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El C. Gobernador del Estado apreciando el stand

mas ambientales, tales como  descargas de aguas negras, cambio 
climático, ordenamiento ecológico y su importancia para Tamauli-
pas, la biodiversidad, imagen urbana y medio ambiente, eficiencia 
energética en alumbrado público, educación ambiental, aprovecha-
miento de residuos orgánicos domésticos, lombricomposta y uso 
eficiente del agua como recurso natural; acciones de reforestación, 
teatro guiñol y liberación 
de crías de tortuga marina, 
además de la instalación de 
un stand en planta baja de 
la Torre Bicentenario.

 Entre las activida-
des realizadas destacaron 
la entrega de la Iniciativa 
de Ley de Cambio Climá-
tico por  el C. Gobernador 
del Estado Francisco García 
Cabeza de Vaca al Congre-
so del Estado; la Firma de 
Acta Constitutiva del Co-
mité Núcleo para la instru-
mentación del Programa Estatal de Calidad del Aire (ProAire) y la 

firma de Convenio Gobierno 
del Estado - Sector Industrial 
Fronterizo de Tamaulipas, 
fungiendo como testigos de 
honor el  C. Gobernador del 
Estado y el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Gilberto Estrella 
Hernández. 

Stand informativo colocado en planta baja de la Torre Bicentenario

 Con la asistencia de más de 7 mil personas, y gran éxito, se llevó 
a cabo la Semana del Medio Ambiente, una iniciativa del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
que se realiza cada 5 de junio.

 Las actividades se ampliaron hasta el 10 de junio para consolidar 
por vez primera en el Estado la celebración de una semana dedicada al 
medio ambiente, contando con la participación del Instituto Tamaulipeco 
de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), las Casas de la Tierra, la Comisión de 
Vida Silvestre, la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), en 
transversalidad con el DIF estatal y las secretarías de Bienestar Social, 
Desarrollo Económico, Educación, Turismo y SEDER del Gobierno del 
Estado, y en coordinación con el Gobierno Federal a través de  la SE-
MARNAT. 

 Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Reynosa, Ma-
tamoros, Gomez Farías, Miquihuana, Bustamante y La Pesca fueron las 
sedes donde se llevaron a cabo conferencias y talleres sobre diversos te-
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INSTRUMENTAN PROAIRE EN TAMAULIPAS
Se suma la firma del convenio Gobierno del Estado-Sector Industrial Fronterizo

 Reynosa, Tam. 9 junio.- Con el propósito de establecer las bases 
para el diagnóstico de las condiciones actuales de la calidad del aire y la 
definición del plan de acción correspondiente, se firmó el acta constitu-
tiva del Comité Núcleo para la Instrumentación del Programa Estatal de 
Calidad de Aire (PROAIRE), el cual fue encabezado por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabe-
za de Vaca.

 El evento tuvo lugar en el marco 
de la Semana del Medio Ambiente de-
sarrollada de manera conjunta en diver-
sos puntos de la entidad, y en el caso 
particular de este municipio fronterizo 
se concretó el citado convenio, mismo 
que fue signado de manera conjunta 
con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

 Asimismo, se estableció la firma 
del Convenio de Colaboración Gobierno 
del Estado – Sector Industrial fronterizo 
de Tamaulipas (Index Reynosa, Index 
Matamoros, Index Nuevo Laredo), a fin 
de fortalecer la vinculación institucio-
nal, facilitar la gestión de solicitudes del 
sector, impulsar la capacitación técnica 
y su inclusión en programas de cumpli-
miento voluntario de obligaciones am-
bientales.

Mensaje del C. Gobernador del Estado 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca. En la firma del Convenio y Acta 
Constitutiva.

ENTREGA GOBERNADOR INICIATIVA DE LEY ESTATAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO

 En el marco de la Semana del Medio Ambiente, el Gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca, en un hecho sin precedentes en la 
entidad, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de la primera 
Ley de Cambio Climático para el Estado de Tamaulipas, misma que per-
mitirá la existencia en el Estado de un claro marco jurídico que integre y 
fomente la participación de los sectores públicos y privados, así como de 
la sociedad civil para la protección de nuestro entorno.

