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1. INFORMACIÓN GENÉRICA DEL PROYECTO: 
 
 Nombre del Proyecto:  

Elaboración del Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa. 
 

 Entidad Federativa donde se desarrollará el proyecto. 
Tabasco 
 

 Municipio(s) en donde se desarrollará el proyecto 
17 municipios del estado de Tabasco 
 

 Municipio(s) que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto 
17 municipios del estado de Tabasco 
 

 Cumplimiento de la normatividad estatal y municipal en la materia 
 

 
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
 
Dentro de la política ambiental del estado de Tabasco se establece en el 
capítulo XVII de la educación ambiental e investigación. 
 
ARTÍCULO 218. Las autoridades ambientales del Estado y los municipios, en 
el ámbito de su competencia, deberán promover:  
 
I. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable 
en la sociedad;  
II. La incorporación de contenidos ambientales en los programas de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene, en coordinación con las autoridades 
competentes; y  
III. La incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y 
competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel 
básico, para que contribuya en la formación cultural de la niñez y la juventud.  
 
La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación, promoverá 
que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la 
formación de especialistas en la materia en el territorio estatal, y para la 
investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.  
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La Secretaría, mediante diversas acciones promoverá la generación de 
conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los 
elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y 
transformación de los mismos, a fin de contar con información para la 
elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, 
conservación y protección del ambiente.  Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, 
elaborará el Programa de Educación Ambiental para incorporarlo en los niveles 
de educación básica, media y media superior en el Estado.  

 
ARTÍCULO 219. La Secretaría y los municipios en sus correspondientes 
ámbitos de competencia, fomentarán investigaciones científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, así como propiciar el 
aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para 
ello, se podrán celebrar acuerdos con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, instituciones del sector social y privado, 
investigadores y especialistas en la materia. 
 
ARTÍCULO 220. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, y en su caso, los municipios, con el fin de impulsar la educación 
ambiental en sus respectivas competencias, llevará a cabo las siguientes 
actividades:  
 
I. Elaborar programas educativos para los diferentes sectores de la sociedad, 
con la finalidad de prevenir, controlar y reducir la contaminación, propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y proteger los 
ecosistemas; y  
II. Promover en coordinación, en su caso, con las dependencias del Gobierno 
Federal y municipales, que se lleven a cabo programas de reforestación y de 
cultura ambiental. 
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2. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: ADMINISTRATIVO Y 
TÉCNICO: 
 
 Nombre/ Apellido Paterno/ Apellido Materno.  

C.P. José de la Cruz Rueda Hernández. 
 Cargo del responsable administrativo.  

Director General de Administración. 
 Unidad Administrativa.  

Dirección General de Administración. 
 Dirección (Calle y Número/ Entidad/ Municipio/Localidad/CP/ Colonia.  

Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, Explanada Plaza 
de Toros/ Tabasco/Centro/CP 86108/Col. Espejo 1. 

 Teléfono (Lada/ Número/ Extensión).  
019933100350 

 Celular (Lada/ Número).  
0459133310028 

 Correo Electrónico.  
joserueda@tabasco.gob.mx 

 Nombre/ Apellido Paterno/ Apellido Materno.  
Dra. Lilia María Gama Campillo 

 Cargo del responsable técnico.  
Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental. 

 Unidad Administrativa.  
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental. 

 Dirección (Calle y Número/ Entidad/ Municipio/ Localidad/CP/ Colonia.  
Av. Paseo de la Sierra #425 /Tabasco/Centro/Villahermosa/C.P. 
86080/Colonia Reforma. 

 Teléfono (Lada/ Número/ Extensión).  
019933136390 

 Celular (Lada/ Número).  
0459932149019 

 Correo Electrónico.  
liliagama@tabasco.gob.mx 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: 
 
 Resumen ejecutivo del Proyecto 

 
La problemática ambiental es compleja, tiene que ver con las formas en que la 
sociedad se ha relacionado con el ambiente; concebido como un sistema de 
recursos, de medios de producción, de potencialidades productivas y de 
condiciones de existencia, implica cuestiones de orden histórico, social, de 

mailto:liliagama@tabasco.gob.mx
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carácter ético y político. Se relaciona por supuesto con la naturaleza en sus 
distintos ámbitos y espacios. 
 
En el contexto general de las contradicciones y desequilibrios sociales y 
económicos por los que atraviesa la vida contemporánea, la educación debe 
orientarse aprevenir, revertir y detener los procesos de deterioro para posibilitar 
el tránsito hacia el desarrollo sustentable, el cual es conceptualizado como la 
forma de organización de la sociedad, mediante la cual se armoniza la 
producción de bienes con los recursos naturales existentes, procurando que 
todas las actividades humanas tiendan a estar en equilibrio con el ambiente y 
fomente una cultura ambiental. 
 
