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PRESENTACIÓN

D

e conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Planeación del

(PLED), presento los programas sectoriales, en los que se indican de manera
detallada los objetivos y acciones que regirán el desempeño de las actividades

del sector administrativo de que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se
realizan estimaciones de los recursos necesarios.
Asegurándonos de la congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes municipales de desarrollo, los programas sectoriales están elaborados con la misma estructura del
PLED, mediante objetivos, estrategias y líneas de acción, a la que se agrega un apartado con
los programas y proyectos prioritarios, donde se exponen las principales políticas que el gobierno tiene contempladas para lograr las metas en cada uno de los sectores.
Asimismo, en cuanto al seguimiento y evaluación, se establecen indicadores específicos y
tiempos para su medición, con el objetivo de dar certeza a nuestros empeños y claridad a
nuestros propósitos.
Para mi gestión gubernamental la planeación tiene un papel estratégico, ya que los documentos que de ella se derivan constituyen una auténtica guía para la acción transformadora de
Tabasco, que evita la dispersión de las acciones y fomenta el aprovechamiento de esfuerzos
y recursos, abonando a la austeridad y a la eficiencia.
Entregamos a la sociedad tabasqueña los programas sectoriales para que conozca los compromisos gubernamentales que hemos asumido desde el inicio de mi mandato y en conjunto,
con amplia participación ciudadana, podamos llevarlos a cabo con éxito en beneficio del desarrollo integral de Tabasco.

Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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Estado de Tabasco y en cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

MENSAJE DEL
SECTOR

l Estado de Tabasco enfrenta hoy grandes retos para la conservación de sus recursos naturales; los procesos de deterioro ocasionados por diversas fuentes, principalmente antrópicas, ponen en riesgo la estructura y funcionamiento de sus sistemas
biológicos. Por su ubicación geográfica se encuentra en un área de alta vulnerabilidad ante el efecto del cambio climático. Por otra parte, en el territorio se encuentra
una riqueza de ecosistemas y de especies que constituyen el patrimonio natural de los tabasqueños que requiere de estrategias de aprovechamiento y conservación con base en nuevos
paradigmas que reflejen mayor inclusión de aspectos como la equidad, manejo integral, enfoque ecosistémico y regional, adaptabilidad y gobernanza ambiental.

E

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental es responsable de
conducir la política ambiental de la entidad, con pleno respeto a los derechos humanos. Es
obligación y compromiso presentar un conjunto de acciones encaminadas a la construcción
de un estado que transite hacia la sustentabilidad.
El Programa Sectorial “Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 2013-2018”, presenta los objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr un ambiente más equilibrado,
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tabasco y cumplir el propósito del Gobierno
del cambio, de establecer una entidad donde gobierno y ciudadanía compartan la visión de un
ambiente más limpio, con un desarrollo económico ordenado y conscientes del patrimonio
natural con que se cuenta.
El desarrollo económico no debe darse a costa de la explotación de los recursos naturales y
de la calidad de vida de las personas, sino a través de una política de desarrollo sustentable,
en donde las acciones, recursos y esfuerzos se destinen para el beneficio de la mayoría de la
población y el ambiente. Para lograrlo se requiere de la coordinación de los tres órdenes de
gobierno y de la corresponsabilidad de la sociedad, de un cambio de actitudes hacia el ambiente y del cumplimiento de la normatividad ambiental, con base en una gestión transparente
y de rendición de cuentas.
Las acciones y proyectos en materia ambiental que se proponen en este Programa surgieron
de un diagnóstico del sector y de un proceso de integración de estrategias que corresponden
a: mejorar los sistemas de atención a la ciudadanía; la prevención y control de la contaminación; el hacer compatible el desarrollo económico con la protección ambiental; el manejo responsable de los residuos; la ordenación del territorio; las medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático; la conservación y restauración de los ecosistemas; la conservación y
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre; el generar políticas públicas en materia de servicios ambientales, consumo responsable y uso de la energía y plantear las bases
para la transición energética del estado.
El Programa Sectorial guía la política ambiental, por lo que juntos, gobierno y sociedad, deben
responder a la necesidad de implementar acciones para mejorar la calidad de vida de todos y
garantizar mejores condiciones de vida a las futuras generaciones.
Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz
Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental
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El Programa Sectorial es resultado de un proceso de planeación democrática que se integró a través de una amplia variedad de formas de participación, con las aportaciones de
muchos ciudadanos, entre ellos: especialistas, expertos, investigadores, académicos, y
organizaciones de la sociedad civil interesados en la problemática ambiental, cuyas vertientes de transversalidad obligan a establecer estrategias conjuntas donde confluyen
otros sectores del ámbito gubernamental estatal y regional, en las que se propone contribuir sumando esfuerzos y sinergias para
construir consensos, plenamente conscientes
que la responsabilidad compartida de pueblo
y gobierno harán factible el logro de los objetivos planteados.
Este programa responde al PLED y plantea
de forma detallada los objetivos, estrategias,
líneas de acción y proyectos con el propósito
trascendental de atender los compromisos
derivados de las demandas que la sociedad
expresó de múltiples maneras al ejecutivo
estatal, en temas tales como: gestión ambiental, política ambiental, relación con la industria
petrolera, protección y conservación de ecosistemas, servicios ambientales, contamina-

ción ambiental, manejo de los residuos, cultura ambiental, uso de energías renovables,
mitigación de los efectos del cambio global,
preocupación por el desarrollo de proyectos
sustentables, ordenación del territorio y cambio climático, entre otros.
El contenido del Programa cuenta con los
siguientes apartados: el mensaje del sector, la
introducción y el marco legal que cita las leyes que rigen la planeación y las políticas
públicas en materia de recursos naturales y
protección ambiental.
En el apartado de visión, misión y valores, se
precisan los elementos que regirán y sustentarán las acciones del sector energía, recursos naturales y protección ambiental
Asimismo, se señala el proceso de planeación
democrática y el diagnóstico sectorial, donde
se describe la situación actual: del entorno
ambiental, la gestión ambiental, la relación
con la industria petrolera y el sector energético.
En los siguientes apartados se delinean: los
objetivos, estrategias, las líneas de acción y
proyectos que contribuirán al cambio verdadero, con una perspectiva de transversalidad,
sustentabilidad ambiental, y enfoque regional.
De igual manera, se presentan los indicadores para seguimiento y evaluación del desarrollo e impacto de las acciones del programa.
Así como los avances esperados en el sector
para el año 2018, mediante una prospectiva
de la gestión gubernamental en materia ambiental.
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e conformidad con el Plan Estatal
de Desarrollo 2013-2018 (PLED)
en lo concerniente al Eje Rector 7,
se presenta el Programa Sectorial
“Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, 2013-2018” (PSERNPA), instrumento rector de las acciones de gobierno a
escala sectorial en las materias de su competencia, de conformidad con la normatividad
aplicable.
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E

l Sistema Estatal de Planeación
Democrática del Desarrollo, tiene su
base jurídica en el artículo 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Este artículo le
da la atribución al Estado de la rectoría del
desarrollo de la entidad, por lo que planeará,
conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica estatal; asimismo, llevará a cabo
la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general y de los recursos
productivos, cuidando de su conservación y el
medio ambiente, en el marco de las libertades
otorgadas por la Ley.
El artículo 76 también señala que la planeación será democrática, buscando la participación de los diversos sectores de la sociedad,
particularmente de los pueblos y comunidades indígenas para incorporar en lo que corresponda sus recomendaciones y propuestas
al plan y a los programas de desarrollo. También establece que habrá un Plan Estatal de
Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública
del Estado.
En el contexto ambiental, la Constitución Política del Estado en su artículo 4º señala que,
toda persona tiene derecho a un ambiente
saludable y equilibrado, y es el Estado quien
instrumentará y aplicará en el ámbito de su
competencia, planes, programas y acciones
destinadas a la preservación, conservación,
aprovechamiento racional y protección de los
recursos naturales, flora y fauna existentes
en su territorio y se encargará de prevenir,
controlar y evitar la contaminación al ambiente.
De tal manera y con base en la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, se integra el
Programa Sectorial Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, conforme a lo
señalado en los artículos 2, 16, 18, 29, 30, 35
y demás relativos y aplicables. Por su parte,

la fracción VI del artículo 16 de dicha Ley expone que la integración de los programas
sectoriales y especiales se realizará en el
seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, COPLADET.
Correlacionado con lo anterior, las fracciones
III y IV del artículo 18 de la citada Ley de Planeación establece que las dependencias de la
Administración Pública Estatal deberán elaborar programas sectoriales tomando en cuenta
las propuestas que presenten las entidades
del sector y los gobiernos de los municipios,
así como las opiniones de los grupos sociales
interesados; de igual modo deben asegurar la
congruencia de los programas sectoriales con
los planes estatal, municipales y con los programas que de ellos se deriven.
El Capítulo Cuarto de la Ley de Planeación se
refiere a los planes y programas; en el artículo
29 advierte que estos programas observarán
congruencia con los planes nacional, estatal y
municipales.
Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
corresponde a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental formular, normar, promover, conducir, ejecutar,
difundir y evaluar las políticas, programas,
acciones y estrategias sectoriales y estatales
de desarrollo sustentable y protección del
ambiente en el estado, así como del sector de
energía, con base en la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, considerando la colaboración de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Asimismo, la Ley de Protección Ambiental del
Estado de Tabasco en su artículo 11, confiere
a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental la facultad de elaborar y ejecutar los planes y programas de
desarrollo socio ambiental, de carácter regional o especial que señale el Titular del Poder

Dicha ley en sus artículos 26 y 27, señala que
la administración pública estatal, emitirá cada
seis años el PSERNPA, el cual contendrá el
diagnóstico, las estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política ambiental del Estado e integrará las acciones de los
diferentes sectores, de conformidad con la
Ley Estatal de Planeación. La ejecución, evaluación y modificación del Programa Sectorial
Ambiental estará a cargo de la Secretaría
correspondiente.
También la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, en sus artículos 9 y 10 indican que el

Estado tendrá las siguientes atribuciones:
formular, establecer, conducir y evaluar la
política en materia de gestión y manejo integral de residuos de manejo especial y sólidos
urbanos en el estado, conforme a los planes
Nacional de Desarrollo, Estatal de Desarrollo,
y a los Programas Sectoriales correspondientes.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el marco legal aplicable y conforme a lo señalado en el Eje Rector 7: Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Energía
con Enfoque de Riesgo del PLED, y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, en la meta 4 “México Próspero”,
la gestión para la protección ambiental, los
instrumentos de política ambiental, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los ecosistemas, así como fomentar la generación y
consumo sustentable de la energía, son temas de prioridad estatal y nacional, considerando políticas públicas transversales y en el
contexto de la región sur-sureste del país.
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Ejecutivo del Estado, en el marco del Sistema
Estatal de Planeación Democrática, tomando
en cuenta las propuestas que para el efecto
realicen la administración pública estatal y
municipal, así como presentarlos oportunamente al COPLADET, e instrumentar, conducir, evaluar, ejecutar y difundir la política, programas, acciones y estrategias sectoriales o
estatales de preservación y protección del
ambiente, equilibrio y ordenamiento ecológico, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.
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VISIÓN

U

n estado que transite al desarrollo
sustentable con enfoque regional,
se expresa en una sociedad más
participativa y responsable, que
recupera espacios naturales, el manejo adecuado de los residuos, un crecimiento ordenado y sostenible, el uso de energías y tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas y la implementación de medidas de
adaptación frente al cambio global.
MISIÓN
Generar, impulsar, instrumentar y evaluar
políticas públicas para la protección y conservación del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la transición energética y la resiliencia al cambio global, con pleno respeto a los derechos humanos garantizando un ambiente sano a la población.

El Estado de Derecho y de Justicia garantiza
la seguridad del individuo, la protección de
sus derechos y la equidad social en cuanto a
las oportunidades para todos, así como el
ejercicio de las libertades individuales que
ampara la Constitución. La separación y autonomía entre los poderes públicos que promueve y garantiza el sistema federal mexicano exige a su vez responsabilidad del estado en el contexto local y regional para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales.
La participación efectiva y el desarrollo de
todos los actores en un ámbito de corresponsabilidad, desde la perspectiva ambiental, nos
compromete a ser proactivos en favor del
ambiente, el rescate de nuestros ecosistemas
y el uso eficiente de la energía, como condición para alcanzar las metas del programa y
los objetivos del PLED y al mismo tiempo contribuir al equilibrio de la relación hombresociedad, en armonía con el ambiente.
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En el contexto estatal se ha transitado a una
plena democracia; el gobierno de las mayorías, con respeto pleno de las minorías, responde a los requerimientos de la población
promoviendo el acceso en condiciones de
igualdad, a todos los servicios a que tenemos
como mexicanos.
La democracia como valor público en cuanto
a los derechos ambientales es fundamental
para el bienestar de toda la población, más
allá de espacios locales en situación de conflicto tiene su repercusión global; por esto es
fundamental el ejercicio responsable de la
política pública sobre la preservación, uso y
gestión de los recursos naturales, atendiendo
con prioridad el interés de las mayorías, garantizando la participación efectiva y el desarrollo de todos los actores en un ámbito de
corresponsabilidad.

