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1. INFORMACIÓN GENÉRICA DEL PROYECTO: 

 

1.1  Nombre del proyecto: 

Factibilidad de medidas de adaptación al cambio climático en el estado de 

Tabasco 

 

1.2  Entidad Federativa donde se desarrollará el proyecto: 

Tabasco 

 

1.3  Municipios donde se desarrollará el proyecto: 

El proyecto es de cobertura estatal por lo que se operará en los 17 municipios del 

estado de Tabasco. Particularmente los estudios de erosión costera se 

ejecutarán en aquellos municipios que se encuentren en la zona costera de 

Tabasco. 

 

1.4 Municipios que se beneficiaran con el desarrollo del proyecto: 

Los 17 municipios son: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique los cuales 

presentan vulnerabilidad al cambio climático.  

 

1.5 Cumplimiento de la normatividad estatal y municipal en la materia 

La Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en su artículo 4, indica la 

atribución del Estado en el diseño e instrumentación de medidas de mitigación y 

adaptación ante el fenómeno del cambio climático, coadyuvando al desarrollo 

sustentable, así como se considera de aplicación conforme los artículos 7, 11, 14 

y Capitulo III en materia de política de atención al cambio climático. Como parte 

de este proyecto se desarrollarán investigaciones en los temas de elevación del 

nivel del mar, erosión y subsidencia, así como un estudio para identificar 

alternativas productivas que bajo escenarios de cambio climático se proyecte 

tendrán mayor posibilidad de éxito en el estado.  

 

El proyecto, contempla la realización de talleres en las regiones que conforman 
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el estado de Tabasco en donde participaran los municipios con el objetivo de 

evaluar la vulnerabilidad e identificar y diseñar medidas de adaptación que 

contribuyan a la reducción de la misma y fortalezcan la resiliencia con un 

enfoque de mediano y largo plazos. Las acciones descritas, son una 

responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno de acuerdo al artículo 41 

que permite generar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

1.6 Para el caso de proyectos municipales, presentar el acuerdo o aval del 

Gobierno del Estado. 

 

No Aplica. 

 

2. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: ADMINISTRATIVO Y 

TÉCNICO. 

 

2.1 Nombre del responsable administrativo (datos del contacto) 

 

2.1.1 Nombre/ Apellido Paterno/ Apellido Materno.  

L.C.P. José de la Cruz Rueda Hernández. 

 

2.1.2 Cargo del responsable administrativo.  

Director General de Administración de la Secretaría de Energía Recursos 

Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

2.1.3 Unidad Administrativa.  

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía Recursos 

Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

2.1.4 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. 

 

2.1.5 Teléfono (Lada/ Número/ Extensión).  

019933100350 
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2.1.6 Celular (Lada/ Número).  

0459133310028 

 

2.1.7 Correo Electrónico.  

joserueda@tabasco.gob.mx  

 

 

2.2 Nombre del responsable técnico (datos del contacto) 

 

2.2.1 Nombre/ Apellido Paterno/ Apellido Materno.  

Dra. Lilia María Gama Campillo 

 

2.2.2 Cargo del responsable técnico.  

Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental de la Secretaría de Energía 

Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

2.2.3 Unidad Administrativa.  

Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental de la Secretaría de Energía 

Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

2.2.4 Dirección (Calle y Número/ Entidad/ Municipio/ Localidad/CP/ Colonia.  

Av. Paseo de la Sierra # 425. Centro, Tabasco. Villahermosa. Colonia Reforma. 

C.P. 86080 

 

2.2.5 Teléfono (Lada/ Número/ Extensión).  

01 99 33 13 63 70 

 

2.2.6 Celular (Lada/ Número).  

0459932149019 

 

2.2.7 Correo Electrónico.  

liliagama@tabasco.gob.mx 

 

mailto:liliagama@tabasco.gob.mx
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: 

 