Los logros de la educación ambiental en Tabasco han sido muy recientes; se 
han venido dando a manera de acciones en pro de la protección y 
conservación al ambiente y, sobre todo, hacia la meta de lograr que 
generaciones futuras se comprometan con el cuidado de las riquezas 
naturales. Una compilación para la propuesta de educación ambiental en el 
sector formal fue el complemento denominado educación ambiental para 
escuelas primarias del estado, integrándose en el currículum del nivel básico 
de educación formal.  
 
El Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa, tiene como meta el desarrollo de 
estrategias y subprogramas para fortalecer una cultura ambiental en el Estado, 
que permita a la ciudadanía participar responsablemente en la atención y 
solución de los problemas ambientales, así como coadyuvar en el tránsito hacia 
el desarrollo sustentable de Tabasco, involucrando en ésta tarea a todos los 
sectores que conforman la población. 

 
 Problemática que sustenta el proyecto. 

 
La sociedad y el Estado mexicano han tratado de emprender diversos 
programas y acciones encaminadas a detener los procesos de deterioro 
ambiental registrados en el país. Aun cuando es importante reconocer los 
notables avances en la materia, hoy día persisten problemas ambientales que 
continúan su marcha. Muchos de ellos se presentan con mayor severidad, 
causando niveles de afectación a la salud de la población, en los procesos 
productivos y en los propios ecosistemas. 

 
Los grandes desafíos en materia de educación ambiental, hacen necesario el 
implemento de estrategias integrales que permitan fortalecer la cultura ambiental 
en cada rincón de nuestro territorio.  
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En el nuevo marco ambiental, la educación, la capacitación y la comunicación 
constituirán importantes lineamientos de la política, sin los cuales difícilmente 
podremos arribar a los objetivos de la sostenibilidad de nuestro Estado.  

 
Por ello, la búsqueda para fortalecer la educación ambiental en el Estado, se 
hace a través de la integración de un Programa Estatal de Educación Ambiental, 
Capacitación para el desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa 
(PEEACDSCE) que deberá contribuir a nuestro beneficio y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la entidad. 
 
OBJETIVOS: 
 
General: Fortalecer los instrumentos de política pública en materia de educación 
ambiental en el estado de Tabasco a través de la elaboración del Programa 
Estatal de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa (PEEACDSCE) con el propósito de lograr resultados 
más efectivos en la formación de una cultura ambiental en la entidad. 

 
Específicos: 
 

1. Establecer la línea base de las condiciones ambientales del estado a 
través de un diagnóstico, con el fin de priorizar los problemas identificados 
para generar estrategias de sensibilización mediante diferentes 
aproximaciones. 

2. Efectuar un diagnóstico de situación de la educación ambiental, 
capacitación y comunicación en el estado, con el fin de detectar las 
necesidades específicas y capacidades existentes para fortalecerlas. 

3. Desarrollar un estudio de la percepción social en relación a la 
problemática ambiental que enfrenta la entidad, especialmente la que vive 
en las regiones más vulnerables que están asociadas a un alto grado de 
marginación y/o con amenazas por impactos ambientales o eventos 
hidrometeorológicos extraordinarios con capacidad de causar desastres, 
así como para obtener propuestas de lo que esta población considera se 
requiere para la mejora de las condiciones del medio ambiente en que 
viven. 

4. Elaborar proyectos concretos de educación ambiental en las diferentes 
aproximaciones así como capacitación y estrategias de comunicación en 
la búsqueda de un desarrollo ambientalmente armónico y con 
sustentabilidad, tomando como base los resultados del diagnóstico 
ambiental,  el estado del arte de la educación ambiental y la percepción 
de la población sobre los problemas en este tema. 
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 Descripción resumida del proyecto. 

 
El PEEACDSCE surge de un marco conceptual relacionado, por una parte, con 
la educación ambiental como eje fundamental y, por otra, con el desarrollo 
sustentable. Así, la educación ambiental articulada con la capacitación para el 
desarrollo sustentable y la comunicación educativa serán los elementos 
constituyentes de una propuesta integral que contribuya a gestar las condiciones 
para elevar la calidad de vida de los tabasqueños y las tabasqueñas de todas las 
edades y condiciones sociales. 
 
Este programa, busca ser el referente educativo para la articulación de las 
diferentes estrategias, proyectos y acciones de educación, capacitación y 
comunicación ambiental que desarrollen las instituciones, organismos públicos, 
privados, educativos y sociales en el estado. 
 
