversos sectores para incorpo-
rar, en lo conducente, sus recomendaciones 
y propuestas.  

En este contexto, el Programa Sectorial 
de Desarrollo Energético y Energías Reno-
vables (PROSEDENER) se elabora reco-
giendo los principios y objetivos que persi-
gue la planeación democrática conforme a lo 
estipulado en la normativa federal y estatal, 
para hacer de él un instrumento estratégico 
que atienda las necesidades e impulse el 
fortalecimiento del sector energético. 

En esta tesitura, la Secretaría para el 
Desarrollo Energético, como dependencia 
integrante de la Administración Pública Cen-
tralizada del Poder Ejecutivo Estatal, con 
fundamento en el artículo 14 y fracciones III 
y IV del artículo 18 de la Ley de Planeación 
del Estado de Tabasco, procede a emitir el 
presente Programa dentro del ámbito de su 
competencia, de conformidad con las facul-
tades y atribuciones otorgadas por el artículo 
44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco.  
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco establece que la pla-
neación estatal será realizada de forma de-
mocrática y deliberativa, buscando la partici-
pación de los diversos sectores de la socie-
dad tabasqueña, con el propósito de conocer 
de forma directa sus necesidades y propues-
tas para su debida incorporación en el Plan 
Estatal de Desarrollo y los Programas deri-
vados del mismo. 

En observancia a lo anterior, y procurando 
la alineación con el Plan Nacional de Desa-
rrollo se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024, mismo que fue publicado el 13 
de junio del 2019 en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, por lo que en cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 29 de la 
Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 
se procedió a la elaboración de los progra-
mas sectoriales, municipales, regionales y 
especiales correspondientes.  

Asimismo, en términos de lo dispuesto en 
la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Pla-
neación del Estado de Tabasco, para la inte-
gración del programa sectorial en el proceso 
de planeación estratégica y participativa se 
incluyen elementos como la misión, visión, 
valores, objetivos y metas, además de la 
participación de la sociedad, que propicie el 
desarrollo sustentable de largo plazo; me-
diante el cual se asignarán recursos, res-
ponsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones, se evaluarán resulta-
dos y se medirá el impacto de los programas 
públicos, a través del Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño. 

Derivado de lo anterior, como parte de la 
metodología para la elaboración del eje co-
rrespondiente al sector energético del Plan 

Estatal del Desarrollo, así como para la formu-
lación de su Programa Sectorial el 5 de marzo 
de 2019, en la Universidad Politécnica del Gol-
fo de México, en el Municipio de Paraíso, Ta-
basco, se celebró el Foro de Consulta Popular 
“Desarrollo Energético y Energías Renova-
bles”, en el cual se integraron cuatro mesas de 
trabajo con las siguientes temáticas:  

1. Impacto Social de la Actividad Energética. 

2. Presente y Futuro de Fuentes Conven-
cionales de Energía. 

3. Eficiencia Energética. 

4. Energías Renovables. 

En dicho foro se contó con la participación 
de 237 asistentes entre alumnos, docentes, 
rectores e investigadores de diversas Institu-
ciones de Educación Superior, funcionarios 
públicos del Gobierno Federal y Estatal, em-
presarios, representantes de asociaciones 
civiles y miembros de la población en gene-
ral, quienes contribuyeron con 113 ponencias 
para externar sus propuestas enfocadas al 
desarrollo del sector energético de la entidad. 

Dichas propuestas y recomendaciones 
fueron analizadas y consideradas a fondo al 
momento de elaborar el eje correspondiente 
al sector energético en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, siendo retomadas de 
forma rigurosa en el proceso de formulación 
del presente Programa Sectorial de Desarro-
llo Energético y Energías Renovables 
(PROSEDENER).  

En ese tenor, el presente instrumento re-
coge las inquietudes y observaciones mani-
festadas en el foro de participación ciudada-
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na, estableciendo objetivos y líneas de acción 
que den pie a un nuevo paradigma en el sec-
tor energético de la entidad. El desarrollo de-
be ser armónico entre las actividades de la 
industria y la vida en las comunidades donde 
éstas se ejecutan, a la par de una inclusión 
de las empresas y el talento tabasqueño en la 
cadena de valor, sin perder de vista la impor-

tancia de la generación de energía por medio 
de fuentes limpias y renovables.  

Por ello, el presente PROSEDENER fue 
el resultado de un amplio ejercicio de pla-
neación democrática que integra armónica-
mente las propuestas y demandas de los 
tabasqueños, manifestadas durante el pro-
ceso de consulta ciudadana. 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Tabasco será la capital energética de México, donde convivirán de manera armónica las 
Empresas Productivas del Estado, actores públicos y privados del sector, así como las comuni-
dades donde desarrollarán sus actividades; asimismo, las empresas y el capital humano local 
se encontrarán participando activamente en la cadena de valor del sector energético que se 
desarrollará en la entidad; se contará con un mejor suministro de energía eléctrica, una tarifa 
justa y se transitará hacia el uso cada vez mayor de energías limpias y renovables. 

Misión 

Establecer un cambio de paradigma dentro del sector energético a nivel estatal, por medio 
de una armonización entre las actividades de la industria energética y las comunidades donde 
se realizan, así como fomentar una transición energética enfocada al uso y aprovechamiento 
de energías renovables y la eficiencia energética; promoviendo el desarrollo de las empresas y 
el capital humano tabasqueño enfocado en la materia. 

Valores 

Para alcanzar el modelo impulsado por el 
Gobierno de la Cuarta Transformación, las 
políticas públicas, programas y proyectos se 
realizan respetando la libertad y los dere-
chos humanos de toda la población, asu-
miendo como propios y sumando al esfuerzo 
que representa coadyuvar en la consolida-
ción del desarrollo social, económico, político 
y cultural de Tabasco. 

En ese sentido, se actúa dentro del orden 
legal, la separación de poderes, el respeto al 
pacto federal, con observancia de los dere-
chos humanos, colectivos y sociales, elimi-
nando privilegios ante la ley para alcanzar la 
paz y la justicia, para contribuir en la conso-
lidación del estado de derecho.  

Asimismo, este sector de la administración 
pública vela por una actuación gubernamen-
tal honrada y honesta, en la que el ejercicio 

público se enfoque realmente en servir y 
atender las necesidades del pueblo, lo que 
permitirá acabar con la corrupción que tantos 
daños ha causado a nuestro país y estado.  

Este nuevo régimen de Gobierno se rige por 
criterios de austeridad y racionalidad en el gas-
to público, para que éste sea ejercido siempre 
bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transpa-
rencia y sujeto a rendición de cuentas.  

Con el firme compromiso y responsabili-
dad por parte de esta nueva administración y 
el apoyo de la sociedad, será posible lograr 
los objetivos propuestos en el presente Pro-
grama, lo que permitirá cumplir en tiempo y 
forma lo planificado y alcanzar las metas 
establecidas en el marco del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, para beneficio 
de la población tabasqueña. 
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6. Diagnóstico

Tabasco ha sido un punto de referencia en 
materia de explotación de hidrocarburos en 
nuestro país, específicamente desde fines de 
la década de los 70’s, debido a las grandes 
cantidades de estos recursos que se han ob-
tenido de nuestro subsuelo para aportar a la 
riqueza y desarrollo nacional, lo que nos ha 
convertido en uno de los principales extracto-
res de petróleo y gas natural en tierra, colo-
cándonos como un punto estratégico para el 
sector energético en México.  