 Ante la presencia de los diputados de las distintas fracciones 
parlamentarias que integran la Sexagésima Tercera Legislatura del Con-
greso del Estado, del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), Gilberto Estrella Hernández y el Secretario General de Go-
bierno, César Augusto Verástegui Ostos, el Gobernador García Cabeza 
de Vaca entregó personalmente la iniciativa y puntualizó que esta ley de 
vanguardia, debe de ser un instrumento jurídico que contribuya a lograr 
las metas nacionales, de mitigación y prevención de los riesgos e impac-
tos previsibles del cambio climático.

 Los objetivos de esta primera Ley de 
Cambio para el Estado de Tamaulipas 
comprenden el de garantizar el derecho a 
un medio ambiente adecuado para el de-
sarrollo y bienestar, así como brindar ele-
mentos para la formulación, conducción y 
evaluación de la política estatal en materia 
de cambio climático y propiciar la integra-
ción y actualización de información que 
sustente las decisiones en materia de miti-
gación y adaptación al cambio climático.

El C. Gobernador del Estado dirigiendo un 
mensaje a los diputados.
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ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, TEMA EN lA SEMANA DEL 
MEDIO AMBIENTE

 Como parte de las actividades de 
la Semana del Medio Ambiente “Conec-
tando Personas con la Naturaleza”, el De-
partamento de Ordenamiento Ecológico 
presentó los Programas de Ordenamiento 
Ecológico que aplican en el estado de Ta-
maulipas.

 El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Recrea-
tivo y Cultural Tamaulipas S.XXI, contando con la presencia de diferentes 
instancias de carácter público y privado, así como de público en general.

 Se hace mención que en el estado de Tamaulipas, se encuentra 
operativo el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Cuenca de 
Burgos, y en el ámbito marino, el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino Golfo de México y Mar del Caribe.

PREVENSIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
 
En el marco de la Semana del Medio Am-
biente, la Subsecretaría de Medio Ambiente, 
presentó el Taller de Capacitación para la 
Elaboración de los Programas Municipales 
para la Prevención y Gestión Integral de Re-
siduos, en cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022.

 El objetivo de este taller es que los 
municipios conozcan los lineamientos para elaborar dichos programas, 
que incluyen la elaboración de un diagnóstico básico sobre la situación 
actual del manejo de residuos, y la definición de estrategias y líneas de 
acción que el municipio podrá implementar.

 Se contó con la asistencia de 66 funcionarios responsables del 
manejo de residuos sólidos urbanos de los municipios de Aldama, Alta-
mira, Ciudad Madero, Gómez Farías, Güémez, Llera, El Mante, Miqui-
huana, Padilla, Palmillas, San Carlos, Soto la Marina, Ciudad Victoria, 
Xicoténcatl, Camargo, Guerrero, Méndez, Miguel Alemán, Reynosa, Río 
Bravo y San Fernando.

Conferencia por parte de Mario Cantú,
sobre las etapas de estudios técnicos y 
proceso del Ordenamiento Ecológico.

	Se capacitó y concientizó a los 
representantes de los ayuntamientos.

LIBERAN GOBIERNO DE 
TAMAULIPAS Y VOLUNTARIOS 
MÁS DE MIL CRÍAS DE 
TORTUGAS LORA

 Como parte de las actividades 
de la Semana del Medio Ambiente 
“Conectando Personas con la Na-

turaleza”, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado 
de un grupo de niños y sus padres, recorrió el Campamento Tortuguero 
La Pesca, donde visitó los corrales de incubación y participó en la libera-
ción de más de mil crías de tortugas lora, especie de las costas tamauli-
pecas.
 
 Los voluntarios se reunieron al-
rededor de las 6 de la mañana para rea-
lizar la liberación. Estuvieron presentes 
el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, Gilberto Estrella Her-
nández; la Secretaria de Salud, Gloria 
de Jesús Molina Gamboa; el coman-
dante del sector naval La Pesca, Con-
tralmirante Roberto González López; 
el Rector de la Universidad del Mar en 
Tamaulipas, Antonio Garza de Hita; y 
el Subsecretario de Turismo, José Luis 
Martínez Portilla.
 
 En 2017 se logró un récord de recolección, en los 6 campamen-
tos en Tamaulipas, de cerca de 50 mil nidos protegidos. El porcentaje de 
sobrevivencia en el mar es del uno por ciento, por eso la importancia de 
los campamentos tortugueros para ayudarle desde el transcurso de su 
nacimiento hasta que llegan al agua ninguna ave de rapiña, perros, can-
grejos se las coman.

