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Conforme a los objetivos, estrategias y líneas de acción, la SERNAPAM está realizando diversas 
acciones de protección ambiental, política ambiental, desarrollo sustentable y desarrollo 
energético sustentable, para el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: 

OBJETIVOS PROYECTOS / PROGRAMAS / ACCIONES 

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

En esta materia se está trabajando en identificar las medidas de adaptación y mitigación acordes a las 
condiciones del estado, para la integración de la Estrategia Estatal de Cambio Climático en el estado de 
Tabasco. 

 Se está equipando con bienes tecnológicos, vehículos y capacitando al personal que atiende la gestión 
ambiental de conformidad a lo previsto en la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco para 
reducir los tiempos de respuesta. 

 El Laboratorio ambiental mantiene la Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la NOM ISO-
9001-2008. 
Se equipó el Laboratorio Ambiental con nuevos equipos especializados (Espectrofotómetro, vehículo, 
rehabilitación del cromatógrafo) que incrementan su capacidad operativa. 
También próximamente se iniciarán los trabajos de rehabilitación de la infraestructura del Laboratorio 
Ambiental. 
Se ha capacitado al personal del Laboratorio ambiental para la realización de análisis de hidrocarburos y 
metales en agua, así como de análisis físico-químicos y microbiológicos. 
Estas acciones nos servirán para contar con personal capacitado y equipos e instalaciones adecuadas para 
el cumplimiento de esta línea de acción. 

 Para logar que la sociedad y sectores productivos incorporen la sustentabilidad en el desarrollo de nuevas 
obras y/o actividades de competencia estatal, se ha trabajado en su regulación, conforme a los siguientes 
acciones: 
Se han regularizado empresas que generan contaminantes atmosféricos en materia de Prevención y Control 
de la Contaminación de la Atmósfera. 
Se han evaluado Estudios de proyectos de fraccionamientos, carreteras, bancos de materiales, industrias, 
actividades comerciales, entre otros, en materia de impacto ambiental, de los cuales eran Manifestaciones 
de Impacto Ambiental , Estudios de Riesgo Ambiental e Informes Preventivos; conforme lo indica la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su Reglamento. 
Se otorgó registro a empresas generadoras de residuos de manejo especial, y se emitieron autorizaciones a 
empresas prestadoras de servicios a las  que nos corresponde  regular las actividades de generación, 
transporte, recolección, tratamiento, reuso, reciclaje y disposición final con base a la Ley para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco. 
Con estas acciones  se busca el desarrollo de proyectos sustentables y con responsabilidad social. 

 



 

 

 
 La Secretaría cuenta con una red estatal de monitoreo de la calidad el agua con 26 estaciones, y una red de 

monitoreo de lagunas urbanas del municipio de centro con 14 estaciones de monitoreo. L cual está 
operando de manera normal y realizando los monitoreos de manera periódica conforme a su programa. 
Así como también se monitorea la calidad del aire en la ciudad de Villahermosa, en los años 2013 y 2014 de 
acuerdo a los resultados del monitoreo, la calidad del aire conforme a las NOM es considerada como buena 
y satisfactoria. 
Asimismo, se ha instalado la Red Multi-Institucional de Muestreo de Partículas Fracción Respirable ≤ 10 µ 
(PM10)  en el Estado de Tabasco. La cobertura abarca los municipios de Balancán, Centla, Huimanguillo, 
Nacajuca, Centro y Paraíso .Donde se ha Capacitado para la  operación y mantenimiento  de los equipos de 
PM10 y del  muestreo  a docentes y alumnos de seis instituciones integrantes de la Red y actualmente se 
encuentra en la fase de prueba.  

7.2. Mejorar los instrumentos para 
la prevención y control de la 
contaminación del ambiente y la 
conservación de los recursos 
naturales. 

Se cuenta con un programa de inspección y vigilancia ambiental, que verifica el cumplimiento de la 
normatividad ambiental estatal. En lo que va de la administración se han inspeccionado mas de 150 obras o 
actividades de competencia estatal, para lo cual se iniciaron procedimientos administrativos en los casos de 
incumplimiento del marco normativo estatal. Derivado de estos procedimientos se emitido resoluciones para 
que realicen medidas correctivas y se  han sancionado con multas, clausuras. 
Asimismo se han recibido y atendido denuncias ciudadanas en materia ambiental, presentadas por 
ciudadanos o grupos sociales.  

 

Se ha capacitado a servidores públicos en distintos rubros, como aprovechamiento de biodiversidad, 
prácticas de conservación, gestión y manejo de residuos,  
Se ha capacitado a servidores públicos de los 17 H. Ayuntamientos del Estado para la integración de 
carteras de proyectos de conformidad a lo establecido en los Lineamientos de los Programas Federales en 
materia ambiental. 

 

Existe vinculación con diversas instituciones de educación superior en el desarrollo de acciones, estudios e 
investigaciones en materias como biodiversidad, áreas naturales protegidas, restauración ambiental, manejo 
de residuos, prevención de la contaminación, monitoreo de la calidad del aire. 