Derivado de lo anterior, la economía ta-
basqueña paulatinamente se centró en el 
desarrollo de empresas locales enfocadas 
en la proveeduría de bienes y servicios para 
la industria petrolera, la cual según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para el año 2017 constituía el 
52.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado. Al respecto, destaca el hecho de que 
el 95% de las exportaciones de Tabasco du-
rante el año 2018, según el INEGI, corres-
ponden a petróleo crudo y gas, el 2% a pe-
troquímicos y el 3% restante a vegetales y 
alimentos (plátano, cacao, etc.). 

Los datos anteriormente expuestos reflejan 
que la industria petrolera, y lo que se desarro-
lla en torno a ella se convirtió en motor de la 
economía local, que aunado a la apertura 
indiscriminada de importaciones de productos 
agropecuarios, dejó desprotegido a nuestro 
sector primario, lo que nos llevó a perder la 
posición como uno de los principales produc-
tores y exportadores de cacao, plátano, coco, 
pimienta y ganadería en el país. 

Esta alta dependencia de nuestro estado 
con respecto al sector energético jugó un 
papel predominante en la fuerte recesión 
económica que se vivió en la entidad a partir 

del año 2014, ocasionada por la caída inter-
nacional de los precios del petróleo y la con-
tinua disminución en la extracción de hidro-
carburos a nivel nacional, trayendo como 
consecuencia que durante los últimos cinco 
años, de 2014 a 2018, hallamos ocupado el 
primer lugar en desempleo. De acuerdo a los 
datos del INEGI la tasa de desocupación en 
el 2018, fue del 7.9%, más del doble de la 
media nacional que se ubicó en 3.3%. 

No obstante, y más allá de la crisis de los 
precios y producción de petróleo de media-
dos de la década actual, en los últimos indi-
cadores de exploración y extracción de hi-
drocarburos (Septiembre, 2018) emitidos por 
la Secretaría de Energía del Gobierno Fede-
ral (SENER), se observa que Tabasco es la 
entidad federativa de donde se extraen la 
mayor cantidad de petróleo y gas natural en 
tierra de toda la nación, al aportar el 63% y 
41% respectivamente de los recursos extraí-
dos. Sin embargo, los anteriores datos úni-
camente representan el 10.8% del petróleo 
crudo y el 16% del gas natural del total de la 
producción nacional, ya que la mayor parte 
proviene de los recursos obtenidos en las 
aguas territoriales. 

En este contexto, la importancia de Tabas-
co retoma un papel preponderante dentro de 
la industria, y como parte de la estrategia na-
cional para aumentar la producción de hidro-
carburos e ir reduciendo la dependencia en 
las importaciones de éstos, se ha vuelto fun-
damental. Así, por ejemplo, hace unos meses 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció un 
nuevo modelo de negocio denominado Con-
tratos de Servicios Integrales para la Explora-
ción y Extracción (CSIEE), con el cual busca 
reactivar 21 campos maduros en todo el país, 
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de los cuales 10 se encuentran en territorio 
tabasqueño y 1 frente a sus litorales. 

Asimismo, con motivo de la reforma ener-
gética de 2013, la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos adjudicó 111 contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos en 
sus diversas modalidades distribuidas en 
todo el país, de los cuales 39 se encuentran 
en tierras tabasqueñas o en sus litorales, es 
decir, el 35% del total. 

En ese sentido, las referidas áreas con-
tractuales que se encuentran en Tabasco y 
frente a sus costas, fueron adjudicadas a 
favor de 6 empresas nacionales y 25 inter-
nacionales de 14 países distintos, así como 
a PEMEX Exploración y Producción, las cua-
les prevén realizar inversiones importantes 
para la exploración y extracción de hidrocar-
buros, lo que traerá consigo una derrama 
económica para el estado. 

Sin embargo, es necesario mencionar que 
desde antes de la reforma energética, gran-
des empresas internacionales llegaron a la 
entidad con la finalidad de trabajar con PE-
MEX en el desarrollo de actividades del sec-
tor energético a través de contratos de servi-
cios, pero éstos a su vez subcontrataban en 
la mayoría de las ocasiones a empresas de 
otros países argumentando que la proveedu-
ría local no podía satisfacer sus necesida-
des, toda vez que las compañías locales no 
contaban con el capital financiero, la espe-
cialización, ni las certificaciones que exigen 
estas empresas para cumplir sus propósitos. 

Ahora bien, con el objeto de incorporar a 
las empresas mexicanas dentro de la cadena 
de valor del sector energético y generar una 
derrama económica en el interior del país, se 
estableció en la Ley de Hidrocarburos que en 
las asignaciones y contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos se debe cumplir 

con un porcentaje de contenido nacional que 
deberá ser informado a la Secretaría de Eco-
nomía y verificado por ésta misma. 

En ese contexto, con la nueva política 
energética impulsada por el Presidente de 
México, el Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor, así como la decisión de construir la sép-
tima refinería del país en territorio nacional, 
adicionado a los elementos mencionados en 
párrafos anteriores, hacen que nuestro esta-
do sea catalogado como un eje fundamental 
para el rescate de la soberanía energética. 

Por tal motivo, resulta imperioso tener 
dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, políticas públicas que vayan 
acorde con las necesidades y los retos que 
el día a día demandan los temas relaciona-
dos con la energía para los meses y años 
venideros. 

Es así, que la nueva administración esta-
tal se ha dado a la tarea de trazar distintos 
objetivos. Uno de ellos es el de impulsar me-
canismos que permitan vincular a las empre-
sas locales con las grandes compañías na-
cionales y extranjeras que están invirtiendo e 
invertirán en Tabasco, buscando fortalecer la 
cadena de valor del sector energético me-
diante estrategias y programas de desarrollo 
de proveedores, con la finalidad de que 
cuenten con los elementos necesarios para 
poder cumplir con los requerimientos y el 
nivel de profesionalización exigidos en sus 
procesos de licitación y contratación. 

 De igual manera, resulta fundamental 
profesionalizar y capacitar al talento humano 
local, para que pueda ocupar puestos de 
relevancia en la estructura organizacional de 
estas compañías; así como también es ne-
cesario promover la formación de nuevas 
generaciones de profesionistas y técnicos 
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especializados en temas que demande el 
sector para los próximos años y décadas. 

En este contexto, una legítima preocupa-
ción que resulta prioritario atender para al-
canzar el pleno desarrollo energético de 
nuestra entidad es que, si bien contamos con 
importantes yacimientos en nuestros subsue-
los, éstos han sido explotados en las últimas 
décadas sin una visión de desarrollo local de 
largo plazo, que promueva el desarrollo social 
integral de las comunidades con vocación 
petrolera; por el contrario se han enfocado 
más en la obtención de ganancias financieras 
generando una gran desaprobación y amplio 
rechazo por parte de los pobladores de las 
zonas de explotación de crudo y gas, y nula o 
casi nula contribución a revertir la desigual-
dad social de nuestra población. 

Las actividades de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos en algunas ocasiones 
implican impactos negativos para las vivien-
das, caminos, daños al medio ambiente y 
otras situaciones que se derivan de las acti-
vidades propias de la industria. Estos impac-
tos se dejaron de atender adecuadamente 
en el pasado y no se gestionaron eficaz y 
eficientemente los recursos para la repara-
ción de los daños, mucho menos para gene-
rar condiciones de desarrollo y bienestar en 
las zonas afectadas.  