Crías de tortuga marina siendo liberadas por personal 
de la SEDUMA
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La Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, 
acompañada dell titular de la SEDUMA, Gilberto Estrella Hernández y de autoridades municipales, hacen 
entrega de árboles nativos a familias tamaulipecas.

RESPALDA SEDUMA EL PROGRAMA 
“UN GOBIERNO CERCA DE TI”

 En el marco de la Semana del Medio Am-
biente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA), a través de la Subsecretaría de 
Medio Ambiente apoyó en los Servicios Asistenciales 
“Un Gobierno Cerca de Ti”, programa organizado por el DIF del Estado, el 
cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de la pobla-
ción ofreciendo servicios de salud, mejora de vivienda, empleo, desarro-
llo social, educación, cuidado y conservación de recursos naturales, etc. 
Dicho programa fue replicado en los 43 municipios del Estado.

 Dentro de las acciones realiza-
das, personal de la SEDUMA participó 
dando pláticas a los asistentes sobre la 
importancia, cuidado y ruta de migración 
de la Mariposa Monarca, difusión de los 
tres Centros de Vigilancia Climática Glo-
bal “Casa de la Tierra” que existen en 
el Estado, además, se entregaron 450 
árboles de 2 metros de altura aproxima-
damente, a ciudadanos comprometidos 
con plantarlos, se ofrecieron pláticas 
sobre el proceso para plantar un árbol y 
los beneficios sociales y ambientales de 
contar con áreas verdes.Personal de la SEDUMA, atendiendo a los 

presentes en las jornadas asitenciales.

CURSO–TALLER SOBRE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL

 Con el fin de fortalecer los conocimien-
tos técnicos a servidores públicos del es-
tado, se realizaron dos talleres en la Casa 
de la Tierra de Ciudad Victoria al personal 

que opera y da mantenimiento a los sistemas de alumbrado público en 
los municipios, como parte de la celebración de la Semana del Medio 
Ambiente, “Conectando personas con la naturaleza”.

 Las herramientas aportadas se enfocan a eficientar el uso de la 
energía en la operación del alumbrado público, que se refleje en un aho-
rro económico para las administraciones municipales, y en la disminución 
de emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera.

 Se contó con la participación de servidores públicos de los muni-
cipios de Camargo, Miguel Alemán, Guerrero, Reynosa, Río Bravo, Mén-
dez, San Fernando, Ciudad Victoria, El Mante, Güémez, San Carlos, Soto 
la Marina, Villagrán, Miquihuana, Tula, Gómez Farías, Xicoténcatl, Alda-
ma, Altamira, Ciudad Madero y Tampico. La apertura estuvo a cargo de 
Gilberto Estrella Hernández, Titular de la SEDUMA.

Personal del Departamento de Impulso 
a Proyectos de Energías Alternativas 
impartiendo el Taller.
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GOBIERNO DE 
TAMAULIPAS busca 
mejorar la 
calidad del aire
Realizan Taller de medidas del PROAIRE

 Como parte de las activida-
des realizadas por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), se dió seguimiento al Programa de Mejoramiento de la Ca-
lidad del Aire, “ProAire – Tamaulipas”, en conjunto con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y con la participa-
ción de las dependencias del Gobierno Estatal, 9 municipios, el sector 
académico, industrial y asociaciones civiles.

 La etapa de diagnóstico del programa  se realizó con la impor-
tante colaboración de los integrantes del Comité Núcleo, por lo que el 
19 y 20 de septiembre de 2017 se desarrolló el “Taller de Medidas del 
ProAire – Tamaulipas”, en el Centro de Educación y Vigilancia Climática 
Global “Casa de la Tierra Victoria” donde se dieron cita autoridades de 
las dependencias federales de SEMARNAT, PROFEPA, SCT, CONAFOR, 
SEP, las dependencias estatales de SEDUMA, FINANZAS, OBRAS PÚ-
BLICAS, DESARROLLO RURAL, EDUCACIÓN, CEAT, PROTECCIÓN CI-
VIL, COEPRIS, las dependencias municipales de Reynosa, Matamoros, 
Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira; y especialistas en la 
materia de los centros de investigación de la UAT, Asociaciones Civiles y 
la Industria

 En estas mesas se analizó la problemática de la contaminación 
generada por la industria, vehículos y las fuentes no puntuales como lo 
es la agricultura, se trató las necesidades que se requieren para el forta-
lecimiento institucional en la implementación del programa, los efectos 

que tiene la Calidad del Aire sobre el 
impacto a la salud y los estudios que 
se están generando, además se esta-
blecieron propuestas para la comuni-
cación y educación ambiental sobre la 
contaminación atmosférica.  Todo esto 
fue con el fin de decidir líneas de ac-
ción a seguir para controlar y reducir 
las emisiones contaminantes de ma-
yor importancia por su impacto sobre 
la calidad del aire y efectos a la salud 
en Tamaulipas.

