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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad y el Estado mexicano han emprendido diversos programas y acciones 
encaminados a mitigar y detener los procesos de deterioro ambiental registrados en 
el país. Aún cuando es importante reconocer los notables avances en la materia, hoy 
día persisten problemas ambientales que continúan su marcha, e incluso, muchos de 
ellos se presentan con mayor severidad, causando niveles de afectación en la salud 
de la población, en los procesos productivos y en los propios ecosistemas.   

Por lo que, la sociedad mexicana –formada por hombres y mujeres- se enfrenta a 
problemas de deforestación en bosques y selvas, pérdida continua de la 
biodiversidad, contaminación de agua, erosión y pérdida de la fertilidad de los suelos, 
contaminación atmosférica en las grandes ciudades, generación de residuos sólidos, 
muchos de ellos tóxicos y peligrosos, ampliación de las condiciones de pobreza y 
marginación en diferentes sectores sociales, entre otros. Las dimensiones y alcances 
de la problemática ambiental, han mostrado la necesidad impostergable de generar 
nuevas formas de relación entre la población y el medio natural, donde la protección 
y aprovechamiento adecuado de los recursos se convierta en el objetivo central de la 
política ambiental. 

El enorme reto para la nueva gestión gubernamental y para los diferentes actores 
sociales, es lograr que los lineamientos de política institucional se materialicen en 
acciones y proyectos concretos que ofrezcan diversas oportunidades —sociales, 
políticas y económicas— a un amplio sector de la población, principalmente a 
quienes viven en el umbral de la pobreza. Es decir, una política ambiental que no 
renuncie a la conservación de la naturaleza ni al uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pero donde los intereses de los excluidos —que 
lamentablemente son muchos— sean escuchados y atendidos, con el fin de 
brindarles diferentes alternativas para incrementar su nivel de vida, y paralelamente 
con ello, conserven los recursos naturales. No podremos pensar en un futuro  
promisorio para las generaciones venideras, si no satisfacemos adecuadamente las 
demandas de salud, vivienda y alimentación de las actuales.  

Por tal motivo, una de las tareas apremiantes es promover el trabajo colectivo y los 
intercambios interinstitucionales, que nos lleven a edificar un sistema de gestión 
ambiental apropiado, equitativo y que responda a las necesidades sociales, políticas, 
económicas, ambientales e institucionales que el actual contexto demanda. Un 
trabajo que, ante todo, promueva la participación comprometida de todos los 
sectores de la sociedad, así como de las diversas instancias del gobierno, tanto en el 
ámbito federal como estatal y municipal; donde se generen nuevas formas de 
corresponsabilidad social e institucional que busquen transformar las acciones, las 
conductas, los conocimientos, valores, pensamientos y reflexiones de los 
ciudadanos, en favor de una mejor relación con el ambiente.  

Esta tarea, no podrá llevarse a cabo, si no incidimos en los procesos escolares y de 
comunicación de la vida cotidiana, por ello, la educación, la capacitación y la 
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comunicación ambiental representan tres importantes áreas en las que descansa la 
conformación de una sólida cultura ambiental.  

En el nuevo marco de política institucional, la educación, la capacitación y la 
comunicación ambiental se constituyen en tres importantes lineamientos de política, 
sin los cuales difícilmente podremos arribar a los objetivos que nos hemos trazado 
como proyecto de nación.  

En la búsqueda de fortalecer una educación ambiental se convoca a los 
representantes de los diferentes sectores institucionales y sociales para integrar el 
Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación y Comunicación para 
el Desarrollo Sustentable 2002-2006, mediante una planeación participativa a 
través de foros y reuniones de trabajo y con la conformación de un Consejo 
Ciudadano, integrado por los sectores empresarial, académico, social y los tres 
órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. 

El Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación y Comunicación para el 
Desarrollo Sustentable parte de un marco conceptual relacionado con la educación 
ambiental para el desarrollo sustentable, para a partir de él, desarrollar una 
propuesta integral que contribuya a gestar las condiciones para elevar la calidad de 
vida de los tabasqueños. La propuesta contiene apartado de diagnóstico; se definen 
los objetivos, las líneas temáticas y los subprogramas, proyectos y acciones 
específicas de educación ambiental, capacitación y comunicación para el desarrollo 
sustentable, así como un directorio institucional. Además, busca  fortalecer  la 
participación ciudadana relativa a la protección del ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. También se considera la  creación de un 
Fondo Estatal para establecer mecanismos de financiamiento para las acciones 
señaladas. 
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I MARCO CONCEPTUAL 

La problemática ambiental es compleja, tiene que ver con las formas en que la 
sociedad se ha relacionado con el ambiente; concebido como un sistema de 
recursos, de medios de producción, de potencialidades productivos y de condiciones 
de existencia, 1 implica cuestiones de orden histórico, social, de carácter ético y 
político. Se relaciona por supuesto con la naturaleza en sus distintos ámbitos y 
espacios.  

En el contexto general de las contradicciones y desequilibrios sociales y económicos 
por los que atraviesa la vida contemporánea, la educación debe orientarse a 
prevenir,  revertir y detener los procesos de deterioro para posibilitar el tránsito hacia 
el desarrollo sustentable, el cual es conceptualizado como la forma de organización 
de la sociedad mediante la cual se armoniza la producción de bienes con los 
recursos naturales existentes, procurando que todas las actividades humanas 
tiendan a estar en equilibrio con el ambiente y fomente una cultura ambiental. 

 
La Educación Ambiental en el Mundo 
 
A finales de la década de los sesentas y principios de los setentas se marca el inicio 
de nuevas concepciones educativas y avances en la educación psicopedagógica 
para buscar una nueva educación. Así, la educación ambiental nace en Junio de 
1970 en Europa, en el Reino Unido y los países nórdicos 2, dentro del Consejo para 
la Educación Ambiental, previo a la preparación del Año Europeo de la 
Conservación. Este organismo concibe la educación ambiental considerándola como 
un tema de carácter interdisciplinario.3  
 
Es en junio de 1972, con la Primera Conferencia del Medio Ambiente en Estocolmo, 
Suecia, cuando los esfuerzos conjuntos para definir los problemas ambientales y la 
urgencia de remediarlo conllevó a la elaboración de un Plan de Acción práctico en 
beneficio de la humanidad, contando con la participación de representantes de más 
de 113 países, del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y 
representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales del 
mundo.  Destacando el surgimiento del concepto educación ambiental y la propuesta 
de instituir el Día Mundial del Medio Ambiente cada 5 de junio, con la intención de 
conformar la conciencia ciudadana a  través  de todas aquellas organizaciones 
relacionadas con el medio ambiente.4  
 
 
Es importante mencionar el nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente  (PNUMA) establecido en 1973,  como resultado de la coordinación 

                                                 
1
 Leff, Enrique, 1988. Ecología y capital. Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo 

Sustentable. Siglo XXI Editores. 
2
 Giordan y Souchon, 1995.- 

3
 (Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 1985). 

4
 (UNESCO-PNUMA, 1996 ). 
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entre organismos nacionales e internacionales para impulsar  la educación 
ambiental5. Posteriores disposiciones institucionales y financieras condujeron al 
establecimiento del PNUMA o UNEP en 1974, teniendo como principales objetivos la 
evaluación y la ordenación del medio ambiente, a su vez dándose a la tarea de 
promover entre las generaciones más jóvenes conocimientos ambientales . 6 
 
En 1975, en respuesta a la recomendación 96 de la Conferencia de Estocolmo, el  
Primer  Consejo de Administración del PNUMA, pone en marcha el Programa 
Internacional de Educación Ambiental  (PIEA), que incluye entre sus objetivos y 
prioridades lo siguiente: 
 
a).-  Integrar la educación ambiental en los programas y procedimientos de la 
educación formal y no formal, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones 
urbanas y rurales. 
 
b).-  Desarrollar y apoyar programas en la educación para crear conciencia ambiental 
en los niveles políticos y en la toma de decisiones de los sectores públicos y privado, 
en consideración de todos los aspectos de desarrollo. 7 
 
En octubre de 1975, la UNESCO organiza en Belgrado, Yugoslavia, un Seminario 
Internacional de Educación Ambiental, en el que se considera la plataforma de 
lanzamiento del PIEA, reuniendo a expertos en educación de 65 países, para evaluar 
la información  recolectada  por el  PIEA y  que  adoptará por  consenso  la  
denominada “Carta de Belgrado” en donde se establecieron los principios y 
directrices para un programa de educación ambiental a escala mundial.8 
 
 En octubre de 1977, la UNESCO en cooperación con el PNUMA, celebró en Tbilisi  
(URSS), la primera conferencia intergubernamental de Educación Ambiental, 
contando con la presencia de 265 delegados y 65 representantes de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, lo cual permitió emitir  la Declaración de 
Tbilisi en la que se hace un llamamiento a los estados miembros para que incluyan 
en sus políticas de educación, medidas encaminadas a incorporar contenidos, 
direcciones y actividades ambientales, enfatizando la importancia que tiene la 
educación ambiental en la preservación y mejoramiento mundial.  
 
El Congreso Internacional de Moscú, celebrado en1987, sirvió de marco para revisar 
las políticas de educación ambiental y el diseño de un plan de actuación para la 
década de los 90´s. 
                                                                                                                                   
En junio de 1992, se celebra la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente en Río de Janeiro, Brasil, mejor conocida como la “ Cumbre de Río 

                                                 
5
 (González, 1995) 

6
 (Sureda, 1987 y UNESCO-PNUMA, 1990). 

 
7
 (UNESCO-PNUMA, 1989 y Gonzáles, 1995). 

8
 (UNESCO, 1990 y  GonzáleZ 1995).   
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o la Cumbre de la Tierra”, reuniendo a más de 100 jefes de estado y  a delegados de 
179 países del mundo, en la cual se adoptaron estrategias que se traducierón en 27 
principios o postulados, bajo el denominado plan de acción o “ Agenda 21” donde se 
explicita, que la educación ambiental, es indispensable para la modificación de 
actitudes y para desarrollar comportamientos compatibles con un desarrollo 
sostenible y por ello debe ser integrado en todos los niveles escolares, mediante la 
reexaminación de los programas escolares y los métodos de educación.   
 
Paralelamente a la Cumbre de Río,  las organizaciones no gubernamentales, 
instaurarón el Foro Global, que resalto  nuevamente la importancia de  la educación 
ambiental, como estrategia básica para la urgente adopción individual y colectiva de 
nuevas actitudes y comportamientos ambientales, mediante el Tratado de Educación 
Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global; resaltando la  
necesidad de la responsabilidad  individual  y  colectiva, en el  pensamiento  crítico e  
innovador y en la visión interdisciplinaria que caracteriza a la educación ambiental y 
le defina como una educación no neutra sino ideológica.5. 
     
En Toronto, Canadá de 1992, se llevó a cabo el Congreso Mundial sobre Educación 
y Comunicación en Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed), considerando a este congreso 
como la primera gran reunión temática derivada de la cumbre de río sobre el 
ambiente y desarrollo, pero desde la perspectiva particular de la educación y la 
comunicación, para impulsar una acción informada y promover el intercambio entre 
educadores, científicos, empresarios, gobiernos, organizaciones no lucrativas y 
medios de comunicación.5          
 
En junio de 1997,  fue  celebrada la Segunda Cumbre de la Tierra, en Nueva York, 
teniendo como principal objetivo constatar el cumplimiento de decisiones tomadas en 
Río de Janeiro. A ella asistieron representantes de 170 países, que pudieron 
comprobar que los objetivos acordados en la Primera Cumbre no se habían 
cumplido. Entre las nuevas ideas aportadas en esta Cumbre destacan las de crear 
una Organización Mundial del Medio Ambiente y la de crear una Tribuna 
Internacional para Conflictos Ecológicos. 
 
Cabe señalar, en este apartado la incidencia que están teniendo las políticas de 
equidad de genero en materia de educación y capacitación para el desarrollo 
sustentable,  tales como que en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Pekín, china, 1995) se reconocen la importancia de los 
acuerdos en materia  de género, medio ambiente y desarrollo sustentable han 
alcanzado en diversos foros internacionales, tales como: la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 
1992), la Conferencia Internacional sobre la población y el Desarrollo (el Cairo, 
Egipto, 1994) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 
Dinamarca, 1995). 
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En tanto, la esfera de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Pekín 
relativa a la mujer y el medio ambiente tienen los siguientes tres objetivos 
estratégicos:  
 

• Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones 
relativas al medio ambiente en todos los niveles;  

 
• Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y 

programas a favor de desarrollo sostenible; y  
 

• Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional 
para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la 
mujer. 

 
Dentro del apartado de recomendaciones de las “Nuevas Medidas e Iniciativa para 
Aplicar la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín” ,  se puntualizan las 
siguientes acciones: 
 

• Considerarla posibilidad de adoptar, según proceda, una legislación nacional 
compatible con el Convenio Sobre la Diversidad Biológica para proteger los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las mujeres de las 
comunidades indígenas y locales en materia de medicamentos tradicionales, 
diversidad biológica y tecnologías indígenas. 

 
• Adaptara políticas y mecanismos ambientales y agrícolas, cuando 

corresponda, a fin de incorporar una perspectiva de género y, en cooperación 
con la sociedad civil, apoyar a los agricultores, en particular los agricultoras y 
las personas que viven en esas zonas rurales, con programas de educación y 
capacitación. 

 
• Reafirmar su dedicación a un desarrollo sensible a las cuestiones de género y 

apoyar la función de la mujer en el logro de modalidades de consumo y 
producción sostenibles y ecológicamente regionales, y en los criterios de 
ordenación de los recursos naturales. 

 
• Reconocer el papel critico que desempeña las mujeres, las organizaciones no 

gubernamentales de mujeres y las organizaciones de base comunitaria en la 
ejecución del Programa 21 al integrar una perspectiva de género en la 
formulación, elaboración y aplicación de mecanismos, programas e 
infraestructura  en materia de medio ambiente  sostenible y gestión de 
recursos, y prestarles ayuda. 

 
La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 
China, 1995) en sus nuevas acciones en materia educativa propone como objetivos 
estratégicos : 
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� Asegura la igualdad de acceso a la educación 
 

� Eliminar el analfabetismo entre las  mujeres  
 

� Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia, la 
tecnología y la educación permanente 

 
� Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios 

 
� Promover la educación y la capacitación permanente de las niñas y las 

mujeres 

 
La  Educación Ambiental en México 
 
En México la Educación Ambiental es muy reciente y tiene su origen en la década de 
los 80´s, ya que es cuando el gobierno en turno, manifiesta enfáticamente la 
necesidad de hacer educación ambiental, planteando en el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo de 1983 a 1988, lo siguiente:   
 
“En el aspecto social sería necesario desarrollar programas de educación ambiental 
en diferentes niveles y dirigidos a distintas regiones del país, considerando que 
México es un Mosaico de Culturas y Condiciones Ecológicas en el que las soluciones 
de la problemática ecológica dependen en gran medida de la participación activa y 
consciente de todos los sectores de la población, por lo que es necesario realizar 
acciones de educación ambiental a través de un proceso continuo y permanente que 
inicie en los grados escolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema 
educativo formal y no formal ”.9 
 
Por su parte el Programa Nacional de Ecología señaló “que se requiere un cambio de 
orientación y patrones de conducta con un propósito eminentemente social, para este 
fin, se ha previsto la aplicación de medidas técnicas, jurídicas y de educación 
ambiental”10.       
 
Con lo cual, en ese mismo año, se establece la creación de  una Dirección de Area 
dedicada a la Educación Ambiental, dentro de la Subsecretaría de Ecología, de la 
entonces SEDUE, que entre sus logros importantes, sobresale un estudio en 
colaboración con un grupo de investigadores del centro de Estudios sobre la 
Universidad (CESU) de la (UNAM), en el cual se analizó la situación que guardaba el 
contenido ambiental en los programas de estudio y libros de texto de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y media superior. Este trabajo permitió 
fundamentar ante la Secretaría de educación pública (SEP) la necesidad de 
fortalecer la dimensión ambiental en los diferentes niveles y modalidades educativas. 
 

                                                 
9
 (Ecología, 1986 ). 

10
 (Andrade, 1984) 
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En este periodo también surgen grupos y organizaciones de corte ecologista y 
ambientalista en el país que afirman estar realizando acciones en torno a EA. Así 
como, se establece el proyecto de una Red de Formación Ambiental, integrada por 
las instituciones de investigación y educación superior relacionados con la gestión 
ambiental.  Llevándose a cabo en 1985,  la Reunión  de Instalación  Oficial,  y 
dándose el establecimiento de las Redes Regionales, cuyos fines estarían enfocados 
principalmente al intercambio de información y a la formación de recursos  
humanos.11                                                                                                                                 
 
Bajo este marco, se crea un programa de trabajo conocido como Programa de 
educación ambiental,  reforzado por la SEP, SEDUE y la SSA. El cual, estableció 
líneas de acción en educación formal y no formal.  
 
