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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 01/05/2018 22:02 
Número de Folio: 00598218 
Nombre o denominación social del solicitante: Mario Palido Rabiel 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento Ejecucion y Seguimiento de las
Acciones de Fomento de Estrategias de Adaptacion al Cambio Climatico. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
09/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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1. Introducción 
 
El presente informe contiene una descripción sobre las actividades desarrolladas del proyecto 
ER084 “Ejecución y Seguimiento de las Acciones de Fomento de Estrategias de Adaptación al 
Cambio Climático” para atender la vulnerabilidad de los municipios del Estado de Tabasco. El 
proyecto contempló la elaboración de un diagnóstico de la problemática regional del impacto del 
cambio climático con base en la percepción de actores de tres subregiones del Estado de 
Tabasco. Este diagnóstico sirvió de insumo para la identificación de medidas locales de 
adaptación para la reducción de riesgos en el contexto local. El proyecto comprendió tres 
componentes que se realizaron de manera integral en el proyecto. En este informe se detallan 
los objetivos y la descripción metodológica de cada componente. El componente 1 contempló la 
realización de tres talleres de percepción de riesgo al cambio climático en las subregiones de la 
Chontalpa, Centro y Pantanos. Los talleres tuvieron como objetivos promover la sensibilización 
local sobre los efectos del cambio climático y los riesgos que el fenómeno impone, así como 
identificar medidas y acciones locales de adaptación y reducción de riesgos en comunidades de 
regiones y los municipios con influencia petrolera. El componente 2 incluyó el diseño de un 
programa de sensibilización cultural con enfoque de riesgo ante el cambio climático, cuyo 
objetivo es la sensibilización sobre los temas culturales y ambientales que fortalezcan la 
resiliencia de la población y sus territorios en torno a la vulnerabilidad y riesgos generados por el 
cambio climático en Tabasco. Por último, el componente 3 integró un catálogo de estrategias y 
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en diferentes sectores, que compila 
acciones prácticas para disminuir los impactos anticipados y las pérdidas causadas por los 
desastres asociados al fenómeno. En este informe final se entregan los siguientes productos: (1) 
un compendio de los distintos instrumentos estatales sobre el cambio climático para las 
propuestas de trabajo en los talleres, con el fin de articular estrategias y acciones participativas 
en el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación; (2) el diseño, contenido temático y carta 
descriptiva de los talleres participativos, que incluyen la estrategia logística, duración, lugar de 
realización, sectores y audiencia; (3) el planteamiento metodológico para la elaboración del 
diagnóstico de la problemática regional del impacto del cambio climático; (4) el planteamiento 
metodológico y contenido del programa de cultural ambiental con enfoque de riesgo ante el 
cambio climático, el cual integrará a los términos de referencia expedidos por la Secretaría de 
Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental; (5) el planteamiento metodológico del 
catálogo de estrategias y acciones de adaptación y mitigación para mejorar la resiliencia de las 
subregiones; (6) un diagnóstico de la problemática regional del impacto del cambio climático con 
base en la percepción de actores clave para la identificación de medidas locales de adaptación en 
tres subregiones: Chontalpa, Centro y Pantanos; (7) identificación de sectores vulnerables, 
actores clave y capacidades locales; (8) documento técnico que integre la propuesta del 
Programa de cultura ambiental con enfoque de riesgo ante el cambio climático; y (9) un catálogo 
de estrategias y acciones de adaptación y mitigación para mejorar la resiliencia de las 
subregiones de Tabasco. La perspectiva de los diagnósticos subregionales y la identificación de 
medidas de adaptación local y regional, se orientarán hacia la construcción de una conciencia 
local sobre la vulnerabilidad y riesgo en los municipios ante el cambio climático, con el 
reconocimiento de las capacidades locales de gestión, el capital biocultural y los actores clave. 
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2. Compendio de los distintos instrumentos estatales sobre el cambio 
climático para las propuestas de trabajo en los talleres, con el fin de articular 
estrategias y acciones participativas en el desarrollo de medidas de adaptación 
y mitigación 
 
Desde la declaración de la Agenda 21 en 1992 se reconoce que uno de los requisitos 
fundamentales para obtener un desarrollo sustentable es una participación social amplia en la 
toma de decisiones. Parte de este principio se adoptó en los mecanismos de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA 1988 y reformada en 1996), que 
promueve y regula la integración de la participación social en la toma de decisiones ambientales, 
a través de la promoción de la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, 
ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de los recursos naturales (Artículos 
157 a 159). Parte de estas estrategias y acciones buscan propiciar la participación social en el 
diseño de políticas estatales y municipales que busquen identificar y proponer medidas 
consensadas para aumentar la resiliencia y la adaptación, en congruencia con las estrategias y 
acciones planteadas en el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco 
(PACCET). 
 
La Ley de Protección Civil se creó en la “búsqueda de proteger a la persona, a la sociedad y su 
entorno, ante la eventualidad de los Riesgos y Peligros que representan los agentes perturbadores y 
la Vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por Fenómenos Naturales o 
Antropogénicos, a través de la Gestión Integral de Riesgos y el fomento de la capacidad de 
adaptación, auxilio y restablecimiento de la población” (GET, 2014). Un instrumento que genera y 
respalda este objetivo es el PACCET. Este pretende: I) Identificar, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), y las opciones de mitigación de emisiones de GEI; II) Identificar, los 
impactos físicos, socioeconómicos y ambientales, el riesgo y la vulnerabilidad actual y proyectada 
en el estado de Tabasco ante la variabilidad y el cambio climático, y III) Desarrollar, las opciones 
de adaptación al cambio climático a nivel estatal (GET, 2011). 
 
Para lograr los objetivos del PACCET se requiere que las medidas de mitigación y adaptación, 
estén relacionadas con metas, objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, que 
permita que dichas medidas tengan la flexibilidad, la estabilidad y la equidad (acceso a recursos 
financieros y humanos) para asegurar su viabilidad a futuro (GET, 2011). Así mismo, una meta 
trascendental del PACCET es alinearse con otras legislaciones que promuevan la participación 
ciudadana en los procesos de planeación ambiental y que busquen mitigar los impactos del 
cambio climático  para asegurar la permanencia de una estrategia regional, diseñada en conjunto 
entre el conocimiento técnico y local (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Conceptos focales de las estrategias y acciones participativas de adaptación al cambio 
climático y su relación con la legislación y políticas del Estado de Tabasco 

 
Concepto Descripción Legislación Estatal Artículo Alineación 

Cambio 
Climático 

Documentar 
perspectivas que 
combinan lo tradicional 
y la innovación, y que 
contribuyen a aumentar 
la resiliencia de los 
sistemas socio-
ecológicos. 

Ley de Protección 
Civil del Estado de 
Tabasco 

Disposiciones Generales 

Artículo 4, 
Fracción 
VII. 

El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y 
en general a las consecuencias y efectos del 
calentamiento global provocados por el ser humano y 
la aplicación de las tecnologías. 

Ley de Protección 
Ambiental del 
Estado de Tabasco 

Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 4, 
Fracción 
VII. 

En el diseño e instrumentación de medidas de 
mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio 
climático, coadyuvando al desarrollo sustentable. 

Artículo 5, 
Fracción 
VI. 

La adaptación y mitigación del fenómeno de cambio 
climático. 

De la Política de Atención al Cambio Climático 

Artículo 
28, 
Artículo 
29, 
Artículo 
30, 
Artículo 31, 
Artículo 32. 

La política estatal de atención al cambio climático 
propiciará las acciones de adaptación y mitigación al 
calentamiento global, considerando siempre los 
principios del desarrollo sustentable para contribuir a 
la disminución del riesgo a la población, su patrimonio 
y la conservación de los ecosistemas. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2013 - 
2018 

Eje 7. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo 

7.4.3.1. Establecer programas de sensibilización sobre los 
impactos del cambio climático en la población para 
mejorar sus capacidades de adaptación. 

Programa de 
Acción ante el 
Cambio Climático 
del Estado de 
Tabasco 

Objetivos. Desarrollar, las opciones de adaptación al cambio 
climático a nivel estatal. 

Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano 
de Tabasco 

De los Habitantes 

Artículo 4. En el estado de Tabasco toda persona tiene derecho a 
un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades 
instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su 
competencia, planes, programas y acciones 
destinadas a la preservación, aprovechamiento 
racional, protección y resarcimiento de los recursos 
naturales, la flora y la fauna existentes en su 
territorio, así como para prevenir, evitar y castigar 
toda forma de contaminación ambiental; y promover 
el uso de energías alternativas. El Estado y los 
municipios realizarán asimismo acciones de 
prevención y control de cambio climático. 
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Riesgo Identificación de 
riesgos y 
problemáticas 
locales; así como los 
sectores más 
vulnerables y las 
capacidades, las 
instituciones y 
actores 
responsables que 
tienen un rol de 
importancia. 
 

Ley de 
Protección 
Civil del 
Estado de 
Tabasco 

Disposiciones Generales 

Artículo 4, 
Fracción II y III. 

II. La Promoción de una cultura de responsabilidad 
social dirigida a la Protección Civil con énfasis en la 
Prevención y Autoprotección respecto de los riesgos 
y peligros que representan los agentes perturbadores 
y su Vulnerabilidad. 
III. La Obligación del Estado y los Municipios para 
reducir los Riesgos sobre los agentes afectables, 
llevando a cabo las acciones necesarias para la 
identificación y el reconocimiento de la Vulnerabilidad 
de las zonas bajo su jurisdicción. 

De la Protección Civil 

Artículo 11, 
Fracción II. 

Promover la incorporación de la Gestión Integral de 
Riesgos en el desarrollo estatal y municipal, 
estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de riesgo, con el fin de evitar riesgos futuros y 
la realización de acciones de intervención para reducir 
los riesgos existentes. 

Participación 
Ciudadana 

Crear un espacio 
plural para la 
reflexión, donde 
cada mujer, hombre, 
joven, aporta su 
experiencia y 
capacidad para 
desarrollar nuevas 
habilidades y 
estrategias para su 
adaptación ante el 
cambio climático. 

Ley de 
Ordenamiento 
Sustentable 
del Territorio 
del Estado de 
Tabasco 

Lineamientos de Desarrollo Sustentable para el Ordenamiento 
Territorial del Estado 

Artículo 19, 
Fracción VII. 

Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo 
a los pueblos y comunidades indígenas, en la 
aplicación, evaluación y seguimiento de las políticas y 
programas de ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano. 

Artículo 20, 
Fracción II. 

Fortalecer las capacidades de decisión, acción y 
fomento de los centros de población ante las 
autoridades, para efectos de asegurar el ejercicio de 
su derecho a proteger, conservar y aprovechar los 
recursos naturales, de acuerdo a sus experiencias y 
necesidades. 

Ley de 
Protección 
Civil del 
Estado de 
Tabasco 

Disposiciones Generales 

Artículo 4, 
Fracción IV. 

El fomento de la participación social para crear 
comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir 
los efectos negativos de los desastres, mediante una 
acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo 
posible sus actividades productivas, económicas y 
sociales. 

Ley de 
Desarrollo 
Social del 
Estado de 
Tabasco 

De los Objetivos 

Artículo 14, 
Fracción VIII 

Fomentar propuestas entre la población organizada 
para el incremento de sus capacidades de producción 
y organización, a fin de asegurar la sustentabilidad de 
las acciones que emprendan. 

Ley de 
Protección 
Ambiental del 
Estado de 
Tabasco 

Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 4, 
Fracción X. 

En el fomento de la educación ambiental y la 
participación ciudadana. 

De la Educación Ambiental e Investigación 

Artículo 218, 
Fracción I. 

El fortalecimiento de una cultura ambiental de 
participación corresponsable en la sociedad. 

De la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental 

Artículo 227. La Secretaría deberá promover y garantizar la 
participación corresponsable de la sociedad en la 
planeación, ejecución y evaluación de la política 
ambiental. 

Constitución 
Política del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Tabasco 

De los Habitantes 

   Artículo 4 Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir, 
participar y exigir la preservación, restauración y el 
equilibro ecológico, disponiendo libremente de la 
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acción popular para denunciar cualquier daño o 
deterioro ambiental en el Estado o los 
Ayuntamientos. 

Investigación 
e información 

Obtener 
información 
actualizada y que 
proviene del 
contexto local, 
como insumo 
técnico para la 
generación de 
medidas de 
adaptación. 

Ley de 
Desarrollo 
Social del 
Estado de 
Tabasco 

De la Participación Social 

Artículo 43, 
Fracción VI, 
Inciso a. 

Desarrollar investigación que contribuya al 
conocimiento de la realidad social del Estado, así 
como al desarrollo de alternativas de solución. 

Ley de 
Protección 
Ambiental del 
Estado de 
Tabasco 

Artículo 7, 
Fracción XVI. 

Es deber de las autoridades ambientales del Estado 
garantizar el acceso de los ciudadanos a la 
información sobre el ambiente, y la participación 
corresponsable de la sociedad en general, en las 
materias que regula la presente Ley. 

De la Educación Ambiental e Investigación 

Artículo 218. La Secretaría, mediante diversas acciones promoverá 
la generación de conocimientos estratégicos acerca 
de la naturaleza, la interacción entre los elementos de 
los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y 
transformación de los mismos, a fin de contar con 
información para la elaboración de programas que 
fomenten la prevención, restauración, conservación y 
protección del ambiente. 

Fuentes: Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco; Programa 
de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco; Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; Plan Estatal de Desarrollo 
2013 – 2018; Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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3. Diseño, contenido temático y carta descriptiva de los talleres participativos, 
que incluyen la estrategia logística, duración, lugar de realización, sectores y 
audiencia 
 
Se llevarán a cabo tres talleres regionales con el objetivo de identificar algunos efectos del 
cambio climático en los recursos naturales, como el agua y suelo de las comunidades, y en sus 
pobladores de acuerdo a los escenarios y la percepción de las y los participantes, además de 
documentar algunos saberes locales y establecer las necesidades de nuevos aprendizajes para 
formular acciones climáticas a nivel regional. Los talleres contarán con la participación de 
personas e instituciones de las subregiones de Chontalpa, Centla y Centro. Los talleres están 
programados para las fechas siguientes: para la subregión de Chontalpa, el taller se realizará el 22 
de octubre en la ciudad de Cárdenas; para la subregión de Centla el taller será en Frontera el 30 
de octubre, y para la subregión de Centro el taller será en Villahermosa el 5 de noviembre de 
2015.  
 
Los participantes en cada taller constituyen un universo en particular que representa la 
diversidad de los contextos locales. Para los talleres se invitará a un número promedio de 60 
personas e instituciones. Para la Chontalpa se convocará a los participantes de grupos 
organizados, líderes comunitarios (mujeres y hombres) e instituciones involucradas de 
comunidades o áreas vulnerables asentadas en ríos, sistemas lagunares y costa de los diferentes 
municipios de la región. El énfasis del taller será revisar las condiciones de vulnerabilidad costera 
y el papel de los manglares como una alternativa para mejorar las habilidades de adaptación, así 
como las opciones de desarrollo que se están promoviendo por las dependencias de gobierno 
(SERNAPAM y SEMARNAT). En el taller de la subregión Centla, el énfasis del taller es discutir 
sobre las posibilidades de adaptación considerando un manejo más integral del agua y 
particularizando en el reto de ser parte de una Área Natural Protegida; en este caso se invitará a 
pescadores, funcionarios de la reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, instituciones educativas 
y pobladores vecinos. Finalmente, en el taller de la subregión Centro, se convocará a los 
participantes del programa “Emprendedor” y “Estímulos Fiscales a la Innovación” que 
promueven la Secretaría de Economía y las Secretarías Estatal y Municipal de Fomento 
Económico. Estos programas buscan diseñar medidas de adaptación ante inundaciones y 
desarrollar oportunidades de negocio por el cambio climático en la región. La idea del taller será 
crear una discusión sobre las oportunidades de negocio que el cambio climático puede generar. 
 
En términos metodológicos, los talleres se diseñaron con tres fases. La primera fase comprende 
la construcción de escenarios en los que se está viviendo el CC, en cuanto a los recursos naturales 
del entorno: 1) suelo, 2) agua, 3) vegetación, 4) eventos extremos ambientales y 5) eventos de 
migración y salud. Después hay una fase  de discusión y documentación de los saberes locales 
para lidiar con los escenarios. Finalmente hay un trabajo y discusión para la generación de 
estrategias que atiendan los cambios y problemáticas que se anticipan. En esta tercera fase 
usamos la técnica de “receta de cocina” para empaquetar soluciones e identificar áreas de 
oportunidad que necesitamos para resolver problemas. Esta tercera fase será documentada en 
papel rotafolio y matrices, y se espera obtener tres o cuatro “recetas” por taller. La riqueza de 
las recetas permitirá documentar la integración de los saberes con la identificación de propuesta 
para soluciones.  
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Dadas las diferencias de contexto de cada taller, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

 Subregión La Chontalpa: Evaluar la reforestación y uso del mangle nativo como una medida 
de adaptación piloto para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático 
considerando la participación social con equidad de género. 

 

 Subregión Pantanos: Mejorar las capacidades locales para enfrentar los impactos adversos 
que traiga el cambio climático, considerando el recurso agua y los demás recursos de la 
reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, dada la participación social con equidad de género. 

 

 Subregión Centro: Describir el desarrollo de oportunidades de negocios en el sector 
energético ante los impactos negativos del cambio climático, considerando la participación 
social con equidad de género. 

 

3.1 Carta descriptiva 
 
Duración de los talleres: 7 horas 
 

3.2 Objetivo general 
 

1. Identificar algunos efectos del cambio climático en agua y suelo de las comunidades y sus 
pobladores de acuerdo a los escenarios y la percepción de las/os participantes, recuperar 
los saberes locales y establecer las necesidades de nuevos aprendizajes para formular 
acciones climáticas a nivel regional. 

2. Visibilizar las medidas de adaptación ante el riesgo por cambio climático. 
 

3.2.1 Objetivos específicos 
 

1. Ilustrar, junto con las y los participantes, los escenarios algunos efectos locales del cambio 
climático en las comunidades y los municipios de la región Chontalpa, Centla  y Centro. 

2. Sistematizar las experiencias, conocimientos y habilidades de las mujeres y hombres para 
adaptarse al cambio climático en las diferentes regiones. 

3. Documentar las formas tradicionales en que las personas, sociedad civil e instituciones de 
las regiones han aprovechado las áreas de manglares con fines familiares y productivos. En 
resumen, en qué forma han cambiado, para su adaptación al cambio climático. 

4. Promover la organización y participación comunitaria y empresarial con perspectiva e 
inclusión generacional y de género.  Promover la generación de conocimiento local sobre 
cambio climático e impulsar su difusión para la intervención comunitaria en las acciones de 
adaptación. 
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Programa de actividades de los talleres 
 
Hora Actividad 

09:00 - 09:30  Registro de participantes. 

09:30 - 9:40  Bienvenida.  

 Inauguración. 

09:40 - 10:20  Presentación del grupo y objetivos del taller 

 Presentación de resultados de los talleres de Subregiones 2014 

10:20 - 10:50  Introducción al tema: Riesgos y vulnerabilidad costeros / Recurso agua y cambio climático/ 
Negocios y cambio climático. 

10:50 - 11:10  Receso refrigerio y café 

11:10 - 12:20  Mesas de trabajo: El cambio climático en nuestras actividades y regiones. Mapa “Mi 
localidad”. 

12:20 - 13:50  Trabajo por género: Recuperando saberes e identificando necesidades. 

13:50 - 14:10  Receso refrigerio/Café 

14:10 - 15:10  Discusión grupal: Receta ante el cambio climático. Plantear medidas de adaptación. 

15:10 - 15:30  Evaluación y cierre del taller 

  Comida con todos los participantes 

 
Descripción de las actividades 
 
No Actividad Descripción Equipo de 

facilitación 

1 Registro Los asistentes se registran conforme van llegando y se les coloca un 
gafete tipo sticker (en el gafete se anota el número que se les ha 
asignado de acuerdo a la lista). Se les pide que con una calcomanía 
que tiene anotado su número de lista de asistencia, ubiquen su lugar 
de residencia en un mapa que se encuentra al lado de la mesa.  
Se les entrega un cuestionario de cuatro preguntas sobre sus saberes 
locales en relación a los desastres y riesgos. 

3 personas 
 

2 Bienvenida y 
reglas 

La facilitadora da la bienvenida a los asistentes al taller. Se presenta a  
los facilitadores e invitados especiales. Se establecen las reglas de 
oro. 

1 persona 
 

3 Presentación del 
grupo, objetivos y 
presentación de 
resultados taller 
subregional. 

Se realiza una actividad integradora donde se presentan los 
participantes. También se presentan los objetivos del taller y los 
resultados de un taller previo en 2014 (en caso de la Chontalpa y de 
Centla). 
1. Presentación Power Point con proyector. 
2. Presentarlos en mapas resultado de la serie de talleres anteriores. 

2 personas 
 

4 Presentación 
especialista 

El especialista invitado introduce a los participantes al tema de 
cambio climático con una presentación Power Point de 15 min. Al 
terminar se reparten tarjetas de cartulina por cada tres personas, 
donde anotan su pregunta o dudas al especialista (técnica “el 
Cuchicheo”). Se le hacen algunas preguntas al expositor. 

5 personas 
 

RECESO 
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5 El cambio 
climático en 
nuestras 
actividades y 
regiones. 
Introducción, 
nosotros, línea 
sobre cambio 
climático. 

Se forman cuatro mesas de trabajo con los participantes mezclados. 
Los temas que se analizarán en las mesas serán: 1) el recurso agua, 2) 
el recurso suelo, 3)  eventos extremos en salud y migración y 4) 
eventos extremos ambientales. 
Se discuten los escenarios de antes (20 años atrás), ahora y en el 
futuro (20 años adelante). 
Integran la información en una matriz, pasan a plenaria a exponer.  

10 personas 
 

6 Recuperando 
saberes e 
identificando 
necesidades 

Se forman nuevos grupos de trabajo: mujeres, hombres, 
instituciones, ONG. Eligen un tema que consideran les puede afectar, 
ya sea suelo, agua, eventos extremos ambientales o sociales, y se 
plantean preguntas detonadoras para obtener información sobre sus 
experiencias, conocimientos, destrezas y habilidades, así como 
nuevos conocimientos. 
Se llena una matriz y se expone en plenaria. 

10 personas 
 

RECESO 

7 Receta ante el 
cambio climático 

Los mismos grupos de trabajo: mujeres, hombres, instituciones, 
ONGs, eligen un problema en especial, y sobre él desarrollan los 
ingredientes para enfrentarlo, así como las instrucciones. Con esto se 
identifican problemáticas y se planean medidas de adaptación. 
 

 
 

10 personas 
 

8 Evaluación y 
cierre del taller 

Se aplica un instrumento de evaluación del taller (prueba de Likert) 
de formato anónimo. También se hacen preguntas más focalizadas y 
se recogen los comentarios en una hoja de papel, individual. 

3 personas 
 

 
COMIDA para todos los participantes del taller. 

 

 
3.3 Datos de análisis del taller 
 
Los datos de los asistentes vertidos en las diferentes matrices y formatos serán sistematizados. 
En cada mesa  se harán relatorías, se espera poder analizar qué intereses diferenciados tienen las 
mujeres, los hombres y las instituciones. En la sección de resultados se detallan los intereses y las 
soluciones o estrategias propuestas en las recetas de cocina. 
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4. Planteamiento metodológico para la elaboración del diagnóstico de la 
problemática regional del impacto del cambio climático 
 
A partir de la lectura de los distintos instrumentos de política nacionales y estatales sobre el 
cambio climático (llámese POEET, Atlas de riesgo estatal, PEACC, Programa de Desarrollo 
Urbano, entre otros), documentos oficiales y de una revisión de literatura científica 
especializada, se hará un análisis sobre los temas de riesgo y vulnerabilidad en las diferentes 
regiones de trabajo. A su vez, se hará un análisis de la articulación entre los diferentes 
instrumentos de política y los temas sectoriales, así como de los municipios en el estado de 
Tabasco donde existe una mayor incidencia de aplicación. 
 
Posteriormente, con base en la percepción de actores clave que participen en los tres talleres de 
cambio climático, se incorporará esa información para conocer cómo se traslapan los temas y 
estrategias planteadas en los instrumentos de política con los temas de mayor preocupación 
entre los sectores representados en los talleres. Los tres talleres nos permitirán identificar las 
temáticas de los impactos del cambio climático anticipados para las subregiones de La 
Chontalpa, Centro y Pantanos (Fig. 1). Las discusiones y evaluación de percepciones se llevarán a 
cabo sobre los tres temas propuestos para los talleres, que son: “Patrimonio biocultural asociado 
al uso del manglar” (Subregión Chontalpa); “Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, sus 
servicios ecosistémicos y sus actores” (Subregión Pantanos); y “Riesgos y oportunidades de 
desarrollo a partir del Cambio Climático” (Subregión Centro). La metodología de los talleres 
ayudará a identificar los sectores vulnerables, los actores clave y las capacidades locales en cada 
subregión (ver sección 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Mapa del estado de Tabasco, subregionalización y municipios que se atenderán con los talleres: 
Chontalpa (Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán), Centro (Centro, Nacajuca y Jalpa de 

Méndez) y Pantanos (Centla, Jonuta y Macuspana). 
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Los temas del diagnóstico incluyen: 
 

 Vulnerabilidad y riesgo al cambio climático. 
 

 Impacto del cambio climático en las actividades humanas en Tabasco. 
 

 Efectos anticipados del cambio climático  sobre las actividades agropecuarias (e.g. plagas). 
 

 Efectos anticipados del cambio climático en la zona costera (e.g. cambios en el nivel del mar, 
erosión, salinidad). 

 

 Efectos anticipados del cambio climático sobre la biodiversidad. 
 

 Efectos anticipados del cambio climático sobre la salud. 
 

 Pronósticos para Tabasco frente al cambio climático. 
 
Este diagnóstico servirá de insumo para la identificación de medidas locales de adaptación para 
la reducción de riesgos en el contexto local y para la elaboración del catálogo de estrategias y 
acciones de adaptación para aumentar la resiliencia en las subregiones del Estado (ver sección 
6).  
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5. Planteamiento metodológico y contenido del programa de cultura 
ambiental con enfoque de riesgo ante el cambio climático 
 

La estrategia de fortalecimiento de las capacidades adaptativas que se busca desarrollar con el 

programa de cultura ambiental se basa en los aspectos siguientes: 

 

1. Generar conciencia ambiental especialmente enfocada en los recursos agua, suelo y bosque en 

mujeres y hombres jóvenes rurales de las diferentes regiones vulnerables al cambio climático. 

 

2. Formación de promotores/as de salud y cultura ambiental comunitaria a través del trabajo con 

unidades familiares jóvenes de las comunidades vulnerables al CC.  

 

3. Elaboración conjunta con los promotores/as de salud cultura ambiental comunitaria de un Plan de 

Prevención de Riesgos Comunitario, a presentar con autoridades locales, estatales y federales.  

 

4. Como parte fundamental de un proceso de cultura ambiental, la formación de promotores y 

promotoras de salud y cultura ambiental, se basa en un sistema modular, estructurado con una 

serie de herramientas que brindan la participación social y la educación popular, tales como: 

talleres, reuniones, encuestas, teatro comunitario o socio-dramas, intercambio de experiencias y 

en general  dinámicas prácticas que  aspiran a fomentar los valores de solidaridad, tolerancia y 

respeto a la diversidad, cooperación y cuidado del medio ambiente. Lo anterior con énfasis en la 

niñez y la juventud ya que se les estimulará a participar desde pequeños, para que se sientan parte 

de su localidad y sobre todo despertarles el sentido de pertenencia y respeto a su comunidad y de 

cuidado y vigilancias de las medidas de adaptación ante el cambio climático. 

 

5. Fortalecer la gestión de riesgos para que desde este enfoque se promueva una mayor toma de 

decisiones de los grupos locales, así como la formación de liderazgos comunitarios y el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades.  

 

6. La pobreza, la marginación y la desigualdad de género frecuentemente están asociadas a la 

vulnerabilidad de individuos y comunidades a eventos extremos, aunque no necesariamente todas 

las comunidades pobres están en condiciones de vulnerabilidad. Desde esta óptica en el presente 

programa se considera el reconocimiento de los factores y riesgos que generan desigualdad social 

es un punto de referencia para reducir, en cada contexto, la vulnerabilidad  social ante los efectos 

del cambio climático y generar capacidades para la adaptación. 

 

7. Visión integral, que los sistemas social, ambiental y económico serán atendidos y analizados con el 

mismo nivel de importancia y, estableciendo como principios orientadores en el proceso de 

sensibilización de la cultura ambiental con enfoque de riesgos: adaptación al cambio climático: el 

enfoque territorial y ecosistémico; los derechos humanos, la justicia social y equidad de género; los 
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procesos incluyentes y participativos; el acceso a la información y transparencia; la integralidad y 

transversalidad. 

 

Contenido del Programa de cultura ambiental  

Módulo I. Diagnóstico Ambiental. Historia, Territorio y Entorno Natural.  

 

Tema 1: ¿Dónde Vivimos?  

Tema 2: Los Recursos Naturales 

Tema 3: Historia del territorio, sus ciclos y recursos naturales. 

Tema 4: Procesos de deterioro y experiencias de rescate del medio ambiente. 

Módulo II. Identificación de Problemas. Estrategias Socio-Ambientales ante las amenazas y riesgos 

ambientales. 

 

Tema 1: Cambios e impactos en el entorno natural. 

Tema 2: Alimentación y salud ambiental. 

Tema 3: Organización y participación comunitaria. 

 

Módulo III. Estrategias y Propuestas Comunitarias. 

 

Tema 1: Buenas prácticas, para interactuar digna y sustentablemente con el entorno. 

Tema 2: Procesos de resiliencia comunitaria. 

Tema 3: Herramientas de expresión, comunicación y difusión. 

Tema 4: Procesos de seguimiento y evaluación. 

 

El planteamiento metodológico y el contenido del programa de cultura ambiental están incluidos 

y descritos a detalle en el documento adjunto “Programa de cultura ambiental con enfoque de 

riesgo ante cambio climático”. 
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6. Planteamiento metodológico del catálogo de estrategias y acciones de 
adaptación y mitigación 
 
 

6.1 Introducción 
 
Las sociedades humanas han presentado, a través del tiempo, adaptaciones y reducción de su 
vulnerabilidad ante los impactos del clima, así como a eventos relacionados tales como 
inundaciones, sequías y tormentas. Sin embargo, las medidas adicionales de adaptación y 
mitigación son requeridas para reducir las consecuencias adversas de las diversas proyecciones 
del cambio climático. La vulnerabilidad al cambio climático conforma una red de factores que se 
ven implicados en el aumento o disminución de la misma. Algunos de estos factores son: peligros 
actuales del clima, pobreza, desigualdad en el acceso a los recursos e información (Pfaff et al., 
1999), inseguridad alimentaria, tendencias en la globalización económica, conflictos e incidencia 
de enfermedades (IPCC, 2007). 
 
Desde una perspectiva temporal, la adaptación puede ser vista en tres niveles, en función de las 
respuestas a: a) la variabilidad actual (que también reflejan aprendizaje de adaptaciones pasadas 
ante el clima histórico); b) tendencias observadas en el clima a mediano y largo plazo; y c) la 
planeación anticipada a escenarios del cambio climático a largo plazo. Las medidas u opciones de 
adaptación varían dependiendo de muchos factores. Estas pueden ser clasificadas con base en 
los sectores considerados, el tiempo, metas y motivos de su implementación. La adaptación 
puede incluir acciones reactivas o anticipadas, o pueden ser planeadas y autónomas (UNFCCC, 
2006; IPCC, 2007). 
 
La adaptación al cambio climático se construye por medio de ajustes en un sistema, social o 
ecológico, para reducir la vulnerabilidad o fortalecer la resiliencia en respuesta a cambios 
observados o esperados en el clima. Lo anterior, involucra cambios en procesos sociales y 
ambientales, en la percepción del riesgo climático, en prácticas y funciones para reducir los 
daños potenciales o crear nuevas oportunidades. En la práctica, las adaptaciones tienden a ser 
procesos continuos, reflejando una gran cantidad de componentes, más allá de sólo medidas 
discretas para enfrentar el cambio climático. 
 
Aun cuando los impactos del cambio climático no sean todavía discernibles, la información o 
proyecciones pueden ser suficientes para justificar la implementación de ciertas medidas. En 
algunos casos puede ser más efectivo, económicamente, implementar medidas de adaptación, 
en particular para la construcción de infraestructura (Shukla et al., 2004), que esperar los efectos 
adversos del cambio climático (Smith et al., 2005). “Esperar y ver” o el enfoque reactivo en 
ocasiones es ineficiente y puede fracasar ante daños irreversibles, tales como la extinción de 
especies o el número de muertes ante un evento extremo (Smith, 1997; Easterling et al., 2004). 
 
Para este componente del proyecto se plantea identificar una serie de estrategias y acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático en diferentes sectores con el propósito de compilar 
un acervo de acciones prácticas aplicables en el estado de Tabasco para disminuir impactos y 
pérdidas causadas por desastres asociados al fenómeno y mejorar la resiliencia local. 
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El contenido del catálogo de estrategias y acciones de adaptación incluirá la siguiente 
información: 
 

 Introducción 

 Objetivos del catalogo 

 Antecedentes, marco legal relacionado a programas y acciones sectoriales de política 
pública (Programas PND, PLED, ENCC, PECC, SEMARNAT, INECC, CONAFOR, SERNAPAM). 

 Contexto general: Cambio climático en México y en Tabasco: vulnerabilidad, efectos, 
amenazas y riesgos, oportunidades, sectores afectados; emisiones a la atmosfera. 

 Adaptación, Mitigación y Resiliencia. 