La sustentabilidad como tema de interés global, tiene su punto de referencia e impacto en
la acción local; en consecuencia, las soluciones deben partir de acciones individuales que
en suma, conforman una cultura social efectiva y eficiente en favor del uso y cuidado de
los recursos naturales y el resarcimiento de
los daños ambientales para heredar a las siguientes generaciones un estado en mejores
condiciones del que se recibió.
El reto del desarrollo sustentable conlleva a la
participación de todos los actores sociales,
así como el conjunto de esfuerzos y acciones
con un alto sentido de justicia social, erradicando toda discriminación contra las mujeres
y hombres que viven en condiciones de marginación y pobreza, en entornos con alto riesgo y en situación de vulnerabilidad; la alternativa es la orientación para incrementar la resiliencia y fortalecer sus capacidades adaptativas y de mitigación de riesgos, mediante polí-
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ticas de adaptación y convivencia con los
ecosistemas y sus condiciones ambientales.
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El aprendizaje de esquemas de convivencia
con el agua y las condiciones ambientales del
trópico se retoma como el resurgimiento de la
cultura ancestral de la relación del hombre
con la naturaleza, a fin de que los habitantes
en zonas de riesgo tengan la oportunidad de
aplicar técnicas y desarrollar tecnologías con
base en sus capacidades y el poder adaptativo individual y colectivo en condiciones de
igualdad; esto es: en una misma condición de
todos los ciudadanos ante las leyes; la igualdad de oportunidades y el derecho garantizado que permita a todo ciudadano desarrollar
libremente sus aptitudes y capacidades sin
interferencias ni impedimentos ante el derecho a un ambiente sano, además de participar
en el desarrollo sustentable y de ser beneficiarios de los recursos disponibles de su entorno.
Derivado de lo anterior se garantiza el derecho a la libertad de ejercer plenamente los
derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, de salud, vivienda, educación, cultura,
sufragio, expresión, comunicación y todos los
demás inherentes a las personas, sin otras
limitaciones que las establecidas democráticamente por el interés y el bien común. La
libertad de organizarse para contribuir a la
construcción del desarrollo sustentable, en
especial en las comunidades indígenas, con
estricto respeto a sus formas de organización,
tradiciones y costumbres, asumiendo los derechos que se han reconocido en la Constitución, como los derechos humanos, la igualdad
de género y la transparencia del ejercicio público.
La consolidación de una cultura para el uso
racional de la energía, los recursos naturales
y la protección ambiental, reclama, por parte
de toda la sociedad, un alto sentido de solidaridad entendida como la cualidad humana que

se expresa en la concurrencia y cooperación
entre los seres humanos, contribuyendo con
lo mejor de cada individuo a la solución de
retos propios y de la comunidad, con sus aptitudes y potencialidades, en la aportación recíproca de esfuerzos y voluntades para lograr
el bien común; este es valor insoslayable en
la construcción de una sociedad sustentable y
resiliente a los eventos que puedan dañar la
integridad de las personas, el patrimonio, el
tejido social, y socavar el Estado de Derecho.
La convivencia en condiciones de sustentabilidad exige de los individuos el desarrollo de
valores como la honestidad, donde la actuación individual y colectiva esté soportada,
además, en la ética, la probidad, rectitud, honradez y transparencia, con el propósito de que
todos tengamos la certidumbre, confianza y
tranquilidad de que, tanto el comportamiento
de las personas en lo privado, como en los
servidores públicos, son valores que constituyen el código de conducta que a todos nos
involucra y al que debemos sumarnos para ir
construyendo una nueva sociedad cada vez
más sustentable.
El compromiso de los servidores públicos es
actuar con transparencia; que el desarrollo de
sus actividades se realice siempre de cara a
la sociedad y el acceso a la información y
rendición de cuentas y las acciones del sector
estén garantizadas a la ciudadanía.
Revertir los efectos locales y globales de los
comportamientos sociales que afectan al ambiente, requiere de acciones transversales
para organizar y conjuntar de manera metódica y sistemática los esfuerzos de los ciudadanos, organizaciones civiles y de los tres órdenes de gobierno. También es necesario impulsar acciones concertadas con entidades
federativas relacionadas con problemáticas
regionales comunes con el objeto de planear,
diseñar, aplicar y evaluar una estrategia integral en materia de energía, recursos naturales

Los retos que enfrentamos exigen atención
urgente de gran amplitud y largo plazo para
garantizar la sustentabilidad ambiental. Debemos superar la actitud que sobrepone el
interés económico al bien universal tanto de
las naciones como de las corporaciones multinacionales y nacionales, así como de elementos de .la sociedad desde los ámbitos
locales; un código de conducta universal debe
permear en las actividades productivas, de
servicios y en las acciones individuales de la
gente.
Las políticas públicas que emprenderemos a
partir de este programa ejerciendo los valores
y los principios establecidos en el mismo son

viables y efectivos, sí y sólo si se asumen
como propios por el conjunto de los actores
involucrados como son: los tres órdenes de
gobierno, las autoridades y líderes de las comunidades, grupos y las personas que tienen
la oportunidad para desarrollar acciones simples e inmediatas que impacten en la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje
de los residuos en todas sus formas y propiedades, a efecto de frenar los daños y restituir
el deterioro de la relación de los hombres y
las mujeres con la naturaleza. En resumen,
una de las tareas derivadas de este programa
es la construcción de una cultura ambiental
integral a partir del individuo consciente, activo y responsable con su entorno y la sustentabilidad para con las generaciones venideras.
Las respuestas integrales, coordinadas y colaborativas de sociedad y gobierno, productor
y consumidor, individuos y colectividad, son
opciones viables para proteger, conservar y
restablecer nuestros ecosistemas y para beneficio de quienes habitamos el planeta.
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y protección ambiental, pertinente y eficaz
ante los retos del calentamiento global y el
cambio climático y sus efectos en las regiones, comunidades y grupos que por su situación de marginación y pobreza son altamente
sensibles y vulnerables ante las contingencias
hidrometeorológicas, químicas y socioambientales.
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Con la publicación del PLED en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco, y en cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Planeación, se inició la elaboración de los programas
sectoriales y especiales, en congruencia con
los planes Nacional, Estatal y Municipales,
definiéndose los objetivos específicos, estrategias y líneas de acción, plasmando la política sectorial que regirá las actividades del sector en el ámbito de su competencia.
Como parte de este proceso se realizó el foro
de consulta ciudadana “Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, el 13 de
marzo de 2013 en la ciudad de Frontera, municipio de Centla, en el cual se integraron mesas de trabajo cuyos ejes estuvieron orientadas a los temas de: cambio climático, protección ambiental, desarrollo sustentable y energía.

En este foro participaron 650 personas provenientes de colegios de profesionales, investigadores, asociaciones, organizaciones de la
sociedad civil, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, representantes de empresas
privadas y de la población en general, recibiendo un total de 53 ponencias relativas al
tema ambiental y de energía; en este encuentro se congregaron una diversidad de experiencias y propuestas, planteando numerosas
estrategias y políticas públicas en materia
ambiental.
Las propuestas vertidas permitieron definir
objetivos y estrategias que fueron integradas
al PLED; asimismo, como parte del proceso
de planeación estratégica y participativa, la
SERNAPAM integró estas propuestas y opiniones al formular el PSERNPA.
El Programa Sectorial propone la puesta en
marcha de acciones y proyectos orientados a
mejorar la calidad de vida de la población a
través de la regulación ambiental, procuración
de justicia ambiental, el ordenamiento ecológico, la promoción de la cultura ambiental, la
implementación de estrategias para atender el
cambio climático, el fortalecimiento de las
capacidades locales, la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, las áreas
naturales protegidas, las estrategias para la
transición y diversificación energética, el consumo energético eficiente y sustentable, así
como el fomento de la participación ciudadana en un marco de corresponsabilidad sociedad-gobierno.
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l marco normativo de la planeación
tiene sus bases en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; en ella se define el
carácter democrático de la planeación, a través de la consulta ciudadana que tiene el
propósito de conocer de forma directa las necesidades de la población en cuanto a la protección y conservación de ecosistemas, la
gestión y manejo de residuos, la normatividad
ambiental, la ordenación del territorio, la biodiversidad del estado, la participación ciudadana, las capacidades locales, ecotecnias, el
monitoreo ambiental, el uso y consumo energético, entre otros aspectos.
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l crecimiento económico y de la
población en el estado ha generado impactos negativos en el
ambiente, por lo que es prioritario
restaurar y conservar los ecosistemas,
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y considerar la transición
energética mediante el desarrollo de fuentes sustentables de energía. La falta de
planeación en materia ambiental y los efectos de los procesos hidroclimatológicos
han contribuido a la modificación drástica
de las características del territorio, tales
como: la reducción de la cobertura vegetal,
que conduce a la pérdida de suelos y a la
cada vez menor capacidad de infiltración,
ocasionando mayores volúmenes de escurrimiento superficial e inundaciones, azolvamiento y/o erosión de las cuencas y
cauces de ríos, en un proceso cíclico, convirtiéndose por ello en una de las prioridades del Gobierno del estado: la conservación y protección del ambiente y los servicios ambientales en beneficio de la población.
En el año 2013 entran en vigor las reformas que modifican la denominación y atribuciones de la anterior Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental
para pasar a ser la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), proceso que inicia desde el
año 1976 cuando se creó la Dirección de
Preservación y Mejoramiento del Medio
Ecológico. La administración estatal ha
venido fortaleciendo sus políticas en materia ambiental; con la creación de la Secretaría se busca dinamizar el cambio sociocultural que se requiere para promover la
preservación, aprovechamiento, conservación y protección de los recursos naturales
en beneficio de la sociedad y del propio
estado y de manera inmediata realizará
acciones para prevenir, revertir o mitigar

los efectos nocivos causados al ambiente y
a la biodiversidad.
Para darle mayor fuerza a esta gestión se
integró, la Dirección General de Energía, la
cual promoverá desde el entorno ambiental
estrategias y acciones para la transición
energética del estado, así como la eficiencia y uso racional de la energía.
Uno de los problemas en materia ambiental que afecta al estado y que requiere mayor atención es el manejo de los residuos
sólidos urbanos que se incrementarán con
el crecimiento y cambio de hábitos de consumo de la población tabasqueña. Al año
2010 la generación per cápita era de 970
gramos por habitante al día, equivalentes a
2 mil 238 toneladas diarias de los cuales
se recolecta el 68 por ciento que en su
mayoría se depositan en tiraderos a cielo
abierto.
Desde el año 2012 los municipios de Centro y Comalcalco cuentan con rellenos sanitarios, los cuales están concesionados en
su operación a empresas privadas y
Centla, Huimanguillo, Jonuta y Macuspana
cuentan con celdas de relleno sanitario
para disponer de los residuos y estos son
operados por los ayuntamientos.
El bajo porcentaje de este material que se
maneja en forma adecuada es atribuible,
en buena medida, a que los municipios no
cuentan con suficientes recursos para
atender esta demanda por la limitada capacidad de la infraestructura, de recursos
financieros y humanos.
De igual forma, se han identificado residuos para los cuales es prioritario un manejo integral, por el volumen de generación, su potencial de valorización y por los
daños al ambiente que pueden causar,
tales como: los provenientes de la industria
petrolera, de la industria de la construc-

los Residuos del Estado de Tabasco; con
el incremento de las actividades económicas, la entidad se ha convertido en centro
regional de manejo de este tipo de material, actividad que se ha incrementado por
el crecimiento de la industria petrolera en
la región, existiendo un gran número de
empresas prestadoras de servicios de manejo para actividades de acopio, recolección, transporte, reúso, reciclaje, coprocesamiento, separación, almacenamiento
temporal, tratamiento y disposición final, tal
como se observa en la siguiente gráfica:
Tabasco. Comportamiento en la emisión
de registros de generadores y autorizaciones otorgadas a empresas prestadoras de servicio de residuos de manejo
especial

Los principales generadores de residuos
de manejo especial en el estado, son: la
industria petrolera y los sectores comercial,
agropecuario, de la construcción y de servicios. Los de manejo especial que se generan son recortes de perforación impregnados con fluidos a base de agua y aceite,
chatarra, escombros, cartón, plásticos,
madera, bagazo de caña de azúcar, cascarilla de arroz, cacao y los derivados de la
cosecha de plátano, entre otros.
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La regulación de los residuos de competencia estatal se realiza con base en la Ley
para la Prevención y Gestión Integral de

Con base en el monitoreo de la calidad del
aire que se realiza en la ciudad de Villahermosa, por ser la localidad con mayor
número de habitantes, esta se considera
como adecuada en la mayor parte del año
de acuerdo con las normas oficiales mexicanas; en la época de estiaje (marzojunio),se incrementan los niveles de contaminación de partículas menores a 10
micras, debido al sistema de roza-tumbaquema utilizado en las labores agrícolas y
en humedales, los procesos involucrados
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ción, llantas y aceites de vehículos automotores y los generados por actividades
agroindustriales. Debido a la magnitud del
problema se deberá integrar en su estrategia de manejo y disposición a la población,
a empresas y diversos sectores mediante
la implementación de diferentes mecanismos de gestión.
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en la cosecha de caña de azúcar, de incendios en zonas urbanas y de residuos en
tiraderos a cielo abierto, contaminación
que puede ser potencialmente dañina para
la salud de la población.
Durante los últimos 7 años no se han observado niveles de contaminación mayores
a los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales mexicanas, por
lo cual se considera que la calidad del aire
es buena, aun considerando las emisiones
del parque vehicular (de 430 mil unidades
en la entidad) y la aportación de fuentes
fijas de la industria petrolera y azucarera,
entre otras.
Tabasco. Concentraciones máximas
anuales de partículas menores a 10 micras para el periodo 2001-2012. El límite
máximo permisible es 120 microgramos
por metro cúbico en 24 horas
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Fuente: SERNAPAM, 2013

Las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera reguladas, en materia de prevención y
control de la contaminación de la atmósfera por disposiciones de competencia estatal, comprenden diferentes sectores de la
industria y actividades de servicios, tales
como: tiendas de autoservicio, de producción de alimentos, industria azucarera, de
la construcción, hospitales y productos de
limpieza.

Así mismo, con base en el inventario nacional de emisiones en el Estado de Tabasco, se registraron: 17,804 toneladas de
partículas menores a 10 micras, 15,195
toneladas de partículas menores a 2.5 micras, 23,923 toneladas de dióxido de azufre, 618,356 toneladas de monóxido de
carbono, 193,367 toneladas de óxidos de
nitrógeno, 317,704 toneladas de compuestos orgánicos volátiles y 17,970 toneladas
de amoniaco que incluyeron: fuentes fijas,
de área, móviles y naturales. Tabasco se
encuentra entre los primeros 10 estados
con mayores emisiones de óxidos de nitrógeno, derivados de las fuentes fijas y móviles.
La riqueza hídrica de la cuenca de los ríos
Grijalva-Usumacinta de México y en particular de Tabasco, representa una alta disponibilidad del agua superficial que escurre
por el territorio tabasqueño y tiene un
enorme potencial, debido a su vital importancia para el sostenimiento del ser humano y de los ecosistemas, el transporte
fluvial, la generación de energía y la actividad económica, lo que ubica al estado en
una situación privilegiada con respecto a
otras regiones del país.
Por ello, es importante el fortalecimiento de
la red de monitoreo ambiental en materia
de calidad del agua, que contribuya a la
prevención y control de la contaminación y
el impulso de políticas públicas dirigidas al
tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales que coadyuven a la
conservación, el uso responsable del recurso y la recuperación ambiental de las
cuencas hidrológicas, lo que hará del agua
un factor estratégico para el desarrollo y la
competitividad del estado.
La red de monitoreo estatal está integrada
por 26 estaciones ubicadas en los principales cuerpos de agua del estado, y 15 esta-

En relación a la contaminación del medio
acuático, por un lado, el crecimiento significativo de la población genera un volumen
elevado de aguas residuales que son vertidas principalmente a ríos, lagunas y arroyos, y sólo se trata aproximadamente el 38
%, provocando un alto nivel de contaminación en algunos cuerpos de agua en los
que rebasa la capacidad de autopurificación.

Por otro lado, la importancia que tiene la
utilización productiva del agua, así como la
preservación de su calidad, son temas
prioritarios de Tabasco. Si se considera
que aproximadamente el 30 % de los escurrimientos superficiales del país circulan
por el territorio tabasqueño y que fluyen
hacia el mar alrededor de 150 mil millones
de metros cúbicos anuales, el enorme potencial que esto representa es una de las
mayores riquezas que se poseen en la
entidad.
Es por esta razón que se deben impulsar
proyectos regionales y especiales, con
base en la necesidad de aprovechar la alta
disponibilidad de agua superficial y asociarla con proyectos que tengan un importante componente regional y estatal en
beneficio de la población que permita incentivar diferentes actividades productivas.
Este recurso es un elemento fundamental
para tales propósitos y por ello se debe
disponer de los medios necesarios para
confrontar los eventos extremos de carácter hidroclimatológicos que asociados a la
compleja red hidrográfica de Tabasco han
causado daños por el exceso de precipitación, así como también por su escasez han
generado sequías de consideración en el
pasado reciente.
El desarrollo del estado y el aumento de la
población han generado impactos al entorno, sumado a las condiciones del estado
por su ubicación y relieve que lo sitúan
como uno de los más vulnerables a condiciones de inundación y riesgo por la actividad petrolera, por lo que se debe fortalecer
el marco normativo estatal con normas
ambientales específicas para actividades
que causan impactos significativos, así
como de las metodologías de evaluación
de proyectos en esta materia.

