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Estudio preventivo para el
desarrollo socioambiental en
zonas petroleras.

Dirección de Estudios y
Evaluación Ambiental.

Establecer un marco de referencia socio-ambiental
previo al inicio de las actividades de exploración y
explotación, con bases técnico-administrativas
acreditadas y aprobadas por las instancias
gubernamentales y PEMEX, que permitan un mejor
control, capacidad y calidad de respuesta en la
atención de las reclamaciones.

Desarrollar los estudios que permitan
sustentar con elementos técnicos la
atención y resolución de las reclamaciones. 

Desarrollar 4 estudios socio-
ambientales k  
k                                       
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Favorecer el proceso de descentralización
de funciones de la gestión ambiental.

1 Estudio Ordenamiento Ecológico          
k 

Capacitación y equipamiento:

1 curso

Capacitación y equipo:
k
2 cursos
Equipo y mobiliario

Material bibliográfico

7 equipos de radiocomunicación

Atención de reclamaciones.
Dirección de Verificación y
Atención a Denuncias
Ambientales.

Atender las reclamaciones por afectaciones al
medio ambiente derivadas de la actividad petrolera,
conforme a las disposiciones legales y criterios
técnicos aplicables.

Programa de Desarrollo 
Institucional Ambiental 
(PDIA)

Subsecretaría de Política 
Ambiental

Coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad
institucional de los estados (este programa es
federal y lo promueve la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está
destinado fundamentalmente a apoyar a los
gobiernos estatales, en actividades orientadas a su
equipamiento, al desarrollo de estudios y a la
capacitación.

Incrementar la capacidad administrativa y
política de los gobiernos locales.

Propiciar una participación más amplia y
corresponsable de los tres órdenes de
gobierno

Desarrollar los estudios que permitan
sustentar con elementos técnicos la
atención y resolución de las reclamaciones. 

Atención a 115 reclamaciones (6960,
reclamantes)                                            
k            

atención de las reclamaciones.
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Difusión Estratégica del 
Programa Tabasco-PEMEX

Subsecretaría de Política 
Ambiental

Implementar acciones de difusión de las actividades
y acciones que se realizan de manera coordinada
entre la paraestatal Petróleos Mexicanos y el
Gobierno del Estado, de tal forma que permita ir
fortaleciendo la relación de convivencia entre la
población.

Difundir en las comunidades de influencia
petrolera, las acciones y proyectos del
acuerdo marco Tabasco-PEMEX

30 escuelas de comunidades de 
influencia petrolera.

Apoyo a la Producción
Pesquera y Acuacultura                                                         

Dirección de Uso y Manejo
de los Recursos Naturales

Reactivar la economia pesquera en las margenes
del Golfo de México de en el Estado de Tabasco.

Capacitacion, dotacion de insumos y
asistencia técnica para el fortalecimiento de

Apoyar a 235 cooperativas y 114
permisionarios de la zona de influencia

Pesquera y Acuacultura                                                         de los Recursos Naturales del Golfo de México de en el Estado de Tabasco.
asistencia técnica para el fortalecimiento de
programas

permisionarios de la zona de influencia
petrolera, fortaleciendo su economia

Programa Emergente
(Contingencia)

Dirección de Uso y Manejo
de los Recursos Naturales

Suministrar apoyo a las familias por  contingencia 
ambiental

Apoyar a la poblacion afectada en las
margenes del Golfo de México en el Estado
de Tabasco

Atencion de emergencia en
poblaciones afectadas por contingencia 

Red Sustentable de Mujeres 
en Zonas Petroleras

Dirección de Participación
Social

Estructurar una Red de grupos de mujeres que 
promueva la protección ambiental y el desarrollo 

sustentable en zonas petroleras, mediante procesos 
de organización y capacitación para conocer y 
analizar los problemas que afectan su entorno, 

mejorar los procesos de gestión social y proponer 
prácticas de conservación y aprovechamiento de 

recursos naturales que generen beneficios 
económicos.

Organización para el ahorro y el crédito local
como fuente de capitalización y
financiamiento de proyectos productivos
sustentables.

Capacitación en conservación de recursos
naturales y protección ambiental,
microfinanzas locales, producción orgánica,
tecnologías limpias y de bajo consumo
energético.

Promoción de la Red Sustentable de
Mujeres en Zonas Petroleras como espacio
de gestión, convergencia e intercambio de
experiencias de los procesos locales.

Se atenderá un universo de tres mil
mujeres de 100 comunidades
organizadas en 100 grupos que
ejecutarán proyectos con
financiamiento proveniente de una
entidad social que resultará del proceso
y que se denominará Fondo de
Inversión para Proyectos Sustentables
(FIPS).
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Becas de acompañamiento a 
proyectos productivos 

Dirección de Participación
Social

Fortalecer  la formación profesional de jóvenes 
universitarios que habitan en zonas petroleras con 
un perfil de promotor ambiental para contribuir al 
mejoramiento de los procesos de organización y 
producción locales con un enfoque de desarrollo 

Vinculación entre universitarios y
productores para el mejoramiento de
procesos de organización y producción a
partir de diagnósticos situacionales y
propuestas de intervención.

Apoyo directo a universitarios para fortalecer 
su presencia y posibilidades de acción en
los procesos de organización y producción
en los cuales participen.  

Se atenderá un universo de 78 becarios
que trabajarán en igual número de
comunidades atendiendo grupos de
trabajo que ejecutan proyectos
productivos para el fortalecimiento de la
economía familiar con financiamiento

producción locales con un enfoque de desarrollo 
sustentable.

en los cuales participen.  

