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Antecedentes  

17  agosto 2005  

Integración del Comité 
Técnico Estatal de 

Ordenamiento 
Ecológico para la 

elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación 

del POET 

20  diciembre 2006  

Publicación del 
Programa de 

Ordenamiento 
Ecológico Estatal 

Periódico Oficial del 
Estado, suplemento 6708Y  

Inundación octubre – 
noviembre 2007 

Se contempla efectuar 
una modificación al 

Programa que incluya 
vulnerabilidad a 

eventos 
hidrometeorológicos 

extraordinarios. 



27 septiembre 2008 

Se publica en 
periódico oficial del 
Estado un acuerdo 

para solicitar la 
adecuación al POET. 

Proceso que se inicia el 
siguiente año. 

22 diciembre 2012 

Fecha de publicación 
del POET en Periódico 
Oficial del Estado en 

el suplemento 7335Ñ, 
posterior a la consulta 

pública. 

Antecedentes  



Avances  
Enero – marzo 2013  

1. Diseño de una 
Estrategia de 
Instrumentación del 
POEE 

2. Gestiones para 
promover los 
Programas 
Municipales de 
Ordenamiento 
Ecológico (PMOE) 

3. Atención y 
emisión de 
opiniones técnicas. 

40 solicitudes: 

13 emitidas 

27 en proceso 

(corte al 1 de abril) 



El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de 
política ambiental que tiene por objeto contribuir a la 
definición de usos del suelo, de los recursos naturales 

y de las actividades productivas para hacer 
compatible la conservación de la biodiversidad y del 

ambiente en el desarrollo regional. Es un instrumento 
de carácter obligatorio y servirá de base para la 

elaboración de los programas y proyectos de 
desarrollo que se pretendan ejecutar.  

Concepto  

Articulo 33. Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 



Identificar los problemas ambientales de la 
región y categorizar las prioridades  generando 
un modelo de ordenamiento que atienda las 
nuevas necesidades poblacionales para 
mantener el equilibrio ecológico considerando 
especialmente la vulnerabilidad ante eventos 
hidrometeorológicos y los impactos esperados 
por cambio climático. 

Objetivo 



Proceso de integración del  

POET, 2012. 

INTEGRACIÓN 
DE UNA BASE  

• POET2006 

• Datos de estudios 
realizados 

• Agenda ambiental 

• Datos aportados 
por los sectores 

• Cartografía 
existente 
(instancias 
federales y 
estatales) 

 

ELABORACIÓN 

Obtención de un 
nuevo modelo 
integrado por 
Unidades de gestión 
ambiental con 
políticas, usos del 
suelo y criterios 
ecológicos 

EXPEDICIÓN INSTRUMENTACIÓN 

Consulta pública 
 
Publicación en 
periódico oficial del 
estado 



Modelo de ordenamiento 



325 UGAS                                     155 criterios 



Políticas Ambientales  Área (km2) % del área 

ANP 3,555.56 14.37 

Aprovechamiento 
sustentable 

9,429.25 38.12 

Conservación 4,936.30 19.96 

Prioritarias de 
conservación 

1,454.98 5.88 

Protección hidrológica 2,790.26 11.28 

Restauración 2,570.34 10.39 

Total 24,736.71 100 

Extensiones territoriales empleadas en cada una de las políticas 
ambientales propuestas 

Modelo de ordenamiento 



Publicación  

Presentación  

Socialización  

Instrumentación 

Estrategia de Instrumentación 

•En periódico Oficial 
•Inscripción al Registro 

Público 

Informe a actores: 
SEMARNAT 

COERET 

Organización e 
impartición de Talleres 

A nivel estatal: 
Contribuir en la 

definición de los usos del 
suelo  y conservación de 

la Biodiversidad  

A nivel local: 
Regular los usos del suelo  

a través de  
PMOE 



REQUISITOS PARA SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA DE COMPATIBILIDAD 
CON EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO "POET" 

I. Informe técnico que contenga: 
 
a) Nombre del proyecto o actividad. 
b) Localización del proyecto:   

 Mapa o croquis de localización con colindancias del predio (Digital en formato de AutoCAD e 
impreso). 