Toma de muestras de aguas superficiales
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ciones en las lagunas urbanas de la ciudad
de Villahermosa, en las que se determinan
parámetros físicos, químicos y bacteriológicos convencionales; sin embargo, no
cubre otros parámetros como metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas, lo cual
daría una mejor visión de la problemática
en cuanto al deterioro ambiental del recurso y que la información sea asequible a la
ciudadanía en tal forma que permita realizar las evaluaciones pertinentes para la
toma de decisiones, sumado a que los procesos sean certificados y acreditados para
que los resultados obtengan certeza y validez jurídica.
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Tabasco: Trámites atendidos en materia de impacto y riesgo ambiental,
2007-2012
Años
Proyectos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42

93

83

140

169

274

Fuente: Registros Administrativos de SERNAPAM.

El procedimiento de evaluación del impacto
ambiental, aunado a los estudios de riesgo
y la evaluación de daños, constituyen los
instrumentos de política ambiental de carácter preventivo que sirven para regular
las obras o actividades que se desarrollan
en el estado, con el fin de hacer compatibles las actividades productivas con la protección al ambiente.

Una de las acciones prioritarias es fomentar la participación ciudadana en la vigilancia ambiental, mediante mecanismos como
la denuncia popular por acciones que inciden en posibles daños ambientales; las
estadísticas señalan que durante el periodo 2008 al 2012 se atendieron 280 demandas ciudadanas en materia de agua,
aire, suelo e impacto ambiental.
Tabasco. Histórico de atención a denuncias ambientales durante el periodo
2008-2012
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En la imagen anterior se muestra el impacto ambiental por las actividades de extracción de material pétreo. La evaluación del
impacto y riesgo ambiental fue prevista
desde la primera ley ambiental del estado
de 1989, procedimiento que ha sido fortalecido con la emitida en el año 2012, en la
cual se integra también la evaluación de
daños. Existe una tendencia creciente del
número de obras o actividades que son
evaluadas, como se indica en el cuadro
siguiente derivada del crecimiento de la
población y de la regulación de las actividades de competencia estatal.

2008

2010

2011

2012

Fuente: SERNAPAM, 2013.

Este vínculo con la sociedad debe fortalecerse y fomentarse, ya que los ciudadanos
u organizaciones conviven más directamente con el desarrollo de las diversas
actividades económicas o en el desarrollo
de obras de infraestructura.
Las actividades industriales, comerciales y
de servicios han incrementado el número
de establecimientos u obras de infraestructura de competencia estatal que deben ser
vigilados en materia de: prevención y con-

que representan a 34 mil 435 reclamantes
en 11 municipios donde existen instalaciones petroleras, siendo de mayor relevancia
los daños por retención de agua, la contaminación por hidrocarburos y otros conceptos. A continuación se indica la tendencia
de solicitudes presentadas por personas o
grupos.
Tabasco: Solicitudes por daños patrimoniales por la actividad petrolera por
año de 2007-2012
600
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300
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Por otra parte, en 14 de los 17 municipios
del estado existe infraestructura de la industria petrolera y proyectos para que en 2
municipios más se realicen acciones de
prospección sismológica, por tanto, esta
actividad tiene influencia en gran parte del
estado y la sociedad en general, si bien ha
habido impactos positivos al generarse una
actividad económica, también negativos en
lo social, económico y ambiental tales como: daños patrimoniales por modificación
de las escorrentías superficiales por retención de agua; deterioro de ecosistemas;
contaminación del suelo, agua y aire; modificación del ambiente y daños a la actividad
agropecuaria y pesquera, que han generado inconformidad entre los habitantes. Es
tal la influencia que importantes núcleos
poblacionales, principalmente de las zonas
rurales, expresan su descontento por esta
situación que va desde el reclamo individual hasta acciones colectivas que se convierten o pueden convertirse en problemas
locales y regionales.
Del año 2007 al 2012 se han atendido 1 mil
188 reclamaciones en segunda instancia
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Fuente: Registros Administrativos de la SERNAPAM.

Asimismo, como parte de las actividades
de la industria petrolera se ha incrementado en los últimos años la exploración para
identificar nuevos campos petroleros o en
su caso para obtener mayor información de
los existentes, que aumente el volumen de
reservas de este importante recurso natural para el país; sobre este particular la
paraestatal ha ejecutado o se encuentran
en fase de desarrollo diversos estudios de
prospección sísmica, algunos de los cuales
han generado inconformidad social, a pesar de la existencia de la Norma Oficial
Mexicana NOM-026-SESH-2007 y acrecentado las reclamaciones por reales o
supuestos daños a inmuebles.
La deforestación, la modificación del ambiente por obras de infraestructura, el
aprovechamiento no sustentable de la flora
y fauna nativas, así como la fragmentación
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trol de la contaminación, impacto y riesgo
ambiental, manejo integral de residuos,
ordenamiento ecológico, sistemas de gestión ambiental, han crecido de tal manera
que la estructura actual es insuficiente para
supervisar mediante actos de inspección y
vigilancia el cumplimiento del marco normativo ambiental para detectar irregularidades y ordenar el desarrollo de medidas
correctivas y/o de urgente aplicación, así
como de seguridad o actos de clausura. Se
requieren esfuerzos para una nueva procuración de justicia ambiental que por un lado
aplique la ley a los infractores y, por otro,
promueva la autorregulación para que de
manera voluntaria las empresas se integren a procesos de auditoría y sistemas de
gestión ambiental.
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de hábitats, amenazan los ecosistemas y
la biodiversidad en el estado, situación que
no ha sido contrarrestada, a pesar de la
existencia de 13 Áreas Naturales Protegidas, 2 de jurisdicción federal y 11 de jurisdicción estatal, con una superficie total de
376 mil hectáreas, en las que se encuentra
una gran biodiversidad con ecosistemas
representativos de la entidad.

vulnerabilidad ante el cambio climático,
preservando la resiliencia por la pérdida de
la diversidad biológica asociada con la
disminución de la cobertura vegetal natural, debido a su importancia como fuente
de alimentación y materias primas, su valor
social, económico y cultural, así como por
la multiplicidad de servicios ambientales
que aporta y evitando el círculo vicioso que
impacta los recursos naturales existentes
en estas zonas.
Un modelo de conservación de la biodiversidad son las Unidades de Manejo para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs), en la
modalidad de conservación y aprovechamiento de diversas especies: tortugas de
agua dulce, cocodrilos, iguanas, entre
otros, de las cuales existen en operación
66 en todo el estado.

Esta problemática requiere ser enfrentada
con la participación de la sociedad para lo
cual se deben llevar a cabo actividades de
fomento al uso racional de los recursos
naturales, de vigilancia en la conservación,
así como de involucrar a las diferentes
dependencias federales, estatales y municipales para alinear políticas y acciones de
conservación y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.
Múltiples factores naturales y antrópicos
han confluido en la dinámica socioambiental dentro de las áreas naturales
protegidas, de tal manera que el trabajo
con asociaciones de productores de pequeña escala deberá ayudar a las comunidades a que se beneficien del uso de sus
recursos naturales para superar la pobreza, mientras mantienen o mejoran las condiciones de la biodiversidad, impulsando la
integridad y la conectividad de los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas, lo cual debe contribuir a reducir la

Es necesario fortalecer y promover este
tipo de actividad, además de proyectos
productivos sustentables y actividades de
reforestación en coordinación con otras
instancias, a fin de contribuir a la restauración y recuperación de ecosistemas y conservación de poblaciones de especies protegidas.

Las actividades antrópicas han repercutido
en la calidad de los ecosistemas, propiciando la reducción de los servicios ambientales, lo que a su vez impacta en el

No obstante, falta mucho para lograr que el
desarrollo sustentable sea un sistema de
vida, que en la promoción del cuidado,
protección y preservación del medio ambiente se acentúe un enfoque de participación social y que quienes participen en la
función pública se imbuyan de los principios fundamentales, que guíen las acciones gubernamentales de este importante
eje rector. La orientación de los recursos
económicos para los programas sociales
deberá transitar paulatinamente desde la
concepción asociada a la necesidad exclusiva de la resolución de conflictos sociales
derivados de actividades, hasta la promoción de actividades amigables con el ambiente sin descuidar lo anteriormente señalado.

Derivado del análisis de las diversas problemáticas ambientales, se ha considerado
que la falta de información fehaciente limitó
en el pasado los procesos de planeación y
por tanto de ejecución de políticas públicas, lo que contribuyó a procesos anárquicos en la gestión del uso del suelo y en
general del territorio tabasqueño y condujo
al deterioro y a la drástica modificación del
mismo. Actualmente en cumplimiento de la
Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco, se cuenta con un Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico actualizado
y publicado. Es un instrumento de planeación que induce a los actores sociales a
sujetarse al marco de la ley en esta materia cada vez con mayor énfasis.
El POET está conformado por 325 unidades de gestión ambiental que consideran 6
políticas de uso del territorio, en las cuales
se aplican, dependiendo del uso, 155 diferentes criterios que buscan prevenir o minimizar los impactos ambientales y fomentar la conservación de los recursos naturales. Como parte sustantiva de las actividades vinculadas a la implementación del
Programa de Ordenamiento Ecológico los
tres órdenes de gobierno, los particulares y
demás instituciones que pretendan desarrollar proyectos y acciones, deben observar la compatibilidad de éstos con el ordenamiento ecológico.
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sector productivo y origina que la administración pública asuma doble responsabilidad: por un lado, garantizar la alimentación
para una población cada vez más concentrada en los núcleos urbanos y, por otro,
debe contribuir a la conservación de los
agro-ecosistemas y los ecosistemas vinculados a la prestación de servicios ambientales de soporte, de provisión, regulación y
culturales. Se reconoce cada vez más que
los servicios ambientales como el microclima, la oferta de agua y la calidad de los
recursos básicos, son determinantes para
las condiciones ambientales adecuadas
para el desarrollo de la vida silvestre y de
la población humana. Como consecuencia,
han surgido también nuevas oportunidades
de mercado donde se ofertan productos
que demuestran su calidad, a través de los
cuales se fomenta el desarrollo de sistemas productivos que mejoran la oferta de
servicios ambientales, en especial el control de la erosión, la oferta de agua, el
mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono y polinización; son múltiples los beneficios que se generan de manera ambiental, económica y social.
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Con la finalidad de lograr una sociedad
consciente de su entorno, en el estado
desde los años 80 se han realizado acciones que buscan que las generaciones futuras se comprometan con el cuidado de la
riqueza natural. Los proyectos educativos
han cubierto diferentes niveles escolares
tanto de educación formal como no formal
de los cuales es ejemplo el “Programa de
Ecoguardas” o el de “Eduquémonos”, cuyo
fin fue sensibilizar a los diferentes niveles
de la sociedad.
Tabasco: Solicitudes de opinión técnica
de compatibilidad con el POET de proyectos, atendidas por año de 2007 a
2013
234

250
200

166

150

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS

40

ses en desarrollo son los más vulnerables
a los efectos del cambio climático, no sólo
por la susceptibilidad física de su infraestructura ante las amenazas de estos impactos, sino por su poca capacidad de respuesta ante los mismos, lo que resulta en
serios problemas para lograr un desarrollo
económico y social sostenible y sostenido.
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Fuente: Registros Administrativos de la SERNAPAM.

Es trascendente que en materia de cultura
ambiental para lograr un cambio en la sociedad, en el diseño de la estructura institucional de todo el gobierno se refleje este
tema con mayor claridad, promoviendo
acciones ambientales que construyan una
nueva cultura acorde a los problemas que
enfrentamos, tomando como eje de acción
a la sociedad.
Hoy tenemos impactos asociados a amenazas ambientales, debidas al cambio global y como parte de las diversas actividades que se desarrollan. El cambio climático
se ha constituido en una de las preocupaciones ambientales más importantes a las
que se enfrenta el mundo actual. Los paí-

Enfrentar el cambio climático implica esfuerzos a escala local, nacional y mundial
de mitigación de gases de efecto invernadero y el desarrollo de capacidades locales
de adaptación. Tabasco cuenta con un
Plan de Acción Climática como punto de
las actividades a realizar en este tema; en
él se proponen medidas de adaptación
dirigidas a disminuir la vulnerabilidad de la
población, ante situaciones de desastres
vinculados a eventos hidrometeorológicos
extremos, que amenazan la forma de vida
de las personas, afectan severamente el
patrimonio familiar, las actividades productivas del campo, de las empresas y desde
luego las fuentes de empleo.
Se espera que la temperatura media superficial global aumente entre 1.4 y 5.8° C,
entre 1990 y 2100, con un aumento en la
frecuencia de algunos fenómenos de carácter regional o global tales como “El Niño”, así como una mayor incidencia de
inundaciones y sequías en los trópicos y
subtrópicos y un potencial incremento del
nivel del mar de entre 80 y 120 cm, que se

 DIAGNÓSTICO

Como parte de la problemática del calentamiento global, el incremento en el uso y
costos de la energía obligan al estado a
promover la diversificación de su abastecimiento, la asimilación de procesos eficientes, la adopción de tecnologías limpias
y sustentables e implementación de estrategias de eficiencia energética y consumo
responsable. Las acciones en este sentido
incidirán en la competitividad de los sectores del estado, además de beneficiar el

En este contexto la Estrategia Nacional de
Energía menciona que es necesario incorporar elementos de eficiencia energética
que permitan el crecimiento económico,
disminuyan la pérdida de energía a lo largo
de la cadena productiva y permita a los
consumidores optar por las alternativas de
servicios energéticos con mayor eficiencia,
menores costos e impactos ambientales.
Por su parte, la Estrategia Nacional de
Cambio Climático establece que: “La evolución de la generación y utilización de
energía en México abre áreas de oportunidad para plantear acciones que, además
de reducir emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), proporcionen una matriz
energética más limpia, sustentable, eficiente y competitiva”.
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Las inundaciones ocurridas en el estado de
2007-2011, se consideran como un ejemplo de la conjunción de eventos meteorológicos ya no tan extraordinarios que detonan situaciones de desastres e impactos,
afectando el desarrollo a largo plazo. La
infraestructura para prevenir que este tipo
de desastres amenacen a la población del
estado puede resultar insuficiente para
reducir daños ante tales fenómenos, por lo
que aminorar la vulnerabilidad a través de
estrategias de adaptación es sólo un paso
a seguir que debe fortalecerse con un monitoreo continuo de las amenazas potenciales.

entorno social y contribuir al mejoramiento
ambiental.
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El tema energético en Tabasco se asocia
con la actividad petrolera que ha sido fundamental en el desarrollo económico de la
entidad y el país. En 2011, Pemex reportó
un volumen anual de producción de 264
millones 964 mil barriles de petróleo crudo,
extraído en aguas territoriales y la superficie continental del estado de un total de
760 pozos en explotación [INEGI 2012] y el
volumen de producción de gas natural de
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potencian en algunas zonas por la erosión
costera. La capacidad de aminorar la vulnerabilidad ante los efectos del cambio
climático, y mantener la capacidad del proceso de desarrollo del estado, son los retos
ante este evento global. La vulnerabilidad a
los efectos del cambio climático, unida al
rápido avance de las fronteras productivas que tienen algunos ecosistemas y la
erosión costera, requiere de políticas públicas que intensifiquen sus acciones orientadas a la conservación, protección y restauración, con el fin de recuperar servicios
ambientales de protección, de mantener un
uso sustentable de los recursos naturales y
de generar capacidades de adaptación a
los impactos que se esperan.
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2011, es de 217 mil 747 millones de pies
cúbicos, extraídos en aguas nacionales de
la entidad y 530 mil 444 millones de pies
cúbicos obtenidos en el territorio del Estado, en un total de 78 pozos en explotación
[INEGI 2012], lo que hace del gas natural
un recurso energético de alta disponibilidad, proporcionando viabilidad a proyectos
de generación local. Aunque gran parte de
los energéticos primarios del país se producen en Tabasco, el estado importa prácticamente toda la energía que consume.
Tabasco depende de medios convencionales de generación eléctrica y del Sistema
Eléctrico Nacional para solventar la demanda, tanto en el servicio doméstico como en el industrial y comercial, alumbrado
público y sector agrícola. Según datos oficiales de 2000 a 2011, por un lado el crecimiento en el consumo de energía en México es de 2.08 % anual en promedio,
mientras que el Producto Interno Bruto
(PIB) aumento 1.82% en el mismo periodo.
Por otro, la producción de energía primaria
decreció a una tasa de 0.3%.
La Comisión Federal de Electricidad reporta el suministro de energía por 3 millones 9
mil 681 megawatts-hora, con un valor de
facturación de 4 mil 690 millones 900 mil
pesos, durante el 2011, con base en los
diferentes usos como se muestra en el
siguiente cuadro:
Tabasco. Usuarios de energía eléctrica en 2011
Sector
Doméstico
Industrial y de servicios
Alumbrado público
Bombeo de agua potable y
residual
Agrícola

Usuarios
594,633
65,956
2,869
994
110

Fuente: Anuario Estadístico de Tabasco, INEGI 2012.

