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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Adrián Oseguera Kernion
Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Madero
Al escribir este documento, nos encontramos en medio de uno de las peores pandemias
que se ha enfrentado el mundo moderno y que probablemente es el artífice de una debacle
económica que afectará al mundo por varios años venideros. Este municipio no ha sido
exento del daño, tanto en defunciones como en nuestra situación económica y laboral. Es
evidente que es por nuestro estilo de vida; y por eso hablo de los efectos antropogénicos,
que ha aumentado la situación que hoy vivimos.
El cambio climático es real y el municipio de Ciudad Madero está dispuesto a hacer lo
necesario para aminorar los efectos para nuestros ciudadanos y para el resto del planeta.
Ninguna generación anterior a esta ha tenido la información tan confiable, científica, sólida
y objetiva, sobre los efectos de nuestro estilo de vida y de los países donde la gente que
consume la mayor parte de los recursos también genera la mayor parte de los gases de
efecto invernadero. Enfatizamos que ninguna generación del futuro va a tener el tiempo que
nosotros tenemos para arreglar las cosas con menor costo, considerando aspectos
sociales, humanos, ecológicos y éticos. Esta crisis toma relevancia por su dimensión global,
ya que combina los retos del cambio climático con los económicos y la sobrevivencia de
una parte de nuestra población. Por eso, Ciudad Madero ha tomado un rol proactivo en la
resolución de los problemas del cambio climático poniéndose como ejemplo para los otros
municipios del estado de Tamaulipas en la producción del primer PACMUN en Tamaulipas
y así, llevar a cabo aquellas acciones y proyectos que demostrarán resultados en la
mitigación y adaptación a esta crisis llamada Cambio Climático.
Con este PACMUN, considero fundamental que los Maderenses, tomen real conciencia de
los efectos que pueden causar las acciones del ser humano en detrimento de nuestro
entorno (el Medio Ambiente), al que debemos tanto proteger como curar de sus males,
siendo éste el legado que dejaremos a las generaciones futuras, un mundo en el que
puedan vivir plenamente en condiciones normales y en el que puedan desarrollarse
plenamente bajo normas sustentables que le den continuidad a la vida en todas sus formas.
Para ello es necesario que nos involucremos todos, especialmente nosotros quienes
tenemos responsabilidades de gobierno adoptando las acciones que mejorarán la salud de
nuestro mundo como el uso eficiente de la energía eléctrica, mayor producción y utilización
de las energías renovables, implementación de medios de transporte eficientes como
vehículos eléctricos y bicicletas, y de este modo dar las señales claras que pretendemos
abordar la problemática, sabiendo que la mitigación del problema no es una solución
permanente; tenemos que encontrar nuevas formas de hacer las cosas. La aprobación de
estrategias de adaptación significaría para Ciudad Madero alertar, prevenir y prepararse
por el cambio climático. Es tener una visión del futuro donde el cambio climático ya no tiene
la proporción de crisis. Nos comprometeremos como municipio para llevar a cabo las
acciones de mitigación necesarias desde este rincón de Tamaulipas, importante lugar en el
mundo, y no obstante su tamaño; para reducir la generación de gases de efecto invernadero
y así contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático a nivel mundial.
Sin otro particular me despido de Ustedes, aprovechando la oportunidad para felicitarlos
por su enorme aporte en esta colosal tarea de sanar nuestro Medio Ambiente.
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INTRODUCCION:
En el Quinto Reporte de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en Ingles) se concluyó que el calentamiento del
planeta es inequívoco (IPCC, 2014). En este informe se afirma el calentamiento de la
atmósfera y los océanos, la reducción de las superficies cubiertas de hielo y nieve, y el
aumento del nivel del mar, observados desde la década de los cincuentas a la fecha, no se
habían presentado en varios miles de años: asimismo, a estos fenómenos se les atribuye
como principal causa las actividades humanas (IPECC, 2014).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define
el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmosfera global y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. Así, la CMNUCC
diferencia entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la
composición atmosférica y la variabilidad climática aplicable a causas naturales (IPCC,
2014).
De acuerdo con el IPCC (2014) en los últimos decenios los cambios en el clima han causado
impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. En
muchas regiones, las variaciones en la precipitación y la temperatura están alterando los
sistemas hidrológicos, lo cual afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y
calidad, así como la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y por
vectores. Muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han modificado sus áreas
de distribución geográfica, patrones estacionales, pautas migratorias, abundancia e
interacciones con otras especies en respuesta a este fenómeno global.
A su vez, el cambio climático ha afectado negativamente al rendimiento de los granos; en
especial el trigo y el maíz a nivel global y regional; este impacto está relacionado
principalmente con la seguridad alimentaria (IPCC, 2014).
Los fenómenos extremos asociados al clima, como las olas de calor, sequias, inundaciones,
ciclones tropicales, entre otros, revelan una vulnerabilidad significativa de algunos
ecosistemas y muchos sistemas humanos a la variabilidad climática actual. Entre los
impactos de estos eventos se pueden mencionar daños a la infraestructura y a los
asentamientos humanos, afectaciones sobre las cadenas productivas de alimentos y el
suministro de agua, aumento en la morbilidad y mortalidad causada por enfermedades
emergentes y consecuencias para la salud mental y el bienestar humano. Para todos los
países, independientemente de su nivel de desarrollo, los impactos están en consonancia
con una importante falta de preparación para la actual variabilidad climática en algunos
sectores (IPCC, 2014).
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En el caso del municipio de Ciudad Madero, que se encuentra en el estado de Tamaulipas,
prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, dadas sus
características geográficas, como su latitud, relieve y ubicación sobre el Golfo de México
(ENCC, 2013; PECC, 2014).
Por ejemplo, los huracanes, sequías, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, han
ocasionado en el municipio graves pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales
entre 1999 y 2011.
Esos eventos ponen en riesgo la vida de la población, su bienestar y patrimonio;
comprometen la conservación de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios que
estos proveen; también limitan las oportunidades de desarrollo en el corto y medio plazo.
Estas y otras consecuencias de los impactos del cambio climático han sido abordadas en
diversos estudios científicos y documentos técnicos, en los cuales se sugiere que algunos
de las consecuencias negativas de la variabilidad climática (SEMARNAT-INECC, 2012) son
ya visibles (Sarukhan et al. 2012) y podrían agravarse durante las próximas décadas.
Asimismo, hay un impacto agregado en la magnitud y consecuencia de eventos
hidrometeorológicos extremos como resultado de la intensificación otros problemas
ambientales y sociales, como el cambio del uso de suelo, la forma y estructura de los
asentamientos urbanos, los procesos productivos o el estado de los ecosistemas
(SEMARNAT-INECC, 2012).
Los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático
por ser el nivel de gobierno con el contacto más cercano hacia la población, y ya hace
mucho tiempo que muchos municipios en México están trabajando en este campo. Tal es
el caso de Ciudad Madero, que al momento de escribir su PACMUN, es el único en el estado
de Tamaulipas con un equipo especializado en el área de inventarios de emisión de gases
de efecto invernadero y análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas a escala municipal.
Si bien a menudo no es sencillo que los estados lleguen a acuerdos sobre la lucha contra
el cambio climático, debido a la existencia de razones geoestratégica, las ciudades en
cambio, sufren problemáticas comunes y, por tanto, también pueden compartir las
soluciones que han de aplicar. Todas las ciudades del mundo han de tratar y disponer
adecuadamente los residuos que generan, abastecer de agua de calidad a sus ciudadanos,
tratar las aguas residuales, hacer que la movilidad en el municipio sea más eficiente y
mejorar la calidad del aire.
Para Ciudad Madero, el PACMUN es una necesidad; es un municipio vulnerable ya que su
ubicación en el Golfo de México, baja altura sobre nivel del mar, propensión a huracanes e
inundaciones, sequía y aumento de temperaturas hace la creación de este documento algo
imprescindible. Para llevarlo a cabo se utilizó como recurso el Marco Común de Reporte
del GCOM.
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Beneficios de Elaborar el PACMUN:
Al elaborar el PACMUN, el municipio logró identificar las principales causas del cambio
climático y sus impactos en los diferentes sectores productivos, que tienen como
consecuencia una repercusión en la calidad de vida de la población. De esta forma, fue
posible comprender que las decisiones a nivel municipal pueden tener un impacto positivo
en la lucha contra el cambio climático.
Es importantes señalar que la metodología usada fue sugerida por el Marco Común de
Reporte del GCoM complementando con la metodología de ICLEI-Gobiernos Locales por
la Sustentabilidad, Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, la cual fue
sintetizada y adaptadas a las características municipales a partir de documentos y
experiencias de diversos organismos internacionales como el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) e ICLEI Canadá; y
experiencias y lineamientos nacionales establecidos por la Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMRNAT),el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), así como experiencias más locales en la elaboración de Planes Estatales de
Acción Climática (PEACC), entre otros.
A partir del análisis elaborado en el presente documento, fue posible establecer medidas y
políticas prioritarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e
incrementar la capacidad adaptativa del municipio, para, así como aminorar los impactos
en la vulnerabilidad de la población. Entre los pasos mas importantes para la elaboración
del presente PACMUN, se destaca lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostico general de las emisiones de GEI que el municipio emite en diversos
sectores.
Identificación de los sectores a los que las medidas de mitigación se pueden enfocar.
Obtención de beneficios ambientales y económicos por la implementación de las
medidas de mitigación.
Estimación de la reducción de emisiones de GEI asociada a la implementación de
las medidas de mitigación.
Diagnóstico de los riesgos climáticos que afectan al municipio y la vulnerabilidad
actual.
Conocimiento de posibles medidas de adaptación a los impactos del cambio
climático.
Propuesta de implementación de medidas de adaptación efectivas al cambio
climático.
Evaluación de posibles fuentes de financiamiento internacional para las acciones
que contribuyen a hacer frente al cambio climático.
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Visión, Objetivos y Metas del PACMUN.
Visión:
El Municipio de Ciudad Madero busca fortalecer y aumentar la calidad de vida de sus
ciudadanos con un firme compromiso de proteger sus sistemas ecológicos y naturales,
garantizando de esta forma que las próximas generaciones puedan desarrollarse de forma
sustentable, siendo así un referente a nivel nacional sobre el desarrollo sustentable y
combate al cambio climático a mediano y largo plazo.

Objetivos del PACMUN.
Objetivo General:
Impulsar, integrar y coordinar políticas públicas en el Municipio de Ciudad Madero para
promover el bienestar de la población a través de la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, y la disminución de los riesgos ambientales, sociales y económicos
derivados del cambio climático.

Objetivos Específicos:
El PACMUN tiene los siguientes seis objetivos específicos:
•
•
•

•

•
•

Crear capacidades en el Municipio de Ciudad Madero para afrontar el cambio
climático.
Identificar las fuentes clave de emisiones de GEI.
Incidir en las pautas de conducta, hábitos y actitudes de la población del Municipio
de Cd. Madero para que contribuya a mitigar el cambio climático y asuma medidas
de adaptación.
Atraer inversiones y financiamientos destinados a proyectos de mitigación de GEI y
adaptación que permitan superar las barreras para la implementación de las
acciones.
Promover la innovación tecnológica relacionada con el combate al cambio climático.
Marcar pauta para las políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio
climático en México y generar un efecto multiplicador en el estado y el país.
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes.
La atmósfera terrestre permite mantener una temperatura adecuada para el desarrollo de
la vida en el planeta. Se compone de una mezcla de sustancias gaseosas que mantienen
en equilibrio el calor que recibe la Tierra del Sol, con el que irradia hacia el espacio. Parte
de este calor irradiado es absorbido y reflejado de nuevo hacia la tierra por algunas
partículas, nubes y por un grupo de sustancias conocidas como Gases de Efecto
Invernadero (GEI), lo que resulta en un aumento de la temperatura terrestre de una forma
similar a lo que sucede en un invernadero.
El comportamiento y concentración de algunos GEI, como el vapor de agua, son
independientes de las actividades humanas. No obstante, la concentración de otros GEI
puede incrementar sustancialmente debido a causas antropogénicas como la quema de
combustibles y los cambios de uso de suelo. Los gases de efecto invernadero directo que
se estiman en un Inventario de Emisión de Gases de Efecto Inventario son el dióxido de
carbono, (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Las concentraciones de algunos de estos GEI se encuentran estrechamente relacionadas
a actividades antropogénicas, como sucede con el bióxido de carbono y el metano, entre
otros. Aunque el clima terrestre se ha mantenido estable gracias al equilibrio térmico
producido por la atmósfera, (Trenberth el al 2009; y Lindsey. 2009), algunos fenómenos
como la quema de combustibles fósiles, los cambios de uso de suelo, las erupciones
volcánicas y el subsecuente incremento en la concentración de algunos GEI, han actuado
como factores de cambio en dicho equilibrio, por lo se incrementa el forzamiento radiactivo
de la atmosfera y, como consecuencia final, incrementa la temperatura media del planeta.
La principal causa antropogénicas del incremento en la temperatura global es el aumento
de la concentración atmosférica de GEI producida desde la Revolución Industrial (17501914), particularmente por la quema de combustibles con altos contenidos de carbono y el
deterioro de sumideros de carbono por cambios en la cobertura natural de la vegetación.
Este calentamiento de la superficie terrestre ha provocado diversos efectos sobre el sistema
climático del planeta, a lo que se le conoce como “cambio climático antropogénico”.
Debido a los impactos que el cambio climático ocasiona sobre sus actividades, la
humanidad ha comenzado a imponerse el reto de reconsiderar la producción energética, el
crecimiento y su expansión de las ciudades y otras actividades productivas, con el objeto
de disminuir sus emisiones de GEI, aumentar los sumideros de carbono, así como mitigar
y adaptarse a los efectos que ya se presentan en el planeta.
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Es por ello que, en 1988, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) establecieron el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Para 1992, se implementó
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo
objetivo principal es lograr que se estabilicen las concentraciones atmosféricas de GEI de
forma que el sistema climático planetario se vea interferido al mínimo por las actividades
humanas. Entre los compromisos que se establecen, y a los que se encuentra adherido el
estado mexicano, es el de presentar de forma periódica un inventario de emisión de GEI
nacional; además, mediante otros instrumentos derivados de la CMNUCC, como el
protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, México se ha comprometido a disminuir la
producción de GEI e implementar acciones de adaptación. Para lograrlo, entre otras
acciones, en México se creó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), que
atribuye a las entidades la tarea de “elaborar e instrumentar su programa en materia de
cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los
sectores público, privado y sociedad en general”.
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Tamaulipas
En el año 2010, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y The
Center for Cimate Strategies (CCS), en colaboración con la Agencia Ambiental para el
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Tamaulipas, elaboraron el estudio
de “Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Tamaulipas y Proyecciones de Casos
de Referencia”. Conforme con el Protocolo de Kioto y de acuerdo con el inventario nacional
de GEI, se contabilizaron en bióxido de carbono equivalente (CO2e) las emisiones de los
seis GEI convenidos en estos documentos: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, cuyo potencial de
calentamiento global (PCG) y su porcentaje de emisiones totales se observan en el Tabla
1. Además, se incluyó una proyección de dichas emisiones para el año de 2025.
El estado de Tamaulipas emitió en el 2005 alrededor de 24.8 millones de toneladas de
emisiones brutas basadas en la producción de CO2e (MTmCO2e), que representan 3.8%
de las emisiones totales de México (sin contabilizar los sumideros naturales de carbono).
Como se observa en la Figura 1, el 36.5% de las emisiones en Tamaulipas provienen de
las actividades de transporte, 29.9% del sector eléctrico y el 9.5% del sector agrícola.
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Tabla N° 1. Potencial de calentamiento global y porcentaje de las emisiones de los GEI
regulados bajo el protocolo de Kyoto

Gases de efecto invernadero

Potencial
de
calentamiento global
sobre 100 años

% del total de
GEI
antropogénica
s (2010)

1

76

28

16

265

6

124 - 14,800

<2

7,390 - 12,200

<2

23,500

<2

Bióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Perfluorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)

Fuente: Tomado de IPCC (2007) y UNEP (2012) * GEI de larga permanencia en la atmósfera.

Figura N° 1. Emisiones br utas de GEI de Tamaulipas en 2005, por sector, de acuerdo con el
inventario estatal (Tomado de Chacón et al., 2010). Fuente: Inventario Estatal de Tamaulipas

En cuanto a las estimaciones del comportamiento de emisiones de GEI basadas en
el consumo, se analizaron algunos casos de referencia en Tamaulipas. De estos datos, se
concluye que, en el año 2025, se estarían emitiendo 28.7 MTmCO2e, lo que significa un
incremento de 77% respecto al inicio del periodo análisis, en 1990. Al igual que en el
año de referencia (2005), los sectores con los más altos porcentajes de emisiones, son
también para los que se estima el mayor aumento: el transporte y el sector de suministro
de electricidad (Figura 2).
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Figura N° 2. Estimación de las emisiones brutas de GEI de Tamaulipas entre 1990 y 2025, por
sector, de acuerdo con el inventario estatal (Tomado de Chacón et al., 2010). Fuente: Inventario
Estatal de Tamaulipas.

