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PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
RESUMEN 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
Se hace la presentación del plan de Educación Ambiental en el marco de la década de la 
educación para el desarrollo sustentable definida por la Organización de las Naciones Unidas. 
Se expresa que el plan fue elaborado con la participación de los grupos y sectores sociales 
relacionados con el tema ambiental y refleja las expectativas y compromisos de los principales 
actores sociales del estado. 
 
 
MARCO JURÍDICO ESTATAL 
Los documentos que sirven como base para el plan son: 
 
- La Constitución Política del Estado de Tamaulipas (Artículos 17 y 18) menciona la obligación 
de la población con el cuidado de los recursos naturales y reconoce el derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como al uso racional de los recursos 
naturales con base en el objetivo del desarrollo sustentable. 

 
- La Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas 
(Artículos 156,157,158 y 161) señala como una responsabilidad del estado impulsar el 
fortalecimiento de la conciencia ambiental de la sociedad a través de la realización de 
acciones conjuntas en la comunidad, grupos e instituciones. Establece que la Comisión 
Estatal de Ecología es un órgano de coordinación entre entidades de la administración 
pública estatal, a cargo de promover acciones en la materia. Asimismo, plantea que las 
Comisiones Municipales de Ecología tendrán por objeto la participación de la comunidad en 
el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

 
- La Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas (Artículo 8) sostiene que la educación que 
impartan el estado, los municipios, los organismos descentralizados de ambos y los 
particulares, incluirá entre sus fines concientizar sobre el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente, y promover la participación en 
actividades culturales, ecológicas y políticas, tendientes a erradicar las desigualdades y a 
desarrollar una sociedad con mejores condiciones de vida. 

 
 
LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 
 
Contaminación del suelo:  
En la zona árida fundamentalmente por los asentamientos industriales, perforación petrolera, 
industria maquiladora y residuos biológicos infecciosos. En la zona templada, contaminación 
por agroquímicos. En el trópico húmedo, por residuos sólidos municipales y el corredor 
industrial de Altamira. 
 
Calidad de agua:  
La distribución del agua superficial en el Estado es irregular dada su geografía física y social. 
En las zonas urbanas hay una excesiva explotación de los mantos acuíferos, siendo la región 
hidrológica 24 la que requiere tratamiento y potabilización. En la región centro hay pocos 
problemas y en la región 37, aunque no hay datos, parece estar libre de contaminación. El 
agua subterránea esta contaminada de plaguicidas, fertilizantes y residuos urbano industriales. 
En la zona norte hay fuertes condiciones de sequía y las actividades urbanas a lo largo del Río 
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Bravo inciden en el deterioro de la calidad del agua. Los ingenios azucareros con sus desechos 
también afectan zonas importantes. 
 
Agua potable: 
La mayor parte de los municipios tienen una capacidad de potabilización superior al consumo; 
sin embargo, en algunos es menor, lo que establece la necesidad de aumentar la extracción 
para satisfacer la demanda, como es el caso de Reynosa y Mante. 
 
Tratamiento de aguas residuales 
El estado de Tamaulipas presenta una gran deficiencia en el tratamiento de sus aguas 
residuales. Existen 61 plantas, de los sectores público y privado, y la mayoría de ellas se 
localizan en los municipios que cuentan con más industrias. 
 
Residuos sólidos urbanos 
Prácticamente todos los municipios del estado carecen de infraestructura para el manejo y 
disposición final adecuada de los residuos sólidos; se confinan en tiraderos al aire libre, en 
sitios inadecuados en la periferia de las ciudades e incluso dentro del área urbana. 
 
Urbanización y medio ambiente 
En Tamaulipas los asentamientos humanos crecen sin ningún control aun cuando existen 
planes de desarrollo urbano. Se invaden áreas no aptas para vivienda y se modifican los 
ecosistemas. Se rellenan lagunas y desecan pantanos para aprovechar el suelo en la 
construcción de viviendas; con ello se causa taponamiento de los escurrimientos naturales de 
las aguas pluviales y se propician inundaciones. 
 