En el periodo comprendido de 2002 a
2011, en Tabasco el número de usuarios

de la Comisión Federal de Electricidad
creció en promedio 4.2% anual, pero el
consumo total de energía creció a tasas
cercanas al 5% anual, y su facturación en
el estado aumentó un 11% anual, lo que
indica, no sólo un incrementó en la demanda por usuario, sino una elevación en
los costos de la energía eléctrica. En Tabasco se requieren actualizar los estudios
realizados y/o evaluar con criterios técnicos válidos su verdadero potencial energético para el desarrollo de proyectos de
energías renovables.
En México existen entidades, agencias,
institutos, empresas públicas, organismos,
unidades administrativas y autoridades
especializadas, a quienes se ha responsabilizado de definir la política pública en
eficiencia energética y consumo responsable, así como en el aprovechamiento de
recursos renovables, tales como: la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía (FIDE) y la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), además de un marco
legal y referencial a partir del cual se generan los lineamientos complementarios en
la materia.
El sector “Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental”, tiene una presencia que la sociedad Tabasqueña identifica
cada vez con mayor claridad en sus ámbitos de competencia que requiere fortalecerse para alcanzar cada vez un mejor
reconocimiento de la ciudadanía en su
conjunto, principalmente para: el desarrollo
de proyectos y acciones en materia de
protección al ambiente; política ambiental,
conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales; la biodiversidad, así
como el uso de energías renovables y con
base en políticas transversales de sustentabilidad y cambio climático.

ciones de educación superior y centros de
investigación permitirá aprovechar el conocimiento científico, técnico y humanístico
disponible para dar solución de manera
más eficiente a las necesidades de la ciudadanía, consolidar los esfuerzos y elevar
al óptimo el uso de los recursos que se
destinen a este sector.
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La atención de estos aspectos permitirá
generar mejores condiciones que hagan
factible socialmente la aplicación de la
normatividad ambiental. Fortaleciendo las
capacidades técnicas y administrativas de
los servidores públicos del Sector se generará un efecto multiplicador que incidirá en
una mejor conservación ambiental. Ampliar
el ámbito de colaboración con las institu-
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as políticas públicas que se han planteado para este gobierno, tienen la
finalidad de crear las bases para un
desarrollo compatible con la protección y conservación de los recursos naturales,
buscando la participación de la población y de
organizaciones civiles e instituciones de gobierno que fortalezcan las acciones hacia el
2018.
Objetivo 1.- Incrementar la calidad de los
servicios de protección ambiental
Se impulsan acciones cuyo objetivo es modernizar y mejorar los sistemas de atención a
la ciudadanía, tanto en trámites ambientales,
la atención de reclamaciones por daños por la
actividad de la industria petrolera u otros, así
como en la atención de denuncias ambientales y peticiones ciudadanas de apoyo, de
igual manera fue mejorado el sistema de
atención con equipamiento, capacitación, integrando un sistema de base de datos, sistemas de gestión de la calidad y el fortalecimiento del marco jurídico mediante la reducción de requisitos y documentos.
De esta manera se mejoró la capacidad de
gestión interna, se construyó una administración más ágil y cercana a la gente, haciendo
uso de equipos y bienes tecnológicos, se redujeron los tiempos de respuesta para la
apertura de empresas vinculadas al sector
ambiental con lo que se contribuye a una mayor eficiencia y eficacia institucional, y sobre
todo atender, con calidad y calidez para cambiar y mejorar la imagen de cómo ven los ciudadanos a la administración estatal. Respecto
a la atención de grupos y personas que reclaman daños por la actividad petrolera, se
tiene una gestión eficiente sustentada técnica
y legalmente, lo cual reduce los conflictos
sociales.
Se rediseñó y fortaleció la red de monitoreo
ambiental y laboratorio ambiental certificadas
en su operación y funcionamiento; generando

información para la toma de decisiones y el
desarrollo de políticas públicas en materia de
calidad del agua y aire. Por otro lado, como
parte de las políticas transversales para integrar la variable ambiental, se desarrollaron los
sistemas de gestión ambiental, se fortaleció el
marco jurídico ambiental en materia de cambio climático y de energía, los programas de
monitoreo y estudios en zonas críticas y la
inclusión de la sustentabilidad ambiental.
Objetivo 2.- Mejorar los instrumentos para
la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los
recursos naturales.
Los instrumentos de prevención y control de
la contaminación del aire, agua y suelo, la
regulación de las actividades u obras públicas
o privadas de competencia estatal en materia
de residuos de manejo especial, emisiones a
la atmósfera, evaluación del impacto y riesgo
ambiental, las acciones de inspección y vigilancia ambiental para verificar el cumplimiento
del marco normativo, se realizaron con pleno
respeto al marco legal y a los derechos humanos. La procuración de justicia ambiental
realizó, con base en los principios de equidad,
manejo integral, enfoque ecosistémico, entorno regional y gobernanza ambiental, contando con procedimientos certificados y contribuyendo a la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales, mejorando el índice de cumplimiento ambiental.
El estado cuenta con mecanismos de cumplimiento ambiental voluntario, en materia de
autorregulación y auditorías ambientales en el
sector empresarial, social y público, estimulando el cumplimiento ambiental voluntario,
una mayor eficiencia en los procesos productivos para mejorar los indicadores de competitividad de las empresas y del estado en su
conjunto; asimismo, los indicadores de manejo integral de residuos se verán fortalecidos

 PROSPECTIVA

Derivado del replanteamiento a fondo de la
relación del Estado con la industria petrolera y
con la participación de la sociedad, el gobierno estatal en base a los compromisos de
la industria petrolera, impulsó políticas, criterios y medidas que reviertan el impacto de la
actividad en el patrimonio económico, social y
ambiental de las comunidades. La reconversión y diversificación productiva de las zonas
petroleras del Estado, promoverá una industria más responsable desde el punto de vista
social y ambiental para convertirla en palanca
del desarrollo estatal.
Objetivo 3.- Mejorar los instrumentos de
política ambiental para extender su aplicación en el estado.
Se implementaron diversas acciones transversales orientadas a la gobernanza en materia ambiental, en la que se buscó la complementariedad en las acciones, donde el sector
público, privado, organizaciones, grupos e
individuos de la sociedad civil, sumaron esfuerzos mediante los elementos básicos de la
gobernanza, como son la planeación, transparencia, participación, rendición de cuentas,
coordinación y capacidad en acciones como
cultura ambiental, ordenamiento ecológico,
manejo integrado de cuencas, conservación
de la biodiversidad, cambio climático, prevención y control de la contaminación, que nos

En materia de cultura ambiental se implementaron acciones dirigidas a diversos sectores
de la sociedad, utilizando los medios de comunicación, el sistema estatal de educación
para modificar actitudes, hábitos y costumbres para sensibilizar y fomentar la cultura del
cuidado al ambiente, las medidas de adaptación al cambio climático, que propicien el
tránsito al desarrollo sustentable de una manera transversal en el estado.
Lo anterior permitió una mejor percepción de
los problemas ambientales que afectan a la
entidad, y cambios de actitud de un mayor
número de personas, comunidades, instituciones, organizaciones para con el ambiente,
en relación a la producción y consumo sustentables, la ecoeficiencia, el uso de tecnologías verdes, el consumo de energías sustentables, el incremento de áreas de conservación, mayor porcentaje de residuos valorizados, entre otros, lo cual nos lleva a una mayor
participación ciudadana, en corresponsabilidad con el gobierno, para atender los problemas ambientales del estado.
Para el año 2018 se espera un avance en la
ordenación del territorio; se mejoraron los
instrumentos para la aplicación del ordenamiento ecológico en el estado, a efecto de
hacer compatible el desarrollo económico con
la protección al ambiente; la implementación
de la bitácora ambiental dará transparencia y
seguimiento a este proceso, modernizando
los sistemas de consulta para reducir los
tiempos de respuesta. También se avanzó
sensiblemente en los municipios, con programas en esta materia con funcionarios capacitados.
Diferentes dependencias federales, estatales
y municipales, organizaciones civiles y el sector privado, implementan y llevan a cabo de
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Hacia 2018 se espera revertir las tendencias
del deterioro de los recursos naturales por la
contaminación de residuos, deforestación y
contaminación del suelo y agua, mediante
estrategias desarrollada bajo un enfoque de
sustentabilidad y transversalidad en las políticas públicas.

sirvieron para dar bases a proyectos y políticas públicas de mediano y largo plazo en materia ambiental.
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debido a los programas y proyectos que permiten valorizar y manejar adecuadamente los
residuos, así como la reducción de los pasivos ambientales por manejo inadecuado de
residuos, contaminación del agua y por actividades industriales.
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manera coordinada el desarrollo de medidas
de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de políticas transversales en este
sentido, cuya implementación reduce la vulnerabilidad del estado.

sos naturales y de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la gestión integrada
de cuencas, acciones que mejoraron las condiciones y calidad de vida de las comunidades
y regiones del Estado.

Se efectuaron acciones de eficiencia energética y consumo responsable de energía, reduciéndose el consumo eléctrico de instalaciones del Gobierno Estatal, municipal y empresas, como medida de mitigación (reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
GEI); asimismo, se iniciaron las gestiones
para que Tabasco con proyectos REDD+ con
una estrategia de reducción de deforestación
o deforestación evitada, a través de la reducción de emisiones por cambios de uso del
suelo. Las estrategias orientadas a medidas
de adaptación al cambio climático garantizan
la integridad de comunidades y desarrollarán
capacidades para enfrentar los impactos adversos.

Las estrategias de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad redujeron los
índices de deforestación en el estado, incrementaron la superficie de terrenos con tecnologías amigables con el ambiente, se aumentó la superficie de corredores biológicos y unidades de manejo y aprovechamiento de la
vida silvestre. Los programas para evitar la
deforestación y captura de carbono y el desarrollo del programa de servicios ambientales,
son esquemas en que la población rural se
incorporará a las políticas nacionales y estatales, bajo modelos de complementariedad entre gobierno y sociedad. En el 2018 tendremos valorado los servicios ambientales de los
principales ecosistemas y establecimos las
estrategias para proyectos locales y regionales, con esquemas de coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, el
sector privado y social.

Se amplió el ámbito de colaboración con las
instituciones de educación superior y centros
de investigación, lo que permite aprovechar el
conocimiento científico, técnico y humanístico
disponible para dar solución de manera más
eficiente a las necesidades de la ciudadanía,
consolidando los esfuerzos para optimizar los
recursos que se destinaron a este Sector.
Objetivo 4.- Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la
conservación, manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales.
La participación ciudadana impulsará el desarrollo de acciones dirigidas al fortalecimiento
de las capacidades de organización social y
económica en áreas naturales protegidas,
corredores biológicos y en zonas prioritarias
para la conservación y aprovechamiento de la
biodiversidad, con base a principios de equidad de género y autogestión de las comunidades e individuos que favorezcan la conservación, manejo y aprovechamiento de recur-

La incorporación de la sustentabilidad en los
proyectos, incluyó el uso de tecnologías verdes, la integración de cadenas de producción
y consumo sustentable, la participación social
como eje de acción del gobierno del cambio,
la capacitación y el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento de
las capacidades locales fueron prioridad.
Las dos unidades de manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), del Gobierno del Estado, fueron la base para incorporar nuevas unidades de manejo para la
capacitación y la generación de conocimiento,
así como para los programas de conservación
de especies de interés del estado.
Se incrementó la superficie de conservación
del estado, se avanzó en la consolidación del
sistema de áreas naturales protegidas del

Objetivo: 5.- Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios
sociales, económicos y ambientales.
Se impulsaron y diseñaron políticas públicas
energéticas favorables para la población en
general, se creó un área administrativa de la
administración estatal, implementando objetivos de diversificación energética que permitieron a Tabasco tener acceso a energía limpia y
amigable con el medio ambiente a costos
competitivos; se diversificó el abasto convencional de energía en los edificios de gobierno
en un porcentaje importante hacia fuentes
sustentables de energía.
Gestionamos la participación de actores estatales en proyectos de generación y cogeneración eficiente, representando una oportunidad
para los sectores públicos y privados de tener
acceso a energía con costos significativamente más bajos, incrementando su competitividad.
Dentro del objetivo de diversificación establecido, se logró una cuota específica del 20%

del consumo del Gobierno Estatal para energías renovables, se promovieron, asimilaron
procesos eficientes y adoptaron tecnologías
limpias y sustentables como parte de la implementación de estrategias de eficiencia
energética y consumo responsable, en los
sectores público en una primera etapa y en el
sector privado y social. Las acciones ejecutadas incidieron en la competitividad del Estado,
además de beneficiar el entorno social y contribuir al mejoramiento ambiental.
En este contexto se establecieron estrategias
estatales en materia de energía en congruencia con las de la federación, se incorporaron
elementos de eficiencia energética que permitieron el crecimiento económico, disminución
en la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva y servicios energéticos con
mayor eficiencia, menores costos e impactos
ambientales.
En Tabasco se realizaron los estudios para
evaluar con criterios técnicos válidos su verdadero potencial energético, para el desarrollo de proyectos de energías renovables, que
permitirán transitar a una generación y consumo energético más eficiente y sustentable.
Por otro lado se redujo el consumo energético
en instalaciones y edificios del Gobierno del
Estado mediante acciones de ahorro y eficiencia energética, con la finalidad de reducir
el costo del consumo eléctrico y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.

49
PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS

estado, permitiéndose que prosperaran proyectos para la conservación del patrimonio
natural. De igual forma en coordinación con
otras áreas de la administración estatal se
promovió el ecoturismo, actividad productiva
que no afecta y que revalora nuestros recursos naturales y culturales, en la que participaron productores, organizaciones y empresas
para tener una activad rural más sustentable.
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7

.1. Incrementar la calidad de los servicios de protección ambiental.