Aunque el inventario se reconoce como una evaluación preliminar y se resalta la
necesidad de estudios más específicos, su información y conclusiones sin duda son la
base para que el estado de Tamaulipas cuente con un “panorama completo de las
emisiones de GEI actuales y las posibles emisiones futuras” (Chacón, et al., 2010). Con
esta base, es posible orientar la toma de decisiones políticas con base en evidencia,
disminuir las tasas de incremento en la emisión de GEI en el estado y, mitigar los
efectos producidos por dichas emisiones. Es posible enfocar los esfuerzos hacia políticas
y acciones adecuadas al estado y plantearlas en un programa propio de Tamaulipas ante
el cambio climático.
Inicios de estrategias para combatir cambio climático en Tamaulipas
Una de las acciones tomadas por los Estados Unidos de America para la reducción de las
emisiones de GEI, es la recopilación de una serie de políticas de mitigación aplicadas en
diversos estados de dicho país. Esta recopilación se integró como un catálogo de opciones
de políticas por el Centro de Estrategias del Clima (CCS, por sus siglas en inglés) que
constituye una base de planificación ya revisada, y cuya edición del año 2012 sirvió como
punto de partida para la elaboración de la primera etapa del Programa Estatal de Cambio
Climático que se ha adaptado en Tamaulipas. El catálogo integra más de 300 Políticas de
Mitigación (PM) que son utilizadas en los procesos de planeación de acciones ante el
cambio climático en diversos estados de los EE.UU. Han sido desarrolladas por grupos de
especialistas en los diferentes sectores de las actividades humanas, tanto de carácter
público (a nivel estatal y local) como de tipo privado, como se muestran en el Tabla 2. Estas
políticas se han implementado con éxito en los diferentes planes locales de acciones ante
el cambio climático del país vecino.
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Tabla N° 2. Sectores de actividades humanas en el catálogo de opciones de políticas de
mitigación del CCS.
Número

Siglas

Sector

Número de
opciones
74

1

RCI

2

EN

3

TUS

Transporte, Uso del Suelo y Desarrollo Urbano

109

4

AGR

Agricultura, Silvicultura y Manejo de Residuos

63

5

TT

Residencia, Comercial, Industrial
Energeia

Teams Transversals

45

33

Fuente: State Catalog of GHG Reduction Policy Options, (2012).

Objetivos de las políticas de mitigación del Centro de Estrategias Climáticas
Objetivos General
Identificar políticas de mitigación del cambio climático que sean adecuadas para
las condiciones específicas del estado de Tamaulipas, y que presenten los mayores
beneficios con la mínima inversión de recursos para los sectores y regiones prioritarias del
Estado.
Específicos
•
•
•

Identificar y priorizar las Políticas de Mitigación, por medio de una planeación
participativa por parte de los diferentes sectores de la sociedad tamaulipeca.
Conjuntar un grupo técnico de especialistas que propongan, analicen y evalúen
las políticas de mitigación.
Evaluar y presentar las políticas de mejor impacto, que funcionen como guía legal
de los planes, proyectos, programas y acciones públicas para mitigar el cambio
climático en el Estado.

Ciudad Madero se encuentra en una posición de liderazgo en el estado de Tamaulipas en
el tema de Cambio Climático. Es el primer municipio que cuenta con un Inventario de Gases
de Efecto Invernadero a nivel municipal, así como un Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades
Climáticas. Estos documentos se realizaron con el fin de ser insumos para el presente
Programa.
Ciudad Madero está experimentando problemas de cambio climático en sus inundaciones,
sequias, calor extremo y demás manifestaciones de cambios que seguramente empeoran
en el corto y mediano plazo. Como municipio en la costa del Golfo de México, el aumento
en el nivel del mar y la mayor frecuencia de huracanes y tormentas tropicales, son peligros
de largo alcance que requieren tomar acción remedial para evitar futuros impactos.
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MARCO LEGAL
1. Instrumentos Internacionales
a. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La Convención como Instrumento Internacional, fue firmado por el Estado Mexicano en
junio de 1992, se publicó en mayo de 1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
Compromisos: Teniendo en cuenta las responsabilidades comunes pero diferenciadas y
el carácter específico de las prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus
objetivos y de sus circunstancias, deberán: a) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar
y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 12 inventarios
nacionales de las emisiones por fuentes antropogénicas y de la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero, utilizando metodologías comparables
que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Partes.
b.

Protocolo de Kioto.

De manera general en el instrumento se señala que su objeto es el mismo que el de la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, de la misma
forma se aplican las definiciones de la Convención. Fue firmado por el Estado Mexicano en
junio de 1998, se publicó su promulgación en noviembre del 2004 y entro en vigor el 16
de febrero de 2005. Se trata de un instrumento internacional mediante el cual se acordó
la reducción de ciertas emisiones de gases de efecto invernadero a un plazo concreto,
en una cantidad específica para determinados países (en principio los países
industrializados), es en general un acuerdo derivado de la Convención Marco de las
Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático.
c. Acuerdo de Paris.
El Acuerdo de París es un instrumento derivado de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de acciones concretas de mitigación,
que también contempla la adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del
Calentamiento Global. Su aplicabilidad se contempla a partir del año 2020, cuando finaliza
la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia
sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros.
2. Legislación a Nivel Federal
a. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4º párrafo
quinto, “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar”. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
de lo dispuesto por la ley.
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Artículo 73. Fracción XXIX-G. El Congreso tiene
facultad: Para expedir leyes
que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. (Anexo 5.)
b. Aspectos Relevantes del Cambio Climático
Ley General de Cambio Climático.
1. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
2. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la
estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropogénicas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto
por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;
3. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
4. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos
adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de
respuesta al fenómeno;
5. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.
6. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y
7. Promover la
transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas
emisiones de carbono.
Facultades determinadas por la Federación, las Entidades y los Municipios en la Ley
General de Cambio Climático.
1. Artículo 5o. La Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios
ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás
ordenamientos legales aplicables.
Metas aspiracionales y
transitorio.

plazos indicativos señalados en

el artículo tercero

1. Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública federal
centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas
y los Municipios deberán de
implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus
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atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes
indicativos:

metas aspiracionales y plazos

I. Adaptación:
a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios
deberán establecer un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren
y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los
asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático:
b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el cambio
climático, en coordinación con las Entidades Federativas y el gobierno federal, deberán
contar con un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio
climático;
b) Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades Federativas y
demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de
Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de
residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de
cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la
generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano;
c) Para el año 2020, acorde con
la meta-país en materia de reducción de
emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría
de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán
haber generado en forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores
ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público
sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles;

3. Legislación en el Estado de Tamaulipas
a. El Estado cuenta con una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático creada el 11 de
diciembre del año 2012 por decreto Gubernamental.
b. El Estado posee un Reglamento Interno que regula la actuación de la Comisión
Intersecretarial publicado el 20 de noviembre de 2013.
4. Políticas Públicas Federales en Materia de Cambio Climático
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.
Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento que
guiará nuestras acciones como nación, para combatir el cambio climático en los próximos
40 años.
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Se sustenta en sólidos fundamentos científicos, plantea metas viables que van más allá
de reducir los gases de efecto invernadero. Traza una ruta de largo plazo para mejorar la
salud y la calidad de vida de la población, además de convertir a México en una sociedad
con mayor resiliencia. Esta estrategia es resultado de la participación conjunta de
ciudadanos, empresas y académicos con el Gobierno de la República. De tal manera, es
producto de un ejercicio democrático de toda la sociedad.
La Estrategia consta de un contexto de Cambio Climático (a nivel nacional e internacional)
planteando su objetivo, una visión a 10 – 20 – 40 años, para luego describir los Pilares de
la Política y Ejes en materia de Adaptación y Mitigación.
Adicionalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos
Ley General de Vida Silvestre
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley General de Protección Civil
Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Marco Jurídico Estatal
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Tamaulipas
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tamaulipas
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tamaulipas
Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos para el Estado de
Tamaulipas.
Ley de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
el Estado de Tamaulipas.

En lo que respecta al Estado de Tamaulipas, las bases jurídicas que dan fundamento legal
al PECC se encuentran en el código de desarrollo sustentable del Estado, Publicado en el
Periódico Oficial del Estado (POE) el 5 de junio de 2008 (Número 69) y reformado por última
vez mediante decreto publicado en el POE el 16 de diciembre de 2010. El Artículo 44, Fracc.
XXV del Código señala, a propósito de la Distribución y Coordinación de Competencias,
que corresponde al Estado, por conducto de la Agencia Ambiental, coordinar la política
estatal sobre el cambio climático, de protección a la capa de ozono y de atención y de
reversión a los problemas de gases de efecto invernadero.
El Código de Desarrollo Sustentable del Estado atiende sectores en los que se definen
normas jurídicas orientadas a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales
que, por sus características transversales, inciden en la mitigación y adaptación al cambio
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climático. Así, el Código cuenta con Libros sobre Protección Ambiental, Prevención y
Gestión Integral de los Residuos del Estado, sobre las Áreas Naturales Protegidas, sobre
la Vida Silvestre del Estado, sobre los Procedimientos ante la Agencia Ambiental, sobre los
Procedimientos Especiales y las Sanciones y sobre Medios de Impugnación.
Actualmente de discute en el Congreso Local la inclusión del Libro del Cambio Climático en
el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, con lo que se
consolidaran las bases jurídicas en la materia. Además, Tamaulipas cuenta con 26 leyes
que inciden indirectamente en las acciones de mitigación (3), adaptación (10) y en temas
transversales (13) (véase tabla 3.)
Tabla N° 3. Leyes de Mitigación y Adaptación del Estado de Tamaulipas

Mitigación

Adaptación

1.

Ley para el aprovechamiento de Energías Renovables de Tamaulipas.

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley de Transito
Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas
Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tamaulipas.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Tamaulipas.
Ley para el fomento y Desarrollo de la Fruticultura.
Ley Ganadera para el Estado de Tamaulipas.
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Tamaulipas.

7.
8.
9.
10.
1.

6.
7.

Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas.
Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas.
Ley para el Desarrollo Económico y la competitividad del estado de
Tamaulipas.
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de
Tamaulipas.
Ley de Gasto Publico
Ley de Hacienda para el
Estado de Tamaulipas.
Ley para la Igualdad de Género en el Estado de Tamaulipas.
Ley de Información Geográfica y Estadística en el Estado de Tamaulipas.

8.

Ley de Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas.

9.
10.
11.
12.
13.

Ley Orgánica de la Admón. Publica del Estado de Tamaulipas.
Ley Estatal de Planeación
Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas.
Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas.
Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas.

2.
3.
4.
5.

Temas
transversales

Fuente: Leyes de Mitigación y Adaptación del Estado de Tamaulipas
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Si bien las ocho leyes comentadas tienen una incidencia directa ya sea en mitigación o
adaptación, las 26 Leyes en su conjunto y los Artículos que distribuyen competencias que
corresponden a distintas dependencias y entidades en la Administración Pública Estatal de
distintos sectores, permiten la generación de sinergias y el establecimiento de acuerdos
entre las mismas. Sin embargo, el seguimiento de la Ley no asegura necesariamente una
coordinación entre dependencias, por lo que se requiere de arreglos institucionales que
permitan aprovechar las sinergias potenciales que el marco jurídico establece.

Marco Municipal:
•
•

Reglamento de Limpieza Ciudad Madero, Tamaulipas
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Ciudad Madero

El ayuntamiento de Ciudad Madero creó en el año 2020 un Reglamento de Ecología que
cubre las necesidades municipales descritas en el Artículo 9 de la Ley Federal de Cambio
Climático. Este reglamento se puede consultar en el Anexo 11 del presente documento.
Artículo 9º: Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el
Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en las
siguientes materias:
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d) Protección civil;
e) Manejo de residuos sólidos municipales;
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional;
III. Fomentar la investigación científica y tecnología, el desarrollo, transferencia y despliegue
de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio
climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
V. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el gobierno estatal
y federal, para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
VI. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la
mitigación y adaptación;
VII. Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promueven acciones para el
cumplimiento del objeto de la presente ley;
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VIII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la
Estrategia Nacional, el programa y el programa estatal en la materia;
IX. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante
el cambio climático;
X. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de
Fuentes Emisoras que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario
Nacional de Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación
en la materia;
XI. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley, sus
disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de ella, y
XII. Las demás que señale esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables.
Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para
una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.
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Principales Normas Oficiales que contribuyen a la Reducción de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero en México.
Tabla N° 4. Principales Normas oficiales mexicanas que contribuyen a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes:
Nombre

NOM-042SEMARNA
T-2003

NOM-044SEMARNA
T-2006
NOM-085SEMARNA
T-2011
NOM-161SEMARNA
T-2011
NOM-005ENER2012
NOM-015ENER2012
NOM-017ENER/SCF I2012
NOM-030ENER2012
NOM-031ENER2012

Fecha de Pub.
DOF

07/09/2005

30/06/2014

02/02/2012

12/11/2013

Objetivo y Aplicación

Sector

Establecer los límites máximos permisibles de emisión de
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de
los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular
no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas
licuado de petróleo, gas natural y Diesel, así como de las
emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del
sistema de combustible de dichos vehículos.

Transporte

Establece
los límites máximos permisibles
de
emisiones contaminantes provenientes del escape de
motores pesados nuevos que usan diésel como combustible.

Transporte

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de
algunos contaminantes en equipos de combustión de
calentamiento indirecto que utilizan combustibles
convencionales o sus mezclas
Establece los criterios que deberán considerar las entidades
federativas
y
sus
municipios
en
la
formulación de planes de manejo de residuos.

Fuentes fijas

Residuos

06/11/2012

Eficiencia
energética
de
lavadoras
de
ropa
electrodoméstica. Límites, método de prueba y etiquetado.

Eficiencia
energética

16/02/2012

Fija los límites máximos de consumo de energía de los
refrigeradores y congeladores electrodomésticos.

Eficiencia
energética

09/01/2013

Establece los límites mínimos de eficiencia energética y
requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes.

Eficiencia
energética

22/06/2012

Establece las especificaciones luminosas de lámparas LED Eficiencia
integradas para iluminación general.
energética

06/11/2012

Establece las especificaciones de eficacia luminosa para los
luminarios con diodos emisores de luz (LEDs), destinados a
vialidades y áreas exteriores públicas.

NOM-076SEMARNA
T-2012

27/11/2012

NOM-013ENER- 2013

17/06/2013

Establece
los límites máximos permisibles
de
emisiones contaminantes provenientes del escape de
motores pesados nuevos que usan gasolina, gas licuado, gas
natural y otros, como combustible.
Establece niveles de eficiencia energética para sistemas de
alumbrado en vialidades, promoviendo la optimización de
diseños y la aplicación de equipos y tecnología que
incrementan la eficacia.
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Eficiencia
energética

Transporte

Eficiencia
energética

NOM-163SEMARNA
T-ENERSCFI-2013

21/06/2013

NOM-025ENER- 2013

17/06/2013

NOM-007ENER- 2014

07/08/2014

NOM-009ENER- 2014

08/08/2014

Establece los parámetros y la metodología para el cálculo de
valor máximo permisible de emisiones de bióxido de
carbono en términos de rendimiento de combustible.
Establece
los valores mínimos aceptables
de
eficiencia térmica de los quemadores superiores, así
como el consumo de mantenimiento del horno de los
aparatos domésticos para cocción de alimentos.
Establece los niveles de eficiencia energética que deben
cumplir los sistemas de alumbrado de edificios no
residenciales nuevos, ampliaciones y modificaciones de
los ya existentes.
Establece eficiencia energética en sistemas de
aislamientos térmicos industriales en tuberías y equipos
de los procesos industriales nuevos, ampliaciones y
modificaciones de los existentes.

Transporte

Eficiencia
Térmica

Eficiencia
energética

Eficiencia
energética

Fuente: Normas Oficiales que contribuyen a la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
en México.
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Capítulo 1. Aspectos Físicos De Ciudad Madero
El municipio de Ciudad Madero se localiza en el extremo sureste del estado de Tamaulipas,
hacia el Golfo de México, y limita al sur con el estado de Veracruz. Colinda con los
municipios de Altamira y Tampico del estado de Tamaulipas, y junto con los municipios de
Pánuco y Pueblo Viejo pertenecientes a Veracruz, forma la aglomeración urbana conocida
como la Zona Metropolitana de Tampico.
Ciudad Madero, con una extensión de 47.9 km2, es el municipio más pequeño del estado
de Tamaulipas, así como de la aglomeración urbana a la que pertenece. De su territorio,
36.9 km2 (77%) es considerada área urbana y cuenta con un índice de urbanización de
100%. Su reducido tamaño, el alto nivel de urbanización y la cantidad de población propician
que su densidad de población sea muy alta, con un valor de 4434 habitantes por km2, y que
en el área urbana se eleva a 5759 habitantes por km2.
•

Localización de Ciudad Madero, Tamaulipas. Resaltado de color anaranjado.
`
Figura N° 3 Localización de
Ciudad Madero, sombreado de
color anaranjado, colindancia
con el estado de Veracruz.
Fuente: ONU-Habitat a partir de
INEGI (2000), INEGI (2010a),
INEGI (2009),
INEGI (2010b),
INEGI (2010c), CONAPO (2015),
INEGI (2015) e Imagen Landsat 8.

Figura N° 4 Localización de
Ciudad Madero, sombreado de
color anaranjado, en zona
metropolitana,
Tampico
Madero y Altamira. Fuente:
ONU-Habitat a partir de INEGI
(2000), INEGI (2010a), INEGI
(2009),
INEGI (2010b), INEGI
(2010c), CONAPO (2015), INEGI
(2015) e Imagen Landsat 8.
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1.1 Clima
El clima predominante en el municipio, de acuerdo con el sistema climático de Köppen,
modificado para México por Enriqueta García, es cálido y semicálido subhúmedo.
El tipo climático de Awo(w)(e) g, que se distribuye regionalmente en los límites de los
Estados de Veracruz y Tamaulipas tiene una cobertura del 100% para el Municipio de
Ciudad Madero. (ver tabla N° 5.)
Tabla N° 5.: Análisis del Medio Físico Natural Clima Predominante.
ESTACfgb
CLIMATOLÓ
DEestacio
G-IC
n CLIMA
TIPO
TIPO DE CLIMA

Awo(w)(e) g
Aw0(w

CARACTERÍSTICAS
Clima cálido subhúmedo, con régimen de lluvia de verano.
Temperatura media anual mayor a 22ºC. Cálido todo el año,
extremoso, con oscilación anual de las temperaturas
2
mensuales entre 7° y 14ºC. Marcha anual de la temperatura
Tipo Ganges con el mes más caliente antes de junio.