Taller de Medidas del ProAire. Con la organización 
y participación de la SEDUMA

SEDUMA ACUERDA PROYECTOS CON CIDIPORT

 En agosto de 2017, la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA) y el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo en Inge-
niería Portuaria, Marítima y Costera 
(CIDIPORT) de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Centro Universitario 
Tampico- Madero, sostuvieron una 
reunión de trabajo con la finalidad de 
elaborar una propuesta de Estudio 
Técnico Económico, condicionado 
dentro de la Manifestación de Impac-
to Ambiental Regional del proyecto 
“PUERTO DE MATAMOROS Y SU 
ÁREA DE DESARROLLO API PUER-
TO MATAMOROS” autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), el cual contempla la primera etapa para 
el 2018.

 La SEMARNAT a través de la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA) condiciona a GOBIERNO adquirir una garantía 
que asegure el cumplimiento de las medidas y condicionantes ambienta-
les propuestas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental 
Regional.

 Actualmente se trabaja en el estudio técnico económico que per-
mita establecer la fianza para el inicio de los trabajos en mención.
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 El tema central que se abordó fue la “Contaminación a los Cuer-
pos de Agua de la Región Norte de Tamaulipas”, con el ánimo de con-
cientizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno acerca de la 
necesidad de gestionar alternativas de solución, con el apoyo del Gobier-
no del Estado y la COCEF. 
 
 Otros asuntos relacionados que se  trataron están relacionados 
con la proliferación de desechos sólidos y deterioro del aire lo que impac-
ta negativamente al medio ambiente y la salud pública.  
 
 Con este motivo se logró que las autoridades de cada uno de los 
ayuntamientos, las Comapas, CONAGUA, CILA y el organismo interna-
cional COCEF tengan conocimiento del diagnóstico de la problemática 
ambiental que se padece en la zona norte, y en particular en cada uno 
de los municipios como Matamoros, Rio Bravo, Valle Hermoso, Reynosa, 
Díaz Ordaz, Camargo, Guerrero Mier, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, 
entre otros, referente a la contaminación que tiende a agravarse por des-
cargas de aguas residuales de algunas Comapas hacia los cuerpos de 
agua y ríos, por desechos sólidos y por el deterioro de la calidad del aire  
lo que afecta la salud pública.

Asistentes a la reunión.

GESTIONAN SOLUCIÓN A CONTAMINACIÓN
Gobierno del Estado convocó a Reunión Binacional

 Reynosa, Tam.- Para gestionar 
una solución a la problemática de con-
taminación que afecta a ambos lados 
de la frontera México Estados Unidos 
y encontrar una solución conjunta, por 
instrucción del Gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
realizó en el municipio de Reynosa una 
Reunión Binacional.
 
 En su mensaje de bienvenida 
Gilberto Estrella Hernández, representan-
te del Jefe del Ejecutivo Estatal y titular 
de la SEDUMA, estableció que hay profunda preocupación por esta si-
tuación y planteó la necesidad de resolverla cuanto antes con la partici-
pación de todos ya que lamentablemente con el transcurso de los años 
se ha ido agravando. Por ello convocó a los tres niveles de gobierno a 
encontrar alternativas de solución viables, en coordinación con la Comi-
sión de Cooperación Ecológica Fronteriza.
 
 En la reunión se contó con la asistencia y participación de la Co-
misión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), la CONAGUA, la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Estatal de 
Agua de Tamaulipas (CEAT), 10 alcaldías de la zona norte desde Nuevo 
Laredo hasta Matamoros y hasta Valle Hermoso, 10 Gerencias Generales 
de las Comapas y diputados del Congreso Local.