Hace referencia al logro de la aplicación de la legislación y reglamentación vigente en materia ambiental en el
estado.
7.2. Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Se refiere a la generación y actualización de
los instrumentos para la prevención, autorregulación, inspección y supervisión que coadyuven a prevenir el deterioro del ambiente.
7.3. Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el estado.
Consiste en promover, generar y aplicar las
políticas dirigidas a promover una cultura ambiental, proteger el ambiente y fortalecer la
adaptación de la población al cambio climático.

7.4. Mejorar el desarrollo sustentable a través
de la participación social en la conservación,
manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales.
Consiste en impulsar el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de
organización social y económica en áreas
prioritarias de conservación con un enfoque
de equidad de género y autogestión, con apoyo en tecnologías amigables al ambiente que
favorezcan la adaptación al cambio climático,
la conservación, manejo y aprovechamiento
de recursos naturales
7.5. Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales.
Consiste en proponer un marco legal y políticas públicas en coordinación con los tres órdenes de gobierno para impulsar la transición
energética con el uso de energías sustentables y desarrollo de infraestructura energética
en beneficio de la adaptación al cambio climático.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO 1

Simplificar los procedimientos de atención, verificación, y dictamen de las demandas de daños para reducir el tiempo
de respuesta a la ciudadanía.

1.2.3 Establecer acuerdos con instituciones
de investigación y educación superior, así
como dependencias de los tres órdenes de
Gobierno para coordinar estudios técnicos y
lograr la eficiencia en los procesos de atención ciudadana.
OBJETIVO 2

Estrategia
1.1 Fortalecer la capacidad operativa para la
atención a denuncias y reclamaciones en
materia de daño ambiental, patrimonial y actividades productivas.
Líneas de acción
1.1.1 Dotar de equipo de protección y seguridad al personal técnico para las inspecciones
y verificaciones de campo.
1.2.1 Desarrollar un programa de medidas
correctivas en coordinación con instancias
normativas para la reducción de reclamaciones.
Estrategia
1.2 Mejorar la eficiencia del programa de inspección y vigilancia de acuerdo al padrón de
establecimientos, obras y/o actividades de
jurisdicción estatal para cumplir con la normatividad ambiental.
Líneas de acción
1.2.1 Adquirir, actualizar y dar mantenimiento
a los equipos tecnológicos, software y equipos de transporte para elevar al óptimo el
procesamiento de la información técnica durante la atención a la población.
1.2.2 Difundir los lineamientos y la normatividad vigente a los sectores sociales y de administración pública para coadyuvar de mane-

Mejorar el Laboratorio Ambiental para dar
soporte técnico a los dictámenes de atención a la demanda social en la materia.
Estrategia
2.1 Fortalecer el Laboratorio Ambiental para
obtener resultados confiables que permitan
fundamentar técnicamente el desarrollo de
políticas públicas de conservación, uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y los dictámenes de respuestas a
demandas ciudadanas.
Líneas de acción
2.1.1 Rehabilitar y ampliar la infraestructura
física del laboratorio para garantizar la adecuada operación y resguardo de reactivos y
equipos especializados.
2.1.2 Certificar y acreditar el laboratorio con el
propósito de dar resultados precisos y consistentes.
2.1.3 Adquirir equipo de alta tecnología para
realizar la evaluación de variables no convencionales que puedan afectar a la calidad de
vida de la población.
2.1.4 Incrementar el capital humano de conformidad al perfil requerido en el manual de
organización.
2.1.5 Capacitar al personal del laboratorio en
temas técnicos y especializados con el fin de
garantizar resultados confiables.
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ra eficiente en los procesos de atención ciudadana.
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BJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
2.1.6 Establecer y ejecutar acuerdos de colaboración con instituciones de educación superior y centros de investigación para el intercambio de experiencias exitosas en el desarrollo de procedimientos y metodologías de
análisis de laboratorios.
OBJETIVO 3
Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la sustentabilidad
como factor de responsabilidad social en
todos sus proyectos y acciones.
Estrategia
3.1 Impulsar en los sectores públicos y productivos la incorporación de sistemas de gestión ambiental, autorregulación y producción
más limpia como factor de responsabilidad
ambiental.
Líneas de acción
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3.1.1 Implementar los procesos de autorregulación y auditoría ambiental en los sectores
productivos.

participación de la sociedad y sectores productivos del estado.
Líneas de acción
3.2.1 Fortalecer los procesos de regulación en
materia de evaluación del impacto y riesgo
ambiental, emisiones a la atmosfera, registro
de emisiones y transferencia de contaminantes, generación y manejo integral de los residuos de manejo especial.
3.2.2 Difundir los lineamientos y la normatividad vigente a los sectores sociales y de administración pública.
3.2.3 Capacitar al personal para el desarrollo
de las habilidades técnicas con el fin de brindar un servicio de calidad.
3.2.4 Sistematizar los procedimientos aplicando tecnologías y sistema de gestión de la
calidad, a fin de lograr la eficiencia en la atención y gestión a la demanda ciudadana y de
trámites ambientales.
Estrategia

3.1.2 Elaborar y difundir lineamientos y procedimientos para que los sectores público,
productivos y de servicios, implementen los
sistemas de gestión ambiental, autorregulación y producción más limpia.

3.3 Implementar acciones de prevención y
control de la contaminación del agua, suelo y
aire, con la participación corresponsable de la
ciudadanía y de los sectores productivos para
una mejor calidad de vida.

3.1.3 Capacitar al personal para establecer el
sistema de gestión ambiental, autorregulación
y producción más limpia que promueva la
implementación de tecnologías que no dañan
el ambiente.

Líneas de acción
3.3.1 Establecer una estrategia de reconocimientos a los sectores públicos, productivos y
de servicios que incorporen la sustentabilidad
ambiental.

Estrategia
OBJETIVO 4
3.2 Instrumentar políticas y acciones para
regular las actividades productivas, en materia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera y manejo integral de residuos de manejo especial, con la

Establecer un sistema de monitoreo de las
condiciones ambientales en zonas críticas
que permita tomar decisiones oportunas
con base en el marco legal vigente para la
protección de la salud de la población.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia
5.1 Fortalecer el marco legal ambiental que
coadyuve a la protección y conservación de
los recursos naturales.

Líneas de acción

Líneas de acción

4.1.1 Establecer una red de monitoreo de
variables ambientales en coordinación con
instituciones de educación superior, centros
de investigación e instancias de los tres órdenes de gobierno.

5.1.1 Proponer y actualizar las leyes y reglamentos que fortalezcan el marco de justicia
ambiental.

4.1.2 Desarrollar y aplicar metodologías modernas para la integración de registros y efectuar análisis estadístico que proporcione elementos técnicos en la toma oportuna de decisiones y atención a contingencias ambientales.
Estrategia
4.2 Revisar e incrementar la Red Estatal de
Monitoreo Ambiental que permita conocer el
comportamiento de variables ambientales
para la toma de decisiones.
Líneas de acción
4.2.1 Adquisición y operación de equipos especializados de monitoreo ambiental.
4.2.2 Modernizar la red de estaciones de monitoreo para contar con información en tiempo
real.
4.2.3 Establecer una estrategia de difusión de
la información generada por la red de monitoreo ambiental
OBJETIVO 5
Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya a la preven-

5.1.2 Generar los instrumentos normativos
que permitan fortalecer el procedimiento de
inspección y vigilancia ambiental.
Estrategia
5.2 Impulsar una instancia normativa que fortalezca la aplicación del marco legal ambiental.
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4.1 Realizar estudios y/o proyectos específicos para la detección de problemáticas derivadas de procesos de contaminación ambiental que incidan en la calidad de vida de la
población y la conservación de los ecosistemas.

ción de la contaminación y la conservación de los recursos naturales.
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Líneas de acción
5.2.1 Crear una instancia responsable de la
aplicación del marco legal para la vigilancia y
la impartición de la justicia ambiental.
5.2.2 Adquirir la infraestructura y equipamiento para la operación de la instancia encargada
de la aplicación de la justicia ambiental.
5.2.3 Incrementar y capacitar el capital humano para la aplicación del marco normativo
ambiental.
OBJETIVO 6
Mejorar las capacidades técnicas de los
servidores públicos del estado para la ejecución de proyectos productivos sustentables y los relacionados con el manejo
integral de residuos sólidos urbanos y especiales.
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Estrategia

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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6.1 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos municipales y estatales para el desarrollo y ejecución de proyectos ambientales.
Línea de acción
6.1.1 Desarrollar programas de capacitación
para la ejecución de proyectos productivos
sustentables, manejo integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, con
enfoque en el análisis, formulación, ejecución
y gestión de proyectos ambientales.
OBJETIVO 7
Incrementar la vinculación con instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones de profesionistas y la iniciativa privada para el desarrollo de estudios y proyectos ambientales.

7.1.3 Organizar y participar de manera coordinada en el desarrollo de eventos de difusión
y de divulgación en materia ambiental, biodiversidad y desarrollo sustentable.
OBJETIVO 8
Fortalecer la gestión integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial para
minimizar los impactos al ambiente.
Estrategia
8.1 Mejorar las capacidades técnicas y administrativas de los municipios para una gestión
integral adecuada de los residuos sólidos urbanos.
Líneas de acción
8.1.1 Contar con los programas y planes estratégicos de políticas y acciones para el
cumplimiento del marco legal ambiental en
materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Estrategia
7.1 Implementar estrategias de colaboración
con instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones profesionales y no gubernamentales, iniciativa privada e instancias de los tres órdenes de gobierno para el desarrollo de acciones de sustentabilidad ambiental.
Líneas de acción
7.1.1 Establecer mecanismos incluyentes para la generación de propuestas de proyectos
que atiendan la problemática ambiental en el
estado.
7.1.2 Desarrollar proyectos ambientales en
coordinación, que coadyuven a la conservación de los recursos naturales y prevenir el
deterioro ambiental.

8.1.2 Promover el desarrollo de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
Estrategia
8.2 Mejorar los esquemas de regulación y
gestión integral de los residuos de manejo
especial.
Líneas de acción
8.2.1Contar con los programas y planes estratégicos de políticas y acciones para el cumplimiento del marco legal ambiental en materia de gestión integral de residuos sólidos de
manejo especial.
8.2.2 Promover el desarrollo de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos de manejo especial.

8.2.4 Promover acciones para el reúso y reciclaje de los residuos, mediante campañas,
integración de redes, y el fortalecimiento de la
normatividad en materia de residuos.
8.2.5 Regular las actividades de manejo integral de residuos para el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable.
8.2.6 Promover la participación de la población, las instituciones educativas y centros de
investigación, los sectores productivos y el
sector público en el manejo adecuado de los
residuos.

9.1.3 Fomentar la investigación científica y
tecnológica para diseñar políticas de valoración de los servicios ambientales y de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
9.1.4 Mantener actualizado el Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero.
9.1.5 Impulsar el funcionamiento del Comité
Intersecretarial de Cambio Climático Estatal
para mejorar la aplicación de los programas
operativos de los sectores en coordinación
con los diferentes órdenes de gobierno.
9.1.6 Fortalecer la participación de los diferentes sectores en el Consejo de Cambio Climático.

OBJETIVO 9

Estrategia

Promover la inclusión de los temas de
adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación de las actividades de
los distintos sectores.

9.2 Desarrollar y fortalecer el marco jurídico
vigente para incorporar criterios de cambio
climático.

Estrategias
9.1 Impulsar y fortalecer la cooperación regional en materia de cambio climático.
Líneas de acción

Líneas de acción
9.2.1 Implementar una estrategia estatal de
cambio climático que permita articular y orientar acciones para promover la mitigación,
adaptación y reducir la vulnerabilidad al cambio climático en Tabasco.

9.1.1 Implementar una base de datos sobre
proyectos de investigación en mitigación,
adaptación y vulnerabilidad del estado, que
sirva para la identificación y priorización de
medidas de acción y toma de decisiones.

9.2.2 Impulsar actividades de gestión para el
desarrollo de planes de acción climática municipal.

9.1.2 Adquirir equipamiento y tecnología para
favorecer el desarrollo y continuidad de funciones de compilación, avances de investigación, bases de datos y registros de proyectos.

OBJETIVO 10

1

Corrientes prioritarias son aquellos flujos de residuos que por
sus dimensiones, tanto en volumen como en su valor económico, además de su grado de peligrosidad se les da un seguimiento y preferencia en la gestión de su manejo, uso y destino
final.

9.2.3 Proponer la Ley Estatal de Cambio Climático de Tabasco.

Mejorar los esquemas de planeación y
operación que permitan la aplicación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal.
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8.2.3 Promover el diseño y la implementación
de planes de manejo de residuos de corrientes prioritarias1.
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Estrategia

OBJETIVO 11

10.1 Mejorar la instrumentación del Programa
de Ordenamiento Ecológico Estatal, fortaleciendo la colaboración interinstitucional con
las instancias de gobierno para fomentar el
uso sustentable del territorio y la conservación
de los recursos.

Fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía que propicie un desarrollo sustentable y adaptable al cambio climático.

Líneas de acción
10.1.1 Implementar acciones de planeación y
operación para consolidar el Programa de
Ordenamiento Ecológico Estatal.
10.1.2 Establecer los mecanismos para mantener actualizada la bitácora ambiental.
10.1.3 Vincular el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico con otros instrumentos de
planeación estratégica del territorio.
10.1.4 Revisar las zonas con políticas de conservación para su actualización, corrección y
propuesta de creación de nuevas zonas.
10.1.5 Dar seguimiento a los indicadores de
eficiencia del Programa de ordenamiento.
10.1.6 Fortalecer la participación de los diferentes sectores en el Comité de Ordenamiento Ecológico.
Estrategia
10.2 Implementar el apoyo técnico y de gestión a los ayuntamientos para la elaboración
de los programas municipales de ordenamiento ecológico.

Estrategia
11.1 Impulsar una estrategia de difusión y
comunicación para promover la importancia
del cuidado del medio ambiente en la población.
Líneas de acción
11.1.1 Promover en los medios masivos de
comunicación y de impresión la difusión de
temas ambientales y prácticas responsables
con el entorno.
11.1.2 Participar en la realización y organización de eventos relacionados con la celebración, difusión y reconocimiento de acciones a
favor del medio ambiente.
11.1.3 Establecer un programa de fomento de
acciones responsables con el medio ambiente, mediante campañas de sensibilización.
Estrategia
11.2 Establecer programas de capacitación y
fomento de acciones responsables con el
medio ambiente, a través de educación formal
y no formal.
Líneas de acción
11.2.1 Reactivar la red estatal de educadores
ambientales.

Líneas de acción
10.2.1 Brindar apoyo técnico y de gestión a
los ayuntamientos para la elaboración de los
programas municipales de ordenamiento ecológico.

11.2.2 Promover la formación y profesionalización de educadores y promotores ambientales.
11.2.3 Promover la educación ambiental formal y no formal.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

12.3 Promover el manejo y aprovechamiento
de la biodiversidad local mediante la formulación de proyectos productivos sustentables.

Mejorar las prácticas de conservación,
manejo y aprovechamiento de recursos
naturales para la creación y fortalecimiento de sistemas productivos sustentables
bajos en carbono y adaptables al cambio
climático.