Adicionalmente, la industria petrolera tam-
bién ha tenido repercusiones en actividades 
productivas en el estado, como en la pesca, 
agricultura y ganadería, ocasionadas por la 
contaminación de suelo, aire y agua que se ha 
traducido en la muerte de semovientes, induc-
ción y retención de agua y merma en la pro-
ducción agrícola que ha generado la baja en la 
producción de este importante sector.  

Ante esta realidad, dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024 se estableció el 

objetivo de crear las condiciones necesarias 
que permitan la convivencia de manera ar-
mónica de todos los actores involucrados en 
las actividades del sector energético, y se 
fomente el desarrollo de las comunidades en 
donde éstas se lleven a cabo.  

Con esto, se busca establecer canales de 
comunicación y diálogo abierto entre todos 
los actores de interés para que en el desa-
rrollo de las actividades de la industria ener-
gética, las empresas se vean beneficiadas a 
través de la ejecución ininterrumpida de sus 
proyectos, pero también procuren la genera-
ción de mejores condiciones económicas, 
sociales y ambientales para las comunida-
des en donde se realizan.  

Otro de los grandes desafíos de estos 
tiempos es el de generar suficiente energía 
para abastecer la creciente necesidad de 
consumo por parte de la población, en razón 
de que actualmente tenemos una fuerte de-
pendencia en los combustibles fósiles. 
Muestra de ello es que durante el 2017, el 
78.9% de la energía producida en México 
fue por medio de fuentes convencionales, 
siendo solamente 21.1% generadas con tec-
nologías limpias (de las cuales 9.46% son 
renovables), tal y como reveló el Programa 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
2018-2032. 

Por lo tanto, considerando que los com-
bustibles fósiles son un recurso no renova-
ble, así como el constante incremento pobla-
cional y la consecuente demanda energética 
que esto genera, resulta indispensable am-
pliar y diversificar las fuentes para generar 
energía, razón por la que se ha vuelto impe-
rativo establecer políticas públicas que per-
mitan una transición energética orientada al 
desarrollo de proyectos de energías limpias 
y renovables, así como también al uso efi-
ciente de la misma.  
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En este sentido, es importante reconocer 
que Tabasco es un estado privilegiado al 
contar con numerosas riquezas naturales a 
lo largo y ancho de su territorio, las cuales 
pueden ser utilizadas para la generación de 
energías limpias, por lo que contamos con 
un importante potencial para el aprovecha-
miento de la energía hidráulica, solar, bio-
masa y eólica, que en conjunto se ha llegado 
a estimar una posible generación de aproxi-
madamente 2,000 mega watts (MW) de 
energía, según datos obtenidos del estudio 
realizado por PwC, en 2016. 

De ahí la importancia que mediante pro-
gramas de energías alternativas se promue-
va la factibilidad de llegar a comunidades 
aisladas o dispersas del estado, que no tie-
nen posibilidad de contar con servicios de 
energía tradicional, para reducir la cantidad 
de población en pobreza energética o sin 
acceso a la energía.  

En ese orden de ideas, dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo se estableció el objeti-
vo de generar una mayor cantidad de ener-
gía a través de fuentes renovables, así como 
también impulsar una cultura de eficiencia 
energética que permita aumentar la calidad 
de vida de sus pobladores de forma susten-
table y sin daños al medio ambiente. 

De igual manera, resulta importante men-
cionar que desde 1995, se inició en la entidad 
un movimiento de resistencia civil contra el 
pago de los consumos generados ante Comi-
sión Federal de Electricidad, originado entre 
otras cosas, por las altas tarifas establecidas 
por la entonces empresa paraestatal que 
ocasionó a lo largo de todos estos años, una 

falta de conciencia en el uso responsable de 
la energía eléctrica, por lo que es indispensa-
ble que el Gobierno Estatal ejecute acciones 
que combatan esta mala práctica.  

Para avanzar en lo antes expuesto, así 
como en temas de interés general relativos al 
sector como lo es el establecimiento y man-
tenimiento de una tarifa eléctrica justa para 
nuestro estado en virtud de ser una entidad 
relevante para el sector energético del país y 
estar sujeto a las altas temperaturas que nos 
impactan a lo largo del año, el Gobierno Esta-
tal tiene que entablar y fortalecer una relación 
con las autoridades competentes, promo-
viendo un diálogo en el que se explique y 
demuestre que las tarifas de luz con las que 
cuenta la entidad no se adecuan a las condi-
ciones climatológicas que enfrentamos en 
Tabasco, a la par de una promoción activa de 
una cultura de ahorro de energía. 

Todas estas preocupaciones y áreas de 
oportunidad han sido consensuadas y anali-
zadas por la actual administración en la bús-
queda de soluciones y enfatizando sus es-
fuerzos en lograrlo.  

Es una labor ardua, pero con el apoyo de 
la ciudadanía tabasqueña, planificando en 
tiempo y forma, involucrando a los expertos 
en la materia, y practicando los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, 
profesionalismo, integridad, austeridad y 
rendición de cuentas, se puede llegar a 
cumplir con la meta fijada por el Gobernador 
Constitucional, el Lic. Adán Augusto López 
Hernández, de convertir a nuestra entidad en 
la capital energética de México. 
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7. Prospectiva 

La nueva administración estatal afronta 
con entusiasmo, esfuerzo y liderazgo los re-
tos del presente. Con la elaboración e imple-
mentación del Programa Sectorial que nos 
ocupa, se estima que para antes de 2024 
nuestra entidad sea catalogada como la capi-
tal energética del país, siendo aún el principal 
extractor de petróleo y gas natural en tierra; 
con campos en nuestros litorales imprescin-
dibles en la producción nacional, donde la 
inversión pública y privada coincidan en pro-
yectos para el desarrollo del sector y en be-
neficio de la economía estatal, mejorando la 
calidad de vida de los tabasqueños.  

En condiciones de transparencia, seguri-
dad y certeza en las inversiones, aunado a la 
gran cantidad de riqueza en recursos natura-
les con los que cuenta Tabasco, se estima 
que diversas empresas nacionales y extran-
jeras querrán participar en proyectos del 
ámbito energético, detonando una derrama 
de capital nunca vista en la entidad, que 
traerá consigo mayor empleo e ingresos pa-
ra sus habitantes. 

Ahora bien, en esta nueva etapa de desa-
rrollo del sector energético, hay una participa-
ción intensa y activa por parte de las empre-
sas locales y el capital humano tabasqueño, 
que han logrado integrarse formalmente en la 
cadena de valor de la industria energética. 

Asimismo, los proyectos del sector energé-
tico en los últimos años han traído consigo 
una nueva dinámica, permitiendo la reconci-
liación de sus actividades con las comunida-
des, generando desarrollo y retomando la 
vocación económico-productiva de éstas; 
acompañado de la implementación exitosa de 
los planes de gestión social de las empresas 
productoras de la industria en conjunto con el 

Gobierno, generando beneficios económicos, 
sociales y ambientales para sus habitantes.  

De esta manera, se ha creado por primera 
vez en Tabasco una relación armónica entre 
las actividades del sector energético y todos 
los actores involucrados, lo que ha permitido 
una aceleración en el desenvolvimiento de 
los proyectos de la industria en la entidad y 
una mejora en la calidad de vida de las co-
munidades. 