7.3. Mejorar los instrumentos de 
política ambiental para extender 
su aplicación en el estado. 

Se reinstaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en el estado de Tabasco.  Se está 
construyendo la Estrategia Estatal de Cambio Climático en el estado de Tabasco. Asimismo se han 
realizado dos talleres del programa de fortalecimiento y capacitación en los municipios en relación a 
capacidades y acciones de adaptación ante el cambio climático y vulnerabilidad en Tabasco. Se está 
ejecutando el Proyecto Factibilidad de medidas de adaptación al cambio climático, que integra componentes 
de análisis productivo en escenario de cambio climático cuya información beneficia en procesos de 
planeación en un largo plazo. 

 Se ha trabajado y colaborado con la SEMARNAT y  municipios en este tema, para agilizar la emisión de 
estas opiniones técnicas. Así como con el Comité de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco. 
Asimismo, se cuenta con recursos federales para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilitará 
la consulta de este Programa, a todos los sectores del estado, en materia de ordenamiento ecológico. 



 

 

 
 Actualmente con recursos federales se está trabajando con municipios de la zona de la Chontalpa en la 

elaboración de un ordenamiento ecológico regional, lo cual va sumado a dar apoyo técnico y capacitación a 
los municipios en este tema. Igualmente, con la realización de talleres, a la fecha, se ha fortalecido este 
apoyo técnico, en 13 municipios, 30 instituciones gubernamentales y del sector educativo, con la 
participación de 145 personas. 
Asimismo, se ha apoyado técnicamente a los municipios en la elaboración de proyectos para gestión de 
recursos federales en materia de gestión y manejo de residuos sólidos urbanos, en la construcción de 
rellenos sanitarios, equipamiento para la recolección de residuos y barrido mecánico. 

 Se está elaborando el programa estatal de educación, capacitación y difusión ambiental, con el cual dará las 
directrices para desarrollar acciones en materia de educación y difusión ambiental. 
 La SERNAPAM participó como organizador del IV Congreso sobre investigaciones de Cambio Climático, 
realizado en Villahermosa. 

 Se instaló el Subcomité Especial de educación ambiental donde participan diversas instituciones del orden 
federal, estatal, municipal, ong´s, universidades, especialistas, para integrar y sumar esfuerzos en el 
fomento de acciones amigables con el ambiente. 
En materia de educación ambiental se han fortalecido e iniciado diversas acciones como campañas de 
reuso y reciclaje de residuos de papel y cartón, pinos de navidad, pilas, residuos electrónicos, campañas de 
limpieza, concursos, pláticas relativas al cuidado y protección al ambiente, talleres, entre otras acciones 

7.4. Mejorar el desarrollo 
sustentable a 
Través de la participación social 
en la conservación, 
Manejo y aprovechamiento de los 
Recursos naturales. 

Se iniciaron las acciones para integrar el sistema, el pasado mes de octubre se realizó un encuentro estatal 
de unidades para el manejo y conservación de la flora y fauna silvestre (UMA´s), que es uno de los primeros 
pasos para integrar una organización estatal para fomentar las acciones de protección de flora y  fauna 
nativas.  
La SERNAPAM opera dos UMA´s, una de tortugas de agua dulce y la otra de cocodrilos, las cuales han 
operado y funcinado como centros de capacitación, difusión y educación ambiental al tener en esta 
administración mas de 4,000 visitantes a estas instalaciones. En el presente año se están incubando mas 
de 4,000 huevos de tortugas y 400 de cocodrilos recolectados dentro de las instalaciones, con lo cual 
estaremos en posibilidades de apoyar la creación y fortalecimiento de UMA´s en el Estado y de promover 
acciones de conservación de estas especies prioritarias. 

 Se han iniciado acciones para incrementar las áreas de cobertura del corredor biológico mesoamericano, a 
los municipios de la costa. Se han llevado acciones de capacitación, reforestación, fomento de proyectos 
sustentables, fortalecimiento de las agencias de desarrollo sustentable en las áreas prioritarias para la 
conservación dentro del corredor biológico mesoamericano. 
Después de 20 años, en el presente año se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva imagen del parque 
Yumka´, el día 27 de febrero del presente año, aunado a ello se inauguraron las áreas de juegos infantiles y 
los juegos extremos (canopy, tirolesa, árbol de escalar),  Los logros son una nueva imagen, instalaciones 
adecuadas y en buen estado, la ampliación de los servicios o juegos del parque, para un mejor servicio a los 
visitantes. Consolidándose como uno de los sitios de atracción para el Estado de Tabasco, con visitantes de 



 