ESTACIÓN
CLIMATOLÓGICA

8 -28

FUENTE: CONABIO - Estadigrafía, Carta de Climas

1.1.1 Precipitación
La temporada de lluvias es del mes de junio a octubre, con precipitaciones anuales segun
la Estación Climatológica Madero de 927.8 mm. (Atlas de Riesgos de Ciudad Madero).
Durante la época de lluvia el promedio mensual en la región es de 169.89 mm y el promedio
total anual es de 1,045.2 mm. El mes de septiembre es el más lluvioso (Estación
Climatológica Tampico), siendo los meses más secos de noviembre a mayo.
La variabilidad del total acumulado de precipitación en ciudad madero varía
considerablemente a lo largo del tiempo, con valores que oscilan entre 500 y 1500 mm.
Como se representa en la gráfica N° 1.
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Grafica N° 1. Precipitación y Promedio Anual de 1961-2014
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Fuente: Base de Datos Climatológica Nacional (Sistema CLICOM), ESTACION Tampico- Madero
Tamps. Posición 22.44N-97.88W

1.1.2 Temperaturas Máximas y Mínimas
Las mayores temperaturas medias se presentan entre los meses de mayo a septiembre y
registran valores entre los 25º y 28ºC, (Atlas de Riesgos de Ciudad Madero), siendo agosto
el de mayor temperatura con 40ºC y enero el mes más frío cuando se registran
temperaturas medias de 12ºC. El promedio anual es de 24ºC. Estas condiciones de
temperatura y precipitación promueven un verano cálido y húmedo, con inviernos secos y
fríos. La canícula se presenta en el mes de agosto, posterior a ésta las lluvias alcanzan su
máxima precipitación.
En la región se reportan temperaturas promedio máximas mensuales del orden de 34ºC
(mayo a septiembre) y mínimas de 10ºC (enero). Sin embargo, históricamente entre
diferentes años los máximos llegan a ser hasta de 44ºC, y la temperatura mínima puede
alcanzar valores de -1ºC, propiciando condiciones climatológicas extremas, creando una
situación de riesgo para la salud y las actividades productivas de la población.
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Grafica N° 2. Temperatura Mínima Promedio Anual
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Grafica N° 3. Temperatura Máxima Promedio Anual
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1.1.3 Viento
Los vientos dominantes son del este-sureste y los reinantes del Nor-Noreste. Por carecer
de datos en la Estación Madero, se tomaron los registros de la Estación Tampico, los datos
indican que, en un periodo de 15 años (1995-2010) el 60.3% de los vientos tenían una
dirección del este-sureste, con velocidad promedio de 2.8 m/s (entre 2.6 a 3.3 m/s),el
15.1% fueron vientos del norte con velocidad promedio de 4.7 m/s (3.9 a 5.8 m/s), y el
13.1% del este considerando una velocidad promedio de 2.2 m/s.(Sistema Meteorológico
Nacional Observatorio Tampico-Madero).
Por lo tanto, se concluye que los vientos provenientes del sureste se consideran los
dominantes en la zona. Es importante mencionar que se registran variaciones durante el
año; como, por ejemplo, durante los meses de mayo a octubre se registra un 25% con
dirección sureste y un 17.5% con dirección noreste. De noviembre a abril los vientos soplan
del norte con una frecuencia del 10%, del este con una frecuencia del 25%, y del sureste
con una frecuencia del 30%.

1.2 Hidrología
El Municipio de Ciudad Madero se encuentra dentro de la Región Hidrológica Pánuco (RH-26),
y las cuencas y subcuencas en contacto directo con el mismo, (anexo 15).
Se indican en la tabla N° 6.
Tabla N° 6. Análisis Del Medio Físico Natural, Hidrología
REGIÓN

CUENCA

SUBCUENCA

Clave

Nombre

Clave

Nombre

Clave

Nombre

RH-26

Pánuco

A

Río Pánuco

a

R. Pánuco

B

Río Tamesí

a

R. Tamesí

Fuente: CGSNEGI, 1999, Carta Hidrológica de Aguas superficiales, esc. 1:250,000. INEGI

La cuenca baja del Río Pánuco forma parte de una amplia red hidrográfica, en la que
destacan los ríos Moctezuma y Tamesí. El Río Moctezuma que tiene su origen en los ríos
San Juan y Tula, a partir de su confluencia con el Río Tempoal y después de recorrer
alrededor de 120 km, adopta el nombre de Río Pánuco hasta su desembocadura en el Golfo
de México.
El 79% del agua extraída de la cuenca se usa principalmente para fines agrícolas, un 8%
para el servicio público, otro 8% para la Industria, un 4% para actividades acuícolas, y para
servicios y uso pecuario el 1% restante. En la zona baja de la cuenca, desde Magiscatzin
hasta el Sistema Lagunario del Río Tamesí, en donde se ubica la Zona Metropolitana, se
34

tiene un consumo anual de 255 millones de m3, de los cuales el 40% es para riego, el 28%
para uso público urbano y el 32% para la industria.

1.3 Hidrología superficial
Cuerpos de Agua. - El elemento hidrológico más importante de la región, después del
Golfo de México, es el Río Pánuco al cual se le une el Río Tamesí en su parte final. El Río
Tamesí se caracteriza por presentar en su último tramo, meandros y extensas lagunas que
sirven como vasos reguladores durante las crecientes y como cuerpos de decantación de
sedimentos al restringir la velocidad del Río anteriormente referido.
Cuencas y subcuencas hidrológicas de la Zona. -Con el fin de definir la infraestructura
de drenaje pluvial para la Zona Metropolitana, se ha subdividido una gran parte de la misma
en un total de 24 cuencas y subcuencas, lo que ha servido para delimitar las áreas de
estudio, y calcular los volúmenes de agua de lluvia captados localmente, para ser
conducidos por los diferentes componentes del sistema de drenaje pluvial de Altamira,
Ciudad Madero y Tampico hacia los cuerpos de agua de la región. Este sistema de drenaje
pluvial tiene por objeto proteger, tanto la integridad física de los ciudadanos, como su
patrimonio durante las inundaciones producidas por lluvias atípicas.
Las cuencas mencionadas cubren casi la totalidad de la Zona Metropolitana y la localización
de las que afectan al Municipio de Ciudad Madero, se presenta gráficamente en el Plano
de Subcuencas Hidrológicas (anexo 15). A continuación, se hace una breve descripción de
ellas:
Tabla N° 7.: Cuencas y Subcuencas Hidrológicas que Afectan a Ciudad Madero
NUMERO DE
CUENCA O
SUBCUENCA
5, 8, 9 y 11
10
13
14

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Estas subcuencas forman una única cuenca, la cual descarga a la laguna La

Tampico y Ciudad

Ilusión, y de ahí a las marismas a través del Canal del Chipus.
Cuenca Miramápolis. Descarga a las marismas.

Madero
Ciudad Madero

Cuenca El Cangrejo. Descarga a la laguna Nuevo Amanecer y de ahí al Río

Ciudad Madero

Pánuco a través del Canal El Cangrejo.
Cuenca Seguro Social-Buganvilias. Descarga a la laguna Del Carpintero.

Ciudad Madero y

Cuenca de la calle Aldama. Descarga al Río Pánuco.

Ciudad Madero y

20

Tampico

Fuente: IMEPLAN del sur de Tamaulipas
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1.4 Hidrología subterránea
Las condiciones climatológicas en el Estado de Tamaulipas, son generalmente
representativas de climas semisecos con pocas variantes de humedad, salvo algunas
excepciones muy locales. Estas condiciones al relacionarse con la geología existente, que
en grandes áreas presenta grados de permeabilidad baja y media, han hecho que se
localicen escasos acuíferos con profundidades próximas a la superficie.
El Municipio de Ciudad Madero se encuentra representado en su mayoría por material
consolidado con probabilidad de baja a media de presentar hidrología subterránea. Sólo la
porción del continente del Municipio paralelo al Golfo de México presenta material no
consolidado con probabilidad media alta de presentar hidrología subterránea.
La hidrología subterránea para Ciudad Madero se muestra en la tabla N° 8.
Tabla N° 8 Hidrología Subterránea de Ciudad Madero.
DESCRIPCIÓN

HECTÁREAS

Material no consolidado con posibilidades medias

1,526.57

Material consolidado con posibilidades medias

1,803.68

Material no consolidado con posibilidades bajas

1,064.49

Cuerpo de agua

266.36

Fuente: IMEPLAN del sur de Tamaulipas

1.5 Suelos
Las características de los suelos se describieron con base en las cartas edafológicas a
escala 1:250,000 editadas por el INEGI en el año de 1983 y corresponden a dos
asociaciones representadas por suelos inundables cercanos a cuerpos de agua, así como
a otros terrenos firmes.
El suelo es de conformación principalmente granular y presenta altas características de
movilidad. Grandes extensiones de suelo se encuentran cubiertas por lagunas de agua
dulce que se originan como consecuencia de escurrimientos provenientes de tierra adentro,
que siguen su curso hacia las partes bajas.
El Municipio se asienta en una plataforma terrestre que se originó como consecuencia de
las regresiones marinas, en la que se manifiesta la presencia de pulverizaciones de rocas
sedimentarias que fueron transformadas en arenas. Abundan las lutitas, areniscas y los
suelos lacustres intermitentes y permanentes. Los tipos de suelo encontrados en la zona
son: solonchakgleyico y regosoleutrico.
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Capítulo 2. Aspectos Socioeconómicos
2.1 Demografía
La estructura y dinámica poblacional representa los cambios ocurridos en la población a través
del tiempo, para lo cual se consideran fundamentalmente la población total, la densidad bruta de
población, las variaciones en la población por diversos períodos de tiempo, su Tasa de
Crecimiento media anual, estructura de edades en diversos grupos etarios, así como la
clasificación por sexo y edades, dicha información se presenta en los cuadros y gráfica
siguientes.
La población de Ciudad Madero al año 2015 alcanzó un total de 209,175 habitantes, con una
densidad bruta de 3,325.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Considerando el total de
habitantes del Municipio respecto al total del Estado, representa el 6.08% de la población.
La Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) en los últimos 15 años ha sido constante, con
excepción del periodo 1995 a 2000, en el que se experimentó una variabilidad de tan solo 1.28%.
En el lapso del 2000 al 2005, se redujo hasta 1.15% y en el período 2005 al 2010 fue de 0.43%.
Así mismo, en el período de 2010 al 2015 el incremento fue de 1.19%, cifra que se traduce en
un incremento de 11,959 habitantes en 5 años.
Tabla N° 9: Incrementos de Población y Tasa de Crecimiento Medio Anual 1960- 2015.
AÑO

POBLACIÓN

1960

53,633

1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015

91,196
132,444
160,331
171,091
182,325
193,045
197,216
209,175

INCREMENTO DE
POBLACIÓN

TCMA

37,563
41,248
27,887
10,760
11,234
10,720
4,171
11,959

5.45%
3.80%
1.93%
1.31%
1.28%
1.15%
0.43%
1.19%

Fuente: Censo INEGI 2015.

En el periodo de 1960 a 2015, la población del Municipio pasó de 53,633 a 209,175 habitantes,
lo que implica que en un periodo de 55 años la población cuadruplicó su tamaño.
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2.2 Proyecciones de la población CONAPO
Las proyecciones son un insumo de utilidad para la toma de decisiones informadas y con
sustento, así como para atender de forma oportuna los retos presentes y futuros derivados
de las variables demográficas.
Las proyecciones de la población de los municipios de México, 2015-2030 forman parte de
los insumos generados a partir de la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y de
las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050,
que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) pone a disposición para dar a conocer la
dinámica demográfica que experimenta cada municipio.
Este insumo es de gran utilidad para tomar decisiones informadas y sustentadas, para
responder oportunamente a los retos actuales y futuros derivados del cambio en el nivel y
tendencia de las variables demográficas (mortalidad, fecundidad y migración interna e
internacional).
Tabla N° 10 Proyecciones de la Población de Ciudad Madero 2015-2030
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO,
ZONA METROPOLITANA TAMPICO 2015-2030

2015

2016

209,263

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2010,915 212,542

214,126

215,649

217,101

218,493

219,833

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

221,111

222,320

223,458

224,535

225,562

226,540

227,467

228,339

Fuente: Proyecciones de la Población/CONAPO.

2.3 Ingreso
Tomando en cuenta los Ingresos que en el año 2015 percibía la Población Económicamente
Activa del Municipio, su distribución porcentual por rangos muestra una correlación notable con
la calificación de acuerdo con su nivel educativo.
En el Municipio de Ciudad Madero, así como en otras zonas urbanas, una de las tendencias es
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, registrando un aumento al 39.15% en el año
2015.
Es significativo que en este Municipio en el año 2015 el 6.62% de las personas ocupadas
perciben hasta un salario mínimo, equivalente a $2,103 pesos mensuales, mientras que un
24.03% percibe más de uno a dos salarios mínimos., En tanto que la población que percibe más
de dos salarios mínimos ( $4,206 pesos en adelante) representa el 61.15% de la población
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ocupada, y corresponde a aquella que cuenta con un nivel de calificación medio o alto. (Datos
al 2015). Ver Tabla No. 11.

Tabla N° 11.: Ciudad Madero: Población Ocupada y Su Ingreso (Sm) por Trabajo. 2015.
SEXO

POBLACION INGRESOS POR TRABAJO
OCUPADA

HASTA
S.M

TOTAL

77,263

5,117

18,569

47,254

6,323

HOMBRES

47,014

2,128

9,061

31,989

3,836

MUJERES

30,249

2,989

9,508

15,265

2,487

1 MAS DE 1 A 2 MAS
S.M
S.M

DE

2 NO
ESPECIFICADO

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 Se expresa en salario mínimo mensual (S.M.). Al Año 2015 el SM vigente
fue de $70.10 pesos.

Es importante subrayar que el factor económico es uno de los que más impacta en la
conformación de la ciudad, en particular en el uso de suelo habitacional, por lo que, como
consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, se pueden detectar zonas en la Ciudad
en condiciones de marginación y pobreza. Una fuente importante generadora de empleo e
ingreso para las mujeres lo constituyen el autoempleo y la microempresa y en los últimos años
se ha visto el apoyo a estas actividades a través de la capacitación profesional y el crédito,
como principales acciones para superar la pobreza en las mujeres. (Programa Metropolitano
de Ordenamiento Territorial.)

2.4 Población Económicamente Activa (PEA)
Aunque los aspectos demográficos se acercan a una fase de estabilización, ésta no se alcanza
en relación a la capacitación que permitiría una inserción efectiva y perdurable en el empleo.
Tampoco se estabiliza en rubro de los ingresos, que son bajos e insuficientes. En lo referente a
la distribución de la población de 12 años y más, edad de acuerdo a la estadística proporcionada
y considerando la condición de la Actividad Económica, en el período que corresponde al 2015,
esta ascendió a 172,735 personas, que representa un 82.58% de la población total municipal.
Dentro de esta población, se encuentran la población económicamente activa y la inactiva que
registraron un 47.30% y un 52.62% respectivamente, ésta última con un valor superior. De esta
población total en edad de trabajar le corresponde un 46.90% a los hombres y un 53.10%
a las mujeres. Por otra parte, la población económicamente inactiva (PEI) en el municipio
ascendió a un 33.90% en los hombres y un 66.10% en las mujeres, entre los cuales se
encuentran los estudiantes, amas de casa, jubilados, pensionados y personas con alguna
discapacidad. Dentro de esta población que se considera activa, 77,221 personas (un 94.62%)
se encontraba ocupada y un 5.38% desocupada.
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Tabla N° 12.: Distribución de la Población de 12 Años y más Según Condición de Actividad
Económica. Municipio de Ciudad Madero. 2010 – 2015.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AL 2010

POBLACIÓN
DE 12 AÑOS
Y MAS AÑO
2010

TOTAL

OCUPADA

TOTAL

159,057

80,369

HOMBRES

74,851

MUJERES

84,206

SEXO

POBLACIÓN
DE 12 AÑOS
Y MAS AÑO
2010

TOTAL

OCUPADA

TOTAL

172,735

81,654

HOMBRES

81,017

MUJERES

91,718

SEXO

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DESOCUPADA

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
INACTIVA

NO
ESPECIFICADO

76,221

4,148

75,330

3,358

49,301

46,272

3,029

23,896

1,654

84,206

29,949

1,119

51,434

1,704

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AL 2015
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DESOCUPADA

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
INACTIVA

NO
ESPECIFICADO

77,263

4,391

90,889

192

50,140

47,014

3,126

30,812

65

31,514

30,249

1,265

60,077

127

Fuente: INEGI, Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta
Intercensal 2015

Es importante el análisis de la incidencia de los factores y fenómenos anteriores sobre la PEA,
con el objeto de detectar quiénes de aquellos que conforman la misma, son sujetos de créditos,
principalmente para el rubro de vivienda.
Durante el período del 2015, la distribución de la PEA ocupada del Municipio, respondió también
al comportamiento del sector terciario de la economía, en la cual su participación con respecto
al total, se incrementó al 69.10% y la tendencia es al alza. También para el mismo periodo, el
sector secundario se incrementó al 29.22% su participación porcentual dentro del total de la
Población Económicamente Activa. Por otro lado, en contraste con lo anterior, se apreció una
caída en la población ocupada en el sector primario del Municipio, con un aporte del 0.63%.
Estos aspectos permiten observar que está ocurriendo un proceso de tercerización respecto a
la PEA ocupada del Municipio, datos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 13: Comportamiento de la Población Económicamente Activa Ocupada en los
Tres Sectores Básicos de la Economía 2015.

SECTOR

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA AÑO 2015
(HABITANTES)
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

PRIMARIO (1)

487

386

101

SECUNDARIO (2)

22,573

18,410

4,163

COMERCIO

14,124

7,592

6,532

SERVICIOS (3)

39,257

20,095

19,162

NO ESPECIFICADO

822

531

291

TOTAL

77,263

47,014

30,249

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
1/ Comprende: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza
2/ Comprende: Minería, Extracción de Petróleo y Gas, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y
Construcción
3/ Comprende: Transporte, Gobierno y Otros Servicios
NOTA: Los números negativos en la columna de no especificado es el resultado de restar el año 2015 al
año 2010.