Por otra parte, para contribuir con uno de 
los grandes compromisos internacionales 
asumidos por el Gobierno Federal, los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, se actualizó el marco jurídico estatal y 
se realizaron acciones de difusión y concien-
tización de la sociedad, que en su conjunto 
contribuyeron en la disminución de las emi-
siones de dióxido de carbono, se aumenta-
ron los proyectos de generación de energía 
por medio de fuentes limpias y renovables y 
se ha logrado implementar una cultura de 
eficiencia energética en la entidad. 

Se han realizado diversos estudios y 
diagnósticos para seguir aprovechando el 
potencial de Tabasco para la generación de 
energía por medios no convencionales, be-
neficiándonos de las nuevas tecnologías que 
han permitido abastecer de ésta a comuni-
dades aisladas que no contaban con servi-
cios básicos de suministro. 

Adicionalmente, las campañas de promo-
ción de una cultura de eficiencia energética 
permitieron la disminución del consumo de 
luz en la entidad, a través del uso, creación e 
innovación en nuevas tecnologías, así como 
con una nueva idiosincrasia en la sociedad a 
favor del ahorro de energía.  
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La implementación del presente programa 
sectorial con el apoyo de la sociedad podrá 
generar un nuevo paradigma en el sector 

energético en la entidad, que traiga consigo 
un desarrollo económico necesario y justo en 
beneficio de los tabasqueños. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

3.10.8.1 Contribuir a la profesionalización 
del capital humano y del desarrollo de las 
empresas locales relacionadas con el 
sector energético en la entidad. 

3.10.8.1.1 Fomentar la especialización del 
capital humano en el sector energético. 

3.10.8.1.1.1 Conocer los perfiles que de-
mandan las empresas en cuanto a talento 
humano para promover con las Instituciones 
de Educación Superior la adecuada forma-
ción y profesionalización del mismo.  

3.10.8.1.1.2 Identificar las Instituciones de 
Educación Superior del Estado con oferta 
académica en temas energéticos, para propi-
ciar la vinculación de los alumnos y egresados 
de las mismas con las empresas del sector.  

3.10.8.1.1.3 Promover la inserción del capital 
humano local dentro de las empresas del 
sector energético.   

3.10.8.1.1.4 Impulsar el desarrollo de las 
aptitudes del capital humano local, relacio-
nado con la industria energética, a través de 
capacitaciones, talleres, cursos, entre otros, 
para generar mayor experiencia. 

3.10.8.1.2 Impulsar la inclusión de las 
empresas locales en la cadena de valor 
de la industria energética. 

3.10.8.1.2.1 Identificar las necesidades de 
proveeduría de bienes y servicios de las em-
presas del sector energético, con la finalidad 
de propiciar la participación de las compa-
ñías locales. 

3.10.8.1.2.2 Integrar un programa de pro-
veedores locales del sector energético para 
promover su desarrollo.  

3.10.8.1.2.3 Gestionar talleres, cursos, con-
sultorías, capacitaciones, certificaciones y 
otros mecanismos, para contribuir a la profe-
sionalización de las empresas locales. 

3.10.8.1.2.4 Propiciar la vinculación de las 
empresas locales con las compañías ope-
radoras del sector y las Empresas Producti-
vas del Estado. 

3.10.8.2 Impulsar proyectos del sector 
energético en la entidad. 

3.10.8.2.1 Colaborar con el sector público 
y el privado para el desarrollo de proyec-
tos de la industria energética. 

3.10.8.2.1.1 Identificar los retos y oportuni-
dades para la implementación de nuevos 
proyectos del sector energético en la entidad 
y coadyuvar con los actores en su ejecución. 

3.10.8.2.1.2 Apoyar, dentro del ámbito de 
nuestras competencias, al Gobierno Federal 
en las gestiones necesarias para el desarro-
llo de proyectos del sector energético en Ta-
basco. 

3.10.8.2.1.3 Promover estudios con Institu-
ciones de Educación Superior y centros de 
investigación, para detectar las áreas de 
oportunidad en materia de energías conven-
cionales.  

3.10.8.2.1.4 Proponer las mejoras suscepti-
bles al marco normativo local en materia 
energética. 

3.10.8.3 Impulsar el desarrollo de las co-
munidades en donde se realizan activida-
des del sector energético. 
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3.10.8.3.1 Establecer las bases que permi-
tan el desarrollo armónico del sector 
energético y las comunidades del Estado. 

3.10.8.3.1.1 Identificar los actores involucra-
dos en las actividades del sector energético 
en la entidad. 

3.10.8.3.1.2 Conocer las necesidades de las 
comunidades donde se realizan las activida-
des del sector energético. 

3.10.8.3.1.3 Promover la cultura de respeto 
entre todos los involucrados en proyectos del 
sector energético. 

3.10.8.3.1.4 Gestionar y dar seguimiento a 
los recursos que las Empresas Productivas 
del Estado y las del sector privado otorguen 
para beneficio de las comunidades con acti-
vidad de la industria energética. 

3.10.8.3.1.5 Contribuir a reducir los conflictos 
generados por los grupos de interés que difi-
culten el desarrollo de las actividades de las 
empresas del sector energético. 

3.10.8.4 Coadyuvar con los actores de la 
industria energética para reducir los da-
ños causados por sus actividades. 

3.10.8.4.1 Contribuir a la implementación 
de medidas para mitigar daños por las 
actividades de la industria energética. 

3.10.8.4.1.1 Mejorar la comunicación con las 
empresas operadoras del sector y las Empre-
sas Productivas del Estado buscando medi-
das precautorias y correctivas para mitigar 
daños causados por la actividad energética. 

3.10.8.4.1.2 Fomentar la elaboración de es-
tudios de impactos ocasionados en las co-
munidades por la actividad energética.  

3.10.8.4.1.3 Mejorar la atención de las incon-
formidades generadas por las actividades 
del sector energético en los municipios. 

3.10.8.5 Incrementar el aprovechamiento 
y la generación de energías limpias y re-
novables. 

3.10.8.5.1 Propiciar el desarrollo de acti-
vidades de producción de energía a partir 
de recursos no convencionales. 

3.10.8.5.1.1 Promover la participación del 
sector privado en la inversión de recursos 
para proyectos de generación de energía 
renovable. 

3.10.8.5.1.2 Elaborar un plan integral de 
desarrollo energético sostenible. 

3.10.8.5.1.3 Propiciar el desarrollo de pro-
yectos de energía solar, mini hidráulica, bio-
masa y eólica. 

3.10.8.5.2 Promover el aprovechamiento 
de los residuos susceptibles de producir 
energía. 

3.10.8.5.2.1 Estimular la valorización de los 
residuos que generen energía. 

3.10.8.5.2.2 Fomentar el desarrollo de cen-
tros de manejo de residuos sólidos que favo-
rezcan la generación de energía. 

3.10.8.5.2.3Propiciar la coordinación interins-
titucional y con organizaciones relacionadas 
con el manejo de residuos para alentar pro-
yectos de generación de energía. 

3.10.8.5.3 Impulsar mecanismos que pro-
porcionen información del potencial 
energético del estado. 

3.10.8.5.3.1 Mejorar la coordinación de es-
fuerzos con organismos públicos y privados 
del sector energético para llevar a cabo es-
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tudios que recopilen información sobre el 
potencial energético del estado. 