De 1985 a 1992 se  desarrollaron acciones sobre el campo de la educación 
ambiental formal y no formal, surgidas de Instituciones Gubernamentales y de 
Sectores Sociales y Privados12  
 
En la década de los 90´s, las acciones emprendidas empezaron a consolidarse y 
notarse considerables logros. Después de un periodo de negociaciones, el 17 de 
septiembre de 1992 se firma a nivel ministerial un Memorandum de Entendimiento en 
Educación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de 
cooperar en programas de promoción y desarrollo de la educación ambiental para 
contribuir con la protección del medio ambiente, para mejorar la calidad de vida y 
para incrementar la conciencia pública y el cambio de actitudes hacía el logro del 
desarrollo sustentable, en sus propios países. 
 
En tanto, previo al Foro Global Paralelo de la Sociedad Civil, celebrado en 1992 en 
Río de Janeiro, en México se constituyeron alrededor de 40 ONG´s, como  el Foro 
Mexicano para la Sociedad-Civil Río 92, con la finalidad de presentar una posición 
mexicana independiente en dicho evento, lográndose con ello, que México ocupe la 
Sede de la Red Popular Latinoamericana de Educación Ambiental. 
 
En 1992, se llevo a cabo la Primera Reunión de Nacional de Educadores 
Ambientales en 1992, donde se discute la primera estrategia nacional de EA, y se 
impulsa la formación y articulación de diferentes Redes de Educación en el país, 
formándose así, cuatro redes regionales que en conjunto permitían la interacción de 
alrededor de 300 grupos e interesados. Cabe señalar que la región del sureste, era la 
mejor organizada y la que tuvo un trabajo más constante con la realización de cursos 
y talleres en materia de educación ambiental.5 
 
Sin duda la acción más relevante desarrollada en esta década, fue el Congreso 
Iberoamericano celebrado en Guadalajara, Jalisco., en noviembre de 1992, con el 
objeto de analizar el trabajo en educación ambiental no formal de los últimos años, 

                                                 
11

 (Enkerlin et al. 1997). 
12

 Wuest, 1992.     
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además, que posibilitó un interesante intercambio de experiencias principalmente de 
grupos no gubernamentales5; y donde se trataron diferentes puntos sobre la 
educación básica y media superior, pronunciándose que: La educación se debe 
concebir como un proceso no sólo de mera aplicación de técnicas sino que incluya la 
participación de los estudiantes, estimule su pensamiento, imaginación y fomente 
actitudes creativas y críticas solidarias y de respeto a los derechos humanos a la 
paz, el ejercicio de la democracia y la vida en general. 14 Además, fue un parte 
aguas, de comunicación y organización de la EA, no solo en México, si no en toda 
América Latina, el Caribe y España. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 planteaba “...que se debe transitar hacia 
un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, esto con el fin de lograr una mejor calidad de vida”.  
 
En tanto, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 propone metas en materia de 
educación, capacitación e investigación, orientadas a: 
 
� “Contribuir a la formación de una cultura ambiental fincada en la modificación de 

preferencias de consumo y de patrones de convivencia con criterios de 
sustentabilidad”.  

� “Promover programas académicos de formación ambiental al nivel nacional, 
auspiciando la vinculación entre las universidades y centros de investigación y el 
sector productivo y de servicios”. 

� “Fortalecer la capacidad institucional para la atención de problemas ambientales, 
con énfasis en aquellos que impactan cualitativamente los niveles de bienestar 
social, espacialmente de población en extrema pobreza”. 

 
Para lo cual “… la educación, la capacitación y la participación social resultan 
soportes básicos de todo programa ambiental, [toda vez que] pueden convertirse en 
catalizadores para potenciar los complejos procesos de cambio social, generando 
compromisos entre los distintos protagonistas sociales, a favor de la formación de 
patrones de convivencia, producción y consumo sustentables”. 
 
Actualmente, la profesionalización de los educadores ambientales, se ha visto 
fortalecida con la oferta de diversos programas académicos nacionales en EA, y que 
en conjunto contribuyen a  que un gran número de profesionistas, tengan la 
oportunidad para formarse y actualizar sus conocimientos y experiencias sobre EA, 
reflejándose en respuestas apropiadas en los contextos sociales e institucionales de 
sus entidades procedentes. 
 

A lo largo de esta década de los 90´s, ha sido notable la apertura  de foros dirigidos a 
jóvenes y niños con el objeto de propiciar el intercambio de opiniones y experiencias 
sobre la problemática ecológica, con miras a crear  frentes o grupos infantiles y 
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juveniles a favor del desarrollo sustentable, tal como, la Red Ambiental Juvenil de 
México. 
 
Así mismo, fue en esta década que la investigación en EA adquiere un mayor auge, 
principalmente dentro de las instituciones de educación superior, cuyos temas 
abordados  corresponden a las siguientes temáticas:, Educación Formal, no Formal, 
y Medios de comunicación, con especificidades en: Educación de adultos, Educación 
familiar, Educación industrial, Educación en museos y zoológicos, Educación obrera, 
Educación sindical, Formación ambiental, Educación ciudadana, Desarrollo 
curricular, Educación comunitaria, Docencia, Educación para la conservación y 
Turismo 
 
Por otra parte, en nuestros país, en relación a desarrollo sustentable y equidad de 
genero, encontramos que en la administración 1995-2000 de la entonces Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), manifiesto que la 
igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones para hombres y mujeres en el 
acceso, uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales son 
elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable del país, presentó 
la “Declaración para la Equidad de Género de la SEMARNAP” , en la que se 
manifiesta la voluntad de adoptar y promover una política ambiental con la 
participación social en condiciones de equidad. 
 
Estableciendo a su vez, que para impulsar esta política se requería de una amplia 
participación y compromiso de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la SEMARNAP, del resto de las instituciones públicas y la 
sociedad civil a fin de garantizar que en sus acciones se reconozca, valore y 
potencialice el papel que desempeña las mujeres en el desarrollo sustentable.  
 
  
La  Educación  Ambiental  en  Tabasco 
 
La Educación Ambiental en Tabasco, ha tenido sus logros muy recientes, ya que se 
ha venido dando a manera de acciones en pro de un desarrollo de protección y 
conservación al ambiente y sobre todo, lograr que generaciones futuras se 
comprometan con el cuidado de la riqueza natural.    
 
Velázquez, en 1988,  realizó una compilación para una propuesta de educación 
ambiental para las escuelas, el resultado fue el complemento denominado  
Educación Ambiental para Escuelas Primarias del Estado,  integrándose en el 
currículum del nivel básico de educación formal, tuvo como metas principales, el 
medio ambiente, el medio silvestre, el agua como recurso natural, la contaminación y 
el hombre. Este proyecto educativo en materia de conservación y protección de los 
recursos bióticos, condujo al impulso del diseño de programas de estudios y 
materiales afines para la educación ambiental formal, con la finalidad de ser dirigidos 
a diferentes espacios currículares del sistema educativo estatal y sus necesidades 
sociales con una visión muy redundante de la problemática ecológica de Tabasco.  
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En 1992, la ciudad de Villahermosa, fue sede de la  II Reunión Regional de 
Educadores Ambientales del Sur-Sureste de México, llevándose a cabo actividades 
diversas tales como: Conferencias magistrales, Mesas redondas; Discusiones en 
mesas de trabajo por ámbitos educativos, además de la presentación de carteles.  
 
Por su parte el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Ecología realiza las 
primeras acciones en materia de educación ambiental a través del proyecto  
ecoguardas en 1993, cuyo objetivo era la sensibilización de la población infantil de 
nuestro estado, en cuanto a optar una actitud comprometida y de respeto hacia la 
riqueza y potencial natural de nuestros recursos.  
 
En 1994 el proyecto ecoguardas se transforma en lo que actualmente se conoce 
como Programa Ecoguardas, desarrollando “el Manual Ecoguarda para promotores” 
el cual define de manera oficial la metodología del Programa, comprendiendo los 
siguientes temas: Percepción de la naturaleza, la función de los seres vivos, relación 
hombre-naturaleza, recursos naturales y actividades humanas, ecosistemas de 
Tabasco y la contaminación. Dado a los replanteamientos de la educación ambiental 
por las necesidades socioambientales demandadas, este programa paso a formar 
parte de un nuevo programa denominado “Eduquemos”, realizado en 1998,  con el 
objeto de formar una cultura ecológica en los diferentes niveles de la sociedad (niños, 
jóvenes y adultos) a través de la sensibilización. 
 
La Secretaría de Educación, a través del IV Comité Regional de la  UNESCO, incluye 
dentro del Programa Educativo del estado de Tabasco 1995-2000 el "Proyecto de 
Atención Especial sobre Formación Ambiental", con el objeto de incorporar la 
dimensión ambiental en los planes y programas de estudio en la educación básica, 
en los materiales educativos y en los programas de capacitación y actualización de 
maestros en forma sistemática, mediante el suministro de información científica, la  
enseñanza y la divulgación de los problemas del medio ambiente. Entre los 
productos, se tiene el documento “Guía Didáctica de educación Ambiental para 
Escuelas primarias” como un material de apoyo a los docentes de educación 
primaria, diseñado para su uso simultáneo y horizontal; compilando 30 bloques 
temáticos de 1ro. a 6to. grados, con contenidos ambientales locales y regionales así 
mismo, aporta sugerencias didácticas y metodológicas. A ocho años de su operación 
el programa ha transitado a un nivel de operación más integral y sistemático. 

Bajo este mismo marco, en 1999 se edita “El Manual para el Docente de Educación 
Secundaria”, con el propósito de que sea una guía, para que el maestro incorpore la 
dimensión ambiental en la practica educativa, a partir de un enfoque integral y 
dinámico, es una guía para  docente de todas las asignaturas y grados escolares de 
secundaria. Además, articula la educación ambiental con la currícula escolar a través 
de enfoques, metodologías y didácticas.  

 
Por su parte, en los últimos diez años la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
bajo convenio de investigación con el Gobierno del Estado ha emprendido 
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actividades circunscritas a la preparación de propuestas para integrar a la Educación 
Ambiental en la formación del estudiante universitario. 13 
 
En 1997, se lleva a cabo en Villahermosa, Tabasco, la I Reunión Regional de 
Educación Superior, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En esta Reunión 
Regional se dictaron conferencias y se expusieron trabajos de investigación así como 
se realizaron tres Talleres: Introducción al Desarrollo Sustentable, Educación 
Ambiental y Sustentabilidad, Áreas Naturales y Desarrollo Sustentable. El taller de 
educación ambiental y Sustentabilidad tuvo como principal objetivo el de construir 
conjuntamente algunas condiciones y perspectivas de la educación ambiental hacia 
sociedades sustentables así como revisar y analizar a través de la discusión algunos 
conceptos, tendencias  ideológicas  de  la  educación  ambiental  formal  y  lograr  
una  reflexión conjunta del papel de la educación ambiental para la toma de 
decisiones con relación a los problemas ambientales. 14 

 

Entre 1996 y 1998, el Instituto de Recursos Bióticos de Tabasco, A.C. desarrolló un 
proyecto que convino tanto la vertiente formal como la no formal, a través del 
“Proyecto de Educación Ambiental en los Pantanos de Centla”, cuyo esfuerzo 
pretendía instruir a los habitantes de la Reserva, sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales e integrar la dimensión ambiental a las 
escuelas de nivel básico a través de la capacitación de los docentes y la promoción 
por medio de materiales didácticos.  
 
López-Hernández (2000) señala que el plan de estudios vigente de educación 
primaria, incluye contenidos relacionados con el conocimiento del medio, los cuales 
generalmente son tratados como lecciones aisladas, con el único fin de transmitir 
información sobre el ambiente. Ante ello, propone que la enseñanza de las ciencias 
naturales se desarrolle con un enfoque integral que prepare al alumno (niño, 
adolescente y jóvenes) a participar en la construcción de relaciones adecuadas entre 
su comunidad, la sociedad y el ambiente. Asimismo propone una metodología de 
enseñanza que parta de problemas concretos, donde los niños relacionen 
permanentemente el estudio de las ciencias naturales con situaciones reales. 
Puntualizando que la creatividad y la experiencia del docente, serían los factores 
indispensable para lograr que la propuesta tenga alguna utilidad. 
 
En tanto, en cualquiera de los ámbitos, la educación ambiental es el proceso 
educativo y cultural integrado a la formación del ser humano, desde su infancia, 
mediante el cual adquiere el conocimiento de la naturaleza, la ecología y la 
complejidad de la relación de la sociedad con la naturaleza, que permita al educando 
entender su entorno, pues a partir de su realidad será capaz de involucrase en su 
problemática y emprender acciones para solucionarla. 
 

                                                 
13

 ( López-Hernández, 2000).     
14

 (Boletín Informativo de la Red de Educadores Ambientales, 1998). 
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II BASES NORMATIVAS 

Artículo I.  Para efectos de sustentar las acciones que en materia de 
educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación 
educativa, es importante citar el marco legal de los tres ordenes de gobierno, 
relacionados con los temas en cuestión. 

2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3º. En él, se garantiza el derecho que todos los mexicanos y mexicanas 
tienen a recibir educación. Aun cuando se plantea (fracción II inciso b) que el criterio 
que orienta a la educación es atender a la comprensión de nuestros problemas; al 
aprovechamiento de nuestros recursos {...}, no se hace mención explícita a la 
necesidad de que la educación fomente el respeto a la naturaleza y su uso 
adecuado. Y sí llaman la atención, en cambio, las frecuentes referencias al fomento 
del progreso científico y tecnológico. 

En el artículo 27, aunque no incluye cuestiones educativas, se le da rango 
constitucional a la conservación de los elementos naturales y a la preservación y a la 
restauración de los equilibrios ecológicos. 

2.2 Ley General de Educación 

La única mención que se hace en dicha ley sobre la materia ambiental está 
contenida en el Artículo Séptimo, en cuyo inciso XI se plantea que un fin de la 
educación es: “Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de 
los recursos  naturales y de la protección del ambiente”. 

2.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 

Dentro de la política ambiental del país (definida en la LGEEPA), se establece: 

Contribuir a que la educación se constituya en un medio para elevar la conciencia 
ecológica de la población, consolidando esquemas de comunicación  que fomenten 
la iniciativa comunitaria. 

En el cuerpo de esta Ley destacan dos artículos que abordan el ámbito educativo. 

Artículo 39. - Las autoridades competentes promoverán la incorporación de 
contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel 
básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud. Asimismo, 
propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de 
comunicación masiva. La Secretaría, con la participación de la  Secretaría de 
Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los 
organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y 
programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio 
nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos 
ambientales. 

Artículo 41. - El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con 
arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán  investigaciones 
científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos 
que permitan prevenir, controlar y abatir la  contaminación, propiciar el 
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aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, se 
podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas 
en la materia. 

 

En el título V Capítulo 1, referido a la Participación Social e Información Ambiental, la 
LGEEPA plantea la posibilidad  de establecer convenios entre la SEMARNAT e 
instituciones educativas y académicas para la realización de estudios e 
investigaciones en las áreas relacionadas con la protección ambiental; también  
plantea el necesario impulso al fortalecimiento de la conciencia ecológica (Artículo 
158, fracciones II y V) 

 
Por otra parte, cabe hacer mención que esta ley en su artículo 15 señala que: ....“las 
mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 
completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable”. 
 

2.4 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

El artículo 32 bis establece las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, señala, que a ésta le corresponde, entre otras atribuciones: 

Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización 
para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos 
naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de 
investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen 
conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica en la materia; 
promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de 
comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección 
ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), fortalecer los contenidos ambientales de 
planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos 
niveles y modalidades de educación 

2.5 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.  

La Educación y la Capacitación es una de las líneas estratégicas fundamentales que 
orientan las acciones del gobierno federal, contenida en la vertiente de Desarrollo 
Social y Humano, en el objetivo rector 5: lograr un desarrollo social y humano en 
armonía con la naturaleza. 

“El desarrollo social y humano armónico con la naturaleza implica fortalecer la cultura 
de cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas 
generaciones; considerar los efectos no deseados de las políticas en el deterioro de 
la naturaleza; construir una cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente, y 
estimular la conciencia de la relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio 
con la naturaleza. 
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Estrategias 

b]. Crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio 
ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores. 