Planteamiento metodológico del proyecto 
 
Para la realización del PEEACDSCE, se llevará a cabo un convenio con una 
institución de educación superior de la entidad que coordinará un grupo 
interdisciplinario e interinstitucional, conformado por diferentes actores en 
representación de sectores importantes en el tema, instancias académicas del 
estado y organizaciones civiles para atender las diferentes etapas del proyecto. 
Esta coordinación desarrollará el proyecto en cuatro etapas: Diagnóstico de la 
situación ambiental, Diagnóstico de la educación ambiental,  Elaboración del 
Programa y Difusión. 
 
Dentro de las instancias contempladas para participar en el proyecto se cuentan: 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de sus diferentes 
Divisiones Académicas, la Secretaría de Educación del Estado en los diferentes 
niveles educativos, como el Colegio de Posgraduados (COLPOS). Cabe agregar 
que el trabajo estará siendo apoyado y validado por el Grupo Interinstitucional de 
Educación Ambiental que viene atendiendo en colaboración las acciones 
ambientales en el estado a partir de este año, y que está conformado 
principalmente por dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones 
educativas y de investigación entre otras y a quienes invitaremos para conformar 
el Comité de Educación Ambiental del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, durante el proceso se trabajará con las instancias encargadas de los 
diferentes niveles educativos del estado: Secretaría de Educación, Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (COBATAB), Colegio Nacional de Educación Profesional 
(CONALEP), Dirección General de Educación Técnica Industrial (DGETI), 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 
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(CECYTE), entre otras, con quienes se están estableciendo compromisos que 
fortalezcan la cultura ambiental, que se reflejarán como acciones en el 
programa. 
 
El esquema a continuación, resume la organización y distribución de grupos de 
trabajo que se conformarán para las actividades a realizar en las distintas etapas 
del proyecto: 
 

 
 

Esquema 1. Distribución de grupos de trabajo en el proyecto 
 
 

Primera etapa: Diagnóstico de la situación ambiental en el estado 
 
Esta etapa del proyecto estará integrada de la siguiente forma: 
 
1) Al inicio del proyecto se formará una comisión coordinada por una institución 
académica a definir que conformará una coordinación de trabajo, en la que 
colaborarán académicos. Los académicos serán convocados por  la UJAT en las 
diferentes áreas del conocimiento como enlaces para coordinar la participación 
de las diferentes Divisiones Académicas, en donde existen Cuerpos Académicos 
o Grupos de Investigación relacionados con la problemática ambiental como 
son: División Académica de Ciencias Biológicas, División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura, División Académica de Ciencias Básicas, División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, División Académica de 
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Educación y Artes, entre otras; así como investigadores de enlace de otras 
instituciones de enseñanza e investigación del Estado como el Colegio de 
Posgraduados (COLPOS) y el Instituto Tecnológico de Villahermosa entre otros, 
cuya función será elaborar un documento que describa el diagnóstico ambiental 
de Tabasco con base en la información existente. El documento deberá 
incorporar los productos señalados en el apartado 7 del presente documento. 
 
Además se conformará un equipo de acompañamiento con estudiantes para 
apoyar en la organización y facilitación de los talleres, foros y demás actividades 
que se realicen para generar la línea base de trabajo para el diagnóstico 
ambiental con base en los datos existentes, así como para la difusión del 
programa. 
 
2) Se recabará en gabinete la información existente en relación al estado físico, 
biológico y socio-ambiental que sirva de línea base al desarrollo del diagnóstico, 
actualizando la información que lo requiera.  
 
3) Se realizarán 4 foros regionales (Región de la Sierra, Región de los Ríos, 
Región Centro y Región Chontalpa) para el análisis del estado del arte de la 
gestión alrededor de la problemática ambiental en Tabasco, incluyendo aspectos 
concernientes a: los impactos ambientales, gestión en zonas de riesgo, la 
fragmentación del hábitat y su impacto tanto en especies amenazadas como en 
peligro de extinción, así como también vulnerabilidad ante el cambio climático 
entre otros. La mecánica a seguir en los foros regionales implicará el uso de 
técnicas de focusgroup, que permiten obtener información rápida y confiable. 
 
Segunda etapa: Diagnóstico de la educación ambiental en el estado 
 
La ejecución del diagnóstico de la educación ambiental en Tabasco, se 
efectuará mediante las siguientes acciones: 
 
1) Se conformará una segunda comisión de trabajo integrada por especialistas 
del área de educación ambiental en Tabasco, dentro de las instituciones que se 
contempla para la integración de esta comisión, pueden mencionarse a: UJAT, 
Secretaría de Educación, COLPOS, CCYTET, entre otras. Esta comisión tendrá 
la encomienda de elaborar un documento sobre el diagnóstico de la educación 
ambiental en el estado, en ese documento se plasmarán los resultados 
derivados tanto del censo estatal de las actividades relacionadas con la 
educación ambiental, como del estudio de la percepción social sobre la 
problemática ambiental, cuya mecánica se describe más adelante. 
 