3.1 Resumen ejecutivo del  Proyecto:  

Los cambios en la temperatura amenazan entre otros, a la productividad y 

seguridad alimentaria, lo anterior está relacionado a una disminución de la 

producción y en el peor de los casos, a la sustitución y el desplazamiento de 

cultivos a otras áreas con condiciones bioclimáticas necesarias para la obtención 

de buenos rendimientos en las cosechas. Por lo anterior, es necesario promover la 

identificación de nuevas alternativas productivas en el sector agropecuario en bien 

de la población y las nuevas generaciones. De igual manera, existe una amenaza 

crucial sobre las costas tabasqueñas producto de la erosión, así como la amenaza 

por subsidencia –hundimientos-, mismos que deben ser evaluados para evitar 

aumentos a daños a la infraestructura en diferentes sectores y daños a la 

agricultura por procesos de salinización de suelos. Teniendo como línea base la 

identificación de vulnerabilidad y medidas de adaptación prioritarias en el estado 

de Tabasco, en el marco del Programa estadal de acción ante el Cambio Climático 

del Estado de Tabasco (publicado en 2011), es necesario diseñar-de acuerdo a 

escenarios de cambio climático, medidas de adaptación y nuevas alternativas de 

producción agropecuaria a nivel municipal-regional y diseñar estrategias que 

permitan su adopción e implementación exitosa.  

 

Por lo anterior y para promover el fortalecimiento de capacidades en materia de 

cambio climático y de manera particular, para la adaptación a éste, es necesario 

fortalecer el conocimientos sobre las condiciones de vulnerabilidad y las medidas 

de adaptación tanto a nivel  institucional como en la población a nivel municipal-

regional de manera tal que la población se apropie de las medidas de adaptación 

identificadas con alta factibilidad de implementación en sus municipios.  

 

3.2 Problemática que sustenta el proyecto. 

 

Tabasco se encuentra en una planicie costera inundable, sin embargo en las 

últimas décadas, la magnitud y temporalidad de este fenómeno se ha modificado, 

incrementando su distribución y magnitud. Lo anterior, está relacionado al cambio 



   
 

6/22 
  

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  

climático y también a modificaciones que el ser humano ha hecho sobre los 

sistemas naturales que han afectado especialmente el ciclo hidrológico. El estado 

y en general los municipios que lo integran, se encuentran en una zona altamente 

amenazada a impactos derivados de fenómenos hidrometeorológicos. Se ha 

identificado que el estado de Tabasco es vulnerable a: a) fenómenos 

hidrometeorológicos extremos que se traducen en inundaciones, aumento o 

disminución de la precipitación, b) aumento del nivel del mar, traducida en 

retroceso de la línea de costa, estos factores se traducen a efectos negativos a la 

población y sus actividades socio-económicas. Asimismo, se presentan otros 

efectos como aumento o disminución de precipitación –sequía, salinización, 

cambios en ecosistemas y paisajes, daños a infraestructuras, modificación, 

desplazamiento y sustitución de actividades productivas, entre otros.  

 

Las capacidades de mantener el proceso de desarrollo de Tabasco, dependerán 

de políticas vinculadas al diseño de medidas de adaptación y mitigación, que 

construyan capacidades que generen resiliencia a los impactos del cambio 

climático y aminoren el riesgo, aprovechando el territorio sustentablemente. De 

acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus 

siglas en inglés), se espera que la temperatura media superficial global aumente 

entre 3.4 y 5.8° C, al 2100, con un aumento en la frecuencia del fenómeno “El 

Niño”, provocando una mayor incidencia de inundaciones y sequías en los trópicos 

y subtrópicos y un potencial incremento del nivel del mar de entre 60 y 120 cm, 

que potencia la erosión costera. La elevación del nivel del mar afectaría la zona 

costera correspondiente a los deltas de los ríos Grijalva y Usumacinta, situados 

entre 0 y 5 msnm, y podría ser inundada y salinizada, dependiendo de la elevación 

que se pronostica entre 0.4 (PNUMA-SEMARNAT, 2006) y 1.3 msnm actual, en 

2100 (SERNAPAM, 2011). Este fenómeno aceleraría los procesos de erosión, 

inundación y salinización de suelos y cuerpos de agua, y degradación de la 

vegetación y usos del suelo. Los impactos observados incluyen la pérdida de miles 

de hectáreas de cultivos de diferentes tipos, entre ellos el plátano, papaya, arroz, 

entre otros.    
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3.3 Objetivo general y objetivos específicos 

 

General 

Diseñar e identificar estrategias y medidas de adaptación de alta factibilidad a 

nivel local y regional para reducir la vulnerabilidad agropecuaria y por elevación 

del nivel del mar para el estado de Tabasco   

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio base sobre alternativas productivas (agropecuarias) a nivel 

estatal en escenarios de cambio climático (aumento de temperatura y 

precipitación) en el estado. 