3.10.8.5.3.2 Realizar estudios y diagnósticos 
de energías renovables y limpias con institu-
ciones de educación superior y centros de 
investigación. 

3.10.8.5.3.3 Divulgar entre la población los 
resultados de estudios e investigaciones que 
describan el potencial energético del estado. 

3.10.8.6 Propiciar una normativa local, 
conforme a la legislación federal, que 
contribuya a la transición energética del 
estado de energías limpias y renovables. 

3.10.8.6.1 Procurar una normatividad para 
el cumplimiento de la responsabilidad 
social y ambiental de las empresas del 
sector energético. 

3.10.8.6.1.1 Sugerir adecuaciones a la nor-
matividad estatal en materia de eficiencia 
energética y para el aprovechamiento y uso 
de energías limpias.  

3.10.8.6.1.2 Establecer instrumentos que, 
alineados con los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo (PLED), prioricen el aprove-
chamiento eficiente de los recursos energéti-
cos del estado. 

3.10.8.6.2 Impulsar estrategias que conduz-
can a la transición energética del estado. 

3.10.8.6.2.1 Identificar la viabilidad de pro-
ducción de energía a partir de los principales 
elementos renovables con los que cuente el 
estado. 

3.10.8.6.2.2 Coadyuvar con las instancias 
federales en la simplificación de procesos 
administrativos para realizar proyectos de 
aprovechamiento de energías limpias. 

3.10.8.7 Fomentar la investigación cientí-
fica del sector energético y su innovación 
tecnológica. 

3.10.8.7.1 Impulsar una red de investiga-
ción e innovación tecnológica en energía, 
en conjunto con los sectores público, pri-
vado, académico y social. 

3.10.8.7.1.1 Proponer el robustecimiento de la 
estructura para las redes de investigación en 
materia energética establecidas en el estado. 

3.10.8.7.1.2 Llevar a cabo programas de mues-
tra de talentos para diseñar proyectos innova-
dores en temas de energías renovables. 

3.10.8.7.1.3 Propiciar la investigación de ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes en temas 
de energías renovables. 

3.10.8.7.1.4 Gestionar la instalación de cen-
tros para investigación especializada en 
energías limpias y renovables. 

3.10.8.8 Coadyuvar al impulso de la efi-
ciencia energética, la responsabilidad so-
cial y ambiental. 

3.10.8.8.1 Promover la educación del uso 
responsable de la energía. 

3.10.8.8.1.1 Promocionar, junto con autori-
dades federales y estatales, proyectos ener-
géticos sustentables. 

3.10.8.8.1.2 Difundir programas enfocados al 
ahorro de energía y la eficiencia energética. 

3.10.8.8.1.3 Elaborar una propuesta de in-
clusión de la cultura energética en los planes 
de estudio de las instituciones educativas. 

3.10.8.8.1.4 Fomentar la cultura de consumo 
responsable y pago oportuno del servicio 
eléctrico. 
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3.10.8.8.2 Aumentar la transferencia de 
conocimientos sobre las buenas prácti-
cas del uso eficiente de la energía en los 
sectores, público, social y privado.   

3.10.8.8.2.1 Implementar comités de eficien-
cia energética en las diversas dependencias 
gubernamentales. 

3.10.8.8.2.2 Contribuir a reducir el consumo 
eléctrico mejorando las prácticas de uso de 
la energía. 

3.10.8.8.2.3 Alentar a las instituciones de 
educación superior a enfocar esfuerzos y 
recursos en la enseñanza de la eficiencia 
energética y el consumo responsable. 

3.10.8.8.2.4 Coadyuvar con las instituciones 
de educación superior y centros de investiga-
ción en la realización de estudios sobre las 
condiciones de temperatura media requerida 
para la aplicación de tarifas justas para los 
usuarios del servicio eléctrico en el estado. 
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9. Programas y proyectos 

1. Vinculación de Empresas Locales 
con el Sector Energético de Tabasco. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las 
empresas locales relacionadas con la pro-
veeduría de bienes y servicios para el sector 
energético. 

Descripción: Con el programa se busca 
identificar a las empresas operadoras de 
contratos de exploración y extracción de hi-
drocarburos, y la etapa en que se encuen-
tran; así como cualquier instancia relaciona-
da con la industria que represente una opor-
tunidad de negocios para establecer un 
vínculo que permita conocer sus necesida-
des de proveeduría de bienes y servicios de 
acuerdo a sus actividades, así como los me-
canismos de participación. Lo anterior, con la 
finalidad de compartir esta información con 
las compañías locales y promover acciones 
que permitan insertar a éstas en la cadena 
de valor del sector energético. 

Justificación: Tabasco es una entidad 
con abundante historia en materia de hidro-
carburos, la cual inició con el descubrimien-
to del primer campo entre 1863/1864 en el 
Municipio de Macuspana; posterior-mente 
con el denominado “boom petrolero” de fi-
nales de los 70’s y 80’s, pasando por la caí-
da de los precios del petróleo y de la pro-
ducción en 2014, donde aún con esas con-
diciones, Tabasco siguió siendo el principal 
productor de petróleo y gas en tierra en el 
país, hasta llegar a los tiempos actuales 
donde existen grandes expectativas en las 
inversiones para exploración y producción 
por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y de las empresas operadoras de contratos 
derivados de la reforma energética; así co-
mo también proyectos prioritarios de la Fe-
deración, como la construcción de la refine-

ría de Dos Bocas, en el municipio de Paraí-
so, que han posicionado a Tabasco como 
un referente nacional en la estrategia del 
Gobierno de México para recuperar la sobe-
ranía energética de México.  

En la entidad se han constituido diversas 
empresas enfocadas a dar atención a las ne-
cesidades de bienes y servicios de la industria 
energética, que durante el paso de los años 
fueron adquiriendo experiencia, solvencia y 
capacidad de operación, existiendo diversas 
compañías locales que forman parte en algún 
punto de la cadena de valor del sector.  

Desde la apertura formal al sector privado 
en el 2013 con la reforma energética, se han 
celebrado 111 contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos; de los cuales 39 
tendrán incidencia en nuestro estado, al en-
contrarse en su territorio o frente a sus costas. 

Adicionalmente, como parte de la estrategia 
del Gobierno Federal para aumentar la pro-
ducción a través de la intensificación de las 
actividades de PEMEX de exploración y ex-
tracción de hidrocarburos, se contemplan im-
portantes inversiones para desarrollar nuevos 
campos en tierra y aguas someras, así como 
también una estrategia para el aprovecha-
miento y rescate de campos maduros. Estos 
últimos, a través de un nuevo modelo de ne-
gocios con inversiones del sector privado. 

En este contexto, resulta necesario crear 
mecanismos que permitan vincular a las em-
presas privadas y a las Productivas del Es-
tado que realizarán estas importantes inver-
siones con las compañías locales, para fo-
mentar la inserción de estas últimas en la 
cadena de valor del sector energético. 
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2. Programa Esta-tal de Vinculación 
Académica con el Sector Energético de 
Tabasco. 

Objetivo: Contribuir a la profesionaliza-
ción del capital humano tabasqueño con en-
foque en materia energética. 