El titular de la SEDUMA, Gilberto Estrella, 
dirigiendo un mensaje a los presentes.
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SE UNE CASA DE LA TIERRA VICTORIA AL MES DE 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL

 El Centro de Educación y Vigilancia Climática 
Global Casa de la Tierra Victoria se unió a las activi-
dades realizadas por la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas durante marzo: mes de la educación es-
pecial.

 La Casa de la Tierra recibió la visita de los alum-
nos de diversos Centros de Atención Múltiple ubica-

dos en esta ciudad capital, con el propósito de co-
nocer las instalaciones del centro educativo con un 

recorrido por las líneas del tiempo y la sala de la tierra, 
área principal del recinto.

 Los visitantes tuvieron la oportunidad de observar el es-
pacio y el Sistema Solar como solo los astronautas y las naves es-

paciales los han visto. La tecnología que se utiliza en la Sala de la Tierra, 
da la oportunidad a los pequeños de conocer la Vía Láctea, estrellas y un 
recorrido asombroso por nuestro Planeta.

FOMENTO AL RECICLAJE EN CASA DE LA TIERRA REYNOSA

 Reynosa, Tam.-. 17 de 
mayo de 2017.- En el marco 
del Día Mundial del Reciclaje, y 
con el objetivo de generar con-
ciencia sobre la importancia 
de reciclar los residuos que se 
generan diariamente, la Casa 
de la Tierra Reynosa organizó 
diferentes actividades y talleres 
en el que participaron diversos 
sectores de la sociedad.

 Zacnité González Montes de Oca, responsable de este Centro de 
Vigilancia Climática remarcó que con la realización de este tipo de acti-
vidades la ciudadanía tiene la oportunidad de aprender a reciclar objetos 
de uso diario.  Remarcó que el Día Mundial del Reciclaje, tiene como 
objetivo concienciar a la sociedad acerca de la importancia de tratar los 
desechos como corresponden, para desacelerar el cambio climático y 
así proteger y restaurar el medio ambiente.

Alumnos disfrutando de las diversas actividdes.

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL, PROPÓSITO 
DE CASAS DE LA TIERRA 
Reciben la visita de alumnos de nivel primaria en las tres sedes 
en el Estado.

           Con el propósito de concientizar a la comu-
nidad escolar del nivel de educación primaria sobre 
los efectos dañinos que causa el cambio climático 
en el planeta, existe en Tamaulipas la Red de Vigilan-
cia Climática que actualmente cuenta con tres Casas 
de la Tierra en los municipios de Victoria, Reynosa y 
Madero.

 Así lo informó el Secretario de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Gilberto 
Estrella Hernández, quien destacó que en este programa se 
tiene el respaldo del Gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca.
Comentó que la tecnología de estos Centros permite recibir imágenes 
casi en tiempo real, de la red de satelitales helio sincrónicos y geoesta-
cionarios de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio) y de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) 
de Estados Unidos de América.

 Destacó que la Red de Casas de la Tierra es la primera en su tipo 
en el norte de México y permite el acceso a información sobre modelos 
de escenarios de cambio climático, estado de los niveles de gases de 
efecto invernadero e información de la atmósfera, la tierra y los océanos.
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COMPARTE TAMAULIPAS PREOCUPACIÓN POR 
REVERTIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Visita del Dr. Rajendra Pachauri a Casas de la Tierra Victoria y 
Cd. Madero

 Mientras a nivel mundial continúa la emisión 
de gases de tipo invernadero, lo que causará un 
mayor calentamiento, cambios duraderos en todos 
los componentes del sistema climático y aumentará 
la probabilidad de impactos graves generalizados 
e irreversibles para las personas y los ecosistemas, 

el Director de 
Proyectos de 

Cambio Climático, 
Humberto Calderón 

Zúñiga, afirmó que el 
Gobierno del Estado y 

los tamaulipecos comparten 
la preocupación por revertir el 
cambio climático.

 Expresó lo anterior en 
la reciente visita a la Casa de la 
Tierra - Victoria, del Dr. Rajendra 
Pachauri, reconocido impulsor 
del tema del cambio climático y 
las energías renovables a nivel global, así como Premio Nobel de la Paz 
en 2007 a quien Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, le dio la bienvenida con la representación del 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y le hizo entrega de un 
reconocimiento como vistante distinguido.