Fomentar condiciones socioculturales para contar con conocimientos ambientales y 
desarrollar aptitudes, habilidades y valores para propiciar nuevas formas de relación 
con el ambiente, la aplicación de hábitos de consumo sustentables y la participación 
corresponsable de la población. 

También se pretende considerar los aspectos ambientales en la toma de decisiones 
políticas, económicas y sociales de todos los sectores de la sociedad y establecer 
consensos a fin de elaborar programas ambientales sustentables en las 
dependencias y entidades federales, con visión de largo plazo, para consolidar una 
política ambiental integral. 

c]. Fortalecer la investigación científica y tecnológica que nos permita comprender 
mejor los procesos ecológicos. 

Cuidar los ecosistemas requiere una comprensión profunda de sus mecanismos e 
interrelaciones, por lo que se deberá estimular la investigación en este campo y en 
los relacionados con su protección y regeneración. 

d]. Propiciar condiciones socioculturales que permitan contar con conocimientos 
ambientales y desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los 
efectos de la acción transformadora del hombre en el medio natural. Crear nuevas 
formas de relación con el ambiente y fomentar procesos productivos y de consumo 
sustentables. 

El cambio sociocultural en la población y en las empresas enfocado a tener una 
sociedad más consciente de la importancia de los recursos naturales prevendrá y 
revertirá los procesos de degradación del medio ambiente. Para lograr este cambio 
es necesario impulsar y desarrollar acciones educativas y promover procesos 
productivos sustentables que permitan a los diferentes agentes sociales, tanto del 
ámbito urbano como rural, contar con elementos que les hagan posible elevar sus 
condiciones actuales de vida sin atentar por ello contra los recursos de su entorno. 

Estas tareas deben estar apoyadas no sólo en proyectos en los que se disponga de 
inversión federal, sino además con fondos privados, que permitan instrumentar 
programas integrales que abarquen estados, municipios, regiones y localidades, para 
asegurar que un mayor número de mexicanos, principalmente niños, jóvenes, 
productores primarios y promotores rurales cuenten con mayor información y 
sensibilidad ambiental para propiciar el cambio de valores y actitudes respecto a su 
medio natural. 
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Parte incluyente de lo anterior será continuar con la conservación, mantenimiento y 
equipamiento de instituciones especializadas en esta materia y, en lo posible, 
fomentar la creación de otras similares en localidades geográficas estratégicas que 
permitan abarcar un mayor rango de atención de demandas”. 

 
2.6. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Para la SEMARNAT, la educación, capacitación y comunicación ambiental, 
representa una herramienta fundamental y trasversal para el logro de su misión, que 
contempla “Incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, 
criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política 
ambiental integral e incluyente dentro del marco de desarrollo sustentable”. 
 
Por lo que, plantea entre otros aspectos, que El México que queremos es un país 
donde: 
 

• Los mexicanos, y en particular los jóvenes, tengan educación y capacitación 
ambiental y participen ampliamente en la protección de nuestro patrimonio 
natural. 

 
• Tengamos una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del 

medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores. 
 

• Promovamos la participación de diversos sectores sociales en la protección 
del medio ambiente mediante el fomento de la inversión ambiental. 

 
• Fomentemos la investigación científica y la innovación tecnológica para 

apoyar tanto el desarrollo sustentable del país como la adopción de procesos 
productivos y tecnologías limpias, así como la toma de decisiones. 

 
En el apartado de cómo vamos a lograr el medio ambiente que queremos, plantea el 
Programa estratégico 4: Promover el desarrollo sustentable, el cual señala entre 
entre sus objetivos, “Incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones 
políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno, sectores 
económicos y sociedad”. 
 
Además,  se indica que en las cruzadas por un México Limpio y Por los Bosques y el 
Agua, se tiene se tiene como objetivo principal, “promover una nueva cultura 
ambiental entre la población para alcanzar un desarrollo sustentable”. Además se 
establece que uno de los principales componentes para el logro de sus éxitos es: 
Realizar campañas nacionales de difusión, comunicación y educación ambiental 
sobre los temas. 
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Por su parte, los organismos sectorizados de la SEMARNAT también incluyen dentro 
de sus programas estas estrategias. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
establece entre sus principales Líneas estratégicas y actividades, lo siguiente: 
Apartado No. 5: Elevar la cultura forestal en el país para afianzar la participación 
permanente y responsable de la sociedad en el desarrollo sustentable. 
 

• Promover la capacitación técnica de quienes laboraron en el sector para que 
con ello puedan elevar sus ingresos. 

 
• Desarrollar una red que promueva la transferencia de conocimientos, 

educación, cultura y capacitación forestal, que garantice el uso sustentable de 
los recursos forestales, mejorando los ingresos de los más rezagados. 

 
• Promover la participación de los medios masivos de comunicación de mayor 

penetración para expandir conceptos forestales que coadyuven al logro de 
objetivos. 

 
• Sumar esfuerzos con organizaciones sociales, privadas y públicas para elevar 

la cultura forestal en zonas urbanas y rurales. 
 

• Promover ante el sector educativo la incorporación en libros de texto de los 
temas del bosque y el agua, con énfasis en la responsabilidad cívica del 
ciudadano en su cuidado y protección. 

 
(i) Señalando así, que entre las metas a alcanzar por la CONAFOR para 

promover la cultura forestal, está el utilizar campañas como la Cruzada 
Nacional por los Bosques y el Agua, los medios masivos de comunicación y 
la educación formal e informal. 

 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), establece entre sus principales líneas 
estratégicas y acciones en materia de cultura del agua, el apartado No. 5: Se 
consolidará la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo 
del agua y la promoción de la cultura de su buen uso, con: 
 

• La participación informada de la sociedad en la planeación, aprovechamiento 
y administración de los recursos hidráulicos del país. 

 
• La consolidación de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. 

 
• El fortalecimiento del Consejo Consultivo del Agua y de los consejos 

ciudadanos estatales. 
 

• La promoción de una cultura que fomente el uso eficiente y el reconocimiento 
de su valor económico y estratégico. 
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El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), promueve lo 
siguiente: 
 

• El uso de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad asegurando la 
participación activa de los grupos indígenas y rurales en la propiedad y 
operación de actividades productivas. 

• Consolidar la participación social en las tareas de conservación de las ANP. 
• Asegurar la participación directa de las comunidades rurales e indígenas 

residentes en las ANP en la gestión de actividades productivas que las 
convierta en agentes activos para la conservación del patrimonio natural. 

 
 
Entre sus Líneas estratégicas y principales acciones, destacan: 
 

• Fomentar actividades productivas alternativas y reforzar actividades 
tradicionales sustentables en ANP, su zona de influencia y regiones 
PRODERS que las hagan ejemplos de sustentabilidad. 

 
• Promover una cultura conservacionista y una identidad institucional de la 

CONANP y las ANP a través de la comunicación estratégica. 
 

• Fortalecer los vínculos y trabajo conjunto con instituciones académicas 
nacionales e internacionales, el INE, el CECADESU y la CONABIO para 
facilitar la generación, aplicación y transferencia del conocimiento en materia 
de conservación de ANP y biodiversidad. 

 
Además, menciona  como una pauta estratégica para lograr sus objetivos un 
apartado denominado Cultura, el cual establece que “Para posibilitar que la sociedad 
se familiarice con las ANP, se trabaja en una campaña de comunicación y difusión 
sobre su importancia y el derecho de disfrutarlas, así mismo, se instrumentará un 
proyecto de promoción de uso público.  
 
Así mismo, cabe señalar que entre los trabajos de coordinación interinstitucional, 
establece la colaboración con la Secretaría de Educación Pública en materia de 
educación ambiental. 

 

2.7 Programa Nacional de Educación 2001-2006.  

Este documento rector en materia de educación, establece entre sus metas los 
siguientes aspectos de educación ambiental: 
 
• Establecer convenios de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para impulsar programas de educación ambiental y de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las escuelas de educación 
básica. 
 



 
PROYECTO DEL PROGRAMA  ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE  21 

• En 2002, actualizar, en el currículo de educación básica, los contenidos de 
educación ambiental y para el desarrollo sustentable. 
 
• Promover una cultura para el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable, 
mediante la capacitación de los maestros y el fomento de la participación social. 
 
En el apartado de Política No.1. del apartado de Educación media superior de buena 
calidad, se señala..” Introducir en los planes de estudio, conceptos y valores 
relacionados con la protección al ambiente”. 
 
Así mismo, La Política No. 3,  del apartado Educación superior de buena calidad  
señala: “…que se promoverá que los programas educativos hagan énfasis en 
aspectos formativos, con particular atención en los valores, el desarrollo social y 
humano, la diversidad cultural, y el cuidado del medio ambiente; que promuevan el 
aprendizaje efectivo, …” 
 
En el apartado Visión a 2025, se señala “…que se Intensifique la educación 
ciudadana, con énfasis en una participación responsable en los procesos 
democráticos y el respeto al medio ambiente y los recursos naturales, así como a la 
pluralidad étnica y la diversidad cultural.” 

 

Cabe señalar de igual forma que este Programa establece que la adopción de un 
enfoque de género en las políticas educativas, contribuirá, significativamente a 
consolidar la igualdad entre hombres y mujeres; destacando la aplicación de 
estrategias integradas para lograr la igualdad con el cambio de actitudes, valores y 
prácticas. 

 

2.8. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 33.- A la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio 
Ambiente, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
XXIII. Coadyuvar con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como 
los sectores social y privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de 
protección y restauración ambiental e instrumentar, regular y promover la utilización 
de técnicas y procedimientos de desarrollo y aprovechamiento sustentable, para 
racionalizar el uso de los recursos naturales del Estado. 

 
XXIX. Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación, 
reforestación, fomento, declaratorias y vigilancia de los recursos naturales de la 
Entidad. 

 XXXVIII. Convenir con Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como los 
sectores Social y privado, la realización conjunta y coordinada de acciones de 
protección y restauración ambiental. Además, instrumentar, regular y promover la 
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utilización de técnicas y procedimientos de desarrollo y aprovechamiento 
sustentable, para racionalizar el uso de los recursos naturales del estado. 

 

2.9. Ley de Planeación 
 

Las disposiciones de está ley establece la base para la formulación de los programas 
sectoriales y la participación ciudadana. 
 
Artículo 18.- A las dependencias de la administración Pública Estatal, en particular, 
corresponde: 
 

I. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que 
presenten las entidades del sector y los Gobiernos de los Municipios, así 
como las opiniones de los grupos sociales interesados; 

 
II. Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Estatal, con 

los Planes Municipales y con los programas que de ellos se deriven; 
 

III. Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución de los programas 
sectoriales correspondientes 

 
Artículo 22.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación democrática tendrá lugar la 
participación mediante consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 
que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución 
del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los Programas a que se refiere esta 
Ley. 
 

Capitulo Cuarto: Planes y Programas 

 
Artículo 26.- El Plan Estatal de Desarrollo, sobre el diagnóstico que se elabore, 
precisará los objetivos generales, estrategia y prioridades del desarrollo integral del 
Estado, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y municipal; sus previsiones se 
referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá el contenido de los 
programas que se generen en el sistema estatal de planeación democrática. 
 
Artículo 27.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos 
generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, contendrán 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los 
instrumentos y responsables de su ejecución establecerán los lineamientos de 
política de carácter global, sectorial y de servicios municipales, sus previsiones se 
referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirán el contenido de los 
programas operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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Artículo 28.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el 
Plan Estatal de Desarrollo y para los Planes Municipales. 
 
Artículo 29.- El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los 
programas sectoriales, municipales, regionales y especiales que deban ser 
elaborados conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con 
el Plan Nacional, el Plan Estatal y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá 
del período Constitucional de la gestión Gubernamental en que se aprueben, aunque 
sus previsiones y proyecciones, como se ha señalado en artículos anteriores, se 
refieren a un plazo mayor. 
 
Artículo 40.- Una vez aprobados por el ejecutivo, el Plan Estatal y los Programas que 
de él se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la Administración 
pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 42.- La ejecución del plan y los programas podrán concertarse, conforme a 
esta Ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los 
particulares. 
 

Capitulo Quinto: Coordinación 

 
Artículo 48.- El ejecutivo estatal podrá convenir con los gobiernos de la federación y 
de los municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera, a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación estatal del desarrollo o coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación general; para que 
los planes nacionales, estatales y municipales tengan congruencia entre sí y para 
que los programas operativos de los diferentes ámbitos de Gobierno guarden la 
debida coordinación. 
 
 

2.10. Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

En los contenidos de esta Ley destacan 3 capítulos que competen al ámbito 
educativo, de información y promoción ambiental: 
 
CAPITULO III: Información ambiental 
 
Articulo 125.- El Estado mantendrá un sistema permanente de información sobre 
estado del ambiente y su equilibrio en el territorio de la Entidad, para lo cual 
coordinará sus acciones con los municipios. 
 
Articulo 126.- La Secretaría desarrollará un sistema estatal de información ambiental 
y de recursos naturales que tendrá por objetivo registrar, organizar, actualizar y 
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difundir la información ambiental del Estado,  así como participar en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.  
 
En dicho sistema se deberá incorporar entre otros aspectos, información relativa a 
los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los 
mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y 
del suelo, al ordenamiento ecológico de la entidad, así como de los registros, 
programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 
 
La Secretaria reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las 
actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en 
materia ambiental y de preservación de los recursos naturales, realizados en el 
Estado y el País, por personas físicas o jurídicas colectivas, nacionales o extranjeras, 
los que serán remitidos al Sistema Estatal de Información Ambiental 
 
CAPITULO IV: Divulgación, concientización y promoción. 

 
Articulo 130.- El Estado realizará con la participación de los municipios  las  
siguientes  acciones: 
 
I.- Promoverá que las organizaciones civiles  e instituciones  privadas  emprendan  
acciones   ecológicas  conjuntas,  así  como  representantes   sociales  y particulares 
interesados  en la presentación  y restablecimiento del ambiente,  
II.- Promoverá la celebración  de convenios  con los  diversos  medios de  
comunicación  masiva, para la difusión  y promoción   de acciones   ambientales. 
Para estos  efectos  se  buscara la participación de artistas, intelectuales  y en  
general, de personas  cuyos  conocimientos y ejemplo  contribuyan a formar  y  
orientar  a la  opinión  publica, 
III.-Promoverá  el reconocimiento  a los esfuerzos  mas  destacados de la sociedad 
para  preservar,  restablecer y  proteger  al  ambiente, y 
IV.- Impulsará el  fortalecimiento  de la   conciencia  ambiental, a través de la 
realización de acciones con  la comunidad para la preservación  y mejoramiento del  
ambiente, el  aprovechamiento  racional   de los  recursos  naturales y  el  correcto 
manejo de residuos.  Para ello, la Secretaria podrá, en forma  coordinada  con los  
municipios celebrar convenios de concertación  con  comunidades urbanas  y  
rurales, así como  con diversas organizaciones  sociales. 
 
CAPITULO V: Educación  Ambiental 
 
Articulo  131.- El  Estado  y los  municipios  promoverán la  incorporación   de 
contenidos de carácter  ecológico  en el Sistema   Educativo  Estatal,  especialmente, 
en los  niveles  básicos y medio  superior. Así  mismo,   fomentarán la realización  de 
acciones de  concientización y  cultura  que  propicien   el  fortalecimiento de la 
educación  ambiental  de la población. 
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Articulo  132.- La  Secretaría,  con   la participación de las  autoridades  competentes  
promoverá  ante las  instituciones   de educación  superior en el Estado  y  los  
organismos dedicados  a la  investigación  científica y tecnológica, el desarrollo de 
programas  para  la  formación  de profesionales en  la materia  y para  la 
investigación  de las causas  y  efectos de los  fenómenos  ambientales  en el  
Estado, así  como  programas  para el desarrollo  de técnicas  y  procedimientos  que  
permitan   prevenir, controlar  y  abatir  la contaminación  y  proteger los  ecosistemas 
de la Entidad. 
 
Para llevar a cabo dichas actividades se podrán celebrar convenios con instituciones 
de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y 
privado, investigadores y especialistas en la materia. 
 
Articulo 133.- La Secretaría  promoverá el desarrollo de la capacitación y 
adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y propiciará la incorporación de 
contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e 
higiene. 
 
Articulo 134.- En relación con el presente capitulo, el Estado establecerá acuerdos 
con Instituciones de Educación Superior, en la creación de las carreras ambientales, 
así como también convenios de concertación sobre los puntos anteriormente 
señalados con instituciones y organismos a nivel nacional. 
 