En el período comprendido al 2015 se registró un incremento en la PEA ocupada municipal, así
como un incremento en la participación de la PEA femenina, que pasó a concentrar al 39.15%
del total de la PEA ocupada, cifras que manifiestan que existe una intervención cada vez
mayor de la mujer en la fuerza laboral, tanto por la caída del ingreso real de la familia, el
crecimiento de la jefatura femenina de los hogares o por una tendencia de reestructuración y
modernización económica. En el año 2015 la PEA que trabajó menos de 32 horas a la semana
en el Municipio aumentó a 14,907 personas, así como la Tasa de Ocupación Parcial y
Desocupación (TOPD) que resultó más de seis puntos porcentuales.
Una alta proporción de la PEA se encontró en condiciones de ocupación parcial o desocupación,
con un 23.63%. Este comportamiento podría deberse al efecto de una falta de crecimiento
sostenido de los sectores secundario y terciario de la economía del Municipio en el período
analizado.
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2.4.1 Actividad Económica
El ingreso es un integrador de la vivienda y ésta a su vez del contexto urbano inmediato, por lo
que resulta importante detectar las actividades económicas que han sido fructíferas o en su
caso, las que presentan potencial para el desarrollo económico y urbano, con el fin de
estimularlas y de esta manera elevar las percepciones.

Figura N°5 Vista aérea de Playa Miramar, Ciudad Madero, Tamaulipas. Fuente: Dirección de
Turismo del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero. Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Tabla N° 14.: Comportamiento de la Población Económicamente Activa Ocupada en los
Tres Sectores Básicos de la Economía 2000-2015
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA (HABITANTES)
SECTOR

2010

2015

DIFERENCIA

PRIMARIO

369

487

118

SECUNDARIO

22,088

22,573

485

TERCIARIO

52,652

53,381

729

NO ESPECIFICADO

1,112

822

-290

TOTAL

76,221

77,263

1,042

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015
1/ Comprende: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza
2/ Comprende: Minería, Extracción de Petróleo y Gas, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y
Construcción
3/ Comprende: Transporte, Gobierno y Otros Servicios.
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En el año 2015, la PEA en el sector terciario o sector de los comercios y servicios, se incrementó
a 53,381 personas, que correspondió a un 69.9 % de la PEA total del municipio.
En el sector secundario la PEA para el año 2010 era 22,088 personas lo que representó el
28.98% de la PEA total en ese año en el Municipio; en el 2015 fueron 22,573 personas que
representaron un 29.22%. Esto significa un incremento de casi 500 personas, en la participación
del personal ocupado en este sector en el período comprendido del 2010 al 2015.
Finalmente, el sector primario, en el mismo período se incrementó a 487 personas ocupadas, lo
que representó el 0.63% de la PEA ocupada total, por lo que se apreció un pequeño incremento
en la población ocupada del sector primario, el cual ha presentado una tendencia a desaparecer.
La evolución y productividad de las Unidades Económicas (UE) en las ramas de la manufactura,
el comercio y los servicios, analizadas para el periodo 2004-2009-2014 indican que:
El comercio también mostró incrementos importantes, ya que pasó de 2,190 (UE) a 2,352, y
a 2,113 (UE) de acuerdo con datos de los Censos Económicos, y de 7,409 empleados a
8,271 y 7,244 en ese mismo período.
Los servicios es la rama que ha manifestado incrementos importantes en el período analizado.
En este período las UE pasaron de 788 a 2,749 y a 2773 respectivamente en el período
analizado, con un aumento de casi dos mil unidades económicas. En lo que respecta al personal
ocupado se dio un mayor incremento, ya que se registraron 4,363 en el 2004, 16,344 personas
ocupadas en el 2009 y con una reducción a 13,359 en el 2014. En este último año el personal
ocupado en el sector considerado de los Servicios, fue de un 47.97% del total Municipal.
La manufactura ha mostrado resultados poco importantes, ya que en este período pasó de 393
(UE) a 500 y en el último año registró una disminución a 424 unidades económicas; en el
personal ocupado fue de 7,615 a 6,888 y un pequeño repunte a 7,243 empleados alcanzados en
el 2014. Las cifras mencionadas, son relevantes ya que son grupos poblacionales que siguen
siendo atractivos para la asignación de créditos y financiamientos.
En cuanto al personal ocupado global para el período 2004- 2009 hubo un incremento total de
19,367 a 31,503 empleados, alcanzando los 27,846 al año 2014, cifra que también puede ser
reflejo de la disminución que se dio en el número de Unidades Económicas.
En el año 2014 el Sector Servicios y Comercio participaron con el 92.0% y el 74.0% en el Total
de Unidades Económicas y en el Total de Personal Ocupado respectivamente, que manifiestan,
que, en el Municipio, hay una tendencia hacia el predominio del sector terciario de la economía.
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Capítulo 3. Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas:
Principales Resultados del Diagnostico
3.1 Introducción
Un Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas (ARVC) es un estudio que busca
determinar la probabilidad de ocurrencia de diferentes peligros climáticos y los impactos
potenciales de estos sobre una ciudad y sus habitantes. Estos impactos varían en función
de características específicas de la ciudad.
Identifica los peligros climáticos que el municipio ha enfrentado en el pasado y los impactos
que estos tuvieron sobre la demarcación. Una vez que los peligros pasados y actuales han
sido identificados, se evalúa cómo se espera que estos peligros cambien a futuro y los
impactos predichos. Finalmente, se evalúa la capacidad adaptativa del municipio a través
de indicadores que resumen los factores principales que pueden obstaculizar o favorecer
la implementación de acciones de adaptación.

3.2 Metodología
La metodología implementada en este análisis se basa principalmente en el Marco Común
del Reporte del GCoM, se utilizó el método semi-cuantitativo para calcular la probabilidad
por consecuencia de cada peligro e información obtenida del Atlas Municipal de Riesgos
2010-2020, Atlas de Riesgo de la Zona Conurbada y fuentes de información nacionales
como INEGI.

3.3 Principales Peligros Climáticos de Ciudad Madero
En el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas de Ciudad Madero se determinaron
los principales peligros climáticos a los que el municipio se encuentra expuesto, así como
su nivel de probabilidad, consecuencia, riesgos asociados y vulnerabilidades que afectan
directamente al municipio. Se analizaron los peligros climáticos ocurridos en el pasado, así
como los que ocurren en el presente y como se espera que estos cambien en intensidad y
frecuencia en el futuro a consecuencia del cambio climático. A continuación, se muestran
los principales resultados del ARVC. (ver en el Anexo 14.)
Los eventos hidrometeorológicos extremos son los que presentan mayor ocurrencia
impactos que afectan a la región y los que están asociados a los riesgos más
representativos de la zona. Dentro de estos eventos destacan huracanes, de acuerdo a las
estadísticas de la CENAPRED, la región tiene 15% de probabilidad anual de tener
afectaciones por los mismos. Los huracanes son acompañados por vientos fuertes, lluvias
extremas, marejadas (mareas de tormenta); todo esto se ha manifestado en el territorio del
Municipio de Cd. Madero en inundaciones.
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El Frente Costero Tamaulipeco es vulnerable y altamente influenciado por los eventos
ciclónicos (huracanes), vientos del norte y marejadas lejanas que se dan en el Golfo de
México. Estos eventos, en condiciones normales y extremas, generan una dinámica litoral
que con el transcurrir del tiempo han configurado el litoral tamaulipeco.
Dentro de la clasificación del Marco Común de Reporte del GCoM, se identificaron cinco
peligros climáticos principales que inciden en el municipio y que presentan nivel alto o
moderado de riesgo. Estos se resumen en la Tabla N° 18 y se describen a continuación:

3.3.1 Tormenta y Viento.
Huracanes: Estos eventos provocan oleaje, vientos peligrosos e inundaciones que ponen
en riesgo a la mayoría de los habitantes de Ciudad Madero ya que alrededor de 80 colonias
están ubicadas en áreas claramente identificadas como llanuras de inundación; se concluye
que el nivel de riesgo es Alto. Ciudad Madero puede recibir un ciclón o huracán antes del
fin del 2020, basados en el resultado de los atlas de riesgo para el estado y la zona
conurbada. La probabilidad de ocurrencia es alta, por lo que la prevención de desastres es
un reto serio.
Algunos estudios para México muestran que la ocurrencia de huracanes categoría 1 o
mayor, en especial de aquellos de alta intensidad (categoría 3, 4 y 5) han aumentado en
las últimas décadas en el Golfo de México (dentro del área de influencia del municipio) y el
Mar Caribe.

3.3.2 Inundaciones y Elevación del Nivel del Mar
Inundación Costera: El aumento en nivel medio del mar tendrá afectaciones en los
ecosistemas costeros y marinos, la pesca y turismo, debido a la degradación del entorno
marino y estuario (intrusión de la cuña salina) y la pérdida del suelo costero.
Destrucción del cordón litoral. Mediciones demuestran que en el municipio se están
perdiendo las dunas que protegen a Ciudad Madero de los embates de la destrucción por
eventos hidrometeorológicos extremos. Estas han sido la línea principal de defensa en
contra de extremas de oleaje y vientos, por lo que su degradación aumenta el riesgo de
impactos a futuro. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente tiene dentro de sus
facultades vigilar y sancionar la remoción ilegal de arena por medio de empresas
industriales que la obtienen de forma clandestina para su beneficio.
3.3.3 Fuego Salvaje
Fuego terrestre: ocurre en pastizales y en basureros clandestinos. Protección Civil
municipal indica que atienden hasta 7 incendios por semana en la temporada de calor
(temporada de canícula, en julio y agosto), con probabilidad de 0.38%. se clasifica como un
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peligro con probabilidad de ocurrencia media, aunque el impacto y consecuencia para la
población son altos. Protección Civil del Estado considera este fenómeno como uno de los
problemas principales en el municipio, según los registros de apoyo que se han reportado.
3.3.4 Movimiento de Masas
Hundimiento: La zona conurbada Ciudad Madero no presenta hundimientos, ya que sus
rasgos geológicos son de carácter acumulativo de finos y no de tipo Kárstico, en los cuales
si se pueden llegar a presentar eventos de este tipo. En el caso de subsidencias, que son
procesos lentos de hundimiento naturales o entrópicos derivados de la extracción de
materiales o bajo nivel freático por extracción, dentro del polígono municipal ninguna de
estas dos actividades se encuentra representada, ya que no existe la actividad minera ni
de extracción de aguas subterráneas. La forma de abastecimiento en la zona del agua es
derivada de la extracción de cuerpos de captación de la misma (Lagunas).
Las evidencias de hundimientos están dadas solo para erosiones hídricas influenciadas por
líneas de drenaje fracturadas, siendo los hundimientos muy puntuales y de poca
profundidad.
A lo largo y ancho de las lagunas de inundación, Ciudad Madero ha sufrido pérdidas de
bienes diversos y vidas humanas; en específico los asentamientos irregulares contribuyen
a esta situación negativa. Las pérdidas que se han tenido ante este peligro han sido en su
mayoría bines materiales como automóviles particulares; con bajo índice de pérdidas
humanas. Las inundaciones de las calles en el municipio son muy constantes durante la
temporada de lluvias, según reportes de Protección Civil, lo que representa un reto para el
municipio ya que actualmente no hay proyectos de rescate o construcción de drenes
pluviales y drenes de aguas residuales que resolverán esta situación.
3.3.5 Escasez de Agua
Sequías. La región sufre periodos de estiaje extremos con frecuencia. La falta de agua para
la población civil es una de las consideraciones y temores de gobiernos locales. En mayo
18 del 2019, se llegó a tener 15 días de falta de suministro para Tampico y Ciudad Madero
y no hubo consenso sobre una solución temporal del problema. El pronóstico para el año
2020 es de un cambio esperado de intensidad menor que el de 2019, según CONAGUA.
Se ha documentado la desertificación de los estados del noroeste mexicano. como
Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Hay una marcada disminución en la cantidad de lluvia
en los últimos 15 años. En el pasado los meses de septiembre a noviembre registraban
lluvias, pero ahora son marcadamente secos. Dentro del municipio hay 562 hectáreas de
lagunas, los cuales han contribuido a la creación de microclimas que benefician a Ciudad
Madero en términos de calidad de vida; sin embargo, estas se ven afectadas por la
desertificación, provocando que los niveles de agua desciendan y por lo tanto la aceleración
del cambio climático en la zona. (Anexo 6.)
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3.3.6 Temperaturas Calientes Extremas
Días de calor extremo.
La temporada calurosa dura 4.9 meses (con lapsos de tiempo a corto plazo), del mes de
mayo a octubre, la temperatura máxima promedio diaria es más de 30 °C. El mes del año
más caluroso es agosto, con una temperatura máxima promedio de 32 °C y una
temperatura mínima promedio de 26 °C. Suelen presentarse temperaturas extremas altas
mayores a 40°C, principalmente porque en este mes se presenta el periodo canicular.
En la Tabla N°18 Se pueden observar los principales resultados analizados para los peligros
climáticos que ocurren en Ciudad Madero, así como información relativa a cambios
esperados en intensidad y frecuencia en un futuro debido al cambio climático, los sectores
afectados por los mismos y la magnitud del efecto esperado.

3.4 Grupos Vulnerables
Las zonas con alta vulnerabilidad dentro del municipio se encuentran principalmente dentro
de las colonias mencionadas en la Tabla N° 16. La población de estas colonias se ve
afectada en la mayoría de los casos por eventos meteorológicos extremos; estas se
determinaron con base en el conocimiento cronológico de los problemas de inundación en
los diferentes sectores o zonas del municipio; en otros casos, los grupos detectados y
afectados ante diversos fenómenos se ubicaron a través de las rutas de inspección que
realiza el personal de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuando se
presentan los diferentes eventos climatológicos extremos y se acude a inspeccionar las
zonas vulnerables. Entre los subgrupos de población específicos que son más vulnerables
se encuentran mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidades,
personas con enfermedades crónicas, familias con ingresos bajos, personas
desempleadas, personas que viven en viviendas insalubres (tabla N°17). Algunas colonias
son aledañas a hidro-conexiones de gran magnitud, como lo son los canales perimetrales
a la barda de la Refinería Francisco I. Madero, que son cauces reguladores de las diferentes
Lagunas dentro de la ciudad y que actúan por demasías y confluyen en esta área,
provocando un alto grado de zonas vulnerables a eventos de inundación.
Para Ciudad Madero las concentraciones de grupos vulnerables se encuentran distribuidos
en diferentes colonias, algunas de ellas están ubicadas a las orillas del Río Pánuco, en
especial las que se encuentran sobre su margen izquierda; se destacan también
afectaciones a distintas edificaciones como son escuelas, hospitales, centros comerciales,
oficinas de gobierno, entre otras.

47

Tabla N°15 Identificación de Grupos Vulnerables.
Evento
meteorológico
Huracanes

Grupos vulnerables
identificados
•
•
•
•
•
•
•

Tormentas
tropicales

•
•
•
•
•

Días de calor
extremo

•
•
•
•
•

Especificaciones

mujeres, hombres, niños y
jóvenes
ancianos
personas
con
discapacidades
personas
con
enfermedades crónicas
familias con ingresos bajos.
personas desempleadas
personas que viven en
viviendas insalubres

Este es uno es el evento meteorológico de los
que afectan más al municipio ya que provoca
inundaciones altas en casi todas las zonas de
la Ciudad y en él se ven afectados todos los
grupos vulnerables, ya que es cuando se
tienen mayores pérdidas económicas,
humanas y de infraestructura.

ancianos
personas con
discapacidades
personas con
enfermedades crónicas
familias con ingresos bajos.
personas que viven en
viviendas insalubres.

Este evento afecta a un número alto de grupos
vulnerables, ya que las inundaciones son las
principales consecuencias de este; Ciudad
Madero es una Zona urbana por completo y
esto provoca que, en tormentas de más de 2
horas de precipitación, la Ciudad se vea
gravemente afectada. Se registran cierres de
vialidades, hay accidentes en el sector
transporte, se observan un mayor número de
ingresos a hospitales por caídas en drenes,
entre otros accidentes.

niños
ancianos
personas con
discapacidades
personas con
enfermedades crónicas
personas que viven en
viviendas insalubres.

Ante las olas de calor que se presentan en la
zona conurbada los principales grupos
vulnerables
que
se
ven
afectados
directamente son niños y ancianos, ya que
estos llegan a ingresar a los hospitales con
niveles de deshidratación altos, que los
mantienen hasta 3 días en recuperación, por
otro lado se ven afectados las personas que
viven en cercanía con el ex basurero SHAOP,
ya que en temporada canicular (julio- agosto)
se tienen registrados incendios en esas áreas
y en ocasiones el fuego llega a afectar sus
viviendas
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Sequia

•
•
•

•

Inundación
costera

•
•
•

Movimiento de
masas

•
•
•
•

niños y jóvenes
ancianos
personas con
enfermedades crónicas
personas que viven en
viviendas insalubres

personas con
discapacidades
personas con
enfermedades crónicas
personas que viven en
viviendas insalubres

personas que viven en
viviendas insalubres
personas con
discapacidades
niños y jóvenes
ancianos

En la Ciudad se han tenido en los últimos
años, un promedio bajo de precipitaciones lo
cual provoca que la fuente de captación del
agua que subministra a la zona conurbada en
la que se encuentra Ciudad Madero se ve a
afectada y llega a estar en los niveles más
bajos de su capacidad, lo cual ha alarmado a
la ciudadanía y los gobiernos locales ya que
de ahí se abastecen a tres ciudades grandes;
también se ven afectadas las viviendas de las
personas con cercanía a las lagunas ya que la
tierra presenta desertificación y esto provoca
que la infraestructura de las casas se vea
deteriorada.
Las elevación en el nivel del mar provoca
inundaciones; las personas que habitan cerca
a la costa son las principales afectadas, ya
que cuando el nivel aumenta provoca que no
se pueda transitar en las zonas de Miramar,
habitantes que padecen enfermedades
crónicas se ven afectadas por los altos índices
de humedad que se tienen cuando hay
aumento y desborde de playa.