Descripción: El programa promueve la 
vinculación de los estudiantes y egresados 
de las Instituciones de Educación Superior 
con la oferta académica del sector energéti-
co en el estado de Tabasco, dentro de em-
presas que desarrollen actividades de prácti-
cas profesionales, estancias, estadías y re-
sidencias profesionales dentro de su cadena 
de valor, así como también para su posible 
inserción laboral. De esta manera se busca 
impulsar la transferencia de conocimientos 
técnicos, tecnológicos y científicos para fo-
mentar la profesionalización del capital hu-
mano local. 

Justificación: El desarrollo e intensifica-
ción de las actividades de exploración y ex-
tracción de hidrocarburos en el estado desde 
los años 70’s, vino acompañado de la nece-
sidad de formar y profesionalizar al capital 
humano local para incorporarse laboralmen-
te en la industria. Esto generó una amplia 
oferta académica relacionada con el sector 
energético, contando actualmente con 29 
Instituciones de Educación Superior que 
ofertan carreras, posgrados, diplomados, 
cursos y capacitaciones en temas afines. 

Ahora bien, con la caída de los precios in-
ternacionales del petróleo en el 2014, se ge-
neró una crisis en el sector que se resintió 
en mayor medida en nuestro estado, trayen-
do consigo no sólo una baja en la producción 
de hidrocarburos, sino una disminución ge-
neralizada en las actividades de esta indus-
tria, lo que propició que la entidad ocupara 
de 2014 a 2018 el primer lugar de desem-
pleo, ya que de acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la tasa de desocupación en el 2018 fue del 
7.9%, más del doble de la media nacional, 
que se ubicó en 3.3%. 

En este contexto, resulta necesario esta-
blecer mecanismos que permitan integrar el 
capital humano local especializado al sector 
energético dentro de las empresas dedica-
das a la materia, con la finalidad de disminuir 
la tasa de desempleo estatal y, en segundo 
término, promover la profesionalización del 
mismo para brindarles los elementos indis-
pensables que permitan satisfacer las nece-
sidades requeridas por la industria en el pre-
sente y a futuro.  

3. Desarrollo de Comunidades con Im-
pacto por Actividades del Sector Energé-
tico. 

Objetivo: Incidir en la mejora de las condi-
ciones de vida y oportunidades de las comu-
nidades con impacto del sector energético.  

Descripción. Busca establecer una nue-
va relación entre las empresas de la indus-
tria energética y las comunidades donde rea-
lizan sus actividades, con la finalidad de 
desarrollar estrategias integrales para la 
atención de sus necesidades. Ello podrá ge-
nerar mejores condiciones de bienestar so-
cial y económico, bajo un esquema de res-
peto al medio ambiente y a los derechos 
humanos. 

Justificación. El impacto social negativo 
generado por las actividades de la industria 
energética en las comunidades petroleras 
debe atenderse con acciones que permitan 
impulsar el desarrollo social y bienestar de 
las mismas, a través de apoyos para las ac-
tividades productivas y de beneficio social, 
así como el seguimiento a los acuerdos es-
tablecidos con los tres órdenes de gobierno, 
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organizaciones de la sociedad civil y las em-
presas del sector. 

Es importante establecer actividades de 
seguimiento que permitan a las autoridades 
competentes contar con la información opor-
tuna de las relaciones que se generan entre 
la industria y la comunidad para garantizar la 
sustentabilidad social de los proyectos ener-
géticos y, al mismo tiempo, generar benefi-
cios tangibles que permitan el desarrollo so-
cial de las comunidades. 

4. Concertación Social para las Activi-
dades del Sector Energético. 

Objetivo: Coadyuvar en la mitigación de 
conflictos sociales causados por las activi-
dades del sector energético.  

Descripción: Busca involucrar y atender 
a todas las empresas productivas que parti-
cipan en las actividades del sector energéti-
co, para facilitar la atención de los conflictos, 
mediante sinergias de colaboración que 
permitan optimizar la solución, para el desa-
rrollo armónico de los proyectos y la atención 
de reclamaciones en comunidades que su-
fren algún impacto derivado de las activida-
des del sector energético.  

Justificación. En Tabasco las actividades 
del sector energético han generado incon-
formidades en las comunidades don-de se 
ejecutan, perjudicando las actividades pro-
ductivas de diversos sectores debido princi-
palmente a la mala planeación de las obras, 
falta de sensibilidad de los representantes de 
las empresas en la atención de demandas 
sociales, incumplimiento de acuerdos, alte-
ración de las condiciones naturales de la 
zona, ausencia de seguridad en los trabajos 
y carencia de un programa para el desarrollo 
de las áreas de influencia.  

Por lo anterior, es importante establecer 
mecanismos de colaboración entre las em-
presas y los tres órdenes de gobierno, que 
permitan prevenir y evitar los conflictos en 
los proyectos de la industria del sector ener-
gético, así como dar seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos que se hagan 
con los grupos o comunidades. 

5. Acciones para la Transición Energé-
tica en Tabasco. 

Objetivo: Aprovechar los recursos ener-
géticos renovables con los que cuenta el 
estado para facilitar la transición energética 
de la población tabasqueña. 

Descripción: Actividades que impulsen el 
desarrollo de mecanismos para propiciar la 
viabilidad de proyectos de generación de 
energías limpias y renovables. La coordina-
ción de esfuerzos interinstitucionales coadyu-
vará a la realización de estudios y diagnósti-
cos que permitan generar un plan integral de 
desarrollo energético sostenible, así como los 
instrumentos de aprovechamiento eficiente 
de los recursos energéticos del estado. 

En las estrategias de este programa se pre-
vén estudios especializados sobre el potencial 
energético de la entidad, así como coadyuvar a 
la simplificación de procesos administrativos 
para la implementación de proyectos de apro-
vechamiento de energías limpias. 

Justificación: En la actualidad tener dife-
rentes fuentes de generación de energía 
permite contar con un sistema eléctrico sóli-
do y confiable. Los avances tecnológicos 
otorgan también la capacidad de generar 
electricidad a partir de energías renovables. 
Estos recursos limpios y casi inagotables 
que nos proporciona la naturaleza contribu-
yen a disminuir la dependencia de los sumi-
nistros externos, aminorando el riesgo de un 
abastecimiento poco diversificado y favore-
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ciendo el desarrollo tecnológico y la creación 
de empleos. 

Se tiene ya la necesidad de realizar cam-
bios en los recursos que utilizamos para ge-
nerar energía, así como para transitar a una 
política energética enfocada hacia las fuen-
tes renovables que permitan satisfacer la 
necesidad de la población. Para ello, los tra-
bajos de colaboración con especialistas en la 
materia serán indispensables para desarro-
llar la generación de energía por medio de 
recursos inagotables.  

6. Despliegue de Tecnologías de Ener-
gías Renovables para Viviendas en Zonas 
Rurales de Tabasco. 

Objetivo: Avanzar dentro de la transición 
energética a partir del desarrollo de proyec-
tos productivos comunitarios con aplicación 
de tecnologías renovables, como la instala-
ción de sistemas fotovoltaicos para genera-
ción y uso de energía, a fin de incrementar 
su productividad. 

 Descripción: El programa está orientado 
a impulsar el desarrollo y consolidación de 
viviendas sustentables en zonas rurales y 
comunidades productivas. Dichas regiones 
se encuentran alejadas de toda infraestructu-
ra eléctrica, por lo que proyectos de desarro-
llo social comunitario que resuelva el sumi-
nistro y la generación de energía en los si-
tios, mediante el uso de energía proveniente 
de fuentes limpias, significa una oportunidad 
de crecimiento para sus habitantes. 