Articulo 135.- La Secretaría promoverá con la participación de la Secretaria de 
Educación, instituciones educativas de nivel superior, centros de investigación y 
autoridades federales un Programa Estatal de Educación Ambiental. 

 

2.11. Ley de Educación del Estado de Tabasco. 

En los contenidos de esta ley, destacan los siguientes artículos y fracciones, que 
competen a la educación ambiental dentro del sistema educativo. 
 
Artículo 9. La educación que impartan el Estado, los Municipios, los organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

XV.- Concientizar y comprometer a la sociedad en acciones para la protección, 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y el mejoramiento del medio 
ambiente, a fin de preservar el equilibrio ecológico de la entidad; 

Artículo 69. La educación secundaria tenderá a: 
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I.-  Ampliar los conocimientos adquiridos en  la primaria en relación con el 
desarrollo integral del educando, fortaleciendo sus aptitudes y hábitos, encaminados 
a la conservación y el mejoramiento de su salud física, mental y del medio ambiente; 
 
Artículo 91. La educación física que ofrezca el Estado tendrá los siguientes 
propósitos: 
 
V.- Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos de higiene diaria, 
alimentación balanceada, descanso y conservación del medio ambiente. 
 

 
2.12. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 2002-2006 
 
En Plan señala los siguientes preceptos y estrategias vinculadas con la educación 
ambiental: 
 
En el apartado 2.3. Educación sustento de la cohesión social, declara que....”El 
capital intelectual de una nación, será la riqueza más importante dentro de los 
factores determinantes para superar los rezagos y avanzar cualitativamente, en el 
manejo, control, y uso racional de los recursos naturales del medio ambiente”.  
Estableciendo que el diseño y aplicación de Estrategias y líneas de acción orientadas 
a: 
 

• Fortalecer la educación ambiental como un contenido regional que prepare 
a alumnos, maestros y padres de familia en el cuidado del medio ambiente.  

• Vincular los programas de estudios media y superior con la vocación 
productiva regional. 

 
Mientras que en el capitulo 3.1. Recursos naturales y protección ambiental, se señala 
que....”La falta de conciencia y cultura ambiental ha provocado en los últimos años la 
degradación cada vez mayor de los recursos naturales y la proliferación de residuos 
sólidos en los márgenes de las carreteras, avenidas, lagunas y ríos.  
Así mismo, se añade...”Para prevenir el deterioro ecológico, el Gobierno del Estado 
tendrá la misión de proteger el medio ambiente con un enfoque más integral, 
preventivo y de largo plazo; establecer armonía plena entre población, crecimiento 
económico y medio ambiente. Será fundamental promover la participación de la 
sociedad en la evaluación del impacto ambiental y contaminación; mejorar la 
vigilancia de las áreas naturales protegidas y, en suma, impulsar una política 
ambiental viable y sustentable”. 

 

2.13. Ley Orgánica Municipal 

El contenido de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco es muy 
limitado en lo relativo a educación y en particular a la cuestión ambiental, por lo que 
solo se citan los artículos que le dan posibilidad de actuar en materia ambiental a la 
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autoridad municipal. Además de los señalados en la Ley de Protección Ambiental del 
estado de Tabasco. 
 
Artículo 67, fracción XIV.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las 
disposiciones contenidas en las leyes federales y estatales; 
 
Artículo 90, fracción XIV.- Realizar las acciones necesarias para preservar y fomentar 
la ecología del Municipio; y 
 
Artículo 91, fracción I.- proponer al Presidente Municipal, las políticas y programas 
municipales en materia educativa, cultural y de recreación así como ejecutar los 
programas aprobados en estas áreas. 
 
2.14. Planes Municipales de Desarrollo 2001-2003. 
 
En lo correspondiente a la Protección del Medio Ambiente, se establecen estrategias 
para participar de manera más directa en la atención, gestión y resolución de las 
circunstancias ambientales del municipio, dentro de las cuales se plantean como 
líneas de acción: 
 

- El fomento de la conciencia ecológica a través de la educación y campañas de 
manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos domésticos, reforestación, 
calidad del agua y repoblación de ecosistemas;  

- El propiciar la capacitación y el adiestramiento del personal de la Unidad 
Administrativa de Gestión Ambiental; 

- Impulsar la participación ciudadana en la preservación y mejoramiento del 
ambiente; y 

- Emplear los medios de comunicación para lograr la participación ciudadana y 
difundir entre la población la legislación y programación ambiental municipal, 
incluyendo de manera importante la educación en la materia.  
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III DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA 

 

3.1.Diagnóstico Ambiental  

3.1.1. Descripción fisiográfica 
 
Tabasco esta situado en el sureste de la República Mexicana y cuenta con una 
superficie de 24,475 Km2. Al norte limita con el golfo de México, al noroeste, con 
Campeche; al sureste, con la República de Guatemala; al sur, con Chiapas; y al 
noroeste, con Veracruz. Esta constituido por 17 municipios, y  por cuatro regiones 
económicas: la Chontalpa, El Centro, La Sierra y Los Ríos. 
 
El Estado esta constituido, en su mayor parte (95.2%) por una extensa llanura; con 
suaves pendientes que no rebasan los 100 msnm. Las máximas elevaciones que se 
tienen son: las sierras Madrigal y Tapijulapa (900 msnm). 
 
El Estado posee un clima tropical lluvioso con lluvias todo el año; alcanzando su 
máximo índice en septiembre y octubre, y el mínimo en marzo y abril. La 
precipitación pluvial media es de 2500 mm. La temperatura es cálida húmeda de 26.5 
oC, en promedio con máximas de 40.5 oC en mayo. 
 
Tabasco es la región del País donde se localiza la red hidrológica más compleja,  ya 
que concentra el 30% de los recursos hídricos del País. El sistema hidrográfico 
registra 1,154 Km2 de cuerpos de agua permanentes. y un litoral de 183.9 Km. Los 
principales ríos del Estado, dentro de la región hidrológica 30 son el Usumacinta,  el 
Grijalva-Mezcalapa, la Sierra, Puxcatan, Tacotalpa, Samaria y Carrizal. 
 
El principal uso del suelo en Tabasco es agropecuario, actividad que ocupa el 56.4% 
del total Estatal. La vegetación natural, incluye las formaciones hidrófitas de tular-
popal con una superficie del 23.58%,  mientras que la cubierta forestal ocupa un 5% 
del territorio, incluidos manglares, tintales y selva tropical. 
 

Entre la composición faunística de Tabasco se registra un total de 372 especies, de 
ellas, 226 son aves, 60  a  mamíferos, 46 a reptiles y 40 a peces de agua dulce. 47 
especies presentan status jurídico.  
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En Tabasco existe un total de 10 áreas naturales protegidas, que en conjunto 
abarcan poco mas del 13% de la superficie estatal (323,195 has). El Parque 
Ecológico La Chontalpa, el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza-
YUMKA; Laguna de las Ilusiones, Laguna el Camarón, Cascada de Agua Blanca, 
Laguna de la Lima, Parque Estatal de la Sierra, el Monumento Grutas del Cerro 
Cocona, la Reserva Ecológica YU-BALCAH, y la Reserva de la Biosfera Pantanos de 
Centla. 
 
3.1.2. Problemas Ambientales  

Basura  

La producción per capita de basura estimada para Tabasco por persona es de cerca 
850 g diarios. En la ciudad de Villahermosa se estima una generación de 750 
toneladas diarias. El aumento y disposición inadecuada de los desechos sólidos 
municipales –ya que no se cuenta con ningún relleno sanitario en el Estado- es una 
demanda social de alta prioridad.  
 
Aguas Residuales 
 
En Tabasco se calcula que de los  69 millones de metros cúbicos descargados 
anualmente,  tan solo 38%  recibe algún tipo de tratamiento, es decir cerca de 40 
millones de m3 de agua residual se descargan directamente a los diversos cuerpos 
de agua en la Entidad. Las descargas contienen materia orgánica, bacterias y en 
menor concentración tóxicos, provenientes de descargas industriales. 
 
Biodiversidad 
 
La biodiversidad tabasqueña se encuentra expuesta a diversas presiones que la 
hacen vulnerable, tal como es el caso del trafico ilegal de especies, encontrándose 
en el municipio de Tenosique, uno de los 5 puntos mas importantes a nivel nacional 
de trafico ilegal. Las  actividades agropecuarias, representan otra presión para las 
especies de flora y fauna, lo que ha contribuido al desplazamiento de habitats.  
 
Recursos forestales 
 
Los recursos forestales de Tabasco se han reducido a un 5% de la superficie estatal, 
esto representa cerca de 100 mil has. De las cuales 35 mil has. corresponden a 
selvas tropicales y el resto a formaciones de mangle y tintales. La vocación de la 
mitad del territorio es forestal, por ello, la perspectiva de ampliación de las 
plantaciones comerciales se presenta como la mas viable y promisoria. 
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Efectos Ambientales de la industria petrolera. 

La industria petrolera es la actividad productiva más importante de la Entidad,  con 
una infraestructura  integrada, que genera el  18.4% y el 28.8% de la producción  
Nacional de aceite y gas, respectivamente. La industria ha incorporado sistemas de 
protección ambiental en todas sus actividades industriales. Sin embargo la industria 
enfrenta un pasivo ambiental causado por la explotación de hidrocarburos realizada 
entre los años 50 a 85´s. De igual forma, los riesgos ambientales continúan siendo la 
principal debilidad de la industria, registrándose accidentes por fugas, explosiones y 
derrames en ductos, pozos y unidades de proceso e infraestructura. 
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3.2.Diagnóstico de las necesidades de educación ambiental, capacitación para 
el desarrollo sustentable y comunicación educativa  

Los principales problemas planteados por la ciudadanía en general, especialistas e 
interesados en los diversos foros de consulta ciudadana, revelan la necesidad de  
fortalecer la cultura ambiental en la sociedad. El siguiente cuadro resume los 
problemas y propuestas planteadas. 

 

Diagnóstico Acciones propuestas 

1) Fortalecer la incorporación de 
la variable ambiental en el 
sistema educativo. 
 
 
 
 
 

1) Dirigir programas de capacitación ambiental a 
maestros. 

2) Elaborar materiales didácticos regionales. 
3) Integrar a los jóvenes  de educación primaria y 

secundaria en programas sencillos y atractivos. 
4) Fortalecer o incluir en libros de educación oficial la 

variable ambiental. 
5) Impulsar intercambios de asesoría y capacitación con 

las instancias que realizan investigación, diseño y 
difusión de currículas de educación ambiental. 

2) Promover la educación 
ambiental no formal. 

1) Estructurar un programa de platicas de información 
ambiental dirigido a las comunidades rurales. 

2) Difusión de los materiales audiovisuales y didácticos 
con que cuentan las diversas instancias para apoyar 
los trabajos en la materia. 

3) Promover acuerdos de intercambios de material 
bibliográfico y audiovisual. 

4) Crear programas de educación ambiental hacia las 
empresas, que se oriente hacia los pro y los contra 
del desarrollo de sus actividades. 

5) Establecer un programa de eventos de capacitación 
para la elaboración y utilización de materiales 
didácticos. 

3) Promover la profesionalización 
de los educadores ambientales 

1) Reactivar la Red Estatal de Educadores Ambientales 
2) Integrar un programa de eventos de actualización, 

formación y capacitación para educadores 
ambientales. 

3) Integrar programas de profesionalización de los 
educadores ambientales, incluyendo aspectos 
pedagógicos. 

4) Sistematizar la información de las acciones 
desarrolladas en el Estado y difundirla. 
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4) Escasos programas de 
capacitación para el desarrollo 
sustentable 

1. Crear programas municipales de capacitación 
ambiental. 

2. Elaborar autodiagnósticos comunitarios para 
determinar sus necesidades de capacitación. 

3. Fortalecer la investigación en alternativas de 
desarrollo sustentable. 

4. Integrar un directorio de investigadores. 
5. Elaborar materiales didácticos y audiovisuales de 

experiencias locales. 
6. Sistematizar la información de proyectos exitosos. 
7. Fortalecer la vinculación entre las instancias de 

educación y las comunidades. 
8. Acondicionar infraestructuras regionales o locales 

para el desarrollo de los programas de capacitación. 
9. Capacitar a promotores rurales en aspectos 

ambientales. 
5) Incipiente comunicación 
ambiental  

1) Integrar y elaborar una red de videos ecológicos con 
mensajes sencillos de la región y trasmitirlos en los 
medios locales. 

2) Gestionar los espacios de difusión en los medios de 
comunicación -cápsulas informativas y  spots-, para 
difundir la información ambiental.  

3) Crear una materia de Educación Ambiental dentro de 
Licenciatura de comunicación que sensibilice a los 
futuros profesionistas a incluir la temática en los 
medios objetivamente. 

4) Crear dentro de la estructura  municipal los 
programas de difusión ambiental. 

 
5)  Gestionar la elaboración e impresión de materiales 

informativos -dípticos, trípticos volantes- mediante 
vinculación con patrocinadores. 

 
6) La carencia de programas de 
promoción ambiental para la 
población en general. 

1) Promover actividades promociónales, como 
recorridos, video conferencias, campamentos, etc. 

2) Fortalecer a las organizaciones no gubernamentales, 
para que ellas realicen actividades de EA informal. 

3) Organizar foros para intercambiar las experiencias en 
educación ambiental. 

4) Crear espacios ambientales en las bibliotecas. 
5) Aprovechar espacios establecidos de promoción 

como, concursos, torneos y ferias para desarrollar 
actividades. 
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6) Trasmitir a la población la obligación de darle a sus 
hijos un ambiente limpio, que conlleve a una mejor 
salud. 

7) Socializar la función sustantiva de las mujeres, 
jóvenes, niños y hombres en la protección, 
preservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

7) Desconocimiento de la 
población del marco jurídico, las 
políticas ambientales y de las 
instituciones encargadas de la 
regulación ambiental. 

1) Implementar campañas de difusión sobre las 
temáticas 

2) Crear programas de inducción sobre las instituciones 
3) Fomentar la participación ciudadana para atender la 

problemática, mediante campañas de sensibilización. 
4) Difundir la problemática y normatividad ambiental. 

8) Patrones de comercialización y 
consumo anti-ambientalistas, que 
generan muchos desechos. 

1) Fomentar actividades de reciclaje y reuso 
2) Rescatar los saberes de las mujeres en las 

comunidades 
3) Regular las propagandas de partidos o del sector 

comercial, que de manera inconsciente manejan 
mucha publicidad. 

4) Capacitar a los responsables de limpia sobre manejo 
y disposición de los residuos sólidos municipales. 

9) Promover la vinculación 
interinstitucional en materia de 
educación, capacitación y 
comunicación ambiental. 
 
 

1) Identificar todas las posibles estructuras 
gubernamentales con las que se pueda emprender 
acciones de colaboración en la materia. 

2) Organizar foros o espacios de evaluación de las 
actividades emprendidas. 

3) Capacitación a los mandos directivos de las diversas 
instancias en materia ambiental 

4) Fortalecer la gestión ambiental municipal. 
5) Reformar los reglamentos municipales. 

10) Canalización de Recursos 
económicos para educación, 
capacitación y comunicación 
ambiental. 

1) Definir instrumentos de concertación, mediante la 
revisión de los criterios normativos y de regulación de 
las instancias participantes. 

2) Establecer lineamientos legales y administrativos 
para instrumentar convenios de colaboración. 

3) Integrar un padrón de empresas que puedan 
sumarse con recursos. 

4) Crear un fondo económico que apoye las 
actividades. 