 Acciones prácticas de adaptación y mitigación por sectores: Forestal, Agua, Agropecuario 
(pesca, agricultura, ganadería), Salud, Infraestructura (vivienda, vías de comunicación), Uso 
del suelo, Turismo, Energía. 

 Conclusiones. 
 

6.2 Metodología 
 
La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) en conjunto con la SEMARNAT y otras instituciones 
del gobierno federal mexicano desarrollaron una metodología para la Identificación y 
Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático. La metodología cuenta con 
siete pasos que permiten al final contar con una lista de medidas de adaptación priorizadas para 
su futura implementación. Los pasos no incluyen el análisis de vulnerabilidad, pero éste debe de 
ser tomado en cuenta como un elemento clave para la identificación de las medidas de 
adaptación adecuadas. En el presente proyecto adoptamos dicha metodología, con ciertas 
adecuaciones a las necesidades del proyecto. Una parte importante fue la incorporación de 
insumos de información obtenidos en los talleres de un proyecto previo “Programa de 
fortalecimiento y capacitación en los municipios en relación a capacidades y acciones de 
adaptación ante el cambio climático y vulnerabilidad en Tabasco”, realizado por El Colegio de la 
Frontera Sur en el 2014. La metodología utilizada permite la participación de diferentes actores 
para la obtención de información de manera participativa, transparente, plural y equitativa. La 
metodología que usamos fomenta también el desarrollo de capacidades de los actores 
participantes y es flexible y adaptable a diferentes contextos. 
 
Los pasos de la metodología utilizados son: 
 
1ª Fase. Análisis previo realizado a partir de documentos oficiales, reportes técnicos e 
investigaciones realizadas en la región. También se incorporaron insumos de información de un 
diagnóstico previo en las subregiones del Estado de Tabasco. 
 
 
1. Diseño del Proceso. En este paso se definen los objetivos del proceso de diagnóstico de las 
subregiones de Tabasco, el tiempo disponible para desarrollar el trabajo, los recursos con los que se 
cuenta y el papel que jugarán los actores involucrados y los responsables del proyecto. 
 
2. Criterios. Se seleccionan y definen los atributos para revisar qué estamos entendiendo por 
adaptación y ver si reflejan los grandes propósitos de la adaptación de las instituciones 
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responsables. Para el contexto de Tabasco, tomamos en cuenta varios de los instrumentos legales y 
de política pública del estado y nacionales (ver sección 2 de este informe). 
 
3. Identificación de Medidas. Se definen las medidas de adaptación, de manera participativa, 
considerando la vulnerabilidad del territorio y su población, así como de los ecosistemas y las 
actividades productivas de las regiones.  

 
2ª Fase. Trabajo a realizar en los talleres participativos de las subregiones 
 
4. Revisión y Ajustes. Se analizan problemáticas locales y con base en esto se proponen medidas de 
respuesta locales; se revisan prioridades de acuerdo a las discusiones con actores y representantes 
de sectores relevantes. Se discuten quienes son los actores responsables de atender las 
problemáticas identificadas y de llevar a cabo las medidas de adaptación propuestas. Se hace énfasis 
en la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad y en la participación de los vecinos y 
grupos civiles de las comunidades. Por medio de este paso se analiza la factibilidad de su 
implementación y seguimiento en el corto, mediano y largo plazos. 
 
5. Priorización. De acuerdo a la discusión de las mesas de trabajo, se priorizan las medidas 
identificadas utilizando los criterios definidos (ver tabla abajo) y aplicando un análisis multi-criterio en 
un proceso participativo. Con base en la severidad y grado de riesgo de las problemáticas 
identificadas, y las capacidades locales de gestión, se facilita un consenso de los participantes de las 
mesas para identificar prioridades de actuación. 
 

Tabla de criterios para identificar las medidas de adaptación 

Criterio Descripción 

Atención a poblaciones y 
regiones más 
vulnerables 

La medida da prioridad al apoyo de las poblaciones cuyas condiciones las hacen 
más vulnerables ante los efectos del cambio climático. 

Transversalidad con 
políticas, programas o 
proyectos 

La medida es coherente y se articula con instrumentos de política de cambio 
climático, tales como la ENCC, los programas estatales y municipales de cambio 
climático, programas sectoriales de diferentes órdenes de gobierno, entre otros. 

Fomento de la 
prevención 

La medida fomenta la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo y 
apuesta por la prevención más que por la reacción. 

Sustentabilidad en el 
aprovechamiento y uso 
de los recursos naturales 

La medida promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
Esto incluye agua, suelo y recursos bióticos (e.g manglares, vida silvestre, 
humedales). 

Conservación de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad 

La medida contempla preservar y restaurar los ecosistemas y servicios que 
proveen para aumentar la resiliencia al cambio climático y frenar los procesos de 
deterioro (e.g. restauración ecológica de humedales y dunas costeras). 

Participación activa de la 
población objetivo y 
fortalecimiento de 
capacidades 

Se busca que la población se involucra activamente incorporando su 
conocimiento y experiencia local en todas las fases del proceso y se apropia de la 
medida. Asimismo se busca incorporar la visión de los beneficios de actuar en 
sus actividades productivas y el bienestar de su comunidad. 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
adaptación 

La medida promueve el fortalecimiento de las capacidades individuales, de 
grupos o redes en materia de adaptación al cambio climático. 

Factibilidad La medida considera la capacidad institucional, financiera, política, normativa, 
técnica y social que permite su implementación y sustentabilidad. 

Costo-efectividad o 
Costo beneficio 

El costo de la medida es bajo en comparación con su efectividad o sus beneficios 
para la reducción de vulnerabilidad. 
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Coordinación entre 
actores y sectores 

La medida fomenta la coordinación entre diferentes sectores e instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, academia y sociedad civil. 

Flexibilidad La medida puede ajustarse en respuesta a necesidad específicas, además 
produce beneficios bajo cualquier escenario de cambio climático. 

Monitoreo y Evaluación La medida presenta una propuesta para su monitoreo y evaluación que incluye 
indicadores estratégicos de impacto enfocados en su cumplimiento y 
efectividad. 

 
Nota: Los pasos 6 (Valoración económica) y 7 (Seguimiento y retroalimentación) de la 
metodología original no se emplearon en este informe debido a que no fueron necesidades del 
proyecto. 
 
 
6.3 Presentación de resultados sobre las estrategias y acciones de adaptación 
 
Se diseñó un modelo de sistematización y presentación del catálogo de medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, con el fin de tener una faceta amigable al lector. Este 
modelo incluye una serie de fichas con elementos de información técnica que ayudan a entender 
la naturaleza de las medidas de adaptación. La ficha también puede apoyar la toma de decisiones 
sobre la implementación de las medidas de adaptación. La ficha incluye una ilustración son once 
elementos de información (Fig. 3). 
    

 
 

Fig. 3. Ejemplo de la ficha de informacion sobre las medidas de adaptacion al cambio climatico. 
 

A continuacion se describen los 11 elementos de informacion tecnica que contienen las fichas de 
las medidas de adaptacion:    

 

1. Programa: Nombre del apartado al que, a partir del análisis realizado anteriormente, se 
deducen como los principales puntos sobre los que hay que incidir, así como su alineación 
con los principales temas presentes en las políticas públicas existentes. 

 
2. Medida: Nombre de las medidas de adaptación. Deben aproximarse a la realidad de su 

municipio, dimensionadas acorde con el nivel de vulnerabilidad climática, detalladas y que 
permitan la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a cumplir los objetivos 
inicialmente definidos. 

3. Fenómeno natural: Escenario o amenaza del cambio climático al que la medida es una 
respuesta para reducir el riesgo y vulnerabilidad de determinado sistema.  
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4. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POEET): Indica las categorías 
de manejo que se presentan en la zonificación del POEET, para el que la medida tiene un 
efecto directo o mayoritario; pueden ser: zonas de conservación, zonas de amortiguamiento, 
zonas de restauración, zonas de manejo racional, zonas de uso extensivo, zonas de uso 
intensivo, zonas de explotación con estrategias de restauración, zonas de infraestructura y 
zonas con asentamientos humanos. 

 
5. Sector económico: Indica el sector para el cual la medida tiene un efecto directo o 

mayoritario, los cuales son: Sector primario, que obtiene recursos directos de la naturaleza 
sin transformación (e.g. pescadores); Sector secundario, transformación de las materias 
primas en productos manufacturados (e.g. ganadero y productor de carne); Sector terciario, 
actividades que no se dedican a la producción de bienes sino a la prestación de servicios (e.g. 
prestador de servicios turísticos). 

 
6. Zona: Municipio o Región del Estado de Tabasco para el cual la medida tiene un efecto 

directo o mayoritario. 
 
7. Sectores: De acuerdo a los sectores considerados en la medida, pueden ser: Sectoriales, para 

sectores individuales que puedan ser afectados por el cambio climático. Multi-sectoriales, 
cuando el objetivo de la medida implica varios sectores. Intersectorial, la medida busca un 
objetivo de una manera holística. 

 
8. Costo: Los costos aproximados para la aplicación de la medida, se proponen las siguientes 

categorías: un símbolo de pesos $, para las medidas que necesiten mano de obra y recurso 
operativo básico (gasolina, papelería de oficina, salarios); $$, medidas que necesiten para su 
aplicación un insumo externo, como estudios científicos; $$$, medidas que precisan de 
infraestructura para su implementación. 

 
9. Tiempo de aplicación: El periodo de tiempo necesario para iniciar la aplicación de la medida: 

corto (hasta 1 año), mediano (hasta 5 años) y largo plazo (hasta 10 años). 
 
10. Período de aplicación de la medida: Temporal, por períodos de tiempo determinados, esto 

debido a los ciclos ya sea de los fenómenos naturales o de amenazas; y Permanente, medida 
establecida continuamente por tiempo indefinido. 

 
11. Naturaleza de la medida: Reactiva, ocurre después de que los impactos comienzan a ser 

evidentes; Planificada, resultado de una decisión política, basada en la conciencia de que las 
condiciones han cambiado o se espera que cambien.  

 

Complementariamente, la figura 4 contiene la iconografía de las fichas de medidas de adaptación 
al cambio climático. Esta iconografía se usa en la descripción de las fichas de medidas de 
adaptación de las tres subregiones. 
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Fig. 5.  Iconografía de las fichas de medidas de adaptación al cambio climático 

 

Además de los 11 elementos de información descritos arriba, la ficha también describe los 

siguientes rubros (Fig. 4): 

 
1. Objetivo: Principales objetivos que se quieren lograr con la aplicación de la medida. 
2. Descripción: Resumen breve sobre la situación actual y las tendencias existentes en relación 

con la medida correspondiente y/o descripción de las principales características de la medida 
y las particularidades necesarias para su desarrollo y aplicación. 

3. Actores implicados: Actores del gobierno y sociedad en general implicados en la aplicación 
de la medida. 

4. Alineación a Políticas Públicas: Herramientas y mecanismos federales, estatales y 
municipales para la aplicación de las medidas propuestas. 

5. Beneficios adicionales: Mejoras adicionales que se pueden lograr con la aplicación de las 
medidas propuestas, que cuales pueden no estar asociadas directamente con los objetivos 
de la misma. 

6. Barreras: Obstáculos técnicos, económicos o sociales que pueden dificultar la 
implementación de la medida. 
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7. Mecanismos de seguimiento y evaluación: Indicadores factibles, medibles y realistas para 
determinar el éxito o fracaso de la medida. 

 
Fig. 4. Ejemplo de la ficha técnica de las medidas de adaptación (diseño propio del proyecto). 

 
 
El catálogo de estrategias y acciones de adaptación y mitigación se puede consultar en el 
documento anexo “Catálogo de estrategias y acciones de adaptación y mitigación para mejorar 
la resiliencia de las subregiones de Tabasco”. 
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7. Resultados 
 

7.1 Diagnóstico de la problemática regional del impacto del cambio climático con base en la 
percepción de actores clave 
 
Esta sección comprende un diagnóstico integral sobre las problemáticas identificadas en cada 
una de las tres subregiones donde trabajamos. Este diagnóstico comprende la obtención de 
insumos a partir de los tres talleres participativos que realizamos en las subregiones de la 
Chontalpa, Pantanos y Centro. A partir de la discusión y percepciones sobre los efectos 
anticipados del cambio climático, los actores convocados plantearon sus inquietudes y elaborar 
una serie de propuestas como medidas locales de adaptación al cambio climático.   

 
El diagnostico que presentamos comprende: 
a) Un análisis de las problemáticas regionales del impacto del cambio climático con base en la 

percepción de actores clave de tres subregiones: Chontalpa, Pantanos y Centro; 
b) La identificación de riesgos de las subregiones; 
c) Identificación de sectores vulnerables, actores clave y capacidades locales; 
d) Catálogo de estrategias y acciones de adaptación y mitigación para mejorar la resiliencia de las 

subregiones de Tabasco. 
 
Esta información se presenta de manera integral por cada subregión en las siguientes secciones. 
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7.1.1 Diagnóstico de la Subregión Chontalpa 
 
Esta subregión, que se encuentra en la región hidrográfica del Río Grijalva, tiene una dinámica 
productiva importante en los sectores agrícola, manufacturero y de servicios. La región es 
mayormente plana, con escasas elevaciones en los municipios de Cárdenas, Comalcalco y 
Huimanguillo. Cuenta con una intensa actividad petrolera en diferentes áreas. En el municipio de 
Paraíso se encuentra el puerto petrolero de Dos Bocas; en el municipio de Huimanguillo se 
localiza el “Complejo Procesador de Gas La Venta” y en todos los municipios existen cientos de 
pozos petroleros. 
 
La subregión Chontalpa es la principal productora de cacao, caña de azúcar, piña, limón y naranja 
en el estado. También cuenta con dos de los tres ingenios azucareros existentes en el estado y 
áreas ganaderas. La subregión tiene las dos zonas arqueológicas más importantes del estado: La 
Venta (considerado el centro ceremonial más importante de la cultura Olmeca) y Comalcalco 
(única ciudad maya construida de ladrillo cocido). La ciudad más importante de esta región es la 
ciudad de Cárdenas. La Chontalpa tiene parques industriales orientados a los servicios de 
manufactura para la industria petrolera de la región del Golfo de México. Hay seis universidades 
en la región y la integración a la economía formal es muy amplia. Existen zonas urbanas en todos 
los municipios. Es de gran la importancia del sector formal y la combinación de trabajo en Pemex 
y en otras industrias inscritas al IMSS. Resalta el alto porcentaje de trabajadores de Pemex en 
Paraíso. 
 

Con las condiciones de rezago y vulnerabilidad que presentan las localidades que conforman la 
subregión Chontalpa, se anticipa que el cambio climático afectará los asentamientos humanos y 
las formas de vida, asociadas a las actividades productivas y económicas, los ecosistemas y los 
recursos naturales que alberga. Para la subregión Chontalpa se destaca un alto potencial de 
desastres por la combinación de sinergias entre la industria y el deterioro ambiental, alta 
especialización en la producción de energía no renovable, cuestionada en el contexto de cambio 
climático, y cambios en el uso del suelo y la vegetación nativa, además de erosión en la costa.  
 
Esto demanda intensificar las acciones orientadas a la protección, conservación y restauración de 
recursos naturales para contribuir al mejoramiento ambiental, a la par que se mejoren las 
prácticas productivas dentro del marco de la sustentabilidad. De esta manera se requiere 
enfrentar el cambio climático como un problema estratégico y de seguridad nacional, atendido 
por una serie de políticas en congruencia vertical y transversal, es decir, con la coordinación de 
los tres niveles de gobierno, y la participación de todos los sectores de la sociedad (SERNAPAM, 
ECOSUR, 2014). 
 
Los manglares y especies riparias nativas desempeñan una función clave en la protección de las 
costas contra la erosión provocada por el viento y el oleaje, También forman barreras naturales 
contra los huracanes, protegiendo los asentamientos humanos y zonas de cultivo y 
disminuyendo los daños que provocan las inundaciones al retener suelos, disminuir la fuerza de 
las corrientes y dispersar el agua (CONAFOR, SEMARNAT, 2009). Considerando que los 
manglares constituyen uno de los ecosistemas del territorio nacional. En este taller se buscará 
que los participantes puedan ver la reforestación con mangle nativo como una medida de 
adaptación piloto que contribuya a dar mayor estabilidad (actual y futura) al sistema socio-

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Para%C3%ADso_(Tabasco)
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Dos_Bocas
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Huimanguillo_(municipio)
http://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Venta
http://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Venta
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Comalcalco_(zona_arqueol%C3%B3gica)
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ambiental y a fortalecer su resiliencia (ecológica, social y económica) ante las perturbaciones 
provocadas por los efectos del cambio climático y por actividades humanas.  
 
Riesgo en la subregión Chontalpa 
 
La percepción del riesgo entre las personas ha sido un fenómeno estudiado desde diversas 
perspectivas. Desde la parte sociológica se han estudiado las relaciones entre las condiciones de 
carencia ente las circunstancias inesperadas (Beck 2013). Desde la antropología se subraya la 
desigual relación entre lo que se espera y la capacidad de lidiar con eso (Luhman 2003). En 
particular, para el análisis en este proyecto consideramos el riesgo como la posibilidad de activar 
algo inesperado, con consecuencias no deseadas surgidas de una(s) decisión(es) previa(s). El 
análisis del riesgo lo planteamos con la evaluación de las consecuencias no deseadas en cuatro 
diferentes áreas: las relacionadas con 1) el agua, 2) el suelo, los eventos extremos: 3) ambientales 
y 4) de migración y salud. Se facilitaron discusiones en cada taller para que los grupos definieran 
lo que consideran son sus mayores riesgos. Para el caso de la región Chontalpa los equipos 
seleccionaron un tema y abordaron las cuatro áreas mencionadas. 
 
La sistematización de las matrices permitió obtener un resumen de las condiciones actuales 
evidentes y su relación con el CC. En cuanto al agua se reconoce: que hay desaparición de 
especies nativas, cambios de estaciones y las modificaciones del flujo hidrológico. Existen ya hoy 
comunidades que no tienen acceso al agua y dependen de otras localidades y del acarreo. En el 
suelo hay intrusión salina y esto ha hecho ganar terreno al mangle y disminuir los pastizales 
forrajeros. También hay muchos cambios en las formas de los humedales, afectados además por 
el largo estiaje, la sedimentación y los azolves y  contaminación. Sobre el tema de “Eventos 
extremos ambientales”, se percibieron ya inundaciones más cotidianas, la intrusión salina, y 
modificación de los cauces por la construcción de bordos y obras orientadas a reducir efectos de 
inundaciones en otras zonas, afectando a la Chontalpa. En la descripción de los eventos actuales 
extremos en el tema de Salud y Migración, en los talleres se mencionó las nuevas enfermedades 
como el Dengue, Chicungunya, pérdidas de casas, trabajo y producción agrícola, pecuaria y 
pesquera por las inundaciones, además de la mayor dispersión de contaminantes ante 
inundaciones. 
 
Las condiciones descritas son ya evidentes para los participantes del taller, pero la actividad de 
esta sección en el taller, confronta a los participantes a pensar sobre cómo lidiar con los riesgos 
futuros. Se revisó a continuación los cuatro temas (Agua, Suelo, Eventos Extremos Ambientales y 
de Salud y Migración). Paralelamente se presenta el análisis de los riesgos y escenarios futuros 
percibidos y con ello se inicia el análisis de las habilidades de adaptación que serán mejor 
presentadas en la última sección del taller. 
 
Para el caso del Agua, en el escenario futuro los participantes consideran que se agudizará el 
acceso al agua dulce de buena calidad. Ello traerá consecuencias y riesgos potenciales, que les 
hacen pensar en medidas complejas, tales como el desplazamiento de los centros de población 
actuales o de los cultivos alternos y especies acuícolas.  En ese sentido, la percepción del riesgo 
está centrada en el acceso al agua dulce y de buena calidad, pero condiciona la propia existencia 
de población en sus lugares y formas productivas. Eso hace evidente acciones para contrarrestar 
el CC con énfasis en acceso a agua dulce. 
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En cuanto al suelo, el escenario futuro que los participantes perciben retoma acciones 
tradicionales y cambios en la forma de vida de tierras arriba. Para el buen manejo de tierras bajas 
inundables, consideran necesario el desazolve de arroyos internos, la utilización de vegetación 
nativa, el reconstruir una manera de vida que permita hacer más productivos a los manglares, 
"comer mangle" o acceder a recursos por los servicios ambientales que brinda el manglar. Esto lo 
ven como un asunto que requiere de una mejor (y menor) regulación sobre los humedales por 
parte de las autoridades. Pero también perciben cambios en las formas de vida de los pobladores 
y de quienes viven aguas arriba,  por ejemplo, disminuir la contaminación petrolera, de PET, 
agroquímicos y regresar a productos orgánicos con menos desechos sólidos, para reducir los 
efectos negativos del incremento en el nivel del mar. El escenario futuro del Suelo muestra 
evidencias en las formas en las que el agua y el suelo se entrelazan, por ejemplo, al sugerir 
incrementar la captación de agua de lluvia, dado el azolve y la intrusión salina, pero la necesidad 
de combinarse con la construcción en el suelo de espacios para mantener esa agua dulce limpia. 
En resumen, el escenario futuro sobre el Suelo muestra la necesidad de combinar nuevas y 
tradicionales formas productivas, pero también a las condiciones de vida aguas arriba. 
 
En lo que respecta a los Eventos Extremos Ambientales, el escenario futuro que describen los 
pobladores muestra nuevas combinaciones de factores en el análisis del  riesgo. Si bien la 
intrusión cambia las posibilidades productivas de los sectores agrícolas y pecuarios, abre nuevas 
oportunidades: por ejemplo, los manglares pueden ser criaderos de mariscos, también se pueden 
establecer UMAS para el uso sustentable del mangle en muebles o madera, medicinas, leña, 
carbón o artesanías, o la siembra de coco. Los ejemplos anteriores conllevan la transformación 
productiva que puede mejorar la diversificación productiva actual, y hacerla menos vulnerable 
ante Eventos Extremos Ambientales, pero que requiere de una organización de muchos 
sectores, capacitación e innovación social. 
 
En cuanto a los Eventos Extremos de Salud y Migración, en un escenario futuro se consideran 
nuevos riesgos con alta incertidumbre. Especialmente en cuanto a las nuevas enfermedades, 
puesto que no queda claro cuáles pueden ser sus efectos, pero se considera que acarreará más 
migración de la zona de la Chontalpa, lo que aunado al cambio en la estructura del manglar, a las 
especies de flora y fauna existentes, al mayor nivel de agua y de salinidad, determinan un 
escenario con pocas posibilidades de adaptación y un uso muy restringido a recursos. En este 
equipo no visualizaron oportunidades de mejora. 
 
En este informe del análisis de los riesgos en la Chontalpa considera que las decisiones para 
detonar los eventos inesperados actuales, pudieron no ser hechas por quienes sufren las 
consecuencias de ese riesgo. Pero, lo cierto es que la descripción de los participantes sobre sus 
condiciones de vida actuales y de riesgos futuros, muestra que están expuestos a ellos 
(voluntaria o involuntariamente). Lo analizado arriba aparece en las matrices y relatorías. Para los 
participantes son riesgos conocidos; en algunos casos muestran ideas de cómo solventarlos (p.e. 
acceso a agua dulce o a reducir los efectos de contaminantes). Son menos evidentes las acciones 
en el sector salud y migración, pero es justo ahí donde se muestra la complejidad del problema 
de adaptación ante el CC. 
 
Los participantes reconocen a la escasez de agua dulce limpia y aunado a la desaparición de 
especias nativas, azolve, estiaje y la intrusión salina, resume los retos que afectarán la 
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localización de sus poblados. Los cuatro equipos de trabajo reconocen un riesgo en la migración 
o relocalización, pero también que el reto de cambiar las formas de vida y productiva si desean 
mantenerse viviendo en la Chontalpa, lo que tendrá que ser mediado por nuevas prácticas y el 
rescate de prácticas tradicionales.  
 
Vulnerabilidad 
 
Naturales: huracanes y ciclones, frentes fríos, inundación, vientos fuertes, deslaves y derrumbes, 
sequías, tormentas, salinización de suelos, elevación del nivel del mar. Antropogénicas: 
incendios, deforestación, plagas de la agricultura, enfermedades humanas, enfermedades y 
plagas del ganado, basura, asilamiento por daño a carreteras, falta de agua potable, erosión, 
sedimentación y azolve de ríos. Químicos: Explosión por hidrocarburos, contaminación por 
PEMEX, contaminación química. Otros Riesgo: lluvia ácida, pérdida de especies, hundimiento y 
pérdida de ecosistemas. 
 
Identificación de sectores vulnerables, actores clave y capacidades locales 

 
La subregión Chontalpa integró una serie de propuestas de medidas de adaptación al cambio 
climático que se identificaron por consenso a partir de los actores que participaron en el taller 
sobre Percepción de riesgo ante el cambio climático, celebrado el 22 de noviembre de 2015. Esto 
incluyó un proceso de planeación participativa a escala regional. En el taller se estableció un foro 
de discusión para analizar como los actores sociales perciben el fenómeno de cambio climático, 
como anticipan los posibles impactos y problemáticas a escala local y como podrían involucrarse 
para atenderlas. Se propuso incluir actores locales que pocas veces participan en los procesos de 
planeación, de manera que el conocimiento local fuera incluido, puesto que rara vez trasciende 
hasta las esferas de la planeación a nivel estatal o federal. Durante el taller se diseñaron espacios 
de discusión horizontal y se fomentaron los diálogos abiertos, plurales e incluyentes para la 
identificación de los posibles riesgos y acciones de adaptación con el fin de reducir la 
vulnerabilidad en la región.  
 
Sectores vulnerables 
 
El incremento del nivel del mar (INM) representa una amenaza para la zona costeras del estado 
de Tabasco, aunque los municipios que conforman la costa poseen litorales costeros que 
resguardan valiosos recursos naturales, algunos de los cuales son explotados para beneficio de la 
nación (e.g. pesca, manglar, petróleo). 
 
La tendencia del aumento del nivel del mar hacia el sur del Golfo de México, donde se ubica la 
costa tabasqueña, la ubica como la zona más vulnerable ante este evento, debido a procesos de 
cambios de usos del suelo, sedimentación, entre otros, y su ubicación geográfica. En este 
sentido, la costa de Tabasco resguarda recursos de un alto valor ecológico (humedales, sistemas 
lagunares, entre otros) y socioeconómico (recursos pesqueros, activos de producción petrolera, 
puertos, entre otros), que son especialmente importantes para la economía de la región. Los 
impactos del INM se centran en dos fenómenos en particular: mayores tasas de erosión costera e 
inundaciones tanto temporales como permanentes. Tales impactos conllevarán a problemas 
ecológicos tales como intrusión salina en humedales, disminución de recursos pesqueros y 
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socioeconómicos tales como pérdidas humanas e infraestructura por inundaciones. Ambos 
procesos provocan modificaciones y pérdidas físicas en los sistemas costeros, esto 
esencialmente conlleva al concepto de vulnerabilidad, que refiere a perdidas en los sistemas 
naturales y humanos, derivados de su exposición, resistencia y resiliencia ante fenómenos 
adversos. Por otro lado, la capacidad de las zonas costeras para afrontar la variabilidad climática 
y eventos extremos, enfatiza la idea de enfrentar el evento adverso con las fortalezas y 
debilidades inherentes al sistema costero, en este sentido, los componentes costeros locales 
ejercen un papel determinante en la vulnerabilidad física de la costa frente al INM. Ambos 
conceptos conllevan temas comunes (exposición, resistencia y resiliencia), ello implica que el 
grado de vulnerabilidad varía de un litoral a otro por la diversidad de ambientes costeros.  
 
Hoy en día, se reconoce que el Cambio Climático (CC) y por ende, el incremento del nivel del mar, 
impactará severamente la costa de Tabasco, causando entre otras cosas, la erosión de playas, 
inundaciones y la posible destrucción de ecosistemas costeros importantes. Como ya se 
mencionó esta zona constituye un área importante del país, debido a su riqueza natural que se 
traduce en beneficios económicos y ecológicos para la nación. En el presente estudio, se evalúa 
la vulnerabilidad de la costa tabasqueña considerando seis variables conjuntas (geomorfología, 
tasa de erosión, pendiente costera, oleaje, rango mareal y nivel del mar), mediante la aplicación 
del IVC, a fin de identificar puntualmente, zonas de mayor vulnerabilidad frente al evento. 
 

Identificación de actores claves 
 
El proceso de adaptación al cambio climático en la subregión Chontalpa es impulsado por 
diversos actores, principalmente del sector gubernamental, en particular la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), con el respaldo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas instituciones del sector 
público coordinan e impulsan la agenda estatal sobre adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Siendo la SERNAPAM que, como parte de sus funciones, hacen seguimiento a los 
planes o estrategias nacionales de cambio climático. Además, se encargan de registrar, apoyar y, 
en algunas ocasiones, aprobar los proyectos de adaptación y mitigación. Generalmente, los 
funcionarios de esta secretaria participan en las negociaciones a nivel central sobre esos temas.  
 
Instituciones de investigación 
 
Además de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente, en la 
subregión Chontalpa se registra la presencia del sector académico, especialmente de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Colegio de Posgraduados, Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) y Universidad Politécnica 
del Golfo de México, instituciones regionales dedicadas a la investigación sobre recursos 
naturales, agua y técnicas agrícolas en la región y que actualmente ejecutan proyectos. 
 
También se observó que otros organismos gubernamentales estarían promoviendo acciones de 
adaptación en la subregión Chontalpa, como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAMP) aunque no están dedicadas al tema del cambio climático. 
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A nivel municipal 
 
Existen a nivel municipal las Direcciones de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, que a 
pesar de las responsabilidades que describen, los recursos asignados para atender los aspectos 
relacionados con el cambio climático son limitados, hecho que se manifiesta en el número de 
personas que las integran. Además, en la mayoría de los casos, una parte importante del 
financiamiento de estas oficinas proviene únicamente de los gobiernos municipales. 
 
Capacidades locales 

 
Los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, Huimanguillo y Cunduacán, que integran la 
subregión Chontalpa, han participado en la elaboración de sus Planes Municipales de Protección 
Civil, esto resulta fundamental en el proceso de sensibilización y creación de capacidades de los 
servidores públicos. 
 
Para el 2014 también estos municipios participan en el Taller Regional de Fortalecimiento y 
Capacitación en los Municipios en Relación a Capacidades y Acciones de Adaptación ante el 
Cambio Climático y Vulnerabilidad en Tabasco. Con él participaron los sectores gubernamentales, 
productivos y sociales, para ayudarlos a comprender adecuadamente los conceptos de cambio 
climático y sus repercusiones a nivel económico y social. También se introdujo a la audiencia a los 
conceptos de producción sustentable para el desarrollo de estrategias, que contemplen la 
mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos. 
 
En el taller de Percepción de Riesgo ante el Cambio Climático, participaron delegados 
municipales, comisariados ejidales, presidentes de Unidades de Manejo Ambiental (UMA), 
pescadores, ejidatarios, campesinos, amas de casas, estudiantes universitarios y funcionarios de 
la Subregión Chontalpa, que mediante dinámicas participativas se buscó la creación, desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de adaptación de los diversos sectores ente el cambio 
climático, bajo un enfoque de corresponsabilidad. 
 
Estas acciones han impulsado la creación y desarrollo de capacidades en materia de cambio 
climático, visibilizando la reforestación con mangle nativo como una medida de adaptación piloto 
para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático considerando la participación 
social con la equidad de género. 
 
Medidas de adaptación 

 
Las medidas de adaptación prioritarias identificadas en los talleres participativos de la subregión 
La Chontalpa son: 
 

1. Desarrollo de actividades productivas alternas ante la salinización del campo agrícola. 
2. Promover una cultura de hábitos alimenticios y estilo de vida saludables. 
3. Fortalecer la participación ciudadana en temas de prevención de la contaminación como 

medida de amortiguamiento de los efectos del cambio climático. 
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4. Promover la conservación de suelos y cobertura vegetal por medio de sistemas 
silvopastoriles. 

5. Promover la restauración y el uso sustentable de los manglares y sus servicios 
ambientales. 

 

Las fichas elaboradas para estas cuatro estrategias y acciones de adaptación y mitigación se 
pueden consultar en el documento anexo “Catálogo de estrategias y acciones de adaptación y 
mitigación para mejorar la resiliencia de las subregiones de Tabasco”. 
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7.1.2 Diagnóstico de la Subregión Pantanos 
 
La subregión de Centla se conforma por los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. Esta 
subregión tiene una dinámica productiva baja en el sector de manufactura e importante en pesca 
y actividades de servicio orientadas a la extracción petrolera en aguas someras. La subregión 
recibe su nombre porque hay muchos pantanos en ella y se encuentra la reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla la cual se localiza en el delta de los ríos Grijalva y Usumacinta, con una 
extensión territorial de 302,706 ha. Se caracteriza por tener superficies inundadas e inundables la 
mayor parte del año, principalmente con agua dulce. Fisiográficamente se distingue por 
presentar un relieve cóncavo y un drenaje natural deficiente y sin salida para el agua excedente. 
En Centla se encuentran las partes más bajas del estado, algunas debajo del nivel del mar a las 
que coloquialmente se denominan “las ollas de los ríos” (ECOSUR, 2015). 
 
La subregión de Centla cuenta con 284,753 habitantes, con una extensión territorial de 722,034 
ha (INEGI, 2010). Las vías de comunicación terrestres de mayor importancia son las carreteras 
federales 180 Villahermosa-Frontera-Ciudad del Carmen, y la 186 Villahermosa-Escárcega. En 
cuanto a carreteras estatales de importancia sobresalen la carretera Frontera-Jonuta, la cual 
atraviesa la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla de Norte a Sur en su parte central, la 
carretera Villahermosa-Buenavista-Boca de Chilapa, que recorre 22 kilómetros de la margen 
izquierda del río Grijalva y, la carretera Ciudad PEMEX-Jonuta-Palizada. 
 
