
Sesión del Comité de 
Ordenamiento 

Ecológico Regional 
del Estado de 

Tabasco  

Villahermosa, Tabasco, a 9 de diciembre de 2015. 



Avances en materia de 
Ordenamiento Ecológico en el 

Estado de Tabasco. 



Fortalecimiento 
Tecnológico del Programa 

de Ordenamiento 
Ecológico del Estado de 

Tabasco, para extender su 
instrumentación en 

sectores y municipios del 
Estado. 

(Equipamiento y bitácora 
ambiental). 

Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos para 
impulsar el Ordenamiento Ecológico. 

Programa Regional de 
Ordenamiento Ecológico 

de la Chontalpa, 
municipios de: 

Comalcalco, Cunduacán, 
Jalpa de Méndez, 

Nacajuca y Paraíso. 

(Fases de Caracterización 
y Diagnóstico). 



Programa Regional de Ordenamiento 
Ecológico de la Chontalpa, 

Municipios de: Comalcalco, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, 

Nacajuca y Paraíso.  



Fases I y II del ordenamiento 
ecológico para la zona de la 
Chontalpa (cinco municipios), 
conforme a términos de 
referencia establecidos por la 
SEMARNAT. 
 
Acuerdo de Colaboración con la 
DACBIOL-UJAT para la 
elaboración de dichas fases, 
teniendose los siguientes 
productos:  

• Agenda Ambiental 
(Derivada de un taller 
subregional de actores 
estratégicos). 

• Caracterización 
• Diagnóstico  

Alcances 



  
Municipio 

  
Cabecera 
Municipal 

  
Altitud 

  
Población 

Total 

% en 
relación 
al Estado 

  
Superficie 

% en 
relación 
al Estado 

Comalcalco Comalcalco 4 192802 8.61% 768.2 3.10% 
Cunduacán Cunduacán 10 126416 5.64% 598.74 2.42% 

Jalpa de 
Méndez 

Jalpa de 
Méndez 

10 83356 3.72% 369.7 1.49% 

Nacajuca Nacajuca 10 115066 5.14% 535.19 2.16% 
Paraíso Paraiso 2 86620 3.86% 407.84 1.64% 

Total     604260 26.97% 2679.67 10.81% 
Tabasco     2238603 24737.81 

México     112336538 1959248 

Datos generales de los municipios  

considerados en el Ordenamiento  

Regional de la Chontalpa. 



Caracterización 



Caracterización 



Tipo de Cobertura Serie III (2002) Serie V (2013) 
Manglar manglar manglar, vegetación secundaria arbustiva de manglar 

Vegetación Halófita 
pastizal halofilo pastizal halofilo 
popal, popal 
tular tular 

Vegetación Hidrófita vegetación hidrófita vegetación hidrófita 
cuerpos de agua cuerpos de agua cuerpos de agua 

Pastizales 
pastizal cultivado pasrtizal cultivado 
pastizal inducido pastizal inducido 

Cultivos y 
plantaciones 

agricultura temporal 

agricultura temporal anual 
agricultura de temporal anual y permanente 
agricultura temporal anual y semipermanente 
agricultura de temporal permanente 
agricultura de temporal semipermanente 
agricultura de temporal semipermanente y permanente 

Infraestructuras zona urbana 
asentamientos humanos 
zona urbana 

Diagnóstico 



Diagnóstico: 
Aptitud 

Fragilidad 
Conflictos 



• Tener estas dos fases terminadas, es un 
paso importante para la construcción de 
esta herramienta de planeación, que para 
la generación del modelo requiere ser 
gestionada a nivel municipal para que 
obedezca a los intereses de cada 
municipio.   

CONCLUSIÓN 



Fortalecimiento del marco normativo en materia de 
Ordenamiento Ecológico  

2014 

 

•Elaboración del Anteproyecto de Reglamento de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de 
Ordenamiento Ecológico. 
•Mejoramiento de las opiniones técnicas, fortaleciendo el análisis 
técnico jurídico para una respuesta mejor fundamentada, 
incluyendo una visita de campo.  
 