Las evidencias de hundimientos están dadas
solo para erosiones hídricas influenciadas por
líneas de drenaje fracturadas, siendo los
hundimientos muy puntuales y de poca
profundidad.

Fuente: Elaboración Propia/ plan de acción Climática Municipal de Ciudad Madero Tamps.
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Tabla N° 16.: Distribución de Colonias Afectadas por Desbordamiento de
Cauces.

MADERO

N° DE
COLONIAS

50

COLONIAS

EDIFICACIONES

15 de Mayo, Ampliación Candelario
Garza,
Ampliación
Dieciséis
de
Septiembre, Ampliación Unidad Nacional,
Árbol Grande, Benito Juárez, Candelario
Garza, Dieciséis de Septiembre, Emiliano
Carranza, Enrique Cárdenas González,
Esfuerzo Popular, Ferrocarrilera, Fidel
Velázquez,
Francisco
I.
Madero,
Heriberto Kehoe, Hermenegildo Galeana,
Héroes de Nacozari, Hidalgo Ote.,
Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Jesús
Luna, La Barra, Las Conchitas, Las
Flores, Lic. Adriana González de
Hernández Flores, Los Pinos, Margen
Izquierdo del Río Panuco, Obrera,
Primero de Mayo, Puerto Alegre,
Quetzalcóatl, Ricardo Flores Mogón,
Sahop, Simón Rivera, Tinaco, Vicente
Guerrero, Conjunto Habitacional Carlos
Jiménez Macías, Conjunto Habitacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 escuelas
8 centros
Deportivos
2 centros
comerciales
8 hoteles
19 Iglesias,
4 plazas
1 Terminal
portuaria
4 hospitales
4 gasolineras
2 gaseras

PELIGRO

Alto

18 de marzo, Fracc. Arboledas, Fracc.
Lago Azul, Fracc. Las Arboledas, Fracc.
Miramapolis, Fracc. Miramar, Fracc.
Pórticos del Mar, Fracc. Satélite, La
Barra, Laguna, Lienzo Charro, Playa
Miramar, Refinería Fco I. Madero,
Residencial Pemex.

Fuente: Atlas de Riesgos Municipios Tampico, Madero y Altamira.

La colonia con mayor número de viviendas y habitantes en posible afectación sería la Jesús
Luna Luna, además de la colonia Hidalgo Oriente, ubicada a las orillas del Río Pánuco.
Cabe mencionar que existen colonias que, aunque presentan un menor número de
afectaciones, se les debe dar atención ya que se encuentran muy cercanas al cauce del
Pánuco tal es el caso de la Margen Izquierdo del Río Pánuco, donde se encuentran las
colonas La Barra, El Tinaco, Hermenegildo Galeana, entre otras.
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Tabla N°17.: Colonias con más afectaciones en el Municipio de Ciudad Madero.
MUNICIPIO

Cd. Madero

PELIGRO

Alto

COLONIA

VIVIENDAS

POBLACIÓN

Hidalgo Ote.

2,332

8,811

Hipódromo

1,820

6,854

Fidel Velázquez

1,466

5,433

Las Flores

1,241

5,085

Vicente Guerrero

1,176

4,254

Fracc. Miramapolis

1,126

4,099

Emiliano Carranza

752

2,812

Jesús Luna Luna

714

2,624

Ignacio Zaragoza

694

2,707

Heriberto Kehoe

577

2,226

Lic. Adriana González de Hernández
Flores

566

1,890

Benito Juárez

499

1,684

Candelario Garza

494

1,965

Ferrocarrilera

460

1,616

Dieciséis de Septiembre

416

1,692

Francisco I. Madero

413

1,456

Fracc. Arboledas

365

1,308

Sahop

360

1,467

Ampl. Candelario Garza

304

1,381

Puerto Alegre

295

1,042

Los Pinos

292

1,017

Simón Rivera

286

1,129

Ampl. Unidad Nacional

235

792

15 de mayo

199

797

Fracc. Miramar

181

746

Ampl. Dieciséis de Septiembre

179

747

Tinaco

146

533

Fracc. Satélite

124

478

Margen Izquierdo del Río Panuco

122

Total
Fuente: Atlas de Riesgos Municipios Tampico, Madero y Altamira.
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17,834

437

58,271

Tabla N° 18.: Principales Peligros Climatológicos en Ciudad Madero.
TABLA N° 18. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS MÁS
SIGNIFICATIVOS A LOS QUE SE ENFRENTA SU JURISDICCIÓN
(O) Y RESPONDE PREGUNTAS SITUADAS A LA DERECHA DA
CADA UNO DE ELLOS.

CAMBIOS DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE CADA
PELIGRO Y ESCALA A TIEMPO A EXPERIEMENTAR
POR PRIMERA VEZ.

PELIGROS (SE AGRUPAN EN NIVEL ACTUAL DE RIESGO DEL
PELIGRO)
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
DEL PELIGRO (O)
DELPELIGRO (O)

CAMBIO
PREVISTO EN LA
FRECUENCIA (O)

CAMBIO
PREVISTO EN LA
INTENSIDAD (O)

ESCALA DE
TIEMPO (O)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PELIGROS FUTUROS EN SU
JURISDICCIÓN Y EN LOS SECTORES, ACTIVOS Y SERVICIOS QUE SE
VERÁN MÁS AFECTADOS

DESCRIPCIÓN DEL
EFECTO ESPERADO
(R)

SECTORES, ACTIVOS Y
SERVICIOS AFECTADOS (O)

GRUPOS VULNERABLES DE LA
POBLACION AFECTADOS POR
LAS AMENAZAS FUTURAS.

MAGNIT
UD DEL
EFECTO
ESPERAD
O (O)

GRUPOS VULNERABLES
AFECTADOS (R)

TRANSPORTE
ENERGÍA
TIC
ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
GESTIÓN DE RESIDUOS
SALUD PUBLICA
LEY Y ORDEN
EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,
SILVICULTURA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TURISMO
RESIDENCIAL

MODERA
DO

MUJERES, HOMBRES, NIÑOS Y
JÓVENES
ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES CRÓNICAS
FAMILIAS CON INGRESOS
BAJOS.
PERSONAS DESEMPLEADAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES.

TRANSPORTE
ENERGÍA
TIC
ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
GESTIÓN DE RESIDUOS
SALUD PUBLICA
LEY Y ORDEN
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,
SILVICULTURA

BAJO

TORMENTA Y VIENTO
HURACANES

ALTO

ALTO

NO SE SABE

NO SE SABE

MEDIO
PLAZO

TORMENTAS
TROPICALES

MODERADO

MODERADO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO
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LLEGAN A PRODUCIR
GRANDES DAÑOS POR
SUS FUERTES VIENTOS
DE HASTA DE 200
KM/HR, Y SUS
PRECIPITACIONES
CERCANAS A LOS 900
MM ENTRE 24 Y 48
HORAS

SE HAN REGISTRADO
PRECIPITACIONES
EXTRAORDINARIAS
IGUALES O MAYORES A
LA MEDIA ANUAL, EN
LAPSOS DE 48 HORAS.

ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES CRÓNICAS
FAMILIAS CON INGRESOS
BAJOS.
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES.

TEMPERATURAS CALIENTES EXTREMAS
DÍAS DE CALOR
EXTREMO

ALTO

ALTO

AUMENTO

NO SE SABE

A CORTO
PLAZO

SUELEN PRESENTARSE
TEMPERATURAS
EXTREMAS
ALTAS
MAYORES A 40°C,
PRINCIPALMENTE EN
EL MES DE AGOSTO.

ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
SALUD PÚBLICA
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,
SILVICULTURA
COMERCIAL

ALTO

NIÑOS
ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES.

ESCASEZ DE AGUA
SEQUIA

ALTO

ALTO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO
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SOLAMENTE EL 28%
DEL AGUA DEL
SISTEMA TAMESÍ
ESTÁN UTILIZADOS
PARA POTABILIZAR
EN EL SUR DEL
ESTADO (TAMPICO Y
CIUDAD MADERO).

ENERGÍA
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
SALUD PÚBLICA
PLANIFICACIÓN DEL
USO DE LA TIERRA
EDUCACIÓN
ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA
MEDIO AMBIENTE,
SILVICULTURA
INDUSTRIAL

MODER
ADO

NIÑOS Y JÓVENES
ANCIANOS

PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS

PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES

INUNDACIONES Y ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR
INUNDACION
COSTERA

MODERADO

MODERADO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO

EL GOLFO DE MÉXICO
EN FRENTE DE LAS
COSTAS DE CIUDAD
MADERO ESTÁ
EXPERIMENTANDO
UN AUMENTO EN SU
NIVEL DE 9,2
MILÍMETROS POR
AÑO.

TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,
SILVICULTURA
COMERCIAL
TURISMO
RESIDENCIAL

EROSIONES HÍDRICAS
INFLUENCIADAS POR
LÍNEAS DE DRENAJE
FRACTURADAS,
SIENDO LOS
HUNDIMIENTOS MUY
PUNTUALES Y DE
POCA PROFUNDIDAD.

TRANSPORTE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
GESTIÓN DE
RESIDUOS
COMERCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL

MODER
ADO

PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES

MOVIMIENTO DE MASAS
HUNDIMIENTO

BAJO

BAJO

NO SE SABE

NO SE SABE

LARGO
PLAZO

Fuente: ARVC Ciudad Madero, Tabla 18. Riesgos Climáticos más Significativos en Ciudad Madero.
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BAJO

PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
NIÑOS Y JÓVENES
ANCIANOS

3.5 Capacidad Adaptativa
Con base en el análisis de capacidad adaptativa se concluye que Ciudad Madero tiene un
bajo grado de capacidad adaptativa al cambio climático.
La población en general está por primera vez recibiendo información sobre cambio climático.
Hay programas auspiciados por la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático,
especialmente en las escuelas primarias. Sin embargo, hay creencias arraigadas que están
basadas en mitos locales y no en la ciencia.
Según el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, se desarrolló un “Índice de
Vulnerabilidad Sintético” tomando una serie de variables sobre exposición, sensibilidad y
capacidad adaptativa (Monterroso et al., 2013). La clasificación para Ciudad Madero es alta
en la categoría de exposición, media en sensibilidad, media en capacidad adaptativa y media
en vulnerabilidad, con base en este índice y los resultados del Análisis de Riesgos y
Vulnerabilidades Climáticas (ver Anexo N° 13). En Ciudad Madero, los fenómenos extremos
con una mayor probabilidad de ocurrencia son las sequías meteorológicas (déficit de lluvia),
olas de calor y temperaturas máximas extremas, además de un incremento en el nivel medio
del mar y una mayor frecuencia de tormentas tropicales y huracanes.
En las entrevistas durante la Consulta Pública llevada a cabo en noviembre 2019, dentro de
la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático en Ciudad Madero Tamaulipas, se
registraron tres tipos de vulnerabilidades: la física-material (ej.; riesgo, peligro etc.), la social
organizacional (ej.: economía, pobreza, enfermedad, incapacidad, debilidad, indefensión,
secuestro); y la motivacional-actitudinal; (ej. depresión, desgracia, frustración, agresión,
irritación). Se trata de respuestas espontáneas al cuestionar a los participantes de la Consulta
Pública sobre cuáles palabras venían a su mente con el término “vulnerabilidad”.
Para el CENAPRED, vulnerabilidad es “El conjunto de características sociales y económicas
de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad en conjunto con la
capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la precepción local
del riesgo de la población.
Por tanto, el principal objetivo que se persigue al calificar de vulnerable una población
determinada es tratar de identificar si presenta las características que la hacen susceptible de
sufrir daño en su persona o bienes que posea, a consecuencia de algún fenómeno natural,
unido a la posibilidad de medir la capacidad de prevención y respuesta que se tenga en un
municipio para atender una emergencia.

Para lograr lo anterior se utiliza una metodología que se divide en tres partes:
1. Identificación de las características socioeconómicas, que pasa a ser un parámetro para
medir las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre.
2. Capacidad de prevención y respuesta de los organismos responsables de llevar a cabo las
tareas de atención a la emergencia y rehabilitación.
3. Percepción local de riesgo que se tenga en el municipio, lo que permitirá concebir
estrategias y planes de prevención.
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Los resultados obtenidos para cada parte de esta metodología tendrán un peso dentro del
análisis que se realice, de acuerdo con la siguiente participación:
•
•
•

Características socioeconómicas, 50%.
Capacidad de prevención y de respuesta, 25%.
Percepción local de riesgo, 25%.

Los criterios para determinar los porcentajes se tomaron de la metodología del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED. Cabe señalar que características
socioeconómicas es un criterio metodológico que hace referencia a ciertos indicadores o
categorías como salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por el CENAPRED, el estado en que se encuentren
estos indicadores determina directamente lo que se denomina “condiciones de vulnerabilidad”
de una población, dado su nivel de desarrollo y resulta importante medirlos ya que inciden e
incluso acentúan los efectos de un desastre.
En resumen, la vulnerabilidad social es una condición íntimamente vinculada con el desarrollo
de la población y por ende con su capacidad de respuesta.
Como línea base se procedió a la estimación de vulnerabilidad utilizando un análisis de la
percepción social, en el cual cada sector productivo estimó la vulnerabilidad a través de la
valoración de la funcionalidad y capacidad de adaptación de cada sector ante la afectación de
las distintas amenazas hidrometereológicas. Posteriormente, esto permitió estimar y priorizar
el riesgo ante cambios en el clima y proponer medidas de adaptación adecuadas a nivel local.
3.5.1 Análisis de Percepción Social.
Los peligros hidrometeorológicos se asocian a los fenómenos que se generan en las capas
bajas de la atmosfera terrestre, producto de las condiciones de temperatura y humedad que
en ella predominan y que tiene una incidencia directa sobre la superficie. De acuerdo con
dichas condiciones de humedad y temperatura, los peligros hidrometeorológicos se pueden
clasificar en 3 grandes grupos:
a) Sistemas Tropicales
b) Masas de Aire y Sistemas Frontales.
c) Temperaturas Extremas.
Entre los años 1931 y 2019 en Ciudad Madero se han ingresado 52 ciclones tropicales, entre
tormentas tropicales y huracanes; los huracanes de categoría mayor a tres como Hilda y Janet
se presentaron durante la primera mitad del siglo XX. En el periodo de 1951 al 2001 fueron
diez los huracanes que afectaron a Ciudad Madero.
Con apoyo de la información proporcionada por Protección Civil, se formuló la tabla N° 19, en
la cual se enlistan los principales eventos hidrometeorológicos que han afectado el municipio:
De los registros históricos sobre los efectos de los huracanes, se tienen que Janet y Hilda
afecto de manera significativa a los estados de Veracruz y Tamaulipas provocando cuantiosas
pérdidas económicas en materia de infraestructura y servicios en el are de Ciudad Madero,
alterando por completo las comunicaciones con el resto del país.
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Tabla N°19: Ciclones Tropicales en Ciudad Madero 1931-2019
Año

Fecha

Nombre

Inicio

Término

Ciclón Tropical

Etapa y/o
Categoría
Máxima

1931

05/09/1931

12/09/1931

Huracán # 5

Huracán 3

1933

14/07/1933

20/07/1933

Tormenta Tropical # 3
Tormenta Tropical
Sin Nombre
Tormenta
1933

26/08/1933

29/08/1933

Tropical # 10

Tormenta Tropical

Sin Nombre
Huracán # 14
1933

10/09/1933

15/09/1933

Huracán 1
Sin Nombre
Huracán # 15

1933

16/09/1933

25/09/1933

Huracán 2
Sin Nombre
Huracán # 5

1934

26/08/1934

01/09/1934

Huracán 1
Sin Nombre
Huracán # 10

1936

28/08/1936

30/08/1936

Huracán 1
Sin Nombre
Huracán # 4

1944

16/08/1944

24/08/1944

Huracán 3
Sin Nombre
Tormenta Tropical # 3

1946

25/08/1946

26/08/1946

Tormenta Tropical
Sin Nombre

1951

12/08/1951

23/08/1951

Huracán Charlie

Huracán 4

1951

20/091951

21/09/1951

Tormenta Tropical
George

Tormenta Tropical

1954

11/09/1954

12/09/1954

Huracán Florence

Huracán 1

1955

04/09/1955

06/09/1955

Huracán Gladys

Huracán 1

1955

10/09/1955

20/09/1955

Huracán Hilda

Huracán 3

1955

21/09/1955

30/09/1955

Huracán Janet

Huracán 5

1956

25/07/1956

27/07/1956

Huracán Anna

Huracán 1

1956

10/09/1956

12/09/1956

Tormenta Tropical Dora

Tormenta Tropical

1961

27/07/1961

31/07/1961

Depresión Tropical

Depresión Tropical

1967

01/10/1966

4/10//1966

Huracán Fern

Huracán 1

1978

05/08/1978

08/08/1978

Tormenta Tropical Bess

Tormenta Tropical

1988

11/06/1988

17/06/1988

Depresión Tropical

Depresión Tropical

1988

31/08/1988

08/09/1988

Huracán Debby

Huracán 1

1990

04/08/1990

09/08/1990

Huracán Diana

Huracán 2

1993

14/09/1993

21/09//1993

Huracán Gert

Huracán 2

1994

29/08/1994

31/08/1994

Depresión Tropical # 5

Depresión Tropical
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1995

05/08/1995

7/08//1995

Depresión Tropical # 6

Depresión Tropical

1996

19/08/1996

24/08//1996

Huracán Dolly

Huracán 1

1999

02/07/1999

3/07//1999

Depresión Tropical 2

Depresión Tropical

2005

28/06/2005

30/06/2005

Tormenta Tropical Bret

Tormenta Tropical

2005

23/07/2005

25/07/2005

Tormenta Tropical Gert

Tormenta Tropical

2007

13/08/2007

23/08/2007

Dean

Huracán5/ impacto 2

2007

25/09/2007

28/09/2007

Lorenzo

Huracan 1

2011

28/06/2011

01/07/2011

Arlene

Tormenta Tropical

2014

01/09/2014

04/09/2014

Dolly

Tormenta Tropical

2016

19/06/2016

21/06/2016

Danielle

Tormenta Tropical

2017

07/08/2017

10/08/2017

Franklin

Huracán 1

2017

05/09/2017

09/09/2017

Katia

Huracán 2

2019

03/09/2019

05/09/2019

Fernand

Tormenta Tropical

Fuente: Elaboración Propia basado en el Servicio Meteorológico Nacional

Los meses de mayor incidencia de estos fenómenos, para el municipio de Ciudad Madero,
son agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, el periodo de ocurrencia para todo el estado
de Tamaulipas se extiende desde junio hasta noviembre.
Es importante hablar de las temperaturas extremas en el municipio, puesto en varias
ocasiones pueden ocasionar sequias los periodos de tiempo anormalmente secos; esto es,
en el que la magnitud de la precipitación es menor a la media climática de una zona
determinada y con una duración tal que la escasez de agua provoca un desequilibrio
hidrológico, lo cual puede derivar en daños a los cultivos, disminución en el aprovisionamiento
de agua, etc.
Una sequía se caracteriza por su magnitud o déficit, duración y distribución espacial, y puede
considerarse como la falta de agua suficiente para la demanda de la sociedad. La sequía
difiere de otros fenómenos meteorológicos en aspectos temporales, ya que su inicio y final
son a menudo algo inciertos con respecto al tiempo y su duración puede ser relativamente
prolongada. El término “inicio de la sequía” depende mucho de la definición utilizada, como
causa de la falta de lluvia, por su escasez en el suelo y por efectos en la población.
Un siniestro asociado a las sequias y a la temperatura de estiaje son los incendios forestales,
ya que se presentan en las áreas con cualquier tipo de vegetación, bajo condiciones propicias
recurrentes, tales como una fuente de calor para iniciar el incendio y suficiente material
combustible, que se genera, por ejemplo, después del paso por tierra de un huracán.
En la tabla N° 20, se indican los diversos impactos identificados para cada una de las
amenazas climáticas, que afectan de forma directa o indirecta a diferentes sectores:

58

Salud

Comunicaciones
y transportes

Urbano

Ambiental

Turismo

Tabla N° 20: Impactos Identificados, Según la Amenaza en Cada Sector

AMENAZA 1: CICLONES TROPICALES (LLUVIAS, TORMENTAS, HURACANES)

Inundaciones

NA

IMPACTOS DE LA AMENAZA

Incendios forestales

NA

NA

NA

X

NA
X

Desabastos de recursos

X

X

Cortes de energía

X

X

X

Inseguridad

X

X

X

X

Afectaciones a la biodiversidad

X

X

X

Afectaciones a servicios a transportes

X

X

X

X

X

Servicio educativo

X

X

X

X

X

Erosión de playas

NA

NA

NA

NA

NA

Generación de residuos solidos

X

X

X

X

Daños urbanos estructurales

X

X

X

Daños a comercios

X

X

X

Pérdida de empleos.

X

X

X

X

X

AMENAZA 2: LLUVIAS TORRENCIALES

Encharcamientos

X

Afectaciones a las vialidades

X

Contaminación de los mantos acuíferos

X

X

X
X

X

X

X

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático / R. Ayuntamiento de Ciudad Madero
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XX

En la tabla N° 20 se muestran a detalle las tablas para cada una de las amenazas, sus
impactos y su afectación en cada uno de los sectores, con experiencias definidas por los
participantes del taller desarrollado.
Después se analizó de manera más detallada cómo cada sector es afectado por los impactos
de una amenaza dada, encontrando la siguiente información.

•
•
•

Los sectores que mayores afectaciones sufren en su funcionalidad, debido a los
impactos de inundaciones son: turismo, urbano y comunicaciones y transportes.
Los sectores que mayores afectaciones sufren en su funcionalidad, debido a los
impactos de incendios forestales, son: el sector ambiental y salud.
Los sectores que mayores afectaciones sufren en su funcionamiento debido a los
impactos de un desabasto de recursos, son: los sectores turismo, urbano y salud.

3.5.2 Funcionalidad
A manera de ejemplo en la tabla N° 21, se aprecia la afectación de la funcionalidad para el
sector urbano.
Retomando el análisis urbano respecto a huracanes e incendios.
Tabla N° 21 Análisis de Funcionalidad Sector Urbano
SECTOR URBANO
Incremento de calor, incluso durante el invierno, así
¿Qué cambios ha observado en el clima del
como
la
incidencia
súbita
de
fenómenos
municipio que cree podrían afectar este sector? meteorológicos no ciclónicos pero severos, como son
las turbonadas y las lluvias torrenciales.
Amenaza de ciclones tropicales, turbonadas y lluvias
¿Qué tipos de impactos climáticos han afectado torrenciales por encima de los 50mm.
a este sector?
Con los daños ocasionados por el impacto directo de
¿Cómo se agravaría el impacto en este sector? un ciclón tropical, así como el colapso del sistema de
absorción pluvial por lluvias intensas.

¿Se afectaría la funcionalidad de este sector?

Si, principalmente a la movilidad urbana y a la
vivienda, por encharcamientos o inundaciones no
severas pero que afectan temporalmente la
habitualidad de las viviendas. En el caso de los
ciclones tropicales, también por daños en vivienda e
infraestructura, así como la suspensión total temporal
de
las
actividades
por
los
alertamientos
correspondientes, impacto o no un ciclón tropical.

Fuente: Análisis de Funcionalidad de la Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.
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Tabla N° 22 Análisis de Funcionalidad Sector Salud.
SECTOR SALUD
¿Qué cambios ha observado en el clima del
municipio que cree podrían afectar este sector?

Cambios bruscos de temperatura y aumento de
humedad ambiental.

Los cambios bruscos de temperatura de hasta más de
diez grados en un mismo día y las enfermedades
¿Qué tipos de impactos climáticos han afectado asociadas a inundaciones en caso de ciclones
a este sector?
tropicales.

¿Cómo se agravaría el impacto en este sector?

¿Se afectaría la funcionalidad de este sector?

Con temperaturas atípicamente extremas, es decir por
encima de 40 o por debajo de 10 grados, así como en
caso de impacto de ciclón tropical, no solo por las
enfermedades que se concatenan a este fenómeno
sino por el posible daño a la infraestructura de salud.

En caso de epidemia se rebasa la capacidad de
atención de los centros médicos e incluso se agotan
los medicamentos en la región.

Fuente: Análisis de Funcionalidad de la Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.

Tabla N° 23 Análisis de Funcionalidad Sector Forestal.
SECTOR FORESTAL
¿Qué cambios ha observado en el clima del
municipio que cree podrían afectar este sector?

Incremento de calor, incluso durante el invierno, así
como baja efectividad en los pronósticos climáticos
lo cual causa incertidumbre.
Incidencia de ciclones tropicales, urbanización e

¿Qué tipos de impactos climáticos han afectado a incendios.
este sector?

¿Cómo se agravaría el impacto en este sector?

Si los fenómenos perturbadores descritos
impactaran recurrentemente en Municipio.
Se afectarán desde la óptica ambiental.

¿Se afectaría la funcionalidad de este sector?

Fuente: Análisis de Funcionalidad de la Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.
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Tabla N° 24 Análisis de Funcionalidad Sector Turismo
SECTOR TURISMO
¿Qué cambios ha observado en el clima del
municipio que cree podrían afectar este
sector?

Incremento de calor incluso durante el invierno, así
como bajo efectividad en los pronósticos climáticos lo
cual causa incertidumbre.

Amenaza de ciclones tropicales o incendios tipo
maleza.

¿Qué tipos de impactos climáticos han afectado
a este sector?

Con el impacto de un ciclón, independientemente de
los daños reales, se proyecta una imagen de
¿Cómo se agravaría el impacto en este sector?
destrucción muy grave, sacando un periodo
(generalmente el resto del año) el Municipio de Mapa
turístico nacional o internacional.
Si como ejemplo habría cancelación de viajes, lo que
¿Se afectaría la funcionalidad de este sector?
conllevaría baja ocupación y afectación a los
prestadores de servicios asociados al sector.
Fuente: Análisis de Funcionalidad de la Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.

Tabla N° 25 Análisis de Funcionalidad Sector Comunicaciones y Transportes
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
¿Qué cambios ha observado en el clima del
municipio que cree podrían afectar este sector?

El aumento del calor aunado a las temporadas de
lluvia atípicamente escasas.

Los incendios tipo forestal (de maleza) dan
principalmente en el antiguo basurero y sus
alrededores.

¿Qué tipos de impactos climáticos han afectado
a este sector?

¿Cómo se agravaría el impacto en este sector?

¿Se afectaría la funcionalidad de este sector?

Que el efecto en los caminos, no solo sea temporal,
sino que se dañen los mismos por efecto del fuego o
de los ciclones tropicales en, independientemente de
la obstrucción temporal por la vegetación derivada.
Sí. De manera inmediata el humo ocasionado por
estos fenómenos impide el tránsito por esas vías y
también pueden ocasionar accidentes.

Fuente: Análisis de Funcionalidad de la Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.
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Una vez que se identificaron los sectores más afectados en su funcionalidad dado un impacto,
lo cual se puede corroborar con un mejor detalle en las tablas N°26 y 27, se procedió a hacer
un análisis sobre la capacidad de adaptación de estos sectores. Con información del municipio
y asesoría técnica se encontró a manera de resumen lo siguiente:
•

El sector con mayor capacidad de adaptación cuando un impacto de huracanes e
inundaciones se presenta es el sector urbano, por otra parte, el sector que menor
capacidad de adaptación cuando el mismo impacto se presenta es el sector ambiental,
salud y transporte.

Tabla N° 26: Capacidad de Adaptación del Sector Urbano Ante el Impacto Inundaciones y
Huracanes.
SECTOR URBANO. IMPACTO HURACANES
¿Puede el sector ajustarse al
proyectando con un costo mínimo?

Explique respuesta

Si en el caso de incendios y no en el caso de ciclones
impacto tropicales.

Para el uso de los incendios, típicamente los recursos y
los organismos de auxilio existentes han sido suficientes
no requiriendo recursos extraordinarios. Mientras que en
el caso de ciclones tropicales necesariamente se
requieren recursos extraordinarios tanto para las
acciones de preparación (insumos para los refugios,
gastos extraordinarios de operación en las
dependencias) como para la recuperación si se diera el
caso de impacto.

Fuente: Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.

Tabla N° 27: Integración de los Resultados Obtenidos a Partir del Análisis de Percepción
Social.

LLUVIAS
TORRENCIALES

HURACANES

AMENAZA

IMPACTO
VIENTOS INTENSOS

SECTOR CON
CAPACIDAD DE
ADAPTACION
ALTA
Forestal, urbano

INUNDACIONES

Biodiversidad,
industrial, pesca,
turismo

INUNDACIONES

Biodiversidad,
industrial, pesca,
turismo

DAÑOS A
Pesca, biodiversidad
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA

SECTOR CON
CAPACIDAD
DE
ADAPTACION
MEDIA
Agricultura,
ganadería,
pesca, salud
Turismo, Salud

SECTOR CON
CAPACIDAD DE
ADAPTACION
BAJA
Industria, turismo
Agricultura y
ganadería, salud y
urbano.

Turismo, Salud

Agricultura y
ganadería, salud y
urbano.

Salud, Turismo

Agricultura y
ganadería, urbano.

Fuente: Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.
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3.5.3 Cálculo del Riesgo.
El riesgo se calculó identificando la vulnerabilidad total de todos los sectores dado un impacto,
multiplicada por el rango de probabilidad de que una amenaza produzca dicho impacto.
Los resultados fueron complicados en la siguiente la tabla N° 28 que muestra que los impactos
ante los que los sectores presentan un riesgo medio-alto y medio-bajo son huracanes y
sequias.
Tabla N° 28: Grado de Riesgo para los Sectores ante los Efectos de Cambios en el Clima.

LLUVIAS
TORRENCIALES

INCENDIOS

TURISMO

3

3

1

AMBIENTAL

5

2

1

URBANO

3

2

1

COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
SALUD

2

1

1

2

1

1

Vulnerabilidad Total

15

9

6

Vulnerabilidad Máxima

25

25

25

Vulnerabilidad Total/ Vulnerabilidad Máxima
(A)

0.6

0.36

0.24

Rango de amenaza (B)

3

1.8

1.2

Grado de Riesgo=AxBx25 (total)

45

16.2

7.2

Riesgo.

Medio-Alto

Bajo

Bajo

SECTORES

HURACANES

VALORACION DE
VULNERABILIDAD. LA
PUNTUACION VA DE LOS MAS
BAJO A LO MAS ALTO (1-5)

Amenazas identificadas en el municipio.

Fuente: Dirección de Medio ambiente y cambio climático del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamps.

Existen diferentes factores que desafían la capacidad adaptativa dentro de Ciudad Madero,
los cuáles se analizan en la Tabla N° 29
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Tabla 29.: Análisis de la Capacidad Adaptativa Según el Marco Común de Reporte de
GCoM
FACTORES
(se agrupan en
encabezados;
se
puede
informar
de
varios en toda
la
tabla)

Descripción (o)

Medida
en
que
este
factor plantea
un
desafío
para
la
capacidad de
adaptación
de
sus
jurisdicciones
(o)

Servicios
Acceso a los
servicios
básicos

Acceso a
atención
medica

Acceso a
educación

la

la

Poco menos de la mitad de Ciudad Madero no tienen
acceso a la mayoría de los servicios básicos. Muchas
colonias carecen de drenaje, hay asentamientos
irregulares, algunas colonias no cuentan con energía
eléctrica, agua y drenaje desde hace más de 20 años.
Ejemplos. Col. La barra, SHAOP. (Fuente ITABU delegado
local.)

Moderado

Menos de la mitad de Ciudad Madero no tienen
acceso a este servicio. Se considera como saturados
los hospitales de la Ciudad. Hay proyecciones de
crecimiento,
en
gestiones
y
desarrollo
contemplados, como es el hospital civil en
construcción en la col. Miramapolis para mejorar la
atención a los derechohabientes del seguro popular,
IMSS, ISSTE, aunque se registra personal insuficiente
como enfermeras,l médicos y especialistas. Parte del
problema existente es que la población ha
aumentado a mayor velocidad que la
infraestructura. En el 2010 la carencia por acceso a la
seguridad social afecto a 42.8% de la población, es
decir 83,353 personas se encontraban bajo esta
condición (Fuente CONEVAL).

Moderado

De un 100% de la población en edad estudiantil, sólo
el 80% tiene acceso a la educación, aun que de esa
cifra el 15% no cuenta con educación adecuada.
El grado promedio de escolaridad de la población de
15 años o más en el municipio era en 2010 de 10.9,
frente al grado promedio de escolaridad de 9.1 en la
entidad.
En 2010, el municipio contaba con 120 escuelas
preescolares (5.2 % del total estatal), 86 primarias
(3.4 % del total) y 33 secundarias (4.5%). Además, el
municipio contaba con 19 bachilleratos (6%) dos
escuelas de profesional técnico (5.3%) y seis escuelas
de formación para el trabajo (5.3%). (Fuente
CONEVAL).

Moderado
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Salud pública

Un 85% de la población tiene acceso a este servicio.
La mayor incidencia de enfermedades relacionadas
con el cambio climático es para dengue, zika y
chikungunya, padecimientos que representan un
desafío para un sistema de salud deficiente. Las
enfermedades nombradas son víricas, transmitidas
al ser humano por mosquitos; por la falta de cultura
hay muchos hogares dentro del municipio que no
toman las medidas para prevenir la reproducción de
estos vectores.
(Fuente dirección de Municipio saludable y
Protección animal, Oficina Regional de la ONS para
las Américas).

Alto

En los últimos años ha incrementado la tarifa en
productos y servicios, ocasionando una problemática
en la ciudadanía. El nivel de vida en Madero depende
de la Refinería Francisco I. Madero ya que muchos
negocios y familias subsisten de ingresos
provenientes de esta industria; durante un periodo
entre 2016 y 2019, la economía familiar sufrió por la
reducción en la producción de la refinería, es hasta
el tercer semestre del 2019 que la refinería reinició
la producción a niveles similares del 2015 nivelando
la calidad de vida de la población en manera
paulatina.

Alto

El crecimiento de la población en los últimos años ha
conllevado la reducción de suelo apto para
viviendas. Esto genera que, se construyan viviendas
en áreas de zonas irregulares o inundables, donde la
tenencia de la tierra está en duda, por ejemplo, las
colonias Lucio Blanco, Sector Benito Juárez, donde
después de 30 años de existencia, alrededor de 80
familias no tienen escritura, algunas viviendas
cuentan servicios básicos, mientras que otras
descargan sus aguas negras directamente a la laguna
nuevo amanecer. (Fuente Dirección de Medio
Ambiente Y Cambio Climático y Dirección de
Desarrollo Urbano y el Área de asuntos jurídicos del
municipio.)

Moderado

La economía en la mayor parte de la ciudad va de
baja a media. De acuerdo con el CONEVAL (2014),
Ciudad Madero es el municipio con mayor rango de
pobreza en Tamaulipas, ya que los últimos registros
indican que existen cerca de 5000 personas en
situación “precaria”; estas personas no tienen la
capacidad económica para combatir los efectos de
cambio climático.