En Centla se localiza un importante número de pozos petroleros en producción y el complejo 
procesador de gas de Ciudad PEMEX, también una fábrica cementera importante. Las actividades 
agrícolas son de temporal, la ganadería es extensiva, mientras la pesca es de gran tradición y su 
importancia radica en los ingresos económicos, las especies son aprovechas por 2,000 
pescadores registrados en 43 cooperativas dentro de esta subregión.  
 
Frontera, cabecera municipal de Centla, es uno de los dos puertos más importantes de la entidad. 
Tiene tráfico marítimo y comercial, además, sirve al abastecimiento de las plataformas petroleras 
de Pemex y opera en menor medida productos agrícolas de exportación, principalmente plátano, 
permitiendo también el abasto de equipos e insumos de algunos puertos del este de los E.U.A, a 
las plataformas de Pemex. La pesca es la actividad más importante en el municipio ya que tiene 
80 km de litoral, el puerto representa el polo pesquero más importante del estado. Las especies 
con mayor demanda son: pigua, camarón, robalo y mojarra (DIGAOHM-SEMAR, 2014). 
 
Biodiversidad dentro la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) 
 
Los humedales tienen importancia económica, biológica, ambiental y cultural (De la Lanza, 1999); 
contienen además una gran diversidad de especies animales y vegetales silvestres, raras, en 
peligro de extinción o endémicas. La RBPC tiene su valor por albergar el mayor número de 
especies de plantas acuáticas en Mesoamérica, además de ser sitio de anidación y reproducción 
de muchas especies, entre ellas un gran número de aves migratorias y de importancia en 
actividades económicas como la pesca. En la RBPC se encuentran 637 especies que constituye la 
mayor riqueza florística en relación a las zonas pantanosas del sureste de México (Guadarrama y 
Ortiz, 2000).  
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Las comunidades vegetales, de acuerdo a su Programa de Manejo (INE-SEMARNAP, 2000), se 
encuentran clasificadas en: Hidrófitas (206,14.83 ha), Selva mediana (19,464 ha), Selva baja 
subperenifolia (999 ha), Manglar (6,205.5 ha), Matorral (5,357.9 ha) y, Cultivos/Potreros 
(47,116.3). La vegetación presenta tendencias hacia su deterioro debido a la expansión de las 
actividades agropecuarias, petroleras y grandes proyectos hidráulicos en las cuencas altas y bajas 
de los ríos Grijalva y Usumacinta (Villela, 1994).  
 
La pérdida en los tipos de vegetación no se ha detenido en la RBPC a partir del Decreto Federal 
en 1992. Estos cambios han afectado más a las selvas y han favorecido la expansión de las 
comunidades de hidrófitas que ocupan actualmente la mayor superficie de la reserva. Estos 
cambios han sido por diversos factores, siendo la deforestación y los incendios forestales dos de 
las principales causas (Guerra y Ochoa, 2005). 
 
Riesgo en la subregión Pantanos 
 
El análisis del riesgo lo planteamos con la evaluación de las consecuencias no deseadas en cuatro 
diferentes áreas: las relacionadas con 1) el agua, 2) el suelo, los eventos extremos: 3) ambientales 
y 4) de migración y salud. Se facilitaron discusiones en cada taller para que los grupos definieran 
lo que consideran son sus mayores riesgos. Para el caso de la región Pantanos, los equipos 
seleccionaron un tema y abordaron las cuatro áreas mencionadas. 
 
La sistematización de las matrices permite un resumen de las condiciones actuales evidentes y su 
relación con el CC. En cuanto al agua se reconoce: el cambio de la temporalidad en las lluvias, 
tiene un serio efecto en el río, arroyos, lagunas y humedales y sobre la forma de usar el agua 
como medio de transporte, también ese cambio ayudan a la exterminación de especies, la 
proliferación del Pez Diablo (que acarrea derrumbes, consume pastura y huevos de peces) y 
agudiza la situación ante la contaminación. En el suelo: tenemos incendios que inician por roza 
tumba quema o cacería y se extienden por factores asociados como son: estiaje o contaminación 
por petróleo, Los y las participantes perciben que hay un mayor uso de agroquímicos y baja 
producción y una percepción de que algunos recursos pesqueros han sido sobrexplotados o 
tienen nuevas formas de reproducción que afectan la disponibilidad. Sobre eventos Extremos 
Ambientales, se perciben que hay incremento en las temperaturas del río y humedales, lo que 
provoca cambios en pesca, pero también en el clima lo que afecta la agricultura, además las 
lluvias intensas influyen en el azolve de ríos, arroyos y humedales e impide pesca o cultivo de 
mariscos. Aunado a que el desazolve no lo hace ni la naturaleza ni el gobierno, las y los 
pobladores se sienten atrapados sin pesca. A lo anterior se suma que ellas y ellos viven en una 
Reserva y las normas de uso de recursos son estrictas (no se permiten podas en manglares o 
limpiar arroyos), más las restricciones por la presencia de ductos, pozos y mechones de la 
industria petrolera. Lo que deja escasas posibilidades de diversificar producción e ingresos. En la 
descripción de los eventos actuales extremos en Salud y Migración, en los talleres se menciona 
una gran diversidad de enfermedades relacionadas con inundaciones: las diarreicas e infecciosas 
y otras con las nuevas pautas de vida como son la obesidad y el cáncer. Conviene resaltar que el 
asunto de salud se percibe como detonante de una mayor migración durante los meses de 
inundación. Las y los participantes considerarnos que la migración de familias enteras y muchos 
jóvenes responde a la falta de trabajo y oportunidades en la pesca y agricultura. 
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Las condiciones descritas, son ya evidentes en la vida cotidiana de las y los participantes del 
taller, pero la actividad de esta sección en el taller, confronta a las y los participantes a pensar 
sobre cómo lidiar con los riesgos futuros. Se revisa a continuación los cuatro casos (Agua, Suelo, 
Eventos Extremos Ambientales y de Salud y Migración). Paralelamente, se presenta el análisis de 
los riesgos y escenarios futuros percibidos y con ello se inicia el análisis de las habilidades de 
adaptación que serán mejor presentadas en la última sección del taller. 
 
Para el caso del Agua, en el escenario futuro las y los participantes consideran la desaparición de 
lagunas, peces y pastizales y la contaminación del agua dulce.  Las variaciones en los flujos de 
agua que llega por el río han cambiado su estilo de vida, y los y las participantes estiman lo 
cambiarán aún más, consideran se agudizarán las dificultades de movilidad: no existen las vías 
por tierra y las de agua se han desmejorado por la poca estabilidad de las crecientes. El trabajo 
del equipo permite ver el riesgo de la desaparición del acceso a tierra, pesca y agua, sin que se 
describan acciones para mejorar este escenario. Eso hace evidente que las y los miembros del 
equipo no visualizan acciones para contrarrestar el CC, más si lo relacionan con desaparición de 
opciones productivas y de acceso a agua limpia. 
 
En cuanto al Suelo, el escenario futuro que los y las participantes perciben exhibe inviables 
condiciones futuras, por lo que el riesgo ante el CC es alto. Se percibe que hay una gran presión 
sobre la vegetación y la relación suelo agua. Se considera que en el futuro los suelos serán más 
pobres, con más efectos de la contaminación (del agua) y además con más necesidades para 
alimentación de la población. Se mencionan insistentemente la baja calidad y producción de las 
tierras, así que se percibe la necesidad de cambios en la manera en la que se pueden usar los 
recursos naturales y en las que el Gobierno controla la industria petrolera en cuanto a la 
contaminación de suelo y agua. Ven como un asunto relevante tener una mejor (y menor) 
regulación sobre los recursos de la Reserva y los humedales. En resumen, el escenario futuro 
sobre el Suelo muestra la necesidad de un Estado que mejore la regulación sobre la 
contaminación, que brinde mejores oportunidades de acceso en la RBPC. 
 
En lo que respecta a los Eventos Extremos Ambientales, el escenario futuro que describen los 
pobladores muestra nuevas combinaciones de factores en el análisis del  riesgo. Consideran que 
en la región Pantanos existirán más especies invasoras por los cambios en las temperaturas, 
disminuyendo la productividad de la pesca. Además de percibir que se secarán lagunas y habrá 
condiciones muy complicadas de fuegos y sequías, acompañando de un aumento poblacional 
alto. Considerando que habrá más contaminación y que eso hará más grave el acceso al agua 
limpia. Consideran necesario una acción de trabajo conjunto para buscar un equilibrio ecológico, 
pero no podrá suceder si el Gobierno no toma más estrictas acciones y se disminuye la 
contaminación. 
 
En cuanto a los Eventos Extremos de Salud y Migración, el escenario futuro más que estar 
basado exposición de riesgos, permite ver oportunidades de acciones. Las oportunidades son: 
extender una regulación gubernamental para reducir las industrias contaminantes, sostener 
acciones para evitar la contaminación a nivel individual y comunitario, llevar a cabo proyectos de 
reforestación y talleres ambientales que generen una responsabilidad compartida por generar 
nuevas condiciones ante el CC. Para los y las participantes hay dos relaciones estrecha entre la 
migración de pobladores jóvenes en años recientes: las dificultades que tienen su entorno de 
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contaminación y que los motiva a salir de la región y los mayores niveles de preparación que 
logran, lo que les abre oportunidades de insertarse en trabajos remunerados fuera de la región 
de Pantanos. 
 
En este informe del análisis de los riesgos en la subregión Pantanos considera que las decisiones 
para detonar los eventos inesperados actuales, pudieron no ser hechas por quienes sufren las 
consecuencias de ese riesgo. Pero, lo cierto es que la descripción de los y las participantes sobre 
sus condiciones de vida actuales y de riesgos futuros, muestra que están expuestos a ellos 
(voluntaria o involuntariamente). Los analizados arriba aparecen en las matrices y relatorías del 
anexo. Para los y las participantes son riesgos conocidos los  asociados con los cambios en los 
flujos de agua del río y las tierras inundables, el incremento en temperaturas del agua y las 
especies exóticas. Hay una constante mención a los efectos de la industria petrolera, la falta de 
regulación del Estado sobre la misma, lo que los hace percibir que se agudiza la situación de 
escasez de agua limpia y pesca y una presión demográfica creciente. Son escasas las acciones 
propuestas en esta sección del taller, hay menciones de participación comunitaria en dos de los 
equipos y de reforestación en un equipo, pero es notable que la complejidad de los problemas 
cotidianos constriña sus capacidades de proponer acciones de adaptación ante el CC. 
 
Las y los participantes reconocen existe una presión demográfica y a la escasez de agua dulce 
limpia, aunado a la aparición de especies exóticas, el azolve de lagunas y arroyos, la falta de 
infraestructura para la movilidad, el estiaje y la contaminación, construye el reto que afectará a la 
migración de los jóvenes pobladores. Los cuatro equipos de trabajo reconocen un riesgo en la 
migración, pero también que existe un reto del Estado para regular la contaminación y mantener 
en buenas condiciones ambientales la RBPC.  
 
Vulnerabilidad 
 
Naturales: huracanes y ciclones, frentes fríos, inundación, vientos fuertes, deslaves y derrumbes, 
sequías, tormentas, salinización de suelos, elevación del nivel del mar. Antropogénicas: 
incendios, deforestación, plagas de la agricultura, enfermedades humanas, enfermedades y 
plagas del ganado, basura, asilamiento por daño a carreteras, falta de agua potable, erosión, 
sedimentación y azolve de ríos. Químicos: Explosión por hidrocarburos, contaminación por 
PEMEX, contaminación química. Otros Riesgo: lluvia ácida, pérdida de especies, hundimiento y 
pérdida de ecosistemas. 
 

Identificación de sectores vulnerables, actores clave y capacidades locales 

 
La subregión Pantanos integró una serie de propuestas de medidas de adaptación al cambio 
climático que se identificaron por consenso a partir de los actores que participaron en un taller 
sobre Percepción de riesgo ante el cambio climático, celebrado el 22 de noviembre de 2015. Esto 
incluyó un proceso de planeación participativa a escala regional. En el taller se estableció un foro 
de discusión para analizar como los actores sociales perciben el fenómeno de cambio climático, 
como anticipan los posibles impactos y problemáticas a escala local y como podrían involucrarse 
para atenderlas. Se propuso incluir actores locales que pocas veces participan en los procesos de 
planeación, de manera que el conocimiento local fuera incluido, puesto que rara vez trasciende 
hasta las esferas de la planeación a nivel estatal o federal. Durante el taller se diseñaron espacios 
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de discusión horizontal y se fomentaron los diálogos abiertos, plurales e incluyentes para la 
identificación de los posibles riesgos y acciones de adaptación con el fin de reducir la 
vulnerabilidad en la región.  
 
Sectores vulnerables  
 
La subregión Pantanos afronta un aumento de las amenazas naturales en la zona, las cuales 
están relacionadas a factores hidrometeorológicos derivadas del cambio climático (huracanes, 
inundaciones, sequias), afectando el territorio, su infraestructura y a la población, así como a las 
colonias en zonas bajas de las cabeceras municipales. También ocasionan la erosión de tierra 
proveniente de los cerros y de las márgenes del rio en situación de deforestación. Esta 
acumulación de sólidos a su vez provoca el asolvamiento de éste. Así también los vientos fuertes 
de los huracanes que afectan los techos de las viviendas. 
 
La pesca artesanal es la principal actividad extractiva de la región –después de la extracción de 
hidrocarburos-, se tienen al menos 30 especies de peces, algunas con alta importancia económica 
y alimenticia, las cuales son aprovechadas por los 2,000 pescadores registrados en 43 
cooperativas. Esto representa la sobrevivencia de miles de personas que viven dentro de la 
RBPC. Sin embargo, el Pez Diablo o Plecostomus (Pterygoplichtys pardalis), conocido así por los 
pescadores ante la apariencia que tiene, ha contribuido al derrumbe de las márgenes de los ríos 
pues sus nidos son canales cilíndricos que construye, debilitando las paredes del rio. Así también, 
deteriora sus artes de pesca y por sus hábitos alimenticios, ha afectado las especies de peces de 
valor comercial de las cuales viven las pesquerías establecidas en la región. 
 
La agricultura es otro de los sectores importantes para el desarrollo de la subregión Pantanos y 
según las proyecciones climáticas podrían ser uno de los más afectados por la variabilidad y el 
cambio climático. La marcada tendencia a la aridez en los tiempos de sequía y la pérdida de 
cosechas por inundación en los tiempos de lluvia, pone en grave riesgo al sector, especialmente a 
los pequeños agricultores de subsistencia. 
 
La ganadería extensiva también se ve afectada, debido a la actividad humana que provoca el 
deterioro ambiental al causar incendios de selva y pastizales por mal manejo del fuego. 
 
Identificación de actores claves 
 
El proceso de adaptación al cambio climático en la subregión Pantanos es impulsado por diversos 
actores, principalmente del sector gubernamental, en particular la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), con el respaldo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). Estas instituciones del sector público coordinan e impulsan la agenda 
estatal sobre adaptación al cambio climático y su mitigación. Siendo la SERNAPAM que, como 
parte de sus funciones, hacen seguimiento a los planes o estrategias nacionales de cambio 
climático. Además, se encargan de registrar, apoyar y, en algunas ocasiones, aprobar los 
proyectos de adaptación y mitigación. Generalmente, los funcionarios de esta secretaria 
participan en las negociaciones a nivel central sobre esos temas.  
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Instituciones de investigación 
 
Además de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente, en la 
subregión Pantanos se registra la presencia del sector académico, especialmente de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Colegio de Posgraduados y el Instituto Tecnológico Superior de Centla, instituciones regionales 
dedicadas a la investigación sobre recursos naturales, agua y técnicas agrícolas en la región y que 
actualmente ejecutan proyectos sobre el control del pez diablo, el cangrejo azul y, Manejo y 
procesamiento y transformación de productos pesqueros, entre otros.  
 
También se observó que otros organismos gubernamentales estarían promoviendo acciones de 
adaptación en la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, como la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la 
CONANP, que incluso tiene la Dirección de la RBPC, aunque no está dedicada específicamente al 
tema del cambio climático, pero si gestionan proyectos de adaptación y mitigación. 
 
A nivel municipal 
 
Existen a nivel municipal la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, que a 
pesar de las responsabilidades que describen, los recursos asignados para atender los aspectos 
relacionados con el cambio climático son limitados, hecho que se manifiesta en el número de 
personas que las integran. Además, en la mayoría de los casos, una parte importante del 
financiamiento de estas oficinas proviene únicamente de los gobiernos municipales. 
 
Capacidades locales 
 
Los municipios de Centla, Macuspana y Jonuta, que integran la subregión Pantanos de Centla, 
han participado en la elaboración de sus Planes Municipales de Protección Civil, esto resulta 
fundamental en el proceso de sensibilización y creación de capacidades de los servidores 
públicos. 
 
Para el 2014 también estos municipios participan en el Taller Regional de Fortalecimiento y 
Capacitación en los Municipios en Relación a Capacidades y Acciones de Adaptación ante el 
Cambio Climático y Vulnerabilidad en Tabasco. Con él participaron los sectores gubernamentales, 
productivos y sociales, para ayudarlos a comprender adecuadamente los conceptos de cambio 
climático y sus repercusiones a nivel económico y social. También se introdujo a la audiencia a los 
conceptos de producción sustentable para el desarrollo de estrategias, que contemplen la 
mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos. 
 
En el taller de Percepción de Riesgo ante el Cambio Climático, participaron delegados 
municipales, comisariados ejidales, presidentes de cooperativas turísticas, pesqueras, ejidatarios, 
campesinos y pescadores de la Subregión Pantanos de Centla, que mediante dinámicas 
participativas se buscó la creación, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de adaptación 
de los diversos sectores ente el cambio climático, bajo un enfoque de corresponsabilidad. 
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Estas acciones han impulsado la creación y desarrollo de capacidades en materia de cambio 
climático en los diversos sectores de la subregión Pantanos, con base en la concienciación y 
corresponsabilidad de los sectores que se han involucrado. 
 
Medidas de adaptación 

 
Las medidas de adaptación prioritarias identificadas en los talleres participativos de la subregión 
Pantanos son: 
 

1. Desarrollar prácticas agrícolas alternativas y sustentables. 
2. Promover el manejo y reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
3. Generar mecanismos de gestión integral para enfrentar el fenómeno de inundaciones. 
4. Establecer una red de areas protegidas y territorios productivos sustentables en la linea 

costera de Tabasco. 

 

Las fichas elaboradas para estas cuatro estrategias y acciones de adaptación y mitigación se 
pueden consultar en el documento anexo “Catálogo de estrategias y acciones de adaptación y 
mitigación para mejorar la resiliencia de las subregiones de Tabasco”. 
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7.1.3 Diagnóstico de la Subregión Centro 
 

La subregión Centro integró una serie de propuestas de medidas de adaptación al cambio 
climático que se identificaron por consenso a partir de los actores que participaron en el taller 
sobre Percepción de riesgo ante el cambio climático, celebrado el 5 de noviembre de 2015. Esto 
incluyó un proceso de planeación participativa a escala municipal. En el taller se estableció un 
foro de discusión para evaluar el establecimiento de medidas de adaptación ante inundaciones y 
el desarrollo de oportunidades de negocios ante los impactos negativos del cambio climático, 
considerando la participación social con equidad de género. Se propuso incluir actores locales 
que pocas veces participan en los procesos de planeación, de manera que el conocimiento local 
fuera incluido, puesto que rara vez trasciende hasta las esferas de la planeación a nivel estatal o 
federal. Durante el taller se diseñaron espacios de discusión horizontal y se fomentaron los 
diálogos abiertos, plurales e incluyentes para la identificación de los posibles riesgos y acciones 
de adaptación con el fin de reducir la vulnerabilidad en la región.  
 
Riesgo en la subregión Centro 
 
El análisis del riesgo lo planteamos con la evaluación de las consecuencias no deseadas en cuatro 
diferentes áreas: las relacionadas con 1) el agua, 2) el suelo, los eventos extremos: 3) ambientales 
y 4) de migración y salud. Se facilitaron discusiones en cada taller para que los grupos definieran 
lo que consideran son sus mayores riesgos. Para el caso de la región Centro, solo se hicieron dos 
equipos, uno de ellos seleccionó Agua y el otro Suelo Agua, lo que demuestra la importancia del 
recurso en Tabasco, aún en un contexto más urbano. 
 
La sistematización de las dos matrices permite un resumen de las condiciones actuales evidentes 
y su relación con el CC. En cuanto al agua se reconoce: el efecto de los cambios  en la crecientes, 
en buena medida por la construcción de presas, bordos y la alteración de vasos reguladores, en 
conjunto con cambios en los patrones de lluvias. Lo anterior genera un cambio en el de consumo: 
más agua embotellada, productos enlatados, procesados, industrializados y tóxico y menos 
productos regionales del mar, ríos y lagunas. Además una serie de momentos asociados al agua 
desaparecen: 
 
Por ejemplo, las actividades recreativas y se propicia ver al agua como un espacio de descarga. 
En el suelo: se siembra con muchas dudas, no hay ordenamiento de territorio efectivo, se hacen 
documentos, pero no se aplica la ley, así que muchas construcciones terminan afectando el 
drenaje y propiciando mayores inundaciones ante lluvias intensas. La falta de regulación efectiva 
fue muy nombrada por ambos equipos. 
 
Las condiciones descritas, son ya evidentes en la vida cotidiana de las y los participantes del 
taller, pero la actividad de esta sección en el taller, confronta a las y los participantes a pensar 
sobre cómo lidiar con los riesgos futuros. Se revisa a continuación los dos casos (Agua, Suelo). 
Paralelamente, se presenta el análisis de los riesgos y escenarios futuros percibidos y con ello se 
inicia el análisis de las habilidades de adaptación, lo que serán mejor presentados en la última 
sección del taller. 
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Para el caso del agua, en el escenario futuro las y los participantes consideran su mayor riesgo el 
agua contaminada.  Habrá un desabasto de agua limpia, las aguas sucias y limpias se mezclarán 
aún más por el CC y perciben como respuesta: el usar más filtros de agua, tratamientos químicos 
de limpieza. Visualizan la necesidad de tener más plantas de tratamiento de agua y hasta llegan a 
considerar que propician adaptaciones biológicas en los humanos, por el consumo de productos 
contaminados. El trabajo de ambos equipos permitió observar que pasan a un lenguaje de 
obligar a gobiernos municipales y estatales a actuar más preventivamente ante inundaciones y 
hacer cumplir la ley que mejore el flujo del agua y las inundaciones. 
 
Eso hace evidente que las y los miembros del equipo si visualizan acciones para contrarrestar 
efectos del CC en el agua, especialmente en el tratamiento de agua y acciones de mitigación y 
protección ante inundaciones. 
 
En cuanto al Suelo, el escenario futuro que los y las participantes perciben exhibe dramáticas 
condiciones futuras, sobre todo fincadas en el desorden del uso del suelo. Se percibe que habrá 
una gran presión sobre el uso de suelos urbanos, mayor riesgo de inundaciones ante lluvias 
intensas por azolves de drenajes pluviales y por la construcción al margen de los ríos y en vasos 
reguladores. Además de grandes incertidumbres entre la relación de la contaminación del suelo y 
las inundaciones. Se percibe la necesidad de cambios en la manera en la que se pueden regular la 
construcción y la industria. Las y los participantes sostienen que para disminuir riesgos son 
asuntos relevantes tener una mejor educación ambiental que transforme prácticas actuales de 
consumo y una regulación efectiva. En resumen, el escenario futuro sobre el Suelo muestra la 
necesidad de un Estado que mejore la regulación y exista un cambio sobre uso del ambiente. 
 
En este informe del análisis de los riesgos en la Centro considera que las decisiones para detonar 
los eventos inesperados actuales, pudieron no ser hechas por quienes sufren las consecuencias 
de ese riesgo. Pero, la descripción de los y las participantes sobre sus condiciones de vida 
actuales y de riesgos futuros, muestra que están expuestos a riesgos (voluntarios o 
involuntarios). Los analizados arriba se presentan en las matrices y relatorías anexas. Para los y 
las participantes son riesgos conocidos los asociados con el manejo del agua y suelos, 
especialmente su la combinación entre mala regulación y contaminación, además de pautas de 
vida. Hay una constante mención a los efectos de la industria petrolera, la falta de regulación del 
Estado sobre la misma, lo que los hace percibir que se agudiza la situación por una presión 
urbana creciente. Son variadas las propuestas en esta sección del taller, hay menciones de 
participación comunitaria y la necesidad de obligar a los municipios y al Estado a regular y 
proteger a la población. 
 
Las y los participantes reconocen existe una presión urbana y a contaminación del agua y suelo. 
Los dos equipos de trabajo reconocen un riesgo en las inundaciones, pero también que el reto 
del Estado para proteger y mantener en buenas condiciones ambientales el área de Centro. 
 
Sectores vulnerables 
 
La subregión Centro ocupa una superficie de 2,593.96 km2, que corresponde al 10.52% de la 
extensión total del estado; reúne tres municipios: Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez. La sede 
es la ciudad de Villahermosa, que se destaca como un centro de negocios y administración de la 
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industria petrolera y del sureste de México. Villahermosa es una ciudad con una gran abundancia 
de recursos naturales y goza de ser la conexión entre la Ciudad de México (880 km) y las más 
importantes ciudades del sureste como Cancún (900 km), Mérida (500 km) Campeche (390 km), 
Tuxtla Gutiérrez (298 km) y Ciudad del Carmen (168 km). Asimismo, se encuentra enlazada con la 
República de Guatemala a través de la carretera internacional Villahermosa-Tenosique. 
 
Por su ubicación y características morfológicas, la hidrología superficial de la región es compleja y 
juega un papel determinante en los diferentes procesos que afectan a la población durante las 
épocas de lluvia. El municipio de Centro se ubica en la Región Hidrológica #29 en lo que se 
considera la Cuenca baja del río Grijalva. Esta zona está dominada por dos sistemas hidráulicos 
que provienen de la Sierra Norte de Chiapas. El primero de ellos es el sistema Mezcalapa-Grijalva. 
Este sistema resulta de gran importancia porque recoge los escurrimientos de la zona Norte de 
Chiapas. En su parte alta se encuentra bloqueado por cuatro presas hidroeléctricas que no solo 
producen un importante porcentaje de la energía nacional, sino que además sirven de control de 
avenidas disminuyendo así las posibilidades de inundación en las zonas bajas de Tabasco. El 
referido curso de agua se divide en dos brazos en el municipio de Huimanguillo dando origen al 
río Samaria y al río Carrizal. Este último transcurre por 10 km más río abajo para dividirse en otros 
dos brazos. El más caudaloso mantiene el nombre de río Carrizal y el de menor caudal que antes 
se denominaba Mezcalapa ahora asume el nombre de viejo Mezcalapa o río Viejo. 
 
Ambos sistemas atraviesan el municipio del Oeste hacia el Este bordeando la ciudad de 
Villahermosa tanto por el Norte como por el Sur. Justamente al Sur de la ciudad el río Viejo se 
une al río Grijalva que ingresa por la parte sur del municipio y que transporta el caudal de la zona 
serrana de Teapa, Reforma y Tacotalpa. El río Grijalva incorpora entonces un importante caudal 
de los ríos Puyacatengo, de la Sierra y Tacotalpa. A partir de la conjunción del río Grijalva con el 
río Viejo, la dirección del flujo va con rumbo Norte, atravesando de Sur a Norte la ciudad de 
Villahermosa para incorporarse nuevamente al río. 
 
Está subregión es rodeada por áreas pantanosas susceptibles a inundaciones, sin embargo, por 
sus características topográficas la hacen poco vulnerable a estos eventos naturales. La parte 
central donde las alturas son mayores de 20 metros sobre el nivel del mar son los menos 
vulnerables. 
 
Otra condición favorable es que a pesar de ser una de las zonas con mayor precipitación pluvial 
(1,800 mm promedio anual) su orografía permite un flujo hidráulico inmediato hacia los ríos 
Zapote y Grijalva, siempre y cuando no se obstruyan los flujos naturales. 
 
La probabilidad de huracanes es alta, a pesar de la lejanía de la costa; pero el impacto de estos 
fenómenos no ha sido de alto significado de acuerdo con los registros de vientos huracanados a 
la ciudad de Villahermosa. Las lluvias extraordinarias que traen los ciclones son las que más 
afectan en la región del municipio de Centro. 
 
Debido a las constantes inundaciones sufridas en la última década el municipio del Centro fue 
objeto de estudio para mitigar las inundaciones por la creciente de los ríos por lluvias que 
afectaban tanto al estado de Chiapas como al estado de tabasco. La Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) se dio a la tarea de construir “bordos” de contención y protección  alrededor de la 
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ciudad de Villahermosa y sus alrededores, aunado a otras obras hidráulicas  para el desvió de las 
aguas provenientes de las presas ubicadas en el estado vecino de Chiapas. Dicha obra trajo como 
beneficio que la ciudad de Villahermosa fuera protegida para que los ríos y lagunas al subir su 
nivel de aguas no inundaran la ciudad, dejando por el momento problema de anegaciones en 
diferentes colonias y rancherías debido a las lluvias y la falta de escurrimiento de estas aguas a 
ríos y lagunas.  
 
Identificación de actores claves 
 
El proceso de adaptación al cambio climático en la subregión Centro es impulsado por diversos 
actores, principalmente del sector gubernamental, en particular la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), con el respaldo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas instituciones del sector público 
coordinan e impulsan la agenda estatal sobre adaptación al cambio climático y su mitigación. 
Siendo la SERNAPAM que, como parte de sus funciones, hacen seguimiento a los planes o 
estrategias nacionales de cambio climático. Además, se encargan de registrar, apoyar y, en 
algunas ocasiones, aprobar los proyectos de adaptación y mitigación. Generalmente, los 
funcionarios de esta secretaria participan en las negociaciones a nivel central sobre esos temas.  
 
Instituciones de investigación 
 
Además de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente, en la 
subregión Centro se registra la presencia del sector académico, especialmente de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Colegio de 
Posgraduados, Universidades Particulares y la Universidad Tecnológica de Centro, instituciones 
regionales dedicadas a la investigación sobre recursos naturales, agua y técnicas agrícolas en la 
región y que actualmente ejecutan proyectos. 
 
También se observó que otros organismos gubernamentales estarían promoviendo acciones de 
adaptación en la subregión Centro, como la Comisión nacional del Agua (CONAGUA), Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 
(SEDAFOP), la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAMP) aunque no están dedicadas al 
tema del cambio climático. 
 
A nivel municipal 
 
Existen a nivel municipal las Direcciones de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, que a 
pesar de las responsabilidades que describen, los recursos asignados para atender los aspectos 
relacionados con el cambio climático son limitados, hecho que se manifiesta en el número de 
personas que las integran. Además, en la mayoría de los casos, una parte importante del 
financiamiento de estas oficinas proviene únicamente de los gobiernos municipales. 
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Capacidades locales 
 
Los municipios de Centro, Nacajuca y Jalpa, que integran la subregión Centro, han participado en 
la elaboración de sus Planes Municipales de Protección Civil, esto resulta fundamental en el 
proceso de sensibilización y creación de capacidades de los servidores públicos. 
 
En el taller de Percepción de Riesgo ante el Cambio Climático, participaron delegados 
municipales, de la industria de la construcción, amas de casas, estudiantes universitarios y 
funcionarios de la Subregión Centro, que mediante dinámicas participativas se buscó promover 
la generación de conocimiento local sobre el cambio climático e impulsar su difusión para la 
intervención comunitaria y empresarial en las acciones de adaptación, bajo un enfoque de 
corresponsabilidad. 
 
Estas acciones han impulsado la creación y desarrollo de capacidades en materia de cambio 
climático, evaluar el establecimiento de medidas de adaptación piloto ante las inundaciones y el 
desarrollo de oportunidades de negocios ante los impactos negativos del cambio climático 
considerando la participación social con la equidad de género. 
 
Medidas de adaptación 

 
Las medidas de adaptación prioritarias identificadas en los talleres participativos de la subregión 
Centro son: 
 

1. Reducir el riesgo de zonas pobladas ante fenómenos naturales extremos.  
2. Extender el uso de producción de energía solar. 
3. Establecer un sistema ciudadano de información sobre el cambio climático. 

 

Las fichas elaboradas para estas cuatro estrategias y acciones de adaptación y mitigación se 
pueden consultar en el documento anexo “Catálogo de estrategias y acciones de adaptación y 
mitigación para mejorar la resiliencia de las subregiones de Tabasco”. 
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8. Anexos 
 

Los siguientes anexos se encuentran en el disco compacto que acompaña este informe. 

 

I. Memoria de los tres talleres participativos 
 
 
II. Material didáctico usado en los talleres 
 
 
III. Material didáctico que acompaña al programa de cultura ambiental 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 01/05/2018 22:02 
Número de Folio: 00598318 
Nombre o denominación social del solicitante: Mario Palido Rabiel 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento Programa de Ordenamiento Ecologico
Regional para los Estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-Usumacinta)  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
09/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Presentación 

El gobierno de Tabasco y CentroGeo firmaron un acuerdo de concertación para 

llevar a cabo el proyecto denominado “Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

para los estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-Usumacinta) Capítulo Tabasco”, 

el cual plantea la entrega final en tres partes: primero la caracterización de la zona y 

sus ecosistemas forestales, segundo el diagnóstico pronóstico y tercero la propuesta de 

instrumentación 

La cuenca Grijalva-Usumacinta es continuamente afectada por fenómenos 

meteorológicos, que se traducen en deslaves e inundaciones que afectan año con año a 

ciudades, comunidades y actividades productivas. Esta condición de vulnerabilidad 

aumenta ante el calentamiento global y en la medida en que la intervención humana 

deteriora los ecosistemas y modifica la dinámica hidrológica de la cuenca. Debido a 

estas circunstancia el gobierno de Tabasco busca detener el deterioro de los 

ecosistemas para obtener mejores servicios ambientales que contengan y regulen los 

escurrimientos y sus impactos económicos y sociales, y al mismo tiempo avanzar hacia 

la adaptación y mitigación del cambio climático y mejorar los medios de vida de la 

población de la región fronteriza, mediante un manejo forestal sustentable. 

