
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLÍTICAS.  

 
 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
DESPACHO DE LA SECRETARIA 
 

• Implementar políticas públicas para el fomento de La 
protección, conservación y restauración de los ecosistemas y 
recursos naturales del Estado, con la participación 
corresponsable de todos los sectores. 

 
• Impulsar la armonización de las legislaciones ambientales 

federales com lãs estatales. 
 

 
• Aplicar y garantizar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente de competência Estatal. 
 
• Optimizar y transparentar la aplicación de los recursos 

presupuestales destinados a Secretaría para la 
instrumentación de programas, proyectos o acciones, 
garantizando el derecho de acceso a la información pública. 

 
 
• Promover la incorporación de la variable ambiental en el 

diseño e instrumentación de políticas públicas de la 
administración pública estatal, municipal, así como de lãs 
organizaciones sociales. 

 
• Conducir el proceso de planeación estratégica del sector 

médio ambiente y recursos naturales. 
 

 
• Contribuir en la promoción de la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y Sus 
servicios ambientales asociados. 

 
• Promover  la actualización e instrumentación del Programa de 

Ordenamiento Ecológico del estado. 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
UNIDAD PARTICULAR 

 
• Servir de enlace entre la Titular de la Dependencia y los servidores 

públicos adscritos a la Secretaría, así como los tres niveles de 
GOBIERNO a efecto de dar a conocer las decisiones e instrucciones 
tomadas por la Titular. 

 
• Proveer a la Titular de la Dependencia de la información y herramientas 

necesarias que requiera en el ámbito de sus funciones. 
 

• Procurar uma debida atención y seguimiento de las solicitudes de 
audiencia que sean dirigidas a la Titular, de tal suerte que los 
peticionarios tengan una respuesta oportuna a las mismas. 

 
 

SECRETARIA TECNICA 
 

• Contribuir en el proceso de toma de decisiones del Secretario, a través 
del estudio de problemas específicos que se presenten en las distintas 
unidades administrativas de la Secretaría. 

 
• Asesorar al Secretario, en los asuntos competencia de la Secretaría, 

sugiriendo lo más conveniente para su adecuada solución. 
 

 
• Apoyar a los subsecretarios y demás titulares de las unidades 

administrativas, en la elaboración de trabajos específicos, que 
encomiende el Secretario. 

 
• Servir de enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias 

federales, estatales o municipales, con las que se coordine la Secretaría 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
 
• Desempeñar las comisiones especiales que en la esfera de su 

competencia le encomiende expresamente el Secretario.  
 



 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 
 

• Asegurar que la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, cuente con la representación en todos los ejes estratégicos 
establecidos en el Acuerdo Marco para una relación Institucional y 
Productiva Tabasco-PEMEX 2007-2012. 

 
• Establecer relación con los representantes de los Grupos de Trabajo que 

se integren para la elaboración, actualización y ejecución de los 
Acuerdos de Colaboración Específicos de cada Eje Estratégico referidos 
en el Acuerdo Marco. 

 
• Promover la participación y la presentación de las dependencias del 

ejecutivo, los gobiernos municipales y grupos sociales legalmente 
constituidos, interesados en participar en los programas de inversión con 
recursos de PEMEX. 

 
 

DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN SOCIAL 
 

• Promover la institución de acciones que determinen alternativas que 
permitan la operatividad de las actividades económicas y productivas del 
Estado. 

 
• Establecer de manera prospectiva escenarios críticos, su supervisión y 

seguimiento, para determinar estrategias y acciones que permitan 
atender cada caso. 

 
• Instrumentar conjuntamente con las Subsidiarias de Petróleos 

Mexicanos, programas preventivos y resolutivos que permitan dar 
continuidad a la operatividad de la Industria Petrolera. 

 
 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
 

• Asesorar  a quienes soliciten o pretendan solicitar información pública. 

• Optimizar el trámite y el seguimiento de las solicitudes de Información. 

• Transparentar todas y cada una de las acciones que realice está 
Secretaría en beneficio del estado. 

• Orientar a todas la Unidades administrativas en lo referente a 
información reservada, acceso a la información y protección de datos 
personales. 



 
 
 
 
 

 

 
UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA 

 
• Desarrollar sistemas que faciliten la programación de los recursos 

autorizados a la Secretaría, así como el seguimiento para la toma de 
decisiones. 

 
• Realizar el mantenimiento  preventivo y correctivo de los recursos 

informáticos. 
 

• Dar seguimiento cumplimiento de lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
• Brindar a las unidades administrativas de la Secretaria las facilidades 

necesarias para cumplir en tiempo y forma con las metas programadas, 
el uso óptimo de los recursos disponibles en el marco de la normatividad 
vigente. 