Línea de acción

Estrategia

OBJETIVO 13

12.1 Impulsar acciones de protección, conservación, manejo y aprovechamiento de la
vida silvestre.

Mejorar las capacidades de organización
social y económica en áreas prioritarias de
conservación, con enfoque de equidad de
género y autogestión, incrementando la
interacción sociedad-naturaleza.

Líneas de acción
12.1.1 Fomentar el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs)
12.1.2 Fortalecer las Unidades de Manejo
Para la Conservación y el Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs).
12.1.3 Promover la protección de especies de
flora y fauna prioritarias.
Estrategia
12.2 Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales
Protegidas y del Corredor Biológico Mesoamericano para incrementar las áreas prioritarias de conservación.
Líneas de acción
12.2.1 Consolidar el Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas (SEANP).
12.2.2 Promover la conservación y ampliación
de corredores biológicos.

12.3.1 Desarrollar actividades orientadas a la
conservación de la biodiversidad local asegurando su permanencia para las generaciones
futuras.

Estrategia
13.1 Establecer mecanismos de financiamiento tales como los bonos de carbono y los fondos verdes (microfinanzas verdes) en áreas
prioritarias de conservación para consolidar
los procesos de ahorro y crédito locales.
Línea de acción
13.1.1 Implementar acciones para el establecimiento del Programa Estatal de Servicios
Ambientales en áreas prioritarias de conservación.
Estrategia
13.2 Aumentar las redes de comercio sustentables entre los productores locales que favorezcan la economía en áreas prioritarias de
conservación.
Líneas de acción
13.2.1 Promover las capacidades de productores de bienes, productos orgánicos y servicios locales.
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OBJETIVO 12

Estrategia
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11.2.4 Promover la vinculación interinstitucional en materia de educación, capacitación y
comunicación ambiental.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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13.2.2 Promover el desarrollo de mercados de
productores de bienes, productos orgánicos y
servicios locales.
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productivas similares para contrarrestar sus
efectos.
Línea de acción

OBJETIVO 14
Disponer de tecnologías que no dañan el
ambiente y favorezcan la adaptación al
cambio climático.
Estrategia
14.1 Establecer programas de sensibilización
y fomento para uso de tecnologías que contribuyen a mitigar los impactos del cambio
climático en la población para mejorar sus
capacidades de adaptación.
Línea de acción
14.1.1 Diseñar e implementar un programa de
capacitación y sensibilización para el uso de
tecnologías limpias como medidas de adaptación ante el cambio climático.
Estrategia
14.2 Aplicar tecnologías sustentables y financieramente viables en los sistemas de producción familiar.

15.1.1 Integración de grupos interinstitucionales de trabajo para la atención de los conflictos ocasionados por la actividad petrolera.
15.1.2 Identificar causas y efectos de los conflictos así como liderazgos, que permitan la
toma de decisiones y coadyuven a la solución
de los mismos.
Estrategia
15.2 Implantar un esquema de vinculación
entre sociedad, gobierno, empresas y entidades paraestatales, que promueva la articulación de acciones a favor de la protección ambiental.
Línea de acción
15.2.1 Establecer los mecanismos de trabajo
y vinculación para la integración de soluciones adecuadas de protección y restauración
ambiental en zonas de conflicto social originados por actividades productivas.
OBJETIVO 16

Línea de acción
14.2.1 Instrumentar el uso de tecnologías
sustentables en los sistemas de producción
familiar que favorezcan la adaptación al cambio climático.
OBJETIVO 15
Mejorar la concertación social en localidades afectadas por la contaminación para
desarrollar soluciones oportunas en restauración ambiental.
Estrategia
15.1 Atender los conflictos sociales originados
por la actividad petrolera y otras actividades

Proponer un marco legal y políticas públicas para el impulso sustentable de la
energía.
Estrategia
16.1 Impulsar un marco legal en materia de
energía sustentable, que norme las políticas
públicas dirigidas a la obtención de beneficios
sociales, económicos y ambientales.
Líneas de acción
16.1.1 Elaborar un proyecto de Ley de Energía Sustentable para el Estado de Tabasco,
que constituya el elemento fundamental del
marco jurídico en la materia.

Estrategia

Estrategia

Líneas de acción

16.2 Promover el consumo energético eficiente y sustentable en el estado para reducir
emisiones de gases de efecto invernadero,
generar ahorros y propiciar el uso responsable de la energía.

17.1.1 Establecer mecanismos de información
en materia energética para el desarrollo de
instrumentos y políticas públicas que incrementen la infraestructura para el aprovechamiento de los recursos energéticos del estado.

17.1 Desarrollar un sistema de información de
recursos energéticos sustentables para formular proyectos de generación de energía.

Líneas de acción
16.2.1 Impulsar y supervisar el desarrollo de
diagnósticos energéticos en las instalaciones
de alto consumo de energía de los diferentes
sectores de la sociedad, buscando el aprovechamiento óptimo, la disminución de los consumos facturados y la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.
16.2.2 Implantar las acciones recomendadas
en los diagnósticos energéticos, tomando en
consideración el costo-beneficio y tiempo de
retorno de la inversión.
16.2.3 Implementar el Programa de Eficiencia
Energética y Consumo Responsable, de aplicación en todos los organismos e instituciones de los gobiernos estatal y municipal, así
como en los demás sectores de la sociedad
para hacer más eficiente el consumo de energía, reducir la emisión de gases de efecto
invernadero y generar una mayor productividad.
OBJETIVO 17
Coadyuvar con los otros órdenes de gobierno para impulsar la transición energética en el estado, a fin de lograr la diversificación y el desarrollo de proyectos de
generación de energía eficiente y el aprovechamiento de los recursos renovables.

17.1.2 Implementar un Sistema Estatal de
Información Energética para incentivar el
desarrollo de la energía sustentable, orientar
programas y proyectos en materia energética
y su utilización para el desarrollo social, económico y ambiental.
17.1.3 Identificar el potencial de diversificación energética del sector público para su
aprovechamiento sustentable.
Estrategia
17.2 Impulsar acciones para el aprovechamiento energético de los recursos renovables.
Líneas de acción
17.2.1 Impulsar políticas públicas para el Estado de Tabasco, que permitan la implantación de tecnologías para el aprovechamiento
de energías renovables.
17.2.2 Establecer una estrategia de promoción, difusión, uso y aplicación de nuevas
tecnologías para el aprovechamiento de los
recursos energéticos renovables del estado,
así como para la creación y fortalecimiento de
infraestructura y abastecimiento de energía
limpia, sustentable y competitiva.
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16.1.2 Elaborar una propuesta de Reglamento
de la Ley de Energía Sustentable para el Estado de Tabasco que complemente las atribuciones, alcances y objetivos en cuestión de la
misma.
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17.3 Establecer mecanismos de diversificación energética para procurar el abastecimiento de energía limpia, sustentable y competitiva.
Líneas de acción
17.3.1 Evaluar y promover proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en el sector
productivo para el aprovechamiento del potencial energético renovable del estado.
17.3.2 Establecer una estrategia de estandarización, capacitación e intercambio de experiencias para proveedores y empresas del
sector en el estado, a fin de unificar criterios y
oportunidades.
17.3.3 Identificar y promover fuentes de abastecimiento de energía renovable y cogeneración eficiente con generadores y proveedores
para el desarrollo de proyectos en la materia.

ciones de generación y uso de energía que
propicien la sustentabilidad energética del
estado en armonía con otros sectores de la
economía, las comunidades y el medio ambiente.
18.1.3 Coordinar la elaboración de un diagnóstico de los efectos ambientales ocasionados por la generación y consumo de energía
en el territorio tabasqueño, identificando las
prioridades para la reducción de emisiones y
mitigación de los efectos del cambio climático.
18.1.4 Fomentar la cultura de la eficiencia
energética, la innovación y el desarrollo tecnológico en materia de energía renovable.
Estrategia
18.2 Establecer esquemas de financiamiento
dirigidos a las acciones de adaptación al
cambio climático y promoción de energías
que coadyuven a la transición energética.
Líneas de acción

OBJETIVO 18
Impulsar el desarrollo de infraestructura
energética para la mitigación y adaptación
a los efectos del cambio climático.
Estrategia
18.1 Promover estudios para determinar la
vulnerabilidad de la infraestructura crítica y las
áreas de oportunidad para el desarrollo de
nueva infraestructura energética.
Líneas de acción
18.1.1 Identificar las necesidades de investigación para el desarrollo de nuevas políticas,
programas y tecnologías energéticas, aplicables a la mitigación de los efectos del cambio
climático.
18.1.2 Impulsar la prevención de impactos
ambientales ante nuevos proyectos e instala-

18.2.1 Desarrollar una cartera de proyectos
de energías renovables para la mitigación de
gases efecto invernadero, compatible con los
requerimientos del Protocolo de Kyoto y con
el Fondo de Promoción de las Energías Renovables, a fin de facilitar la evaluación de
inversiones en temas relacionados.
18.2.2 Promover la ejecución de obras y proyectos de infraestructura vinculados con la
generación de energía bajo criterios de calidad, competitividad y cuidado del medio ambiente que contribuyan al desarrollo sustentable en el estado.
18.2.3 Identificar esquemas y fuentes de financiamiento para la sustentabilidad y transición energética del estado.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
OBJETIVO 19

19.1 Establecer líneas de investigación para
la formulación de estudios y proyectos que
faciliten la transición energética.
Líneas de acción
19.1.1 Promover el desarrollo de proyectos de
investigación para la transición energética a
fin de coadyuvar en la sustentabilidad de los
sectores.
19.1.2 Desarrollar directrices de investigación
en coordinación con instituciones de educación superior y centros de investigación para
el desarrollo de la investigación e innovación
tecnológica de energía sustentable.
Estrategia
19.2 Promover la formación de una red de
colaboración y de investigación con especialistas en el tema para vincular experiencias en
investigación e innovación tecnológica relativas a la energía.

19.2.1 Constituir una red de investigadores de
la región Sur-Sureste para la concertación,
difusión, capacitación, vinculación y participación de la comunidad científica en materia de
energía.
Estrategia
19.3 Diseñar una estrategia de capacitación y
comunicación dirigidas a la ciudadanía para
sensibilizar y generar una cultura más amigable con el medio ambiente.
Líneas de acción
19.3.1 Implementar un programa de capacitación y concientización entre la población,
para el uso responsable de la energía y apoyar la transición energética sustentable del
estado.
19.3.2 Constituir el Consejo Ciudadano de
Sustentabilidad Energética con la participación de los sectores público, social y privado,
que contribuya como un órgano multidisciplinario y de incidencia en las políticas públicas
de energía sustentable.

NA TU R ALE S Y P RO TE C CI ÓN A M BIE N T AL 20 13 - 20 18
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Impulsar la investigación, la innovación
tecnológica y el desarrollo del conocimiento en el ramo de la energía sustentable,
como eje de la transición energética.

PROGRAMA SECTORIAL DE
ENERGÍA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL 2013 - 2018

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRIORITARIOS
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escripción: este programa contempla diversas acciones, como
son: el fortalecimiento del marco
legal ambiental, de residuos, cambio climático y de energía, la promoción de
acciones de autorregulación y auditorías ambientales, la atención de las denuncias ambientales, la promoción del cumplimiento ambiental, la regulación ambiental y de residuos
y la inspección y vigilancia ambiental para el
cumplimiento normativo de obras y/o actividades de jurisdicción estatal, además de coadyuvar en la atención de contingencias o
emergencias ambientales, el fortalecimiento
de los recursos humanos y la estructura institucional para el desarrollo de las acciones de
procuración de justicia ambiental.
Justificación: debido al crecimiento económico y de la población y a la necesidad de
regulación de las actividades productivas del
estado, se requiere transitar hacia el desarrollo sustentable, protegiendo nuestro patrimonio natural; en este tenor una acción prioritaria es la vigilancia del cumplimiento de la
normatividad ambiental de competencia estatal.
Se atiende a una de las principales peticiones
de la sociedad, la de contar con un medio
ambiente sano y limpio que garantice el acceso a los derechos ambientales, mediante instrumentos y procedimientos jurídicos que inhiban los daños ocasionados al entorno.
Meta: para 2018, realizar anualmente 100
acciones de inspección y vigilancia.
 Gestión de la calidad del aire
Descripción: El proyecto de gestión de calidad del aire incorporará medidas y acciones
para el control de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Se atenderá la relación
entre los tipos de contaminante, fuentes emi-

soras e impactos en la calidad del aire. Las
fuentes que se consideran son fijas, móviles y
de área, el monitoreo ambiental, el inventario
estatal de emisiones, la elaboración de un
protocolo para la atención de contingencias
por contaminación ambiental, el desarrollo de
un programa de gestión de la calidad del aire
y la regulación de las fuentes de contaminación al aire. Asimismo, se busca involucrar a
las instituciones de educación superior, organizaciones o empresas en la integración de la
red estatal de monitoreo de la calidad del aire
que permita llevar un registro confiable de los
niveles de contaminantes que pueden ocasionar daños significativos al ambiente, con el fin
de contar con información para la toma de
decisiones y establecer políticas y acciones
para la protección y conservación de ecosistemas.
Justificación: en el estado se han identificado problemas de contaminación ambiental, en
particular en los componentes de la atmósfera, por lo cual se requieren acciones efectivas
para mejorar la calidad del aire y que coadyuven a disminuir el riesgo potencial sobre la
salud de la población. Se requiere contar con
registros sistemáticos de variables ambientales en el aire y poder integrar un registro de
información ambiental que permita formular
políticas, estrategias, proyectos y programas
que sustenten la toma de decisiones en materia de gestión para el control de la contaminación ambiental y el cambio climático.
Es necesario evitar riesgos a la salud de la
población y al ambiente por la posibilidad de
deterioro de la calidad del aire, mediante acciones que aseguren que ésta sea satisfactoria para el bienestar de la población. También
es necesario avanzar en la implementación
de programas y acciones que permitan atender contingencias atmosféricas de la entidad.
Meta: Elaborar y poner en marcha un Programa de Gestión de Calidad del Aire.
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 Procuración de justicia ambiental
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 Estrategia estatal para la prevención y
gestión integral de los residuos
Descripción: el proyecto consiste en realizar
diversas acciones que tienen como finalidad
la gestión y manejo integral de los residuos de
manejo especial y los sólidos urbanos en la
entidad, tales como: la actualización del marco legal y los instrumentos normativos, así
como los de planeación en la materia, el
diagnóstico básico para la gestión y manejo
integral; apoyar en la gestión de recursos para mejorar la infraestructura y capacidades de
los municipios en el manejo de residuos sólidos urbanos; la promoción de la participación
ciudadana y de la iniciativa privada; elaboración de planes de gestión de residuos de las
corrientes prioritarias; fomentar la valorización
de residuos mediante el reúso y reciclaje de
los mismos para su aprovechamiento y confinamiento adecuado, con base en la Ley para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco.
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Justificación: el crecimiento poblacional, el
desarrollo económico y los cambios en los
hábitos de consumo, han incrementado la
generación de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en el estado, lo que dificulta
su manejo generando problemas ambientales
y de salud pública. Es necesario evitar daños
al ambiente por el manejo inadecuado de tales residuos. Por otro lado, existen oportunidades para la valorización y aprovechamiento
de los residuos que pueden convertirse en
una actividad económica rentable.
Meta: mejorar en un 20% los indicadores de
gestión y manejo integral de residuos al año
2018.
 Estrategia estatal de cambio climático
Descripción: se contempla el desarrollo y
promoción de políticas y acciones de manera
transversal en los diferentes órdenes de gobierno que permitan atender las necesidades

en materia de adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, así como la inclusión de propuestas de
aquellos instrumentos normativos necesarios
para dar certidumbre al proceso de atención a
este fenómeno en un largo plazo y la actualización del inventario de emisiones de gases
de efecto invernadero. Para ello se requiere la
vinculación, involucramiento y participación de
las diferentes dependencias estatales, partiendo de estructuras como el Comité Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de
Tabasco para atender un objetivo común: “la
reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
climático”. También es importante impulsar
una Estrategia Estatal de Cambio Climático
que guíe y promueva acciones de mitigación y
adaptación intersectoriales, mediante la coordinación y concurrencia entre dependencias
de los tres órdenes de gobierno. En este rubro se requiere la gestión y promoción de acciones productivas, de transición energética y
uso de tecnologías para mitigación y adaptación ante el cambio climático.
Justificación: Tabasco es un estado vulnerable a los efectos derivados del cambio climático; los fenómenos como: ciclones tropicales, eventos extremos de precipitación y periodos de sequía, así como el incremento de
la temperatura y la elevación del nivel del mar
están ocasionando estragos a la población y
sus bienes, así como a la biodiversidad del
territorio. Es prioritario el desarrollo de una
estrategia en materia de fortalecimiento, gestión y aplicación de políticas ambientales que
den respuesta y atención a los efectos provocados por este fenómeno. La estrategia debe
contener los lineamientos y acciones que hagan posible estructurar políticas para alcanzar
la adaptación, mitigación y reducción de vulnerabilidad generando resiliencia. Estas acciones permitirán la construcción de carteras
de proyectos, necesidades de investigación y
el impulso a las políticas de inclusión de
energía renovables. Es indispensable incluir