Si bien el presente documento hace referencia únicamente a la tercera parte 

denominada propuesta de instrumentación, la entrega final consta de otras dos partes 

presentadas en formato electrónico; la primera denominada caracterización consiste 

en el conjunto de información recopilada, generada y organizada para el presente 

proyecto; y la segunda parte comprende todos los estudios y análisis realizados para el 

diagnóstico y pronóstico.  

La propuesta de instrumentación está conformada por los siguientes capítulos: 

1. Introducción. 

2. Ordenación y restauración de paisajes forestales en la región fronteriza 

de Chiapas y Tabasco. 

3. Ordenación forestal 

4. Contexto 

5. Perspectivas 



 

 

1. Introducción 

La propuesta de instrumentación buscar servir como base en la integración de 

un plan operativo para el manejo forestal sustentable en la región fronteriza de Tabaco 

y Chiapas, que el gobierno de Tabasco busca implementar conjuntamente con el estado 

de Chiapas. Dicha propuesta integra un análisis de las realidades locales, y una 

estrategia para la homologación de criterios de los ordenamientos ecológicos de los dos 

estados.  El marco general en el que se insreta es la “Estrategia Nacional de Manejo 

Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y la Productividad 2013 -

2018” (ENAIPROS1), que consta de cinco componentes con sus respectivas metas 

nacionales específicas para el año 2018: 

1. Fortalecimiento empresarial comunitario 

2. Silvicultura y manejo foresta 

3. Abasto, transformación y mercados 

4. Coordinación institucional 

5. Monitoreo y evaluación 

El presente proyecto tiene como eje principal el segundo componente 

(silvicultura y manejo forestal), al mismo tiempo que genera insumos para establecer 

programas que se insertan en el primero componente, y contribuye al cuarto y quinto 

componente (mediante una propuesta de monitoreo integral). 

El componente de silvicultura y manejo forestal tiene como metas principales a 

nivel nacional para el 2018 son: a) incrementar la producción forestal maderable, y b) 

incrementar a 2.5 millones de hectáreas la superficie certificada bajo manejo 

sustentable., para las cuales establece como principal línea de acción la ordenación 

forestal, bajo la cual se aplicaran técnicas silvícolas que mejoren la producción de los 

bosques, con el fin de impulsar que las empresas forestales comunitarias obtengan la 

certificación forestal por buen manejo 

Las metas del segundo componente a nivel nacional, para el 2018, son: 

Incremento de la producción forestal maderable a 92% con respecto a 2012 e 

Incremento a 2.5 millones de hectáreas la superficie que cuenta con certificación de 

                                                        

1 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/enaipros/ 



 

 

manejo sustentable, y señala la revista electrónica de divulgación forestal (Semarnat, 

Conafor, Conacyt): “La línea de acción para el cumplimiento de ambas metas es 

impulsar la ordenación forestal, aplicando técnicas silvícolas que mejoren la 

producción de los bosques, procurando que tanto la ordenación como la optimización, 

ayuden a que las empresas forestales comunitarias obtengan la certificación forestal de 

buen manejo para el beneficio de la biodiversidad del ecosistema”.  

2. Ordenación y restauración de paisajes forestal en la región 

fronteriza de Chiapas y Tabasco 

2.1 La región fronteriza un territorio funcional 

La frontera entre Chiapas y Tabasco, es una región en la medida en que la línea que 

separa geopolíticamente a los dos estados no obstruye una estrecha relación 

económica, social, política y ecosistémica. Es un territorio funcional pues a lo largo de 

una extensa franja, poblaciones de ambos estados mantienen condiciones 

socioambientales y económicas resultado de una historia común, así como relaciones 

humanas relevantes que propician una identidad compartida que se expresa en formas 

de vida similares, sistemas productivos articulados y también, problemas y 

oportunidades comunes; se intercambian bienes y servicios, y en especial abundante 

agua que corre desde Chiapas a Tabasco. 

Entre sus características peculiares se encuentran la presencia, durante todo el 

año, de altas precipitaciones y temperaturas, condición asociada a dos provincias 

fisiográficas, las llanuras y pantanos tabasqueños y la sierra norte de Chiapas, mismas 

que están estrechamente relacionadas entre sí, a través de una compleja red de ríos, 

que desde la topografía accidentada de la sierra distribuyen sus aguas hacía la planicie 

costera, formando un mosaico de tierras asociados a la presencia permanente o 

temporal de agua: humedales interiores y terrenos inundables, condiciones estas, 

propicias para el establecimientos de Selvas, así como, de vegetación hidrófila (Tular-

Popal) y tipo Sabana.  

Las condiciones hidráulicas descritas dotan a la región de una integralidad 

ecosistémica que ha condicionado, desde siempre, a las formas de vida de la población 

local. Sin embargo, la adaptación que supone la selva tropical, la sierra misma y las 

planicie inundable, se transformó drásticamente con el desarrollo petrolero, lo que 

implicó el rápido crecimiento de centros de población, de las vías de comunicación, la 



 

 

diversificación de empleos, el encarecimiento del costos de vida y el desarrollo de una 

cultura suburbana. 

El petróleo ha acelerado también la desruralización de la planicie y la 

marginación de la sierra, haciendo de la frontera un territorio con un fuerte dinamismo 

económico, pero en el cual prevalece también una enorme desigual social y económica. 

2.2 Sistemas productivos y su adaptación a las directrices del mercado 

Históricamente, la planicie costera de Tabasco estuvo habitada principalmente por 

Chontales, quienes generaron formas de producción agroacuícolas. En época de estiaje 

aprovechaban para la agricultura tierras que habían sido enriquecidas con suelo fértil 

depositado durante los periodos de inundación, y en la pesquería aprovechaban una 

vasta variedad de especies de peces y anfibios. 

Por su parte, la Selva alta perennifolia y sub-perennifolia asociada a bosque 

mesófilo de montaña y de coníferas en la parte más alta de la Sierra Norte, se mantenía 

en su mayoría inexpugnable y solo algunas zonas se encontraban pequeños caseríos 

propios de las etnias zoque, tzotziles y tzeltales, quienes básicamente realizaban 

actividades agrícolas de roza tumba y quema y practicaban la cacería. En estas 

condiciones, la Sierra Norte se mantenía como una frontera “natural” entre la planicie 

tabasqueña y las tierra ubicadas en el centro del actual estado de Chiapas. 

Con la llegada de los españoles, y durante el largo periodo de colonización, la 

Sierra Norte de Chiapas se convirtió en zona de refugio de la población indígena 

desplazada por la encomienda. Mientras tanto, las actividades productivas de la planicie 

se empezaron a transformar ante patrones traídos por los españoles. En las tierras 

fértiles de las planicies se empezaron a establecer pastos para la ganadería y se inició 

el establecimiento de plantaciones comerciales de plátano, cacao, piña, entre muchas 

otras. 

A lo largo del siglo XIX se comienzan a gestar las condiciones que permitirían la 

explotación masiva de maderas tropicales, como el cedro y la caoba que empezaron a 

ser extraídas bajo una lógica empresarial. Lógicamente las selvas más accesibles fueron 

las primeras en explotarse comercialmente, iniciando con ello, el establecimiento en 

México de empresas madereras, en su mayoría extranjeras, que establecieron 

“monterías” durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y que jugaron un papel 

importante, por sus intereses económicos, en el establecimiento de los límites que 

definen las actual frontera entre México y Guatemala, y los límites que definen a los 



 

 

estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Desde entonces, inicia el constante proceso 

de deforestación y degradación de las selvas y bosques desde Tabasco hasta el Petén 

Guatemalteco.  

La transformación del paisaje forestal de la región fronteriza, provocado 

principalmente por el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales hacía sistemas 

de producción agropecuarios, es una respuesta “adaptativa” de la población local ante 

condiciones económicas y sociales resultado, por un lado, del desarrollo petrolero 

regional, la migración de jóvenes hacía las ciudades y el envejecimiento de ejidatarios 

y productores privados, y por el otro, de la desvalorización económica de la 

biodiversidad, las variaciones en los mercados de los diversos productos tropicales y la 

incapacidad por aprovechar los mercados emergentes, que se crearon a partir del 

crecimiento de ciudades y con ello, de una mayor población urbana que plantea una 

mayor demanda de bienes y servicios provenientes del sector primario.  

Sin menospreciar los factores culturales que caracterizan las diferentes formas 

de reproducción económica y social de las unidades de producción primaria de la 

región, existen evidencias que muestran que los dueños y poseedores de terrenos 

agropecuarios y montes establecen sus sistemas productivos siguiendo la mayor 

rentabilidad y sostenibilidad posible.  

Un recuento de los sistemas productivos que históricamente han estado 

establecidos en la región, permite observar que, a lo largo de los años, han existido muy 

pocas variantes. La producción de la milpa prevalece como una actividad de 

subsistencia, que se vuelve importante en la medida en que los productores se alejan 

de los centros urbanos y que representa una actividad principal en diferentes puntos 

serranos, en donde se pueden observar distintas variantes (con diferentes tiempos de 

descanso y rotación de tierras) de sistemas de milpa, muchos basados en prácticas de 

roza, tumba y quema.  

En cuanto a la agricultura comercial, las plantaciones como cacao, plátano, piña, 

hule y caña de azúcar en la planicie y café en la sierra, y últimamente la palma africana, 

si bien han tenido épocas de auge, también enfrentan crisis recurrentes por 

enfermedades y/o falta de mercado, por lo que para muchos productores dejan de ser 

opciones económicas. Lo mismo ha sucedido con las plantaciones forestales para 

madera (caoba, cedro, acacia, maculis, melina, teca) y no se diga, con los 

aprovechamientos forestales en la sierra, en donde prevalece la tala ilegal sobre los 

aprovechamientos legales. 



 

 

En este contexto, los conocimientos locales sobre el uso de la biodiversidad 

persiste, como estrategia que permite complementar las formas de vida, por ejemplo la 

caza y recolección de fauna y flora silvestre en la sierra persiste como actividad 

doméstica, mientras que la recolección y pesca en humedales y lagunas interiores y los 

huertos familiares en la planicie mantienen un uso importante de especies nativas para 

alimentación y venta en mercados locales.  

A lo largo de los años, la ganadería se mantiene como la actividad predominante 

y aspiracional de los productores primarios de la región. Esto obedece a que es una 

actividad que sin ser rentable necesariamente ni producir alimentos, asegura ingresos 

para el ahorro y la eventualidad capitalización de las unidades de producción, con 

menores riesgos respecto a otras actividades productivas primarias.  

En la región fronteriza la ganadería puede clasificarse como de doble propósito, 

ya que a lo largo de la frontera se produce carne y leche. De manera predominante la 

ganadería está dirigida a la producción de carne, que se desarrolla con base en un 

sistema productivo integrado territorialmente, que vincula económicamente a la sierra 

con la planicie: las pequeñas unidades campesinas de la sierra, si bien cuentan con 

pocas cabezas de ganado, son las encargadas de surtir de becerros a los ganaderos 

ubicados en las partes de lomerío y tierras planas, que cuentan con mayor superficie de 

potreros y que se dedican a engordar toretes, que una vez que son seleccionados y que 

alcanzan su peso de venta, parten hacía los ranchos de terminación (algunos ubicados 

a miles de kilómetros), donde reciben los últimos cuidados antes de dirigirse a los 

rastros y centros de consumo (ciudades). Además, es un sistema de producción que no 

requiere de recursos públicos para funcionar, pues existen mecanismos eficientes de 

financiamiento, a partir de recursos económicos que provienen de los ganaderos 

engordadores, que aseguran bajos precio al financiar los primeros eslabones de la 

cadena de producción.  

El sistema de producción ganadero que aún prevalece, es sin duda  la actividad 

responsable de la destrucción de la selva, pues las máximas ganancias se logran 

sobreexplotando los recursos naturales, castigando el precio de los becerros e 

invirtiendo el mínimo de trabajo y dinero en el manejo de los hatos. Esto hace que la 

ganadería compita ventajosamente respecto a otros usos del suelo, en especial con los 

diferentes productos maderables y no maderables que ofrece la selva, o bien, persista 

como una opción económica ante las recurrentes crisis o riesgos de cultivos anuales y 

plantaciones agroindustriales y maderables. 



 

 

2.3 La destrucción de la selva y mayor vulnerabilidad socioambiental y económica  

La deforestación y degradación forestal es un fenómeno que está íntimamente 

relacionado con la vulnerabilidad de las poblaciones locales a sufrir desastres 

naturales. La región fronteriza de Chiapas y Tabasco, forma parte de cuatro cuencas: 

Mezcalapa (Alto Grijalva), Los Ríos de la Sierra, Tulijá y Usumacinta. 

Estas cuencas juegan un papel importante en la regulación hidráulica de la 

región, pues de manera natural regulan los escurrimientos y las relaciones de los 

humedales interiores que predominan en Tabasco. Así mismo, las condiciones 

ecosistémicas de estas cuencas son fundamentales en contención de inundaciones y 

desplazamientos de tierras que afectan principalmente a los poblados tabasqueños 

ubicados en las partes bajas.  

No obstante, su importancia en la regulación hidráulica y en consecuencia en la 

contención de desastres naturales, los ecosistemas forestales de esta zona se 

encuentran muy transformados. Las actividades agropecuarias, principalmente la 

producción de bovinos bajo sistemas de ganadería extensiva pero también el 

establecimiento de sistemas de subsistencia basados en la roza, tumba y quema, han 

provocado históricamente el cambio de uso del suelo, por lo que, la mayor parte de la 

cobertura forestal, se ha perdido y la existente se encuentra sumamente degradada.  

A los procesos de deforestación y degradación forestal, se le agrega, la presencia 

de petróleo y la dinámica económica que provocan la influencia a pocos kilómetros de 

ciudades intermedias cuya dinámica ha alterado el funcionamiento de las unidades de 

producción primaria creando condiciones de suburbanidad en muchos poblados.  

Por su importancia económica y social, y la necesidad de enfrentar la 

vulnerabilidad de la zona a desastres naturales, esta región fronteriza debe valorar los 

servicios ambientales que aportan los ecosistemas forestales, e impulsar de manera 

decidida la reconversión productiva de las actividades agropecuarias para transitar a 

sistemas agroforestal, de lo contrario, se incrementarán los riesgos de inundaciones y 

deslaves que con enorme frecuencia afectan a la región. 

2.4 La ordenación forestal sostenible y la restauración de paisajes forestales 

En esencia el concepto de ordenación forestal sostenible es un "concepto dinámico y en 

evolución, que tiene por objeto mantener y mejorar los valores económicos, sociales y 

ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes 



 

 

y futuras" (FAO, 2005)2 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) en 1992, planteó al sector forestal mundial un tránsito del concepto de 

ordenación forestal centrado en la producción de madera, hacia un concepto ampliado 

de ordenación sostenible, que se refiere a la “conversión del paradigma de la 

ordenación forestal de rendimiento sostenido en ordenación sostenible de los 

ecosistemas forestales” (J.-P. Lanly). 

Al respecto, la declaración relativa a los bosques3, propuesta en la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro (1992), plantea que “los recursos y las tierras forestales 

deberían ser objeto de una ordenación sostenible a fin de atender a las necesidades 

sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes 

y futuras. Esas necesidades se refieren a productos y servicios forestales, como madera 

y productos de la madera, agua, alimentos, forraje, medicamentos, combustible, 

vivienda, empleo, esparcimiento, hábitat para la fauna y flora silvestres, diversidad en 

el paisaje, sumideros y depósitos de carbono, y se refieren así mismo a otros productos 

forestales. Habría que tomar medidas adecuadas para proteger a los bosques de los 

efectos nocivos de la contaminación, incluida la transportada por el aire, y de incendios, 

plagas y enfermedades a fin de mantener íntegramente su múltiple valor”. 

A partir de esta concepción “ecosistémica”, la ordenación forestal sostenible ha 

estado envuelta en una amplia e inacabada discusión conceptual, y en la práctica, su 

aplicación sigue constituyendo un desafío (A. Sarre y C. Sabogal, 2013)4. En todo caso, 

de acuerdo a los principios de la ordenación forestal, el primer paso es reconocer los 

alcances de los recursos forestales de un territorio: la cubierta y existencia forestal (en 

sus diferentes estadios), incluyendo los árboles fuera de los bosques y las tierras 

forestales degradadas, tanto para impulsar una silvicultura sostenible, como para 

reducir la deforestación y restaurar y rehabilitar los paisajes forestales degradados.  

                                                        

2 FAO. 2005. Situación de los Bosques en el Mundo. Roma 2005. 

3 CNUMAD. 1992. Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso 
mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. 
General Assembly. Anexo III. A/CONF.151/26 (Vol. III) 

4 Alastair-Sarre y Cesar Sabogal, 2013. ¿La OFS es un sueño imposible? Unasylva 240, Vol.64 



 

 

Los ecosistemas forestales de la región fronteriza han sido duramente 

transformados, la mayor parte de los recursos biológicos propios de la selva tropical de 

este territorio se han perdido o han sido perturbado drásticamente. Actualmente 

existen relictos de selva y bosques, secundarios y degradados en su gran mayoría, así 

como sitios en donde prevalece vegetación secundario o terrenos “acahualados” que 

corresponden a terrenos abandonados o que se recuperan después de algún incendio. 

También corresponden a terrenos en “barbechos” o descansos para el posterior cultivo 

de milpa, o bien forman parte de la estrategia de manejo de potreros propios de una 

ganadería extensiva poco tecnificada.  

También existen extensas zonas de terrenos degradados por pastoreo, muchos 

de ellos “arrestados”, con capacidades limitadas para iniciar procesos de sucesión 

vegetal. Estos “usos de la tierra” conviven con plantaciones agroforestales, 

agroindustriales y forestales como: cacao, café, plantas ornamentales, palma africana, 

plátano, caña de azúcar, hule, cedro, melina, etcétera. Todas estas formas de 

apropiación de la tierra, se realizan sobre terrenos forestales y forman parte de paisajes 

forestales, y aun cuando muchos de estas tierras correspondan a “terrenos forestales 

degradados”5, aún mantienen una estructura funcional que debe y puede recuperar sus 

atributos ecosistémicos. 

De acuerdo con la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)6 

las estrategias de ordenación de los bosques secundarios y degradados tienen como 

objetivo recuperar la integridad del ecosistema: es decir, el mantenimiento del 

potencial para brindar ciertos productos y servicios que el área es capaz de producir, lo 

cual implica el mantenimiento de la diversidad biológica, estructura y procesos 

ecológicos, y prácticas culturales sostenibles. La integridad del ecosistema está sujeta a 

la condición de que en un ecosistema complejo y dinámico, la única constante es el 

cambio. En última instancia, las estrategias de ordenación forestal tienen como objetivo 

mejorar el bienestar de los seres humanos. Las decisiones sobre las estrategias de 

                                                        

5 tierras forestales degradadas: tierras previamente boscosas que fueron severamente dañadas por la 
extracción excesiva de productos forestales maderables y/o no maderables, prácticas deficientes de 
manejo, incendios reiterados, el pastoreo u otras alteraciones o usos de la tierra que dañan el suelo y la 
vegetación en tal grado que se inhibe o retrasa seriamente el restablecimiento del bosque posterior al 
abandono. 

6 Organización Internacional de las Maderas Tropicales, 2002. Directrices de la Omit para la restauración, 
ordenación y rehabilitación de bosques tropicales secundarios y degradados. Serie de políticas forestales 
Nº 13. 



 

 

ordenación forestal deben tomarse a escala del paisaje y basarse en las condiciones 

locales específicas.  

Las directrices propuestas por el OIMT para los bosques tropicales secundarios 

y degradados, distinguen tres estrategias de ordenación principales: 

 La restauración forestal, que es la estrategia de ordenación principal para los 

bosques primarios degradados; 

 La ordenación de bosques secundarios, que se aplica cuando las condiciones son 

tales que el manejo forestal activo lleva al resultado deseado; y 

 La rehabilitación de tierras forestales degradadas, que se aplica cuando el sitio 

está tan intensamente degradado que la regeneración espontánea de especies de 

árboles y arbustos está severamente limitada. 

La restauración de paisaje forestal en un enfoque del manejo del uso de la tierra 

(PROFOR, 2004)7, estrechamente ligado al objetivo de recuperar la funcionalidad 

ecosistémica. Puede considerarse como una acción concreta de la ordenación forestal 

sostenible, en la medida en que se asimile como un proceso que se dirige a recuperar la 

integralidad ecológica y a mejorar el bienestar de las personas en el paisaje deforestado 

o de bosques degradados. Al respecto la Profor propone que: 

“La restauración del paisaje forestal no consiste en el restablecimiento de 

bosques prístinos, sino más bien, en la restauración de las funciones forestales y el 

desarrollo de bienes para el futuro. Las actividades de restauración incluyen la siembra 

de árboles para madera y leña, las áreas de conservación, la regeneración natural, la 

agroforestería y las plantaciones forestales”.  

La región fronteriza de Chiapas y Tabasco es un territorio que requiere restaurar 

sus tierras y con ello paisajes forestales, lo que podría consistir en asegurar la existencia 

de áreas que están protegidas para la conservación de la biodiversidad y el manejo de 

las cuencas, así como áreas de uso productivo, como plantaciones forestales y tierras 

de cultivo.  

                                                        

7 Programa de Bosques (PROFOR). 2004. Incentivos económicos para el manejo forestal sostenible (MFS) y la Restauración del 
Paisaje. Volumen 1, Edición 2. Marzo 2004. 



 

 

3. Ordenación forestal 

La ordenación forestal, se considera en este estudio como un importante 

instrumento de política forestal que identifica, agrupa y espacializa las tierras no 

forestales y preferentemente forestales por funciones y sub-funciones biológicas, 

ambientales, protectoras y restauradoras, con el objetivo de propiciar una mejor 

administración de los recursos y contribuir al desarrollo forestal sustentable, así como 

a la preservación de los recursos de suelos y aguas. En ese sentido, este proyecto hace 

énfasis en el análisis de los sistemas forestales y agroforestales para a partir de ello, 

identificar unidades ambientales que constituirán el sustento físico natural para la 

definición y aplicación de programas de manejo, que en este caso están referidas como 

zonas, sub-zonas y unidades de manejo. Ello permitirá desarrollar instrumentos 

operativos para el diseño, ejecución, y monitoreo de proyectos que busquen 

implementar políticas basadas en el desarrollo forestal sustentable, teniendo como 

marco de acción las cuencas y subcuencas hidrográficas que componen el área de 

estudio. Igualmente, se pretende que el uso sostenible de la tierra y los ecosistemas 

contribuya al bienestar de la población, sobre todo evitando usos que no son adecuados. 

A continuación se describen los criterios considerados para la ordenación. 

3.1 Criterios para la integración de la ordenación forestal 

La ordenación que se propone en el presente estudio tiene como base fundamental el 

“Acuerdo por el que se integra y organiza la Zonificación Forestal” de la Comisión 

Nacional Forestal, el cual ha sido adaptado y modificado para los propósitos del 

presente estudio. En dicho acuerdo, según el Artículo 4, la estructura de la Zonificación 

Forestal se encuentra diseñada atendiendo a las diversas subcategorías de información 

que se agrupan en las tres categorías siguientes: zonas de conservación y 

aprovechamiento restringido o prohibido, zonas de producción y zonas de 

restauración. Por la importancia que para la zona de estudio tienen las tierras bajas de 

las cuencas de los ríos que provienen de la sierra de Chiapas, en el sentido que dichas 

tierras juegan un papel fundamental en la regulación de los escurrimientos que 

provienen de las partes altas, se propone en este estudio, considerar a estas tierras en 

una categoría especial, denominada zona de regulación y amortiguamiento. A 

continuación se describen los criterios que se usarán para la delimitación de las 

diferentes zonas, sub-zonas y unidades de manejo. 



 

 

3.1.1 Zonas de Conservación y Aprovechamiento Restringido o Prohibido 

Estas zonas son determinadas por condiciones naturales específicas o por el estatus de 

protección que se les ha determinado: 

A. Sub-zona de tierras8 en áreas naturales protegidas: se consideran aquellas áreas 

naturales federales y estatales sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  Incluye las siguientes 

unidades de manejo: 

i) Conservación-Protección: Comprende las áreas con vegetación natural 

poco intervenida y vegetación arbórea de bosques y selvas. 

ii) Restauración, áreas con susceptibilidad severa a la erosión hídrica, 

pendientes entre 40 y 75% (clase VII), la cobertura actual son pastizales 

y/o vegetación arbustiva.  

iii) Restauración, áreas con drenaje pantanoso y muy pobre y susceptibilidad 

muy alta a inundaciones y encharcamientos. 

iv) Aprovechamiento restringido y regulado, áreas con pendientes menores 

del 40%, actualmente con algún tipo de actividad agropecuaria. 

B. Sub-zona de tierras para la conservacio n   ̶ Proteccio n: Se consideran aquellas áreas 

naturales que presentan pendientes muy escarpadas o están cubiertas de 

vegetación natural (selvas, bosques,…), incluye las siguientes unidades de manejo: 

i) Tierras con pendientes fuertemente escarpadas, mayores al 75% por 

ciento (en zonificación, clase agrológica VIII).  

ii) Tierras cubiertas con bosque mesófilo de montaña, vegetación 

secundaria arbórea y arbustiva del mismo y vegetación secundaria 

                                                        

8 En este estudio, la tierra se define como un área de la superficie del globo terrestre que se puede 
delinear, abarcando todos los atributos de la biosfera inmediatamente por encima y por debajo de su 
superficie, incluyendo el clima en la zona cercana a la superficie, el suelo y las formas del terreno, la 
superficie hidrológica -incluyendo lagos poco profundos, ríos, humedales y pantanos, las capas 
sedimentarias cercanas a la superficie y las reservas de aguas subterráneas asociadas a las mismas, las 
poblaciones de la flora y la fauna, las formas de colonización de la población humana y los resultados 
físicos de la actividad humana anterior y actual, estructuras para reserva o drenaje de aguas, caminos, 
construcciones, etc." 



 

 

arbustiva de bosque de pino, seleccionadas a partir del mapa de 

cobertura vegetal y uso del suelo, 2014. 

iii) Tierras cubiertas con vegetación de sabana, ripariana (selva de galería, 

gramíneas), seleccionadas a partir del mapa de cobertura vegetal y uso 

del suelo, 2014. 

iv) Tierras cubiertas con vegetación de selvas altas, medias y bajas 

perennifolias y sub-perennifolias, y vegetación secundaria arbórea de las 

mismas, seleccionadas a partir del mapa de cobertura vegetal y uso del 

suelo, 2014. 

 

3.1.2 Zonas de Regulación y Amortiguamiento 

Son tierras que por las características de su posición fisiográfica y la cobertura natural 

vegetal que presentan cumplen una importante función ambiental y en la regulación y 

amortiguamiento de los caudales hídricos, actualmente incluyen humedales (cuerpos 

de agua) y coberturas naturales hidrófilas.  

A. Sub-zona de Tierras para Amortiguamiento y Protección.: esta sub-zona Incluye dos 

unidades de manejo: 

i) Regulación Conservación, áreas cubiertas con vegetación hidrófila  ̶  

popal  ̶ tular, seleccionadas a partir del mapa de cobertura vegetal y uso 

del suelo, 2014. 

ii) Regulación  ̶  Protección, vida silvestre y humedales (cuerpos de agua). 

 

3.1.3 Zonas de Producción/Aprovechamiento 

Estas zonas tienen condiciones de vegetación (en el caso particular de bosques 

plantados) y suelo aptos para la producción agrícola, pecuaria y forestal en forma 

sostenida, incluyendo en esta última la madera y otros productos no maderables con 

múltiples usos tales como leña, construcción, materiales para muebles, cercos muertos 

y vivos, especies para alimentación humana, especies para forraje, especies medicinales 

y para artesanías. Estas zonas comprenden cuatro sub-zonas a saber: 

A. Sub-zona de tierras bajas con aptitud alta a moderada: comprende las tierras con 

limitaciones ligeras a moderadas para la producción agrícola, pecuaria y silvícola 

(plantaciones forestales); las limitaciones se determinan con base en la pendiente, 



 

 

la fertilidad y profundidad del suelo, la condición de drenaje, la susceptibilidad a la 

erosión y a las inundaciones y encharcamientos.  Se incluyen dos unidades de 

manejo. 

i) Aprovechamiento en tierras con limitaciones ligeras para la producción 

agrícola, pecuaria y forestal. 

ii) Aprovechamiento en tierras con limitaciones ligeras a moderadas para la 

producción agropecuaria y forestal. 

B. Sub-zona de tierras bajas con aptitud restringida a ciertos usos: comprende las 

tierras con drenaje pobre, muy pobre y pantanoso, moderados contenidos de sales 

y de sodio y susceptibilidad alta y muy alta a inundaciones y encharcamientos con 

limitada aptitud para la ganadería y plantaciones forestales, con especies mejoradas 

y adaptadas a esas condiciones y propias de estos ambientes.  Incluye las siguientes 

unidades de manejo: 

i) Aprovechamiento en tierras bajas con drenaje pobre, y sujetas a 

inundaciones ocasionales frecuentes y encharcamientos. 

ii) Aprovechamiento en tierras bajas con drenaje pobre, y sujetas a 

inundaciones ocasionales a frecuentes, con presencia de sales y/o de 

sodio 

iii) Aprovechamiento en tierras bajas con drenaje pantanoso y muy pobre, y 

sujetas a inundaciones a frecuentes y encharcamientos. 

iv) Aprovechamiento en tierras bajas con drenaje pantanoso y muy pobre, y 

sujetas a inundaciones frecuentes y encharcamientos, con presencia de 

sales o de sodio. 

C. Sub-zona de tierras de ladera con aptitud moderada: se incluyen las tierras de 

ladera ligeramente planas a moderadamente inclinadas con pendientes inferiores 

al 12% hasta tierras de laderas fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas 

con pendientes entre el 12 y 20%; los terrenos con pendientes menores presentan 

fertilidad muy baja y baja retención de humedad del suelo o suelos superficiales.  Se 

consideran tres unidades de manejo: 

i) Aprovechamiento en tierras con suelos arenosos de fertilidad muy baja y 

baja retención de humedad y pendientes  menores del 12%,  planas a 

moderadamente inclinadas 

ii) Aprovechamiento en tierras  con suelos de fertilidad muy baja y 

pendientes menores del 12%,  planas a moderadamente inclinadas 



 

 

iii) Aprovechamiento en tierras  en tierras con suelos superficiales 

(profundidad efectiva menor a 25 cm.) y  pendientes  entre el  12 y 20%, 

fuertemente inclinadas 

D. Sub-zona de tierras de ladera con aptitud baja9: son terrenos de aptitud 

preferentemente forestal dedicados a otros usos o que están en proceso de 

degradación por uso y manejo inadecuado, deforestación, quemas y otros factores.  

Incluyen a los terrenos con susceptibilidad severa a la erosión. Comprenden tres 

unidades de manejo: 

i) Aprovechamiento en tierras de ladera con suelos muy superficiales, 

ligeramente planas a ligera y moderadamente inclinadas con pendientes 

predominantemente menores al 12%. 

ii) Aprovechamiento en tierras de ladera con fertilidad muy baja y tierras 

ligeramente escarpadas con pendientes entre el 20 y 40%. 

iii) Aprovechamiento en tierras de ladera ligeramente escarpadas con 

pendiente entre 20 y 40%. 

 

3.1.4 Zonas de Restauración – Protección/Producción 

Son terrenos de aptitud forestal dedicados a otros usos o que están en proceso de 

degradación por uso y manejo inadecuado, deforestación, quemas y otros factores.  

Incluyen a los terrenos con susceptibilidad severa a la erosión; que requieren ser 

reforestados con fines de restauración, protección y producción.  Estas zonas incluyen 

las siguientes sub-zonas: 

A. Sub-zona de tierras de ladera forestales con susceptibilidad severa a la erosión 

hídrica: comprende tierras de aptitud forestal y agroforestal dedicadas a otros usos, 

Incluye dos unidades de manejo: 

i) Restauración en tierras de ladera ligera y moderadamente escarpadas 

con pendientes entre 40 y 75%. 

                                                        

9 La aptitud baja se refiere a son factibles de aprovechar  en pocos usos, en este caso forestales y 
agroforestales. 



 

 

ii) Restauración en tierras de ladera con suelos muy superficiales y laderas 

ligeramente escarpadas con pendientes entre el 20 y 40%. 

 

B. Sub-zona de tierras de ladera con vegetación secundaria arbustiva de bosques y/o 

selvas con moderada a severa susceptibilidad a la erosión hídrica: comprende 

tierras de aptitud forestal y agroforestal que aún conservan vegetación secundaria 

arbustiva acorde con la cobertura y uso 2014.  Incluye dos unidades de manejo: 

i) Restauración en tierras de ladera con vegetación secundaria arbustiva de 

bosques y/o selvas, en terrenos ligera y moderadamente escarpados, con 

pendientes mayores del 20%. 

ii) Restauración en tierras de ladera con vegetación secundaria arbustiva de 

bosques y/o selvas, en terrenos fuertemente inclinados con pendientes 

menores del 20%. 

3.2 Metodología para el análisis de criterios 

Con base en los criterios descritos y utilizando la cartografía de la zonificación 

ambiental elaborada para este estudio y descrita en el apartado anterior, así como la 

cobertura y uso del suelo 2014 y la cobertura de las áreas naturales protegidas, se 

delimitaron en el área de estudio 26 unidades de manejo, agrupadas en sub-zonas y 

zonas.  