 

 Realizar estudios para identificar las zonas de impacto ante la elevación del 

nivel del mar, la erosión y subsidencia en el estado de Tabasco y sus 

escenarios en el tiempo. 

 

 Fortalecer las capacidades del personal de los 17 municipios del estado en la 

construcción de capacidades de adaptación al cambio climático 

 

 

3.4 Descripción resumida del proyecto. 

El proyecto contempla el desarrollo de dos estudios o investigaciones y un 

programa de fortalecimiento en materia de vulnerabilidad y acciones de 

adaptación al cambio climático para dar cumplimiento a los objetivos, estos son: 

 

1. Estudio base sobre alternativas productivas agropecuarias en el estado de 

Tabasco en escenarios de cambio climático (usando dos variables  

temperatura y precipitación). El estudio está orientado hacia la identificación 

de alternativas productivas agropecuarias, bajo escenarios de cambio climático 

para México considerando dentro del análisis, los cultivos más representativos 

en el estado. Para este estudio se considerarán las variables de aumento de 

temperatura y variación en la precipitación (tomando de base los escenarios de 

futuro cercano -2015-2039 y futuro lejano (2075-2099), generados por el 
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INECC), así como se identificaran las zonas con potencial de salinización, así 

como se generara cartografía de aptitud actual y escenario de futuro cercano y 

lejano para los cultivos más representativos en el estado. Como resultado del 

análisis de esta información se propondrán sistemas tecnológicos adecuados 

para la adaptación para los sistemas productivos. El alcance de este estudio es 

contar con una cartografía de aptitud actual y futura la cual servirá de base para 

identificar los espacios y alternativas agropecuarias de adaptación en las 

regiones geomorfológicas del estado. Para la elaboración de este estudio se 

contratará una consultoría. Se proponen los siguientes términos de referencia 

para el desarrollo de este trabajo (Anexo 1). 

 

2. Estudio sobre Impactos del cambio climático en la zona costera ante la 

elevación del nivel del mar, la erosión y subsidencia en el estado de 

Tabasco. Este estudio contempla la identificación de áreas potenciales a ser 

impactadas por efectos de erosión en los que además se esperan impactos por 

escenarios de aumento del nivel del mar para identificar áreas en riesgo a este 

impacto ambiental que provoca alteraciones particularmente en la zona costera 

del estado de Tabasco. Su contribución se basa, en que se contara con 

cartografía con los escenarios de cambio climático de elevación del nivel del 

mar considerando erosión y subsidencia. Si bien se tiene un estudio sobre 

erosión costera, en ese antecedente no se elaboraron los escenarios de cambio 

climático. Asimismo, entre los resultados se identificaran alternativas 

potenciales de adaptación a los impactos y vulnerabilidad geográficamente 

ubicados de acuerdo a lo que actualmente se aplica en otras zonas geográficas. 

Para la elaboración de este estudio se contratará una consultoría. Se proponen 

los siguientes términos de referencia para el desarrollo de este trabajo (Anexo 

2). 

 

3. 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 contempla el desarrollo y ejecución de un 

programa de fortalecimiento y capacitación en el tema de  acciones de 

adaptación al cambio climático, partiendo del reconocimiento de la 

vulnerabilidad en la que se encuentran los municipios del estado de Tabasco. 
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Para el desarrollo de este trabajo se considera realizar cinco talleres regionales 

(en función a las regiones en las que se encuentra dividido el estado Fig. 1). En 

estos talleres se contempla el uso de metodologías de análisis participativo para 

identificar las perspectivas de vulnerabilidad e identificar acciones de 

adaptación al cambio climático sobre algunos sectores particulares, que habrán 

de elegir quienes asistan a dichos talleres de fortalecimiento y capacitación. El 

público objetivo de estos talleres será autoridades ambientales municipales, y 

actores clave de otras instituciones relacionadas a los sectores vulnerables al 

cambio climático.  La perspectiva de resultados se orienta hacia la construcción 

de conciencia local sobre vulnerabilidad ante el cambio climático y la 

identificación de medidas de adaptación locales y regionales, para finalmente 

concluir en la construcción de una propuesta piloto de medida de adaptación 

con referencia en algún sector de atención de riesgo, la cual deberá ser elegida 

por consenso de los participantes. Se proponen los siguientes términos de 

referencia y alcances para el desarrollo de este trabajo (Anexo 3). 