Alto

Socioeconómicos
Costo
vida

de

Vivienda

Pobreza

la
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Desigualdad

Desempleo

Migración

Salud
económica

Ciudad Madero con otras ciudades como Nuevo
Laredo, Valle Hermoso, Rio Bravo, entre otras son de
los más poblados y con mayor nivel de desarrollo,
pero también es donde se localiza la población de
trabajadores que perciben los más altos salarios del
estado, en particular los que se ubican en la parte
alta de la distribución, por lo que son estos últimos
los que provocan que la desigualdad sea alta. Para
llegar a esta conclusión se midió la desigualdad
empleando 3 indicadores que proporcionaran
información respecto al grado de desigualdad que
existe en Ciudad Madero, la parte de la distribución
de los salarios que genera la desigualdad, así como el
nivel de salarios que es necesario sacrificar para para
restablecer la equidad en el municipio. Para el
primer caso, se utilizó el índice de GINI; en el
segundo, el índice Generalizado de Entropía y en el
tercer caso el índice de ATKINSON (Fuente
Universidad Autónoma de Tamaulipas)

Alto

Últimamente se han generado más oportunidades
de empleo. Sin embargo, según INEGI hay una tasa
de desocupación de 4.1 % de la población en edad de
trabajar y poco más de 35 % de los ocupados en el
sector informal, con un mayor impacto en mujeres y
la población menor en 30 años con el 7.7 %.

Alto

Ciudad Madero en el 2010 tenía 58,135 viviendas de los
cuales 1.86 % recibía remesas y el 0.95% de las viviendas
tenían emigrantes a Estados Unidos que no han regresado
en 5 años. El índice de intensidad migratoria municipal es un
NEGATIVO 0.7973 y el índice de intensidad migratoria
reescalado de 0 a 100 es de 0.8484, por lo tanto, su grado de
intensidad migratoria es Muy Bajo. (Fuente Consejo
Nacional de Población)
El Índice Básico de Ciudades Prosperas (CPI por sus
siglas en inglés) indica que Ciudad Madero tiene una
prosperidad moderadamente débil (57.37), por lo
que requiere fortalecer las políticas públicas en los
ámbitos donde se reportan resultados menos
favorables y al mismo tiempo, consolidar los que
presentan los mejores resultados; este valor se
encuentra por encima de la media nacional del CPI
básico. El concepto de la Salud Económica de la
ciudad está fundamentado en un desarrollo
equilibrado e integral en todos sus componentes y
por tanto para Ciudad Madero existen dimensiones
del CPI que contribuyen con el desarrollo del
municipio, pero hay otros que lo limitan. Por lo tanto,
con el objeto de avanzar hacia el desarrollo integral
y sostenible en el municipio, es necesario que Ciudad
Madero priorice las políticas públicas vinculadas con
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Bajo

Moderado

varias dimensiones, incluyendo productividad,
gobernanza y legislación Urbana. (Fuente Índice
Básico de las Ciudades Prosperas, INFONAVIT, ONUhabitad, 2018).
Diversidad
económica

La industria de mayor importancia después de la
refinería es el turismo y por lo tanto puede verse
muy afectado por los cambios producidos por los
impactos del cambio climático.

Moderado

Los actores del gobierno difieren mucho en cuanto a
sus opiniones y acciones. Por diferencias entre
partidos políticos; gobernanza del estado y
gobernanza
municipal, hay roces e inconformidades que no
abonan a la estabilidad política municipal.

Moderado

Gubernamentales
Estabilidad
política

Compromiso
político,
transparencia

No se encuentran datos al respecto. En este gobierno
hay una persona encargada de transparencia en cada
dirección, pero no hay medida sobre la veracidad de
lo ocurrido y lo reportado.

Capacidad
gobierno

Hay suficiente personal, pero no todos están
capacitados o consientes para cuando se presente
una situación de riesgo. El gobierno de Ciudad
Madero no tiene protocolos de acción, como tener
rutas alternas de evacuación en momento de
catástrofes naturales para trasladar de manera
segura a los habitantes; por lo tanto, por medio de
este documento el gobierno contará con un
instrumento de planeación para manejar los riesgos
asociados con cambio climático.

Alto

Ciudad Madero tiene un presupuesto de
900,000,000 de pesos y el congreso del estado obliga
al municipio a gastar el 1.5% de ese presupuesto en
proyectos de medio ambiente. Sin embargo, lejos de
cumplir con dicha obligación, el municipio no ha
gastado en proyectos de medio ambiente,
poniéndose en un riesgo de una multa del 2% de su
presupuesto.

Alto

No se cuenta con suficientes elementos de policías
municipal; cuenta con 40 elementos de la policía
estatal para cubrir los tres municipios de la zona
conurbada comprendidos por Tampico, Madero y
Altamira con la Secretaria de Defensa Nacional. Se
planea vigilar el cuidado del medio ambiente, pero
se carece de elementos para hacer cumplir con los
reglamentos medioambientales ya que es muy
extensa el área los elementos con los que se cuentan
no son suficientes para cubrirla. Ciudad Madero
continúa sufriendo de problemas asociados con el

Alto

de

Capacidad
presupuestaria

Seguridad
protección

y

68

Alto

cambio climático como es la tala ilegal de árboles,
relleno de lagunas, quema de basura.
Planificación
del uso de la
tierra

Acceso a datos
de calidad y
pertinentes

Compromiso
con
la
comunidad

En Ciudad Madero el uso de suelo ya está muy limitado para
la construcción ya sea de vivienda o de industrias. Se justifica
con base en un desarrollo urbano no controlado, excepto en
las áreas del centro de la ciudad.

Alto

La mayor parte de la población no está enterada de
los problemas medioambientales y algunos aun no
hacen uso de la tecnología para acceder a datos
pertinentes. Alrededor del 50% de la población no
cuenta con acceso a internet. En Ciudad Madero, el
uso de internet está asociado al nivel de estudios;
entre más estudios, mayor uso de la red, ya que de
la población que cuenta con estudios de nivel
superior, licenciatura o posgrado 9 de cada 10 ha
incorporado el uso de internet en sus actividades
habituales; 4 de cada 5 de los que cuentan con
estudios del nivel medio superior casi también lo
hacen y con nivel básico primaria y secundaria
resulta poco menos de la mitad es decir 48.7% usa
esta red. (INEGI con base en la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares. (ENDUTIH, 2016). Un
ejemplo claro de no tener acceso a datos pertinentes
fue al solicitar información a diferentes
dependencias para recopilación de datos del
inventario de GEI que se elaboró como parte de este
documento.

Moderado

Es un gran problema en el cual todos los días se pide
el compromiso a la población en la protección y
cuidado al medio ambiente, pero aún no hay una
respuesta positiva.

Alto

Fuente: Elaboración propia/ Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas de Ciudad Madero Tamps.
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Capítulo 4. Resultados del Inventario de Gases de Efecto
Invernadero en Ciudad Madero
4.1 Justificación de la importancia del PACMUN
La preparación de un Inventario de GEI a nivel municipal, como componente de un Plan de
Acción Climática Municipal (PACMUN), fortalece los esfuerzos nacionales para cumplir con
los compromisos adquiridos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Acuerdo de París. El presente inventario de
emisiones de GEI para el Municipio de Ciudad Madero tiene como año base el 2015. Su
integración permite identificar los sectores que más emiten GEI en el municipio y así poder
establecer un proceso de toma de decisiones basadas en evidencia y definir las acciones
de mitigación que podrán contribuir de forma costo-efectiva a la reducción de las emisiones
de GEI en el municipio.
El inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), es el primer paso del trabajo colectivo
y participativo propuesto para la definición del Plan de Acción Climática, y forma parte del
diagnóstico. Tiene por objetivo el determinar la magnitud de las emisiones de GEI que son
directamente atribuibles a la actividad humana en la ciudad. La identificación de las fuentes
clave de emisión de GEI permite diseñar y enfocar las políticas e iniciativas
gubernamentales para el mejoramiento ambiental en los contextos local y global. Permite a
su vez la eficiente distribución de recursos, procurando obtener los máximos resultados de
las acciones emprendidas para la reducción de emisiones de GEI en la ciudad. La
importancia de realizar periódicamente los inventarios de GEI radica en contar con una línea
base e ir evaluando la evolución de las emisiones de GEI para poder determinar si las
medidas de mitigación definidas tuvieron efecto. Además, permite iniciar un proceso de
sistematización de información oficial, la cual muchas veces es necesaria para otros
programas.

4.2 Descripción resumida de la metodología.
La metodología desarrollada se basa fundamentalmente en las Directrices del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),
en su versión revisada de 2006 (en adelante “Directrices IPCC, 2006”); también se utilizaron
los lineamientos del Marco Común de Reporte del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima
y la Energía (GCoM, por sus siglas en inglés), los estándares definidos por el Protocolo
Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria
(en adelante GPC). Asimismo, se utilizó la plantilla de CIRIS (elaborada por C40)1 para
obtener los resultados totales de las emisiones generadas por la ciudad. El inventario de
emisiones de GEI informa sobre las emisiones de tres GEI, que son dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), generados en fuentes de emisión definidas por

1

https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories
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el IPCC en sus directrices y establecidos en el Marco Común de Reporte del GCoM como
obligatorios para el reporte. La información para el cálculo del inventario se obtuvo
principalmente del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía
(SENER), el Banco de Información Económica (BIE) de INEGI, la Encuesta Intercensal
2015, Datos abiertos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Modelo Mexicano del
Biogás (MMB), el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, el Inventario Nacional
de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015 (INEGYCEI) y
Datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), así como
información local de Ciudad Madero.
La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores:
Datos de Actividad (DA): son una medida cuantitativa del nivel de una actividad que
da lugar a emisiones de GEI y que tiene lugar durante un período de tiempo
determinado.
Factores de Emisión (FE): Un factor de emisión es una medida de la masa de
emisiones de GEI con respecto a una unidad de actividad.
A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones (E) de
un determinado gas, asociadas a una actividad.
𝐸 = 𝐷𝐴 × 𝐹𝐸
Se debe informar los datos de actividad (en MWh, PJ, etc.) y los factores de emisión de
todas las fuentes de emisiones, desglosados por actividad y tipo de combustible.
Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas a la actividad se suman los aportes
de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a través de sus GWP (por ejemplo,
las emisiones de CH4 se multiplican por su GWP, igual a 28, para expresarlas como CO2e).

4.2.1 Claves de notación
Las claves de notación pueden ser utilizadas para acomodar las limitaciones en la
disponibilidad de datos y las diferencias entre las fuentes de emisión de los distintos
gobiernos locales. Cuando se utilicen claves de notación, se proporciona una explicación
complementaria. Las siguientes son descripciones de las claves de notación utilizadas en
el presente inventario:
“NO” (no ocurre): una actividad o proceso no ocurre o no existe dentro del municipio
Esta clave de notación también se puede utilizar para fuentes insignificantes.
"IE" (incluido en otra parte): las emisiones de GEI para esta actividad se calculan y
se presentan en otra categoría dentro del mismo inventario, indicando dónde se
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añaden. Esta clave de notación se usa en los casos en los que resulta difícil separar
los datos en varios subsectores.
"NC" (no calculado): las emisiones de GEI ocurren, pero no han sido calculadas o
notificadas, con una justificación del motivo.
"C" (confidencial): emisiones de GEI que podrían dar lugar a la revelación de
información confidencial y, por tanto, no se comunican públicamente.

4.2.2 Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
En línea con el Marco Común de Reporte del GCoM, para este inventario únicamente se
cuantificaron las emisiones de tres sectores: Energía Estacionaria, Transporte y Residuos.
Energía estacionaria
➢ Se reportan todas las emisiones de GEI procedentes de la combustión de combustibles
y del consumo de energía suministrada por la red, en fuentes estacionarias situadas
dentro de los límites del municipio.
➢ Los datos sobre emisiones se desglosan para edificios residenciales, edificios e
instalaciones comerciales, edificios e instalaciones institucionales, industria (esto
incluye todas las emisiones procedentes del uso de energía en instalaciones
industriales, actividades de construcción e industrias energéticas, excepto las emisiones
procedentes de la generación de energía para electricidad distribuida por la red),
agricultura, silvicultura y pesca.
Transporte
➢ Se deberá reportar todas las emisiones de GEI derivadas de la combustión de
combustible y del uso de energía suministrada por la red para el transporte dentro
de los límites de la ciudad, que deberán desglosarse por modo de transporte: por
carretera, ferrocarril, navegación fluvial y marítima, aviación y otras vías terrestres.
En el municipio de Ciudad Madero únicamente se registran actividades por
carretera, ferrocarril y navegación fluvial / marítima.
Residuos
➢ Se deberán reportar todas las emisiones de GEI procedentes de la eliminación y el
tratamiento de los residuos y de las aguas residuales generados dentro de los límites
de la ciudad, y desglosarse por tipo de tratamiento.
➢ Cuando los residuos se utilizan para la generación de energía (por ejemplo, los
residuos domésticos destinados a la incineración o los lodos de las aguas
residuales), no es necesario notificar las emisiones de GEI. En su lugar, se debería
utilizar la clave de notación IE. En su lugar, estas emisiones de GEI se reflejarán en
el inventario a través del uso de calor o electricidad generados mediante el
tratamiento de los residuos. Para Ciudad Madero se consideró la disposición de
residuos sólidos urbanos, la quema a cielo abierto de basura y el tratamiento y
disposición de aguas residuales.
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Tabla N°30 Muestra los sub-sectores de los tres sectores principales de acuerdo con las
directrices del GPC.
SECTOR

SUBSECTOR
Subsector Edificios residenciales
Subsector Edificios e instalaciones comerciales e institucionales
Subsector Construcción e industrias manufactureras

SECTOR ENERGÍA

Subsector Industrias energéticas

ESTACIONARIA

Subsector Actividades agrícolas, de silvicultura y de pesca
Subsector Fuentes no especificadas
Subsector Emisiones fugitivas provenientes de la minería, el procesamiento, el
almacenamiento y el transporte de carbón
Subsector Emisiones fugitivas provenientes de los sistemas de petróleo y gas natural
Subsector Por carretera
Subsector Ferroviario

SECTOR TRANSPORTE

Subsector Navegación marítima, fluvial y lacustre
Subsector Aviación
Subsector Fuera de carretera
Subsector Disposición de residuos sólidos
Subsector Tratamiento biológico de residuos

RESIDUOS

Subsector Incineración y quema a cielo abierto
Subsector Tratamiento y disposición de aguas residuales

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

4.2.3 Alcances
En cada uno de los subsectores la estimación de emisiones puede tener distintos alcances
dependiendo de dónde ocurren físicamente las emisiones o si están o no asociadas a
actividades humanas de la población del municipio. En la Tabla no. 20 se resumen los
distintos tipos de alcances considerados en el presente inventario. Cabe destacar que
pueden existir exclusiones particulares en algún municipio por la dificultad en la recolección
de los datos, las cuales se reportan cuando aplica. La información sigue los estándares
definidos por el Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC)
y las directrices del IPCC.
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Tabla N°31: Alcances del inventario de emisión de GEI de Ciudad Madero.
Alcance
Alcance 1

Definición
Emisiones de GEI provenientes de fuentes situadas dentro de los límites de la ciudad.
También llamadas emisiones directas.
Alcance 2
Emisiones de GEI que se producen como consecuencia de la utilización de energía eléctrica
suministrada en red dentro de los límites de la ciudad. También se conocen como emisiones
indirectas.
Alcance 3
El resto de las emisiones de GEI que se producen fuera de los límites de la ciudad, como
resultado de las actividades que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad. Se consideran
también como emisiones directas. Un ejemplo son las emisiones que ocurren en rellenos
sanitarios fuera de la ciudad, pero que reciben residuos generados por los habitantes de
Ciudad Madero.
Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

Figura N° 6. Fuentes y límites de las emisiones de GEI/Fuente: 2 Protocolo Global para Inventarios
de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria.

2

http://c40-production
images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1016_GPC_Full_MASTER_v6_ESXM-0202_FINALpdf.original.pdf?1486373653

74

4.3 Resultados
En total se estimaron 954,564 toneladas de CO2e en Ciudad Madero para el año 2015. De
estas emisiones 29% provienen únicamente de la refinería. Del resto, que son 673,877
toneladas se distribuyen de la siguiente forma: 31% energía estacionaria Refinería
Francisco I Madero, 6% residuos y 34% transporte.
La gráfica N°4 muestra los resultados finales con refinería en porcentajes

RESULTADOS CON REFINERÍA
6%
29%

Refinería
Energía Estacionaria

34%

Transporte
Residuos

31%

La gráfica N°5 muestra los resultados finales sin refinería en porcentajes

Porcentajes de las emisiones totales
(sin refinería)

8%

Energía estacionaria
44%

Transporte

48%

Residuos
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Tabla N° 32: Muestra los resultados totales por sector de las Emisiones de GEI en
toneladas de CO2e en el año 2015
No.de ref del GPC
I

Fuente de emisión de GEI (por Sector)

Emisiones GEI totales (toneladas CO2e)

ENERGIA ESTACIONARIA SIN REFINERÍA

Total
295,578

I.4.1/2/3

INDUSTRIAS DE ENERGÍA
280,687
ENERGIA ESTACIONARIA CON REFINERÍA
576,265
II
TRANSPORTE
323,877
III
RESIDUOS
54,422
TOTAL
954,564
Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

A continuación, se presentan los resultados por sector.

4.4 Energía Estacionaria
Las fuentes de energía estacionaria son uno de los mayores contribuyentes a las emisiones
de GEI de una ciudad. Estas emisiones provienen de la combustión de combustibles en
edificios e instalaciones residenciales, comerciales e institucionales y la construcción e
industrias manufactureras, así como las centrales eléctricas para generar energía
suministrada en red. No se considera el sector agropecuario porque Madero es un municipio
totalmente urbano; para cada subsector se consideran emisiones directas por la quema de
combustible e indirectas por el consumo de electricidad.
Definiciones de los subsectores de fuente de energía estacionaria:

•

Edificios residenciales: todas las emisiones provenientes del uso de energía en los
hogares.