 

 

Los criterios se introdujeron en un modelo de decisión el cual se implementó 

mediante un algoritmo condicional, utilizando el módulo “Modeller” de ERDAS Imagine, 

Versión 10.0.  La figura 1 muestra el esquema metodológico general llevado acabo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 1 se presentan algunos requerimientos ambientales de algunas 

especies forestales aptas para plantaciones en la zona de estudio.  Con base en esta 

información se harán algunas recomendaciones generales de las zonas más aptas para 

el establecimiento de plantaciones forestales.  En el cuadro 2 se listan algunas de las 

principales especies maderables por tipo de uso, que puede ser una guía a usar, si se 

requiere implementar alguno de los sistemas agroforestales en las Unidades de manejo 

que por sus características, sea la opción más recomendable. 

Figura 1 Esquema metodológico general para la Ordenación Ambiental 



 

 

Cuadro 1 Algunos requerimientos ambientales de algunas especies aptas para 
plantaciones forestales. 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

EUCALIPTO 

Eucalyptus 

Altitudes < 2500 msnm de 
preferencia alturas >200 m; 
precipitación entre 1,000 – 

1,500 mm, tiene un alto 
requerimiento de luz. E. 

urophylla requiere suelos 
francos y con buen drenaje; 

E. tereticornis, requiere 
suelos profundos, bien 
drenados, inundaciones 

ligeras. Toleran sitios con un 
bajo estado de nutrientes 

interno  

Sensible a heladas, 
los hongos. 

 

Resistentes a la sequía; 
producen un excelente carbón 
vegetal; son apropiados para el 

establecimiento de 
cortavientos, el control de la 
erosión, la recuperación de 

tierras y el drenaje;- producen 
valiosos productos no 

forestales como miel y esencias. 

MELINA 

Gmelina 
arborea  

Su hábitat natural son los 
bosques mixtos, donde se 
encuentra asociado con 

otros árboles, como la teca, 
el sadar o laurel de la India y 

varias latifoliadas y 
bambúes. Prefiere valles 

húmedos y fértiles con 1,000 
a 4,500 mm anuales de 

precipitación, 
preferentemente más de 

2,000 mm y a menos de 900 
m de altitud; 

preferiblemente por debajo 
de 1,500 msnm; suelos 

profundos, bien drenados, 
de ácidos a alcalinos. 

No prospera en 
terrenos mal 
drenados y se 

atrofia en los suelos 
secos, muy arenosos 

o arcillosos, 
pesados, poco 

fértiles; la sequía lo 
reduce a una forma 

arbustiva. 

Capas endurecidas, 
impermeables, 

suelos pedregosos 

 

Es maderable, como tal se ha 
difundido su plantación 

comercial como monocultivo, 
rentable por su crecimiento 

rápido y expansivo. Se utiliza en 
construcciones, muebles, 

coches, artículos deportivos, 
instrumentos musicales y 

prótesis. Una vez seca, se trata 
de una madera muy estable, 
moderadamente resistente a 

podrirse y va desde muy 
resistente a moderadamente 

resistente a las termitas. 

No es una especie típica para 
sistemas agroforestales, se les 
considera un buen forraje para 
el ganado (modalidad de cerca 
viva) y sirve de alimento para el 

gusano de seda. 

La medicina tradicional le 
atribuye varias propiedades 

medicinales.  

TECA  

Tectona 
Grandis 

Requiere de climas con una 
estación seca bien definida 

(3 a 5 meses), con 
temperaturas medias 

anuales entre 22°C y 28°C, 

Entre los factores 
limitantes más 

importantes para la 
especie se 

consideran los 

La teca disfruta de muy buena 
reputación, por su alta 

resistencia y durabilidad. 
Presenta una gran estabilidad 

en ambientes cambiantes, no se 



 

 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

una precipitación media 
anual de 1,250 a 2,500 mm y 
altitudes entre los 0 y 1,000 

msnm.  Su crecimiento 
puede darse en variadas 

condiciones, pero si se desea 
una madera de alta calidad 

deben de darse las 
siguientes condiciones: entre 

los 0 y 800 msnm;  suelos 
ricos en calcio, planos y con 

un buen drenaje; en la 
temporada lluviosa: entre 

1,500 a 2,500 mm de 
precipitación anual;  en la 

temporada seca: entre 10 y 
50 mm de lluvia y con una 

duración máxima de 3 
meses.  

suelos poco 
profundos, pesados, 

compactados o 
arcillosos, con bajo 
contenido de calcio 

o magnesio,  mal 
drenaje y altitudes 

mayores a 1,000 
msnm. 

agrieta ni se pudre, y resiste a la 
acción de los hongos, xilófagos 

e incluso a algunos ácidos.  
Estas características son las que 
hacen posible que la madera de 

teca esté considerada como 
una de las más valiosas del 

mundo y goce así de múltiples 
aplicaciones: Chapas para 

recubrimientos decorativos; 
Mobiliario y Ebanistería;  

embarcaciones navales ligeras; 
Puentes: elementos en 

contacto con el suelo o el agua; 
Tornería: piezas curvadas; 

Recipientes resistentes a los 
ácidos. La teca tolera una gran 
variedad de climas pero crece 

mejor en condiciones tropicales 
moderadamente húmedas y 

calientes. 

CEDRO  

 Cedrela 
Odorata 

Crece en bosques húmedos 
de ambas vertientes, desde 

el nivel del mar hasta los 
1,200 m de elevación.  

Máximo tamaño con 
precipitación entre 2,500 y  

4,000 mm; suelos calcáreos, 
Rendzina, bien drenados. La 
temperatura media es de 25 
°C, pero tolera una máxima 

de 35 °C. 

En zonas de menor 
precipitación no 
desarrolla bien, 
fustes cortos. 

Se usa en restauración, 
enriquecimiento de acahuales y 

sistemas agroforestales.  

Su fina madera es una de las 
más utilizadas en la actualidad, 
sobre todo en la fabricación de 

muebles, gabinetes, 
ebanistería, instrumentos 

musicales y construcción en 
general.  Muy utilizada en la 

fabricación de guitarras. 
Después de la caoba es la más 

importante en México.   

La medicina tradicional le 
atribuye propiedades 

medicinales. 

 

CAOBA 

Swietenia 
macrophylla 

Característica de climas 
húmedos, principalmente 
con una estación seca muy 
marcada. Por lo general se 
encuentra en sitios planos 
con pendientes moderadas 

Pantanos, 
inundaciones, 
drenaje pobre 

(suelos mal 
drenados. 

La madera es durable, de fácil 
secado y moderadamente 

resistente al contacto con el 
suelo, Little & Wadsworth 
(1964), mencionan que el 
duramen es resistente a la 



 

 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

hasta de 15% entre los 50-
1,500 msnm, con suelos 

profundos, bien drenados, 
eutricos, franco arcilloso o 
franco arenosos, ricos en 

materia orgánica, 
soportando ligeramente 
alcalinidad con tendencia 

hacia la neutralidad; con una 
precipitación entre 1,500-

3,500 mm anuales.  

pudrición y al ataque de 
termitas. 

Se utiliza principalmente en la 
fabricación de muebles, 

instrumentos musicales y 
ebanistería. 

MACULIS / 
MAKULIS 

Tabebuia 
Rosea 

Crece desde el nivel del mar 
hasta los 1,200 msnm.  Se 
adapta a suelos calcáreos, 

arcillosos y cenagosos. 
Vertisol pélico y Vertisol 

gleyco; Planosol. 

Se desarrolla en forma 
óptima con temperaturas 

entre 20 a 27 °C y zonas con 
precipitaciones entre 1,500 y 

2,500 mm. 

La plaga de mayor 
incidencia es la 

hormiga roja que 
puede llegar a 

defoliar la planta 
completa; los 

excesos de 
humedad pueden 

ocasionar la 
aparición de 

damping–off u otras 
afecciones de 

pudrición en la raíz. 

La madera es utilizada en 
decoración de interiores de 

muebles finos, pisos, gabinetes, 
chapas decorativas, 

construcción de botes, 
ebanistería, ruedas para 

carretas, artesanías, cajas y 
embalajes. Es utilizada como 

ornamental, en parques, 
jardines y linderos de 

propiedades. Asimismo es 
utilizada como planta de 

sombra de cultivos en las zonas 
bajas de la región tropical.  

La medicina tradicional le 
atribuye varias propiedades 

medicinales. 

BOJON 

Cordia 
alliodora 

Propio de selvas altas y 
medianas perennifolias y 

subcaducifolias. Crece sobre 
lomeríos, pendientes, 

cañadas, terrenos bajos y 
llanos costeros. Altitud: 0 a 

1,500 m.  Se desarrolla 
favorablemente en climas 

cálido húmedos con 
temperaturas desde 18 °C 

como mínima y 32 °C como 
máxima; con precipitaciones 

de 2,000 a 4,000 mm.  
Prospera mejor en suelos 
rendzinas, vertisol pélico y 

luvisol crómico. Necesita un 
suelo muy bien drenado.  

Su limitante 
principal es que es 
muy susceptible a 

los excesos de 
humedad en el 

suelo. Debe evitarse 
plantarla en suelos 

que, aunque sea 
ocasionalmente, 

presenten  
acumulación de 

agua.  Tendencia a 
adquirir 

propagación 
malezoide invasora. 

Se usa como sombrío para café 
y cacao; estacas vivas para 
soporte; como combustible 

(leña y carbón).  Especie 
maderable de importancia 

artesanal. Se elaboran 
esculturas, artículos torneados 
e instrumentos musicales. Su 

fruto es comestible. En 
construcción de casas (para 

solera o viga). Construcciones 
de exteriores e interiores.  Para 
implementos de trabajo como 

mangos para herramientas.   



 

 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

Industrializable. Productora de 
etanol. Rinde 266 litros por 

tonelada de peso seco. 

Tiene varias propiedades 
medicinales.  

Apicultura. Copioso 
florecimiento. 

PALO TINTO 

Tinto, Palo de 
Campeche,  

Haematoxilyum 
campechianum 

L. 

Se le encuentra en la selva 
baja subperennifolia - 

caducifolia y sabana.  Zonas 
bajas, suelos arcillosos, mal 

drenados, en áreas 
inundables, 

 

 Asociaciones puras, tíntales; 
resiste a la pudrición. 

Construcción, leña, elaboración 
de carbón; restauración, 

retención del suelo, postes, 
cercas vivas. 

Importancia en la apicultura por 
ser abundante productora de 

néctar y polen. 

TATUÁN 

Colubrina 
greggii 

Alturas de 300 – 2,000 
msnm. Suelos profundos, 
bien drenados, texturas 

gruesas, ricos en materia 
orgánica. 

Es un elemento del matorral 
xerófilo, del bosque tropical 

caducifolio y de los 
encinares contiguos, así 
como de la vegetación 

secundaria derivada de los 
mismos.  

 Construcción rural, horcones, 
puentes, durmientes de 

ferrocarril,  muebles finos. 

HULE 

Hevea 
brasiliensis 

Altitud de 0 a 1,000 msnm, 
temperatura media de 25 °C, 
precipitación media de 1,200 
mm y máxima de 4,000 mm. 

Crece bien en suelos muy 
ácidos, profundos de textura 

arcillosa, arenosa limosa y 
franca en suelos (oxisoles, 

ultisoles e Inceptisoles).  Los 
suelos pueden presentar 
características lateríticas, 
pueden ser planos o con 

pendientes no mayores a 10° 

Suelos superficiales 
(25-50 cm.), drenaje 

pobre, capas 
endurecidas. 

El uso industrial de la madera 
del hule en México se ha 

incrementado, actualmente la 
madera aserrada de hule se 

utiliza para la manufactura de 
muebles, piezas de mobiliario, 

molduras, parquet y otros 
productos. Una alternativa 

potencial es en la producción 
de contrachapados y tableros 

aglomerados. El látex es 
principalmente utilizado como 

materia prima para la 
fabricación de una amplia 

variedad de productos entre los 



 

 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

que destaca la producción de 
neumáticos para la industria 

automotriz.  La resina se 
mastica como chicle.  También 
se utiliza en la fabricación de 

jabón y repelentes de insectos. 

LIQUIDÁMBAR 

Liquidambar 
styraciflua L. 

 

Región climática subhúmeda 
a húmeda, con 1,000 a 1,500 

mm de lluvia. Prospera en 
diferentes tipos de suelos 

pero se desarrolla 
preferentemente en suelos 
ácidos y franco-arcillosos, 

profundos, ricos en 
nutrientes, húmedos y 

frescos. Crece en suelos 
arcillosos derivados de 

material calizo y volcánico 
en la vertiente del Golfo y 

derivados de material 
metamórfico e ígneo en la 

vertiente del Pacífico. 

Intolerante a suelos 
calcáreos y 
alcalinos. 

Sensible a sequía y 
susceptible a daño 

por insectos. 

El bálsamo se usa como 
incienso en hogares y templos. 

El bálsamo también se utiliza en 
fumigadores. 

La madera se emplea en la 
elaboración de artesanías, 

artículos torneados e 
instrumentos musicales. La 

madera pesada y dura es fácil 
de trabajar con máquinas y 

herramientas de carpintería. 
También se utiliza como 

repelente de insectos. La resina 
se mastica como chicle. Leña. 

Como madera de construcción 
es de las más estimadas por sus 

dimensiones y resistencia, su 
fibra se opone a la alteración 

producida por agentes 
externos.  El bálsamo se usa en 

perfumería para aromatizar 
jabones y cosméticos, esencias, 
pomadas, cremas, etcétera.  La 

pulpa se industrializa para 
papel fino. Tiene propiedades 

medicinales. 

ENCINO 
COLORADO, 

ENCINO 
BLANCO, 

ENCINO ROBLE 

Quercus laurina 

 

Altitud entre 1,500 a 3,300 
msnm. Temperatura media 

de 15° a 18°C. 

Esta especie habita en clima 
semicálido subhúmedo, 

semicálido húmedo y 
templado subhúmedo, 

aunque prefiere los climas 
templados húmedos y 
templados secos.  Los 

encinos de esta especie son 
dominantes en los bosques 
maduros y medianamente 

 La madera se utiliza 
principalmente para la 

fabricación de chapa y para 
obtener papel tipo kraft; 

también se usa para pisos, 
lambrín, muebles rústicos, 

utensilios domésticos, tarimas 
para carga, instrumentos 

musicales, bancos, cabos de 
herramientas, vigas de 

construcción, postes, leña y 
carbón 



 

 

Especie Condiciones ambientales Limitantes Observaciones 

maduros de los altos de 
Chiapas, y pueden 

establecerse en etapas 
tempranas de la sucesión.  

Crece en suelos tipo: 
Redzinas, Regosol, Cambisol, 
Latosol, Andosol y Vertisol; 

de suelos relativamente 
profundos de textura limosa, 

arcillosa, franca-arcillosa-
arenosa. 

GRANADILLO 
ROJO /PALO DE 

MARIMBA 

Dalbergia 
glomerata 
(Hemsl). 

 

Se distribuye en bosques 
tropicales perennifolios, 

encinares tropicales y 
vegetación secundaria 

derivada del bosque tropical 
perennifolio. 

Crece en altitudes hasta los 
1,000 msnm;  se adapta a 
diferentes tipos de suelos 

prefiere suelos bien 
drenados y profundos. 

 Madera muy apreciada para 
trabajos de tornería fina, 

muebles finos, puertas talladas, 
enchapados y contrachapados, 

construcciones en general, 
forros de interiores, molduras, 
marimbas, utensilios de lujo, 

construcción de botes y barcos. 
También se utiliza como cerca 

viva. 

Fuente: elaboración propia.-



 

 

Cuadro 2. Especies por tipo de uso 

Nombre común Nombre científico Leña 

Cons- 

trucción 
rural 

Fabrica- 

ción de 
muebles 

Cerco 

vivo 

Cerco 

muerto 

Forraje 
para 

Ganado 
bovino 

Alimen-
tación 

Medici-
nales 

Chicozapote Manilkara zapota 
(L.) Royen 

X X X  X  X  

Chicle Manilkara chicle 
(Pittier) Gilly 

X X   X  X  

Guácimo Guazuma ulmifolia 
Lam. 

X   X  x  X 

Nance Byrsonima 
crassifolia (L.) Kunth 

X      X X 

Guayaba Psidium guajava L. X      X X 

Carne gallina Rehdera penninerva 
Standl. Ex Moldenke 

X    X    

Chacahuanté Simira salvadorensis 
(Stanld.) Steyerm. 

X        

Naranja dulce Citrus sinensis (L.) 
Osbeck 

X      X  

Ramón Brosimum 
alicastrum Sw. 

X     x   

Tinto Haematoxylum 
campechianum L. 

X   X X    



 

 

Nombre común Nombre científico Leña 

Cons- 

trucción 
rural 

Fabrica- 

ción de 
muebles 

Cerco 

vivo 

Cerco 

muerto 

Forraje 
para 

Ganado 
bovino 

Alimen-
tación 

Medici-
nales 

Cuinicuil Inga inicuil Schltdl. 
& Cham. ex G. Don 

X   X   X  

Canshán Terminalia 
amazonia (J.F.Gmel) 

Exell 
X X X      

Mango Mangifera indica L. X      X  

Teca Tectona grandis L. X X X X     

Zapote Pouteria sapota 
(Jacq.) H.E. Moore & 

Stearn 
X        

Nahuaté Oxandra belizensis 
(Lundell) Lundell 

X X       

Cedro  Cedrela odorata L.  X X X     

Amargoso  Vatairea lundellii 
(Standl.) Killip ex 

Record. 
 X       

Caoba Swietenia 
macrophylla King 

 X X X     

Majahua Heliocarpus donnell-
smithii  Rose 

 X X      



 

 

Nombre común Nombre científico Leña 

Cons- 

trucción 
rural 

Fabrica- 

ción de 
muebles 

Cerco 

vivo 

Cerco 

muerto 

Forraje 
para 

Ganado 
bovino 

Alimen-
tación 

Medici-
nales 

Aguacatillo Berrya cubensis 
(Griseb) M. Gómez 

 X       

Bayo Aspidosperma 
megalocarpon  Müll. 

Arg. 
  X     X 

Barí Calophyllum 
brasiliense Cambess. 

  X      

Maculis Tabebuia rosea 
(Bertol.) A. DC. 

  X X    X 

Amapola Pseudobombax 
ellipticum (Kunth) 

Dugand. 
  X X     

Coralillo árbol Cojoba arborea (L.) 
Britton & Rose 

  X      

Palencano Trichospermum 
mexicanum (DC.) 

Baill. 
  X      

Cocoite Gliricidia sepium 
(Jacq.) Kunth ex 

Walp. 
  X  X X   

Madre Erythrina folkersii 
Krukoff & Moldenke 

   X  X   



 

 

Nombre común Nombre científico Leña 

Cons- 

trucción 
rural 

Fabrica- 

ción de 
muebles 

Cerco 

vivo 

Cerco 

muerto 

Forraje 
para 

Ganado 
bovino 

Alimen-
tación 

Medici-
nales 

Mulato Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

   X    X 

Jobo Spondias mombin L.    X     

Tulipán Hibiscus rosa-
sinensis L. 

   X     

Zapote Pouteria sapota 
(Jacq.) H.E. Moore & 

Stearn 
    X  X  

Salan Lysiloma 
latisiliquum (L.) 

Benth 
    X    

Guapaque Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith 

    x    

Chimón Ficus glabrata 
Kunth 

    X   X 

Güano escoba Cryosophila 
stauracantha 

(Heynh.) R. Evans 
    X    

Aguacate Persea americana 
Mill. 

    X  X X 

Carreta Aegiphila monstrosa 
Moldenke 

    X    



 

 

Nombre común Nombre científico Leña 

Cons- 

trucción 
rural 

Fabrica- 

ción de 
muebles 

Cerco 

vivo 

Cerco 

muerto 

Forraje 
para 

Ganado 
bovino 

Alimen-
tación 

Medici-
nales 

Guanábana Annona muricata L.       X  

Tamarindo Tamarindus indica L.       X  

Castaña Artocarpus altilis 
(Parkinson) Fosberg 

      X  

Lima Citrus limetta Risso       X  

Pimienta Pimienta dioica (L.)       X  

Achiote Bixa orellana L.       X  

Coralillo arbusto Hamelia patens Jacq.        X 

Guarumbo Cecropia obtusifolia 
Bertol. 

       X 

Bugambilia Bougainvillea glabra 
Choisy 

       X 

Naranja agria Citrus aurantium L.        X 

Canela Cinnamomum 
grisebachii  Lorea-

Hern 
       X 

Mano lagarto Neurolaena lobata 
(L.) Cass. 

       X 

Fuente: elaboración propia con datos de Susana Ochoa y otros, 2012, Flora leñosa de la sierra de Tenosique, Tabasco, México



3.3 Resultados 

Los resultados de la ordenación se presentan en el mapa 1. En el Cuadro 3 se 

presenta una síntesis de las Unidades de Manejo y su agrupación en zonas y sub-zonas. 

A continuación se hace una breve descripción de cada zona, sub-zona y unidades de 

manejo. 

3.3.1 Zonas de conservación y aprovechamiento restringido o 

prohibido 

La conservación se define como el conjunto de actividades que están dirigidos a 

garantizar la protección de aquellas áreas que cuentan con un alto valor Biológico, tanto 

por la biodiversidad de mantienen, como por su papel en la captación de agua, 

conservación de suelos y control de contaminantes. Se consideran zonas de 

conservación-protección aquellas áreas que presentan una cobertura natural muy poco 

intervenida o sin intervención. Estas zonas son determinadas por condiciones naturales 

específicas o por el estatus de protección que se les ha determinado.  

En el área de estudio se definieron dos sub-zonas, la primera determinada por 

las áreas que están sujetas a regímenes especiales de protección (Áreas naturales 

protegidas), la segunda sub-zona determinada por áreas donde aún quedan relictos de 

Bosque mesófilo de Montaña o de Selvas, y por tierras que presentan relieve muy 

escarpado, altamente susceptible a la erosión hídrica. 

  



 

Mapa 1 Ordenación ambiental frontera Tabasco-Chiapas 

 

Figura 2. Mapa de ordenación ambiental frontera Tabasco-Chiapas 



 

Cuadro 3. Zonas, sub-zonas y unidades de manejo para Ordenamiento con énfasis en 
sistemas Forestales y Agroforestales 

Zonas Subzonas 
Unidades de 

Manejo 

Símbolo 

En 
mapa 

Área 

(ha) 
Observaciones 

I CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

RESTRINGIDO 

A-Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Conservación 

i- Conservación  
Protección de 

CAcp 87,680.10 
Bosques y selvas, 

conservación 
biodiversidad 

ii-Restauración Car1 25,671.35 

Áreas con 
susceptibilidad 

severa a la erosión 
hídrica 

iii-Restauración Car2 14,489.75 

Áreas importantes 
en la regulación 

de caudales 
hídricos. 

iv-
Aprovechamiento 

Restringido 
CAa 32,626.24 

Se pueden 
aprovechar con  

intensas prácticas 
de manejo – 

sistemas 
agroforestales 

B-
Conservación 

Protección 

i-Protección – 
conservación 

CPt 15,915.74 

Susceptibilidad 
muy severa a la 
erosión hídrica. 
Protección de 
suelos y aguas. 

ii-Conservación CPv1 12,375.71 
Bosque Mesófilo y 

vegetación 
arbórea 

iii- Conservación CPv2 8,416.80 
Vegetación 
ripariana y 

sabanas 

iv- Conservación CPv3 116,040.78 
Selvas y 

vegetación 
arbórea 

II REGULACIÓN 
C-Protección 
Amortigua-

miento 

i-Regulación 
Conservación CRv 116,082.89 

Popal- tular. 
Regulación de 
escurrimientos   

ii-Regulación-
Protección 

CR 81,277.18 
Cuerpos de  agua 



 

Zonas Subzonas 
Unidades de 

Manejo 

Símbolo 

En 
mapa 

Área 

(ha) 
Observaciones 

III PRODUCCIÓN 
APROVECHAMIENTO 

A-Tierras con 
aptitud 

moderada a  
alta 

i- 
Aprovechamiento 

PAl 128,856.00 
Limitaciones 

ligeras para la 
producción 

ii- 
Aprovechamiento 

PAm 185,149.28 
Limitaciones 

moderadas para la 
producción 

B- Tierras con 
aptitud 

restringida a 
ciertos usos 

i- 
Aprovechamiento 

PAd1 132,547.32 

Tierras con 
drenaje pobre y 

sujetas a 
inundaciones 

ii-  
Aprovechamiento 

PAds1 47,988.63 

Tierras con 
drenaje pobre y 

sujetas a 
inundaciones, 

presencia de sales 
o  de sodio 

iii-  
Aprovechamiento 

restringido 
PAd2 136,059.27 

Tierras con 
drenaje muy 

pobre y sujetas a 
inundaciones 

Iv 
Aprovechamiento 

restringido 
PAds2 73,812.04 

Tierras con 
drenaje muy 

pobre y sujetas a 
inundaciones, 

presencia de sales 
o  de sodio 

C- Tierras de 
ladera con 

aptitud 
moderada 

i-  
Aprovechamiento PAx 49,899.80 

Suelos arenosos, 
baja retención de 

humedad 

ii-  
Aprovechamiento 

PAf 46,040.63 
Fertilidad muy 

baja 

iii-  
Aprovechamiento 

PAe 44,223.79 
Suelos 

superficiales 

D- Tierras de 
Ladera con 
aptitud baja 

i-  
Aprovechamiento 

PAte 12,888.44 
Suelos muy 
superficiales 

ii- 
Aprovechamiento PAtf 15,233.08 

Fertilidad muy 
baja, pendiente 

20-40% 

iii- 
Aprovechamiento 

PAt 186,216.17 
Pendiente 20-40% 



 

Zonas Subzonas 
Unidades de 

Manejo 

Símbolo 

En 
mapa 

Área 

(ha) 
Observaciones 

IV RESTAURACIÓN/ 
PRODUCCIÓN 

A- 
Susceptibilidad 
muy Severa a 

Erosión hídrica 

i- Restauración REt1 84,428.46 Pendiente 40-75% 

ii- Restauración REte 21,642.98 
Suelos muy 

superficiales, 
pendiente 20-40% 

B- Vegetación 
secundaria  
arbustiva 

i- Restauración REt2 33,522.39 Pendiente > 20% 

ii- Restauración RE 15,375.53 

Vegetación 
secundaria 
arbustiva 

bosques/selva 

Zonas urbana y asentamientos humanos 
ZU 18,674.37 

Total área: 
1,742,995.51 

Fuente: elaboración propia. 

 

A. Sub-zona de Tierras en Áreas Naturales Protegidas:  

La conservación se define como el conjunto de actividades que están dirigidos a 

garantizar la protección de aquellas áreas que cuentan con un alto valor Biológico, tanto 

por la biodiversidad que mantienen, como por su papel en la captación de agua, 

conservación de suelos y control de contaminantes.  Se consideran zonas de 

conservación-protección aquellas áreas que presentan una cobertura natural muy poco 

intervenida o sin intervención.  Estas zonas son determinadas por condiciones 

naturales específicas o por el estatus de protección que se les ha determinado. 

En el área de estudio se reportan 13 Áreas Naturales Protegidas, ocho en Tabasco y 

cinco en Chiapas.  De acuerdo a su categoría 6 corresponden a Zonas Sujetas a 

Conservación Ecológica, 3 son Reserva Ecológica, dos a parques estatales, una es reserva 

de la Biosfera10, y una monumento natural.  Exceptuando la reserva de la Biosfera que 

es de carácter federal, el resto es de carácter estatal (ver cuadro 4). De acuerdo a las 

características que presentan cada una de estas áreas en relación al uso del suelo y 

limitantes de uso y manejo definidos en la zonificación ambiental, se han determinado 

4 unidades de manejo a saber:  

                                                        

10 En el área de estudio solo se presenta un sector de esta Área Natural Protegida 



 

i) Conservación (CAcp11): Se consideran en esta unidad de manejo las áreas con 

coberturas naturales y vegetación arbórea de bosques y selvas; ocupan una 

extensión 87,680.1 Ha.  En las áreas naturales del Cañón de Usumacinta, la Sierra 

de Tabasco, Agua Blanca y Tzama Cun Pumi la cobertura vegetal corresponde a 

vegetación natural poco intervenida y vegetación arbórea de selva alta 

perennifolia; en el área de Tzama Cun Pumib, además existen algunos relictos de 

Bosque Mesófilo de Montaña y vegetación arbórea del mismo.  En los Humedales 

de la Libertad, la vegetación natural corresponde en su totalidad a Selva Baja 

Subperennifolia; en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla vegetación 

corresponde a Popal - Tular y gramíneas Hidrófilas y en el área del Manzanilla la 

vegetación es de Selva Baja Perennifolia. 

La recomendación para estas áreas es la conservación y protección de los 

recursos naturales (vida silvestre); en el caso de la unidad con coberturas de vegetación 

arbórea permitir la regeneración natural y hacer actividades de restauración y 

conservación. 

ii) Unidad de manejo para Restauración (Car1), se localiza en las áreas naturales 

protegidas de Tzama Cun Pumib y del Cañón de Usumacinta, ocupan una 

extensión 25,671.35 Ha; corresponde a aquellas áreas delimitadas en la 

zonificación ambiental como Clase VIIte, y VIItse por ser tierras en el primer caso 

con suelos muy superficiales (la roca se encuentra a 25 cm.), con pendientes 

ligeramente escarpadas entre 20 y 40% o moderadamente escarpadas con 

pendientes entre 40-75% en el segundo caso.  En la actualidad se encuentra bajo 

pastizales, vegetación secundaria arbustiva de Bosque Mesófilo de Montaña y 

agricultura.   

                                                        

11 Símbolo en el mapa 



 

Cuadro 4 Áreas naturales Protegidas en la zona de estudio Frontera Tabasco-Chiapas 

Nombre Tipo Estado Categoría Cuenca Uso actual 

Reserva de la 
Biosfera Pantanos 

de Centla 
Federal Tabasco 

Reserva de la 
Biosfera 

 Popal - Tular  y gramíneas 
hidrófilas, cuerpos de agua y 
en menor proporción Selva 
Alta Perennifolia, Pastizal 

cultivado 

Cañón de 
Usumacinta 

Estatal Tabasco Parque estatal 

 Selva Alta Perennifolia, 
Pastizal agricultura anual y 

acahuales, cuerpos de agua y 
asentamientos humanos. 

Yu - Balcah Estatal Tabasco ZSCE  Agricultura 

Laguna de las 
Ilusiones 

Estatal Tabasco 
Reserva 

Ecológica 
 

Cuerpo de agua 

Gruta del Cerro 
Coconá 

Estatal Tabasco 
Monumento 

Natural 

 Vegetación Secundaria 
Arbustiva de Selva Baja 

Perennifolia 

Agua Blanca Estatal Tabasco Parque estatal 
 Selva Alta Perennifolia y 

pastizales en  pequeños 
sectores  

Parque Ecologico 
Laguna La Lima 

Estatal Tabasco 
Reserva 

Ecológica 
 

- 

Sierra de Tabasco Estatal Tabasco 
Reserva 

Ecológica 

 Selva Alta Perennifolia y 
vegetación arbórea, Pastizal 

cultivado. 

Tzama Cun Pumib Estatal Chiapas 

Zona Sujeta a 
Conservación 

Ecológica 
ZSCE 

 
Selva Alta Perennifolia, 

Bosque mesófilo de montaña 

Sistema Lagunar 
Catazaja 

Estatal Chiapas ZSCE 
 Popal - Tular  y gramíneas 

hidrófilas, cuerpos de agua, 
Pastizal cultivado y agricultura 

Humedales La 
Libertad 

Estatal Chiapas ZSCE 

 Selva Baja Subperennifolia, 
cuerpos de agua, y en menor 
proporción Pastizal cultivado, 
agricultura y asentamientos 

humanos. 

El Manzanillal Estatal Chiapas ZSCE 
 Selva Baja Perennifolia, 

Pastizal cultivado. 

Fracción del Predio 
Santa Ana 

Estatal Chiapas ZSCE 
 

Agricultura 



 

Se recomienda en estas áreas principalmente restaurarlas y llevarlas hacia su 

condición natural original que en el caso del área del cañón del Usumacinta la 

vegetación original correspondía a especies de la selva alta perennifolia, y en la zona de 

conservación de Tzama Cun Pumib a especies del Bosque Mesófilo de Montaña.  En la 

tabla 2 se presenta una lista de especies por tipo de Uso, que puede servir de guía para 

la selección de especies a usar para el repoblamiento de estas áreas (reforestación).  

Igualmente se considera que en estas áreas se puede hacer un aprovechamiento 

restringido y sustentable bajo la perspectiva de los sistemas agroforestales, entendidos 

estos como una forma de uso de la tierra en donde plantas leñosas perennes interactúan 

biológicamente en un área con cultivos y/o animales (incluye especies arbóreas 

forrajeras), siempre y cuando se apliquen prácticas de manejo y conservación de 

suelos; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando 

el principio de sostenibilidad.  Se considera aquí que el aprovechamiento sustentable 

se refiere a la utilización, por periodos indefinidos, de los recursos naturales en forma 

que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de 

los que forman parte dichos recursos. 

iii) Unidad de manejo para Restauración (Car2), se localiza en las áreas naturales 

protegidas Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y la zona de conservación 

del Sistema Lagunar Catazajá; ocupan una extensión 14,489.75 Ha. Corresponde 

a aquellas áreas delimitadas en la zonificación ambiental como como clases Vh y 

Vhs (sa) por ser tierras con drenaje pantanoso y muy pobre, susceptibles a 

inundaciones y encharcamientos frecuentes regulares, y con moderados 

contenidos de sales en algunos sectores. 