Vegetación:  
En la zona sur del estado hay bosque tropical caducifolio altamente perturbado por la 
deforestación. En el noreste, el bosque espinoso de terrenos planos se ha modificado, pues 
sus suelos son aptos para la agricultura. El matorral xerófilo de las zonas áridas está alterado 
por el sobrepastoreo y por el saqueo de cactáceas. Los pastizales naturales son pocos y 
predominan los inducidos y cultivados. En la zona templada de la sierra existen bosques de 
encinos y en las zonas montañosas bosques de pinos; en ambos casos las prácticas agrícolas 
ganaderas y forestales han reducido esta vegetación. Los manglares y palmares han 
disminuido drásticamente por la contaminación, introducción de especies exóticas y expansión 
de la agricultura y ganadería. El estado actual de la vegetación está afectado por actividades 
humanas. El desarrollo forestal enfrenta un serio problema de deforestación por 
sobreexplotación y por la presencia de plagas y enfermedades. 
 
Fauna: 
Las poblaciones de fauna terrestre, aves y peces han sido mermadas por la drástica 
disminución de su hábitat a consecuencia del desplazamiento de la vegetación natural debido a 
la práctica de la agricultura, la deforestación, los incendios forestales y la contaminación.. 
 
Áreas Naturales Protegidas: 
La entidad cuenta con 5 ANP decretadas de jurisdicción estatal y 2 de jurisdicción federal. 
Además, 21 zonas de alta prioridad para la protección ecológica propuestas ante el gobierno 
estatal, sin que se haya dictaminado aún su estatus. Algunas de estas áreas presentan 
diversos problemas, como contaminación y especies en peligro de extinción. 
 
Principales Problemas Ambientales del Estado 

• Generación excesiva de residuos municipales 
• Contaminación de mantos acuíferos y agua superficial 
• Disposición clandestina de residuos peligrosos 
• Uso irracional del agua 
• Contaminación de la zona costera  
• Pérdida de humedales por el relleno para asentamientos humanos 
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• Producción ilegal del carbón vegetal 
• Sobreexplotación y deforestación creciente 
• Saqueo ilegal de flora y fauna 
• Aprovechamiento cinegético irracional 
• Pérdida de biodiversidad 
• Presión de áreas naturales por crecimiento de la población 
• Contaminación del aire por actividad industrial y fuentes móviles 
• Desertificación en áreas agrícolas ganaderas 
• Uso inadecuado de agroquímicos 
• Pérdida de ecosistemas por cambios de uso de suelo 
• Desperdicio de energía 

 
Principales Factores que Inciden en la Problemática Ambiental 

• Falta de cultura y educación en la población 
• Escasa participación de los distintos grupos y sectores sociales 
• Insuficiencia de instrumentos legales 
• Ausencia de transversalidad en la gestión pública 
• Inadecuada planeación del desarrollo urbano 
• Limitada vinculación en la educación ambiental, formal y no formal 
• Escasa instrumentación de programas para el ahorro de energía 
• Falta de sistemas eficientes de gestión ambiental  
• Ausencia de lo ambiental en el currículo 

 
Regiones de atención especial en materia ambiental del estado 
Las regiones que requieren una atención especial, de acuerdo con la percepción de los 
participantes en los talleres para la elaboración del Plan Estatal de Educación Ambiental, son: 
 
MESA 1 
1. Región Laguna Madre 
• Uso irracional de artes de pesca legales e ilegales. 
2. Región Burgos, Méndez y Cruillas 
• Producción de carbón vegetal. 
• Extracción de postería. 
3. Región de Casas, Soto la Marina y Abasolo 
• Extracción de postería. 
• Incendios forestales naturales y provocados. 
4. Región cañera (Mante) 
• Contaminación de aguas por los incendios. 
• Contaminación atmosférica por quema de cañaverales. 
• Contaminación por agroquímicos. 
5. Región Nuevo Laredo, Guerrero y Mier, Jiménez y San Francisco 
• Aprovechamiento cinegético irracional. 
6. Región Sierra Madre 
• Tala clandestina. 
• Extracción ilegal de flora y fauna. 
• Cambio de uso de suelo. 
7. Región sistema lagunario del sur 
• Contaminación por descargas residuales urbanas y actividades agroindustriales. 
8. Región frontera norte 
• Quema de llantas y residuos sólidos. 
• Pesticidas. 
• Desertificación. 
• Salinización de suelos por riego. 
 