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

 Educación, capacitación y comunicación ambiental
Descripción: el objetivo es fomentar una cultura ambiental, mediante acciones de educación, capacitación y comunicación ambiental,
tendientes a fomentar la participación responsable de sociedad y gobierno para contribuir a
solucionar los problemas ambientales locales,
estatales, regionales y globales; y coadyuvar
en el tránsito hacia el desarrollo sustentable
de Tabasco.
Justificación: ante los problemas de deforestación, manejo inadecuado de residuos, la
contaminación del ambiente y la pérdida de
biodiversidad, que existen en el estado, así
como la insuficiente corresponsabilidad gobierno-sociedad, se requiere promover los
conceptos y principios fundamentales del
desarrollo sustentable y la valoración de la
protección y conservación del medio ambiente
como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la
sociedad. También es necesario que se proporcionen elementos básicos de protección,
mitigación y adaptación ante los efectos que
representa el cambio climático y otros fenómenos naturales, desarrollando herramientas
de planeación como la estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad, en
donde se establecerán las acciones para fortalecer la educación ambiental en Tabasco.
Meta: Contar con un programa estatal de cultura ambiental.

Descripción: el proyecto contempla la elaboración y ejecución de programas de manejo
de áreas naturales protegidas, la participación
en la prevención, atención y evaluación de
incendios en áreas naturales, el fomento de
proyectos productivos sustentables, así como
acciones para la administración, preservación
y conservación de las áreas naturales protegidas del estado.
Justificación: en el Estado de Tabaco existen 11 áreas naturales protegidas de competencia estatal y 2 de competencia federal, en
las que se encuentran ecosistemas representativos de la zona tropical de México (humedales, selvas, manglares, palmares, entre
otros), estas áreas son refugio de una gran
diversidad de especies; entre las que se encuentran algunas en riesgo o peligro de extinción. Además prestan servicios ambientales a
la sociedad en su conjunto. Por ello es importante realizar actividades encaminadas a la
conservación, protección y ampliación de
áreas naturales protegidas y corredores biológicos, así como el aprovechamiento sustentable de sus recursos.
Meta: conservación de 376 mil hectáreas de
ecosistemas representativos de Tabasco.
 Conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
Descripción: este proyecto contempla diversas estrategias como son: protección y conservación, conocimiento, manejo y uso diversificado de la biodiversidad, que tienen como
fin implementar la estrategia estatal de biodiversidad la cual comprende la conservación
de especies prioritarias, así como la promoción y fortalecimiento de la Unidades de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
(UMAs) de especies de interés local; promo-
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Meta: Impulsar y desarrollar estrategias para
fomentar políticas y acciones de adaptación y
mitigación, como una estrategia estatal en
esta materia.

 Sistema de áreas naturales protegidas
del Estado de Tabasco
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el tema como eje transversal en las políticas
dirigidas a la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el desarrollo sustentable.
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ver viveros comunitarios; reforestación con
especies nativas y las acciones consideradas
dentro del Corredor Biológico Mesoamericano
comprendidas en el territorio tabasqueño; así
como el desarrollo de estudios y generación
de conocimientos para la conservación de la
biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades locales.
Justificación: para la conservación de la biodiversidad del estado se requiere la realización de un trabajo integral e interinstitucional
que cuente con la participación social, creando las bases que permitan realizar un uso
sustentable de los recursos naturales y propiciar su permanencia. Tabasco cuenta con una
biodiversidad abundante, la cual se ha visto
afectada por causas antropogénicas diversas.
Debido a la complejidad de la relación de la
población con la biodiversidad y al daño que
se está ocasionando a las especies silvestres
y su hábitat, es necesario contar con acciones
que reviertan este proceso, además de que
en el estado se encuentran cuatro microregiones del Corredor Biológico Mesoamericano, cuya función es conectar los ecosistemas con las áreas naturales protegidas para
el flujo de especies.
Meta: Implementar 4 estrategias de conservación de la biodiversidad.
 Servicios ambientales y conservación
de ecosistemas y recursos naturales
Descripción: Los objetivos son: conservar y
aprovechar en forma sustentable los ecosistemas, impulsar el cuidado de éstos para ofertar servicios ambientales, generar ingresos y
empleos en las zonas rurales, contribuir a la
sustentabilidad ambiental del desarrollo del
estado mediante la promoción de la gestión
integrada de cuencas, fortalecer las capacidades productivas locales, impulsar la reforestación de superficies de suelos aptos para
este fin (actualmente desprovistos de su cobertura natural) con especies nativas, coad-

yuvar al establecimiento de estrategias para
la instrumentación del pago de servicios ambientales, reducir la deforestación, establecer
corredores biológicos y restaurar zonas con
suelos erosionados y/o degradados debido a
la deforestación.
Justificación: Esta es una tarea impostergable para proteger el patrimonio natural estatal,
frenar y reparar el deterioro a la biodiversidad
e impulsar los servicios ambientales; y con
ello impulsar el desarrollo sustentable de las
zonas rurales del estado. Por ello es necesario promover y asegurar la existencia de los
mismos, ya que de eso depende en gran medida la calidad de vida de la población.
Meta: elaborar las estrategias para el desarrollo de instrumentos para la protección y
conservación de los servicios ambientales
que prestan los ecosistemas.
 Consumo energético eficiente y sustentable
Descripción: es un proceso que busca el uso
óptimo de la energía en los diferentes niveles
de gobierno y sectores de la sociedad mediante la implementación del Programa de
Eficiencia Energética y Consumo Responsable y la elaboración del manual de eficiencia
energética que servirá de base para la realización de diagnósticos sobre el tema, revisando el historial del consumo, las tecnologías disponibles y viables, así como las oportunidades de ahorro y de eficiencia. Promoveremos estudios para determinar la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y las áreas de
oportunidad para el desarrollo de nueva infraestructura energética. Así como la generación
de electricidad a partir de fuentes renovables
y tecnologías bajas en intensidad de carbono,
identificando las necesidades de investigación
en esta materia. Impulsaremos convenios de
coordinación y colaboración con entidades
relacionadas con el desarrollo de proyectos
de energías sustentables, gestionando que se

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Meta: disminuir en un 8% el consumo de
energía del Gobierno del Estado, en relación
a la línea base determinada al inicio de las
acciones de Eficiencia Energética y Consumo
Responsable.
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Justificación: estas acciones se implementan con el fin de hacer más eficiente el uso de
la energía, reducir las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI), generar ahorros
económicos mediante el uso más eficaz de la
energía y reducir el gasto por su consumo en
relación a la línea base determinada antes del
inicio de las acciones de eficiencia energética,
sin disminuir el confort y la productividad. Esto

permitirá la elaboración de proyectos, investigaciones y el impulso a las políticas de inclusión de energía renovables.
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realicen en la entidad, incorporando acciones
de sustentabilidad energética en su ejecución.
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D

entro del proceso de planeación, la
evaluación constituye una etapa
fundamental de la gestión del gobierno para la rendición de cuentas
que comprende el proceso de evaluación sistemática de los avances, metas y el cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de
acción.
Los indicadores de este Programa Sectorial
se han propuesto tomando como referente los
objetivos que por su significado representan
compromisos para el cumplimiento del PLED
2013 – 2018. Se diseñaron a partir de los objetivos, estrategias y líneas de acción, con lo
cual, la información analizada periódicamente
constituye la base para evaluar la eficacia y
eficiencia de la acción de gobierno, así como
elementos para informar a la ciudadanía los
avances y logros en el cumplimiento de los
compromisos. De igual manera, son insumos
para la toma de decisiones relacionada con la
continuidad en la aplicación de programas y
proyectos, asignación de recursos y medición
del impacto en el mejoramiento de la calidad

de vida de la población, la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y la satisfacción de los ciudadanos
que tengan que realizar trámites o en la atención de sus peticiones.
Los indicadores nos sirven para evaluar el
impacto de las acciones y programas que
desarrolle la administración estatal y se observan en dos ámbitos: uno de carácter externo que evalúa la evolución de los indicadores de resultados a favor de la población y
otro en relación a la protección, conservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Dichos resultados se dan a conocer en los
informes correspondientes a los que está
obligada la administración gubernamental;
esto es, en cuanto a la evaluación de las políticas públicas a través de programas, proyectos, acciones y servicios que la dependencia
desarrolla en el marco de su competencia
calificando la eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Indicador por objetivo del PLED:

OBJETIVO
Los ciudadanos y
promoventes
de
proyectos de inversión se atienden
con calidad en sus
procesos, trámites y
servicios ambientales.

INDICADORES
NOMBRE

DEFINICIÓN

TIPO DE INDICADOR
(TENDENCIA)
TIPO
DIMENSIÓN
ÁMBITO
METODO DE
CÁLCULO

Nivel de satisfacción de los usuarios de los
instrumentos de gestión ambiental, que realizan trámites o solicitan servicios.
Calificación promedio anual otorgada por
los ciudadanos que asistieron durante el
periodo a realizar algún trámite gestión.
Alza

Gestión
Eficacia
Resultados
Es el cociente de la sumatoria de calificaciones recibidas durante el periodo entre el
número de evaluaciones recibidas durante
el periodo.
ALGORITMO
CPSGA= SCMSGA / TCR
CPSGA= Calificación promedio por los servicios
de
gestión
ambiental.
SCMSGA= Sumatoria de calificaciones
mensualmente recibidas por los servicios de
gestión ambiental.
TCR= Total de calificaciones recibidas.
VALOR LÍNEA BASE N/A
AÑO LÍNEA BASE
0
PERIODICIDAD
Anual
PERIODOS/METAS
1=80
SUPUESTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
El usuario no asigne NOMBRE
El sistema de gestión de la calidad de la
calificación al serviSubsecretaria de Gestión para la Protección
cio otorgado por la
Ambiental
Secretaría.
ÁREA RESPONSADirección de Gestión y Prevención AmbienBLE
tal
DISPONIBILIDAD
Pública
UNIDAD DE ANÁLISatisfacción del usuario.
SIS
COBERTURA
Estatal
PERIODICIDAD
Anual
FECHA PUBLICA2015
CIÓN
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NIVEL: PROPÓSITO
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7.1. Incrementar la calidad de los servicios de protección ambiental

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NA TU R ALE S Y P RO TE C CI ÓN A M BIE N T AL 20 13 - 20 18

7.2. Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
NIVEL: PROPÓSITO
OBJETIVO
INDICADORES
Las obras y activida- NOMBRE
des de competencia
estatal cumplen con DEFINICIÓN
la legislación ambiental vigente en el Estado.
TIPO DE INDICADOR
(TENDENCIA)
TIPO
DIMENSIÓN
ÁMBITO
MÉTODO DE
CÁLCULO

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS
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SUPUESTO
Los permisos y autorizaciones en materia
de gestión ambiental
son proporcionados
en tiempo y forma al
encargado de vigilar
el cumplimiento ambiental.

Porcentaje de procedimientos administrativos instaurados.
Es el número de procedimientos administrativos instaurados, derivados de procedimientos de inspección ambiental.
Alza

Gestión
Eficiencia
Procesos
Es el cociente del número de procedimientos administrativos resueltos en el periodo T
entre el número de procedimientos administrativos instaurados en el periodo T por el
100 por ciento.
ALGORITMO
PPAI=
(NPAR/NPAI)
x
100
%.
NPAR= Número de procedimientos administrativos resueltos en el periodo T.
NPAI= Número de procedimientos administrativos realizados en el periodo T.
VALOR LÍNEA BASE 40%
AÑO LÍNEA BASE
2013
PERIODICIDAD
Anual
PERIODOS/METAS
1=65
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
NOMBRE
Número de procedimientos administrativos
instaurados a obras y actividades de competencia estatal derivados de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental
ÁREA RESPONSADirección de Inspección Ambiental y ReBLE
clamaciones.
DISPONIBILIDAD
Pública
UNIDAD DE ANÁLIProcedimientos administrativos
SIS
COBERTURA
Estatal
PERIODICIDAD
Anual
FECHA PUBLICA2015
CIÓN

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO
INDICADORES
Incremento de
la NOMBRE
aplicación de las acciones estratégicas DEFINICIÓN
de política ambiental
en el Estado.
TIPO DE INDICADOR
(TENDENCIA)
TIPO
DIMENSIÓN
ÁMBITO
MÉTODO DE
CÁLCULO
ALGORITMO

SUPUESTO
Contar con recursos
financieros, apoyos y la
disposición del personal de los diferentes
sectores y municipios
de la Entidad para llevar a cabo estas acciones.

Superficie con políticas ambientales.
Mide el porcentaje de superficie estatal
con políticas ambientales aplicadas.
Alza
Estratégico
Eficacia
Impacto
Es el cociente de la superficie estatal con
políticas ambientales aplicadas sobre superficie estatal por 100.