Se recomienda en estas áreas su restauración a la su condición original, que en 

su mayor parte la vegetación original correspondía a especies de la selva alta 

perennifolia y vegetación de popal-tular. Se considera que en estas áreas se puede hacer 

un aprovechamiento restringido y sustentable, ya sea en la modalidad de sistemas 

agroforestales (en este caso silvopastoril) con especies forestales y pastos introducidos 

que se adapten a las condiciones naturales (exceso de humedad) o en pesca. 

iv) Unidad de manejo para Aprovechamiento restringido (CAa), se localiza 

principalmente en las áreas naturales protegidas de las zonas de conservación 

del Sistema Lagunar Catazaja y Tzama Cun Pumib y en el Parque estatal del Cañón 

de Usumacinta; ocupan una extensión 32,626.24 Ha.  Corresponde a aquellas 

áreas delimitadas en la zonificación ambiental como como clases VI y menores, 

que se caracterizan por ser tierras que presentan limitaciones por pendientes 

ligeramente escarpados entre el 20 y 40%, o suelos muy superficiales 

(profundidad de la roca menor a 25 cm.), o con drenaje pobre y muy pobre, o con 

fertilidad moderada.  Su uso actual corresponde a pastizales y agricultura. 



 

Se recomienda en estas áreas hacer un aprovechamiento restringido y 

sustentable en la modalidad de sistemas agroforestales que pueden incluir sistemas 

silvoagrícolas, agrosilvopastoriles y silvopastoriles, con especies adaptadas a las 

condiciones del medio natural en que se ubique. 

B. Sub-zona de Tierras para Conservación –Protección:  

En esta sub-zona se incluyen de una parte aquellas áreas donde aún se presenta 

la vegetación natural con poco grado de alteración y que no se encuentran dentro de las 

ANPs, constituida por bosques, selvas y vegetación ripariana; su conservación es 

esencial para salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.  También se 

incluyen en esta sub-zona áreas de relieve fuertemente escarpado las cuales se deben 

proteger para la conservación de los recursos naturales.  Se consideraron cuatro 

unidades de manejo a saber: 

i) Protección/conservación (CPt), corresponden a aquellas áreas delimitadas en 

la zonificación ambiental como clase VIIItse, por ser tierras que presentan 

pendientes fuertemente escarpadas mayores a 75%, o moderadamente 

escarpadas con pendientes entre 40 y 75%, con suelos muy a extremadamente 

superficiales (la roca se encuentra a 25cm o menos de 10 cm. de profundidad); 

ocupan una extensión de 15,915.74 Ha.  En el área de estudio se localizan en 

sectores correspondientes a Chiapas, en la cuenca del río Puxcatán, municipio de 

sabanilla y en la cuenca del río Almendro, municipios de Huitiupan y Amatán.  Su 

uso actual corresponde a agricultura anual pastos y acahuales; agricultura 

permanente - café, cacao, otros, agricultura anual, permanente y acahuales; 

agricultura anual, semipermanente, permanente y acahuales y pastizal cultivado. 

Las condiciones antes mencionadas hacen a estas áreas muy susceptibles a la 

erosión hídrica, por lo tanto es prioritaria su protección frente a dichos procesos, de tal 

manera que se aumente, replique y permita la regeneración natural en mayores áreas 

con acahuales y de mayor edad y la conservación de los suelos, aguas y demás recursos 

naturales.  Debido a que en su mayor parte están dedicadas a usos no forestales, se 

deben restaurar mediante la implantación de especies maderables propias de la zona 

(ver cuadro 4).  Aunque el uso más adecuado para estas áreas es la conservación de la 

vegetación natural, y dado a que están sujetas a una fuerte presión antrópica, se 

recomienda en lo posible hacer un aprovechamiento restringido y sustentable en la 

modalidad de sistemas agroforestales particularmente sistemas silvícolas (bosques y 

selvas protectores productores), silvoagrícolas o agrosilvopastoriles siempre que se 

apliquen prácticas intensivas de uso, manejo y conservación de suelos. 



 

ii) Conservación (CPv1), corresponde a las tierras donde aún se presenta el bosque 

Mesófilo de Montaña con poco grado de intervención, y vegetación arbórea del 

mismo, seleccionadas a partir del mapa de cobertura vegetal y uso del suelo, 

2014, ocupan un área de 12,375.71 Ha.  Se localizan en sectores del área de 

estudio correspondientes a Chiapas en la cuenca del río R. Puxcatán (en los 

municipios de Sabanilla y Tila) y del río Almendro (municipios de Amatán, Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, San Andrés Duraznal, Huitiupán y Jitotol). 

iii) Conservación (CPv2), corresponde a las tierras cubiertas con vegetación de 

sabana y ripiaran (selva de galería, gramíneas y vegetación secundaria, 

seleccionadas a partir del mapa de cobertura vegetal y uso del suelo, 2014, 

ocupan un extensión de 8,416.8 Ha.  Se localizan en sectores del área de estudio 

correspondientes a Tabasco en la cuenca del río Usumacinta y en la cuenca del 

río R. Chilapa (municipio de Jonuta).  Se incluye un área de vegetación de sabana, 

en la cuenca del río Chacamax, municipio de Palenque. 

iv) Conservación (CPv3), se incluyen las tierras cubiertas con vegetación natural 

con poco grado de intervención de selvas altas, medias y bajas  perennifolias y 

subperennifolias,  y vegetación arbórea de las mismas, seleccionadas a partir del 

mapa de cobertura vegetal y uso del suelo, 2014; ocupan un extensión de 

116,040.8 Ha.  Se localizan en sectores del área de estudio  correspondientes a 

las subcuencas de los  ríos Usumacinta, Chacamax,  Tulijá,  Puxcatán y río  

Almendro; en menor proporción se encuentra en  las subcuencas de los ríos 

Pichucalco,  Paredón, Platanar y Mezcalapa. 

Se recomienda en estas unidades de manejo de tierras de conservación, 

mantener las coberturas naturales del suelo, así como incentivar e impulsar la 

reforestación y la regeneración natural de bosques, selvas y vegetación ripariana.  

3.3.2 Zona de Regulación  

Se incluyen las tierras que por las características de su posición fisiográfica, así 

como su papel y condición natural que desempeña por la gran heterogeneidad 

ambiental provista por las condiciones que le imprimen el medio terrestre y acuático, y 

la cobertura vegetal que presentan cumplen entre otras una importante función en la 

regulación y amortiguamiento de los caudales hídricos; actualmente incluyen cuerpos 

de agua y coberturas naturales hidrófilas.  Se determinaron dos unidades de manejo: 

i) Tierras de Regulación-Conservación (CRv), comprenden las áreas cubiertas 

con vegetación hidrófila - popal-tular, seleccionadas a partir del mapa de 

cobertura vegetal y uso del suelo, elaborado en el 2014 para este estudio.  Ocupan 

un extensión de 116, 092.89 Ha.  Se presentan en la parte baja de las cuencas 



 

Usumacinta, Chilapa, Rios de la Sierra y Pichucalco, en menor proporción en las 

cuencas de los ríos Mezcalapa y Samaria.  

ii) Tierras de Regulación-Protección (CR), se incluyen los cuerpos de agua ríos y 

lagos; estos últimos, excepto la presa las Peñitas, su distribución en  general está 

asociada con la unidad de manejo anterior 

Debido a la diversidad y heterogeneidad en estas unidades de manejo de 

regulación, es aún mayor su importancia de conservación y protección si se reflexiona, 

que a su vez, los cuerpos de agua (lagos) que hacen parte de los humedales son 

diferentes entre sí, por su tamaño, profundidad, sedimentación, eutroficación, salinidad 

y conexión.  De esta manera cada humedal provee diferentes hábitats, funciones y 

recursos alternativos para el funcionamiento de estos ecosistemas. 

3.3.3 Zonas de Producción/Aprovechamiento 

Estas zonas tienen condiciones de vegetación (en el caso particular de bosques 

plantados) y suelos apropiados para la producción agrícola, pecuaria y forestal, en 

forma sostenida, incluyendo en esta ultima la madera y otros productos no maderables 

con múltiples usos tales como leña, construcción, materiales para muebles, cercos 

muertos y vivos, especies para alimentos y medicinas de la población, especies para 

forraje y para artesanías.  Con base en la aptitud12 y el manejo para la producción 

agrícola, pecuaria y forestal, esta zona de producción y aprovechamiento se dividió en 

cuatro sub-zonas a saber: 

A. Sub-zona de Tierras con aptitud moderada a alta  

Se incluyen las tierras que tienen limitaciones ligeras a moderadas para la 

producción agrícola (de cultivos anuales, semiperennes y perennes), pecuarias y 

plantaciones forestales, determinados con base en la pendiente, fertilidad, profundidad 

del suelo, condición de drenaje y susceptibilidad a inundaciones.  Se incluyen dos 

unidades de manejo. 

i) Aprovechamiento (PAl), tierras con limitaciones ligeras para la producción 

agrícola, pecuaria y forestal.  Corresponden a aquellas áreas delimitadas en la 

zonificación ambiental como clase II, con pendientes planas y ligeramente planas 

(0-3%) a ligeramente onduladas 3-7% y fertilidad moderada a alta, ocupan una 

extensión de 128,856 Ha.  Se localizan en sectores del área de estudio 

                                                        

12 En este estudio las zonas de mayor aptitud se entienden como aquellas áreas que son 
aptas para un espectro amplio de usos, incluyendo los de carácter agrícola, pecuario y forestal. 



 

correspondientes a la parte baja de las subcuencas de los ríos Usumacinta 

(municipios de Tenosique, La Libertad, Palenque, Catazajá), el río Chacamax 

(municipios La Libertad, Palenque), río Chilapa (municipio Palenque) y el río 

Tulijá (municipio de Salto de Agua); en menor proporción en las subcuencas de 

los ríos Macuspana, Tacotalpa, Pichucalco y río Platanar.  Su uso actual 

corresponde a pastizales cultivados y agricultura. 

Por las condiciones antes mencionadas estas áreas requieren de prácticas 

sencillas de manejo y conservación de suelos y son aptas para el establecimiento de 

sistemas de producción comercial ya sean agrícolas, pecuarios y forestales 

(plantaciones forestales).   

ii) Aprovechamiento (PAm), tierras con limitaciones ligeras a moderadas para 

la producción agrícola, pecuaria y forestal. Corresponden a aquellas áreas 

delimitadas en la zonificación ambiental como clase III pendientes planas y 

ligeramente planas (0-3%) a ligera y moderadamente onduladas 3-7-12%, 

fertilidad baja a moderada, bien a imperfectamente drenados, moderadamente 

profundos a profundos; ocupan una extensión de 185,149.3 Ha. Tiene una amplia 

distribución en toda el área de estudio en la parte baja de las cuencas de los ríos 

Grijalva, de la Sierra, Tulijá y Usumacinta, en los municipios de Tenosique, La 

Libertad, Macuspana, Teapa, Tacotalpa, Palenque, Catazajá, Salto de Agua, Juárez 

y Pichucalco.  Su uso actual corresponde a pastizales cultivados y agricultura. 

Por las condiciones antes mencionadas las tierras de esta unidad, con 

moderadas prácticas de usos, manejo y conservación de suelos, (fertilización, manejo 

de potreros, evitar el sobrepastoreo), son aptas para el establecimiento de sistemas de 

producción ya sean agrícolas, pecuarios y forestales (plantaciones forestales). 

Teniendo en cuenta aspectos de tenencia de la tierra, infraestructura física 

(vialidades), y condiciones socioeconómicas, las tierras de las unidades de manejo PAl 

y PAm, se pueden considerar, como las más aptas para el establecimiento de 

plantaciones forestales, incluyendo especies como eucalipto, gmelina, teca , cedro , 

caoba, bojon, san juan, tatúan; siendo la unidad de manejo anterior (PAl) la de mayor 

aptitud para cualquier tipo de actividad agropecuaria y/o para plantaciones de especies 

como teca, gmelina, caoba, cedro, en la medida que estas especies se desarrollan mejor 

en suelos más fértiles, característica esta propia de los suelos de dicha unidad. 

B. Sub-zona de las Tierras con aptitud restringida a ciertos usos  

Se incluyen las tierras con drenaje pobre y muy pobre, moderados contenidos 

de sales y de sodio, y susceptibilidad alta y muy alta a inundaciones y encharcamientos, 

aptos para la ganadería, algunos cultivos y plantaciones forestales que se adapten a las 

condiciones de alta humedad, saturación de agua y a los contenidos moderados de sales 



 

y/o de sodio, con especies propias de estos ambientes.  Se presentan 4 unidades de 

manejo: 

i) Aprovechamiento (PAd1), comprende las tierras con drenaje pobre, sujetas a 

inundaciones de frecuencia ocasionales. Corresponden a aquellas áreas 

delimitadas en la zonificación ambiental como clases IVh, ocupan una extensión 

de 132,547.3 Ha.  Tiene una amplia distribución en toda el área de estudio en la 

parte baja de las cuencas de los ríos Grijalva, Ríos de la Sierra, Tulijá y 

Usumacinta; principalmente en Tabasco en los municipios de Tenosique, 

Emiliano Zapata, Jonuta, Macuspana, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Centro, Nacajuca, 

Cunduacán, Jalpa de Méndez, y en menor proporción en Chiapas en los 

municipios de Palenque, Juárez, Reforma y Pichucalco.  Su uso actual 

corresponde a pastizales cultivados y agricultura. 

Estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas de producción ya 

sean agrícolas con cultivos de arroz y caña de azúcar principalmente, o pecuarios.  

También se pueden establecer plantaciones forestales con especies propias de estos 

ambientes como el palo tinto y Maculis, entre otros. 

ii) Aprovechamiento(PAds1), corresponden a aquellas áreas delimitadas en la 

zonificación ambiental como clases IVhs(sa) y IVhs(so), con suelos que además 

de las condiciones de drenaje pobre, presentan contenidos moderados de sales o 

sodio; ocupan una extensión de 47,988.63 Ha.  Se localiza en la cuenca del río 

Usumacinta, en los municipios de Tenosique, Emiliano Zapata, La Libertad y 

Jonuta. 

Estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas de producción ya 

sean agrícolas con especies tolerantes como el arroz y la caña principalmente, o 

pecuarios con pastos tolerantes a la humedad y a los contenidos moderados de sales, y 

para la conservación de la vegetación natural.  También se pueden establecer 

plantaciones forestales con especies propias de estos ambientes como el palo tinto y 

Maculis, entre otros.  Por los contenidos de sales y/o sodio que presentan estas tierras, 

se recomienda hacer un monitoreo de esta condición, ya con el tiempo y dependiendo 

del uso y manejo que se les dé, se pueden incrementar dichos contenidos y evolucionar 

a condiciones más limitantes para la producción.  

iii) Aprovechamiento restringido (PAd2), comprende las tierras con drenaje muy 

pobre, sujetas a inundaciones periódicas de frecuencia regulares.  Corresponden 

a aquellas áreas delimitadas en la zonificación ambiental como clases Vh, ocupan 

una extensión de 136,059.3 Ha.  Tiene una amplia distribución en toda el área de 

estudio en la parte baja de las cuencas de los  ríos Grijalva, Ríos de la Sierra, Tulijá; 

principalmente en Tabasco en los municipios de Emiliano Zapata, Jonuta, 



 

Macuspana, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Centro, Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de 

Méndez, y en menor proporción en Chiapas en los municipios de Palenque, 

Juárez, Reforma y Pichucalco.  Su uso actual corresponde a pastizales cultivados 

y agricultura. 

Estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas de producción 

pecuarios.  También se pueden establecer plantaciones forestales con especies propias 

de estos ambientes como el Maculis y palo mulato, entre otros.  Por la posición 

fisiográfica que ocupan estas tierras, y por la función que pueden desempeñar como 

zonas de regulación de los escurrimientos, es recomendable, especialmente en los 

sectores de las cuencas de los ríos Chilapa y Macuspana, restaurar estas tierras a su 

condición original. 

iv) Aprovechamiento restringido(PAds2), corresponden a aquellas áreas 

delimitadas en la zonificación ambiental como clases Vhs(sa) y Vhs(so), con 

suelos que además de las condiciones de drenaje muy pobre, presentan 

contenidos moderados de sales o sodio; ocupan una extensión de 73,812 Ha.  Se 

localiza principalmente en la parte baja de las cuencas de los ríos Usumacinta, 

Chilapa, Pichucalco y Samaria. 

Estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas de producción 

pecuarios. Por su condición de alta humedad, se recomienda una baja carga de animales 

por hectárea, ya que son susceptibles a la degradación física por pisoteo.  También se 

pueden establecer plantaciones forestales  con especies propias de estos ambientes 

como el palo tinto y Maculis, entre otros. Por la posición fisiográfica que ocupan estas 

tierras, su moderado contenido de sales y/o sodio y por la función que pueden 

desempeñar como zonas de regulación de los escurrimientos, es recomendable, 

restaurar estas tierras a su condición original. 

C. Sub-zona de Tierras de ladera con aptitud moderada  

Terrenos de ladera fuertemente inclinados a ligeramente escarpados con 

pendientes entre el 12 y 40% o terrenos con pendientes menores pero con fertilidad 

baja a muy baja, y baja retención de humedad del suelo o suelos superficiales a muy 

superficiales.  Se consideran tres unidades de manejo. 

i) Aprovechamiento (PAx), Comprende las tierras delimitadas en la zonificación 

ambiental como clase IVs(ar), con suelos arenosos con pendientes entre  0-3-

7%, con baja retención de humedad,  fertilidad  baja a muy baja, se presenta en 

la parte baja de las cuencas de los ríos Usumacinta, Tulijá, en los municipios de 

la Libertad, Catazajá y Palenque. Ocupan una extensión de 49,899.8 Ha.   



 

Las tierras de esta unidad son moderadamente aptas para el establecimiento de 

sistemas de producción ya sean agrícolas, pecuarios, o forestales (plantaciones 

forestales).  Su mayor limitante es la baja retención de humedad y baja fertilidad, por lo 

que para asegurar un buen desarrollo y producción se requiere riego suplementario, en 

la época seca y de fertilización. 

ii) Aprovechamiento (PAf), comprende las tierras delimitadas en la zonificación 

ambiental como clase IVs (fmb) con suelos de fertilidad muy baja; ocupan una 

extensión de 46,040.6 Ha, se presenta principalmente en los municipios de 

Reforma y Juárez, y en menor proporción en el municipio de Centro.  El uso 

actual corresponde a pastizales cultivados y agricultura. 

Las tierras de esta unidad de manejo por las condiciones antes mencionadas son 

aptas para el establecimiento de sistemas de producción ya sean agrícolas, pecuarios o 

forestales (plantaciones forestales), con moderadas a intensas prácticas de manejo 

(conservación de suelos, fertilización).  

Al igual que las tierras de las de las unidades de manejo PAl y PAm, si se tienen 

en cuenta aspectos de tenencia de la tierra, infraestructura física (vialidades), y 

condiciones socioeconómicas, las tierras de las unidades de manejo PAx y PAf, se 

pueden considerar, como aptas para el establecimiento de plantaciones forestales, 

incluyendo especies como eucalipto, gmelina, teca, cedro, caoba, bojón, san juan, tatúan.  

A diferencia de las tierras de la sub-zona A (ANPs), estas tierras, debido a que los suelos 

son muy arenosos, de baja fertilidad y baja retención de humedad requieren una 

fertilización completa, frecuente y más intensa, así como la incorporación de materia 

orgánica al suelo.  En referencia a la fertilización esta será determinante para las 

especies de gmelina, teca, cedro, caoba, que según lo reporta la literatura requieren de 

suelos fértiles para su buen desarrollo.  Las plantaciones de eucalipto, que toleran sitios 

con un bajo estado de nutrientes interno serían más recomendables para estas áreas. 

iii) Aprovechamiento (PAe), comprende las tierras delimitadas en la zonificación 

ambiental como clase IVs (pe), son tierras con suelos superficiales.  Se localizan 

principalmente en Tenosique, Macuspana y Pichucalco, y en menor proporción 

en Salto de Agua y Palenque.  Su uso actual corresponde a pastizales cultivados 

y agricultura.  Se incluyen en esta unidad tierras clasificadas en la zonificación 

ambiental como clase IVts, son tierras fuertemente inclinadas con pendientes 

entre 12 y 20%; se trata de pequeñas áreas distribuidas en los municipios 

Macuspana, Salto de Agua, Ixtacomitán, Pichucalco, Huitiupán, Ixtacomitán y 

Juárez.  Su uso actual corresponde a pastizales cultivados y agricultura. 

Por las condiciones antes mencionadas estas áreas son aptas, con moderadas 

prácticas de manejo y conservación de suelos, para el establecimiento de sistemas de 



 

producción ya sean agrícolas o pecuarios.  No se consideran aptas para el 

establecimiento de plantaciones forestales debido a la poca profundidad de los suelos 

(menor a 25 cm). 

D. Sub-zona de Tierras de ladera con aptitud baja13 

Son tierras de aptitud preferentemente forestal dedicados a otros usos o que 

están en proceso de degradación por uso y manejo inadecuado, deforestación, quemas 

y otros factores.  Incluyen a los terrenos con moderada a severa susceptibilidad a la 

erosión; que requieren ser reforestados con fines de protección y 

protección/producción, principalmente recomendable en la modalidad de sistemas 

agroforestales.  Se incluyen tres unidades e manejo:  

i) Aprovechamiento (PAte).  Tierras con suelos muy superficiales (profundidad 

menor 25 cm.) y ligera a moderadamente inclinados predominantemente con 

pendientes menores del 12%.  Corresponden a aquellas áreas delimitadas en la 

zonificación ambiental como clase VIs (pe), ocupan una extensión de 12,888.4 

Ha.  Se localizan principalmente en los municipios de Tenosique, Palenque, 

Pichucalco y Salto de Agua. 

Por las condiciones antes mencionadas estas áreas son baja a moderadamente 

aptas, con intensas prácticas de manejo (conservación de suelos,) para el 

establecimiento de sistemas de producción agrícolas y pecuarios, en la modalidad de 

sistemas agro-forestales.  No se consideran aptas para el establecimiento de 

plantaciones forestales que requieran suelos profundos debido a la poca profundidad 

que presentan estos (menor a 25 cm.).  Sin embargo, el cedro es una especie de la región 

que se adapta bien a esta clase de suelos superficiales y en especial sobre aquellos 

suelos calcáreos o réndzicos. 

ii) Aprovechamiento (PAtf), son tierras con fertilidad muy baja y ligeramente 

escarpadas con pendientes entre el 20 y 40%.  Corresponden a aquellas áreas 

delimitadas en la zonificación ambiental como clase VItse; ocupan una 

extensión de 15,233.1 Ha.  En el área de estudio se localizan en dos sectores, un 

primer sector definido por los municipios de Jitotol, Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Simojovel y San Andrés Duraznal y un segundo sector localizado 

en la parte norte del municipio de Tila. 

                                                        

13 En general, la aptitud baja se refiere a que la aptitud está restringida a unos pocos usos, 
preferentemente forestales.  



 

Por las condiciones antes mencionadas estas áreas son aptas, con intensas 

prácticas de manejo y conservación de suelos (aplicaciones periódicas de cal y 

fertilizantes, incorporación de materia orgánica al suelo) para el establecimiento de 

sistemas de producción agrícolas y pecuarios, en la modalidad de sistemas 

agroforestales y plantaciones forestales. 

Teniendo en cuenta aspectos de tenencia de la tierra, infraestructura física 

(vialidades), y condiciones socioeconómicas, se pueden considerar a estas  tierras como 

moderadamente aptas para el establecimiento de plantaciones forestales, incluyendo 

especies propias del Bosque Mesófilo de Montaña tales como Liquidambar, Quercus, 

Junglas, Dalbergia.  

iii) Aprovechamiento (PAt), son tierras ligeramente escarpadas con pendiente 

entre 20 y 40%.  Corresponden a aquellas áreas delimitadas en la zonificación 

ambiental como clase VIte.  Ocupan una extensión de 186,216.2 Ha.  Tiene una 

amplia distribución en las cuencas del bajo Grijalva, Ríos de la Sierra y Tulijá.  

Su uso actual corresponde a pastizales cultivados, pastizal - agricultura anual y 

acahuales, agricultura anual - pastos y acahuales.  

Por las condiciones antes mencionadas las tierras de esta unidad son las de 

mejor aptitud, con intensas prácticas de manejo (conservación de suelos) para el 

establecimiento de sistemas de producción agrícolas y pecuarios (en la modalidad de 

sistemas agroforestales) y plantaciones forestales. 

Teniendo en cuenta aspectos de tenencia de la tierra, infraestructura física 

(vialidades), y condiciones socioeconómicas, se pueden considerar a estas  tierras como 

moderadamente aptas para el establecimiento de plantaciones forestales, incluyendo 

especies propias del Bosque Mesófilo de Montaña (Liquidambar, Quercus, Junglas, 

Dalbergia) y de la selva alta perennifolia (cedro, caoba, Bojon, entre otras). 

3.3.4 Zonas de Restauración 

La restauración ambiental se define como el conjunto de actividades tendientes 

a la recuperación y restablecimiento del ecosistema de montaña que propician un 

adecuado flujo hidrológico sobre el cauce de los drenajes.  Se consideran zonas de 

restauración ambiental aquellas áreas que presentan algún grado de intervención o que 

están en algún proceso de degradación (incendios, erosión), en donde la vegetación 

natural ha sido reemplazada o eliminada parcial o totalmente.  Estas zonas comprenden 

dos sub-zonas a saber: 

 

 



 

A. Tierras con susceptibilidad severa y muy severa a la erosión hídrica,  

Son terrenos de aptitud forestal dedicados a otros usos o que están en proceso 

de degradación por incendios, erosión, fenómenos de remoción en masa, plagas y otros 

factores.  Incluyen tierras con susceptibilidad alta a la erosión; que requieren ser 

reforestados con fines de protección, conservación y protección/producción, vida 

silvestre y producción (bajo la modalidad de sistemas agroforestales).  Se incluyen dos 

unidades de manejo: 

i) Restauración (REt1) en tierras con pendientes entre el 40 y 75%.  Son tierras 

moderadamente escarpadas y se encuentran distribuidas principalmente en la 

parte alta de las cuencas de los ríos de La Sierra y del Tulijá, y pequeños sectores 

en la cuenca del bajo Grijalva.  Ocupan un extensión de 84,428.50 Ha.  

Por las condiciones de pendientes moderadamente escarpadas que presentan 

estas áreas, se recomienda en ellas, hacer actividades de restauración.  Debido a que 

están sujetas a una fuerte presión antrópica, se debe hacer un aprovechamiento 

restringido y sustentable en la modalidad de sistemas agroforestales con prácticas 

intensas de manejo y conservación de suelos. 

ii) Restauración (REte) en tierras con alta susceptibilidad a la erosión, ligeramente 

escarpadas, de pendientes entre el 20 y 40% y suelos muy superficiales.  Se 

encuentran distribuidas principalmente en la parte alta de las cuencas de los ríos 

de La Sierra y del Tulijá, y en el sector medio de la cuenca del río Usumacinta.  

Ocupan un extensión de 21,643 Ha.  

Por las condiciones de fuertes pendientes y la presencia de suelos muy 

superficiales, estas tierras las hace muy susceptibles a la erosión hídrica, por lo que se 

recomienda hacer actividades de restauración en estas áreas.  Debido a que están 

sujetas a una fuerte presión antrópica, se recomienda hacer un aprovechamiento 

restringido y sustentable en la modalidad de sistemas agroforestales particularmente 

sistemas silvo-agrícolas, con intensas prácticas de manejo (conservación de suelos) y 

vida silvestre. 

B. Tierras con vegetación secundaria arbustiva de bosques y/ selvas 

Son tierras en donde la vegetación primaria ha sido eliminada y/o reemplazada 

en su mayor parte; y están cubiertas con vegetación secundaria.  Se trata de pequeñas 

áreas con una amplia distribución espacial en la zona de estudio, se recomienda hacer 

actividades de restauración y vida silvestre, ya que pueden jugar un papel fundamental 

como gestoras de conectividad.  Se incluyen dos unidades de manejo: 



 

i) Restauración (REt2) en tierras ligera y moderadamente escarpadas con 

pendientes mayores al 20%.  Se localizan principalmente en la parte alta de las 

cuencas delos ríos Almendro, Puxcatán y Bajo Grijalva.  Ocupan una extensión de 

33,522.4 Ha.  

Por las condiciones de fuertes pendientes y suelos muy superficiales que 

presentan estas áreas se recomienda para vida silvestre y hacer actividades de 

restauración, y un aprovechamiento restringido y sustentable en la modalidad de 

sistemas agroforestales con intensas prácticas de manejo (conservación de suelos). 

ii) Restauración (RE) en tierras fuertemente inclinadas con pendientes menores al 

20%, conforman esta unidad pequeñas áreas que se localizan principalmente en 

los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata; ocupan una extensión de 

15,375.5 Ha.  

Por las condiciones de fuertes pendientes y suelos muy superficiales que 

presentan estas áreas se recomienda hacer actividades de restauración y un 

aprovechamiento restringido y sustentable en la modalidad de sistemas agroforestales 

con moderadas prácticas de uso, manejo y conservación de suelos.  



 

4. Contexto 

Establecida una propuesta de ordenación forestal para la región fronteriza, es 

requisito indispensable para poder impulsarla y que tenga posibilidades de éxito, tomar 

en cuenta para su instrumentación aspectos contextuales en los cuales se llevará a cabo, 

lo que incluye un análisis general de los municipios que forman parte funcional de la 

dinámica de la región. Se retomarán los siguientes aspectos: la visión local recabada en 

trabajo de campo, lo cual se fundamental para que las propuestas operativa tenga 

arraigo; es importante conocer las condiciones de la tenencia de la tierra y las 

características demográficas básicas de la región para ser tomadas en cuenta en el 

programa operativo; siendo una región eminentemente forestal, conocer los rasgos 

generales de la cadena de valor forestal maderable, es un primer aspecto del conjunto 

de cadenas de valor que es necesario ir descubriendo y, por último, se requiere 

establecer una alineación entre el impulso del manejo forestal sustentable en lo 

inmediato (programa operativo), con el instrumento de planeación de mediano plazo, 

como son los ordenamientos ecológicos que establece la LGEEPA. 

4.1 Panorama económico de los municipios de la frontera Chiapas-Tabasco 

La caracterización económica de los municipios de la frontera Chiapas-Tabasco (en 

adelante región fronteriza) se organiza espacialmente con base en la delimitación 

establecida por zonas de trabajo14. 

En primer lugar se construye una jerarquización funcional de los municipios, 

ésta indica su contribución a la infraestructura regional de soporte a las actividades 

agropecuarias y forestales. En segundo término, se elabora un panorama 

socioeconómico comparado que muestra la posición relativa de cada municipio 

respecto de su zona, para ello se toman en cuenta variables demográficas, agrarias, 

pecuarias, forestales y de comercialización. 

Respecto de la jerarquía funcional destaca que tres municipios (Palenque, 

Balancán y Teapa) suministran fundamentalmente la infraestructura de soporte a las 

actividades agropecuarias y forestales. En una posición no muy distante de este grupo 

                                                        

14 La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto en términos de la definición de la región 
fronteriza fue, por una parte establecer el conjunto de municipios que se consideró tendrían 
participación en la región fronteriza que se delimitaría por el trabajo del estudio sobre la situación actual 
de los sistemas forestales, tomando como base los municipios de colindancia en la frontera y las cuencas 
compartidas. Se consideró que hay municipios que contienen parte de la región fronteriza definida por 
el estudio mencionado y otros que si bien no participan de manera directa su relación funcional con los 
comprometidos en la región fronteriza es indispensable tomar en cuenta. 



 

se ubican Cárdenas, Huitiupán y Huimanguillo. Esto significa que la región cuenta con 

centros de soporte de nivel similar distribuidos a lo largo de un arco de oriente a 

poniente. Esta distribución espacial de las instalaciones constituye una ventaja que 

merece ser tomada en cuenta. 

En una posición menor en la jerarquía aparece un grupo caracterizado por una 

especialización relativa en instalaciones, esto es, disponen nada más de un sólo tipo. En 

general es deseable apuntalar tal especialización, en virtud del carácter de centros de 

soporte intermedios que estos municipios ya cumplen. 

Los últimos ocho municipios, casi todos ellos pertenecientes al estado de 

Chiapas, registran una situación que conviene revertir en el corto plazo para equiparar 

su posición a la del grupo intermedio. 

Finalmente, existe un grupo compuesto por 27 municipios que carece 

completamente de instalaciones. Destaca que 24 de ellos pertenecen a Chiapas. 

En relación con el panorama socioeconómico comparado los resultados 

principales son los siguientes. En términos demográficos, la región de Tabasco crece 

menos rápido y es más urbana, mientras que la población de Chiapas se caracteriza 

tener tasas de crecimiento poblacional mayores y tener una importante proporción de 

población viviendo en zonas rurales.  El patrón de asentamiento poblacional en la 

región de Chiapas, se caracteriza por ser más disperso mientras que la de Tabasco tiene 

un patrón de asentamiento más concentrado. En términos socioeconómicos, los altos 

grados de marginación y pobreza en que vive la población han sido una constante desde 

1990, y todavía quedan importantes retos para lograr erradicar las pauperizadas 

condiciones de vida de la población de la región transfronteriza. El índice de Gini llama 

la atención respecto a las importantes desigualdades en la distribución del ingreso, y el 

posible impacto de ello en la cohesión social.  

El perfil agrario de la región muestra tres rasgos relevantes. Uno es la 

distribución normalmente por mitades entre municipios con valores superiores e 

inferiores al promedio de las zonas. Lo segundo es la escasa presencia de propiedad 

comunal, salvo en la zona Bosques, y lo último es que la distribución de las superficies 

tiene un carácter más concentrado en las zonas chiapanecas, esto es, los valores más 

altos del indicador tienden a estar más lejos del promedio. 