5) Gestionar financiamiento para elaboración de 
materiales didácticos, realizar publicaciones y otros 
impresos, así como investigación. 
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Por su parte, las entidades oficiales, ONG´s, e interesados, desarrollan una amplia 
gama de actividades, en función de las posibilidades y perfiles de las entidades 
responsables, según lo muestra el cuadro siguiente: 
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Integración de la dimensión 
ambiental  en las currículas 

     X  x       x        

Profesionalización de los 
educadores ambientales 

       X       x      X  

Integrar la dimensión 
ambiental en la formación 
de los normalistas 

     X  X               

Capacitación a docentes   x      x               
Talleres ambientales para 
alumnos de educación 
básica 

        
x 

   
x 

        
x 

  

Capacitación para el 
Desarrollo rural sustentable 

x x   x  x        x     x  x 

Formación de promotores 
ambientales 

X X       X      X X      X 

Fomento al servicio 
social en E.A 

X X       X X     X X      X 

Capacitación Ambiental x x x x   x  x  x    x x x  X x  X 
Cursos de verano         x x x X        x   
Integración de brigadas 
juveniles ambientales 

x        x  x     x X     X 

Platicas y conferencias x x X X     X  x X X X X X X X X    
Campañas X  x  x x  x X  x    X  X X X X  x 
Concursos x     x  x  x x         x   
Investigación de EA       x   X x   X  x x     x X 
Centro de Capacitación  x      x x x   X  X       X 
Centros de interpretación 
ambiental 

 x        x             

Materiales didácticos x x x x    x x x    x        X 
Edición de bibliografía 
básica para docentes 

     X   X              

Proyecto de gacetas  y 
otros impresos 

x        x x x X X  X        

Proyecto de radio x           X x  x  X X X    
Publicaciones            X X  x  X X X    
Centro de documentación x       x x      x        
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IV. PROGRAMA ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN 
Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

4.1 Objetivo general 

Mediante la articulación y fortalecimiento de las acciones  de educación, 
capacitación y comunicación  ambiental entre las autoridades y la sociedad en 
general, desarrollar una cultura ambiental que permita a la ciudadanía participar  
responsablemente en la atención y solución de los problemas ambientales, así 
como coadyuvar en el transito hacia el desarrollo sustentable de Tabasco. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Fortalecer la dimensión ambiental e incorporar los criterios, enfoques y 
contenidos de sustentabilidad en los programas del sistema educativo estatal, 
y adecuándolos a las prerrogativas y realidades de la entidad. 

• Impulsar y fomentar una cultura ambiental, mediante procesos de 
comunicación,  información y capacitación, que reoriente patrones de  
producción y consumo con criterios de sustentabilidad 

• Fortalecer la difusión y extensión del conocimiento de los planes, la legislación 
y de la normatividad vigente en materia ambiental, para propiciar la 
participación activa de la sociedad en el manejo de los recursos naturales de 
Tabasco. 

• Capacitar y actualizar a los representantes de los sectores públicos, privados 
y productivos del Estado, así como, a los líderes de opinión,  para que sus 
decisiones se establezcan con base en modelo de desarrollo en armonía con 
el ambiente. 

• Instituir a nivel estatal un fondo de inversión para el fomento de la educación , 
la capacitación y la comunicación ambiental, así como establecer relación con 
aquellas fuentes alternativas de financiamiento para el logro de los objetivos 
del Programa.  

4.3 Líneas temáticas 
� Conceptos ecológicos básicos 

� Desarrollo sustentable  

� Legislación y normatividad ambiental 

� Impacto ambiental de los desechos urbanos e industriales 

� Gestión ambiental municipal. 

� Prevención y control de la contaminación de suelos, agua y aire 

� Preservación, restauración y mejoramiento del ambiente 

� Conservación de la biodiversidad 
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� Manejo sustentable de los recursos naturales 

� Agroecología  

� Rescate de la tecnología tradicional 

� Participación social 

� Socialización de la perspectiva de genero en la protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

� Mecanismos de financiamiento para educación, capacitación y 
comunicación ambiental. 

 

4.4. Metas de la educación ambiental, capacitación y comunicación 
para  el desarrollo sustentable. 
 
Promover instrumentos jurídicos de concertación y acuerdos de colaboración para 
articular los esfuerzos, optimizar los resultados de las acciones y aplicar los recursos 
presupuestales. 
 
Fortalecer la formación y actualización de autoridades, docentes y alumnos de 
educación básica, media superior y superior, mediante eventos académicos diversos. 
 
Lograr la capacitación de productores primarios, rurales e indígenas, mediante 
eventos de capacitación y  promociónales. 
 
Capacitación a servidores públicos de los sectores federal, estatal y municipal. 
 
Mediante cursos de capacitación y actualización, formar promotores ambientales, 
representantes de grupos organizados y comunicadores. 
 
A través de sistemas de información vía internet,  medios masivos de comunicación, 
eventos culturales y materiales impresos, difundir información ambiental. 
 
Difundir a la ciudadanía los conceptos básicos de medio ambiente y legislación 
ambiental, a través de eventos de capacitación, foros, platicas, entre otros. 
 
Impulsar la coordinación de los centros de capacitación para el desarrollo sustentable 
por medio de instrumentación de acuerdos de colaboración-coordinación. 
 
Constituir un fondo de financiamiento para efectuar acciones en materia de 
educación, capacitación y comunicación ambiental. 
 
Fortalecer  los centros y espacios de documentación ambiental en el Estado, 
mediante mecanismos de coordinación. 
Emplear la perspectiva de genero en los diversos subprogramas, proyectos y 
acciones a instrumentarse en el presente programa. 
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4.5 Subprogramas, proyectos y acciones específicas de educación 
ambiental, capacitación y comunicación para el desarrollo 
sustentable.  
 

4.5.1 Subprograma de Educación Ambiental 
 

• La dimensión ambiental en el sistema educativo. 
 
Promover y fortalecer la dimensión ambiental en todos los niveles educativos, de tal 
forma, que dentro del ámbito escolarizado no se limite a una sola asignatura y se 
fortalezcan las currícula de estudio. Así, generar nuevas formas de 
corresponsabilidad social mediante la formación de valores culturales y pautas de 
comportamiento en los ciudadanos  a favor de una mejor relación con el ambiente. 

• Proyecto de elaboración de una guía didáctica de educación ambiental para 
nivel preescolar. 

• Fortalecimiento en la implementación de la Guía de Educación Ambiental para 
Escuelas Primarias. 

• Implementación del manual de educación ambiental para docentes de 
educación secundaria. 

• Proyecto de revisión y actualización de los planes y programas de educación 
media superior y superior. 

• Impulsar academias estatales ambientales en los Subsistemas de educación 
media superior, tales como los IDIFTEC (Instituto de difusión técnica) y 
Telebachilleratos. 

• Fortalecer la dimensión ambiental en la educación para adultos. 

• Capacitación y actualización a docentes 

- Curso de educación ambiental con puntaje para carrera magisterial. 

- Curso de educación ambiental para docentes de educación para 
adultos. 

- Formación de instructores docentes en educación ambienta 

- Curso-taller sobre la dimensión ambiental en la educación media y 
superior. 

• Identificar, elaborar y producir materiales didácticos. 

• Profesionalización de los Educadores Ambientales 

Promover interinstitucionalmente procesos de formación y capacitación  de los 
educadores ambientales del Estado. 
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- Primer Diplomado en Educación Ambiental del Estado de Tabasco 

- Proyecto de maestría regional en educación ambiental 

- Reinstalación de la Red Estatal de Educadores Ambientales 

 
• Participación social en la gestión ambiental 
 
A través de eventos diversos involucrar a la sociedad en la conservación de los 
recursos naturales y atención a los problemas ambientales, con la finalidad de 
provocar una corresponsabilidad en esta tarea tan apremiante. 
 

• Capacitación a padres de familia 
 
Dirigir diversos actividades formativas, tales como platicas, conferencias y mesas de 
trabajo a los padres de familia sobre temas ambientales que los incentive  a 
participar y sumarse a esta tarea de conservación y manejo adecuado de los 
recursos naturales y el ambiente. 
 
Líneas temáticas: 
 

- Educación ambiental  - Desarrollo sustentable 
- Tabasco y sus problemas 

ambientales  
- El sector gubernamental 

ambiental en Tabasco  
- Los ecosistemas de 

Tabasco 
- Mujer y ambiente 

- Legislación ambiental  - Hogar y ambiente 
 

• Integración de brigadas ecológicas infantiles y juveniles 
 

Promover la formación de grupos de niños y jóvenes interesados en la conservación 
y preservación del ambiente y los recursos naturales.  

 

- Supervisores de la basura escolar 
- Ecoguardas  
- Brigadas ambientales en el nivel medio superior 
- Promotores ambientales universitarios 
 

• Cursos de Verano y en espacios naturales. 
 
Fortalecer interinstitucionalmente la promoción de estos procesos formativos en 
jóvenes y niños, que de una manera ágil, sencilla y divertida pueden ayudar a que los 
participantes se sensibilicen y formen una conciencia amigable hacia el ambiente. 
Complementada con actividades de interpretación. 
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4.5.2 Subprograma de Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

Promover entre los diversos sectores con perspectiva de genero, programas, cursos 
y eventos educativos que coadyuven a frenar las tendencias del deterioro ambiental, 
promover una producción sustentable, influir en los patrones dominantes de 
consumo, ordenar los procesos productivos, impulsar la corresponsabilidad ante los 
problemas y las soluciones ambientales, así como, fortalecer las instituciones para la 
gestión ambiental  

• Capacitación para el desarrollo rural sustentable. 

Mediante eventos de capacitación dirigido al sector rural se buscará brindarles 
alternativas de desarrollo social que fomenten y multipliquen las experiencias sobre 
el uso integral, diversificado y sustentable de los recursos naturales. 

- Impulsar y crear escuelas-taller para el desarrollo sustentable. 

- Integrar un directorio de profesores-investigadores del estado 

- Formación de promotores ambientales rurales 

- Cursos de capacitación para el desarrollo rural sustentable 

- Diplomado en Cultura Indígena y Desarrollo sustentable 

- Cursos de capacitación a productores para el desarrollo sustentable con 
enfoque de cuencas 

 
• Fortalecimiento de la gestión ambiental, federal, estatal y municipal 

Promover en el ámbito estatal el fortalecimiento y vinculación institucional de los tres 
ordenes de gobierno a través de cursos y eventos diversos que permitan mantener 
actualizados e informados a los cuadros técnicos responsables de la gestión 
ambiental en el marco del desarrollo sustentable, así como, sensibilizar al sector 
público a que incorporen sistemas de gestión ambiental en sus instituciones. 

- Capacitación  y actualización de los cuadros técnicos responsables de la 
gestión ambiental.   

- Cursos de Inducción a los servicios ambientales 

- Capacitación ambiental al sector público federal, estatal y municipal, 
mediante diversos eventos. 

- Capacitación ambiental a personal técnico de promoción comunitaria. 

- Capacitación a los trabajadores de los medios de comunicación. 
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• Capacitación ambiental a empresas. 
 
Líneas temáticas: 
 

- Protección ambiental. - Manejo Integral de los 
residuos 

- Normatividad Ambiental  - Riesgo en el manejo de 
sustancias químicas 

- Manejo de residuos peligrosos - Ruido ambiental 
- Auditorias ambientales - Estructura y aplicación de 

planes de contingencias 
- Seguridad, higiene y medio 

ambiente 
- Programa de prevención de 

accidentes. 
 

 
 

4.5.3 Subprograma de Comunicación para el Desarrollo Sustentable 
Proporcionar a través de eventos y medios de comunicación información ambiental y 
del quehacer laboral de las instituciones relacionadas, que permita formar una cultura 
ambiental en la sociedad tabasqueña (formada por hombres y mujeres).  
 

• Promoción Ambiental 

Difundir conocimientos y alternativas específicas que permitan a los individuos y a la 
colectividad asumir conductas y adoptar tecnologías coherentes con el desarrollo 
sustentable. Así mismo, reconocer los esfuerzos  mas  destacados de la sociedad 
para  preservar,  restablecer y  proteger  al  ambiente. 

- Eventos promocionales: 

 

� Pabellón Ecológico 

� Feria Tabasco 

� Ferias municipales 

� Festival de la infancia y la juventud 
 

� Foro Estatal de Educación Ambiental  
 

- Concursos/Premiaciones 
 

� Experiencias productivas exitosas en el manejo y conservación del 
patrimonio natural y cultural indígena  

� Premio al Merito Ecológico Estatal 
� Premio al Merito Ecológico Nacional 
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� Concurso de dibujo “El niño y la mar” 
� Certamen Nacional Juvenil “ Proyectos de Desarrollo Rural” 
� Premio Estatal de la Juventud  área de “Protección Ambiental” 
� Fotografía y ambiente 

 
 
- Campañas 

� Semanas de educación ambiental 
� Semanas de cultura forestal 
� Semana de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
� Prevención y combate de incendios 
� Limpieza urbana 
� Limpieza de lagunas y ríos. 
 
Calendario de Festividades Ambientales 
 

        FECHA           FESTIVIDAD 

11 de enero Promulgación de Ley  General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

2 de febrero Día mundial del No Uso  del Plaguisida 
5 de febrero Creación del Parque Ecológico de la Chontalpa 

8 de febrero Creación de la Reserva Ecológica “Laguna las ilusiones” 
Creación de la Reserva Ecológica “Laguna la Lima” 
Creación del Parque Estatal de la Sierra de Tabasco 24 de febrero 
Creación del Monumento Natural “Grutas del Cerro Coconá” 

22 de marzo Día Mundial del Agua 
22 de abril Día de la Tierra 
9 de mayo Día Mundial del Ave Migratoria 

22 de mayo Día Mundial de la Biodiversidad 
5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 

Creación del Parque Ecológico “Laguna el Camarón” 
10 de junio 

Creación de la Reserva Ecológica “YUBAL-KA” 
9 de julio Día del Árbol 

 Natalicio del Ing. José Narciso Rovirosa 
Creación de la Reserva de la Biosfera “Pantanos de Centla” 

6 de agosto 
Creación del Centro de Interpretación de la Naturaleza “YUMKA” 

16 de septiembre Día Internacional de la Capa de Ozono 

3 de noviembre Promulgación de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco 

27 de noviembre Día internacional de la Conservación 

3 de diciembre Día Mundial de los Humedales 
19 de diciembre Creación del Parque Estatal de “Agua Blanca” 
23 de diciembre Aniversario Luctuoso del Ing. José Narciso Rovirosa 
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• Difusión Ambiental 
 
Establecer estrategias de difusión  sobre  temas, programas institucionales y 
festividades ambientales, con contenidos claros, sencillos y precisos, que permita 
incentivar nuevos valores en la ciudadanía que les permita desarrollar su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 
atención a los problemas ambientales. 
 
Difusión ambiental en medios impresos 
 
Gestionar y establecer espacios de cultura ambiental en este medio, que permita dar 
a conocer información ambiental desde aspectos normativos hasta del quehacer 
propio de las instancias del sector en la materia. 
 

- Gacetas y boletines 

Promover y/o fortalecer la realización de impresiones periódicas que difunda 
información ambiental, experiencias sistematizadas y los avances de los 
programas institucionales del sector, de interés a la región.  

 

� Boletín informativo “ Voces del YUMKA” 

� Gaceta Ecológica de la Dirección de Ecología 

� Cuaderno Estadístico de Información Ambiental de la delegación 
SEMARNAT 

� Proyecto de gaceta del Consejo 
 

-  Carteles, folletos, trípticos y dípticos 

Difundir información de temáticas ambientales, con contenidos puntuales y 
sencillos. 

-Cápsulas educativas ecológicas 

A través de medios audiovisuales dirigir mensajes de cultura ambiental hacia el 
público general. 

 

Difusión en programas radiofónicos y televisivos 

Promover entre los diversos programas de radio y televisión espacios o secciones 
que aborden aspectos de cultura ambiental. 

 
Programa de radio: Crear un programa de radio que sirva de herramienta, de 
guía orientadora y de definición en las líneas y acciones que permitan 
puntualizar, identificar y ampliar la cultura ambiental en el estado de Tabasco. 
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Coordinación interinstitucional de las áreas de difusión de las dependencias del 
gobierno. 
 
Interrelacionar a los responsables de las áreas de comunicación social de las 
diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales para sumar 
esfuerzos en materia de difusión ambiental, así como permita promover y fomentar 
una apertura de los medios a estas temáticas. 
 
Centro de documentación 
 
Impulsar el uso de los centros de documentación ambiental existentes y promover la 
creación de nuevos espacios de documentación ambiental en el Estado,. Así como, 
establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que favorezca el 
intercambio y enriquecimiento de los mismos.  
 

Centros de Interpretación Ambiental 

Promover y fomentar el uso de los espacios naturales como áreas de esparcimiento 
e interpretación ambiental, ya que permite al individuo entrar en contacto directo con 
el entorno. 
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4.5.4 Subprograma de Desarrollo de Proyectos de Investigación en Educación y 
Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

Establecimiento programas de investigación interdisciplinarios que permita 
desarrollar estrategias de educación y comunicación apropiadas para atender los 
problemas ambientales locales y regionales.  

Líneas de estudio identificadas: 

 

- Educación en parques, museos y jardines  
- Educación con niños y jóvenes 
- Metodología de Educación ambiental no formal 
- Investigación en equipamiento ambiental 
- Difusión y comunicación ambiental 
- Metodologías de evaluación de la educación ambiental 
- Género y educación ambiental 
- Educación en áreas naturales protegidas 

 

4.6 Programa  financiero 
 
La insuficiencia de recursos para el desarrollo de programas y proyectos de 
educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación 
hace necesario sumar esfuerzos para garantizar  inversiones en la materia. 
 