En la organización colaborará el grupo de apoyo de estudiantes para facilitación 
de los talleres, foros y demás actividades que se realicen para generar tanto el 
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diagnóstico ambiental como para la difusión del programa. Se realizará a la par 
una capacitación para los estudiantes que apoyen como facilitadores con un 
curso que los acredite como promotores de la educación ambiental para que 
sean promotores de las acciones que se propongan en el Programa Estatal de 
Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa. 
 
2) Se realizará un censo estatal que involucre a los 17 municipios, que permita 
conocer el número de instituciones, tanto del sector público como del privado, 
que consideran actividades relacionadas con la educación ambiental en 
Tabasco, desde nivel básico hasta posgrado, se valorará la ejecución de 
actividades educativas formales representadas por: programas educativos, 
cursos, diplomados, presencia de asignaturas de corte ambiental, entre otras; 
además, se incluirá también el registro de actividades educativas no formales, 
como por ejemplo: conferencias y talleres de divulgación, actividades lúdicas y 
de promoción para la población en general que se vienen realizando en el 
estado como es la Semana del Saraguato en el Municipio de Balancán. 
 
3) Se llevará a cabo un estudio de la percepción sobre la problemática ambiental 
especialmente asociada a vulnerabilidad, para lo cual se recolectará información 
basal en campo entre sectores clave, mediante el diseño y aplicación de una 
encuesta dirigida a diferentes sectores de la población del estado de Tabasco, 
los aspectos que se busca explorar en esta fase del proyecto, son: 
 

 Detectar el grado de sensibilidad que tiene la población ante la 
problemática ambiental, especialmente la que vive en zonas vulnerables. 

 Evaluar el grado de conocimiento que tienen con respecto a acciones 
concretas dirigidas a un mayor cuidado, mejora del medio ambiente y 
disminución del riesgo. 

 
Para la realización de este estudio, se realizará un muestreo probabilístico, 
polietápico, estratificado y por conglomerados de acuerdo a la densidad 
poblacional reportada por el INEGI para cada uno de los 17 municipios del 
estado de Tabasco. 
 
La población objetivo será seleccionada de las zonas vulnerables del estado. El 
tamaño de la muestra se considerará con una precisión no menor al 95 %, con 
una proporción óptima de 0.5 y un margen de error menor al 3.0 %. 
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Para la ejecución del estudio, se consideran las siguientes fases: 
 

Fase I:  Desarrollo de la metodología y formación de encuestadores 
Fase II:   Recolección de información y entrega del informe de cobertura 

en campo 
Fase  III: Análisis de datos y presentación de resultados. 

 
La coordinación de este proceso de diagnóstico será realizada por la comisión 
de expertos integrada ex profeso para esta etapa entre las instituciones 
participantes, la cual dará seguimiento al proceso de recopilación de la 
información y elaborará un informe (cuyo contenido se señala en el apartado 7 
del presente documento) que incorpore el análisis de la situación actual en la 
que se encuentra la educación ambiental en Tabasco  y que permita generar un 
sistema de evaluación  con indicadores de seguimiento de los compromisos 
asentados en el PEEACDSCE. El contenido de este informe incorporará  los 
productos señalados en el apartado  siete de este documento. 
 
Tercera etapa. Elaboración del Programa. 
 
Los diagnósticos elaborados en las etapas anteriores, permitirán contar con un 
punto de partida para la elaboración de la propuesta del PEEACDSCE, para ello 
la comisión encargada de esta etapa, integrará mesas de trabajo cuya primera 
tarea será generar un cronograma con fechas y metas a cumplir que 
establezcan las actividades que se requerirá realizar para el desarrollo de 
temáticas específicas que se integrarán en un documento final.  
 
Tentativamente se proyecta integrar las siguientes mesas:  
 

 Educación Ambiental formal 

 Educación ambiental no formal 

 Educación ambiental informal 
 

Las mesas antes planteadas utilizarán como base para el diseño de líneas de 
acción, metas e indicadores los siguientes ejes de análisis: 

 
 
 
 

 El Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

 La Promoción del Desarrollo Sustentable entre los sectores productivos 
de la entidad en el ámbito urbano y rural a través de la planeación 
territorial. 