SPA=
(SEPAA/SE)
x
100.
SPA= Superficie con políticas ambientales.
SEPAA= Superficie estatal con políticas
ambientales
aplicadas.
SE=
Superficie
estatal.
META= 20%
VALOR LÍNEA BASE 0
AÑO LÍNEA BASE
2013
PERIODICIDAD
Anual
PERIODOS/METAS
1=0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
NOMBRE
Registro de superficie con políticas ambientales.
ÁREA RESPONSASubsecretaria de Fomento a la Política
BLE
Ambiental
DISPONIBILIDAD
Pública
UNIDAD DE ANÁLIAcciones
SIS
COBERTURA
Estatal
PERIODICIDAD
Anual
FECHA PUBLICA2015
CIÓN
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NIVEL: PROPÓSITO
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7.3. Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el
estado.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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7.4. Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
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NIVEL: PROPÓSITO
OBJETIVO
Coadyuvar en la mejora de prácticas de
conservación, manejo, aprovechamiento
de recursos naturales,
fortalecimiento
de sistemas productivos
sustentables,
adaptables al cambio
climático, mejorando
la organización y
concertación social,
con enfoque de equidad de género, autogestión, con acceso a
tecnologías

INDICADORES
NOMBRE
DEFINICIÓN

TIPO DE INDICADOR
(TENDENCIA)
TIPO
DIMENSIÓN
ÁMBITO
MÉTODO DE
CÁLCULO

Prácticas de conservación
Refiere a las estrategias, prácticas o métodos productivos que contribuyen en la conservación de los recursos naturales.
Alza
Estratégico
Eficiencia
Productos

Es el cociente de prácticas de conservación
realizadas entre las prácticas de conservación proyectadas multiplicadas por cien.
ALGORITMO
PDC=
(PDCR/PDCP)
x
100.
PDC=
Prácticas
de
conservación.
PDCR= Prácticas de conservación realizadas.
PDCP= Prácticas de conservación proyectadas.
Prácticas de conservación proyectadas= 7
VALOR LÍNEA BASE 0
AÑO LÍNEA BASE
2013
PERIODICIDAD
Anual
PERIODOS/METAS
1=85
SUPUESTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Aceptación y partici- NOMBRE
Reporte anual de actividades.
pación de la sociedad.
ÁREA RESPONSASubsecretaria de Desarrollo Sustentable
BLE
DISPONIBILIDAD
Pública
UNIDAD DE ANÁLIPrácticas de conservación
SIS
COBERTURA
Estatal
PERIODICIDAD
Anual
FECHA PUBLICA2015
CIÓN

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO
La población del estado
de
Tabasco
consume
energías
limpias, sustentables
y competitivas, de
manera eficiente y
responsable.

INDICADORES
NOMBRE
DEFINICIÓN

TIPO DE INDICADOR
(TENDENCIA)
TIPO
DIMENSIÓN
ÁMBITO
MÉTODO DE
CÁLCULO

Porcentaje de reducción de emisiones de
GEI derivados del consumo de energía.
Mide la proporción de emisiones de GEI
que se evitan en el Estado, con el consumo de energías renovables.
Baja
Estratégico
Eficacia
Impacto
Relación porcentual del ahorro o reducción
de emisiones de GEI (CO2 equivalente).

Reducción de Emisiones
Emisiones
base Emisiones reducidas evitadas
100) / Emisiones base
VALOR LÍNEA BASE 0
AÑO LÍNEA BASE
2014
PERIODICIDAD
Anual
PERIODOS/METAS
1=4
SUPUESTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Disposición favorable NOMBRE
Registro de emisiones.
de particulares y recursos suficientes.
ÁREA RESPONSADirección General de Energía
BLE
DISPONIBILIDAD
Pública
UNIDAD DE ANÁLIEmisión de gases de efecto invernadero.
SIS
COBERTURA
Estatal
PERIODICIDAD
Anual
FECHA PUBLICA2015
CIÓN
ALGORITMO
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NIVEL: PROPÓSITO
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7.5. Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios sociales,
económicos y ambientales.
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Inventario de Áreas Naturales Protegidas de Tabasco

Distribución del DISTRIBUCIÓN
número de vehículos
por municipio en el Estado de Tabasco. 2011
DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL 2011 POR
MUNICIPIO
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Fuente: SERNAPAM. Inventario de emisiones a la atmósfera 2011, Tabasco.
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Sitios de disposición final de residuos urbanos, 2010
Entidad Federativa
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán
Total Regional
Total Nacional

Total de municipios y delegaciones
11
118
81
570
217
9
17
212
106
1341
2456

11
107
80
408
92
8
15
138
109
968
1882

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011.

Plantas de tratamiento de aguas residuales en la región Sur-Sureste
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Tipo de sitio
Relleno sanita- Tiradero a cielo
rio
abierto
1
10
6
101
2
78
7
401
8
84
4
4
2
13
18
120
5
104
53
915
238
1644

Sitios de disposición final

Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán
Total Regional
Total Nacional

En operación
Volumen
No Plantas
tratado (l/s)
22
21
57
69
74
31
76
106
25
481
2,029

97
969
2,695
986
2,545
1,725
1,396
4,093
82
14,588
93,600

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico por Entidad Federativa 2012.

Industriales
No Plantas Volumen tratado (l/s)
110
58
7
15
294
4
117
168
69
842
2,850

151
3,338
26
901
515
5
135
8,702
125
13,898
63,600

 ANEXOS
Distribución geográfica de las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera por jurisdicción,
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en el Estado de Tabasco. 2011
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Fuente: SERNAPAM. Inventario de emisiones a la atmósfera 2011, Tabasco.
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A

mbiente: Conjunto de factores físicos, químicos y biológicos que interactúan con un organismo en
cualquier punto de su ciclo de vida.

Análisis del Ciclo de Vida: Es la metodología empleada en el estudio del tiempo que
dura un producto y de su proceso de producción, el cual se utiliza con el objeto de determinar el impacto ambiental que se pueda generar desde la creación de tales productos
hasta su fin, como elemento de residuo contaminante.
Antropogénico: Relativo al hombre; de origen humano. Se puede aplicar a las concepciones centradas en la problemática humana,
soslayando de los efectos, problemas y daños
que causan.
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que
se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.
Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del
territorio estatal sobre las que la federación, el
estado o el municipio ejercen su jurisdicción,
en donde los ambientes originales no han
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen de protección, conservación, restauración y desarrollo previsto en la leyes ambientales correspondientes. Existen áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, estatal y
municipal.
Autorregulación: Proceso voluntario mediante el cual, respetando la normatividad vigente
que le aplique a las personas físicas o jurídicas colectivas, se les establece un conjunto
de actividades y se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las
cuales se mejora y se obtienen mayores lo-

gros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la
auditoría ambiental.
Biodiversidad: La variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente incluidos, entre
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas.
Cambio climático: Cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observado durante periodos de
tiempos comparables.
Cambio de uso del suelo: Remoción total o
parcial de la vegetación de terrenos forestales
para destinarlos a usos no forestales.
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los
hábitats, las especies y las poblaciones de la
vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos
naturales, de manera que se salvaguarden las
condiciones naturales para su permanencia a
largo plazo.
Consumo sustentable: Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades
básicas, que conllevan a una mejor calidad de
vida y que con el uso minimizan el aprovechamiento de recursos naturales, la generación de materia tóxicas, emisiones de residuos y contaminantes durante las etapas de
su existencia (extracción, producción, distribución, uso y desecho) y que no comprometen las necesidades de las futuras generaciones.
Contaminación: La presencia en el ambiente
de uno o más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio
ecológico.

Corrientes prioritarias: Flujos de residuos
que por sus dimensiones, como: volumen,
valor económico y grado de peligrosidad, se
les da un seguimiento y preferencia en la
gestión de su manejo, uso y destino final, con
el fin de evitar los impactos ambientales de
cada uno de ellos.
Corredor Biológico: Conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad
importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats y herramientas para
promover la conservación de la naturaleza.
Cuenca hidrológica: El territorio donde las
aguas fluyen al mar a través de una red de
cauces que convergen en uno principal o bien
el territorio en donde las aguas forman una
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun
sin que desemboquen al mar.
Cultura Ambiental: Cambio de concepción
del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar
en el mundo, y consecuentemente de su lugar
respecto con los otros hombres, con la sociedad y con la naturaleza apropiándose del conocimiento de una realidad compleja, con el
fin de aprender a interaccionar con ella de
otro modo, pero sobre todo reorientar sus
fines, sin abandonarlos.
Daño Ambiental: La pérdida, menoscabo o
modificación de las condiciones químicas,
físicas o biológicas de la flora y fauna silvestre, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o
de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la
persona. Criterios legislativos- afectaciones a
los bienes y a la salud de las personas.

Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a
mejorar la calidad de vida y la productividad
de las personas que se funda en medidas
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El que
permite a una comunidad obtener los recursos necesarios por medio de una explotación
cuidadosa de los mismos, sin agotarlos y sin
dañar el medio ambiente, presente y futuro.
Disposición final de residuos: Acción de
depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la
salud de la población y a los ecosistemas y
sus elementos.
Ecoeficiencia: Lograr una eficiencia económica de los procesos a través de la eficiencia
ecológica, está basado en el concepto de
crear más bienes y servicios utilizando menos
recursos y creando menos basura y contaminación.
Ecosistema: Unidad natural formada por el
medio físico abiótico y por el medio biótico
(organismos productores, consumidores y
desintegradores) de un área determinada.
Elemento natural: Los elementos físicos,
químicos y biológicos que se presentan en un
tiempo y espacio determinado sin la inducción
del hombre.
Emergencia Ambiental: Situación derivada
de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas.

93
PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS

Contaminante: Toda materia o energía en
cualesquiera de sus estados físicos y formas,
que al incorporarse o actuar en la atmósfera,
agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento
natural, altere o modifique su composición y
condición natural.
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Emisión: Sustancia en cualquier estado físico
liberada de forma directa o indirecta al aire,
agua, suelo y subsuelo.
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Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman
el ambiente que hacen posible la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Especie: La unidad básica de clasificación
taxonómica, formada por un conjunto de individuos que son capaces de reproducirse entre
sí y generar descendencia fértil, compartiendo
rasgos fisonómicos y requerimientos de hábitat semejantes.
Flujo de materiales: es el estudio las entradas y salidas de componentes físicos entre
uno y otros sistemas, con base en los principios de Balance de Materias para analizar la
relación de los flujos entre los factores como:
materiales, energía, actividades humanas y
los impactos ambientales2.
Fuente fija: Es toda instalación establecida
en un solo lugar que tenga como finalidad
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades
que generen o puedan generar emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tracto-camiones, autobuses,
camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos maquinarias no fijos con
motores de combustión y similares que con
motivo de su operación generen o puedan
generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera de origen natural y
2

Foro-Taller sobre actualidades y uso de las herramientas de
ACV Y FM en corrientes prioritarias de residuos. Silvia del
Carmen Treviño Medina, Directora General de Industria, de la
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, SERNAPAM, Septiembre 2011.

antropogénico que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la
superficie de la tierra, la atmósfera, y las nubes.
Generador: Persona física o jurídica colectiva
que produce residuos, a través del desarrollo
de procesos productivos o de consumo
Gestión Ambiental: El proceso orientado a
administrar los recursos ambientales existentes en el territorio municipal, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de su población, con un enfoque de desarrollo sustentable, entendiéndola como una función pública
que requiere la participación ciudadana.
Gestión Integral de Residuos: Conjunto
articulado e interrelacionado de acciones
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas,
de monitoreo, supervisión y evaluación para
el manejo de residuos, desde su generación
hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, reducción en los costos de
su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de
cada localidad o región.
Hábitat. El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por
una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o
de la naturaleza.
Manejo Integral de residuos: Las actividades de reducción en la fuente, separación,
reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico,
acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada
para adaptarse a las condiciones y necesida-
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Monitoreo Ambiental: Sistema continúo de
observación de medidas y evaluaciones para
propósitos definidos; es una herramienta importante en el proceso de evaluaciones de
impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control.
Ordenamiento ecológico: Instrumento de
política ambiental que tiene por objeto contribuir a la definición de usos de suelo, de los
recursos naturales y de las actividades productivas para hacer compatible la conservación de la biodiversidad y del ambiente con el
desarrollo regional, a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos;
Pasivo ambiental: Concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios que no fueron retirados oportunamente (sus efectos no fueron
remediados) y siguen causando efectos negativos al ambiente. Frente a la existencia de

Prevención: Conjunto de disposiciones y
medidas anticipadas para evitar el deterioro
del ambiente.
Reciclaje: Transformación de los residuos a
través de distintos procesos que permiten
restituir su valor económico, evitando así su
disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los
ecosistemas o sus elementos.
Recursos Naturales: Serie de factores físicos, químicos y biológicos que proporciona la
naturaleza al hombre para que éste satisfaga
sus necesidades vitales.
Residuo: Material o producto cuyo propietario
o poseer desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, y que
puede ser susceptible de ser valorizado o
requiere sujetarse a tratamiento o disposición
final conforme a normatividad.
Residuos de Corrientes prioritarias: se definen a partir del análisis del ciclo de vida y del
flujo de materiales, de Aquellos que por su
impacto ambiental, valor comercial en el proceso de reciclaje n
Residuo de Manejo Especial: Son aquellos
generados en los procesos productivos que
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por
grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuo Peligroso: Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o que contenga agentes infecciosos que le confieren peligrosidad, así como

NA TU R ALE S Y P RO TE C CI ÓN A M BIE N T AL 20 13 - 20 18

Manglar: Formación vegetal peculiar de zonas tropicales y subtropicales que se desarrolla en ciénagas y litorales, sujetas a desecación periódica. Presenta raíces aéreas que
permiten el sostén del árbol en el fondo lodoso y constituyendo a su vez sitios ideales para
el desove, el apareamiento y la protección de
numerosas especies marinas con importancia
económica (como el camarón). El mangle es
una planta arbórea de la familia Rizoforáceas.
Estos ecosistemas son, además, excelentes
amortiguadores de tormentas y huracanes
que protegen las costas de la erosión marina
y filtran los escurrimientos que se dirigen a las
costas, aportando aguas orgánicas y nutrientes que dan vida y alimento a las especies
marinas.

pasivos ambientales, es necesario recurrir a
una remediación o mitigación.

95
PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS

des de cada lugar, cumpliendo objetivos de
valorización, eficiencia sanitaria, ambiental,
tecnológica, económica y social.
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envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados cuando se trasfieran a otros sitios.

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE E NE RG ÍA , RE C UR S OS

96

Residuo Sólido Urbano: Los generados en
la casa habitación que resultan de la eliminación de materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos consumidos y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en
la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados en la Ley.
Resiliencia: Es la capacidad de los ecosistemas de absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a
su estado original una vez que la perturbación
ha terminado. La capacidad de resiliencia de
un ecosistema está directamente relacionada
con la riqueza de especies y el traslado de las
funciones ecosistémicas, es decir, que un
sistema en el cual sus integrantes tengan más
diversidad y número de funciones ecológicas,
será capaz de soportar de mejor manera
una perturbación específica. También la definen como la capacidad de los sistemas naturales y sociales para recuperarse o soportar
los efectos derivados del cambio climático.
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y establecimiento de
las condiciones que propician la evolución y
continuidad de los procesos naturales.
Reutilización: El empleo de un material o
residuo previamente usado, sin que medie un
proceso de transformación.

Riesgo Ambiental: La posibilidad inminente
de daño ambiental.
Servicios ambientales: Son los bienes y
servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural, es decir, los
servicios ambientales con los cuales estamos
directamente vinculados como la provisión de
agua, aire y alimentos, propiciando una mejor
calidad de vida de los habitantes.
Sistema de gestión ambiental: Medidas y
acciones de carácter administrativo tendientes
a incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones públicas o privadas, con el objeto de minimizar el impacto negativo sobre el ambiente;
Sustentabilidad: Se refiere al mantenimiento
del equilibrio de las relaciones de los seres
humanos con el medio, logrando un desarrollo
económico mediante el avance de la ciencia y
la aplicación de la tecnología, sin dañar la
dinámica del medio ambiente.
Unidades de manejo para la conservación
de vida silvestre (UMAs): Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y
dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e
individuos que se encuentran bajo el control
del hombre, así como los ferales.