- Programas Normales de Inversión de instituciones públicas 

 
- Recursos Financieros de la iniciativa privada. 
 
- Fondo financiero estatal para la educación y comunicación ambiental. 
 
- Fondo Nacional de Educación y Comunicación Ambiental 
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Cronograma de actividades 

 

Procesos 2002 2003 2004 2005 2006 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Integración del Consejo Estatal                     
Integración del diagnóstico                     
Formulación del proyecto                     
Definición de acciones 
interinstitucionales. 

                    

Validación del Proyecto del 
Programa Estatal. 

                    

Impresión y publicación                     
Instrumentación de acciones                     
Creación y gestión del fondo  
financiero de EA 
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V ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso permanente que acompaña a todas las actividades. Las 
finalidades de la evaluación son múltiples; pero para este programa, se han  
seleccionado y jerarquizado las siguientes: 

 
• Analizar el avance de objetivos y actividades programadas para ajustar los 

planes y calendarios de trabajo. 
• Identificar problemas institucionales que dificulten el desarrollo del programa o 

los proyectos.  
• Revisar la congruencia entre los postulados teóricos y el trabajo operativo 

para modificar lo conveniente o corregir el desempeño del equipo y del 
proyecto. 

• Reconocer aciertos y errores para mejorar el desarrollo del proyecto. 
• Precisar el impacto real del programa sobre la realidad estatal. 
• Medir la capacidad de respuesta del proyecto con relación a las demandas de 

los grupos beneficiarios. 
• Medir niveles de eficacia en el empleo de los recursos humanos y materiales. 
• Medir el nivel de apropiación y comprensión que han alcanzado los 

participantes del programa de educación ambiental en los temas 
desarrollados. 

 
Los procedimientos para llevar a la práctica la evaluación del programa prevee la 
observación de los siguientes criterios:  
 

a) Conformar el equipo evaluador y precisar sus funciones. 
b) Definir los términos de referencia de la evaluación. 
c) Diseñar el procedimiento de la evaluación. 
d) Desarrollo de la evaluación con acopio de información. 
e) Elaboración del informe con los resultados finales y su socialización. 

 
a) Conformar el equipo evaluador y precisar sus funciones 
 
Entre los sujetos a realizar las evaluaciones del programa y los proyectos están: los 
evaluadores externos, el propio equipo del programa y los beneficiarios.  
 
b) Definición de los términos de referencia 
 
Constituye el marco general en el que se moverá el proceso de evaluación,  fijando 
con precisión y claridad el objeto de la evaluación y los alcances que se pretenden y 
precisando el procedimiento y metodología de evaluación que se van a seguir. 
Partiendo de los siguientes aspectos: 
 

• Las razones centrales por las que se hace la evaluación. 
• Los objetivos generales de la evaluación. 
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• Las preguntas fundamentales que se quieren responder. 
• El tiempo y los recursos necesarios. 

 
c) Diseño del proceso de evaluación 
 
Este paso implica definir, a partir de que se tenga la selección de los temas a 
abordar, el procedimiento que se seguirá para alcanzar los resultados previstos. 
 
Una forma sencilla de organizar el diseño es mediante una ficha descriptiva que 
permita sintetizar el proceso general. En este paso se precisarán los parámetros e 
indicadores que serán considerados durante la evaluación. 
 
d) Desarrollo del proceso de evaluación 
 
La evaluación implica acopiar datos o información, cuantitativa y cualitativa, 
suficiente para obtener conclusiones válidas. El diseño e implementación de los 
instrumentos estará determinado por los objetivos y temas de la evaluación, entre 
estos se pueden considerar los siguientes: 
 

• Entrevistas abiertas o dirigidas con los miembros del proyecto y los 
beneficiarios. 

• Análisis de documentos. 
• Encuestas 
• Talleres de análisis y reflexión. 
• Visitas de campo. 
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Nombre Dirección 

  
Biol. Ezequiel Vidal de los Santos,  
Delegado Federal de la SEMARNAT en el 
Estado 

Paseo de la Sierra No. 613, Col. Reforma, 
Villahermosa, Tab. 
310-1402 y 310-1405 

Biol. Fabián Domínguez Cervantes 
Subdelegado de Gestión para la Protección del 
Ambiente y los Recursos Naturales 
 

Paseo de la Sierra No. 613, Col. Reforma, 
Villahermosa, Tab. 
310-14-28  

Ing. Jesús Alberto Santos Brito 
Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial 

Paseo de la Sierra No. 613, Col. Reforma, 
Villahermosa, Tab. 
310-14-07 

Ecol. Liliana Ferrer Barrera 
Jefe del Depto. de Educación y Capacitación 
Ambiental  

Paseo de la Sierra No. 613, Col. Reforma, 
Villahermosa, Tab. 
310-14-08 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Profra.  Maria Teresa Lagunas Romero, 
Representante de la SEP en Tabasco 

Paseo Usumacinta # 1039, Col. Atasta. 
Villahermosa, Tab. 
315-22-74, 315-83-68 

Ing. Ricado Sagui Maldonado  
Subdelegado de Coordinación Sectorial 

Paseo Usumacinta # 1039, Col. Atasta. 
Villahermosa, Tab. 
315-09-89,315-22-74 fax:315-83-68 

Lic. Enriqueta Luna Gonzalez 
Jefe del Area de Coordinación Sectorial  

Paseo Usumacinta # 1039, Col. Atasta. 
Villahermosa, Tab. 
315-09-89,315-22-74 fax:315-83-68 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. Gabino de la Torre Ochoa 
Delegado del CONAFE 

Primera Cerrada de Sánchez Magallanes 
No. 107, Col. Centro   314-05-00 

Prof. Fermín Salvador Santana 
Coordinador Académico 

Primera Cerrada de Sánchez Magallanes 
No. 107, Col. Centro    314-05-00 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO FEDERAL 
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Nombre Dirección 
Ing. Arturo Olivares García 
Residente de Zona Tabasco-Chiapas de la CFE 

Km 16.5 Carretera Villahermosa-Teapa, CFE 
019933-382065,382194, 
Fax: 382224 

Biol. Mario Zavaleta Cabrera 
Jefe de Protección Ambiental 

Km 16.5 Carretera Villahermosa-Teapa, CFE 
019933-382065,382194, 
Fax: 382224 

Ing. Julio Cesar Domínguez  Esteban 
Depto de Protección Ambiental 

Km 16.5 Carretera Villahermosa-Teapa, CFE 
019933-382065,382194, 
Fax: 382224 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Carlos Hernández Garcia  
Gerente SIPA-PEP, Región Sur 
 
 

Av. Campo Sitio Grande No.2000, Fracc. 
Carrizal, Tabasco 2000. Villahermosa, 
Tabasco. Edificio 3. 
312-0396, 310-62-62 Ext : 25300 

Ing. Hermenegildo Martín Escamilla 
Coordinador del Centro de Adiestramiento de 
Seguridad y Ecología de SIPA-PEMEX 
 

Av. Campo Sitio Grande No.2000, Fracc. 
Carrizal, Tabasco 2000. Villahermosa, 
Tabasco. Edificio 3. 
3-10-62-62    Ext.25322 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. Jacobo Pérez Cornelio 
Delegado Estatal de SEDESOL 

Cerrada de caminero No. 17 col: primero 
de mayo. Vhsa, Tabasco. 
315-38-22,  fax 3153560  

Ing. José Luis Gallegos Izquierdo 
 

Cerrada de caminero No. 17 col: primero 
de mayo. Vhsa, Tabasco. 315-88-00 ext. 
114 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO FEDERAL 
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Nombre Dirección 
Ing. Sergio Constands Manrique 
Delegado federal de la SAGARPA 

Av. Pages Llergo No. 332, esquina Alfonso 
Taracena, Col. Nueva Villahermosa. 312-2035  

Lic. Leonor Tejero Gómez 
Jefe de la Unidad de Capacitación 

12-28-80 Conmutador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. José Luis García Carrera  
Delegado Estatal de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social 

Paseo Tabasco # 809, Col. García,  
Villahermosa, Tab. 
3-15-7855, 3-15-7665 y 3-15-2417       

Ing. Nelson Enoch Martínez Martínez 
Subdirector de programas de Apoyo al Aparato 
Productivo (Vinculación Social y Equidad y 
Género) 

Paseo Tabasco # 809, Col. García,  
Villahermosa, Tab. 
3-15-7855, 3-15-7665 y 3-15-2417       

Lic. José Ángel Juárez Martínez 
Jefe de Capacitación 

Paseo Tabasco # 809, Col. García,  
Villahermosa, Tab. 
3-15-7855, 3-15-7665 y 3-15-2417       

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. Daisy Yolanda Marcin Hidalgo  
Delegada del INI 

Rosales No 225, Col. Centro, �utiérrez��ó, 
Tab. Tel:12-53-35, 312-86-48 

Lic. Antonio Rodríguez y Rodríguez 
Jefe de departamento de Organización y 
capacitación social 

Rosales No 225, Col. Centro, �utiérrez��ó, 
Tab. Tel:12-53-35, 312-86-48 

Ing. Juan Lucio Bermúdez Cruz 
Coordinador del programa de agroecología 

Rosales No 225, Col. Centro, �utiérrez��ó, 
Tab. Tel:12-53-35, 312-86-48 

 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO FEDERAL 
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Nombre Dirección 
Biol..Juan Carlos Romero Gil 
Director de la Reserva de la Biosfera Pantanos 
de Centla 

Tierra Colorada, Paseo de las Flores No.140, 
Privada Girasoles. Casa No. 2. Tel: 3570617 

Biol. Diana Araceli Espindola Pérez 
Coordinador de Educación Ambiental 

Tierra Colorada, Paseo de las Flores No.140, 
Privada Girasoles. Casa No. 2. Tel: 3570617 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Luis Granados Pacheco 
Gerente Estatal de la  CNA 

Av. 27 de Febrero No. 1537, Esquina Con 
Calle Uno, Col. Reforma. 315-7759, 315-45-60 

Lic. Gilberto Segovia  
Jefe de la Unidad de Comunicación Social 

Av. 27 de Febrero No. 1537, Esquina Con 
Calle Uno, Col. Reforma 352-12-69 

Ing. Joel Hernández Gómez 
Subgerente de Programas Rurales y 
Participación Social 

Av. 27 de Febrero No. 1537, Esquina Con 
Calle Uno, Col. Reforma 
315-76-99 

Ing. Edna Fabiola Acosta  Oyosa 
Jefa del Depto. de Calidad del Agua 

Av. 27 de Febrero No. 1537, Esquina Con 
Calle Uno, Col. Reforma. 352-12-67 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Samuel Anaya Sánchez 
Delegado Estatal de la PROFEPA 

Calle Ejido, Esquina Hidalgo, S/N, Col. 
Tamulte de la Barrancas 
3 51-13-73   3 51-03-41   3 51-29-58 

Ing. Carlos Manuel Villar Bedian  
Subdelegado de Inspección y Vigilancia 

Calle Ejido, Esquina Hidalgo, S/N, Col. 
Tamulte de la Barrancas 

Ing. Ariel Juárez Salgado 
Subdelegado de Dictamen Técnico 

Calle Ejido, Esquina Hidalgo, S/N, Col. 
Tamulte de la Barrancas 

Lic. José Alfaro Jerónimo 
Jefe  Depto. de Denuncias y Quejas 

Calle Ejido, Esquina Hidalgo, S/N, Col. 
Tamulte de la Barrancas 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO FEDERAL 
 



 
PROYECTO DEL PROGRAMA  ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Ivan Azuara Monter,  
Gerente de la Frontera Sur de la CONAFOR 

Carretera Km 1.5, Fracc. Los Laguitos, Tuxtla 
Gutiérrez, 01961-6021222 

 

 

 

 
 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO FEDERAL 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Nombre Dirección 

Profa. Graciela Trujillo de Cobo 
Secretaria de Desarrollo Social y Protección 
para el Ambiente  

Paseo de la Sierra No. 425 Col. Reforma 
315-08-21, 315-47-88,  315-44-39 y  
315-12-04 (FAX)   

Ing. Manuel D´argance 
Subsecretario de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de la SEDESPA 

Paseo de la Sierra No. 425 Col. Reforma. 
Villahermosa Tab.  3158020 y 315-79-70 
3154710 

Biol. Andrés Eduardo Pedrero Sánchez 
Director de Recursos Naturales de la SEDESPA 

Paseo de la Sierra No. 425 Col. Reforma. 
Villahermosa Tab.  3158020 y 315-79-70 
3154710 

Ing. Sergio Zilly Manica 
Dirección de Protección y Evaluación Ambiental 

Paseo de la Sierra No. 425 Col. Reforma. 
Villahermosa Tab.  3158020 y 315-79-70 
3154710 

Ing. Maximo Carrera Falcon 
Director de Preservación y Conservación de 
Recursos Hidraulicos 

 

Biol. Ma. del Carmen May Martínez 
Jefe del Depto. de Educación Ambiental 

Paseo de la Sierra No. 425 Col. Reforma. 
Villahermosa Tab.  3158020 y 315-79-70 
3154710 

Ing. Gaspar Córdova Hernández 
Director General de SAPAET 

Paseo de la Sierra # 402, Col Reforma 
Villahermosa Tab. 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Mvz. Laura Elena Palacios Cordova 
Directora General del Yumka 
 

Camino Al Yumka, Junto al Aeropuerto, 
R/A Dos Montes, Centro Tab. 
356-01-15, 356-01-19, 356-01-07 

Biol. Blanca C. Priego Martínez 
Directora de Educación y Difusión 

Camino Al Yumka, Junto al Aeropuerto, 
R/A Dos Montes, Centro Tab. 
356-01-15, 356-01-19, 356-01-07 

M.V.Z. Antonio Ávila Morales 
Guía Educador Ambiental 

Camino Al Yumka, Junto al Aeropuerto, 
R/A Dos Montes, Centro Tab. 

M.V.Z. Ma . de los Ángeles Mandujano Contreras 
Jefe de Proyectos 

Camino Al Yumka, Junto al Aeropuerto, 
R/A Dos Montes, Centro Tab. 

Biol. Lucila del Carmen Oliva Sánchez 
Técnico de Campo 

Camino Al Yumka, Junto al Aeropuerto, 
R/A Dos Montes, Centro Tab. 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO ESTATAL 
 



 
PROYECTO DEL PROGRAMA  ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE  54 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA  
Nombre Dirección 

Dr. Walter Ramírez Izquierdo  
Secretario de Educación del Gobierno del 
Estado. 

Héroes Del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 
315-26-80, 315-43-92 

M. En C. Miguel Chávez Lomelí  
Coordinador General del IV Comité de la 
Unesco 

 Av. Carlos Pellicer Cámara S/N Zona Cicom 
Villahermosa Tab., 312-39-66 

Ing. José Alberto Perfino Pulido  
Subsecretario de Desarrollo Educativo de la 
Secretaria de Educación 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco. 
352-02-75, 315-43-89 

Lic. Maria de Lourdes Priego Sibilla 
Directora de Educación Preescolar 
de la Secretaria de Educación 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 

Profr. Joel López Ordaz  
Director de Educación Primaria de la Secretaria 
de Educación 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 

Lic. Antonio García A. 
Auxiliar técnico Pedagógico del Depto. de Educ. 
Primaria 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 315-74-63 

Profr. Felipe Álvarez Méndez 
Director de Educación Secundaria de la 
Secretaria de Educación 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 

Lic. Martha Ruth Cortes Del Rivero  
Subsecretaria de Planeación e Innovación 
Educativa de la Secretaria de Educación 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa, Tabasco 
315-35-17, 315-40-42 

Lic. Laura López Leal  
Coordinadora de Atención Educativa de la Mujer 
de la Secretaría de Educación. 