MESA 2 
1. Región sureste 
• Contaminación del agua por descargas residuales domésticas y basura. 
 

2. Región centro 
• Uso irracional del agua. 
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3. Región Laguna Madre 
• No existe una cultura de protección de flora y fauna. 
 
MESA 3 
1. Región fronteriza 
• Contaminación de agua. 
• Salinización de suelos. 
2. Zona conurbada 
• Contaminación de agua. 
• Generación de desechos sólidos. 
3. Región cañera 
• Contaminación de agua y suelo por agroquímicos. 
• Áreas naturales protegidas 
• Presión turística y social sobre los recursos naturales. 
4. Región costera 
• Sobreexplotación acuícola. 
• Contaminación de agua. 
 
MESA 4 
1. Zona norte 
• Crecimiento poblacional que genera incremento en la demanda de recursos 
naturales. 
• No existe una planeación adecuada. 
2. Zona centro 
• Sobreexplotación y contaminación de acuíferos y suelo; mal manejo de 
residuos sólidos. 
3. Laguna Madre 
• Sobreexplotación de recursos. 
4. Zona sur (Cuenca del Río Guayalejo-Tamesí) 
• Falta de aprovechamiento. 
• Contaminación. 
5. IV Distrito 
• Desertificación. 
• Falta de agua. 
• Saqueo y contrabando de especies (animales y vegetales). 
 
MESA 5 
1. Zona fronteriza 
• Escasez y contaminación de agua. 
• Conflictos sociales por competencia de usos. 
• Disposición inadecuada de llantas usadas. 
• Quema de basura. 
2. Zona conurbada 
• Contaminación de cuerpos de agua. 
3. Zona semidesierto 
• Pérdida de hábitat y especies silvestres. 
• Falta de aprovechamiento de recursos no maderables por intermediarismo. 
4. Zona costera 
• Contaminación por aceites de embarcaciones y eviscerado de animales. 
• Medio rural de zonas de alta marginación 
• Disposición inadecuada de desechos orgánicos humanos. 
• Mal uso de letrinas. 
 
 
DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
Educación Ambiental no formal 
 
Biosfera XXI, AC. 
Programas en apoyo a las escuelas, principalmente de nivel secundaria, a través de un curso 
de posgrado de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, donde también se ha creado un 
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jardín botánico en el que los estudiantes operan un programa de educación ambiental. En el 
campo de la educación comunitaria se realizan acciones de sensibilización ambiental en 
comunidades. También se llevan a cabo proyectos en materia ambiental conjuntamente con 
otras organizaciones. Actualmente , con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) Núm. 73, se realiza el proyecto: “Gestión Integral Sostenible de los Recursos 
de la DGETI”, que se conoce como “Ecoproyectos” y que ha incluido: 
• Especies semidesérticas y nativas de la región, en apoyo a las clases de Ecología y Biología. 
• Jardines vivientes de mariposas y especies silvestres. 
• Cuantificación e identificación de árboles con sus nombres científicos. 
• Desarrollar métodos de compostaje y remediar áreas compactadas fertilizándolas con la composta 
elaborada. 

• Centros de acopio temporal de residuos sólidos separados. 
• Conferencias ambientales: agua, biodiversidad, desertificación, reciclaje, llantas, problemas 
ambientales globales, etcétera. 

• Comité de inspectores y/o guardianas ambientales. 
• Curso gestión integral sostenible de los recursos en mi escuela. 
• Ecoproyecto “Aguas” reusa-reduce-remedia. 
• Curso legislación ambiental y manejo integral de RPBI. 
• Solicitud a las dependencias federales de apoyo para el manejo de residuos peligrosos generados en 
los laboratorios del plantel. 

