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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

'11-

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS

RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS

ENTIDADES'FEDERATIVAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACiÓN (PEF) 2013

.~' ,

'Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa"
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1. INFORMACiÓN GENÉRICA DEL PROYECTO:

.
.¡' Nombre del Proyecto. Fortalecimiento de las capacidades municipales y ,

estatales en gestión ambiental e inspección y vigilancia ambiental.

,/ Entidad Federativa donde se desarrollará el proyecto.

Tabas~o '" "
,/ Mun!cipio(s) en donde se desarrolli3:rá el p-royecto.

17 Municipios del Estado, es un Proyecto can Alcance Estatal.

./ Municipio{s) que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto.

Balancán. Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano

Zapata, Hui~anguillo, J~lapa,~Jalpade' 'Ménde~, Jónuta, Macuspana,

Nacajuca, Paraíso, T~cotaJpaJ Teapa, Tenosiqúe. "

,¡' Cumplimiento de la normativldad estatal y münicipal en la materia.

a) Leyde Protección,Ambie~tal del Est~do.de Tabasco.

b) Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Resipuos, del

Estado de Tabasco,

c) Ley General de Vida Silxestre.

d) Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos.

e). Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambie~tal.

f) Ley General de Desarrol~o Forestal Sustentable .

.¡' Para el caso de proyectos municipales, presentar el acuerdo o aval

del Gobierno del Estado.
El proyecto será ejecutado por. la Secretaria de Energía, Recur~os

Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) del Gobierno del Estado

de Tabasco.

2. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: ADMINISTRA TIYO Y
TÉCNICO:

v' Nombrel Apellido Paternal Apellido Materno.

C.P. Maria Isabel Padrón Balcázar.

o/' Cargo del responsable administrativo.

Directora General de Administración.,'

o/' Unidad Administrativa.

Dirección General de Administración.

'Este programa es público, ajeno a ClJalquiar partido politico. Queda prohibiOo el uso para fines diStintos a Jos
establecidos en el programa"
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./ Dirección (Calle y Númerol Entidadl Municipio/Localidad/ePI
Colonia.

Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, Explanada Plaza

de ToroslTabascolCentrolCP 861081Col. Espejo 1.

.,/ Teléfono (Lada! Número/ Extensión).

019933100350

./ Celular (Lada! Número).

0459333275878

-/ Correo Electrónico.
mariapadron@tabasco.gob.mx

,/ Nombrel Apellido Paternol Apellido Materno.

In9. Santana -Martinez Hernández

./ Cargo del responsable técnico.

Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

-/' Unidad Administrativa.

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental.

,/' Dirección (Calle,.y Número/ Entidadl Municipiol Localidad/ePI
Colonia .

./ Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, Explanada Plaza

de ToroslTabascolCentro/CP 861081Col. Espejo 1.

-/ Teléfon~ (Lada! Número! Extensión).

019933100356

,/ Celular (Laq\al Numero).

0459141001808

-/ Correo Electrónico.

santanamartinez@tabasco.gob.mx

3. INFORMACiÓN TÉCNICA O'EL PROYECTO:

,/ Resumen ejecutiyo del proyecto.

El derecho ambiental es una" rama del derecho en permanente cambio. La

modernidad de los temas que regula, la velocidad con que las condiciones

ambientales se modifican, el continuo avance de la 'tecnología y los continuos

descubrimientos de retos ambientales han provocado que la legislación

experimente la necesidad de actualizarse constantemente para poder satisfacer

'Este programa es pilblico, ajeno a cualquier partido polilico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
estabJecidos en el programa"
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la obligación constitucional de garantizar ün medio sano y adecuado para el

desarrollo de todos los mexicanos. Per6 este derecho ambiental debe ejercerse

en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo de

las. generaciones presentes y futuras, pero sin afectar innecesariamente al

ambiente, mediante la instrumentación de políticas públicas y inecanismos de

regulación que permitan un aprove'bhamiento equilibrado del ambiente y sus

recursos naturales. •.

