






“Programa Ambiental Estratégico del 
Agua”

“Proteger al ambiente para transformar a Tabasco”.



La riqueza hídrica y biológica del Sur-Sureste de nuestro país y en particular de la cuenca de los
ríos Grijalva y Usumacinta, constituye un asunto de seguridad nacional, ya que el 30 por ciento
del agua superficial disponible escurre por el territorio tabasqueño.

Esta alta disponibilidad de agua constituye un enorme potencial para Tabasco y la Región Sur-
Sureste, debido a su vital importancia para la subsistencia humana y de los ecosistemas,
transporte fluvial, generación de energía, producción de alimentos, e inclusive para el desarrollo
turístico. Tal situación coloca a nuestro estado en una posición privilegiada, dado el contraste
con la baja disponibilidad de este recurso en el Centro y Norte de la República Mexicana.

La implementación de políticas públicas que privilegien la conservación y el uso responsable de
este recurso, permitirá convertir el agua en un factor estratégico que impulse el desarrollo y la
competitividad económica de nuestro Estado a fin de elevar la calidad de vida de los
tabasqueños.

Se propone avanzar en rubros como el abastecimiento de agua potable con calidad y cantidad
suficiente, orientado hacia el derecho humano al agua limpia, la ampliación de obras de drenaje
y saneamiento de aguas residuales, fortalecer la recarga de acuíferos y la protección contra
inundaciones. En suma, aprovechar racionalmente los recursos hídricos con un enfoque de
sustentabilidad.

Introducción



 30 por ciento del agua superficial disponible a nivel nacional escurre por el territorio tabasqueño.

 Potencial del recurso basado;

 Fuente de abastecimiento para agua potable.

 Transporte Pluvial.

 Generación de Energía.

 Producción de Alimentos.

 Desarrollo Turístico.

 Alta disponibilidad de agua comparada con el Centro y Norte de la Republica Mexicana.

La implementación de políticas publicas que privilegien la conservación y el uso responsable del
recurso, permitirá convertir el agua en un factor estratégico que impulse el desarrollo y la
competitividad económica de nuestro estado a fin de elevar la calidad de vida de los tabasqueños.

“El Agua debe considerarse como un factor estratégico en el proceso de transformación de
Tabasco”.

Importancia del Recurso Hídrico



Marco Institucional

La SERNAPAM, se crea el 21 de Noviembre del 2007, mediante el decreto 017, en el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y tiene dentro de sus principales atribuciones;

Articulo 38Bis, Fracciones:
I. Formular, normar, instrumentar, conducir, ejecutar, promover, difundir y evaluar las
políticas, programas, acciones y estrategias sectoriales y estatales de desarrollo
sustentable y protección del ambiente en el Estado…

X. Elaborar el Programa Estatal Hidráulico en colaboración con las dependencias y
entidades de la administración publica estatal…

XIII. Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y prevenir
la contaminación del aire, suelo y agua…

XXVIII. Promover y operar el Sistema Estatal de Información Ambiental, que incluirá los
sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y de los cuerpos de agua…

XXXI. Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación,
reforestación, fomento, declaratorias y vigilancia de los recursos naturales de la Entidad.



Problemática Ambiental del Recurso Hídrico

1. Deforestación (Pérdida de biodiversidad y
servicios ambientales).

2. Erosión y azolvamiento de cuerpos de agua.

3. Pérdida de productividad de los suelos.

4. Modificación y segregación de cauces.

5. Contaminación de ríos, lagunas y arroyos.

6. Pérdida de capacidad de retención de agua.



Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
(Recursos Naturales y Medio Ambiente).

Objetivos:

Prevenir y controlar la contaminación del aire, suelo y agua, con base en la
aplicación de la normatividad ambiental.

 Preservar la biodiversidad del estado, estableciendo políticas, programas,
procedimientos e instrumentos que fomenten el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.

 Establecer las políticas que propicien el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos y las actividades económicas, con una perspectiva
de desarrollo sustentable.



 Diseño e instrumentación de políticas y programas para el control y
disminución de la contaminación de suelo, aire y agua.

 Fortalecimiento del marco normativo y la transversalidad de la política
ambiental.

 Impulso a la participación social para generar una cultura ambiental en el
estado.

 Conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales del
estado.

 Instrumentación del Programa de ordenamiento ecológico del estado y el
sistema de información ambiental.

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 
vinculadas al sector agua.



Programa Ambiental Estratégico del Agua

Líneas de Acción:

1) Evaluar la calidad de los recursos hídricos del estado para
contribuir al establecimiento de las bases de conservación y/o
restauración de su entorno ecológico.

2) Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático
aumentando las acciones de reforestación en las cuencas
hidráulicas.

3) Garantizar el saneamiento ambiental y recuperación de cuerpos
hídricos.

4) Fortalecer la legislación ambiental estatal.

5) Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo sustentable.

6) Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada
de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrológica



(Línea de Acción – Proyectos)

1.- Evaluar la calidad de los recursos hídricos del estado.

Num. Proyecto

1 Fortalecimiento de la operatividad del Laboratorio de calidad del agua

2 Desarrollo de indicadores de calidad del agua en el Estado.

2.- Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Num. Proyecto

1
Estudio para identificar áreas de amortiguamiento y protección
hidrológica.

2
Restauración de áreas, zonas impactadas y protección de zonas de
recarga.



3.- Garantizar el saneamiento ambiental y recuperación de cuerpos hídricos.

Num. Proyecto

1 Rescate Integral de Lagunas Urbanas

2
Mantener en funcionamiento el sistema de dilución y reflujo del vaso
Cencali.

4.- Fortalecer la legislación ambiental estatal.

Num. Proyecto

1
Elaboración de los Rreglamentos de la Ley de Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. (LPAET).



5.- Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo sustentable.

Num. Proyecto

1
Desarrollo humano y capital social para la conservación de los recursos
naturales y la protección ambiental.

2 Fomento a la educación ambiental no formal en grupos sociales.

6.- Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos
hídricos a nivel de cuenca hidrológica

Num. Proyecto

1
Instalación de la gerencia operativa estatal del consejo de cuenca de los ríos
Grijalva y Usumacinta.
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