 
Colegio de Tamaulipas 
Estudios sobre la interacción de la sociedad con su entorno natural; el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación del medio ambiente; la gestión y administración de los 
recursos naturales. Los resultados de estas investigaciones se ponen al alcance de la sociedad 
civil a través de publicaciones. Asimismo, participa en reuniones de trabajo del sector. 
 
Municipio de Ciudad Victoria 
Proyecto “Sembrando en Tierra Fértil: Árboles en las Escuelas”. 
 
Municipio de Nuevo Laredo 
Educación ambiental en el marco de sus programas de educación no formal y de los proyectos 
que se impulsan dentro del Programa Frontera 2012. Las principales son: talleres educativos 
para la protección del medio ambiente dirigidos a maestras del nivel preescolar, actividades de 
educación ambiental con maestros y alumnos de secundaria, y encuentros fronterizos de 
educación ambiental, legislación ambiental, desarrollo forestal y participación ciudadana. 
 
Parque Recreativo “Los Troncones” 
Actividades de observación del entorno, recreación y recorridos guiados en grupo. 
 
Preparatoria técnica municipal “Altamira” 
Formación de recursos humanos en el nivel medio superior. Se ofrecen las especialidades de 
Ecología y desarrollo sustentable, y Nuevos materiales.  
 
Pronatura Tamaulipas 
Programa de educación ambiental para comunidades del área de Laguna Madre, en los 
municipios de Matamoros, San Fernando y Soto la Marina, orientado hacia el reconocimiento 
de valores que propicien la formación de la ética ambiental. En especial, promueve la 
preservación de las tortugas marinas y su hábitat. 
 
Probiosfera AC. 
Acciones de capacitación y de sensibilización (talleres, conferencias, elaboración de material 
didáctico). 
 
Tamoanchan Conservación AC. 
Grupo multidisciplinario de profesionistas dedicado a promover la conservación de los 
ecosistemas en la región Huasteca. 
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Museo de Historia Natural de Tamaulipas 
Programa permanente de divulgación de la ciencia y educación ambiental, a través del 
diplomado en Enseñanza de las Ciencias Naturales, cursos-taller, cursos de verano, 
conferencias, jornadas ecológicas, etc. 
 
Tonantzin Tlalli, Venerable Madre Tierra AC. 
Acciones de educación ambiental, a través de actividades lúdicas y de tareas concretas en las 
que se incorpora a la población: proyectos con escuelas, difusión, elaboración de materiales, 
gestión, etc. 
 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano y Ecología (SOPDUE) 
Incluye la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el Departamento de 
Educación Ambiental. Ha organizado cursos de capacitación y celebración del día mundial del 
medio ambiente. Realizó un convenio con DGETI para capacitar maestros, además de 
divulgación, elaboración de materiales y proyectos con escuelas primarias. 
 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Pláticas de educación ambiental a escuelas primarias y a asociaciones civiles con la finalidad 
de que conozcan su entorno y ayuden en su preservación. Producción de plantas para 
reforestación. Conferencias de legislación ambiental a instituciones de educación superior y a 
industrias. 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
 
Misión:  
Contribuir al desarrollo sustentable del estado con proyectos y acciones de educación 
ambiental formal y no formal, que promuevan la participación de grupos y sectores sociales en 
la solución de problemas y el aprovechamiento sustentable de recursos. 
 
Visión: 
La sociedad del estado de Tamaulipas está integrada por ciudadanos y grupos sociales 
conscientes y responsables, que participan de manera individual y colectiva en la protección 
del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
 
Principios estratégicos:  

• Educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
• Educación integral crítica y de calidad. 
• Desarrollo de competencias para la educación ambiental y la resolución de problemas 

ambientales. 
• Desarrollo social y humano. 
• Promoción de una ética ambiental basada en la carta de la tierra. 
• Gestión ambiental participativa y corresponsable. 
• Recuperación de las culturas y fortalecimiento de las identidades locales. 

 
A partir de estos principios el Plan de Educación Ambiental pretende alcanzar los siguientes 
propósitos: 

• Posicionar la educación ambiental como una política de estado. 
• Desarrollar programas y proyectos de educación ambiental. 
• Promover la generación de diversos materiales didácticos. 
• Promover el desarrollo del conocimiento. 
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Proyectos específicos y acciones 
 
Proyecto estratégico 1. Fortalecimiento de la educación ambiental en el nivel básico. 
 
