
Articulo 10, fracción i, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

Primer Trimestre:Primer  Trimestre:
Enero - Marzo de 2014



Primer Trimestre: Enero-Marzo 2014

Programa Unidad responsable Líneas de acción Fecha de 
Publicación Objetivo Meta

M001 A ti id d d S t í d E í R N t l 7211 E t bl i t t i d j ti i bi t l t ib l G t d ió d l d hM001.-Actividades de apoyo 
administrativo

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental

7211.-Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya la
prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. 06/01/2014 Gasto de operación del despacho

de la SERNAPAM. 1

M001.-Actividades de apoyo 
administrativo Subsecretaría de Política Ambiental 7211.-Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya a la

prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. 06/01/2014
Gasto de operación de la
subsecretaria de Política
Ambiental

1

7211 Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya a la

M001.-Actividades de apoyo 
administrativo

Subsecretaría de Gestión para la  Protección 
Ambiental

7211.-Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya a la
prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales.

06/01/2014
Gasto de operación de la
Subsecretaria de Gestión para la
Protección Ambiental.

1

M001.-Actividades de apoyo 
administrativo Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 7211.-Promover la vinculación y coordinación con los diferentes ordenes de

gobierno y la sociedad en materia ambiental 06/01/2014
Gasto de operación de la
Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable.

1

M001.-Actividades de apoyo 
administrativo Dirección General de Administración 7211.-Promover la vinculación y coordinación con los diferentes ordenes de

gobierno y la sociedad en materia ambiental 06/01/2014
Gasto de operación de la
Dirección General de
Administración.

1

M001 -Actividades de apoyo 7114.- Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la Aportación total del Donativo de
Pemex al Gobierno del EstadoM001. Actividades de apoyo 

administrativo Secretaría Particular sustentabilidad como factor de responsabilidad social en todos sus proyectos y
acciones.

22/01/2014 Pemex al Gobierno del Estado
mediante acuerdo
DCA/4172/2013 (Refrendo 2013)

1

E041 Desarrollo Sustentable Secretaría Particular 7411.- Establecer un sistema de Unidades de manejo y conservación de la vida 06/01/2014 Gasto de Operación de Granja de

2500 
organismos 
(Tortugas yE041.- Desarrollo Sustentable Secretaría Particular j y

silvestre para incrementar las acciones de protección a la flora y la fauna. 06/01/2014 j
Fauna Silvestre. (Tortugas y 

Cocodrilos 
de pantano)

E041.- Desarrollo Sustentable Subsecretaria de Desarrollo Sustentable 7411.- Establecer un sistema de Unidades de manejo y conservación de la vida
silvestre para incrementar las acciones de protección a la flora y la fauna. 06/01/2014 Gasto de Operación de Vivero 80,000 

Plantas

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
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Primer Trimestre: Enero-Marzo 2014

Programa Unidad responsable Líneas de acción Fecha de 
Publicación Objetivo Meta

E004.- Protección al Ambiente Subsecretaria de Gestión para la Protección 
Ambiental

7114.- Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la
sustentabilidad como factor de responsabilidad social en todos sus proyectos
y acciones.

06/01/2013 Aportación Federal a convenios
de Ramo 16 1

M001.-Actividades de apoyo 
administrativo Secretaría Particular

7114.- Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la
sustentabilidad como factor de responsabilidad social en todos sus proyectos
y acciones.

22/01/2014

Aportación total del Donativo de
Pemex al Gobierno del Estado
mediante acuerdo
DCA/4172/2013 (Refrendo 2013)

1
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