En el Estado de Tabasco el crecimiento de la población con la consecuente

urbanización y el consecuente incremento en las actividades productivas

industriales, comerciales y de servicios, generan diversos. impactos al amb~nte,

residuos y emisiones durante su desarrollo y operación; aunado a que las

modificaciones al marco legal ambiental federal han dado a los~estados y
municipios mayores atribuciones legales para regular diver$oas ac:tividades

dentro de su territorio, por lo que para una correcta coordinación en aquellas

atribuciones concurrentes entre los tres niveles de gobierno,"Se requiere que el

Estado y los municipios cuenten con funcionarios responsables de la aplicación. .

del marco legal ambienta! se encuentren mejor capacitado y actualizados a las

exigencias de la.soci~dad.

Se rea.lizara un diplomado para 35 funcionarias de la administración pública

estatal y municipal en ejes estratégicos como; gestión ambiental, indi~adores

ambientales, inspección y vigilancia ambiental, impacto ambiental y derecho

ambientaL

./ Problemática que sustenta el proyecto.
Uno de los.reclamos más iniportantes planteados por la soci~dad, en materia de
preservación del equilibrio-ecológico y protección al ambiente, es el referido a la
necesidad de contar con herramientas jurídicas e institucionales que pennitan
salvaguardar el derecho de las personas a contar_con un entorno adecuado. En
este sentido, una de las demandas sociales....que en nuestro pals se ha
manifestado con mayor fuerza en las últi~os años, es el acceso a la justicia,
tanto en el caso de derechos individuales como colectivas..

'Este programa es publico. ajeno a eualquier partido polltico. Queda prohIbidO el uso para fines djstintos a tos
eslat>lecidos en el programa"
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En particular, en materia ambiental se incorporó tanto en la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación federal y Jocal que de

ella se deriva, incluyendo la del Estado de Tabasco, el derecho de las personas

para disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Al respecto, México ha experimentado innovaciones y reformas orientadas a

responder a esas demandas, mediante la actualización de, instituciones y
categorías jurídicas y la creación o transformación de órganos encargados de la

administración y procuración de ju~tjcia. Por ello, en la última ~écada se han
venido realizando diversos ajustes' a nuestros marcos normativos e
institucionales.

En el ámbito administrativo, se han creado órganos encargados de vigilar el
cumplimiento de la legislación ambiental para cumplir con los e procesos de
i~spec:cióny vigilal}cia, así c0rT!olos relativos,ª.Ja ?en.uncia.c~~dadana.

",. -< .• ,;r•• - '.", -"'''"',<;e''.'' ',.~., ,¡(~'-::i~£-i-~' ;,- "'~¡';~~fi:<~--'':''"';J~~_" .' ,'¡<"'~.:::'.: ••.,.-¡ ....- - ' ';, '.~- ~~~;
./ O.bjetivo general y objetivos específicos .

.t
General: Fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de las entidades de la
administración pública estatal y municipal.

• '<;

Específico: Cap'acitar a 35 funcionarios de la administración pública estatal y
municipal en ejes estratégicos como; gestión ambiental, indicadores

ambientales, inspección y vigilancia ambiental, impacto ambiental y derecho
ambiental.

./ Descripción resumida del proyecto.

Programa de capacitación y difusión de cuando menos 120 horas para per.sonal
de los H. Ayuntamientos Municipales y del Gobierno del Estado.

El mecanismo de enseñanza deberá llevarse a cabo mediante la exposición oral

por parte de los instructores, acompañado de técnicas de análisis y discusión.

Como apoyo en la exposición oral, se podrán utilizar presentaciones en archivos
electrónicos como PowerPoint, textos, videos.

./ Descripción de la ubicación física del proyecto.

'Este programa es público. ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines C!lStinlOS8 los
establecidos en el programa'
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La capacitación se llevara a cabo en la sala de usos múltiples de la Secretaria

de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) .

./ Resultados finales esperados de la aplicación del recurso solicitado

(Estudios, infraestructura o actividades).
Capacitación de cuando menos 35 funcionarios de [a administración pública

estatal y federal.

./ En' su caso, coordenadas geográfi6:"as del lugar.
. '

Entre los 170 15' Y 180 39'de latitud norte y entres los 900 59' Y 940 08' de

longitud oeste, abarcando _todoel territorio tabasqueño.

,/ Calendario del proyecto.

Desarrollo del Diplomado

Legislación ambiental en Méxioo y en el nivel internacional.

Objeto y ámbito de competencia de los tres niveles de gobiemo,
acuerdo a la legislación ambiental.