Proyecto específico 1.1. La sociedad educativa, factor decisivo en la importancia de la 
conservación de los recursos naturales. 
• Curso-taller de especialización en diseño de material de medio ambiente sobre los temas: agua, 
biodiversidad, residuos sólidos, atmósfera y suelos. 
• Implementación de cursos PRONAP a maestros de educación básica en  servicio. 
• Análisis de currícula de cada uno de los niveles de educación básica, (Instituto Tamaulipeco de 
Educación para Adultos -ITEA- y CONAFE). 
a) Revisión de materiales para el maestro, el asesor y el alumno. 
b) Guía que permita orientar los contenidos de educación básica. 
c) Cuadernillo por nivel de educación básica en relación con situaciones didácticas para su desarrollo 
en el aula y en el núcleo familiar. 
d) Guía para el aprovechamiento de los recursos naturales (Conafe e ITEA). 
e) Orientaciones teórico-metodológicas para asegurar los conocimientos básicos del desarrollo 
sustentable para los formadores. 
f) Foro de consulta que permita el intercambio de información y experiencias (ITEA). 

• Aplicación de encuestas, guías de observación y cuestionarios en zonas rurales de estado (CONAFE). 
• Diseño de un proyecto educativo para el desarrollo de una cultura responsable hacia el cuidado de la 
naturaleza. 

 
Proyecto estratégico 2. Educación ambiental en el nivel bachillerato. 
 
Proyecto específico 2.1. Incorporación de la materia de educación ambiental en la currícula de 
las distintas modalidades de educación media. 
• Establecimiento de programas anuales de actualización docente en materia de educación ambiental 
para el desarrollo sustentable, a partir de la impartición de cursos y talleres de certificación en esta 
materia. 

• Apertura de un Diplomado en educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
• Acuerdos de participación para la producción, promoción y establecimiento de áreas verdes, como 
actividad práctica de los alumnos de cada plantel. 

 
Proyecto estratégico 3. Programa ambiental para instituciones de educación superior. 
 
Proyecto específico 3.1. Consejo Técnico Consultivo de Educación Superior. 
• Revisión, actualización y creación de materias ambientales. 
• Establecer nuevas carreras enfocadasa la educación ambiental. 
• Diplomado de actualización docente en materia de formación para el desarrollo sustentable. 
• Promoción de la investigación aplicada en la materia. 
• Intervención educativa con un curso taller que se constituya en una materia sello para los estudiantes 
de las instituciones de educación superior de la entidad. 

• Impulso de líneas de investigación ambiental interinstitucionales. 
• Acreditación y certificación de especialistas en educación ambiental. 
• Crear un padrón de especialistas en educación ambiental. 
• Generación y medición de indicadores de evaluación del programa estatal en educación ambiental. 
• Promover el establecimiento de sistemas de manejo ambiental en los planteles de las instituciones de 
educación superior. 

• Participación en las comisiones y órganos de consulta municipales, estatal y federal en materia 
ambiental. 

 
Proyecto específico 3.2. Sistema interinstitucional de información ambiental. 
• Impulsar centros documentales especializados  en medio ambiente en lasinstituciones de educación 
superior. 

• Creación de un portal interinstitucional de comunicación ambiental para las comunidades de las 
instituciones de educación superior. 

• Establecimiento de programas interinstitucionales de comunicación educativa. 
 
Proyecto específico 3.3. Fortalecimiento de la organización de los educadores ambientales. 
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• Creación de la academia o del colegio estatal de educación ambiental, vinculada con la Academia 
Nacional de Educación Ambiental. 

• Organización de congresos anuales de jóvenes estudiantes en materia de investigación ambiental y 
educación ambiental. 

• Promoción de la red estatal de educadores ambientales entre quienes desarrollan acciones de 
educación ambiental no formal. 

 
Proyecto estratégico 4. Fortalecimiento de la educación ambiental no formal y la comunicación 
ambiental. 
 