 La Comprensión del Cambio climático 
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 La Conservación de la Biodiversidad y estrategias de monitoreo 

 El Consumo Responsable 

 El Manejo Integral de los Residuos 

 El Conocimiento de las Cuencas Hidrográficas 
 

Además, dentro del documento final, se contempla incluir propuestas de 
Proyectos Estratégicos en las siguientes áreas: 
 

 Elaboración de materiales didácticos y lúdicos para la formación de una 
Cultura Ambiental 

 Fortalecimiento y creación de Centros de Educación Ambiental y Cultura 
Ambiental 

 Vinculación Interinstitucional, transversalidad y participación social 

 Estrategias para la realización de Campañas Ambientales 

 Elaboración de un programa específico de cultura ambiental para el 
Rescate de la Laguna de las Ilusiones, que sirva como modelo para 
estrategias de corte similar en zonas urbanas. 

 Estrategia para establecer una entidad de seguimiento de las actividades 
a través de un Comité 

 Fortalecimiento Curricular del Sistema Estatal en relación a la educación 
ambiental en los diferentes niveles educativos desde el nivel de 
preescolar hasta el superior 

 Estrategias de sensibilización ambiental a los tomadores de decisiones y 
la sociedad en general. 

 

Por último dentro del “Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa”, se identificarán y 
desarrollarán los subprogramas potenciales a implementar. 
 
Cuarta etapa. Difusión. 
 
Esta etapa contempla el diseño y desarrollo de un proyecto para la difusión del 
Programa: el cual incluirá el diseño de imagen, logotipo, una campaña 
promocional, una página web y aplicaciones para celular, además de estrategias 
de difusión de las acciones ya implementadas. Los materiales diseñados serán 
enviados al Cecadesu para ser validados  antes de  la edición y difusión de los 
mismos. Cabe señalar que en relación a los procesos de difusión, el Gobierno 
del Estado de Tabasco tiene una Dirección de Comunicación Social, que 
directamente hace convenios con los distintos medios de comunicación del 
estado para la adecuada difusión de los programas gubernamentales. Además 
de que existe la posibilidad de contar con los espacios de comunicación 
presentes en las Instituciones de Educación Superior, como son: páginas 
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electrónicas, radiodifusoras universitarias, entre otros, las cuales  por medio de 
convenios con Gobierno del Estado permitirán el uso de estos canales para la 
difusión del programa. Adicionalmente, existe una buena comunicación con las 
autoridades municipales, lo que permitirá el establecimiento de actividades de 
difusión conjuntas. Se solicitará también que se considere la activación de link a 
los programas de difusión del Gobierno del Estado a las instancias públicas y 
privadas con las que se tienen convenios establecidos. 
  
Incluye también la edición del Programa y su presentación pública la cual se 
realizará mediante la socialización en las diferentes regiones del estado y a 
través de los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 
Asimismo se contempla incluir la versión digitalizada en el portal de Gobierno del 
Estado, además de entregarla a todas las autoridades de los diferentes órdenes 
de gobierno y a las instituciones de educación. La versión oficial se publicará en 
la Gaceta Oficial del estado de Tabasco.  
 
Cabe señalar que las actividades de difusión vinculadas con este proyecto 
deberán  respetar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, 
segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Los materiales, así como todas las actividades de difusión del proyecto deberán 
incorporar la leyenda  "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa". Así como el logo de la Semarnat y del ejecutivo estatal. 
 
 Descripción de la ubicación física del proyecto 

 
El Estado de Tabasco se encuentra en la región sureste de México desde la 
zona costera del Golfo de México hasta las montañas del norte de Chiapas. 
Tabasco está integrado por 17 municipios ocupando una superficie de 22,694.7 
km2 (alrededor del 1.3% de la superficie del país), colindando al norte con el 
Golfo de México y el Estado de Campeche; al sur con el Estado de Chiapas y la 
República de Guatemala; al oriente con Campeche y la República de Guatemala 
y al poniente con el Estado de Veracruz. 
 
La ubicación del Estado de Tabasco en zona tropical, su escasa elevación con 
respecto al nivel del mar y su colindancia de 190 kilómetros con el Golfo de 
México, determinan la presencia de climas cálidos con influencia marítima. Las 
temperaturas varían desde los 15°C en los meses más fríos (enero y diciembre) 
hasta 42°C en los más calurosos; la temperatura promedio es de 26°C. 
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 Resultados finales esperados de la aplicación del recurso solicitado 
(estudios, infraestructura o actividades). 
 

 Programa Estatal de Educación Ambiental Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa del estado de Tabasco elaborado, 
editado y publicado en la Gaceta Oficial del estado de Tabasco.  

 
 En su caso, coordenadas geográficas del lugar. 

El proyecto es de alcance estatal, estableciendo las coordenadas 
geográficas del Estado de Tabasco; entre los17° 59´ 22´´ N y 92° 57´13´´ O, 
abarcando todo el territorio tabasqueño. 
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 Calendario del proyecto. 
 