 

 
Figura 1. División regional del estado de Tabasco (En color naranja la Región de la 

Chontalpa, en color carne la Región Centro, en color lila la Región de los Ríos, en 

Verde la Región Sierra y en azul la Región de los Ríos). 

 



   
 

10/22 
  

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  

 

Si bien los estudios 1 y 2 se efectuaran a una escala estatal, en los términos de 

referencia incluidos en el numeral 7. Documentos adicionales, se indica que 

para cada uno de estos se identificaran estrategias y medidas de adaptación en 

el eje temático correspondiente. Sumado a lo anterior, en el programa de 

fortalecimiento de capacidades de adaptación (el cual se realizara por regiones 

y en ellos participarán los municipios correspondientes) se identificará e 

integrará información local-regional para aterrizar las estrategias y medidas de 

adaptación en esta escala. Es importante citar, que la construcción de 

estrategias y medidas de adaptación tendrá un origen en los talleres 

regionales. En conjunto, la información generada en los estudios y los talleres 

regionales, permitirá tener un amplio escenario de las medidas de atención en 

materia de adaptación del cambio climático que se requieren para los 

municipios, regiones y el estado en su conjunto. 

 

3.5 Descripción de la ubicación física del proyecto 

El proyecto es de alcance estatal, estableciendo las coordenadas geográficas del 

Estado de Tabasco; entre los  17° 59´ 22´´ N y 92° 57´13´´ O, abarcando todo el 

territorio tabasqueño (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Municipios del estado de Tabasco donde se desarrollará el proyecto. 
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3.6 Resultados finales esperados de la aplicación del recurso solicitado 

(estudios, infraestructuras o actividades) 

Entre los resultados esperados de la ejecución del proyecto se encuentran el 

desarrollo de dos estudios y un programa: 

1. Estudio base sobre identificación de alternativas productivas a nivel estatal (de 

acuerdo a los escenarios de temperatura y precipitación) 

2. Estudio sobre impactos asociados a erosión y subsidencia en el estado de 

Tabasco y su vinculación con el incremento en el nivel del mar  

3. Propuesta y los resultados 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, el cual se efectuará a través de 

talleres regionales. 

 

3.7 En su caso, coordenadas geográficas del lugar. 

El proyecto es de alcance estatal, estableciendo las coordenadas geográficas del 

Estado de Tabasco; entre los 17° 59´ 22´´ N y 92° 57´13´´ O, abarcando todo el 

territorio tabasqueño (Fig. 2). 

 

3. 8 Calendario del proyecto 

Calendario de ejecución (por meses) 

 Meses 2014 

Actividades / acciones 1 2 3 4 5* 

Convocatorias a consultorías para el desarrollo y adjudicación de recursos. X X    

Elaboración y ejecución de un estudio sobre Impactos del cambio climático 
en la zona costera ante la elevación del nivel del mar, la erosión y 
subsidencia en el estado de Tabasco. 

 X X X X 

Elaboración y ejecución de un estudio sobre alternativas productivas 
agropecuarias en el estado de Tabasco en escenarios de cambio climático  

 X X X X 

Implementación de un Programa de fortalecimiento y capacitación en los 
municipios en relación a capacidades y acciones de adaptación ante el 
cambio climático y vulnerabilidad en Tabasco. 

 X X X X 

Entrega de resultados de los estudios realizados y programa de 
fortalecimiento 

    X 

 Proceso de validación final *(noviembre)     X 

NOTA: El mes 1 representa el mes en que se dará inicio a los trabajos conforme a la fecha 

que se establezca con la Unidad Responsable de la SEMARNAT. 
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4. BENEFICIOS ESPERADOS CUANTIFICABLES: 

 

4.1 Metas e indicadores 

 

METAS 2014 INDICADORES 

Elaboración y ejecución 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. 