 El bienestar de unos debe de ser el bienestar de todos, por lo que 
estamos convencidos de que lo que escuchamos y vivimos con motivo 
de la visita del Dr. Rajendra Pachauri, vino a fortalecer el compromiso de 
Tamaulipas en pro del bienestar comunitario.

El Dr. Pachauri recibiendo reconocimiento especial de 
manos del titular de la SEDUMA, Gilberto Estrella.

CONCIENTIZAN EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE EN CASAS DE LA TIERRA

 Dentro del marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente 2017, la Red de Centros 
de Educación y Vigilancia Climática Global Casas 
de la Tierra en Victoria, Reynosa y Madero, realizó 
diversas actividades enfocadas a la concientización 
en el cuidado de nuestro planeta.

 Bajo el lema “Conectando a las personas con 
la naturaleza”, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), nos invita a salir a la naturaleza para apreciar de 
cerca su belleza y su importancia, y para reconectar el 
llamado de proteger la Tierra que compartimos.

 El tema de este año invita a pensar en cómo somos 
parte de la naturaleza y cómo dependemos íntimamente de ella. Nos 
desafía a encontrar formas divertidas y emocionantes de experimentar y 
apreciar esta relación vital.

 Dentro de las actividades se    realizaron 
conferencias y talleres donde se  
expusieron temas como elaboración 
de Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, Eficiencia Energética 
en Sistemas de Alumbrado Público 
Municipal, La Biodiversidad en 
Tamaulipas, Necesidades Estratégicas 
para su Conservación y Recuperación, 
Educación ambiental, Calidad del 
Aire, Construcción Sustentable, y Uso 
eficiente del Agua como Recurso Natural.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, 
inaugurando las actividades en Casa de la 
Tierra Victoria
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SE SUMAN CASAS DE LA TIERRA A EVENTOS 
DE DESARROLLO URBANO

 09 de noviembre de 2017.- Como parte de los 
eventos programados para conmemorar el Día Inter-
nacional del Desarrollo Urbano, la Red Estatal de Ca-
sas de la Tierra se unió con una serie de conferencias 

simultáneas en Ciudad Victoria, Madero y Reynosa.

 En el marco de la Semana del Desarrollo Urbano a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA), se impartieron ponencias de expertos nacionales 
e internacionales en la materia.

 Gilberto Estrella Hernán-
dez dijo que las exposiciones en 
Casas de la Tierra son continuidad 
a los temas sobre el Desarrollo 
Urbano expuestos por los confe-
rencistas invitados y agregan in-
formación valiosa sobre vivienda, 
eficiencia energitérmica, desarrollo 
y sustentabilidad.

TRANSMITE CASA DE LA TIERRA 
ECLIPSE SOLAR 2017

 Con el objetivo de despertar el interés cientí-
fico del público e informar los datos más relevantes 
del eclipse solar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (SEDUMA), a través de la Casa de la 
Tierra Victoria, realizó la presentación de un modelo 
digital del fenómeno astronómico el 21 de agosto de 
2017.

 Para ello se utilizó 
la tecnología de la Admi-
nistración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica (NOAA) 
Ciencia en la Esfera; además 
se contó con una transmisión en 
vivo de la Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio (NASA) des-
de la Estación Espacial Internacional. Este 
fenómeno astronómico de gran relevancia 
pudo ser visto nuevamente en Norteamérica 

Fases de un eclipse solar total.

EXPONEN TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN CASA DE 
LA TIERRA VICTORIA

 A invitación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en coordinación con la 
organización Ingenieros Sin Fronteras, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en 
las instalaciones de Casa de la Tierra Victoria se ofreció el Taller sobre 
Cambio Climático impartido por la especialista en la materia y premio 
Nobel de la Paz 2007, Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez.
 
 Con esto Tamaulipas es el 
primer estado a nivel nacional en tener la 
presentación de los escenarios del cambio 
climático de forma real, para poder hacer un 
diagnóstico e idear formas de prevenirlo y 
mitigarlo además de verificar que se respete 
y cumpla la Ley de Cambio Climático.
Dra. Ana Cecilia Conde impartiendo el taller sobre 
cambio climático.
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 Asimismo, propicia un acercamiento entre científicos, 
divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y 

autoridades participantes en un escenario de cordialidad 
y respeto a las nuevas generaciones, acción a la que 
se sumaron por vez primera las Casas de la Tierra 
de la entidad, con actividades diversas, entre las 
que destacan las presentaciones “Ciencia en una 
Esfera” desarrollada por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la NASA; talleres 
sobre el recurso agua, así como conferencias sobre 
el tema central del evento, con una participación 

de tres mil visitantes de 30 centros educativos de 
Tamaulipas.