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, 
Villahermosa Tabasco 
315-80-77, 315-44-00 Ext: 2116 

Ing. Jesús del Carmen Padrón Magaña  
Director General de Educación Media Superior  
y Superior de la Secretaria de Educación 

Velódromo de la Ciudad Deportiva, Edifico 
DESIC, 315-90-30 

Lic. Daniela Ascencio González 
Jefe de Depto. de Orientación Educativa de la 
Dirección de Educación Media Superior de SE 

Velódromo de la Ciudad Deportiva, Edifico 
DESIC, 315-90-30 

Biol. Carlos Romero Morales 
Dirección de Educación Media Superior de SE 

Velódromo de la Ciudad Deportiva, Edifico 
DESIC, 315-90-30 

Lic. Leoncio Tosca  
Director del Centro de Actualización del 
Magisterio 

Calle Castillo No. 1107, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco. 314-04-83 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO ESTATAL 
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SECRETARIA DE SALUD 
Nombre Dirección 

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez 
Secretario de Salud 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno 
Oficinas de la Secretaria de Salud   316-34-82 

Ing. Jorge A. Britos López  
Jefe del Depto. de Salud Ambiental de la 
Dirección de Regularización Sanitaria de la SS 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno 
Oficinas de la Secretaria de Salud   316-34-82 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 
Nombre Dirección 

Dr. Arturo Romero Villanueva 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, y Pesca. 

Av. Paseo Tabasco # 1504, Tabasco 2000, 
Villahermosa. 31612 49, 316-35-37 
fax 316 35 29,  

  

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Dr. Luis Felipe Graham Zapata 
Director General del DIF 

Calle Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, 
Villahermosa, Tab. 351-09-12, 351-09-85  

Psi. René Montero Montano  
Director de Desarrollo del DIF 

Calle Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, 
Villahermosa, Tab. 351-10-04 

Dolores Eduardo Magaña Solís 
Asesor-Capacitador del DIF 

Calle Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, 
Villahermosa, Tab. 351-10-04 

Ing. Roberto Hernández 
Red Movil del DIF 

Ciudad Industria Hierro s/n, Villahermosa, 
Tabasco. 353-25-17, 353-04-05 

 

 

 

 

 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO ESTATAL 
 

 



 
PROYECTO DEL PROGRAMA  ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE  56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Nombre Dirección 

Lic. Máximo Evia Ramírez 
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte 

Andrés Sánchez  Magallanes 1124. Col. Centro. 
C.p. 86000. 312-74-36 

Ing. Genaro León Díaz  
Director del Parque Museo de La Venta 

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 314-16-52 

María del Carmen Solís Rodríguez 
Coordinadora de Servicios Educativos 

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 314-16-52 

MVZ. Raúl Acosta 
Jefe de proyectos del Parque Museo La venta  

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 314-16-52 

Lic. Rosario Adriana Alvarez Herbert 
Coordinadora Técnica del Parque Museo La 
Venta  

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 314-16-52 

C. Natividad Trinidad Hernández 
Servicios Educativos del PMLV 

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 

Biol. Jorge Luis González Aceff  
Director del Museo de Historia Natural 

Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Villahermosa, 
Tabasco, 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. Julio Cesar Ponce Martínez  
Director General del Instituto de para Adultos 
de Educación Tabasco 

Av. Gregorio Méndez No. 3303, Plaza Pastrana, 
Col. Tamulte, Villahermosa, Tab. 
Tel:351-00-62, 351-0035 

Lic. Beatriz Candelero López 
Jefa de Oficina de Formación del IEAT 

Av. Gregorio Méndez No. 3303, Plaza Pastrana, 
Col. Tamulte, Villahermosa, Tab. 
Tel:351-00-62, 351-0035 

Lic. Jesús Cornelio Torres 
Personal de Apoyo del IEAT 

Av. Gregorio Méndez No. 3303, Plaza Pastrana, 
Col. Tamulte, Villahermosa, Tab. 
Tel:351-00-62, 351-0035 

Lic. Anselmo Antonio Luciano 
Personal de Apoyo del IEAT 

Av. Gregorio Méndez No. 3303, Plaza Pastrana, 
Col. Tamulte, Villahermosa, Tab. 
Tel:351-00-62, 351-0035 

 

 

 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO ESTATAL 
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INSTITUTO DELA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO 
Nombre Dirección 

Ing. Armando Chávez Rivera  
Director General del INJUDET 

Explanada Central de la Ciudad Deportiva S/N, 
Col. 1 De Mayo, Villahermosa. 315-57-98 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN 
Nombre Dirección 

C.P Saul Plancarte Torres 
Présidente Municipal de Balancán 

Melchor Ocampo y M. Mendoza, Balancán, 
Tabasco. 40231, 40138 

Lic. Yolanda Vargas Chablé 
Coordinadora de Ecología del municipio de 
Balancán. 

934-34-4-01-38 
  

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS 
Nombre Dirección 

Dr. Abenamar Morales Gamas 
Presidente Municipal de Cárdenas 

Plaza Hidalgo S/N, H. Cardenas Tabasco.  
22811, 22812 

Ecol. Rebeca León Castro 
Coordinadora de Ecología del municipio de 
Cárdenas. 

937-2-28-11 
ext. 109 ó 110 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA 
Nombre Dirección 

Lic. Francisco Herrera León 
Presidente Municipal de Centla 

Juárez y Aldama S/N, Frontera Tabasco. 
933 20027 

Lic. Mariano Bernabé Contreras 
Coordinador de Ecología del municipio de Centla. 

933-2-04-68, 2-00-29,2-00-24 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
Nombre Dirección 

Quim. Andrés Granier Melo 
Presidente Gutiérrez del Centro 

Paseo Tabasco S/N, Tabasco 2000, 
Gutiérrez Vhsa Tabasco. 103232, 103282 

Ing. León M. Gutiérrez Ferreti 
Coordinador de Gestión Ambiental del municipio del 
Centro. 

3-10-32-32 
etx.2101 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO 
Nombre Dirección 

Dr. José Manuel Copeland Gurdiel . 
Presidente Municipal de Comalcalco 

Plaza Juárez S/N, Comalcalco Tabasco. 
933-33-40123, 40223 

Arq. Adolfo Camacho Cortes 
Coordinador de Ecología del municipio de 
Comalcalco. 

Plaza Juárez S/N, Comalcalco Tabasco. 
933-33-4-01-23 
etx.122 

MVZ.  Heberth Torres T. 
Subdirector de Desarrollo  

Plaza Juárez S/N, Comalcalco Tabasco. 
933-33-40123, 40223 etx.117 y 118 

Sr. Jorge Jiménez Miguel 
Jefe de Area 

Plaza Juárez S/N, Comalcalco Tabasco. 
933-33-40123, 40223 etx.117 y 118 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN 
Nombre Dirección 

Ing. Adolfo Pulido Santiago 
Presidente Municipal de Cunduacan 

Av. Ruiz de la Peña Esq. Ramón Mendoza S/N, 
Cunduacan Tabasco. 
933-33- 60014 

Tec. Plutarco Elías Gómez Sánchez 
Coordinador de Ecología del municipio de 
Cunduacán. 

933-6-03-76, 6-00-14 

 

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA 
Nombre Dirección 

Cap. Manuel Díaz Martínez 
Presidente Municipal de  Emiliano Zapata 

Gregorio Méndez Esq. Álvaro Obregón 
01-934-34-3-12-22 

Ecol. Sixto Aguirre Jiménez 
Coordinador de Ecología del municipio  de 
Emiliano Zapata. 

934-3-02-87, 3-02-28. 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO 

Nombre Dirección 
Lic. Manrique Dagdug Urgell 
Presidente Municipal de Huimanguillo 

Plaza Juárez S/N 
01-917-37-5-03-72 

Ing. Marco Antonio  Vázquez Mogollon 
Coordinador de Ecología del municipio de 
Huimanguillo. 

937-5-00-13 
etx. 122, cel.01-93-30-03-66. 

Ing. José Arias Arias 
Jefe de Proyectos Productivos de la Dir. de 
Desarrollo 

937-5-00-13 
etx. 122 

 
H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA 

Nombre Dirección 
C.P. Roger Pérez Evoli 
 Presidente Municipal de Jalapa 

Pino Suárez Esq. Hidalgo 
01-932-36-3-00-16 

M.V.Z. Renán Pérez Martínez 
Director de Desarrollo del municipio de Jalapa. 

936-3-04-33 

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 

Nombre Dirección 
Dr. Antonio Sastre Segovia 
Presidente Municipal de Jalpa de Méndez 

Plaza Hidalgo S/N 
01-914-33-7-02-99 

Domingo Carrillo Vinagre 
Director de Desarrollo del municipio de Jalpa de 
Méndez. 

933-7-02-14 
fax. 7-05-33 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA 
Nombre Dirección 

C. Francisco Alfonso Filigrana Castro  
Presidente Municipal  de Jonuta 

Hidalgo 415 
01-913-36-7-00-29 

Ing. Álvaro Morales Guzmán 
Coordinador de Ecología del municipio de Jonuta. 

936-7-00-68 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA 
Nombre Dirección 

M.V.Z. José Eduardo Rovirosa 
Presidente Municipal de Macuspana 

Plaza de la Constitución  
01-936-36-2-05-84 

Lic. Celia Potenciano Álvarez 
Coordinadora de Ecología del municipio de 
Macuspana. 

936-2-34-34 
ext. 118 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA 
Nombre Dirección 

Prof. César de la Cruz Osorio  
Presidente Municipal de Nacajuca 

Plaza Hidalgo S/N  
01-914-33-7-87-84 

Prof. Javier Olán Frías 
Coordinador de Ecología del municipio de Nacajuca. 

933-7-83-54, 7-84-19 
etx. 105 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO 
Nombre Dirección 

Dr. Jorge A. García Fernández  
Presidente Municipal de Paraíso 

Melchor Ocampo S/N  
01-933-33-3-00-15 

Ing. Martín Angulo Alejandro 
Coordinador de Ecología del municipio de Paraíso. 

933-3-02-81 
etx. 125 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA 
Nombre Dirección 

Lic. Jorge Iza Ramírez 
Presidente Municipal de Tacotalpa 

Plaza Benito Juárez  
01-932-32-4-01-27 

Ecol. Jesús Cano Juárez 
Coordinador de Ecología del municipio de Tacotalpa. 

932-4-01-81, 4-01-27 
etx.109 

 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA 
Nombre Dirección 

Ing. Marco Antonio Espadas García  
Presidente Municipal de Teapa 

Plaza Independencia  
01-932-32-2-02-17 

Ing. Cruz Gang Gómez 
Coordinador de Ecología del municipio de 
Teapa 

932-2-00-83, 2-03-04 y 2-01-40 
etx.117 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE 
Nombre Dirección 

Dr. Raymundo Rosado Mendoza  
Presidente Municipal de Tenosique 

Calle 21, Frente al Parque Central  
01-93434-34-2-00-36 

M.V.Z. José Felipe Vargas Inclán 
Coordinador de Ecología del municipio de Tenosique. 934-2-03-22. 

 
 

 

VI. DIRECTORIO  

GOBIERNO MUNICIPAL 
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Nombre Dirección 
Ing. Paricutin Oshino López  
Director del Instituto Tecnologico de Villahermosa 
 

Carre. Villahermosa-Frontera Km. 3, Cd. 
Industrial, Villahermosa Tabasco. 
530250 

Biol. Elizabeth Ramón García 
Profresora investigadora del Instituto Tecnológico 
de Villahermosa 

Carre. Villahermosa-Frontera Km. 3, Cd. 
Industrial, Villahermosa Tabasco 
3-53-02-59, 3-53-02-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Renato Zarate Baños  
Director Del Centro Regional Cruce-Chapingo 

Km 7 Carretera Teapa, Vicente Guerrero, A. 
Teapa Tabasco. 
(01932) 71622 20615 

MC. Carlos Morales Jiménez 
Coordinador Academico del Centro Regional 
Cruce-Chapingo 

Km 7 Carretera Teapa, Vicente Guerrero, 
Teapa Tabasco. 
3274877, 3271622 

 

  
Nombre Dirección 

M.C. Uriel Agustin Baez Ruíz  
Director de Coordinacion y Vinculacion del INIFAP 

Km-1 Carretera Huimanguillo-Cárdenas, 
Tabasco 
(0191737) 5 07 64 

M.C. Laureano Pastrana A. 
 Investigador del INIFAP 

Cedro 311, Los Reyes, Loma Alta 
Cárdenas, Tab  
Tel: 372-23-57 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
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Nombre Dirección 
Dr. David Riestra Díaz  
Director del Colegio de Posgraduados, Campus 
Tabasco 

Km 3 Carretera Cárdenas-Huimanguillo Ap. No. 
24 Cárdenas Tabasco. 
(0191737)22297, 22386 

Dr. David Palma López  
Subdirector del Colegio de Posgraduados, 
Campus Tabasco. 

Periférico Carlos A. Molina S/N Km. 35 Cárdenas 
Tabasco 
Tel:0191737-2-23-64  372-40-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Ramón Alejandro Cantoral  
Rector Universidad Popular de la Chontalpa 

Antonio Rullan Ferrer No. 234, Col. Mayito, 
Villahermosa, Tabasco. Tel: (019933) –
123733 

M.C. Miguel Bolaina Torres  
Profesor Investigador Universidad Popular de la 
Chontalpa 

Fco. Trujillo Gurria No.401 Col.  Pueblo 
Nuevo; H. Cárdenas, Tabasco. 
Tel. (01937)372-19-36 

Ecol. Carlos Mario Pérez Ramírez 
Profesor de la Universidad Popular de la 
Chontalpa 

937-36-998-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Profr. Nohemias Arenas Tasango  
Director de la Universidad Pedagógica Nacional 

Rio Usumacinta # 112, Col. Casa Blanca, 
Villahermosa Tabasco.  
124260 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
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Nombre Dirección 
Dr. José Francisco Fuentes Esperon 
Rector de la Universidad Tecnológica de 
Tabasco 

Carr. Villahermosa-Teapa Km. 14.6, Fracc. 
Parrilla, Centro, Tabasco.  582223 

Ing. Jesús Manuel Llergo Asmitia  
Director de la División de Tecnología Ambiental 
de la UTT 

Dom. Part. Mariano Pedrero No. 214, Teapa, 
Tabasco 01932- 20295 0193-582223 

Mvz. Federico Cornelio Palomeque  
Profesor de Tiempo Completo de la División  
Académica de Administración y Evaluación de 
Proyectos de la UTT 

Paseo de La Pigua # 220. Fraccionamiento 
Espejo # 11, Villahermosa Tabasco. 
0193 16-13-99 
Cel. 04493 945650 

Ecol. Petrona Gómez Rivera  
Especialista Ambiental de Tiempo Completo de 
la División de Tecnología Ambiental de la UTT 

Ruiz De La Peña # 103, Col. Centro 
Villahermosa Tabasco 
0193 14-17-90 04493 98-43-84 

Ing. Lenin de los Santos Hernández Profesor  
Profesor de Tiempo Completo de la División 
Académica de Administración y Evaluación de 
Proyectos de la UTT 

Calle Aldama # 42 Cunduacán Tabasco 
01933-6-02-36 

Ing. Rene Méndez Villegas 
Profesor de la Universidad Tecnologica de 
Tabasco. 