 

Elaboración de dos estudios relacionados al 

cambio climático 

2014= Propuesta de Programa de fortalecimiento y 

capacitación en los municipios en relación a 

capacidades y acciones de adaptación ante el cambio 

climático y vulnerabilidad en Tabasco. 

 

ERCC = ERCCR/ERCCP *100 

 

Donde: 

ERCC= Estudios relacionados al cambio 

climático  

ERCCR = Estudios relacionados al cambio 

climático realizados. 

ERCCP= Estudios relacionados al cambio 

climático programados 

 

4.2 Beneficios ambientales y sociales. 

 

1. Difusión del conocimiento técnico para la promoción de cultura ambiental sobre 

el cambio climático. 

2. Fortalecimiento de procesos de gestión y atención a zonas vulnerables frente al 

cambio climático. 

3. Identificar zonas vulnerables a erosión a fin de reducir riesgos. 

4. Identificación de alternativas de adaptación municipal/regional al cambio 

climático relacionadas a efectos de erosión  

5. Investigaciones que permitan delinear la línea base sobre alternativas 

productivas bajo los nuevos escenarios de cambio climático. 

6. Construcción de capacidades y medidas potenciales de adaptación en los 17 

municipios. 

7. Identificar elementos ambientales y sociales útiles y benéficos para integrarlos a 

una política ambiental que visualice riesgos  en materia de cambio climático y 
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promueva la adaptación. 

8. Los resultados de este trabajo en conjunto, permiten identificar medidas de 

adaptación que serán construidas a partir de escenarios locales y bajo 

escenarios de cambio climático en un largo plazo, lo cual representa un insumo 

importante para la toma de decisiones a las próximas acciones a ejecutar en 

esta materia, más aún considerando que son medidas que se tendrán que 

realizar en un corto y mediano plazo. 

 

4.3 Población beneficiada directa e indirecta. 

 

Entidad 
Federativa 

Municipios Localidad 
Población (CONTEO – 

INEGI 2010) 

Tabasco 

Balancán 

Diversas 
localidades 

56739 

Cárdenas 248481 

Centla 102110 

Centro 640359 

Comalcalco 192802 

Cunduacán 126416 

Emiliano Zapata 29518 

Huimanguillo 179285 

Jalapa 36391 

Jalpa de Méndez 83356 

Jonuta 29511 

Macuspana 153132 

Nacajuca 115066 

Paraíso 86620 

Tacotalpa 46302 

Teapa 53555 

Tenosique 58960 

Población total en el estado 2,238,603 hab. 
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4.5 Empleos generados (permanentes y eventuales) 

15.  

 

4.6 Empleos formales 

5.  

 

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO: 

 

5.1 Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales o solicitud 

de trámite con sello oficial. 

 

No aplica 

 

5.2 Resolutivo autorizado en materia de impacto ambiental o solicitud de 

trámite con sello oficial. 

 

No aplica 

 

5.3 Garantía de NO conflicto de la tierra o documento legal que acredite la 

legitima propiedad del predio en donde se desarrollara el proyecto. 

 

No aplica 

 

5.4 En su caso, Normas Oficiales Mexicanas que cumplirá el proyecto. 

 

El marco normativo que fundamenta la ejecución del proyecto se enmarca en lo 

siguiente: 

 

El proyecto se vincula con el Programa Nacional de Prevención de Desastres 

2010 y La Ley General de Cambio Climático y contribuye al logro de los 

cumplimientos de los objetivos relacionados con la generación de capacidades en 

la prevención y el logro de metas vinculadas a disminución de la vulnerabilidad y 

riesgo como meta de los gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan la 
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prevención, el conocimiento de los peligros, la adaptación y mitigación a los 

efectos del cambio climático así como la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

 