Este programa se compone de un con-
junto de proyectos coordinados, donde se 
plantean alternativas para la generación de 
energía mediante la implementación de sis-
temas fotovoltaicos aislados de tercera ge-
neración. Para lo cual se requiere estar de 
común acuerdo con la participación ciudada-
na de las comunidades rurales, con el fin de 
lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Justificación: En Tabasco, cerca del 
84.1% de la población que vive en situación 
de pobreza se concentra en Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Huiman-
guillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacaju-
ca y Paraíso. La mayo-ría de esta población 
habita en viviendas con hacinamiento o mu-
ros endebles, en promedio 7.7% y 3.3%. 
Asimismo, en lo concerniente a la dotación de 
servicios básicos en la vivienda, existen 9 mil 
660 personas que aún no cuentan con acce-
so a la electricidad, lo que representa el 0.4% 
de la población en el estado. 

La Secretaría para el Desarrollo Energéti-
co, dentro de sus atribuciones, busca impul-
sar, incentivar y difundir el desarrollo de tec-
nologías renovables para zonas rurales, con 
la finalidad de proveer de este servicio bási-
co a un gran número de comunidades de la 
entidad y así minimizar la brecha de carencia 
de las comunidades que se encuentran en 
lugares remotos, aislados o lejanos de toda 
la infraestructura eléctrica.  

7. Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. 

Objetivo: Impulsar los lineamientos y ac-
tividades necesarias para ahorrar y hacer 
más eficiente el uso de la energía en los 
consumidores de la entidad. 

 Descripción: Este programa busca con-
tribuir a la reducción del uso de electricidad a 
través del fomento a la cultura de consumo 
responsable. Esto con una propuesta de 
programas enfocados al ahorro de energía 
en las PyMES, industrias, sistemas de trans-
porte, escuelas y grandes empresas. 

Justificación: En Tabasco la facturación 
eléctrica constituye un porcentaje muy signi-
ficativo en los gastos de servicios básicos de 
la población, es por eso que el enfoque ha-
cia el aprovechamiento del uso eficiente y 
ahorro de energía va a permitir disminuir el 
consumo, reduciendo además las emisiones 
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de CO2 a la atmósfera. En este sentido, el 
cambio de cultura energética permitirá adop-
tar un estilo de vida más sostenible con res-
pecto al uso de la energía. 

El ahorro de energía, su consumo respon-
sable y el uso eficiente de las fuentes energé-
ticas son esenciales en todos los niveles. Una 
reducción en el consumo de energía, sumada 
al desarrollo de políticas públicas, es ineludible 
para que el estado alcance sus objetivos de 
sostenibilidad energética.  

8. Redes de Investigación e Innovación 
Tecnológica. 

Objetivo: Incrementar los conocimientos 
tecnológicos referentes a la generación de 
energías limpias y renovables en la pobla-
ción interesada en el crecimiento y desarrollo 
del sector energético estatal. 

Descripción: Programas de investigación 
e innovación en tecnologías de producción 
de energía limpia y renovable, propiciando 
no sólo el trabajo conjunto con los sectores 
público, privado, académico y social, sino 
que se incluye el fomento al desarrollo de la 
investigación en niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 

Justificación: La innovación y el desarro-
llo de nuevos sistemas crecen de manera 
continua y a niveles acelerados por las prin-
cipales potencias mundiales. México, es un 
país que cuenta con el capital intelectual ne-
cesario para contribuir a estos avances y 
Tabasco busca impulsar el potencial de su 
competitividad tecnológica.  

Se ha identificado que los jóvenes son 
semilleros de ideas y proyectos creativos 
para la optimización de procesos dentro de 
un sistema. Es por ello que este sector re-

presenta un punto importante a impulsar pa-
ra su desarrollo. 

Paralelo a ello, la sociedad en general en-
cuentra opciones nuevas que le permitan una 
visión de contar con innovadoras formas de ob-
tención de energía a partir de recursos renova-
bles, tanto en zonas urbanas como en rurales. 

9. Fomento de Buenas Prácticas para 
el Ahorro de Energía. 

Objetivo: Impulsar la eficiencia energética 
a través de la difusión y promoción de las 
buenas prácticas del uso y consumo de la 
energía para los usuarios de este servicio. 

 Descripción: Programas de sensibiliza-
ción hacia mejores prácticas para ahorrar 
energía, con la finalidad de impactar princi-
palmente a la industria y el comercio en el 
proceso de transición. Se incluye la difusión 
a través de diversas vías de comunicación 
para inducir mejores actitudes que impacten 
en la forma de aprovechar la energía. 

Justificación: Para el desarrollo de todos 
los sectores productivos es indispensable el 
uso de la energía; sin embargo, no siempre se 
usa con alta eficiencia, lo cual impacta en el 
medio ambiente y en los costos de facturación.  

El consumo de este servicio se ha ido in-
crementando a partir de las necesidades y 
demandas que tiene la sociedad. Por tal mo-
tivo, se dispone de opciones con alto grado 
de factibilidad para disminuir el con-sumo 
energético a partir de acciones que, además 
de la reducción de costos, aumenten la 
competitividad y la innovación tecnológica de 
las empresas industriales y comerciales. 
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10. Indicadores 

Indicador 1. Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética. 

Objetivo del Programa que mide: Contribuir al desarrollo de las empresas locales relacionadas con el sector energético en la entidad. 

Finalidad del indicador: Medir el comportamiento de la actividad de la proveeduría de bienes y servicios enfocados en el sector 
energético en la entidad.  

Definición: Fomentar las actividades de integración que permitan el desarrollo de las empresas locales en la cade-
na de valor del sector energético. 

Algoritmo: 

IDCVIE=[(ESEA/ESEAant)-1]*100 
Donde:  
IDCVIE: Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética. 
ESEA: Empresas locales del sector energético activas. 
ESEAant: Empresas locales del sector energético activas el año inmediato anterior. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 203 empresas. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Incrementar un 30% las actividades de las empresas locales del sector energético a 2024. 

Área Responsable: Dirección de Vinculación de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Vinculación de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Objeto de medición: La actividad de las empresas de la entidad que proveen bienes y servicios para la industria energética.  

Fecha de publicación: Dentro de los primeros 90 días del año.  

 

  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 744 

PROGRAMA SECTORIAL 
DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 2019-2024 

 
 

Indicador 2. Incorporación exitosa de estudiantes inscritos en el programa estatal de vinculación académica con el 
sector energético. 

Objetivo del Programa que mide: Contribuir a la profesionalización del capital humano enfocado en el sector energético.  

Finalidad del indicador: Medir la efectividad de inserción del capital humano con el programa estatal de vinculación académica 
con el sector energético. 

Definición: 

Porcentaje de estudiantes de carreras afines al sector energético que cumplan con el perfil requerido, se 
inscriban y sean aceptados para realizar sus prácticas o residencias profesionales, estancias y estadías 
exitosamente en alguna empresa, o para su inserción laboral en éstas, por medio del programa estatal 
de vinculación académica con el sector energético impulsado por la Secretaría para el Desarrollo Ener-
gético. 