Carr. Villahermosa-Teapa Km. 14.6, Fracc. 
Parrilla, Centro, Tabasco.  582223 

 

 

 

 

  

 

Nombre Dirección 
Lic. Andrés Madrigal Hernández 
Director General del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco 

Paseo La Choca # 100, Esq. Pijije, Tabasco 
2000, Villahermosa Tabasco. 162901, 163372 

 

 
 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
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Nombre Dirección 
Dr. Jorge Abdo Francis  
Rector de la Universidad Juárez Autonoma de 
Tabasco 

Av. Universidad S/N, Zona De La Cultura, 
Rectoria, Villahermosa Tabasco. 
31229933 

Lic. Alexi Moreno Juárez  
Profesor-Investigador División Académica de 
Educación y Artes de la UJAT 

Cerrada Bouganbilias S/N, R/A Buena Vista, 
2da. Sección. 
0449933-064436 

Lic. Jannet Rodriguez Ruíz  
Profesora-Investigadora División Académica de 
Educación y Artes de la UJAT 

Calle Belisario Becerra Fabre No. 272, Col. 
Obrera, Ciudad Pemex, Tabasco 0193636-
40006 

Lic. Irma Alejandra Coeto Calcaneo  
Profesora-Investigadora División Académica de 
Educación y Artes de la UJAT 

Km. 4.2. Carretera Villahermosa- Reforma, 
R/A Rio Viejo 1ra. Seccion “Quinta Alef” 
Villahermosa, Tab. 
019933-380-04-26 0449933-18-11-99 

Dr. Victor Castellano Vargas  
Profesor-Investigador de la UJAT 

Km. 1 Carretera Cunduacán Jalpa-
Cunduacan Tabasco Tel: (914) 33-60-928 

Lic. Héctor Malvaez Tavor  
Profesor e Investigador  de la DACSyH de la 
UJAT 

M-3, C-14, A-5 Lomas de Ocuiltzapotlan Tel:  
 10581 

Dr. Luis Manuel Córdova Veites  
Director de la División Académica de Educación y 
Artes de la UJAT 

Av. Universidad S/N, Zona de la Cultura, 
Zona de la DAEA, Villahermosa Tabasco 
3142399 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Dr. Luis José Rangel Ruíz  
Director de la División Académica de Ciencias 
Biológicas de la UJAT 

Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 5  
Bosque de Saloya. Villahermosa. Tabasco. 
(0193) 544308 

Dr. Eduardo Salvador López Hernández 
Profesor Investigador DACBiol. De la UJAT 

Carretera Villahermosa-Cárdenas Km 0.5, 
Villahermosa, Tabasco 3-544308 

 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
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Nombre Dirección 
Lic. Luis Rodrigo Marín Figueroa 
Director General del CONALEP 

Sindicato Hidráulico No. 110, Col. López 
Mateos, Villahermosa, Tabasco.  314-40-14 
314-08-85 

Lic. Arturo Shriner Gómez 
Coordinador de Promoción y Vinculación del 
CONALEP 

Sindicato Hidráulico No. 110, Col. López 
Mateos, Villahermosa, Tabasco.  314-40-14 
314-08-85 

Lic. Emma Margarita Herrera García 
Jefa del Depto. de Promoción y Vinculación del 
CONALEP del Plantel II 

Anillo Periférico s/n, Col. 1 de Mayo, CP. 
86190 
315-39-99 

 

 

ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO DE TABASCO 
Nombre Dirección 

Profr. Pedro García Fentanes  
Director de la Escuela Normal de Educación 
Primaria del Estado de Tabasco 

Cerrada de Ignacio Gutiérrez S/N, Col. 3ra del 
Aguila, Villahermosa, Tabasco. 
3152800 

Profr. Jesús Sánchez Ramírez 
Escuela Normal de Educación Primaria del 
Estado de Tabasco 

Cerrada de Ignacio Gutiérrez S/N, Col. 3ra del 
Aguila, Villahermosa, Tabasco. 
3152800 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
Nombre Dirección 

Lic. Edisón Hernández Pinto  
Director General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 

Abelardo Reyes No. 8, 1er Piso, Fracc. 
Arboledas, Col. Centro Villahermosa, Tab. 
 (019333) 12 10 72 Al 74 

Lic. Elizabeth Fuentes Zapata 
Jefe del Depto. de Vinculación 

Abelardo Reyes No. 8, 1er Piso, Fracc. 
Arboledas, Col. Centro Villahermosa, Tab. 
312-10-72 y 312-1084 

 
 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
 

Conalep  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 28 
Nombre Dirección 

M.C José Luis Santos López  
Director del Instituto Tecnológico Agropecuario 
No. 28 

Poblado Ignacio González, Centla. 
019933 21-06-08 
 

M.C. Lilia Fraire Sierra  
Profesor- Investigadora del ITA No. 28 

Prolongación de Zaragoza S/N Ocuiltzapotlan 
Tel:  
 019933 21-06-08 

 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y AGROPECUARIA 
Nombre Dirección 

Ing. Marco Antonio Pérez Camara 
Coordinador General de la DGETA 

Paseo usumacinta 
352-01-08 

 
 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 
Nombre Dirección 

Ing. Hugo Ricardez Pérez 
Director General del Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco 

Carretera Vecinal Comalcalco-Paraíso, Km 
2 R/A Occidente 3ra Secc. Comalcalco, 
Tab.  (0193333) 4 01 24 

 
 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR ACADEMICO 
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Nombre Dirección 
Lic. Salavador Cerna Gil 
Presidente de la Junta Empresarial y la CMIC  

Periférico Carlos Pellicer # 3010-A Col. Atasta  
Tels: 3-54-59-65. 

Ing. Alejandro Arturo García Pérez 
Empresario del CMIC 

Plutarco Elias Calle No. 144 Col. García, 
Villahermosa Tabasco. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre Dirección 
Sr. Raul Oswaldo Guzmán 
Gerente de Servicios de Autos Populares de 
Tabasco SA de CV. 

Anillo Periférico No. 1006, Col. Primero de 
Mayo 
351-13-20,351-11-75 

Sr. Ariel Hernández Hernández 
Gerente de Servicios de Autos Populares del 
Grijalva 
S.A. de C.V. 

Av. Ruiz Cortinez, Villahermosa Tabasco 
3120255 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Russell Warner 
Gerente de Shared Services  
Halliburton de México S.A. De C.V. 

Av. Gregorio Méndez No. #405, Col. Tamulté, 
Villahermosa, Tab. 
3 10 11 04 Y 311 10 81 

Justina Sanchez Ramirez 
Spervisor de servicios compartidos  
Halliburton de México S.A. de C.V. 

Carre. Villahermosa-Reforma Km. 10.4 Reforma 
Chiapas. 

Paula Garmendia Elhordoy 
Cooordinadora  
Hallibuston de México S.A. de C.V. 

Av. Gregorio Méndez No. 3405 Col. Tamulte, 
Villahermosa Tabasco. 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR EMPRESARIAL 
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Nombre Dirección 
M.C. Juan Carlos Chacón Espinoza  
Director de Ecodat S.A. De C. V. 
 

Paseo de la Sierra No. 711-A 
Col. Primero de Mayo 
352-40-03 

 

 

 

 

               

 

 

 

Nombre Dirección 
C. Juan de Dios Saint Martín cepeda 
Director General 

Av. Mario Brown peralta No.221, Col. Atasta de 
Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tab. 
351-54-88,  351-54-91,  351-22-52 

Biol. Fernando Amaury Soler  
Gerente de Normatividad y Gestión  

Av. Mario Brown peralta No.221, Col. Atasta de 
Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tab. 
351-54-88,  351-54-91,  351-22-52 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Francisco Noriega Lugo 
Gerente General de Promotora Ambiental del 
Sureste S. A. De C. V. 

Carretera Villahermosa- Cárdenas Km 2 + 6000 
R/a Anacleto Canabal 3ra Sección.  Tab. (01993) 
37 92 10 y  37 92 11 (0193) 37 92 12 

 

 

Nombre Dirección 
CP. Manuel Díaz Rodriguez  
Director de Kolem-Jaa, S.A de C.V 

Juan Alvarez # 519, Col. Centro 

 

Desarrollo y Meio Ambiente 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR EMPRESARIAL 
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Nombre Dirección 
Ing. Claudia Ceniceros González  
Jefe de Gestión Ambiental de Inmuebles del Golfo 
S.A. de C.V. Coca-Cola, FEMSA. 

3103007 
3103008 
 

Ing. Laura González Ramón 
Auditor de gestión Ambiental 

310-30-51 
310-30-20 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Denzil Cotera Vázquez 
Coordinador de Seguridad y Control Ambiental. 
Cementos Apasco S. A. de C. V. 

Carretera Villahermosa-Escárcega. Km. 
68.5. Macuspana, Tabasco. 
(931) 10 54 00, 10 54 81 

Ing, Edmundo Vidal Castro  
Coordinador Ambiental de Cementos Apasco. 

 

 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR EMPRESARIAL 
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Nombre Dirección 
M.C. Gabriel Márquez Couturier  
Presidente de Yokocham Iba´M, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, A.C 
 

Cerrada  Lázaro Cárdenas 103-3 Col. Del 
Aguila. 
352-22-34  Cel. 044 9933  945006 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Lic. Luis Antonio Vidal Hernández 
Presidente de la Asociación Tabasqueña de 
Periodistas, A.C. (Atp) 
 

Av. 27 de Febrero No. 1106 Col. Centro 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Ing. Gerardo García Linares  
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Tabasco A.C. 
 

Calle del Trabajo No. 103 Col. Rovirosa. 
Villahermosa, Tabasco. 
352-24-28 

 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR SOCIAL 
 

Asociación Tabasqueña 
de Periodistas, AC 
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Nombre Dirección 
Sr. Germán García Gómez  
Presidente de la Fundación German´s,  A.C. 
 

Zaragoza No. 929,Col. Centro, Villahermosa, 
Tabasco. Tel. (0193)3-12-16-49 Y 3- 12-16-39 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Biol. José Manuel Moheno Pérez  
Presidente de la Asociación Asune, A.C. 
 

Calle Agustín Beltrán No. 300, Col. Atasta. 
C.P. 86100, Villahermosa, Tab. 3543975 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 
Biol. Antonio del Angel Flores 
Presidente del Colegio 

 

Biol. Miguel Angel Ocampo López  
 
 
 
 
 

Nombre Dirección 
Ing. Jorge Luis Rodríguez Bastar  
Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Eléctricos de Tabasco, A.C. 
 

Av. Las Américas L-34 Col. Atasta, Plaza, Las 
Américas. 
316-61-57/312-81-62 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR SOCIAL 
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Nombre Dirección 
Diria Yamelet Conheras Colinderes 
Club de Leones 

Fracc. Villa Las Fuentes Manzana XVII, 
Edifcio 104, Depto. 402. Villahermosa, Tab. 
351-40-10 

Lic. Elide Guadalupe Alayon Cisneros 
Asistente técnico de la Comisión de Enlace 
Municipal del Colegio de Investigadores de 
Tabasco 

Av. Constitución No. 516, Col. Centro, 
Villahermosa, Tab. 312-65-55 

Quim. Raúl Solís Martínez  
Presidente de la Asociación de Químicos de 
Tabasco, A.C. 
 
Quim. Laura Renata Ortiz 
Miembro de la Asociación de Químicos de 
Tabasco, A.C. 
 

 
 
Av. Méndez No.   Col. Centro. Interior de la 
Clínica Santa Cruz 
314-42-91 

Lic. Rosa María Sánchez Jiménez 
Presidenta del Movimiento Ecologistas de 
Tabasco 

Nicolas Bravo No. 2067, Col. Centro 
Villahermosa, Tabasco. 0449933-06-08-30 

Dr. Ramiro Guerrero Pérez Presidente de la 
Asociación de Clínicas y Hospitales de Tabasco 
 

5 de Mayo No. 444 Col. Centro 
314-56-97 

Profa. Obdulia Aguirre Centeno  
Presidenta de Mujer y Desarrollo, A.C. 
 

Cuauhtemoc No. 307 Altos Col Centro. 
314-35-37 

LAE. Piedad Reyes Martínez  
Representante de Tierra Productiva,  A.C. 
 

Cerrada  de Manuel Gil y Saenz No. 106 Col. 
Centro. 312-00-29 

LAE. Miguel Angel Reyes Vázquez  
Presidente del Colegio de Licenciados en 
Administración  de Empresas. 
 

Primero de Mayo No. 225 Col. Jesús García 
315-12-79 

 Ing. Álvaro Hernández  Sosa 
Director del Instituto de Recursos Bióticos de 
Tabasco A.C. 

Juan Sosa Mazariego No. 232, Col. Gaviotas 
Norte 
O449933-947018 

 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR SOCIAL 
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Nombre Dirección 
Sra. Maria de los Angeles Lázaro Reyes  
Representante de Mujeres Creativas, A.C. 

E. Manzana 18 Lote 113 Fracc. Lomas de 
Ocuiltzapotlan. Villa Ocuiltzapotlan Centro.  
0199332-10018 

Biol. Álvaro Rosales Carballo  
Presidente de Biólogos de Tabasco, A.C. 
 

 (0449933) 11-20-41 

Biol. Elías Sánchez Pérez  
Presidente de la Asociación Ecológica Santo 
Tomás 

Av. 27 de Febrero No. 1017, Colonia Centro. 
Tel. (0193)12-67-43 

M. V. Z. Guillermo García Jauregui  
Presidente de Jóvenes Ecologistas de Tabasco, 
A.C. 
 

Doctor Andrés Iduarte No. 101, Col. Pino 
Suárez, Villahermosa, Tab.  
Tel. (0449933)51-18-85 

Lic. Fanny Lizbeth Castro Zavala 
Presidenta de Tiempo Infantil,  AC. 
 

Calle Emiliano Pérez Rosas No. 104, Col. 
Magisterial. Villahermosa, Tabasco 

Sr. José Gilberto Pérez Suárez  
Representante del Club de Leones del Centro de 
Villahermosa, A.C. (Tabscoob) 
 

Moisés Sosa 117, Col. Primero de Mayo 
(Interior A) 
Tel: 315-95-61 

Sr. Javier Armando López Jiménez,  
Jefe del Grupo 2 de Scouts 
 

312-39-06. 

Sr. María Teresa Cruz Olán 
Representante de Manos Amigas, por un Futuro 
Mejor 
 

Anacleto Canabal No. 206. Col. Primero de 
Mayo, 315-43-81 

Lic. Lindero Posado  
Representante de Sistema Informático El Sureste 
 

Malecón 603 Edificio Lidia Esther Departamento 
4.,     314-74-47/314-26-26 

Sr. Carlos M. Torres Pérez  
Presidente de Tierra del Sol A.C. 
 

Privada Nances No. 25 Fracc. La Choca 
Tabasco 2000, 316-16-12 

Sr. Jesús Manuel Alvarez Camacho  
Representante de la  Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil. 

Blvd. del Centro No. 202-A Fracc. Prados de 
Villahermosa 312-44-18 

Sra. Mimi Castro de López  
Representante de Asociación de Mujeres 
Periodistas y  Escritoras de Tabasco A.C. 

Almendros No. 203 Fracc. Lagos Iluciones 
312-22-15 

Ing. José Arellano López 
Director del Club  Juvenil de Villahermosa  
 

Cerrada de Morelos No. 3, Col. Tamulte 
351-60-19 

VI. DIRECTORIO  

SECTOR SOCIAL 
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Nombre Sector Ocupación/puesto Dirección 

 
 

  

Titular: Ing. León M. 
Gutiérrez Ferretis 

Gobierno Municipal Coordinador de Gestión 
Ambiental del municipio del 
Centro. 

Prolongación Paseo Tabasco 
1421, Tabasco 2000.  

Suplente: Ecol. Rebeca 
León Castro 

Gobierno Municipal Jefe del Departamento de 
Ecología del H. Ayuntamiento 
de Cárdenas. 

Plaza Hidalgo s/n 

Titular: Biol. Blanca  C. 
Priego Martínez 

Gobierno Estatal Directora de Educación y 
Difusión del YUMKA 

Yuca 106. Heriberto Kehoe. 

Suplente: Biol.. Maria 
del C. May Martínez 

Gobierno Estatal Departamento de Educación 
Ambiental de la SEDESPA 

Paseo de la sierra 425, col. 
reforma 

Titular: Ecol. Liliana 
Ferrer Barrera 

Gobierno Federal Jefe del Departamento de 
Educación Ambiental 
SEMARNAT  

Paseo de la sierra 613, col. 
reforma 

Suplente: Lic. José 
Alfaro Gerónimo 

Gobierno Federal Jefe del Departamento de 
Denuncias y Quejas de 
PROFEPA 

Ejido esq. Miguel Hidalgo s/n, 
col. Tamulte. 

Titular: Ing. Alejandro 
Arturo García Pérez 

Empresarial Empresario del CMIC Plutarco E. Calles No. 144 col. 
García 

Titular: Dr. Eduardo S. 
López Hernández 

Académico Profesor Titular de la 
DACBiol de la UJAT,  
Comisión de Honor del 
Consejo Directivo. 

Km 0.5 carretera 
Villahermosa-Cárdenas s/n 
86039. 

Suplente: Profa. 
Lucrecia Gómez López 

Académico Capacitador técnico de la 
Dirección de Educación 
Preescolar de la SEP 

Andrés García 455ª col. 1ª de 
mayo, Villahermosa , Tabasco 

Titular: Biol. Ana Rosa 
Rodríguez Luna 

ONG′S Técnico académico de la 
Yokochan′Ibam A.C 

 

Suplente: Fanny Lizbeth 
Marqueda Castro 

ONG′S Limonada de niños. Emiliano Pérez Rosas 104 

Invitada Especial: 
Lic. Petra Serrano 
Palmer 

Social Presidenta de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia  

Calle Eduardo Alday No. 508, 
Col. Atasta. 

Invitada Especial: 
Biol. Elizabeth Ramón 
García 

Académico Educadora Ambiental Carretera a frontera km. 3.5, 
Villahermosa, Tabasco. 

Invitada Especial: 
Profra. Esmeralda 
Córdova Valenzuela 
 

Académico Docente con especialidad en 
Educación Ambiental para 
Escuelas Primarias 

Castillo No. 1107, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco. 

 
 

CONSEJO CIUDADANO DE EDUCACIÓN, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL 