Conforme al Acuerdo de la Comisión Protección Civil por el que se establece el 

procedimiento de Recepción y los criterios de aceptación de Proyectos que serán 

incorporados a la opinión de la Comisión de Protección Civil respecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, el proyecto se considera de alta 

prioridad ya que en el numeral No. 8 se indica que se consideran prioritarios 

aquellos proyectos que permitan conocer la vulnerabilidad, así como las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático; se enmarca dentro 

de las políticas de las líneas de Acción del Programa Especial de Acción de 

Cambio Climático  2009 -2012 (Programa elaborado en el sexenio 2007-2012) que 

considera cuatro componentes fundamentales para el desarrollo de una política 

integral para enfrentar el cambio climático: visión de largo plazo, mitigación, 

adaptación y elementos de política transversal, la cual bajo la perspectiva de este 

proyecto contempla la elaboración de estudios de básicos de corto plazo para 

construir posibilidades de adaptación en un largo plazo, particularmente en lo que 

se refiere a superficies de producción de acuerdo a los nuevos escenarios de 

aumento de temperatura y construcción de capacidades de adaptación. Es 

importante citar, que actualmente el Programa Especial de Cambio Climático 

2013 – 2018 se encuentra en construcción en su fase de consulta ciudadana, y de 

acuerdo con la Ley General de Cambio Climático en el Programa Especial de 

Cambio Climático se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas de 

la Administración Pública Federal (APF) para enfrentar el cambio climático 

mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación e 

investigación, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático. 

 

El proyecto se enmarca dentro de los pilares de la política nacional de cambio 

climático dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10 20 

40, en el pilar P1 Implementar una plataforma de investigación, innovación, 

desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 

capacidades institucionales, P4 Promover el desarrollo de una cultura climática, 
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así como se enmarca dentro de los ejes estratégicos y líneas de acción de 

adaptación a efectos de cambio climático, en el eje A2 Reducir la vulnerabilidad y 

aumentar la resilencia del sector social ante so efectos del cambio climático, A3 en 

materia de aumento de resilencia de sistemas productivos y en el ámbito de 

criterios de priorización de medidas de adaptación. 

 

Fundamento legal: 

Dentro de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra lo concerniente al derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar (Art 4o) y que el desarrollo 

deberá concebirse como integral y sustentable (Art. 25o).  

 

El artículo 76º de la Constitución Política del Estado de Tabasco se manifiesta el 

uso de los recursos productivos, cuidando de su conservación y el medio ambiente 

y conforme a lo dispuesto en el artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, la SERNAPAM es la dependencia facultada para 

propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y las demás 

productivas del Estado, así como la instancia encargada de brindar capacitación 

sobre la importancia de los bienes y servicios que brindan los recursos naturales, 

su conservación y manejo adecuado, entre las cuales se identifican los riesgos a 

los ecosistemas que perjudiquen a la población. 

 

En el marco de la Ley General de Equilibro ecológico y Protección al Ambiente, en 

lo concerniente a la Política ambiental (Capitulo III Política Ambiental Art. 15), se 

indica que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 

ambiente debe incentivar, promover y realizar acciones de mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático. En este mismo marco el artículo 23 y 41 indica 

que las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno, en la esfera de su 

competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las 

poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del 

cambio climático. 

 

El proyecto se enmarca dentro la Ley General de Cambio Climático al proveer 

elementos para la reducción de la vulnerabilidad, gestar un proceso de toma de 
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conciencia ante la problemática de cambio climático y fortalecer un proceso de 

adaptación al cambio climático en el ámbito de los 17 municipios del estado de 

Tabasco. 

 

5.5 Autorización, permiso o concesión de zona marítima federal terrestre. 

No aplica 

 

5.6 Otras autorizaciones federales, estatales y municipales requeridas para 

el funcionamiento del proyecto. 

 

No aplica 

 

 

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: 

 

6.1. Costo total del proyecto  

El monto de los trabajos aquí descritos es de: 

 $  2,000,000.00 (Dos millones de pesos, 00/100), IVA incluido. 

