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MANUALES, METAS Y OBJETIVOS 2011 

PROGRAMA  UNIDAD RESPONSABLE LINEAS DE ACCION OBJETIVO META  

Protección al Ambiente Secretaría de Recursos Naturales 
y Protección Ambiental 

Desarrollar e instrumentar acciones 
necesarias, para fortalecer la autoridad 
ambiental del estado, en un marco de 
estricto cumplimiento a la normatividad en 
la materia. 

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

Gastos de operación (2) 

Definición y Administración 
de la Política del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Coordinación De Administración 
Promover la vinculación y coordinación con 
los diferentes órdenes de gobierno y la 
sociedad en materia ambiental 

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

Gastos de operación (1) 

Protección al Ambiente Subsecretaría de Política 
Ambiental 

Promover y aplicar, en su caso, los 
instrumentos jurídicos, normativos y 
operativos, que regulen la ejecución de 
obras y actividades en materia de medio 
ambiente, así como la preservación, 
restauración y compensación del deterioro 
ambiental. 

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

Gastos de operación (1) 

Protección al Ambiente Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental 

Implementar programas de inspección y 
vigilancia en materia ambiental de 
competencia estatal. 

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

Gastos de operación (1) 

Protección al Ambiente Subsecretaría de Desarrollo 
Sustentable 

Implementar programas de inspección y 
vigilancia en materia ambiental de 
competencia estatal. 

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

Gastos de operación (1) 
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MANUALES, METAS Y OBJETIVOS 2011 

PROGRAMA  UNIDAD RESPONSABLE LINEAS DE ACCION OBJETIVO META  

Desarrollo social Secretaría de Recursos Naturales 
y Protección Ambiental 

Procurar, mediante la coordinación con 
Pemex, mayores recursos para la 
instrumentación de programas de 
desarrollo social e infraestructura con el fin 
de impulsar el mejoramiento económico y 
el bienestar de las familias, considerando 
mecanismos de trabajo 

Consolidar la relación entre el 
Gobierno del Estado y Pemex, para 
beneficio de la sociedad Tabasqueña 

Aportaciones a convenios 
(1) 

Protección al Ambiente Subsecretaría de Política 
Ambiental 

Establecer políticas de Estado para el 
manejo integral del agua y demás recursos 
naturales, con énfasis en el fenómeno del 
cambio climático. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 

Protección al ambiente Subsecretaría de Desarrollo 
Sustentable 

Impulsar los programas de reforestación 
en áreas naturales y zonas urbanas, así 
como de corredores biológicos. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 

Protección al ambiente Subsecretaria de Gestión para la 
Protección Ambiental 

Promover el manejo integral de residuos 
sólidos en los municipios. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 

Protección al ambiente Subsecretaria de Gestión para la 
Protección Ambiental 

Instrumentar el programa estatal de 
gestión de los residuos de manejo 
especial. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 
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MANUALES, METAS Y OBJETIVOS 2011 

PROGRAMA  UNIDAD RESPONSABLE LINEAS DE ACCION OBJETIVO META  

Protección al ambiente Subsecretaria de Gestión para la 
Protección Ambiental 

Promover el manejo integral de residuos 
sólidos en los municipios. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 

Protección al ambiente Subsecretaria de Gestión para la 
Protección Ambiental 

Promover el manejo integral de residuos 
sólidos en los municipios. 

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

Aportaciones a convenios 
(1) 

 