Descripción 
2014 

1 2 3 4 5 Total 

Informe de avances           0 

Conformación del equipo de trabajo.           0 

Diagnóstico de la Situación Ambiental en el Estado $705,500 

Realización de 4 talleres de 20 horas cada uno, 
dirigidos a la capacitación de facilitadores para 
foros regionales. El costo incluye honorarios de 
capacitadores, servicio de café, alimentos y  
materiales de apoyo. 

          $200,000 

Realización de 4 foros regionales de 8 horas 
cada uno para identificar las potencialidades y 
situación ambiental que permita generar una 
línea base de trabajo. El costo incluye 
honorarios de los facilitadores, servicio de café, 
alimentos, transportación aérea y terrestre, 
viáticos de los facilitadores, materiales de 
apoyo.   

          $300,000 

Realización de 4 mesas de trabajo de expertos, 
de 4 horas cada una para analizar la información 
de los foros. El costo incluye servicio de café, 
alimentos, transportación aérea y terrestre, 
materiales de apoyo.   

          $80,000 

Elaboración de bases de datos de información y 
cartográficas de variables físicas, biológicas, 
sociales y económicas. El costo incluye 
materiales de apoyo y pago a un técnico. 

          $70,000 

Elaboración de un informe diagnóstico, con el 
análisis de la información obtenida y procesada. 
Incluye servicio de café para las reuniones de 
trabajo de expertos que analicen los datos 
obtenidos así como materiales e insumos de 
apoyo. 

          $55,500 

Diagnóstico de la Educación Ambiental en el Estado  $705,500 

Dos talleres de 8 horas para capacitación de 40 
encuestadores, incluye pago de expertos 
facilitadores, materiales, transporte aéreo y 
terrestre y viáticos. 

          $60,000 

Estudio y análisis de percepción de la cultura 
ambiental del estado 

          $50,000 

Diseño de la encuesta, servicio de café y 
traslado de expertos para reuniones de trabajo. 

          $30,000 
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Descripción 
2014 

1 2 3 4 5 Total 

Aplicación de la encuesta, viáticos, 
transportación, materiales. 

          $250,000 

Elaboración del censo de instituciones 
educativas y programas educativos ambientales, 
gastos de transportación, viáticos y materiales. 

          $100,000 

Elaboración del censo de acciones no formales 
de educación ambiental. 

          $150,000 

Elaboración del informe diagnóstico, reuniones 
de trabajo de expertos, servicio de café, 
materiales e insumos. 

          $65,500 

Elaboración del Programa $200,000 

Recopilación y análisis de la información, incluye 
servicio de café para mesas de expertos y 
materiales. 

          $75,000 

Integración de evidencias y bases de datos, 
incluye materiales y pago de un técnico. 

          $75,000 

Proyección de actividades a futuro, incluye 
servicio de café y materiales. 

          $50,000 

Actividades de Difusión del proyecto $329,000 

Diseño de imagen del programa y logo.           $50,000 

Diseño e impresión de material de difusión 
(carteles o trípticos, un tiraje inicial de 1000). 

          $50,000 

Diseño de una página web.           $50,000 

Diseño de 2 de cápsulas para televisión de 10 
min. de duración. 

          $19,000 

Tres eventos regionales públicos para la 
presentación del programa los gastos incluyen 
carpas, sillas, sonido, servicio de agua y café. 

          $75,000 

Diseño de 4 cápsulas radiofónicas de 5 min de 
duración. 

          $15,000 

Diseño de 2 aplicaciones para celular.           $20,000 

Edición e impresión del Programa           $50,000 

Ministraciones $1,164,000     $776,000   $1,940 000 

Total de recursos para ejercer del proyecto $1,940 000 

3% del total del recurso asignado para gastos indirectos de la SEMARNAT $60,000 

Inversión total del gobierno federal $2,000 000 
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4. BENEFICIOS ESPERADOS CUANTIFICABLES: 
 
 Metas e indicadores. 
 
Meta 
 
Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa elaborado, impreso y publicado en la Gaceta 
oficial de la entidad 

 
Indicador. 
 
Instrumento de política pública elaborado y publicado/Instrumento de política pública 
programado. 

 
 Beneficios ambientales. 

 
 Establecimiento de políticas públicas para el fortalecimiento de la cultura 

ambiental en el estado. 

 Formación ambiental, a través de la articulación de acciones interinstitucionales 
tendientes a la participación responsable para contribuir a solucionar los 
problemas ambientales locales, estatales, regionales y globales. 

 
 

 Beneficios sociales 
 
 Contribuir al desarrollo de una cultura ambiental que genere en la ciudadanía 

conciencia ambiental para participar responsablemente en la atención y 
solución de los problemas ambientales, así como coadyuvar en el tránsito 
hacia el desarrollo sustentable de Tabasco. 

 Formar recursos humanos especializados mediante la capacitación de los 
capacitadores involucrados en el proyecto. 