 

 

Inversión total del 

proyecto para el 

Ejercicio Fiscal 

2014. Incluye IVA. 

($) 

Inversión del 

Gobierno Federal 

Incluye IVA 

 

($) 

Inversión del 

Gobierno Estatal 

 

 

($) 

Inversión del 

Gobierno 

Municipal 

 

 

($) 

2,000,000.00 2,000,000.00 -0- -0- 
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6.2 Calendario Mensual 

 

Descripción Meses 2014 TOTAL 

1 2 3 4 5 

Estudios e Investigación $ 670,000.00    $  790,000.00 $ 1,460,000.00 

Elaboración del programa de 
fortalecimiento y ejecución 
de talleres regionales 

300,000    180,000.00 480,000.00 

Importe por ministración al 
estado 

$ 970,000.00    $ 970,000.00 $ 1,940,000.00 

3% de Gastos de 
seguimiento y supervisión 
Incluye IVA ($) 

$ 30,000.00    30,000.00 60,000.00 

Costo total del proyecto  $ 1,000.000.00    $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 

NOTA: El mes 1 representa el mes en que se dará inicio a los trabajos conforme a la fecha que se 

establezca con la Unidad Responsable de la SEMARNAT. 

 

Entregar por conducto de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección al Ambiente del Estado de Tabasco, dentro de los 10 (diez) días 

naturales posteriores al cierre de cada mes, a la Delegación Federal de “LA 

SEMARNAT” en el Estado, para que esta última remita a la DGPCC  de “LA 

SEMARNAT”, un informe validado en el ámbito de su competencia por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, de los avances 

físicos y financieros del proyecto, acompañados de copia de los documentos 

comprobatorios del gasto, copia de los estados de cuenta bancaria para verificar el 

ejercicio transferidos, así como la memoria fotográfica respectiva, a fin de acreditar 

el avance físico-financiero del proyecto  aprobado. 

 

Lo anterior, es condición ineludible para que “LA SEMARNAT”, autorice la 

subsecuente ministración. 

 

Con fundamento en la Cláusula Novena del CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COORDINACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DEL ANEXO 30 

DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2014, SEMARNAT  dispondrá del 3% para gastos 

indirectos de  seguimiento y supervisión.  
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La primera ministración del monto federal aprobado, se realizará contra el número 

de la cuenta bancaria productiva e institución que contrate en lo específico el 

Gobierno del Estado de Tabasco para la recepción de los recursos objeto del 

presente Instrumento jurídico y el recibo oficial correspondiente. 

  

La segunda ministración del monto federal aprobado, se realizará contra entrega 

del Informe Final a entera satisfacción del Gobierno Estatal y SEMARNAT. 

 

Los recursos presupuestarios federales que transfiere “LA SEMARNAT” para el 

cumplimiento del “Anexo Técnico” no perderán su carácter Federal, por lo que de 

requerirse efectuar alguna contratación con particulares relacionada con las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas; así como adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda 

“CONVENIO ESPECÍFICO”, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus Reglamentos y demás 

normatividad federal aplicable. 

 

Los recursos presupuestarios se sujetarán a lo estipulado en el Convenio de 

Coordinación referente a los recursos asignados a los proyectos los cuales 

deberán estar devengados o vinculados formalmente con compromisos y 

obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2014, por lo que remanentes o saldos 

disponibles de los recursos presupuestarios federales, incluyendo los rendimientos 

financieros generados que no se encuentran devengados o no están vinculados 

formalmente con los compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre del 

2014 se reintegrarán a la Tesorería de la Federación en un plazo de 15 días 

naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las 

disposiciones aplicables. 
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7. DOCUMENTOS ADICIONALES 

Anexo 1.  

 

Estudio base sobre alternativas productivas agropecuarias en el estado de 
Tabasco en escenarios de cambio climático (usando dos variables  
temperatura y precipitación).  

Contenido 
 

Marco de referencia 
 Introducción 
 Caracterización ambiental para la productividad agropecuaria 
 Actividades productivas de importancia económica en el estado actualmente 
 Perspectiva de producción de las principales actividades productivas en el estado 

de Tabasco 
 Vulnerabilidad de Tabasco frente al cambio climático en aspectos agropecuarios 
 Efectos y consecuencias del impactos asociados al cambio climático sobre las 

actividades productivas 
 

Metodología 
 Escenarios de cambio climático –variabilidad en la temperatura y precipitación y 

potencial salinización- de acuerdo datos generados del INECC en escenarios a 
futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-2099). 

 Cartografía de aptitudes actuales de uso del suelo para actividades agropecuarias. 
 Identificación de actividades alternativas de acuerdo a los resultados de 

escenarios de cambio climático para el sector. 
 Taller de propuestas para la identificación de alternativas productivas 

agropecuarias bajo escenarios de cambio climático. 
 