“LA CRISIS DEL AGUA: PROBLEMAS Y 
SOLUCIONES”.

 Con la participación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Consejo 
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), y la Secretaría de Educación en 
Tamaulipas (SET), del 13 al 24 de noviembre del 
2017, se llevó a cabo la celebración de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología bajo el tema “La 
Crisis del Agua: Problemas y Soluciones”, misma 
que tuvo su marco en el Museo Tamux y los Centros 
de Educación y Vigilancia Climática Global Casas de la 
Tierra, ubicados en Ciudad Victoria, Reynosa y Madero.
         

  
  
 

La Semana Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología, forma parte de 
las actividades de comunicación 
de la ciencia y la tecnología 
que de manera institucional 
se realizan en todo el país. Se 
trata de un evento anual donde, 
durante una semana, convergen 
en un espacio común diversos 
actores con variadas formas de 
transmitir el conocimiento. Su 
propósito es despertar el interés 
por las disciplinas científicas y 
tecnológicas entre el público 
infantil y juvenil. 
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DEPURAN ARCHIVO MUERTO DE LAS DEPENDENCIAS 
DEL ESTADO
A reciclaje 505 toneladas de documentos sin vigencia.

 La SEDUMA a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente 
está implementando el programa Depuración de Archivo Muerto, el cual 
tiene como objetivo depurar para su posterior reciclaje toda aquella do-
cumentación perteneciente a las dependencias estatales que ya ha cum-
plido con su periodo de vigencia. 

 Algunos de los beneficios administrativos de dicho programa 
son: se reducen los costos de almacenamiento en renta de bodegas y 
sus servicios; se tiene mayor orden, limpieza y mejor aprovechamiento 
de los espacios de trabajo; y por cada tonelada que se envía a reciclar 
la dependencia participante recibe 17 paquetes de papel cappuccino de 
500 hojas cada uno.
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REHABILITAN CAMINOS EN ZONAS TURÍSTICAS

 El fuego desempeña un papel importante en los ecosistemas fo-
restales, que frecuentemente se convierte en problema por la interven-
ción humana.

 Es importante mantener y mejorar las 
condiciones de los caminos dado que 
estos son altamente susceptibles a ero-
sionarse por falta de mantenimiento o 
condiciones del clima, lluvias, etc., estas 
actividades permiten el acceso a los si-
tios de interés turístico, a las comunida-
des y a las zonas forestales; facilitando 
así las actividades que se realizan en la 
Reserva el Cielo.

 Así mismo la construcción y rehabilitación de caminos permite 
que se desarrollen actividades complementarias a la vegetación, de la 
misma forma sirvan de apoyo, para la detención, prevención, y combate 
tanto de incendios como de plagas y enfermedades forestales.

Apertura de Brechas Corta Fuego

La apertura de brechas cortafuego es 
una franja de terreno de largo y ancho; 
varía generalmente de 3 a 5 metros de 
ancho, que sirven como barrera física 
para evitar que el incendio aumente y 
pueda ser controlado con mayor rapi-
dez y eficacia y frenar que la superficie 
sea incendiada.

Rehabilitacion de caminos,  Ej. Alta Cima, Mpio. de 
Gómez Farías

BENEFICIA A FAMILIAS 
TAMAULIPECAS EL 
PROGRAMA PET-SEDUMA

 El programa de empleo 
temporal (PET-SUDUMA), contri-
buye al bienestar socio económico 
de los habitantes del estado de Ta-
maulipas, así como a las comunida-
des donde se realizan las actividades o proyectos que son acciones de 
conservación y restauración así como también el aprovechamiento de 
recursos sustentables.

 La Dirección de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente, por medio del programa PET, 
desarrolla actividades de limpieza y rehabilitación de caminos, bordos 
parcelarios, construcción y cerco de alambre de púas, siembra de palma 
camedor y apertura y rehabilitación de brechas corta fuego, así como la 
producción de mangle en viveros y saneamiento forestal beneficiado a 12 
Municipios, 34 comunidades, con un total de 731 beneficiarios titulares  y 
22 mil 102 beneficiados indirectamente en el Estado.