Proyecto específico 4.1. Campamentos en áreas naturales de interés e importancia ecológica. 
• Programa de campamentos de educación ambiental en áreas naturales según su importancia 
ecológica. 

• Elaboración de material didáctico interactivo para cada área natural donde se desarrolle el 
campamento. 

• Evaluación del nivel de conocimientos de los grupos de trabajo. 
• Difusión de los campamentos de educación ambiental en diferentes medios publicitarios. 
 
Proyecto específico 4.2. Formación de promotores ambientales. 
• Diseño del programa de formación de promotores ambientales y del material didáctico correspondiente. 
• Realización de cursos y talleres piloto de formación de promotores ambientales en las regiones de 
atención prioritaria. 

• Implementación del programa de formación de promotores ambientales en todo el territorio del estado. 
• Seguimiento y evaluación del programa. 
 
Proyecto específico 4.3. Cápsulas educativas ambientales en medios masivos de comunicación 
y electrónicos. 
• Diseño del formato y contenido de campañas anuales en los medios para divulgar temas ambientales 
acordes con el medio utilizado. 

• Ejecución, seguimiento y evaluación de las campañas de difusión. 
 
Proyecto específico 4.4. Campaña de comunicación educativa “Cuidemos Tamaulipas”. 
• Elaboración del material audiovisual promocional. 
• Implementación de la campaña “Cuidemos a Tamaulipas” a través de los diferentes medios televisivos. 
• Actualización del material audiovisual. 
• Implementación de la 2a fase de la campaña “Cuidemos a Tamaulipas”. 
 
Proyecto específico 4.5.  Centros de educación, recreación y cultura ambiental. 
• Elaborar un diagnóstico de los sitios y atractivos naturales de de interés turístico y de conservación del 
estado. 

• Construcción y consolidación de los Centros de educación, recreación y cultura ambiental. 
• Elaboración de materiales didácticos interactivos de apoyo a los centros. 
• Difusión de los centros de recreación y cultura ambiental. 
 
Proyecto específico 4.6.  Educación ambiental en el zoológico. 
• Programa permanente de talleres y pláticas de temas prioritarios sobreel ambiente, dirigidos a alumnos 
y padres de familia de instituciones educativas. 

• Desarrollo de un programa anual de exposiciones temporales. 
• Organización de ciclos de cine, video y teatro sobre temas ambientales. 
• Programa anual de campamentos de verano y cursos vacacionales. 
• Programas de visitas guiadas y talleres para grupos organizados e instituciones educativas. 
• Establecimiento de un centro de información y documentación especializado en temas ambientales 
 
Proyecto específico 4.7.  Programa de educación ambiental para comunidades ubicadas dentro 
del área de la Laguna Madre. 
• Impulsar acciones de educación ambiental para el desarrollo sustentable con los principales grupos y 
sectores sociales de las comunidades ubicadas en el área de Laguna Madre. 

 
Proyecto específico 4.8 Abuelos en Acción-Vigilante Ecológico. 
• Elaboración del programa. 
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• Promoción e integración de participantes. 
• Elaboración del material didáctico de apoyo. 
• Capacitación de los participantes. 
• Seguimiento y evaluación del programa. 
• Atención de las comunidades para la solución de los problemas detectados. 
 
Proyecto específico 4.9.  Capacitación a maestros del sistema DGETI del estado. 
• Diseño del programa para su instrumentación en los planteles. 
• Elaboración del material didáctico. 
• Selección de los responsables del programa en cada plantel. 
• Capacitación participativa. 
• Establecimiento de un programa anual de educación ambiental por plantel. 
 
Proyecto específico 4.10.  Feria del medio ambiente. 
• Elaboración del programa. 
• Integración del comité organizador. 
• Organización de la logística. 
• Invitación a participantes. 
• Concertación con las instituciones y organizaciones participantes. 
• Preparación del material a exponer. 
• Difusión, organización. 
• Realización. 
• Evaluación y conclusiones con base en una encuesta de opinión. 
 
