
¿Qué es lo que los usuarios están 
haciendo con la información 

geoespacial y las herramientas?

Gobierno del Estado de Tabasco

Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM)



Productos 
generados

• Sistema de Información
Ambiental de Tabasco
(SIAT)

• Programa de
Ordenamiento
Ecológico de Tabasco
(POET)

• GPS

• Software’s

• Capacitación

• Mapas del INEGI

• Bases de Datos del 
INEGI

• Otras fuentes oficiales

• Ortofotos

Insumos
utilizados



Sistema de Información 
Ambiental de Tabasco (SIAT)

• Antecedentes

• Marco Normativo

• Alineado al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y Recursos 
Naturales (SNIARN) de la SEMARNAT

• Método de construcción

• Contenido del SIAT

• Trabajo continuo



• Antecedentes

• Detección de fortalezas y debilidades para la creación de un 
sistema de información ambiental en la SERNAPAM

– Elaboración de Diagnóstico, que incluía equipamiento, 
software y capacitación.

– Estandarización de equipos informáticos, software,
comunicación (enlace informático) y Capacitación de
personal para iniciar el proceso de creación de un sistema
de información geográfica que posteriormente formará
parte del Sistema de Información Ambiental.



• Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco(LPAET).- La Secretaría desarrollará 
un Sistema de Información Ambiental, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información ambiental del Estado.(Artículo 173).

• Plan Estatal de Desarrollo (PLED).- Instrumentación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Estado y El Sistema de Información Ambiental (Eje Transformador 7.1).

• Programa Sectorial de SERNAPAM(PROSEC).- Sistema Estatal de Información 
Ambiental.- Se requiere reforzar la infraestructura tecnológica de operación del sistema 
con la adquisición de estaciones de trabajo, actualización de software, Sistema de 
Información Geográfica, y bases de datos; servidores, dispositivos de impresión y 
desarrollo de cartografía, entre otras herramientas necesarias para la generación de 
información ambiental en formato digital que se ajuste a los estándares nacionales e 
internacionales, capacitar a los administradores y usuarios para optimizar la 
operatividad del sistema. (Línea de acción 1.3.1). 

• Marco Normativo



Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales

• Agua 
• Atmósfera 
• Biodiversidad 
• Residuos Sólidos Urbanos 
• Residuos Peligrosos 
• Sitios Contaminados 
• Riesgo Ambiental 
• Recursos Forestales 
• Suelos 



• Método de Construcción

• Revisión del marco jurídico
• Elaboración del diagnóstico institucional 
• Gestión en programas y proyectos con financiamiento
• Adquisición de equipo e información
• Capacitación al personal
• Asignar enlaces de las áreas participantes
• Identificación de tópicos y proyectos que integrarían el SIAT
• Entrevista con personal responsable de los proyectos
• Identificación de las variables de interés
• Acopio y revisión de información digital y escrita disponible
• Trabajo y georreferenciación en campo
• Procesamiento e integración de la información al SIAT
• Presentación y evaluación a las áreas responsables



Equipo 
Informático

Software

Capacitación 
Recurso 
Humano 

Bases de 
Datos 

(Externas)
INEGI, 

CTREIG(SAOP)
, PEMEX, 

SEDENA, ETC.

Bases de Datos 
(Internas)

Monitoreo de la 
calidad del aire, 

agua, suelo; Ord. 
Ecol.; Bit. Amb. 

Ventanilla Única, 
ETC.

FASE I
Estandarizar y 
Homogenizar
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FASE II
Crear Subsistemas e 
intercomunicación
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20122009

Empresa, 
Dependencia o

Universidad

Apoyo Experto

QUE ES UN SIG.ppsx


Contenido del SIAT

• Agua 
• Monitoreo de la Calidad del Agua

• Microcuencas

• Lagunas Urbanas

• Atmósfera 
• Monitoreo de la Calidad del Aire

• Cambio Climático

• Emisión de Contaminantes 
Atmosférico

• Biodiversidad 
• Corredor Biológico Mesoamericano 

(CBMA)

• Unidades de Manejo para la 
Conservación  de la Vida Silvestre 
(UMA’s)

• Áreas Naturales Protegidas (ANP’s)

• Residuos Sólidos Urbanos 
• Rellenos Sanitarios

• Sitios Contaminados 
• Tiraderos a Cielo Abierto 

• Suelos 
• Programa de Ordenamiento Ecológico 

de Tabasco (POET)

• Marco Jurídico

• Biblioteca Digital

• Proyectos  prod. sustentables

• Infraestructura Petrolera

• Agenda Ambiental Municipal

• Bitácora Ambiental



Sistema de Información 
Ambiental de Tabasco (SIAT)



Sistema de Información 
Ambiental de Tabasco (SIAT)



Sistema de Información 
Ambiental de Tabasco (SIAT)

Áreas Naturales Protegidas (ANP’s)



Sistema de Información 
Ambiental de Tabasco (SIAT)

Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)



Trabajo continuo para la vigencia del SIAT

1. Capacitación continua

– Para la integración, análisis y administración de la
información.

– En el manejo de software’s y equipos.

2. Adquirir y actualizar  información.

3. Escalar y actualizar el software y equipo

4. Coordinación interinstitucional permanente

5. Evaluación y seguimiento



Programa de Ordenamiento Ecológico
Modelo de Ordenamiento Ecológico

Mode



Programa de Ordenamiento Ecológico
Anexo cartográfico



El COPLADET coordina al
Comité Técnico Especializado en Estadística y Geografía (CTEEG)

• Conformar y operar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica con el 
propósito de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, en congruencia con el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.

• Garantizar que la información estadística y geográfica de interés estatal observe los 
principios rectores del Sistema, tales como accesibilidad, transparencia, objetividad e 
independencia.

• El Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos:

• I. Producir información;

• II. Difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su 
consulta;

• III. Promover el conocimiento y uso de la información, y

• IV. Conservar la información. 

Objetivos Generales: 



Grupo de Trabajo

Estadística

• Desarrollar proyectos orientados a fortalecer el uso
y generación de información estadística

Geografía

• Impulsar el uso y generación de los sistemas de
información geográfica , coordina la SAOP



Sistema de Información Geográfica del 
Estado de Tabasco

• “El Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco (SIGET), es
una política de información de Gobierno del Estado, instrumentada de
forma coordinada con los tres órdenes de gobierno, la cuál tiene sus
cimientos en el recurso humano capacitado y las tecnologías de la
información para generar, sistematizar, integrar, analizar y difundir
información geográfica de la entidad”.

• Objetivo:

• "Normar, generar, integrar, homogeneizar y facilitar el acceso a la
información geográfica y alfanumérica de forma oportuna y confiable, a
fin de apoyar las actividades de las instancias de las tres órdenes de
gobierno (federal, estatal y municipal), en observancia del marco de ley
que le compete, asegurando la mayor eficiencia de los recursos que se
utilicen y desarrollando el personal técnico y administrativo para beneficio
del Estado de Tabasco“.





Polígono de Inundación 2007