Promoción de la Red de Promotores
Locales como espacio de organización,
capacitación y vinculación con la comunidad
para la promoción del desarrollo regional.

economía familiar con financiamiento
público. 

Capacitación al personal 
técnico del organismo que 
sustituirá a Cimades

Dirección de Participación
Social

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
compatibles con el enfoque de desarrollo 

sustentable y protección ambiental en el personal 
técnico de la SERNAPAM

Capacitación para la planeación, ejecución y
evaluación de programas de desarrollo
social con enfoque sustentable.

 100 trabajadores capacitados

1) Reforestar con especies maderables 
nativas lienzas de potreros.                                                               

1). Establecer un vivero para la 
producción de plantas forestales de 
especies nativas  y frutales operado por 
mujeres y niños                                        

2) Enriquecer con especies de alto valor 
económico el componente árbóreo de 
plantaciones agroforestales y solares 

2). Incorporar a 50 niños en actividades 
de reforetación  

1) Diagnóstico socio productivo de los 
traspatios y parcelas agroforestales; 

2) Establecimiento modulos demostrativos 
de producción integral

Dos Estudios

Parcelas Forestales 
(Parcelas infantiles para 

generación de patrimonio)

Dirección de Desarrollo
Comunitario Sustentable

Establecer parcelas Forestales e Integrar a la 
población joven de las comunidades a procesos 

productivos forestales con objetivos de recuperación 
ambiental y de inversión en madera como fuente 

patrimonial.

Certificación de Parcelas y de 
Traspatio

Dirección de Desarrollo 
Comunitario Sustentable

Evaluar el nivel de biodiversidad y caracterizar el 
manejo, la función productiva y las estrategias 

económicas en los traspatios y parcelas 
agroforestales en zonas de impacto petrolero con el 
propósito de integrar los saberes locales a procesos 

orgánicos
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Producción Orgánica 
Dirección de Desarrollo
Comunitario Sustentable

Fomentar la reconversión tecnológica hacia la 
producción orgánica

Apoyo con insumos orgánicos y 
capacitación en su elaboración y aplicación  

3,000 has.

Se Implementaron Proyectos de Desarrollo
Social Municipal en los siguientes rubros:
• 28 % de proyectos productivos
agropecuarios y acuícolas, que ocupan una

Los proyectos se programaron, por 
rubros, de la siguiente manera:                

Recursos para ser ejercidos 
por municipios

Unidad de Seguimiento y
Evaluación. Dirección
de Participación Social
Área de Seguimiento de la
Subsecretaría de
Desarrollo Sustentable.

Implementar proyectos de Desarrollo Social 
Municipal (productivos,  de infraestructura básica y 
caminera)  en localidades con impacto petrolero, 
que conjuntamente con otros programas de los 

diferentes ordenes de gobierno, permitan un 
mejoramiento gradual de las condiciones de vida en 

dichas comunidades.                          

agropecuarios y acuícolas, que ocupan una
importante cantidad de mano de obra y
generan una producción destinada al
autoconsumo.

• 51% en proyectos de infraestructura social
que incluye en su mayor parte acciones de
mejoramiento de espacios escolares rurales
y en menor grado obras y/o acciones de
alumbrado público, de saneamiento básico,
andadores y otras.

• 17% acciones de gravado a la
infraestructura caminera que comunica a
localidades  con impacto petrolero.

• 4 % Fondo de Contingencia a favor de los
14 Ayuntamientos con influencia petrolera,
estos recursos se utilizan en acciones de
salvaguarda en las comunidades por
eventos de contingencia. 

rubros, de la siguiente manera:                
Proyectos Productivos:
                                   Acciones  
   agrícolas=                     26
   pecuarios=                    17
   acuícolas=                    12
   otros=                            2
Proyectos Infraestructura Social:
                                    Acciones  
-espacios 
escolares                           71
-saneamiento                     15
-alumbrado
publico y/o
dot. . material
eléctrico.                             3
-banquetas
y/o andadores                     7
-otros                                   

1.- Apoyos para el ordenamiento de 
2.- Apoyo a la producción de maiz con 
barreras de muro vivo
3. Apoyos con insumos y equipo básicos a 
la producción de hortalizas

Apoyar a 7,000 productores
Atender la demanda productiva incorporando 

procesos de producción limpia y tecnologías de bajo 
costo

Dirección de Desarrollo
Comunitario Sustentable

Apoyos a la Producción 
Agropecuaria                                                         
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Programa Forestal
Dirección de Desarrollo
Comunitario Sustentable

Fomentar la reforestación y el enriquecimiento en 
áreas no aptas para las actividades agropecuarias

Apoyos para el establecimiento, 
mantenimiento y evaluación de trabajos de 
reforestación

Reforestar 400 ha

Otorgar apoyos para la producción con

tecnologías limpias y uso intensivo de mano

de obra y recursos locales.

Apoyar a 2,000 personas

Apoyos a la producción 
Regional.

Dirección de Desarrollo 
Comunitario Sustentable

Atender compromisos de PEMEX con productores 
que se consideran afectados por la actividad de la 

empresa
Apoyar a 3,600 personas

Convenios 
Dirección de Desarrollo
Comunitario Sustentable

Establecer un acuerdo de colaboración para el 
impulso del Programa "Comunidad Diferente"

Realizar acciones de restauración, 
conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

de obra y recursos locales.
empresa


