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No. Programa Unidad responsable Lineas de accion
Fecha de 

Publicación
Objetivo Meta

ER001
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

01.- Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales y Protección 

Ambiental

7211.-Establecer un sistema  en materia de 

justicia  ambiental que contribuya  la 

prevención de la contaminacion y la 

conservacion de los recursos naturales.

01/01/2016
Gasto de operación del despacho de la 

SERNAPAM.
1

ER002
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

03.- Subsecretaría de Política 

Ambiental

7211.-Establecer un sistema  en materia de 

justicia  ambiental que contribuya a la 

prevención de la contaminacion y la 

conservacion de los recursos naturales.

01/01/2016
Gasto de operación de la subsecretaria de 

Politica Ambiental
1

ER003
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

04.- Subsecretaría de Gestión 

para la  Protección Ambiental

7211.-Establecer un sistema  en materia de 

justicia  ambiental que contribuya a la 

prevención de la contaminacion y la 

conservacion de los recursos naturales.

01/01/2016
Gasto de operación de la Subsecretaria de 

Gestión para la Proteccion  Ambiental.
1

ER004
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

11.-Subsecretaría de Desarrollo 

Sustentable

7211.-Promover la vinculacion y 

coordinacion con los diferentes ordenes de 

gobierno y la sociedad en materia ambiental

01/01/2016
Gasto de operación de la Subsecretaria de 

Desarrollo Sustentable.
1

ER005
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

05.- Dirección General de 

Administración

7211.-Promover la vinculacion y 

coordinacion con los diferentes ordenes de 

gobierno y la sociedad en materia ambiental

01/01/2016
Gasto de operación de la Direccion General 

de Administracion.
1

ER010  E041.- Desarrollo Sustentable
02.- 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.

01/01/2016
Gasto de Operación de Granja de Fauna 

Silvestre.
1 Accion

ER011  E041.- Desarrollo Sustentable
02.- Subsecretaría 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.

01/01/2016 Gasto de Operación de Vivero 1 accion

ER050
M001.- Actividades de Apoyo 

Administrativo

04.- Dirección General de 

Administración

3.3.1.- Establecer una estrategia de 

reconocimiento de los sectores publicos, 

productivos y de servicios  que incorporan la 

sustentabilidad ambiental

01/01/2016
Gastos de administracion de la Direccion 

General de Administracion
1 Accion
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ER051
M001.- Actividades de Apoyo 

Administrativo

04.- Dirección General de 

Administración

3.3.1.- Establecer una estrategia de 

reconocimiento de los sectores publicos, 

productivos y de servicios  que incorporan la 

sustentabilidad ambiental

01/06/2016

Traslado y manejo de combustibles donados 

por PEMEX al Gobierno del Estado mediante 

acuerdo DG/CE/069/2014

1 Accion

ER591 E004-Protección Al Ambiente
05-Subsecretaría de Gestión 

para la Protección Ambiental

7.1.1.4-Lograr que la sociedad y los sectores 

productivos incorporen la sustentabilidad 

como factor de responsabilidad social en 

todos sus proyectos y acciones.

01/01/2016 Aportación Federal a Convenios 1 Accion

ER600
M001.- Actividades de Apoyo 

Administrativo

04.- Dirección General de 

Administración

7.1.1.4-Lograr que la sociedad y los sectores 

productivos incorporen la sustentabilidad 

como factor de responsabilidad social en 

todos sus proyectos y acciones.

08/02/2016

Gasto para el traslado de combustible donado 

por Pemex al Gobierno del Estado de 

Tabasco, de la Tar Minatitlàn, Ver. a la Cd. de 

Villahermosa, Tab.

1 Accion

ER601
M001.- Actividades de Apoyo 

Administrativo

04.- Dirección General de 

Administración

7.1.1.4-Lograr que la sociedad y los sectores 

productivos incorporen la sustentabilidad 

como factor de responsabilidad social en 

todos sus proyectos y acciones.

08/02/2016

Gasto para el traslado de combustible donado 

por Pemex al Gobierno del Estado de 

Tabasco, de la Tar Minatitlàn, Ver. a la Cd. de 

Villahermosa, Tab.(Para Fiscalìa)

1 Accion

ER605 E040-Política Ambiental
09-Subsecretaría de Fomento a 

la Política Ambiental

7.3.3.1-Crear una red de difusión a través de 

los medios de comunicación y del sistema 

estatal de educación para promover la 

importancia del cuidado del medio ambiente 

en la población.