Del perfil pecuario sobresalen dos rasgos, la distribución dicotómica de 

municipios por arriba y debajo del promedio, esto ocurre consistentemente en las 

zonas tabasqueñas de Pantanos, Ríos y Sierra. Lo segundo es la presencia de valores 

mucho más altos al promedio, de nuevo, de manera consistente en las zonas de Chiapas.  



 

El perfil de la región en materia forestal señala que el desmonte, tanto en favor 

de la agricultura como de la ganadería se concentra significativamente en unos cuantos 

municipios. Lo mismo ocurre en cuanto a la reforestación. Lo anterior no significa que 

esas tendencias no ocurran en los demás municipios, simplemente que en ese momento 

fue más acentuada en pocos municipios. 

El perfil de comercialización muestra una región fronteriza bastante diversa. El 

mayor peso en las ventas a los mercados nacionales y externos se concentra en unos 

cuantos municipios.  

Con base en los resultados de los componentes que integran el panorama 

económico puede decirse que la región fronteriza cuenta con un número razonable de 

centros de soporte a la actividad agropecuaria y forestal, destacan Palenque, Balancán 

y Teapa. En torno a éstos se puede fortalecer la especialización de los municipios que 

ya tienen un papel de centros de soporte intermedios. Una tarea fundamental es 

revertir la situación de carencia de instalaciones presente en 27 municipios, 24 de ellos 

localizados en Chiapas. 

Al mismo tiempo se aprecia una región fronteriza heterogénea con tendencias 

importantes a la inequidad espacial. Tomando en cuenta los resultados del conjunto de 

variables consideradas en el panorama socioeconómico comparado se aprecia un rasgo 

más o menos constante: los procesos, no necesariamente favorables, se concentran en 

pocos municipios. Es decir, en unos cuantos se registran posiciones relativas muy 

superiores a las del resto de los municipios de su zona. Esto es más acentuado en las 

zonas del estado de Chiapas. La evolución de la región fronteriza revela, por ello, una 

ruta distinta a la que propicia la cohesión territorial, situación que debe empezar a 

revertirse en el corto plazo. 

4.2 Visión Local 

Se realizaron cuatro talleres micro-regionales a lo largo de la frontera entre Tabasco y 

Chiapas y sesenta reuniones en sendas comunidades, el trabajo de síntesis de los 

resultados es arduo, a continuación se presenta resumen que se desarrolla en un 

estudio específico que se entrega en el apartado correspondiente. Analizando 

colectivamente los resultados obtenidos en las cuatro Zonas de Estudio podemos 

concluir lo siguiente:  

Existe similitud en los resultados observados en las cuatro Zonas de Estudio, 

tanto en los obtenidos en los talleres participativos como en las reuniones 

comunitarias. Indudablemente las reuniones comunitarias permitieron recabar más 

datos importantes como la tenencia de la tierra y la percepción del uso de los recursos 

naturales en la comunidad. En general, las comunidades cuentan con una dinámica de 



 

vida adaptada a ciertas características geográficas, de comunicación o de riesgo en su 

territorio; no son un territorio aislado, visibilizando a partir de los Talleres 

Participativos que necesitan de la vinculación con otras comunidades por el 

intercambio y comercialización de la producción, la educación, servicios básicos, 

trabajo, salud, etc.  

 

Se percibe en las Zonas de Estudio que las actividades productivas existentes son 

diversas, orientadas hacia el aumento de actividades productivas que generan mayores 

ingresos, como es el caso de la ganadería extensiva.  Con respecto a la agricultura, que 

tradicionalmente ha sido el medio de subsistencia familiar, se ha reducido 

significativamente, siendo más arraigada y con mayor diversidad de productos locales 

en la Zona Sierra de Tabasco y Chiapas, mientras que en la Zona del Usumacinta y Tulijá-

Macuspana existen comunidades donde actualmente ya no se puede desarrollar la 

agricultura de subsistencia, básicamente por estar en zona de riesgo, áreas destinadas 

a los monocultivos o por  falta de terrenos adecuados, dedicándose los pobladores 

principalmente a la pesca y el comercio.  

 

El Gráfico Histórico, herramienta participativa utilizada en los talleres 

regionales, visibilizó la evolución de las Zonas de Estudio, observando que en todas las 

Zonas se parte de una suficiencia y riqueza de recursos naturales básicamente agua y 

bosque, y que a partir del aumento de la población, el uso inadecuado de los recursos, 

la comercialización ilegal y el incremento de créditos ganaderos y programas 

gubernamentales no consensados,  ha sido modificada y puesta en riesgo, de tal forma 

que no se percibe la valorización de los recursos naturales en el momento actual, pero 

cuyas consecuencias están afectando o modificando el territorio como la forma de vida 

de la población rural. 

 

Algunos de los efectos que se están presentando y coinciden en las cuatro Zonas 

de Estudio son las inundaciones, erosión del suelo, derrumbes, existencia de plagas y/o 

especies invasoras, la reducción o pérdida de especies de flora y fauna de interés 

alimenticio o comercial e incluso la pérdida de identidad y tradiciones. Todo esto 

aunado a la sobreexplotación del territorio,  con la implementación de nuevas 

alternativas de producción que ocupan grandes extensiones  de tierra y que son hasta 

ahora “económicamente rentables”, actividades que incluyen la promoción de 

monocultivos como las plantaciones de teca, gmelina o la palma de aceite, a tal grado 

de reemplazar a la ganadería extensiva. 

 

Si bien en las Zonas de Estudio existen instituciones y organizaciones que 

promueven la conservación o restauración a partir de la reforestación, repoblación de 

especies en los ríos, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, pagos por 

servicios ambientales, UMAS y ecoturismo entre otras,  se  percibe que la adaptación al 



 

cambio climático, la recuperación de la conciencia social, el manejo adecuado de los 

recursos naturales y del medio ambiente aun es un reto, el cual proponen los 

pobladores y equipos técnicos es factible afrontar de mejor manera con la coordinación 

institucional en todos los niveles, el fortalecimiento de gestores y la participación social 

bien informada y considerada, ya que mientras unos luchan por la conservación otros 

promocionan acciones que van en contra de éstas acciones dentro del mismo territorio, 

financiando proyectos con tecnologías no sustentables. 

Las percepciones que se expresaron a lo largo del trabajo, tanto en los talleres 

micro regionales con en las reuniones comunitarias y en encuentros con los equipos 

técnicos que realizan el trabajo, que conocen a fondo el entorno que se les asignó para 

realizar el trabajo de campo se presentan a continuación: 

1. Se requiere de la participación de la población local, tanto en la construcción de 

conocimiento, estrategias, planes y propuestas, como en la toma de decisiones. 

Para lo cual se necesita el intercambio de recursos (informativos, cognoscitivos, 

económicos) entre diferentes actores relacionados con el desarrollo del 

territorio. 

2. Desde esta perspectiva, los esfuerzos realizados para el proyecto por involucrar 

la perspectiva y participación local, son fundamentales para la elaboración de 

la propuesta de instrumentación del plan operativo de manejo forestal. 

3. Las estrategias diseñadas para propiciar la participación de diferentes actores 

fue la implementación de talleres por zonas de estudios, reuniones 

comunitarias, entrevistas y encuestas; con el objetivo de abordar temas 

específicos sobre el uso y manejo de los recursos naturales, los sistemas 

productivos y los ecosistemas forestales, tanto en su condición, sus razones de 

cambio en las últimas décadas, sus potenciales y sus debilidades y amenazas. 

4. Los ecosistemas forestales de la región fronteriza entre Tabasco y Chiapas han 

sido transformados, degradados y perturbados con gran intensidad durante las 

últimas décadas. Lo que tiene consecuencias tanto en la pérdida de 

biodiversidad, como de servicios ambientales, recursos naturales y capacidad 

productiva necesarios para el desarrollo sustentable del territorio. 

5. Frenar el proceso de degradación de los ecosistemas e incentivar su 

restauración es fundamental en la región ante las fuertes amenazas por efectos 

del cambio climático (sequías e inundaciones) y los crecientes conflictos 

sociales (violencia, bloqueos y narcotráfico). 

6. El principal impulsor de cambio de los ecosistemas forestales de la región ha 

sido el cambio de uso del suelo, principalmente hacia otros sistemas 

productivos como la ganadería extensiva o por la industrialización 

(petroquímica) y urbanización.  



 

7. En el cambio de uso de suelo hacia otros sistemas productivos, sobretodo la 

ganadería extensiva, tiene un papel preponderante la población local 

(campesinos, ejidatarios y pequeños productores) de ahí la importancia de su 

participación en los talleres y en el proyecto en general. 

8. Los gráficos históricos muestran como el fenómeno de la ganaderización cobra 

mayor relevancia y dinamismo en los últimos diez años. Las causas que motivan 

a la población local a este cambio son múltiples: 

i. La insostenibilidad de los sistemas agrícolas tanto comerciales como de 

autoconsumo que responde a su vez a varios factores: a) la merma en la 

productividad de los suelos agrícolas ocasionado por malas estrategias y 

técnicas de producción y la sobreexplotación de los terrenos; b) el aumento 

de la incertidumbre en cuanto a la producción por las “sequías” ocasionadas 

por el cambio climático que se han identificado en los últimos 10 años; c) la 

caída de los precios agrícolas y el aumento del coste de producción; d) la 

incapacidad para hacer frente a plagas (como en el caso del cacao y café), e) 

el retiro de los apoyos y programas estatales para la producción; f) la 

desarticulación de las cadenas de valor e incapacidad para competir en el 

mercado; y g) la entrada al mercado mexicano de productos más baratos 

asociados al TLCAN. 

ii. Aumento en las ventajas asociadas a la ganadería, tales como: a) mayores 

ingresos por venta de ganado; b) mayor certidumbre ante efectos del 

cambio climático; d) aumento del mercado y demanda para el ganado 

bovino de engorda; e) menores inversiones de recursos y mano de obra para 

sostener los potreros respecto a otros sistemas productivos; y d) aumento 

en los programas y apoyos gubernamentales para la ganaderización en la 

región. 

iii. Decaimiento y desvalorización de otros sistemas productivos, debido a: a) 

la merma en la capacidad productiva o sobrexplotación del recurso, como 

en el caso de la pesca; b) problemas de contaminación, plagas e especies 

invasoras; c) desvalorización cultural de los sistemas productivos de 

autoconsumo. 

iv. El cambio en el tejido y organización social, asociados a varios fenómenos: 

a) la parcelación y fragmentación de los terrenos ejidales y comunales con 

el PROCEDE que favorecieron las decisiones individuales y abrieron la 

posibilidad de explotación de los terrenos comunales anteriormente 

conservados; b) cambios culturales asociados al aumento en la migración, a 

su vez acelerada por el aumento en la pobreza y  en la urbanización asociada 

al desarrollo de la industria petroquímica; d) falta de oportunidades de 

empleo para las generaciones más jóvenes que aumentan la presión sobre 

los ecosistemas forestales; e) aumento de la violencia e inseguridad social. 



 

9. Los problemas resultado de este doble fenómeno “aumento de la 

ganaderización-caída de otros sistemas agroproductivos” son: a) la 

deforestación y perturbación de los ecosistemas forestales; b) la pérdida de 

servicios ambientales, biodiversidad y recursos naturales; c) el aumento de la 

vulnerabilidad ante efectos del cambio climático, como las inundaciones; d) 

mayor contribución al cambio climático; e) agotamiento de los suelos por 

expansión en terrenos no aptos para la ganadería; f) mayor inseguridad 

alimentaria al aumentar la dependencia alimentaria de productos importados y 

procesados usualmente más caros; y g) mayor pobreza y desigualdad dentro de 

las comunidades y en relación a las zonas urbanas. 

10. Por lo anterior, la principal estrategia para frenar la presión sobre los 

ecosistemas forestales es fortalecer la diversidad de sistemas y estrategias 

productivas en la región, mediante una visión que integre en el territorio la 

diversidad de éstos y de otras actividades económicas, y que los articule y 

direccione hacia una sustentabilidad ambiental, social y económica; con énfasis 

en mejorar los ingresos (monetarios y en especie) y la distribución de éstos 

entre la población.  

11. Las principales amenazas y debilidades que impactan los sistemas 

agroproductivos regionales y que pueden impedir su correcto desarrollo son: 

a) los efectos del cambio climático como las sequías, inundaciones, 

irregularidades en la precipitación, aumento de la temperatura y de las lluvias 

torrenciales; b) el deterioro de los servicios ambientales y la capacidad 

productiva de los terrenos productivos; c) la sobreexplotación de los suelos y 

recursos, el sobrepastoreo, la erosión y contaminación por uso de 

agroquímicos; d) la contaminación por actividades industriales (cementaras y 

petroquímicas); e) la modificación en los cuerpos de agua principalmente para 

instalación de presas hidroeléctricas; f) plagas y especies invasoras; g) 

utilización inadecuada de los terrenos en contradicción con su aptitud; h) 

conflictos sociales que derivan en bloqueos de las vías de comunicación, 

violencia e inseguridad (robos). 

12. Por tanto, desde una perspectiva local, para lograr el desarrollo territorial 

sustentable, con base en una ordenación forestal y el fortalecimiento de los 

sistemas productivos se deben considerar las siguientes acciones: 

i. Planear y ordenar las actividades económicas, articulándolas con la realidad 

local e integrándolas en el territorio, tomando como referencia la aptitud de 

los terrenos, las condiciones sociales y económicas, y las dinámicas 

territoriales. 

ii. Reconocer e impulsar la diversidad de sistemas productivos y estrategias 

productivas del territorio fronterizo, dando preferencia a la 

agrobiodiversidad local de sistemas como: a) de agricultura de temporal y 

riego para autoconsumo (maíz, frijol y hortalizas) y comercial (cafeticultura, 



 

cacao, floricultura, fruticultura, plantaciones comerciales de teca, melina, 

palma africana); b) agricultura y ganadería de traspatio; c) ganadería 

bovina, porcina y aves de corral; d) acuacultura y pesca;  e) silvicultura y f) 

apicultura. 

iii. Reconocer e impulsar otras actividades económicas relacionadas con los 

servicios ambientales y recursos naturales de la región como la producción 

de artesanías con recursos maderables y no maderables, el ecoturismo, la 

transformación de productos agropecuarios (quesos). 

iv. Aumentar la productividad de los sistemas agroproductivos bajo pautas de 

manejo sustentable y compromiso de conversación-restauración de los 

ecosistemas. Asegurando mejores ingresos y mejor distribución de estos 

entre la población. 

v. Incentivar la reconversión productiva de sistemas ganaderos hacia sistemas 

más sustentables como los agrosilvopastoriles o semi-estabulados. 

vi. Desarrollar, investigar y fortalecer cadenas de valor asociadas a sistemas 

agroproductivos sustentables y a la biodiversidad.  

vii. Coordinar programas para la conservación y restauración de los 

ecosistemas naturales, incluidos los forestales y los acuáticos; y la 

recuperación de servicios ambientales; bajo estrategias adaptas a la 

diversidad de condiciones dentro de la región. 

viii. Fortalecer las capacidades locales para organizar la producción y 

comercialización de los productos regionales, generando mejores ingresos 

y ventajas para los productores. 

ix. Generar estrategias coordinadas que frenen la violencia e inseguridad social 

de la región. 

x. Generar programas y proyectos para la integración económica de los grupos 

más vulnerables como mujeres y jóvenes. 

Es fundamental tomar en cuenta la percepción local para el posible éxito de la 

instrumentación de políticas públicas, en particular, para construir un programa de 

desarrollo forestal en la región fronteriza entre Tabasco y Chiapas. 

4.3 Aspectos sobre población y tenencia de la tierra 

La región fronteriza definida para el estudio tiene una superficie de 1, 753,141 

hectáreas y en ella vive 1, 545,190 (Villahermosa incluida), en las 66 localidades de 

2,500 habitantes o más viven 899,489, de tal forma que la población rural es de 

645,707, y habita en 3,093 localidades, ello con base al censo de población y vivienda 

2010, en el reporte por localidades (ITER). Cuando las localidades son muy pequeñas 



 

(10 o menos viviendas) y, en ocasiones por omisión o razones desconocidas, solo se 

presenta el dato de población total pero no su desglose, en este caso son 867 localidades 

en esa condición que suman 4,750 habitantes. Los datos generales de la región se 

presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5. Datos generales de la región  

Estado Superficie Población Localidades 

Chiapas 930,519 320,363 2,274 

Tabasco 822,621 325,344 819 

Total 1,753,141 645,707 3,093 
Fuente: Elaborado con datos del ITER, INEGI, 2010 

Se presenta una breve semblanza de las características de los 640,957 

pobladores que habitan 2,226 localidades rurales, lo que permite tener una idea de la 

situación en la región, para mayor información se tiene un estudio específico, que es 

parte de la entrega, de la parte II de trabajo Diagnóstico – Pronóstico. 

La proporción entre mujeres y hombres es prácticamente igual (49.8 por ciento), 

sin embargo, resulta peculiar que en edad de trabajar (15 años y más y menos de 60 

años) las mujeres rebasan la mitad de dicha población (50.4 por ciento). No obstante, 

las mujeres representan el 12.6 por ciento de la población ocupada, que representa 13.3 

por ciento de las mujeres en edad de trabajar. Por una parte, la mayor porporción de 

mujeres en edades laborales que de varones, se puede explicar a una mayor emigración 

por parte de los hombres. Por otra parte, la escasa participación de la mujer en los 

mercados laborales, da cuenta de que estas siguen siendo un factor de gran importancia 

en el desarrollo de las actividades domésticas, no obstante, debe propiciarse su 

incorporación a los mercados laborales en igualdad de condiciones que los varones, y 

así aprovechar el capital cultural que acumulan, ya que ellas, tienen un nivel de 

escolaridad promedio de 5.8 años.  

En la región el 35.6 por ciento de las personas tienen menos de 15 años, y en las 

mujeres este grupo etario representa el 35.2%. El llamado índice de juventud, muestra 

que hay un poco más de hombres que de mujeres. Por otra parte, el llamado índice de 

vejez, que se calcula dividiendo la población de 60 años y más entre el total de la 

población, da cuenta que en la región la proporción de adulto mayores es de 7.3% por 

y de 6.9% para las mujeres, aun cuando se supone que las mujeres son más longevas.  

Aproximadamente 42.5 por ciento de la población no esta en edad de trabajar, 

lo que nos lleva a que el llamado índice de dependencia sea de 75 por ciento es decir, 

por cada 100 personas en edad de trabajar hay 75 que no lo están, y si comparamos con 

la población ocupada, la carga es enorme, pues esta es solamente un poco más de la 

mitad (53.4 por ciento). Cabe destacar una ausencia, si hay 195,465 personas ocupadas 



 

y 5,889 desocupadas, entonces la suma de ambos grupos es de 164,849 personas, 

precisamente la gran mayoría de las mujeres que estando en edad de trabajar y no se 

han incorporado a los mercados laborales, puede ser una oportunidad impulsar la 

participación de la mujer a las actividades de manejo forestal sustentable. 

Si bien una gran cantidad de población vive en las localidades menores de 2,500 

habitantes, muchos de ellos no son dueños de la tierra lo cual puede determinar tanto 

la forma de participar en los proyectos productivos, como el tipo de beneficios que 

pueden derivar de ello. De esa forma, se hace necesario para la planeación y ejecución 

de políticas públicas, tener una visión de las formas de tenencia de la tierra en la región.  

El problema es colectar la información que permita conocer la situación de la 

tenencia de la tierra, este es un aspecto que aun presenta fuertes rezagos en el país, y 

más en unos estados que en otros. Un primer problema es la falta de coordinación 

institucional entre INEGI, SEDATU Y SAGARPA, otra es la falta de fortalecimiento de 

capacidades locales para que sean los estados y, luego, los municipios los que lleven sus 

registros, sistematización y procesos, la tecnología para el trabajo distribuido está muy 

avanzada.  

Con base en la información que se pudo obtener del RAN, pudieron obtener 

datos de interés, pero de manera diferenciada entre Tabasco y Chiapas, del primero 

obtuvimos la información de ocho categorías, con nueve variables: 

1. Clave del estado y municipio 

2. Clave del predio 

3. Nombre del predio 

4. Nombre del propietario 

5. Uso del suelo 

6. Tenencia 

7. Situación y 

8. Uso  



 

Cuadro 6. Tenencia de la tierra en la región 

Tenencia Cantidad superficie ha Porcentaje 

Propiedad privada 8,305 380,640 46.3% 

Ejido 492 267,613 32.5% 

Pequeña propiedad 277 28,121 3.4% 

Nuevo centro de poblacion 1 2,844 0.3% 

Terrenos nacionales 13 2,214 0.3% 

Zona federal 2 135 0.0% 

Comunidad 1 16 0.0% 

Concesion ganadera 1 15 0.0% 

Subtotal 9,092 681,598 82.9% 

Fuente: elaboración propia 

El total de la participación de Tabasco en la región es de 822,621 ha, es decir, se 

tiene la información aproximadamente del 80 por ciento, habría que descontar la 

superficie de asentamientos humanos y añadir la de algunos predios, ya que una parte 

de ellos están fuera del límite establecido desde la perspectiva fisiográfica. Hay que 

recordar que esos límites fueron producto de un largo proceso de estudio fisiográfico y 

de vegetación, pero es una línea difusa, son los territorios jurídicamente determinados 

en donde se realizan las acciones y los procesos de los sistemas productivos y la gestión 

de su uso y conservación. 

Para el caso de Chiapas la situación fue distinta, de la información del RAN sólo 

conseguimos lo núcleos agrarios y sólo con clave de estado del municipio, tipo de núcleo 

agrario y nombre del ejido. Los datos son 10 comunidades que tienen 14,504 ha y 485 

ejidos con 439,725 ha. Ello representa apenas el 51.2 por ciento de región fronteriza de 

Chiapas, definida en el presente estudio. A continuación se muestra un mapa que 

expone en azul la información que se tiene de Tabasco, en verde la que se tiene de 

Chiapas, y la frontera se resalta en rojo.  



 

Mapa 2 Información disponible para cada estado 

 

Fuente: elaboración propia 

Para complementar la información de Chiapas, recurrimos al Censo 

Agropecuario de 2007 del INEGI. La información se presenta por AGEB rural, es decir, 

Área  Geo-Estadística Básica, que establece el INEGI para realizar sus censos y conteos 

y no corresponden a unidades territoriales, aunque están delimitadas por municipio. Al 

igual que lo mencionado líneas arriba, los AGEB rural pueden rebasar en alguna 

proporción el límite de la región, sin embargo, sirven como una aproximación para 

tener una idea, en éste caso, acerca de la ubicación de la propiedad privada, que 

evidentemente coincide en gran parte con los espacios no cubiertos con la información 

del RAN. El dato que arroja es que hay 265,641 ha de propiedad privada en la región, lo 

cual representa 28.5 por ciento de la superficie, si se considera el 51.2 por ciento que 

se tiene del RAN, entonces se aproxima a una caracterización de la forma de tenencia 

de la tierra, de cerca del 80 por ciento de la zona Chiapaneca estudiada, no obstante, no 

se debe perder de vista que este dato es tan solo una aproximación muy general, ya que 

no se tiene información precisa de su geolocalización en los Ageb rural.  



 

Mapa 3 Propiedad privada en Chiapas por AGEB rural 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente resulta interesante que en Tabasco, por cada hectárea de propiedad 

privada, hay 0.8 ha de ejido, y en Chiapas por cada hectárea de propiedad privada hay 1.7 

de ejido, en total en la región, la relación es 1:1.2, es decir, 20 por ciento más de superficie 

ejidal que de propiedad privada, lo cual es un elemento a tomar en cuenta para construir 

un programa de desarrollo forestal fronterizo. 

4.4 Resumen cadena forestal en la región Bosques, Chiapas 

4.4.1 Cadena forestal  

Acorde con los talleres por zona de estudio y de profundización sobre la cadena 

forestal realizados en la región Bosques, los asistentes reconocen los siguientes 

elementos de la cadena productiva y de valor del ámbito forestal. 



 

Figura 1. Cadena de valor forestal identificada por actores locales 

 

Fuente: elaboración propia con insumos de los talleres. 

De esta percepción resaltan dos puntos: 

 Esta es una representación de los eslabones estratégicos reconocidos por los 

actores locales, y pese a que algunos no correspondan a una cadena de valor 

estrictamente hablando son importantes para comprender la problemática regional 

en cuanto al tema forestal. 

 La visión local solamente permitió identificar las actividades que ocurren dentro de 

la región, una vez que los productos salen de ésta en general se desconoce el resto 

de la cadena de valor 

Descripción de los eslabones: 

a) Acuerdo de la asamblea ejidal para la explotación: Para poder explotar los terrenos 

forestales en propiedad ejidal/comunitaria es necesaria la autorización de la 

asamblea ejidal.  Esto requiere organización social e información sobre el proceso 

para conseguir los permisos correspondientes al aprovechamiento forestal. En 

ocasiones los técnicos forestales u agencias de desarrollo social pueden fungir de 

facilitadores o asesores en este paso. Aunque no sea un paso que genera valor, el 

que se haya identificado recalca la importancia de este punto, sin organización 

social en este nivel no existe la posibilidad de aprovechar los terrenos forestales de 

manera legal, y en este sentido, desde la perspectiva local la cadena forestal 

comienza con los poseedores de los terrenos forestales. 
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aprovechar los terrenos 
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Elaboración del plan de 
manejo
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b) Elaboración del plan de manejo: para que se autorice el aprovechamiento de los 

recursos maderables y no maderables de terrenos forestales es necesario elaborar 

un plan de manejo, un estudio técnico que avale el proceso y ritmo de extracción, y 

especifique el conjunto de actividades necesarias para asegurar una producción a 

largo plazo sin comprometer los recursos. Para su elaboración se contrata un 

técnico forestal, el cual suele ser financiado por la comunidad o el pequeño 

propietario. El técnico tiene que estar autorizado ante la Conafor y se convierte en 

el intermediario entre la comunidad y la Semarnat. Una vez elaborado el plan de 

manejo es la Semarnat la encargada de revisarlo y aprobarlo. 

c) Ejecución del plan de manejo: incluye el conjunto de actividades necesarias para el 

aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables. En teoría incluye el 

cuidado de los terrenos, la corta, la reforestación, la conservación, las obras de 

protección ante incendios, y otras actividades necesarias para asegurar la 

producción en el largo plazo, sin embargo pocos son los ejidos que realmente dan 

continuidad al plan de manejo. En la mayoría de los casos el proceso de corte y 

extracción de la madera es realizada por empresas foráneas (o contratistas) que 

traen sus propios trabajadores y maquinaria, y que determinan el precio de la 

madera. 

d) Aserrío y clasificación: una vez extraída la madera esta es transportada hasta los 

aserraderos y de ahí clasificada para su diferente mercado, en este eslabón suelen 

tener participación actores foráneos a las comunidades e incluso a la región. Uno 

de los principales problemas que tienen los aserraderos es tecnología obsoleta y 

adecuada y problemas para el secado de la madera, por otro parte se necesitan 

estudios de mercado para la clasificación de la madera pues se suele vender la 

mejor madera a los mercados menos exigentes. 

e) Transformación: no hay presencia en la región  de empresas que transforman la 

madera en productos terminados tales como tablas de conglomerados o papeleras, 

por lo que sería un factor importante a impulsar; lo que si se encuentra en algunas 

comunidades son carpinterías de producción familiar (1 o 2 motores) que elaboran 

muebles y artesanías, y que su principal desventaja es encontrarse desarticuladas 

para la comercialización lo que provoca que vendan sus productos a precios muy 

bajos y desconozcan el destino final de su producción.   

f) Comercialización: la mayoría de la madera producida en la región se va a otros 

estados, en Tabasco para la elaboración de cajas, a Quintana Roo para la 

construcción; al igual que los muebles elaborados cuyo destino final se desconoce. 

Lo contratistas y empresas foráneas juegan un papel muy importante en este 

proceso pues son ellos los que poseen la maquinaria y vehículos, suelen determinar 

los precios y tienen mayor poder al negociar directamente con cada productor. 

4.4.2 Principales problemas identificados desde la perspectiva local  



 

De organización: En general se observa una débil organización entre los productores y 

artesanos que repercute en diferentes pasos de la cadena.  

 Varios ejidos con potencial forestal no se organizan para realizar un 

aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, falta visión estratégica y 

planeación de largo plazo. Cuando no existe organización comunitaria para el 

aprovechamiento se favorece la extracción ilegal de madera, pues se deja el manejo 

a cada productor, cuyas hectáreas promedio no son suficientes para para solicitar 

un permiso de aprovechamiento, recurriendo a la extracción de 2 a 10 hectáreas sin 

autorización y por tanto sin un plan de manejo que les asegure los recursos en el 

largo plazo. De esta manera la actividad forestal dura 1 o 2 años y después los 

terrenos se abandonan, en el mejor de los casos se regeneran, la mayoría se 

convierten en potreros o se usan para agricultura. Esta es una de las principales 

causas de deforestación en la región, notoriamente visible en el paisaje pero más 

difícil de reconocer por los locatarios por pensar que el impacto que tienen es 

solamente sobre su parcela. Desafortunadamente estas prácticas forestales son 

cada vez más comunes en la región. 

 Se observa que varios ejidos con plan de manejo autorizado, una vez publicada la 

autorización se fragmentan y dejan que cada productor maneje sus hectáreas 

correspondientes, lo que desarticula por completo la visión de un plan de manejo 

en conjunto, y termina teniendo el mismo efecto descrito anteriormente. Es común 

que a estos ejidos una vez terminado el plazo de autorización no se les renuevan los 

permisos para el aprovechamiento.  

 La desorganización y la falta de información genera desventajas en la 

comercialización, al estar fragmentados los productores, difícilmente se pueden 

capitalizar con la maquinaria para la corta, el arrastre y el transporte. Estas 

actividades son realizadas por empresas foráneas que negocian directamente con el 

productor o con la comunidad, establecen los precios y aportan la mano de obra y 

la maquinaria, que si bien puede ser visto como un comodidad para el productor, en 

su conjunto representa desventajas económicas e impide al ejido constituirse como 

una empresa con mejores ingresos y distribución de éstos, capacidad de ahorro y 

reinversión.  

 Lo mismo ocurre con la producción de muebles, la gran mayoría de las carpinterías 

de la región de tamaño familiar (de uno o dos motores) trabajan desarticuladas, por 

lo que su capacidad de negociación es muy baja. Impera entre los productores la 

percepción de que su producción es muy pequeña como para aspirar a mejores 

contratos con empresas nacionales o internacionales, y no consideran la posibilidad 

de asociarse con otras carpinterías para alcanzar las cuotas de producción. El 

resultado de estos esfuerzos desarticulados son bajos ingresos, y por tanto pocas 

probabilidades de ahorro e inversión. 



 

 De las causas reconocidas que impiden la organización comunitaria y entre 

productores se encuentran: la desconfianza de que al constituirse los grupos de 

trabajo y solicitar recursos o distribuirse las responsabilidades y cargos imperen los 

interés personales de carácter político y económico; y el desconocimiento del 

panorama más amplio en la cadena forestal y de las ventajas de organizarse, existe 

la percepción de que la organización solo favorece a los que tiene más recursos, 

producen más o conocen más.  

De visión estratégica y de ordenación forestal: 

 En la gran mayoría de los casos los planes de manejo no son ejecutados como se 

establecen, tampoco tienen un seguimiento ni monitoreo, lo que acelera los 

procesos de degradación de los recursos forestales. 

 No hay visión estratégica (por parte de la comunidad) para la actividad forestal que 

permita integrar a los productores y de esta manera asegurar el cumplimiento del 

plan de manejo, tener capacidad de ahorro e inversión, tener acceso a créditos o 

fondos públicos, que les permitan constituirse como una empresa forestal 

comunitaria que asegure mejores ingresos y mayor posibilidad de desarrollo para 

toda la comunidad.  

 Por otro lado, el plan de manejo no está integrado a una ordenación forestal de todo 

el territorio que incluya las actividades forestales dentro de una visión más amplia 

y en conjunto con otras actividades productivas complementarias dentro de la 

comunidad. Este es el punto clave que permite articular los esfuerzos de desarrollo 

comunitario, con aprovechamiento sustentable de los recursos y conservación de 

los ecosistemas. La complementariedad de las actividades para apoyar el plan de 

manejo puede basarse en actividades como la construcción de viveros de plantas 

medicinales, UMA’s de orquídeas, el ecoturismo, entre otras.  Además una 

ordenación permite considerar los servicios ambientales, tales como la captura de 

agua y carbono en el manejo forestal. 

 No solo no hay una comprensión del plan de manejo, sino que falta capacitación y 

acompañamiento durante el proceso. Las comunidades no se han vuelto gestoras y 

dependen de la relación con los técnicos forestales para comunicarse con otras 

instituciones. La capacitación técnica incluye temas como el manejo de plagas, 

prevención de incendios, gestión financiera y demás. 

De los apoyos institucionales y la gestión institucional: 

 Desde la perspectiva de los actores locales son escasos los recursos (apoyos, 

créditos, infraestructura) que permitan gestionar tanto: a) la elaboración del plan 

de manejo, b) la ejecución del plan en todas sus actividades, c) el desarrollo de 

nuevas empresas, y d) la comercialización. Gran parte de estos gatos han sido 



 

absorbidos por los productores y los recursos para invertir con los que cuentan 

suelen ser menos de los requeridos. 

 Hay ausencia o deficiencia en las asesorías y el en acompañamiento durante todo el 

proceso, en el monitoreo, en la evaluación y en la regulación de las actividades 

realizadas.  En muchas ocasiones el técnico forestal no está regulado y comete 

abusos. El gobierno suele estar ausente en el resto del proceso, solo gestiona los 

permisos.  

 Los programas y recursos públicos están desarticulados y no están sincronizados 

con los tiempos adecuados de implementación, por ejemplo, las plantas para la 

reforestación se entregan fuera de los meses óptimos para su siembra, teniendo 

tasas de sobrevivencia muy bajas, lo mismo ocurre con los fertilizantes lo que 

disminuye su efecto real y merma el potencial productivo. 