Algoritmo: 

IEVSE=(AAE/TAI)*100 
Donde: 
IEVSE: Incorporación exitosa de estudiantes vinculados con el sector energético. 
AAE: Alumnos aceptados exitosamente en alguna empresa. 
TAI: Total de alumnos inscritos en el programa. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Vincular mínimo 40% de los estudiantes inscritos en el programa a 2024. 

Área Responsable: Dirección de Vinculación de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Vinculación de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Objeto de medición: La vinculación exitosa de los estudiantes inscritos en el programa estatal de vinculación académica con 
el sector energético dentro de las empresas. 

Fecha de publicación: Dentro de los primeros 90 días del año.  
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Indicador 3. Porcentaje de proyectos gestionados en beneficios de las comunidades con inconformidades del sector 
energético. 

Objetivo del Programa que mide: Impulsar el desarrollo de las comunidades en donde se realizan actividades del sector energético. 

Finalidad del indicador: Medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la SEDE-
NER. 

Definición: Mide la efectividad en la gestión de proyectos de responsabilidad social en comunidades con impacto 
del sector energético. 

Algoritmo: 

EGPBC= [(PGact/PGant)-1]*100 
Donde: 
EGPBC: Efectividad en la gestión de proyectos de responsabilidad social en comunidades con impacto 
del sector energético. 
PGact: Programas gestionados en el año actual. 
PGant: Programas gestionados en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Incrementar 5% de los programas gestionados. 

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Objeto de medición: Proyectos de responsabilidad social gestionados por SEDENER ante PEMEX  

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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Indicador 4. Porcentaje de grupos políticos y sociales organizados atendidos. 

Objetivo del Programa que mide: Coadyuvar con los actores de la industria energética para reducir los daños causados por sus activida-
des. 

Finalidad del indicador: Medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Concertación Social de la SEDENER. 

Definición: Mide la atención y resolución de las inconformidades causadas por el impacto de las actividades de la 
industria energética. 

Algoritmo: 

RIIIE= (IA/IR)*100 
Donde: 
RIIIE: Atención y resolución de las inconformidades por el impacto de la industria energética. 
IA: Inconformidades atendidas. 
IR: Inconformidades recibidas. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Atender el 100% de las inconformidades. 

Área Responsable: Dirección de Concertación Social de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Concertación Social de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

Objeto de medición: Acciones realizadas por la SEDENER respecto a las inconformidades presentadas por el impacto de las 
actividades de la industria energética. 

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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Indicador 5. Capacidad de kilo watts instalados por Proyectos de Energía Renovable entre Capacidad de kilo watts 
instalados por Proyectos de Energía Renovable Programados. 

Objetivo del Programa que mide: Incrementar el aprovechamiento y la generación de energías limpias y renovables. 

Finalidad del indicador: Conocer el porcentaje de Kw instalados por proyecto de energía renovable. 

Definición: Expresa el porcentaje de la capacidad de instalación de proyectos de energías renovables. 

Algoritmo: 

TCI= (KWI/KWP) * 100  
Donde: 
KWI: Kilo Watts Instalados 
KWP: Kilo Watts Programados 
TCI: Total de Capacidad Instalada 

Año de Línea Base: 2020 

Valor de Línea Base: N/D. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Instalación del 100% programado. 

Área Responsable: Dirección de Eficiencia y Sustentabilidad Energética. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Eficiencia y Sustentabilidad Energética. 

Objeto de medición: Los Kw instalados por proyecto de energía renovable. 

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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Indicador 6. Iniciativas a favor de la eficiencia energética, aprovechamiento y uso de energías limpias. 

Objetivo del Programa que mide: Propiciar una normativa local, conforme a la legislación federal, que contribuya a la transición energética 
del estado hacia las energías limpias y renovables. 

Finalidad del indicador: Evaluar el impacto de las iniciativas a favor de la eficiencia energética, aprovechamiento y uso de ener-
gías limpias, en la normatividad local. 

Definición: Mide la aprobación de las propuestas de modificación a la normatividad estatal vigente en materia de 
eficiencia energética, aprovechamiento y uso de energías limpias. 

Algoritmo: 

RMNEE =( IAMN/ IPMN)*100 
Donde: 
RMNEE: Respuesta a propuestas de modificación a la normatividad estatal en materia de eficiencia 
energética, aprovechamiento y uso de energías limpias. 
IPMN: Número de iniciativas presentadas para la modificación a la normatividad estatal vigente en 
materia de eficiencia energética, aprovechamiento y uso de energías limpias. 
IAMN: Número de iniciativas aprobadas para la modificación a la normatividad estatal en materia de 
eficiencia energética, aprovechamiento y uso de energías limpias. 

Año de Línea Base: 2020 

Valor de Línea Base: N/D. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Aprobación del 80% de las propuestas presentadas. 

Área Responsable: Dirección de Innovación y Transición Tecnológica. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Innovación y Transición Tecnológica. 

Objeto de medición: Las iniciativas presentadas para realizar mejoras en la normatividad estatal. 

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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Indicador 7. Estrategias que impulsen el conocimiento y la innovación tecnológica para la eficiencia energética y la 
generación de energías limpias y renovables. 

Objetivo del Programa que mide: Fomentar la investigación científica del sector energético y la innovación tecnológica. 

Finalidad del indicador: Medir los avances de las actividades estratégicas que impacten en la eficiencia energética y generación 
de energías limpias y renovables. 

Definición: Representa el porcentaje de actividades estratégicas realizadas para el impulso de la transferencia de 
conocimiento e innovación tecnológica en energías limpias y renovables para el estado. 

Algoritmo: 

IITEEL= (AER/ AEP)*100 
Donde:  
IITEEL: Impulso al conocimiento y la innovación tecnológica para la eficiencia energética y la generación 
de energías limpias y renovables. 
AER: Actividades estratégicas realizadas. 
AEP: Actividades estratégicas programadas. 

Año de Línea Base: 2020 

Valor de Línea Base: N/D. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Cumplir con el 100% de las actividades programadas. 

Área Responsable: Dirección de Innovación y Transición Tecnológica. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Innovación y Transición Tecnológica. 

Objeto de medición: Estrategias programadas para el impulso del conocimiento y la innovación tecnológica. 

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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Indicador 8. Adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, 
industriales y gubernamentales seleccionadas. 

Objetivo del Programa que mide: Coadyuvar al impulso de la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental. 

Finalidad del indicador: Evaluar el impacto de las buenas prácticas en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales 
que fueron concientizadas y adoptaron las buenas prácticas. 

Definición: Mide la adopción de buenas prácticas con éxito para la disminución del consumo eléctrico en instalacio-
nes comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas. 

Algoritmo: 

ABPCE=(IBPCE/IC)*100 
Donde: 
ABPCE: Adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones 
comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas. 
IBPCE: Instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales identificadas que adoptaron buenas 
prácticas en el consumo eléctrico. 
IC: Instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales que fueron concientizadas. 

Año de Línea Base: 2020 

Valor de Línea Base: N/D. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Aumento del 10% anual. 

Área Responsable: Dirección de Eficiencia y Sustentabilidad Energética. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Eficiencia y Sustentabilidad Energética. 

Objeto de medición: Cantidad de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales que fueron concientizadas, que 
adoptaron buenas prácticas. 

Fecha de publicación: 90 días posteriores al ejercicio reportado. 
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