01/06/2016

Gastos de operación para el fortalecimiento 

del programa, acciones de fomento y apoyo 

para la implementación de estrategias de 

adaptación al cambio climático (Pemex, 

Modificatorio DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER606 E040-Política Ambiental
10-Dirección de Ordenamiento 

Ecológico

7.3.2.1-Mejorar la colaboración 

interinstitucional con las instancias de los 

demás órdenes de gobierno para la atención 

y emisión de opiniones técnicas compatibles 

con el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Estatal.

01/06/2016

Gasto de operación del programa gestión en 

materia de ordenamiento ecológico (POEET), 

(Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER607 E004-Protección Al Ambiente
05-Subsecretaría de Gestión 

para la Protección Ambiental

7.1.1.5-Establecer un sistema de monitoreo 

de las condiciones ambientales en zonas 

críticas que permita tomar decisiones 

oportunas en base al marco legal vigente 

para la protección de la salud de la 

población

01/06/2016

Gasto de operación para el monitoreo del 

laboratorio ambiental, del programa 

protección ambiental y restauración 

ecológica, (Pemex, Modificatorio 

DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER608 E004-Protección Al Ambiente
05-Subsecretaría de Gestión 

para la Protección Ambiental

7.1.1.5-Establecer un sistema de monitoreo 

de las condiciones ambientales en zonas 

críticas que permita tomar decisiones 

oportunas en base al marco legal vigente 

para la protección de la salud de la 

población

01/06/2016

Gastos de operación del programa para el 

fortalecimiento del monitoreo de la calidad 

ambiental del Estado de Tabasco, (Pemex, 

Modificatorio DG/CRIRS/012/215)

1 Accion



ER609
F022-Desarrollo Energético 

Sustentable
17-Dirección General de Energía

7.5.2.2-Impulsar acciones para el 

aprovechamiento energético de los recursos 

renovables.

01/06/2016

Gasto de operación para la introducción de 

tecnologías sustentables de energía en zonas 

petroleras (Pemex, Modificatorio 

DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER610
F022-Desarrollo Energético 

Sustentable
17-Dirección General de Energía

7.5.2.2-Impulsar acciones para el 

aprovechamiento energético de los recursos 

renovables.

01/06/2016

Apoyo social para el desarrollo de tecnología 

sustentable de energía, para sectores 

productivos y sociales en zonas petroleras, 

(Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER614 E004-Protección Al Ambiente
05-Subsecretaría de Gestión 

para la Protección Ambiental

7.1.1.2-Simplificar los procedimientos de 

atención, verificación y dictamen de las 

demandas para reducir el tiempo de 

respuesta a la ciudadanía.

01/06/2016

Gasto de operación para el fortalecimiento al 

proceso de atención de reclamaciones en 

segunda instancia del programa gestión para 

el desarrollo socio-ambiental de comunidades 

petroleras, (Pemex, Modificatorio 

DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER615 E004-Protección Al Ambiente 21-Unidad de Apoyo Ejecutivo

7.4.4.1-Atender los conflictos sociales 

originados por la afectación de la actividad 

petrolera y otras actividades productivas 

similares para contrarrestar sus efectos.

01/06/2016

Gasto de operación para la promoción, 

seguimiento y divulgación de un marco 

ambiental sustentable en comuniades de 

influencia petrolera,Pemex (Modificatorio 

DG/CRIRS/012/215)

1 Accion

ER617
K023-Tecnologías de la 

Información

07-Dirección de Estudios y 

Proyectos Ambientales

7.1.1.5-Establecer un sistema de monitoreo 

de las condiciones ambientales en zonas 

críticas que permita tomar decisiones 

oportunas en base al marco legal vigente 

para la protección de la salud de la 

población.