 
• Fomentar una buena relación laboral entre la Secretaria y su personal. 

 
• Proveer a las unidades administrativas de la Secretaria los bienes y 

servicios necesarios para el cumplimiento de las metas de los 
programas autorizados. 

 
• Llevar el registro presupuestal y financiero de los recursos autorizados a 

la Secretaria, a fin de conocer en cualquier momento las cifras de 
aplicación y disponibilidad. 

 
 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD  Y ASUNTOS JURÍDICOS 

• Lograr la debida defensa jurídico-litigiosa para asegurar la validez  de los 
actos  jurídicos celebrados por la titular de la  Secretaría y demás 
servidores públicos de la unidad administrativa.  

• Dar la oportuna y adecuada asesoría sobre la aplicación de los 
ordenamientos jurídicos correspondientes, a fin de resolver los 
diferentes problemas que se presentan desde la óptica  jurídica y 
fortalecer los criterios de solución. 



 
 
 
 
 

 

• Vincular a la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la 
SERNAPAM, con otras áreas jurídicas de las Dependencias u 
organismos de la Administración Publica Federal, Estatal y Municipal, 
para establecer mecanismos de cooperación jurídica  y  lograr beneficios 
para la Secretaría. 
 

• Revisión integral de la normatividad Federal y Estatal, (Leyes y 
Reglamentos vigentes y con su reforma), para materializar en una 
recopilación de todo el marco jurídico, a través del cual la SERNAPAM 
debe de ajustar sus actos. 

 
UNIDAD DE SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
• Vigilar, supervisar, revisar y evaluar la correcta aplicación de los 

recursos presupuestales (Estatal y Federal), conforme al cumplimiento 
de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos. 

 
• Coordinar a las diferentes áreas de la SECRETARIA, para integrar y 

proporcionar la documentación requerida en las auditorias que le son 
practicadas a la SECRETARIA por los diferentes Órganos 
Fiscalizadores.  

 
 

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 
 

• Hacer que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, 
eficientes, expeditas y transparentes y que incentiven las inversiones 
sustentables. 

 
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
 
• Reducir el impacto ambiental de los residuos y abatir los pasivos 

ambientales. 
 

• Generar y proporcionar información técnico-científica para apoyar en las 
decisiones del estado para la prevención de riesgos y contaminación 
ambiental. 

 
• Mejorar la atención de las reclamaciones y denuncias ambientales. 

 
• Formular, promocionar y evaluar las estrategias, programas y acciones 

para la protección ambiental. 
 

• Aplicar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y 
demás disposiciones 



 
 
 
 
 

 

 
• Instrumentar los mecanismos de gestión y simplificación administrativa, 

para la en materia de prevención, control y disminución de la 
contaminación ambiental. 

 
• Participar con los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores 

social y privado, en la realización de acciones de protección y 
restauración ambiental. 

 
• Promover la realización de estudios, investigaciones, diagnósticos y 

auditorías ambientales en zonas de influencia petrolera, así como en las 
actividades riesgosas que sean competencia de esta Secretaría. 

 
 

SUBSECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL 
 

• Coordinar la instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Estado, así como los procesos de modificación del mismo. 

 
• Brindar asistencia técnica a los municipios para la elaboración e 

instrumentación de sus ordenamientos ecológicos municipales. 
 
• Brindar información al público del proceso de ordenamiento ecológico 

del estado a través de la bitácora ambiental. 
 

• Contribuir a que las políticas sectoriales federales, estatales y 
municipales fortalezcan y consoliden el proyecto del Corredor Biológico 
Mesoamericano. 

 
• Colaborar con los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, 

sectores productivos, sociales y empresariales al establecimiento del 
Programa Estatal de Cambio Climático. 

 
• Ayudar al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades municipales 

para la gestión ambiental. 
 

• Coadyuvar con la Secretaría de Educación, sectores sociales, 
empresariales y los tres órdenes de gobierno en la consolidación de la 
cultura ambiental. 

 
• Proponer programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la 

política ambiental en la entidad; así como las fuentes de financiamiento 
para tal fin. 



 
 
 
 
 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

• Promover y evaluar las políticas de preservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales en el Estado, en colaboración con 
las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

 
• Fomentar la creación de Unidades de Manejo para el aprovechamiento 

de la Vida Silvestre. 

• Implementar procesos productivos con criterios de sus rentabilidad en 
unidades de producción rural, orientados al fortalecimiento de la 
economía familiar a través del ordenamiento de traspatios 

• Impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas a través del manejo 
sustentable de los recursos naturales y promover la incorporación de la 
perspectiva de género en los procesos productivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