 Listado de coordenadas del polígono del predio (Digital en Excel e impreso) obtenidas con 
los siguientes parámetros cartográficos:  
 

 
 
 

 En el caso de proyectos de obras tales como líneas de PEMEX, de conducción eléctrica, 
carreteras u otros, deberán entregarse los planos de éstas conforme a los parámetros 
cartográficos mencionados. 

c) Superficie a afectar (m2, hectáreas (has), Km2): 

 Mapa del predio que indique el área a afectar (Digital en formato AutoCAD e impreso a 
escala). 

d) Tipo de propiedad: 

 Mapa del tipo de propiedad y colindancias con otros predios (en AutoCAD e impreso). 

 Copia del documento que ampare la propiedad y/o el permiso para hacer uso de la misma 
(Ej. escritura, título de propiedad, permiso de paso u otro). 

Sistema de coordenadas: UTM 
Datum WGS84 
Zona 15 



e) Tipos de vegetación y usos del suelo: 

 Presentar descripción de la vegetación y usos del suelo con memoria fotográfica 
f) Topografía:  

 Descripción que incluya mapa de curvas de nivel y cuotas de elevación (Digital en formato 
AutoCAD e impreso a escala) 

g) Hidrografía:  

 Cuerpos de agua y escurrimientos dentro del predio y/o aledaños. 

 Distancia del proyecto con relación a los cuerpos de agua y/o escurrimientos 
h) El informe técnico deberá entregarse en impreso debidamente rubricado por el promovente, así 
como en formado de Word, acompañado de mapas, imágenes y relación de coordenadas, según se 
indica en los requisitos. 
i)  En el caso de obras de PEMEX deberá entregarse el proyecto ejecutivo de la obra (s) para la que 
solicita la opinión técnica.  

II. En caso de contar con la Manifestación de Impacto Ambiental, entregar copia digital o impresa 
del resumen ejecutivo, debidamente rubricado por el promovente. 
 
III. Requisitos indispensables para ingreso de la solicitud:  
  

 Para ingresar su solicitud, es obligatorio cumplir con los requisitos indicados en los incisos 
(a) a la (i) arriba señalados y el resumen ejecutivo de la MIA en caso de que aplique.  

 Los requisitos mencionados, deberán entregarse con una solicitud de opinión técnica de 
compatibilidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, dirigida a la Dra. Claudia 
Zenteno Ruiz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 
(SERNAPAM) con atención a la Dra. Lilia María Gama Campillo, Subsecretaria de Política 
Ambiental.  

 La entrega de dicha solicitud, deberá hacerse en la Subsecretaría de Política Ambiental, 
ubicada en Av. Paseo de la Sierra. No. 425. Colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco, en  
horario de atención de 9:00 a 14:00 Horas. 

 



Instrumentación a nivel estatal: 
Opiniones de compatibilidad con el POET. 

 

Objetivo:  

Realizar las 
supervisiones de 

campo a los proyectos 
de obra de PEMEX, 

manifestando su 
punto de vista técnico 
sobre los sitios donde 
se pretenden realizar 

sus obras.  

La supervisión 
contempla:  

Registro de 
coordenadas, 
fotografías y 

características del 
entorno del sitio y 

observaciones.  

Minuta de trabajo. 

 Grupo COERET:  
PROFEPA, INAH,  
ECOSUR, UJAT 

(DACBIOL), 
CONAGUA, SOTOP, 

SERNAPAM. 

Acreditados 
ambientales  

Opinión Técnica 
integrada por 
SERNAPAM, 

colegiada y emitida 
por grupo de 

trabajo de  COERET. 



Instrumentación a nivel estatal: 
Opiniones de compatibilidad con el POET. 

 
Estructura de la Opinión 
Técnica: 
 
• Nombre del proyecto 
• Antecedentes 
• Considerandos 
• Condicionantes 
• Recomendaciones 
• Criterios ecológicos 

aplicables 
• Firma del grupo de 

trabajo de COERET. 



Consideraciones finales: 

Tema Indicador Referencia 

Fragmentación Grado de aislamiento de los 
fragmentos  

Lowe y Moryadas 1975 
Forman and Godron 1986 

Grado de dispersión de los 
elementos en el territorio  

Pielou 1977, Godron 1986 

Conectividad Índice Gamma de conectividad 
de redes que identifica el flujo 
entre las especies 

Forman and Godron 1986 

Índice de percolación para 
identificar el movimiento de las 
especies en el territorio 

Gardner et al. 1987 
Turner y Gardner 1990 
Farina 1993 

Salud del 
Ecosistema 

 Capacidad biológica del 
territorio 

Ingegnoli 1997, 2002 
Ingegnoli y Giglio 2005 
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