14/07/2016

Adquisición de equipo de tecnologías de la 

información para el monitoreo atmosférico del 

programa para el fortalecimiento del 

monitoreo de la calidad ambiental del Estado 

de Tabasco, (Pemex, Modificatorio  

DG/CRIRS/012/2015

1 Acción

ER618 E041-Desarrollo Sustentable
13-Dirección de Desarrollo 

Comunitario

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

14/07/2016

Gasto de operación para la productividad 

sustentable de aves de traspatio con 

tecnologías  limpias en beneficio de 

localidades de influencia petrolera (Pemex,  

Modificatorio  DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER619
K024-Adquisición de Bienes 

Muebles

13-Dirección de Desarrollo 

Comunitario

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

14/07/2016

Adquisición de equipos para el fortalecimiento 

en la productividad sustentable de aves de 

traspatio con tecnologías limpias en beneficio 

de localidades de influencia petrolera, 

(Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER621 E041-Desarrollo Sustentable
11-Subsecretaría de Desarrollo 

Sustentable

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

10/08/2016

Gastos de operación para los proyectos de 

Atención emergente en zonas de desarrollo 

petrolero y contingencias, Apoyo a la pesca y 

acuacultura y Desarrollo local en zonas 

petroleras (Pemex, DGR/CRIRS/012/2015)

1 Accion



ER622
K024-Adquisición de Bienes 

Muebles

08-Dirección de Inspección 

Ambiental y Reclamaciones

7.1.1.2-Simplificar los procedimientos de 

atención, verificación y dictamen de las 

demandas para reducir el tiempo de 

respuesta a la ciudadanía.

15/08/2016

Adquisición de mobiliario para el 

fortalecimiento al proceso de atención de 

reclamaciones en segunda instancia del 

programa Gestión para el Desarrollo 

Socioambiental de Comunidades Petroleras 

(Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER625
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

15-Dirección de Uso y Manejo 

de los Recursos Naturales

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

22/08/2016

Gastos de administración para el Proyecto, 

atención emergente en zonas de desarrollo 

petrolero y contingencias, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015

1 Accion

ER626
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

14-Dirección de Servicios 

Ambientales

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

22/08/2016

Gastos de administración para el Proyecto, 

apoyo a la pesca y acuacultura, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER627
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

13-Dirección de Desarrollo 

Comunitario

7.4.1.3-Promover el manejo y 

aprovechamiento de la biodiversidad local 

mediante la formulación de proyectos 

productivos sustentables.

22/08/2016

Gastos de administración para el Proyecto 

desarrollo local en zonas petroleras, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER628
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

07-Dirección de Estudios y 

Proyectos Ambientales

7.1.1.5-Establecer un sistema de monitoreo 

de las condiciones ambientales en zonas 

críticas que permita tomar decisiones 

oportunas en base al marco legal vigente 

para la protección de la salud de la 

población

22/08/2016

Gastos de administración, para 

fortalecimiento de las capacidades operativas 

y seguimiento de las acciones del programa 

para el fortalecimiento del monitoreo de la 

calidad ambiental del Estado de Tabasco, 

(Pemex, DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER629
K024-Adquisición de Bienes 

Muebles

06-Dirección de Gestión y 

Prevención Ambiental

7.1.1.3-Mejorar el laboratorio ambiental para 

dar soporte técnico a los dictámenes de 

atención a la demanda social en la materia.

22/08/2016

Ambiental Adquisición de mobiliario para 

fortalecimiento del programa de protección 

ambiental y restauración ecológica, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER630
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

09-Subsecretaría de Fomento a 

la Política Ambiental

7.3.3.1-Crear una red de difusión a través de 

los medios de comunicación y del sistema 

estatal de educación para promover la 

importancia del cuidado del medio ambiente 

en la población.

22/08/2016

Gastos de administración para el programa 

acciones de fomento y apoyo para la 

implementación de estrategias de adaptación 

al cambio climático  para disminuir la 

vulnerabilidad en comunidades de zonas  

petroleras, (Pemex, DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion



ER631
M001.-Actividades de apoyo 

administrativo

10-Dirección de Ordenamiento 

Ecológico

7.3.2.1-Mejorar la colaboración 

interinstitucional con las instancias de los 

demás órdenes de gobierno para la atención 

y emisión de opiniones técnicas compatibles 

con el Programa de Ordenamiento  

ecologico estatal

22/08/2016

Gastos de administración para el programa 

gestión  en materia de ordenamiento 

ecológico POEET, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

ER642
K024-Adquisición de Bienes 

Muebles
17-Dirección General de Energía

7.5.2.2-Impulsar acciones para el 

aprovechamiento energético de los recursos 

renovables.

12/09/2016

Adquisición de equipo para el fortalecimiento 

de la Dirección General de Energia, (Pemex, 

DG/CRIRS/012/2015)

1 Accion

Nota:   La información plasmada en este formato deberá estar en letra : 
            Tipo: Myriad Pro, 
            Tamaño: entre 10 y 12 puntos 
             Forma: Altas y Bajas 