Proyecto específico 4.11.  Programa permanente de pláticas acerca de los recursos naturales 
del estado y los problemas ambientales. 
• Elaboración del programa. 
• Coordinación con las zonas escolares y con las autoridades de los distintos niveles para la selección de 
los planteles. 

• Elaboración del material didáctico. 
• Programación y realización de los ciclos anuales de impartición de pláticas. 
 
Proyecto específico 4.12.  Elaboración de material didáctico para la educación ambiental. 
• Identificar las necesidades de material por grupo de destinatarios y en función de la temática a abordar, 
atendiendo los problemas ambientales prioritarios de cada región del estado. 

• Diseño, elaboración e impresión.  
• Utilización como apoyo a las pláticas y eventos ambientales. 
 
Proyecto específico 4.13  Foro de educación ambiental. 
• Identificar todas las instituciones que realizan acciones y proyectos de educación ambiental. 
• Elaboración del programa anual del Foro. 
• Organización de la logística. 
• Realización del Foro. 
• Integración de conclusiones y memorias. 
 
Proyecto específico 4.14. Programa de televisión: Valores ambientales para un Tamaulipas 
mejor. 
• Concertación con los concesionarios de televisión por cable de las distintas regiones del estado para la 
producción de un programa de comunicación educativa ambiental. 

• Producción y realización interinstitucional de un programa de televisión. 
• Títulos propuestos: “Tamaulipas Desconocido”, “Por un Tamaulipas mejor”. 
 
Proyecto estratégico 5. Formación para la gestión ambiental. 
 
Proyecto específico 5.1. Gestión ambiental para la atención de contingencias ambientales. 
• Implementación de cursos de gestión ambiental referentes al manejo de residuos peligrosos, protección 
a especies amenazadas, etcétera. 

• Efectuar talleres trimestrales para promover la generación de propuestas innovadoras sobre gestión 
ambiental. 
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• Fomentar la información entre las dependencias involucradas en la solución de la problemática de las 
contingencias ambientales. 

 
Proyecto específico 5.2. Programa de capacitación y actualización continuas dirigido a 
servidores públicos. 
• Capacitación en la ampliación de la legislación ambiental. 
• Divulgación y capacitación a los municipios fronterizos en el tema de orientación para la obtención de 
recursos, para la aplicación de proyectos ambientales (Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
-COCEF-). 

• Capacitación a técnicos para la elaboración de proyectos ambientales. SEMARNAT, PROFEPA, 
CNA,CONAFOR, SEMAR, CONANP, SOPDUE, municipios (Dir. de Ecología). 

 
Proyecto específico 5.3. Programa de apoyo a la gestión ambiental industrial. 
• Programa permanente de actualización en materia de legislación ambiental. 
• Promoción para la certificación ambiental. 
 
Proyecto específico 5.4. Integración de un banco de información física y virtual de educación 
ambiental. 
• Definir los sitios virtuales y físicos de las instituciones (municipal, estatal o federal). 
• Integrar información y divulgarla a la sociedad en general. 
• Actualizar continuamente la información ambiental. 
 
 
Mecanismos de Instrumentación y Seguimiento 
 
El plan considera la creación del “Consejo Estatal de Educación Ambiental Capacitación y 
Comunicación para el Desarrollo Sustentable” con funciones de promoción, coordinación, 
seguimiento y evaluación de proyectos, con programas anuales que incluyen las siguientes 
acciones: 

• Revisión de la Legislación relacionada con la Educación Ambiental 
• Elaboración de un programa operativo anual 
• Seguimiento y evaluación periódica 
• Promoción de la creación de un fondo estatal 
• Establecimiento de criterios para la asignación del fondo 
• Creación de la academia estatal de educación ambiental 

 
Mecanismos de Financiamiento 
Se buscará la creación de un fondo estatal con la participación pública y privada, estableciendo 
un fideicomiso para la administración de los recursos. Se promoverá que todas las instituciones 
y dependencias presupuesten recursos anuales. Se solicitará que dentro de los recursos que 
se destinen al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), así como al programa 
Frontera XXI, se incorpore el apoyo financiero para los proyectos que este plan considera. En 
general, se buscará apoyo de fundaciones y programas internacionales.  
 
 