 La comunicación entre organizaciones ejidales o productores y gobierno suele ser 

deficiente, gran parte pasa a través del técnico forestal, esta situación genera 

desconfianza pues los productores son los que pagan al técnico para hacer el plan 

de manejo y desconocen las razones cuando su plan no ha procedido. 

 El gobierno es exigente en el otorgamiento de permisos pero no en la regulación de 

las actividades sobre todo en los aserraderos y carpinterías que son los que reciben 

la mayor parte de la tala ilegal y que terminan beneficiándose pues pagan a menor 

precio la madera no certificada y perjudican a los productores certificados.  

De mercado 

 Además de lo ya expuesto en cuanto a desventajas de los productores y artesanos 

para la comercialización y producción, faltan en la región empresas 

transformadoras (como las que utilizan el aserrín para hacer tablas de 

conglomerado o las papeleras) que aumente el valor de los productos locales y 

generen empleos locales. También falta capacitación en las carpinterías artesanales 

para dar un mayor valor agregado a la producción local. 

 La percepción local de la cadena forestal muestra como los actores locales no se 

ubican dentro de una cadena de valor que traspasa más allá de sus fronteras, habla 

de su desarticulación o de su integración sumamente desventajosa en esta. A 

diferencia de otras cadenas, los mismos productores reconocen mercados 

nacionales e internacionales reales, pero autopercepción como de baja producción 

(por su trabajo individual-parcelado) les impide conectarse con mejores 

oportunidades de mercado, y generan situaciones donde tienen poco poder ante los 

intermediarios. 

 La clasificación de la madera es ineficiente pues la mejor madera no se va a los 

mercados correctos subvalorando el producto regional. Así la mejor madera se está 

utilizando para cimbra en las construcciones de Quintana Roo, o para elaborar cajas 



 

en Tabasco, poca es la que se queda dentro de la región y mucho menos la que se 

transforma para darle valor agregado. 

 Ente las deficiencias en la ejecución del plan de manejo, es que los costes de 

producción se encuentran desactualizados o incompletos subvalorando el precio 

real de la madera.  

 Otra de las deficiencias del sistema fragmentado de aprovechamiento maderable 

donde además intervienen los contratistas, es que generan muy pocos empleos, 

pues estas empresas traen sus trabajadores de fuera, y esta forma de producción 

solamente le permite ingresos al productor por 1 o 2 años. Además pocas veces los 

contratistas asumen los costos de mantenimiento de la infraestructura de caminos, 

gastos que son absorbidos por la comunidad. 

De infraestructura, materia prima y servicios: 

 No existen viveros suficientes en la región que abastezcan la producción local para 

asegurar la adecuada regeneración o restauración de los bosques. Aquellos viveros 

que existen, producen para los planes de gobierno de reforestación, pero no surten 

al público por lo que se necesitan viveros específicos para el aprovechamiento 

forestal con las especies más adecuadas a la región. 

 Los caminos para cortar y transportar se encuentran en malas condiciones, en parte 

porque no se cumplen los acuerdos internos para evitar su desgaste innecesario 

(como evitar el arrastre en época de lluvias) y en parte porque no hay inversión (ni 

comunitaria ni estatal ni empresarial) que asegure su mantenimiento.  

 La tecnología de los aserraderos es obsoleta e ineficiente, y es necesario resolver el 

problema del secado de la madera y del manejo de residuos como el aserrín.  

Amenazas:  

 Los conflictos sociales y políticos, en particular las respuestas sociales como los 

bloqueos en los caminos y carreteras, perjudican las actividades económicas, 

interrumpen el acceso a servicios de salud y dificultan la comunicación entre 

comunidades. 

 La falta de apoyo a las actividades primarias como la agricultura y la ganadería para 

hacerlas más eficientes y sustentables genera presión sobre los recursos forestales, 

pues ante la caída de los precios agrícolas (como el del maíz o el café) o las plagas 

(como la roña del café), los productores se vuelcan por la extracción de recursos 

maderables sin autorización previa, bajo sistemas de aprovechamiento que duran 1 

o 2 años y que terminan convirtiendo los suelos de uso forestal en usos agrícolas o 

ganaderos para los que suelen ser inadecuados, ocasionando mayores problemas de 

degradación. 

 



 

Fortalezas 

 Chiapas tiene de las más altas tasas de productividad forestal nacional, cuenta con 

suelos altamente propicios y condiciones de precipitación favorable, mayores que 

los de los estados con mayor productividad forestal maderable, y sin embargo no 

ocupa de los primeros lugares en producción maderable. 

4.4.3 Propuestas 

 Las organizaciones deben buscar fortalecer la organización interna y constituir un 

proyecto colectivo a partir de su territorio y de su identidad cultural desde el cual 

solicitar recursos y encaminar esfuerzos, de tal forma que asuman el papel de 

gestionar el desarrollo de sus propias comunidades y se comprometan a la 

restauración-conservación de sus recursos y su aprovechamiento sustentable. Es 

responsabilidad de la comunidad establecer acuerdos y reglamentos internos que 

aseguren las condiciones necesarias para la producción y comercialización, como el 

mantenimiento de los caminos, la prevención de incendios y otros. 

 Es necesario generar una visión de largo plazo y estratégica para que los planes de 

manejo puedan ser ejecutados exitosamente y para cobrar de sentido a la 

organización comunitaria. Las actividades forestales pueden aspirar a convertirse 

en empresas forestales comunitarias, lo que requiere capacitación y recursos. 

 Los planes de manejo forestal no son suficientes, se necesitan ordenamientos 

forestales comunitarios capaces de integrar otras actividades productivas con la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentable. Esta visión debe incluir 

la perspectiva de los servicios ambientales como la captura de agua y carbono 

 Es necesario fortalecer y formar gestores, los ejidos deben poner manejar sus 

empresas forestales. El acompañamiento, capacitación y monitoreo deben ser 

constantes en todos los procesos. El plan de manejo por sí mismo no garantiza la 

capacidad y el capital (humano, social y financiero) para ejecutarlo, por lo que la 

capacitación en todas las actividades es fundamental. 

 Son necesarios mecanismos de comercialización más justos para los productores, 

esto requiere fortalecer a los productores en su producción y extracción. Es parte 

importante del manejo mantener actualizados los tabuladores de costes para evitar 

abusos. 

 Los programas y apoyos públicos deben estar mejor articulados con los planes de 

manejo y las propuestas de ordenación, de tal forma que se garantice el uso en 

tiempo y forma correctos y eficientes de los recursos otorgados (monetarios y en 

especie), así como para vincular diferentes esfuerzos incluidos la conservación, 

restauración y producción sustentable.  



 

 El gobierno tiene un papel muy importante en la regulación de la tala ilegal y en la 

supervisión de las carpinterías y aserraderos, así como en el mantenimiento de la 

infraestructura necesaria para el transporte. 

 Sin embargo la responsabilidad e inversión debe ser tripartita: 

comunidades/organizaciones-gobierno- prestadores de servicios (técnicos o ADS). 

Y la comunicación entre estos tres debe reforzarse. Se sugiere activar mecanismos 

de supervisión y regulación social de los técnicos forestales (por parte de los 

productores o comunidades) para evitar abusos y asegurar una oferta más eficiente. 

 El apoyo a las actividades productivas primarias bajo estrategias sustentables, con 

compromiso de conservación y restauración, capaces de generar empleos locales e 

ingresos, es fundamental para frenar la deforestación ilegal en la región. Habrá que 

prestar especial atención a los productores de café por su cercana vinculación a la 

conservación de los bosques y su vulnerabilidad ante el mercado y las plagas. 

 Es necesario impulsar empresas en la región que transformen y den valor agregado. 

Se mencionaron en particular aquellas que aprovechan el aserrín para convertir en 

tablas de conglomerados o fortalecer las carpinterías. 

 Es urgente la instalación (o en su caso reactivación) de viveros municipales que 

surtan de la materia prima necesaria y adecuada para las actividades forestales de 

la región.  

4.5 Hacia la construcción de un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

El estudio que se realizó para presentar una propuesta de armonización y 

homologación de los ordenamientos ecológicos como base para elaborar un 

ordenamiento ecológico regional resultó muy complejo, como se presenta en el estudio 

correspondiente “La elaboración hacia la construcción de un Programa de 

Ordenamiento Ecológico regional para los Estados de Chiapas y Tabasco en la región 

fronteriza (Cuenca Grijalva-Usumacinta)”, a continuación se presenta una síntesis de 

dicho trabajo en el que se presentan las principales conclusiones: 

La motivación del presente estudio denominado “Programa de Ordenamiento 

Ecológico regional para los Estados de Chiapas y Tabasco (Cuenca Grijalva-Usumacinta) 

fue atender las condiciones y la importancia de la región fronteriza entre Tabasco y 

Chiapas con relevancia particular desde la perspectiva hidrológica y la necesidad de 

regular los escurrimientos de los diversos ríos así como los servicios ambientales que 

otorga y que deben mejorar. Por estas razones, se consideró que sería acertado generar 

un programa de ordenamiento ecológico regional, expedido con fuerza de ley, para 

constituirse como fundamento técnico y respaldo jurídico para iniciar la planeación 

regional conjunta en esta zona desde una visión integradora y sustentable.  



 

Una de las críticas que se le hace al ordenamiento ecológico del territorio es que 

generalmente sus unidades de gestión no están ligadas a las unidades administrativas 

por lo tanto están desvinculadas del componente territorial.  Comenzar desde lo local, 

con unidades de manejo ligadas a unidades administrativas y formas de gobernanza 

local las vuelve operativas. Por estas razones se propone comenzar por ordenamientos 

comunitarios y construyendo como se señaló, de abajo hacia arriba. Estos 

ordenamientos locales, son los que en realidad logran regular la utilización y 

aprovechamiento de los recursos del territorio y dictan los usos de suelo lo cual permite 

avanzar con proyectos que atiendan las condiciones de la zona para lograr cambios en 

un futuro próximo.  

Este estudio, propone comenzar por tipificar la región como forestal y presenta 

ya una propuesta de ordenación forestal que permite identificar unidades de manejo 

que son perfectibles. Con base en estas unidades de manejo ambos estados y municipios 

deben trabajar con las comunidades para que estos resultados técnicos sean tomados 

en cuenta por las comunidades en la elaboración de ordenamientos comunitarios 

utilizando sus conocimientos ambientales y socioeconómicos del área. De esta forma, 

se empieza a trabajar en lo local generando insumos para el futuro regional.   

Evidentemente, existe el riesgo de atomización por lo que se requiere enmarcar 

los ordenamientos locales en el contexto regional para que sean congruentes con éste 

último. Por esta razón, es necesaria la intervención de los estados y municipios para 

que las comunidades tomen en cuenta la situación regional y los ordenamientos de 

otras comunidades. Esa congruencia se puede lograr tomando en cuenta los 

instrumentos generados por este estudio: la zonificación, la ordenación y las unidades 

de manejo que como ya se señaló pueden ser operativas. De esa manera se logra la 

congruencia desde lo local con la escala regional.  

La recomendación y conclusión final es que las autoridades estatales deben 

trabajar de manera cercana con la Federación, con las instancias ambientales, y con los 

municipios de esta región para impulsar con las comunidades ordenamientos 

comunitarios que pueden seguir las formalidades necesarias para convertirse en 

ordenamientos locales que determinen los criterios de regulación ecológica para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la realización de las 

actividades productivas de una manera más puntual.  

Para llegar a la recomendación y conclusión se analizaron los actuales 

ordenamientos ecológicos de cada estado y se presenta un análisis comparativo de 

ellos. Se realizó un análisis jurídico del Ordenamiento Ecológico del Territorio en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y leyes sectoriales que se 

realizó con el objetivo de ver si es posible fundamentar la propuesta de realizar un 

ordenamiento regional  y sobre todo para identificar los objetivos de los distintos tipos 



 

de ordenamientos ecológicos para ver si la propuesta responde a la necesidad de incidir 

en las condiciones ambientales de la zona y en la calidad de vida de sus pobladores en 

el corto plazo. Este apartado presenta una síntesis de aquellos aspectos legales que 

llevaron a la propuesta de construir un ordenamiento ecológico regional de abajo hacia 

arriba. Finalmente, se sustenta la propuesta: comenzar impulsando desde los estados 

ordenamientos comunitarios de manera cercana con las autoridades federales y 

especialmente municipales ya que el objetivo es regular usos de suelo y fomentar o 

desincentivar actividades productivas, lo cual constituye una atribución exclusiva de 

los municipios.   



 

5. Perspectivas 

El discurso conductor del trabajo realizado tiene dos rutas convergentes. Por 

una parte, construir la ordenación forestal para la región fronteriza Tabasco – Chiapas 

que lleva la secuencia de establecer la cobertura vegetal y uso del suelo como 

información base referenciada al año 2014; realizar un estudio de zonificación 

ambiental para conocer los alcances en la región de los sistemas productivos en función 

de las condiciones ambientales; definir las zonificación forestal, la subzonificación para 

llegar a las unidades de manejo. Por su lado, en cada comunidad, micro – región, 

municipio, agrupamiento de municipios, o bien, por cuenca, subcuenca o microcuenca, 

se pueden establecer planes de manejo, con base en las unidades definidas y desde la 

perspectiva de escala que corresponda, el establecimiento de infraestructura apropiada 

para que las cadenas de valor puedan ser fortalecidas de mejor manera. Pero el sentido 

principal es construir desde las comunidades, apoyándolas para que diseñen sus planes 

de manejo, sus programas de desarrollo y las reglas para llevarlo a cabo, que deben ser 

la base de los ordenamientos comunitarios. Al tiempo se deben construir los 

ordenamientos micro regionales. 

Una característica fundamental de los ordenamientos comunitarios y micro 

regional, es que son territoriales, o pueden serlo y deberían serlo, esto es, atienden a 

todo el territorio, no sólo la parte ecológica, o la económica o la urbana. 

Lamentablemente la leyes del país sectorializan los ordenamientos, pero si se 

construyen desde la comunidad son integrales y, desde esa perspectiva, se pueden 

separar en ordenamientos ecológicos locales y en aportaciones a los planes de 

desarrollo urbano de los municipios, que deberían incluir a todos los asentamientos 

humanos del municipio y no sólo a la cabecera. 

Resulta entonces que el componente ecológico del ordenamiento comunitario, o 

micro regional, se puede declarar como ordenamiento ecológico local, si lo aprueba el 

ayuntamiento y se convierte en la base del ordenamiento local municipal, que es el 

típico ordenamiento local, pero no el único según la LGEEPA, y de ahí se puede pasar al 

ordenamiento ecológico regional, en cualquiera de sus tres acepciones; estatal, intra 

estatal o inter estatal, como se puede apreciar en el estudio que se hizo para éste 

proyecto. La propuesta es innovadora, hacer que converjan los planes de manejo desde 

lo local con los ordenamientos ecológicos y los planes de desarrollo urbano, lo cual 

corresponde a la visión que se ha desarrollado sobre la adaptación al Cambio Climático. 

Un componente clave es la observación y evaluación de los cambios en el 

territorio, de su análisis se desprende la posibilidad de mejorar las políticas públicas y 

sus diversas estrategias de instrumentación. En el territorio todo se integra, las 

condicionantes de los mercados, las perturbaciones naturales o antropogénicas, etc., es 

por ello que para lograr la observación o monitoreo (palabra que no existe en 



 

castellano) se propone un Sistema de Monitoreo Integral (territorial), tomando en 

cuenta la incidencia de cada uno de los programas de gobierno, así como las 

convergencias y particularidades de cada uno, de manera que exista un sistema de 

monitoreo compartido, que a su vez atienda a las especificidades y necesidades de cada 

programa de gobierno.   

Es necesario desarrollar más estudios de la región, que permitan profundizar en 

el conocimiento, de varios aspectos. Por mencionar algunos, la información de la 

situación de los suelos y tierras, es muy general y obsoleta, se requiere hacer estudios 

específicos en la región. La propuesta que se presenta de región fronteriza está 

sustentada en análisis científico técnicos pero es claro que los límites establecidos son 

difusos por su naturaleza, es decir, la región fronteriza es dinámica, nueva información, 

nuevos procesos, nuevas condiciones, más aún frente al cambio climático, pueden 

modificar dichos límites, por ello hay que entenderlos más como fronteras o franjas, y 

no como líneas fijas e inamovible. Habría que considerar la posibilidad de formar 

consejos (o equivalentes) de gente con amplios conocimiento sobre las regiones (tanto 

académicos, como gente de los sitios y asesores técnicos) que pudiesen analizar los 

cambios y ofrecer recomendaciones. Debe impulsarse estudios a nivel comunitario, 

para conocer cuáles son las condiciones institucionales, económicas y demográficas que 

favorecen o dificultan la conformación de empresas forestales comunitarias, y el 

impacto del mercado de tierras en ello.  



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 02/05/2018 22:45 
Número de Folio: 00604718 
Nombre o denominación social del solicitante: maria jose gonzalez san roman 
Información que requiere: El Campus Guadalupe de la Universidad del Valle de México en Villahermosa,
Tabasco se encuentra localizado en la Avenida México del fracc, Gpe. Para la construcción de sus
instalaciones tuvo que exhibir los documentos relacionados con el impacto ambiental, constancias que debió
expedir la entidad pública federal que protege el medio ambiente y debió también exhibir los planos de
construcción para gestionar las diversas licencias que han tramitado para la construcción de los diferentes
edificios que se encuentran en las instalaciones de dicho campus; necesito el informe del impacto ambiental
con motivo de la construcción de las instalaciones del campus; y de igual manera solicito los planos que se
exhibieron como proyecto de todas las licencias que ha tramitado la uvm para este campus. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
24/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
10/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 08/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Villahermosa, Tab. a 25 de Septiembre del año 2001 

Oficio No.: DE/ 0465 / 2001 

HOJA : 1 DE 6 

ASUNTO: RESOLUCIÓN ENATERIA DE I! 
IMPACTO AMBIEN AL 

C. Luis Saenz Cuadra. 
4dik  Representante Legal 
mit Universidad del Valle de México, A.C. 

PRESENTE 

La Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental, a través de la Subsecretaría de 
Protección Ambiental y la Dirección de Ecología, en atención a su escrito s/n, de fecha 04 de 
Septiembre del año en curso, por medio del cual solicita el dictamen en materia de Impacto Ambiental 
para el proyecto: "Construcción de Arcas Educativas por Etapas al 2006, con pretendida ubicación 
en Av. México N° 703 Fracc. Guadalupe, de esta ciudad de Villahermosa; Tabasco, ha considerado lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO Que conforme a los Artículos 4°, 7° fracc. II, IV, VI, VII, X y XVI, 28, 32, 33, y 35 BIS 
2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como al 
Artículo 5°, último párrafo de su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, 
compete a las Entidades Federativas la regulación de las obras o actividades Públicas o 
Privadas no reservadas a la Federación. 

SEGUNDO Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco; Artículos 1°, 4° fracción XII, 5°, 8 fracción I, II, XVI, 14, 26 fracciones I a la 
XII, 27, 28, 29, 30, y 32 al 36 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, 
así como las fracciones de la I a la VIII del artículo primero del Acuerdo expedido por el 
Titular del Poder Ejecutivo, publicado en el periódico oficial número 5948 de fecha 8 del 
mes de Septiembre de 1999, es facultad de esta Secretaría regular el desarrollo de las 
obras o actividades Públicas o Privadas, a través del procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, con el objeto de proteger el ambiente, preservar y restaurar los 
ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el mismo, así 
como prever futuros efectos adversos a la salud pública o a los ecosistemas. 

TERCERO. Que su representada presentó en esta Secretaría, a través de su Dirección de Ecología. 
mediante escrito s/n, de fecha 04 de Septiembre del año 2001 el Estudio de Impacto 
Ambiental; en la modalidad de Informe Preventivo del proyecto: "Construcción de 
Arcas Educativas por Etapas al 2006" , el cual fue elaborado por la Empresa ECODET, 
A.C. bajo la coordinación de la  
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ASUNTO: RESOLUCIÓN EN ATERIA DE 
IMPACTO AMBIEN AL 

CUARTO. Que con base a la información presentada, se considera que la realización de la obra es 
factible, por lo que se autoriza su desarrollo, siempre y cuando su construcción se sujete a 
las siguientes: 

CONDICIONANTES 

I. Generales 

1. 	La realización del proyecto: "Construcción de Areas Educativas por Etapas al 2006 se llevará 
a cabo en los 36, 699.00 m2. del terreno propiedad de Universidad del Valle de México, A.C., 
según consta en la escritura pública N° 66,221 (CGC"mela.LIB.1264) pasado ante la fe del Lic. 
Carlos de Pablo Serna, notario público número 137 del Distrito Federal. Constará de lo siguiente: 
Edificación de 18 aulas, distribuidas en 4 niveles, así como la remodelación de los edificios 
existentes (En su primera etapa), incluyendo los servicios básicos de agua potable, drenaje 
sanitario, y energía eléctrica, tal como se describe en el estudio de impacto ambiental. 

2. Con fundamento en los Artículos 72, 75 y 80 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, las descargas de aguas residuales provenientes de la Arcas Educativas por Etapas al 
2006, descargaran a la red de drenaje municipal, y deberán manejarse y disponerse 
adecuadamente, en congruencia con la Norma Oficial Mexicana NOM-002/ECOL/96, para este 
tipo de descargas. No se permite la descarga de aguas residuales a cielo abierto en ninguna de las 
etapas del proyecto. 

3. Deberá entregar a la Dirección de Ecología el proyecto de manejo de aguas residuales, pluviales y 
escurrimientos, avalado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco (SAPAET) 
en un término de 15 días hábiles, así como el Plan de Manejo de los residuos sólidos urban—os, 
avalado por el H. Ayuntamiento del Centro, en un plazo de 30 días hábiles, y el proyecto vial 
avalado por la dirección de Transito del Estado en un término de 15 días hábiles. 
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4. 	Deberá presentar a esta Dirección de Ecología en un plazo de 15 días hábiles, lin informe que 
contenga el plan de manejo del transplante de juveniles de Cedro, así como también la 
autorización expedida por el Ayuntamiento del Centro, para el derribo de árboles. 

• 5. 	Queda estrictamente prohibido, en cualquier fase del proyecto: 
a) El uso de productos químicos para control de malezas. 
b) Encender fogatas, que puedan generar incendios. 

c) Realizar cualquier tipo de aprovechamiento de flora o fauna, particularmente especies 
incluidas en la NOM-059-ECOL/94. 

d) Derramar residuos peligrosos al suelo o cuerpos de agua. 
e) El derribo de vegetación fuera del área requerida. 
f) Depositar materiales y residuos sólidos en el terreno o áreas adyacentes. 

6. 	Durante todas las etapas del proyecto, se cumplirá con las normas referentes a seguridad e higiene 
en los centros de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores deberán utilizar equipo de protección 
personal (cascos, tapabocas, lentes, botas, etc.) de acuerdo con las actividades que desarrollen. 

o 7. 	Se prohibe estrictamente, en todas las etapas del proyecto el fecalismo al aire libre. Para cubrir las 
necesidades del personal que laborará en la obra, se deberán instalar sanitarios portátiles en 
número suficiente, los cuales deberán contar con mantenimiento adecuado. 

8. 	El equipo y maquinaria utilizados en la construcción del proyecto, deberán estar en óptimas 
condiciones para cumplir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes, 5 

establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-ECOL/93 y NOM-045-ECOL/1993. 
• 9 

• O 

2 
8 	II. Preparación del Sitio y Construcción 
▪ § 

Durante las etapas de Preparación del Sitio y Construcción, la empresa, garantizará que sean observados 
los siguientes lineamientos: 

9. 	Las actividades de desmonte y despalme dentro del predio, se deberán restringir a una superficie 
suficiente para la construcción de la infraestructura requerida 483 m2  ( En su primera etapa), de 
acuerdo a lo manifestado a esta autoridad en el Informe Preventivo. La superficie restante deberá 
permanecer con vegetación o destinada para el área verde correspondiente. 
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10. Queda estrictamente prohibido a la empresa promovente: 

a). El derribo de la vegetación fuera del área requerida para el desarrollo del proyecto. 

b). Quemar o abandonar el material sobrante producto del desmonte y despalme en el predio o su 
disposición en terrenos aledaños no autorizados. 

e). Instalar infraestructura de apoyo, fuera de los sitios autorizados. 

11. El material que se utilizará durante los trabajos de construcción, tales como arena, grava o 
concreto premezclado deberá ser obtenido de empresas que posean la autorización 
correspondiente, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco. Debiendo presentar a esta Dirección la documentación que avale lo anterior en un plazo 
de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de esta. 

12. Durante estas etapas, el promovente deberá realizar las siguientes acciones: 
a) Efectuar una correcta programación de los trabajos, para evitar la presencia de zonas 

desmontadas sujetas a procesos erosivos por largos períodos. 

b) Colocar un cerco alrededor del predio, con el objeto de evitar el impacto visual generado por las 
actividades de construcción. 

c) Llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la generación de polvos y ruidos a la atmósfera 
y que puedan afectar a la población aledaña. 

d) Instalar depósitos de residuos sólidos temporales, debidamente rotulados. 

e) Evitar la retención de agua o el aporte a las áreas vecinas originando áreas inundadas (charcos). 

f) Regar las áreas de trabajo y dotar de lonas los vehículos que realizarán el traslado de materiales 
y residuos, para controlar la emisión de polvos a la atmósfera. 

III. Restauración Ambiental 

13. La empresa promovente será la única responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para 
mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la 
realización y operación del proyecto de referencia, que no hayan sido considerados en—la -
manifestación de impacto ambiental. 

14. Al término de los trabajos de construcción, deberá ser desmantelada y retirada toda la 
infraestructura de apoyo empleada, procediendo a la limpieza y posterior forestación de áreas 
verdes. Los desechos sólidos que se generen durante esta etapa, deberán recolectarse, manejarse y 
disponerse en el basurero municipal, con base a lo referido en el Estudio Presentado. 

RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
CONSTRUCCION DE AREAS EDUCATIVAS POR ETAPAS AL 2006, VILLAHERMOSA 



SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Oficio No.: DE/ 0465 / 2001 

HOJA : 5 DE 6 

ASUNTO: RESOLUCIÓN EN ATERIA DE f! 
IMPACTO AMBIEN AL 

15. En las actividades de forestación de áreas verdes se prohibe utilizar especies exóticas, así como el 
uso de plaguicidas tóxicos, de acuerdo a lo expresado en el Catálogo de Plaguicidas en vigencia 
(D. O. F., del 14/03/1988). 

16. Al término de la obra, las áreas verdes deberán quedar representadas con un mínimo del 10.00 % de 
la superficie del terreno, siendo esto 3,669.00 m2. 

Deberá presentar a esta Dirección de Ecología el listado de especies con la que se reforestará las 
áreas verdes, previo a su siembra, tomando en cuenta que los árboles se manejen en etapa adulta 
con una talla máxima de 5 m. 

Los ordenamientos descritos se han establecido únicamente para la primera etapa del proyecto, 
que se incluye en la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental; en su 

o 	modalidad de Informe Preventivo, en caso de existir alguna modificación al proyecto o la 
2 	realización de las etapas consecuentes, deberán informarse de manera inmediata a esta 

Secretaría para determinar lo conducente. 

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los Artículos 1°, 4° fracción XII, 5°, 14, 
26 Fracc. I a la XII, 27, 28, 29, 30, y 32 al 36 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco; en relación con el Artículo 7 del Reglamento Interior de esta Dependencia y por 
acuerdo del C. Secretario de Desarrollo Social y Protección Ambiental Ing. Rafael Giorgana 
Pedrero, se concede a la Universidad del Valle de México, representado legalmente en este acto 
por el C. Luis Saenz Cuadra, la autorización en materia de Impacto Ambiental para proceder a la 
realización del proyecto "Construcción de Areas Educativas por Etapas al 2006", en un 
predio ubicado en la Av. México N° 703 Fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad de 
Villahermosa Tabasco, comprometiéndose el beneficiario a sujetarse a las disposiciones técnicas 
y normativas señaladas, así como acatar el ordenamiento jurídico invocado y todos los 
lineamientos e instrucciones que al respecto le señale esta Secretaria. 

RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
CONSTRUCCION DE AREAS EDUCATIVAS POR ETAPAS AL 2006, VILLAHERMOSA 



SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

unidad por 
TABASCO 

 

Oficio No.: DE/ 0465 / 2001 

HOJA : 6 DE 6 

ASUNTO: RESOLUCIÓN EN ATERIA DE f! 
IMPACTO AMBIEN AL 

411> La autorización que se concede tiene vigencia por un año a partir de la fecha de expedición; es 
intransferible y podrá ser modificada por esta Secretaría en cualquier tiempo, si el beneficiario 
no cumple los ordenamientos técnicos y normativos señalados, así como las disposiciones 
legales que regulan la materia o por causa de interés público. 

OTORGADA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

ATENTAMENTE 
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c.c.p. C. Ing. Rafael Giorgana Pedrero. Titular de la SEDESPA. Para su conocimiento. 
c.c.p. C. Arq. Yvonne Calzada Prats. Subsecretaria de Protección Ambiental/SEDESPA. Para su Conocimiento. 
c.c.p. C. Quim. Andrés Granier Melo. Presidente Municipal del Centro. Para su conocimiento. 
c.c.p. C. Arq. Edberto Membreño Juárez. Director de Planificación/SEDESPA. Para su conocimiento. 
c.c.p. C. M.C. Carlos A. Torres Balcázar. Subdirector de Medio Ambiente. Dir. Ecología/SEDESPA. 
c.c.p. C. Biol. Marisol del C. Salszar Hernández. Jefe etpi Dpto. de Impacto y Riesgo Ambiental. Dir. Ecología/SEDESPA. 
c.c.p. ARCHIVO/MINUTARIO. 
B. AEAF/MC. ATB/B.SLH. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 07/05/2018 10:12 
Número de Folio: 00622618 
Nombre o denominación social del solicitante: stephanie. Ascencio . 
Información que requiere: En materia de cambio climático:
 
1. ¿El Estado cuenta con un Consejo de Cambio Climático? En caso afirmativo. ¿Quién lo integra y cada
cuándo se reúne?. Podrían proporcionar las actas de la reunión para conocer la orden del día y los asuntos
tratados.
2.	¿Existen actualmente proyectos de adaptación al cambio climático en el estado? En caso afirmativo. ¿Cuál
es el nombre del proyecto, nivel de implementación en el que se encuentran y la entidad financiadora?
3.	¿Cuáles han sido los cambios institucionales realizados a partir del 2012, fecha en que se publicó la Ley
General de Cambio Climático? Es decir ¿existen nuevas oficinas o departamentos que aborden el cambio
climático y qué papel tiene la adaptación dentro de la misma? ¿Qué  otros cambios, a partir de la ley de
cambio climático Estatal, hubo a nivel institucional?
4.	¿Cuál ha sido el presupuesto asignado para los años 2016-2017 y 2018 para realizar acciones de
adaptación al cambio climático? 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido



en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
28/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 10/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 07/05/2018 10:33 
Número de Folio: 00622718 
Nombre o denominación social del solicitante: PEDRO MAGAÑA HERNANDEZ 
Información que requiere: pagos recibidos por la administración municipal o el H Ayuntamiento Municipal de
Paraíso, Tabasco; realizados por Petróleos Mexicanos por concepto de exportaciones de petróleo a través de
la terminal marítima Dos Bocas.
en el periodo del año 2000 a la ultima fecha de 2018 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
28/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 10/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 07/05/2018 13:37 
Número de Folio: 00624818 
Nombre o denominación social del solicitante: Enrique  montejano . 
Información que requiere: Solicito el Gasto de renta de vehículos aéreos particulares, por razones sociales
con sus respectivos importes en formato Excel del periodo 2017 favor de incluir los gastos de los organismos
que dependen de su Secretaria (En caso de existir) del mismo concepto. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
28/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 10/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 23/05/2018 16:50 
Número de Folio: 00697818 
Nombre o denominación social del solicitante: carmelap perez prado 
Información que requiere: SOLICITO INFORMACION DE CUANTO SE HA GASTADO, Y A PARTIR DE QUE
FECHA, EN LA RENTA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE ABELARDO REYES EN FRENTE DEL
ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD OLMECA. Y JUSTIFICACION DE PORQUE NO SE HA USADO
DESDE QUE SE EMPEZO A RENTAR. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
14/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
31/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 29/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 23/05/2018 17:02 
Número de Folio: 00698018 
Nombre o denominación social del solicitante: carmela PEREZ PRADO 
Información que requiere: RELACION DE LAS PERSONAS QUE TIENEN DOBLE PLAZAS EN EL
GOBIERNO DEL ESTADO Y JUSTIFICACION DE TENERLAS. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
14/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
31/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 29/05/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 30/05/2018 18:17 
Número de Folio: 00724818 
Nombre o denominación social del solicitante: Benigno Hernandez  
Información que requiere: Solicito los resultados (documentos y bases de datos) derivados del proyecto
encargado al CCGSS titulado “Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco
(POET”). Solicito también los convenios o evidencias de los acuerdos suscritos entre las instituciones que
colaboraron, solicitaron o patrocinaron el proyecto. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La información solicitada se declara
en el informe de actividades del CCGSS 2017, sección 3.1.2 “Proyectos en curso” en el que se lee que la
citada actualización del POET fue por encargo de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM) del Estado de Tabasco. El informe del CCGSS está disponible en: ccgss.org/wp-
content/uploads/2018/01/Informe-actividades-2017.docx 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:



21/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
07/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 05/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 31/05/2018 16:38 
Número de Folio: 00733018 
Nombre o denominación social del solicitante: CARMELA PEREZ PRADO 
Información que requiere: COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE ABELARDO REYES EN FRENTE DEL
ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD OLMECA. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
08/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 06/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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