Rehabilitación de caminos, cabecera de Gómez Farías

RESTAURAN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA EL CIELO

 Como parte de las actividades 
de conservación que se llevan a cabo 
en la Reserva de la Biosfera el Cielo; se 
encuentra la reforestación con palma 
Chamaedorea radicalis en zonas degra-
dadas por actividades antropogénicas; 

contribuyendo así al mantenimiento y ampliación de la cobertura vegetal.
 La palma camedor es un 
producto forestal no maderable que 
es aprovechado en casi toda Amé-
rica Latina; Tamaulipas es la parte 
más norteña de la distribución de 
Chamaedorea radicalis y su apro-
vechamiento está enfocado princi-
palmente a la industria floral. Planta 
ornamental de tallo delgado que se 
regenera por brote o semilla.

Plantación de palma, Ej. El Peñón, Mpio. de Llera

Restauración con palma, Ej. Alta Cima, Mpio. de 
Gómez Farías
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CELEBRA SEDUMA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA

 Durante la tradicional posada navideña, empleados de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Caza y Pesca e ITAVU dis-
frutaron de una deliciosa cena - baile. En esta convivencia participaron 
además en la rifa de regalos que fueron entregados por los titulares de 
cada dependencia.

 Esa noche Gilberto Estrella Hernández, expresó un mensaje de 
reflexión con motivo de las fiestas decembrinas, en el que invitó tanto a 
los colaboradores de SEDUMA como de ITAVU, a seguir trabajando con 
la misma entrega en beneficio de todos los tamaulipecos.

Algunos de los afortunados ganadores recibiendo sus regalos.

BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS EN MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS.

 En cumplimiento a lo estable-
cido en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 de Tamaulipas y con el fin 
de impulsar políticas de protección 
y conservación del medio ambiente, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (SEDUMA), promue-
ve con los municipios, reuniones re-
gionales con el propósito de analizar 
la situación que guarda el manejo in-
tegral de residuos y las vías de apoyo 
por parte del gobierno en la entidad.

IMPULSO A PROGRAMAS 
MUNICIPALES EN
MATERIA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO

 El departamento de Ordena-
miento Ecológico de la Subsecretaría 
de Medio Ambiente, con la finalidad de 
contribuir en la disminución del impacto 
ambiental, promueve un Plan Estratégico que define políticas orientadas 
hacia un efectivo desarrollo sustentable.

 Remarca como herramienta útil a dicho propósito, los Programas 
de Ordenamiento Ecológico, que en una primera fase, establece meca-
nismos para difundir información sobre los mismos, que se basan en la 
edición y divulgación ante las instancias municipales de un tríptico que 
orienta sobre su definición, tipos, sustento legal, integrantes, fases y pro-
cesos, etc.

 Esta acción se destaca en el eje Desarrollo Económico Soste-
nible del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, donde se expone que el 
Desarrollo Económico es la capacidad de una región para crear riqueza 
con la finalidad de mantener la prosperidad de todos sus habitantes, asi-
mismo señala que el concepto de sostenible incorpora la idea de pro-
mover un desarrollo económico armonizado con la protección al medio 
ambiente y los recursos naturales.

El Subsecretario de Medio Ambiente, Sergio 
Arturo González Miranda, en la exposición de 
la problemática y posibles soluciones ante los 
representantes de los municipios convocados.

Tríptico informativo
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OBJETIVO
 En este camino surge el Plan Unidos por Reynosa, con el 
objetivo de reducir las violencias y la delincuencia a partir de un modelo 
de intervención integral que coordina acciones de seguridad, bienestar 
social, desarrollo económico, rescate y apropiación de espacios y 
articulación social.

ESTRATEGIA
 Para llevar a cabo esta intervención se seleccionaron dos 
polígonos identificados por la baja presencia institucional y alta incidencia 
delictiva, aunque con características distintas.

 El primero se encuentra en la zona sur de la ciudad, cuenta con una 
población de 117,362 habitantes en 27 colonias. Territorio densamente 
poblado, con una infraestructura pública muy pobre, baja calidad de 
servicios y espacios públicos insuficientes y abandonados. El polígono 2 
se encuentra en el norte, y se abarca la zona centro, identificada como la 
zona comercial y de mayor incidencia delictiva, cuenta con una población 
de 19,022 personas en 26 colonias.



http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma/
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