Manejo y administración de la gestión ambiental

Entrega del Informe Final

Horas propuestas

a) Semanal: 12 horas (4 horas diarias por 3 días a la semana) considerando

jueves, viernes y sabado.

b) Mensual: 48 horas (12 horas por semana por 4 sémanas)

e) Duración del curso 2 meses y medio (10 semanas). haciendo un total de 120

horas: ~, ~

Términos de referencia del Diplomado Derecho y Gestión Ambiental

1, El expositor deberá tener experiencia acreditada en impartición de cursos

para la gestión ambienta! e inspección y: vigila_~:cia ambiental,. para

"Este programa es publi:::c, ajeno a ClJa~uier partido p!llltico. Queda prohibido el uso para rmes distintos a les
establecidos en el programa"
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funcionarios de la administración pública estatal y municipal.
Preferentemente con grado académico en administración pública o área
afino

2. El cl:lrso deberá comprender.un 60% de horas teóricas y un 40% de taller.
3. El material del curso se deberá ef!.tregar previo al inicio del curso en

formato electrónico pa~acada participante.
4. Las exposiciones deberán ser acompañadas con presentaciones en

formato Power Point: las cuales~se les hará llegar a los pa,rticipantes.
5. Se expondrán las bases teóricas del proceso de gestión ambie~tal

considerando la realidad del pais y un enfoque histórico.
6. Se expondrá la organización de la administración pública federal y de la

estataren materia de gestíón ambiental.
7. Se expondrá las relaciones funcional~s entre la administración pública

federal y la administración pública estatal y municipal en materia de
gestión ambiental.

8. Se expondrán las bases metodológicas para la elaboración de proyectos
d~ ge.stíónambiental.

9. Se expondrán casos reales de gestión ambiental que son referente de
éxito a escala estatal y escala municipal.

10.Se discutirá ampliamente sobre la articulación de la legislación ambiental
nacional y su correspondiente en el ámbito estatal.

11.Se analizarán casos específicos de la realidad actual de la gestión
ambiental a nivel municipal y estatal para tener un marco real que
acerque a los participantes hacia una gestión de alto niveL.

12.Se propiciara la interacción productiva entre los participantes y er
expositor, as! como entre ellos mismos, para consolídar los conocimientos
vertidos o trasmitidos, con el objeto de que visualicen los aspectos
aplicativos.

13.Con. la asesoría del expositor se fomentará una mejora gradual del
anteproyecto presentado, al inicio del curso por parte del alumno.

14.Para acreditar el curso Se requiere un 85% de asistencia.
15.El curso se evalúará mediante un examen escrito el cual debe ser

aprobado con un m~nimo del 85% de aciertos y una exposición oral.

Ejes Temáticos incluidos en la propuesta del Diplomado:

"Este programa es publico. ajerto a cual:¡uier partido ¡::olílico. Queda prohibido el LISOpara fir.es distintos a los
esta~lecidos en el programa"

•
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a) Bases constitucionales del Derecho AmbiEmtal y regulación ambiental en
México. (Municipal, Estatai y Federal).

b) Importancia del Derecho ambiental en el ámbito internacional y su
impacto en México.

e) Derecho ambiental en México y sus ordenamientos jurídicos

d) Procur-ación de Justicia Ambiental, Responsabilidad administrativa en
materia ambiental. Responsabilidad penal y responsabilidad civil.

e) Regulación ambiental en contaminaci6n atmosférica .•
,

f) Fundamentos jurídicos y técnicos de la evaluación del impacto ambiental.

g) Autorregulación y auditoría ambiental y sistemas de administración
ambiental.

h) Contaminación de suelo y su tratamiento.

i) Recursos n~turales, Áreas NáturaJes Protegidas y su m~lfco normativo.
> .

j) Biodiversidad, Vida silvestre y su importancia en el ambiente.

k) Legislación ambiental en materia de aguas nacionales.