 

 
los estados de mayor afluencia son: Chiapas seguido de Veracruz y en menor proporción los estados de 
Campeche, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. En este periodo se recibieron visitantes de 
China, Israel, Italia, Venezuela y Brasil. Asimismo, se atienden a grupos escolareas de los niveles pre-
escolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional, principalmente de estado de Tabasco, y  de los 
estado de Chiapas, Veracruz. 
La SERNAPAM con la participación de PROFEPA, CONAGUA, Ayuntamiento de Centro, Seguridad Pública 
y organizaciones civiles, han realizado recorridos de vigilancia en la Reserva Ecológica Laguna de las 
Ilusiones para evitar actividades prohibidas, como es la caza y pesca furtiva, rellenos de cuerpo de agua, 
para su atención con la institución competente, para fortalecer estas acciones y con la finalidad de conjuntar 
esfuerzos entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil se integró el  Comité Técnico de Rescate, 
Conservación y Manejo de esta Reserva Ecológica. Asimismo SERNAPAM realiza recolección de residuos 
sólidos, chapeo de los márgenes de la laguna, así como apoyo a investigadores de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, el monitoreo de la población de Cocodrilos, Manatí y calidad del agua de la laguna.  
En áreas naturales se llevaron a cabo acciones de reforestación, capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades locales, se continúa con la operación de la estación biológica La Florida del parque estatal de 
la sierra, brindando apoyo a la capacitación, difusión e investigación,   

 Para fortalecer estas acciones en el presente año se firmó un acuerdo de colaboración con la CONABIO y el 
Gobierno del Estado, para la promoción del manejo y aprovechamiento de la biodiversidad mediante las 
siguientes acciones: 
Promoción de UMA´s, Capacitación a dueños de UMA´s, apicultura, maíz con conservación de suelos, 
huertos de traspatio, fogones ecológicos, fortalecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles 
investigación de especies de fauna, difusión, así como reforestación con especies nativas.  

 El Estado de Tabasco a través de la SERNAPAM se integró al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre 
clima y Bosques (GCF) a partir de Agosto del presente, con lo cual se está trabajando para que a mediano 
plazo se esté en posibilidades de establecer o acceder a mecanismos de financiamiento para la 
sustentabilidad  
Se están promoviendo proyectos ante entidades federales para la aplicación de recursos que incentiven la 
conservación y adecuada administración de los recursos naturales, como un factor dentro de las finanzas 
locales. 

 Mediante proyectos productivos sustentables como apicultura, huertos familiares, maíz de conservación, se 
busca fortalecer la economía familiar y los productos excedentes sean comercializados en los mercados 
locales. 

 Se han llevado a cabo diversos talleres, pláticas, etc. en los municipios, y universidades que nos lleven a 
fortalecer las capacidades locales para enfrentar el cambio climática en el estado 

 Se promueve la reducción en el consumo de leña para elaboración de alimentos, mediante el fomento y 
dotación de fogones que reducen la combustión de leña y con ello gases de efecto invernadero. 
Se fomenta la producción apícola como detonante de la conservación de flora y fauna nativa, como un 



 

 

 
potencial económico familiar y social. 

 Se han atendido diversos conflictos sociales ocasionados por la industria petrolera, privilegiando el diálogo, 
el respeto a los derechos humanos, sin distinción de credos, filiación política. Conforme al acuerdo marco 
PEMEX-Gobierno del Estado la SERNAPAM atiende las reclamaciones en segunda instancia. 

 La SERNAPAM ha promovido diversas acciones como son el Subcomité Especial de Educación Ambiental, 
El Comité Técnico de la reserva Ecológica Lagunas Urbanas, Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, Comité de Estatal de Ordenamiento Ecológico, Se han organizado diversas campañas de 
promoción de reuso y reciclaje de residuos en los que participan todos los actores interesados en favor de la 
protección ambiental. 

7.5. Impulsar el desarrollo 
energético sustentable para 
obtener beneficios sociales, 
económicos y ambientales. 

Se implantó un programa de eficiencia energética en edificios e instalaciones propiedad del Gobierno 
Estatal, como parte de las medidas de austeridad del gasto público, reducir costo de energía y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, se llevan integrados 25 comités de eficiencia energética en igual 
número de instituciones e instalaciones, los integrantes de estos comités han recibido 2 cursos de 
capacitación y de acuerdo a cifras el Gobierno Estatal redujo su consumo en alrededor del 4.8 % en e laño 
2013, que equivale a un ahorro de mas de 9 millones de kilowatts hora, con respecto al año 2012. 
En este sentido, y por gestión en la presente administración, el estado de Tabasco fue integrado al 
programa “Estados Bajos en Carbono” donde nuestra entidad, al igual que Jalisco resultó electo por el 
organismo británico denominado Carbon Trust.  El programa referido está orientado a ayudar a reducir las 
emisiones de carbono y el consumo energético de los bienes inmuebles gubernamentales. Esto se logrará 
mediante el trabajo de los estados con el apoyo del organismo mencionado durante nueve meses, el 
financiamiento conjunto del Gobierno Británico y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), y el apoyo de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la agencia ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. 

 Se están gestionado los recursos para elaborar un estudio sobre el potencial de los recursos energéticos 
renovables, que sería el primer paso para atender esta línea de acción.  
Se han promovido y ejecutado proyectos de sustitución de luminarias ahorradoras para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en diversos municipios del estado. 

 Se ha organizado un concurso de manera anual en coordinación con instituciones de educación superior y 
de ciencia y tecnología para fomentar la innovación y creación en materia de energía. 

 

 

 

  