 Establecer en algunas instituciones académicas del Estado, los mecanismos 
apropiados que les permitan ejercer un papel acreditador, capacitador y 
evaluador de los aspectos relativos a la educación ambiental en el estado, en 
sus diferentes ámbitos de acuerdo a su competencia. 
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 Población beneficiada directa e indirecta. 

 

Localidad Municipio 
Entidad 

Federativa 

Población 
(CONTEO – 
INEGI 2005) 

Diversas 
localidades 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 

Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, 

Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique 

Tabasco 2,238,603 hab. 

 
 

 Empleos generados (permanentes y eventuales) 
15 eventuales de las personas consideradas como apoyo a las actividades 
de logistica de talleres  
 

 Empleos formales 
5 
 

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 NO conflicto 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 autorizaciones federales, estatales y municipales requeridas 
para el funcionamiento del proyecto. 
NO APLICA 
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: 
 
 Inversión total del proyecto para el Ejercicio Fiscal 2014. 

$2, 000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

 Inversión del Gobierno Federal 
$2, 000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

 Inversión del Gobierno Estatal. 
Ninguna 
 

 Inversión del Gobierno Municipal 
No aplica 
 
 
 

Desglose de gastos unitarios para el desarrollo del Proyecto: 
Elaboración del Programa Estatal de Educación Ambiental, 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa 
 
 

Descripción 
  

Unidad Total 

Diagnóstico de la situación Ambiental en el Estado $705,500 

Realización de 4 talleres de 20 horas cada uno, dirigidos a la capacitación 
de facilitadores para foros regionales. El costo incluye honorarios de 
capacitadores, servicio de café, alimentos y  materiales de apoyo. 

$50,000 $200,000 

Realización de 4 foros regionales de 8 horas cada uno para identificar las 
potencialidades y situación ambiental que permita generar una línea base 
de trabajo. El costo incluye honorarios de los facilitadores, servicio de café, 
alimentos, transportación aérea y terrestre, viáticos de los facilitadores, 
materiales de apoyo.   

$75,000 $300,000 

Realización de 4 mesas de trabajo de expertos de 4 horas cada una, para 
analizar la información de los foros . El costo incluye servicio de café, 
alimentos, transportación aérea y terrestre, materiales de apoyo.   

$20,000 $80,000 

Elaboración de bases de datos de información y cartográficas  de variables 
físicas, biológicas, sociales y económicas. El costo incluye materiales de 
apoyo y pago a técnico. 

  $70,000 

Elaboración de un informe diagnóstico, del análisis de la información 
obtenida y procesada. Incluye servicio de café para las reuniones de trabajo 
de expertos que analicen los datos obtenidos así como materiales e 
insumos de apoyo. 

  $55,500 
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Diagnóstico de la Educación Ambiental en el Estado  $705,500 

Dos talleres de 8 horas para capacitación de 40 encuestadores, incluye 
pago de expertos facilitadores, materiales, transporte aéreo y terrestre y 
viáticos. 

$30,000 $60,000 

Estudio y análisis de percepción de la cultura ambiental del estado   $50,000 

Diseño de la encuesta, servicio de café y traslado de expertos para 
reuniones de trabajo. 

  $30,000 

Aplicación de la encuesta, viáticos, transportación y materiales.   $250,000 

Elaboración del censo de instituciones educativas y programas educativos 
ambientales, gastos de transportación, viáticos y materiales. 

  $100,000 

Elaboración del censo de acciones no formales de educación ambiental.   $150,000 

Elaboración del informe diagnóstico, reuniones de trabajo de expertos, 
servicio de café, materiales e insumos. 

  $65,500 

Elaboración del Programa $200,000 

Recopilación y análisis de la información, incluye servicio de café para 
mesas de expertos y materiales. 

  $75,000 

Integración de evidencias y bases de datos, incluye materiales y pago de un 
técnico. 

  $75,000 

Proyección de actividades a futuro, incluye servicio de café y materiales.   $50,000 

Actividades de Difusión del proyecto $329,000 

Diseño de imagen del programa y logo.   $50,000 

Diseño e impresión de material de difusión (carteles o trípticos, un tiraje 
inicial de 1000). 

  $50,000 

Diseño de una página web.   $50,000 

Diseño de 2 de cápsulas para televisión de 10 min. de duración. $9,500 $19,000 

Tres de Eventos de presentación regionales públicos del programa (carpas, 
sillas, sonido, servicio de agua y café). 