2015 

• Fortalecimiento de dicho instrumento con la asesoría jurídica de 
un especialista en la materia, en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Centro, realizándose la inclusión y ampliación de 
temas de interés en esta materia, tales como la observancia de 
Convenios Internacionales, tal es el caso de RAMSAR, 
competencias de los gobiernos en materia de ordenamiento 
ecológico, opiniones técnicas, regulación de actividades de alto 
impacto ambiental, entre otros.  

 



Seguimiento de aplicación del POEET en 
opiniones técnicas emitidas. 

El proceso de aplicación, se fortalece a través del seguimiento a 
los proyectos que se les emite opinión técnica de compatibilidad 
con el Programa, de los que de 2013 hasta ahora se han atendido  
473 opiniones, teniéndose en proceso un total de 19, de las 
cuales, conforme a criterios establecidos, se seleccionaron 80 
de 131 ingresados en 2013 y 111 de 193 ingresados en 2014, 
con el objetivo de verificar el estatus que guardan desde que se 
emitió la opinión, así como el cumplimiento de la respuesta en 
el caso de los que resultaron Incompatibles.  



Criterios establecidos para la selección de 
proyectos para seguimiento. 

 
Proyectos localizados en municipios de influencia petrolera, en 
UGAS de:  
 
• Conservación (C);  
• Prioritarias de Conservación (PC);  
• Restauración (R);  
• Protección Hidrológica (PH); y  
• Área Natural Protegida (ANP);  
• Proyectos ubicados en una o más UGA; y  
• Proyectos ubicados en UGA de Aprovechamiento 

Sustentable, con respuesta incompatible (AS).  



Proceso de seguimiento. 
 

Análisis de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 

Registro de coordenadas 

Verificación de sitio 

Registro fotográfico 

Integración de reporte 

Análisis de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 

Registro de coordenadas 

Verificación de sitio 

Registro fotográfico 

Integración de reporte 

Análisis de Unidades de Gestión Ambiental 
(UGA) 

Registro de coordenadas 

Verificación de sitio 

Registro fotográfico 

Integración de reporte 



Ubicación de los proyectos verificados 2013 



Ubicación de los proyectos verificados 2014 



Resultados 2013 – 2014 
Resultados  2013 2014 

Registro fotográfico. 560-800 fotos 777 – 1000 fotos 

Km recorridos. 3,444 km 3,696 km 

Km promedio por proyecto. 43.05 km  33.30 km  

Longitud total líneas. 21.39 km 1,257.36 km 

Superficie verificada. 950.06 Has. 704.21 Has. 



Resultados, 2013. 



Resultados, 2014. 

Proyectos
revisados

Proyectos
realizados

Proyectos no
realizados

Proyectos en
proceso

Proyectos
pendientes

Cantidad 111 41 39 22 9

Porcentaje 100% 36.94 % 35.14 % 19.82 % 08.11 %
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Proyectos
revisados

Proyectos
realizados

Proyectos
no

realizados

Proyectos
en proceso

Proyectos
pendientes

Cantidad 60 23 18 15 4

Porcentaje 100% 38.33 % 30.00 % 25.00 % 06.67 %
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ante la SERNAPAM 

Cantidad Porcentaje



 

Nombre del campo Abreviatura  

Identificador  ID 

Año y Mes Año_mes 

Número del proyecto No_proy 

Nombre del proyecto Nom_proy 

Procedencia  Procedenc 

Nombre del promovente Nom_promov 

Cargo del promovente Cargo_prom 

Tipo de proyecto Tipo 

Clave de Municipio Cv_mpio 

Nombre del Municipio Nom_mpio 

Clave de Localidad Cv_loc 

Nombre de Localidad  Nom_loc 

Población Total Pob_total 

Población Masculina Hombres 

Población Femenina Mujeres 

Coordenada UTM del centroide del 

polígono de ingreso (X). 

X 

Coordenada UTM del centroide del 

polígono de ingreso (Y). 

Y 

Superficie de ingreso Sup_ingres 

Superficie del sistema Sup_sistem 

Unidad de Gestión Ambiental  UGA 

Clave de UGA. CV_UGA 

Estructura de la Base 
de Datos  

 