Resultados 
 Cartografía de uso de suelo y actividades productivas bajo escenarios de cambio 

climático –aumento de temperatura y precipitación-  
 Sistemas productivos alternativos sustentable de acuerdo a los escenarios de 

cambio climático 
 Propuestas sistemas ecotecnológicos como estrategias de adaptación para los 

sistemas productivos  
 Criterios para priorizar las alternativas de las actividades productivas y sistemas 

de producción. 
o Propuestas para elaboración de Programas piloto para medidas de adaptación a 

sistemas productivos con prioridad en el estado de Tabasco   
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Anexo 2. 
 

Estudio para identificar las zonas de impacto ante la elevación del nivel del 
mar, la erosión y subsidencia en el estado de Tabasco y sus escenarios en el 
tiempo. 

Contenido 

Marco de referencia 
 Introducción 
 Análisis histórico de la problemática de erosión en las costas de Tabasco 
 Escenarios de aumento del nivel del mar 
 Caracterización físico-biótica. 

 
Material y métodos (justificación metodológica)  
 Balance de erosión y acumulación de la zona costera de Tabasco. 
 Información de subsidencia. 
 Datos estimados de elevación del nivel del mar 
 Análisis de vulnerabilidad costera considerando las variables anteriores. 

 
Resultados 
 Cartografía con escenarios de impactos de elevación del nivel mar considerando 

erosión costera y subsidencia 
 Ubicación de áreas de alta vulnerabilidad y de atención prioritaria  
 Propuestas de alternativas potenciales de adaptación a los impactos y 

vulnerabilidad encontrados geográficamente ubicados. 
 

ANEXOS 
Cartografía con escenarios de aumento del nivel del mar considerando erosión y 
subsidencia 
Memoria fotográfica de estudio 
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Anexo 3. 

Programa de fortalecimiento y capacitación en los municipios en relación a capacidades y 
acciones de adaptación ante el cambio climático y vulnerabilidad en Tabasco. 

Contenido 

Marco de Referencia 
 Introducción 
 Impactos, Vulnerabilidad y Riesgo de Tabasco ante los impactos del Cambio Global 
 Escenarios de cambio climático en Tabasco 
 Mitigación y adaptación al cambio climático: marco de aplicación del Programa estatal 

de acción ante el cambio climático, el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del estado de Tabasco y Atlas de Riesgo del estado de Tabasco  
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Metodología 
 Elaboración 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  

 Talleres participativos regionales 
 Cartografía participativa: identificación de riesgos locales-regionales 
 Análisis FODA regional sobre  impactos por cambio climático 
 Sectores vulnerables: agrícola, hídrico, ecosistemas naturales, infraestructura clave 
 Identificación de papeles, funciones e instituciones –gubernamentales - que apoyen la 

disminución de riesgos por cambio climático. 
 Identificación de alternativas de medidas de adaptación posibles para cada sector bajo 

estudio. 
Resultados: 
 Perspectiva regional (4 regiones en Tabasco: Región Chontalpa, Sierra, Pantanos y 

Ríos) 
 Identificación de sectores vulnerables: agrícola, hídrico, ecosistemas naturales, 

infraestructura clave 
 Cartografía participativa: ubicación de riesgos locales-regionales  
 Listado de medidas de adaptación para cada sector bajo estudio que atienda la 

problemática y descripción detallada de su aplicación 
 Propuestas para Programas piloto de medidas de adaptación al cambio climático con 

referencia en algún sector de atención bajo riesgo –elegido por consenso del grupo de  
participantes- por región 

ANEXOS 
Programa de fortalecimiento y capacitación en los municipios en relación a capacidades y 
acciones de adaptación ante el cambio climático y vulnerabilidad en Tabasco –estructura 
y elementos metodológicos que lo conforman-  
Memoria de talleres participativos 
Material didáctico usado en los talleres 
Memoria fotográfica 
NOTA: Talleres participativos regionales dirigidos a personal de los H. Ayuntamientos municipales y diversos actores 
clave, para la identificación de acciones de adaptación. 

 