$25,000 $75,000 

Diseño 4 de cápsulas radiofónicas de 5 min de duración. $3,750 $15,000 

Diseño de 2 aplicaciones para celular. $10,000 $20,000 

Edición e impresión del Programa   $50,000 

Ministraciones   $1,940 000 

Total de recursos para ejercer del proyecto $1,940 000 

3% del total del recurso asignado para gastos indirectos de la SEMARNAT $60,000 

Inversión total del gobierno federal $2,000 000 
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Perfil de la(s) institución(es) para el desarrollo del documento 
 
La organización o Institución que se encargue del desarrollo del proyecto a lo 
largo de sus diferentes etapas y fases, deberá contar con la infraestructura 
necesaria, así como con personal experimentado y capacitado, para la 
realización de las actividades que éste involucra.  
 
De preferencia una Institución de Educación Superior, con un estatus social 
reconocido en Tabasco, que le permita convocar y liderar a los diferentes 
actores de la problemática ambiental del estado. 
 
 
 

7. DOCUMENTOS ADICIONALES: 

 

Productos entregables con cada ministración 
 

Mes: Producto a entregar 

Octubre 
de 2014 

1. Documento de diagnóstico de la situación ambiental en 
Tabasco. 

 Cartografía digital socio-ambiental 

 Ubicación de zonas de alto riesgo vulnerables y marginadas. 

 Base de datos de especies amenazadas o en peligro de 
extinción. 

 Registro fotográfico de ecosistemas y de especies vegetales y 
animales representativos del estado. 

 Instrumento valorativo de la situación ambiental 
 

2. Memorias de los foros realizados con fotografías y listas de 
asistencia firmadas y legibles. 

 

Octubre 
de 2014 

1. Documento de diagnóstico de la educación ambiental en Tabasco. 

 Base de datos de instituciones educativas. 

 Bases de datos de programas educativos ambientales. 

 Base de datos de asociaciones civiles vinculadas a la temática 
ambiental. 

 Evidencia documental y fotográfica de los talleres. 

 Instrumento valorativo de la educación ambiental. 
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 Evidencias del proceso de capacitación de capacitadores. 
 

 El Informe del estudio de percepción social que incluya: la 
descripción detallada de la metodología empleada, la 
descripción de la población encuestada, el diseño de la  
encuesta aplicada, la base de datos con los resultados de la 
misma, el análisis de los resultados y recomendaciones útiles 
para el desarrollo del programa de educación ambiental. 
 
2. Memorias de los talleres y mesas de trabajo realizadas con 

fotografías y listas de asistencias firmadas y legibles. 
 

 
Diciembre 
de 2014 

 
Documento impreso, versión electrónica y copia de la publicación en 
la Gaceta oficial del Estado de Tabasco del Programa Estatal de 
Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa”, de acuerdo con la siguiente estructura 
general: 
 

 Introducción  

 Marco Institucional 

 Marco Conceptual 
 

 Diagnóstico 
 

Situación Ambiental en Tabasco 
Educación Ambiental en Tabasco 

 

 Objetivo General 

 Objetivos Estratégicos 
 

Subprogramas: 
 

 Educación Ambiental vinculada al ámbito formal 
Desde preescolar hasta nivel superior. 

 Educación ambiental en el ámbito no formal  
Formación de funcionarios públicos 
Formación en el ámbito rural 
Centros de educación y cultura 

 Comunicación Educativa Ambiental 
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 El impacto de la Educación Ambiental en: 
La Gestión Ambiental 
El Desarrollo Sustentable 
La Comprensión del Cambio Climático 
La Conservación de la Biodiversidad 
El Consumo Responsable 
El Manejo Integral de Residuos 
El Conocimiento de las Cuencas Hidrográficas 
 

 Proyectos Estratégicos 
Elaboración de material didáctico y lúdico 
Centros Regionales de Educación y Cultura Ambiental 
El curriculum en Educación Ambiental 
Vinculación para la Educación Ambiental 

 Bases de Datos de los 17 municipios 

 Anexos 
Difusión   Cinco originales de cada uno de los materiales impresos 

generados. 

 Evidencia de las campañas en medios de comunicación, 
página web y aplicación/es para celular, diseñadas. 

 

 

Para determinar el número de ejemplares se consideraron los actores a los que se 

les hará llegar en impreso el documento como autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno, además de actores como instituciones de diferentes niveles de educación y 

académicas, sin embargo la principal distribución se realizará como archivo digital. Se 

proponen tentativamente, las siguientes especificaciones técnicas para la impresión del 

documento final: 

  

Dimensiones:  

 

Formato final: 28 x 21.5 cm 

Formato extendido: 56 x 21.5 cm  

Portada y Lomo Doble Portada:  

Portada Interior: Encuadernación en tapa dura. Full Color plastificado mate 

Portada Exterior: Camisa satinada mate a Full Color.  

Lomo: cosido  

Interior 250 páginas en satinado mate con opción a Full Color. 
 