1) Lineamientos para elaborar ..¡ gestionar programas ambientales en su
respectiva jurisdicción. -

4, BENEFICIOS ESPERADOS CUANTIFICABLES:

./ Metas e Indicadores.
a. Incrementar en un 30% la gestión exitosa de proyectos en m~teria

de g'estíón ambiental. .'.

b. Incremeñtar en un 25% la presentación de proyectos y programas

ambientales para la gestión en las instancias correspondientes.

c. Reducir en un 50% del tiempo de tramitología de proy:ctos en

materia ambiental en las instancias administrativas.

d. Que el 90% _de. los proyectos de gestión amb~ental planteados a

nivel municipal y estatal se encuentre debidamente enmarcados en

la legislación y normatividad aplicables.
'Este programa es público. ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa"
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e. Incrementar en un 30% la gestión de recursos económicos para la

realización de proyectos y programas ambientales de la

administración pública municipal y estatal.

f. Disminuir y o mitigar en un 15% el impacto al ambiente, que se

genera por el consuma de productos y seNicios, así como por el

desarrollo de obras y/o proyectos .

./ Beneficios ambientales.

a) Valorar y respetar los selVicios ambientales de los elementos bases del

ambiente (aire, agua, suelo y la diversidad biológica), considerando al

ambiente como un bien jurídico de titularidad colectiva.

b) Caución de que el desarrollo de proyectos de los diversos sectores de la

economía, adopten el respeto al ambiente.

c) Prevenir los daños al ambiente.

d) Mejor planeación ambiental. -

e) El Fortalecimiento de la concienéia ambiental.

f) Aprovechar en forma sustentable los recursos naturales y adoptando el

consumo responsable:' para conservar un ambiente adecuado para

desarrollo y bienestar de la sociedad.

g) Mejorar la calidad de vida de los seres vivos .

./ Beneficios sociales.

La sociedad contara con funcionarios municipales y estatales mejor

capacitados para la atención de las denuncias ambientales realizadas por

daños o impactos ocasionados por incumplimiento al marco legal

ambiental,

o/ Población beneficiada directa e indirecta.

Directa: 35 Funcionarios.

Indirecta: 2 '238,503 habitantes,

./ Empleos generados (Permanentes y eventuales) ..

10 Empleos Directos,

2 Empleos Indirectos.

,

'Este programa es publico, ajeno a cuaJ::¡uier pa1ido político, Queda prohibido el uso para fines distintos a les
establecides en el programa"
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5. INFORMACiÓN LEGAL DEL PROYECTO,

.¡' Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales o

solicitud de trámite con sello oficial.

No Aplica
./ Resolutivo autorizado en materia de impacto ambiental o solicitud de

trámite con sello oficial.

No Aplica
./ Garantía 'de NOconflicto de la tierra o documento legal que acredite

la legítima propiedad del predio en donde se desarrollará el
~

proyecto.
No Aplica

./ En su caso, Normas Oficiales Mexicanas que cumplirá el proyecto.. .
No Aplica

./ Autorización, permiso o concesión de zona marítima federal

terrestre.
No Aplica

./ Otras au.torizaciones federales, estatales y municipales requeridas

para el funcionamiento del proyecto.

No Aplica

6. INFORMACiÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

./ Inversión total del proyecto para el Ejercicio Fiscal 2013.

$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

./ Inversión del Gobierno Federal.

$350.000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). que

representa el1 00% del monto total del proyecto

./ Inversión del Gobierno Estatal.

No Aplica

./ Inversión del Gobierno Municipal.

No Aplica

.Este programa es público. ajeno a cualquier partido poUlico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 10$
es',atllecidos en el programa.
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,/ Calendario mensual 2013 que incluya las actividades a desarrollar y
el número de ministraciones requeridas al Gobierno Federal.

Proceso de Adjudicación

Desal'T01!o del Diplomado

Entrega del Informe Final (Única tJIinistración)

El presente proyecto se realizará conforme a los Lineamientos de Operacióñ
para el otorgamiento de apoyos para el fortalecimiento institucional ambIental, en
el ejercicio fiscal 2013, emitidos por la Dirección General de Politica Ambiental e
Integración Regional y Sectorial de la SEMARNAT. Firman de conformidad y por
cuadruplicado.

DRA. CLAUDI ZENTENO RUIZ
SECRETARIA DE ENER iA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECC . N AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

PROMOVENTE DEL PROYECTO

I,

DR.ANT

",DlRECTOR L E POLíTICA

f
' AMBlEN GRACIÓN

REGIONA SECTORIAL
ADMINISTRADOR TÉCNICO DEL

PROYECTO

"Este programa es pi,Í!;Ilico, ajeno 11cua!quier parJdo politice, Queda prohibido el uso para fi¡'les distimcs a los
establecidos en el progr3ma"
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