•

Edificios e instalaciones comerciales: todas las emisiones provenientes del uso de
la energía en los edificios e instalaciones comerciales.

•

Edificios e instalaciones institucionales: todas las emisiones provenientes del uso
de la energía en edificios públicos como escuelas, hospitales, oficinas
gubernamentales, alumbrado, carreteras y otras instalaciones públicas.

•

Construcción e industrias manufactureras: todas las emisiones provenientes del uso
de energía en instalaciones industriales y actividades de construcción, excepto las
incluidas en el subsector de las industrias de energía. Esto también incluye la
combustión para la generación de electricidad y calor para uso propio en estas
industrias.
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•

Industrias energéticas: todas las emisiones provenientes de la producción de
energía y el uso de energía en las industrias energéticas.

•

Generación de energía suministrada a la red: todas las emisiones provenientes de
la generación de energía para electricidad, vapor, calor y refrigeración distribuidos
en red.

Dentro de la categoría de energía estacionaria se calcularon un total de emisiones de GEI
de 576,265 tCO2e, divididas en emisiones directas e indirectas de acuerdo con la siguiente
gráfica:
La grafica N°6 muestra las emisiones directas e indirectas de las emisiones de GEI
del sector energía estacionaria.

Emisiones Directas e Indirectas

Directas

31%

69%

Indirectas

A continuación, se describen los resultados para cada sub-sector de Energía Estacionaria.

•

Subsector Residencial

En el Subsector Residencial se consideraron las 62,514 viviendas urbanas que se
registraron en la Encuesta Intercensal 2015 en Ciudad Madero, las 878,293 viviendas del
Estado de Tamaulipas y el consumo de los siguientes combustibles para estimar las
emisiones de GEI: Gas Licuado de Petróleo, Gas natural, Leña y Electricidad (emisiones
indirectas).
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente fórmula: Cantidad de Combustible en
Tamaulipas * (Viviendas Urbanas de Ciudad Madero / Viviendas Urbanas Estatales)
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A continuación, se muestra el esquema tarifario que se utilizó para el consumo de
electricidad:
Esquema Tarifario
Categoría tarifaria
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F
DAC
DB1
DB2

Descripción
Doméstico clima templado
Doméstico verano cálido
Doméstico verano cálido
Doméstico verano cálido
Doméstico verano cálido
Doméstico verano cálido
Doméstico verano cálido
Doméstico Alto Consumo
Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes
Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes

El resultado final es el consumo total de combustible para el sector residencial que se utiliza
en Ciudad Madero.
Para obtener la cantidad de combustible que genera el Estado de Tamaulipas se realizó
otro calculo, a partir de los datos de consumo reportados a nivel nacional en el Balance
Nacional de Energía, el cual se puede encontrar en las fichas metodológicas en (Anexo 12
a 12.2). Para las emisiones indirectas, el cálculo es directo; los consumos de electricidad
se obtienen de datos de CFE y se multiplica por el factor de emisión de la red eléctrica
nacional (Anexo 12.5)

La tabla N° 33 muestra las tarifas que se utilizó en el sub-sector residencial para el
consumo de electricidad de CFE:
• Subsector Comercial
En el Subsector Comercial se consideró los 19,808 MDP de Producto Interno Bruto (PIB)
de Ciudad Madero para el sector secundario, también los 287,994 MDP de (PIB) del Estado
de Tamaulipas y el consumo de los siguientes combustibles para estimar las emisiones de
GEI: Gas Licuado de Petróleo, Gas natural y Electricidad (emisiones indirectas). Los
consumos a nivel municipal se obtuvieron escalando los datos estatales y nacionales
reportados en el Balance Nacional de Energía. Los consumos de electricidad se obtuvieron
directamente de datos de CFE.
Tabla N° 33. Tarifa que se Utilizó en el Sub-Sector Comercial para el Consumo de
Electricidad de CFE:
Categoría tarifaria

Esquema Tarifario
Descripción

2
Comercial hasta 25 Kw de demanda
3
Comercial para más de 25 Kw de demanda
PDBT
Pequeña demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión
GDBT
Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión
Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
(PIB de Ciudad Madero / PIB del Estado de Tamaulipas) * Cantidad de Combustible en
Tamaulipas
El resultado final se obtiene el consumo total de combustible para el sector comercial que
se utiliza en Ciudad Madero.
Para obtener la cantidad de combustible que genera el Estado de Tamaulipas se realizó
otro calculo, pero se puede encontrar en las fichas metodológicas en (Anexo 12.3 y 12.4)

•

Subsector Construcción

En el Subsector Construcción se consideró el Numero de industrias de construcción
registradas en Ciudad Madero, el PIB Secundario del Estado de Tamaulipas para el sector
la Población Ocupada en el Estado de Tamaulipas como de Ciudad Madero en el sector,
según la Encuesta Intercensal 2015, el PIB Secundario de Ciudad Madero y el consumo de
los siguientes combustibles para estimar las emisiones de GEI: Diésel.
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
Cantidad de combustible en el Estado de Tamaulipas * (PIB Secundario Total de Ciudad
Madero / PIB Secundario del Estado Tamaulipas).
Para obtener la cantidad de combustible que genera el Estado de Tamaulipas se realizó
otro cálculo y para obtener el PIB de Construcción 2015 tanto a nivel Nacional y Estatal
pueden encontrar en las fichas metodológicas en (Anexo 12.7) las fuentes de información
y los cálculos realizados.
• Subsector Manufacturera
En el Subsector Manufacturera se consideró el número de industrias manufactureras
registradas en Ciudad Madero para los siguientes giros: Elaboración de refrescos, hielo, y
otras bebidas no alcohólicas, purificación y embotellado de agua; Otras Ramas de la
industria manufacturera y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. Se consideró el consumo de
los siguientes combustibles para estimar las emisiones de GEI: Diésel, Gas Licuado de
Petróleo, Combustóleo, Gas Seco Carbón, Coque de petróleo, Gasolinas y Naftas, y
Electricidad. El consumo de combustible es reportado a nivel nacional en el Balance
Nacional de Energía; este dato se escaló a partir de información de población ocupada y
PIB del sector industrial.
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
Cantidad de Combustible del Estado de Tamaulipas * (PIB Secundario Total de Ciudad
Madero / PIB Secundario del Estado de Tamaulipas).
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Para obtener la cantidad de combustible que genera el Estado de Tamaulipas se realizó
otro calculo y el PIB Secundario de Ciudad Madero como de Tamaulipas se puede encontrar
en las fichas metodológicas en (Anexo 12.8 y 12.9) las fuentes de información y cálculos
realizados para obtener la cantidad de combustible en Ciudad Madero.

•

Subsector Industria de la Energía (Refinería Francisco I. Madero).

En el Subsector Industria de la Energía se consideró los datos reportados en el Registro de
Emisiones y Trasferencia de Contaminantes (RETC) para la quema de combustibles en la
Refinería Francisco I Madero y el complejo procesador de gas Arenque.
Los datos de las emisiones de la Refinería Francisco I Madero, se obtuvieron del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) para el año 2015.3 RESUMEN
DE 2004 A 2018.
Para obtener más información de los datos se pueden consultar las fichas metodológicas
en (Anexo 12.6)
Los factores de emisión se obtuvieron del ACUERDO que establecen las particularidades
técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de
gases o compuestos de efecto invernadero 4 y para el factor de emisión de electricidad se
obtiene del Registro Nacional de Emisiones (RENE) y corresponde al factor de emisión para
el cálculo de emisiones indirectas por consumo de electricidad para el periodo 20155. En el
Subsector Industria de la Energía: Refinería Francisco I Madero, la información de
emisiones se obtuvo de los datos del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (RETC) para el año 2015.6 RESUMEN DE 2004 A 2018.

3

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2015&param=01
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex148399.pdf
5
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/aviso_factor_de_emision_electrico_2015.pdf.
6
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2015&param=01
4
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Tabla N° 34 Factor de Emisión del Sector Energía Estacionaria
Combustible

Factor de emisión

Gas Licuado de Petróleo
Gas Natural
Leña
Diésel
Combustóleo
Gas Seco
Carbón
Coque de Petróleo
Gasolinas y Naftas

CO2 (t/MJ)
6.31E-05
5.61E-05
1.12E-04
7.41E-05
7.74E-05
5.61E-05
9.61E-05
9.75E-05
6.93E-05

CH4 (kg/MJ)
1.00E-06
1.00E-06
3.00E-05
3.00E-06
3.00E-06
1.00E-06
1.00E-06
3.00E-06
3.00E-06

Electricidad

N2O (kg/MJ)
1.00E-07
1.00E-07
4.00E-06
6.00E-07
6.00E-07
1.00E-07
1.50E-06
6.00E-07
6.00E-07

0.458 toneladas de CO2 / MWh

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

A continuación, se muestra los resultados finales del sector energía estacionaria por cada
subsector.
La grafica N°7 Muestra los Resultados de cada Subsector en su Porcentaje Total.

Resultados del sector energía estacionaria por cada
subsector
Edificios residenciales
Edificios e instalaciones
comerciales e institucionales

23%
49%

3%

Industrias manufactureras y de
la construcción

25%

Industrias de energía
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La Tabla N° 35: Resultados por sector y subsector de energía estacionaria del total de las
Emisiones de GEI en toneladas de CO2e en el año 2015
No.de ref
del GPC

Fuente de emisión de GEI (por Sector y Sub-sector)

Emisiones GEI totales (toneladas CO2e)
Alcance 1
(Directas)

Alcance 2
(Indirectas)

Alcance 3
El resto de las emisiones de GEI
que se producen fuera de los
límites de la ciudad

Total

I

ENERGIA ESTACIONARIA

I.1

Edificios residenciales

48,157

82,801

NE

130,958

I.2

Edificios e instalaciones comerciales e institucionales

8,817

12,412

NE

21,228

I.3

Industrias manufactureras y de la construcción

56,804

86,588

NE

143,392

I.4.1/2/3

Industrias de energía

280,687

IE

NE

280,687

I.4.4

Generación de energía suministrada a la red

NO

NO

NO

NO

I.5

Agricultura, silvicultura y actividades pesqueras

NO

NO

NO

NO

I.6

Fuentes no-especificadas

NE

NE

NE

NE

I.7

Emisiones fugitivas del carbón

NO

NO

NO

NO

I.8

Emisiones fugitivas de la distribución de gas natural

NE

NE

NE

NE

SUBTOTAL

394,465

181,800

576,265

Nota: NE – No estimada, NO – No ocurre, IE – Incluida en otro lugar y C – Información confidencial.
Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

4.5 Sector Transporte
El Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala
Comunitaria (GPC), clasifica las fuentes de emisión en el sector transporte en 5 subsectores,
pero en Ciudad Madero solo se calcularon 3 subsectores los cuales son:
•

•
•

Autotransporte por carretera, incluidos los autos particulares, camionetas SUV,
taxis, autobuses, camiones de carga, motocicletas, etc., los cuales consumen
combustibles como diésel, gasolina o gas natural.
Ferroviario, en específico el sistema ferroviario nacional que opera en Madero.
Transporte marítimo, incluidos los transbordadores de turismo y vehículos
domésticos interurbanos e internacionales.

A continuación, se muestra los datos que de utilizaron para la realización de los cálculos
por cada subsector.
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•

Autotransporte

En el subsector de autotransporte se consideró las unidades del parque vehicular a nivel
Nacional (39,975,998), en Tamaulipas (1,132,124) y Ciudad Madero (70,747),
desagregadas por tipo de combustibles que utilizan, que son: Gasolina, Diésel, Gas
Comprimido y Gas LP.
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
Consumo de 2015 transporte del BNE * (Parque vehicular de Ciudad Madero / Parque
vehicular a nivel Nacional).
Los parques vehiculares se seleccionan para un tipo específico de combustible. Los datos
de consumo de combustible se obtienen del Balance Nacional de Energía de la SENER.
Para obtener más información de los datos y cómo se obtuvieron las cantidades de las
unidades del parque vehicular a nivel Nacional, Estado y Municipio, favor de revisar las
fichas metodológicas (Anexo 12.10)

•

Subsector Marítimo

En el subsector marítimo se consideraron las 79 embarcaciones que entran y salen del
puerto dato obtenido por API (Administración Portuaria Integral) y las 164,026
embarcaciones registradas para la flota Nacional 2015 según datos de la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte para embarcaciones matriculadas. Se consideró únicamente
el consumo para estimar las emisiones de GEI.

Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
(Consumo BNE) * (Embarcaciones Municipales) / (Embarcaciones Nacionales) = Consumo
de combustible Municipal.
Para obtener más información de los datos como se obtuvieron las unidades del parque
vehicular a nivel Nacional, Estado y Municipio se encuentran en las fichas metodológicas
en (Anexo 12.11)
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•

Subsector Ferroviario

En el subsector Ferroviario se consideraron las 7 Estaciones ferroviarios reportadas por
Ferromex y el consumo de Diésel ferroviario a nivel nacional reportado en el Sistema de
Información Energética de la SENER.
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
(Consumo BNE) * (Estaciones Ferroviarios Municipales) / (Estaciones Nacionales) =
Consumo de combustible Municipal.
Para obtener más información de los cálculos y los datos de cómo se obtuvieron las 7
Estaciones ferroviarios, consultar las fichas metodológicas en (Anexo 12.12)
Los factores de emisión se obtienen del ACUERDO que establecen las particularidades
técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de
gases o compuestos de efecto invernadero7.

Descripción
Diesel (autotransporte)
Gasolinas
Gas comprimido
Gas LP
Diésel (marítimo)
Diésel (ferroviario)

Factor de emisión
CH4(kg/MJ)
0.0000039
0.000025
0.000092
0.000062
NA
0.00000415

CO2(t/MJ)
0.0000741
0.0000693
0.0000561
0.0000631
0.0000741
0.0000741

N2O(kg/MJ)
0.0000039
0.000008
0.000003
0.0000002
NA
0.0000286

En Ciudad Madero se calculó un total de Emisiones de GEI total de 323,877 tCO2e
para el año 2015.
Divididos en los siguientes subsectores con su porcentaje total.

7

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex148399.pdf

84

Grafica N°8: Muestra los Resultados del Sector Transporte Divididos en
Subsectores

Resultados del Sector Transporte por cada
subsector
4%

11%

Autotransporte
Ferroviario
Navegación marítima
85%

La Tabla N°36: Resultados por sector y subsector del sector transporte del total de las
Emisiones de GEI en toneladas de CO2e en el año 2015
No.de ref del GPC

Fuente de emisión de GEI
(por Sector y Sub-sector)

Emisiones GEI totales (toneladas CO2e)
Alcance 1
(Directas)

Alcance 2
(Indirectas

Alcance 3
El resto de las emisiones de
GEI que se producen fuera
de los límites de la ciudad

Total

II

TRANSPORTE

II.1

Autotransporte

275,451

IE

NE

275,451

II.2

Ferroviario

35,907

IE

NE

35,907

II.3

Navegación marítima

12,519

IE

NE

12,519

SUB-TOTAL

323,877

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

85

323,877

4.6 Sector Residuos
Las emisiones totales del Sector Residuos son de 54,422 tCO2e.
Las ciudades producen residuos sólidos y aguas residuales que pueden ser dispuestos y/o
tratados en las instalaciones dentro de los límites de la ciudad, o transportados a otras
ciudades para su tratamiento. La disposición y el tratamiento de residuos producen
emisiones de GEI a través de la descomposición aeróbica o anaeróbica, o la incineración.
A continuación, se muestra los datos que de utilizaron para la realización de los cálculos
por cada subsector.

•

Disposición de Residuos sólidos

En el subsector Disposición de Residuos sólidos se consideró la generación y captura de
metano (CH4) en el Relleno Sanitario de Altamira (a donde actualmente se envían los
residuos generados en el municipio) y Ciudad Madero (Clausurado desde el año 2010).
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
Generación del Biogás en el 2015 en m3/h * 8,760 h/año * Contenido de Metano en el
Biogás (50%) * Densidad del Metano en el Biogás * Potencial de calentamiento global del
metano (28) = t CO2e
La generación de biogás en cada relleno se estimó utilizado el modelo mexicano del Biogás
a partir de datos de disposición (en toneladas) de residuos en los rellenos, una
caracterización de la composición de los residuos en el área de Tampico (disponible dentro
del Modelo) y especificaciones de la infraestructura de los rellenos sanitarios.
Para obtener más información de los cálculos y los dato, revisar las fichas metodológicas
en (Anexo 12.16 y 12.17)

•

Incineración y quema a cielo abierto

En el subsector incineración y quema a cielo abierto se consideró la cantidad de residuos
sólidos quemados a cielo abierto en Ciudad Madero y Altamira durante el 2015,
determinada a partir de datos de generación per cápita y estimaciones del porcentaje de
población que quema sus residuos de Tamaulipas, obtenidos del Inventario Nacional de
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
Para la realización del cálculo se utilizó la siguiente formula:
Generación per Cápita de residuos que se generan al día en Tamaulipas en 2015 * 365
Días del Año * Cantidad de Población de CD. Madero en el 2015 * Porcentaje de las
viviendas que eliminan sus residuos quemándolos = Cantidad de residuos de cualquier tipo
que se queman en el municipio. Posteriormente se aplicaron factores por defecto y formulas
del IPCC para la estimación.
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Para obtener más información de los cálculos y los datos, revisar las fichas metodológicas
en (Anexo 12.13)

•

Tratamiento y descarga de aguas residuales

En el subsector tratamiento y descarga de aguas residuales se consideró las aguas no
tratadas, así como el tratamiento de Aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del municipio.
POBLACIÓN
MADERO(2015)

Porcentaje de agua por tipo de
tratamiento

No tratada

47%

Lodos Activos

53%

Para la realización del cálculo se consideró la formación de N2O y CH4, a partir de las
siguientes formulas:
Tratamiento y Eliminación de aguas residuales
Se utilizó la siguiente ecuación:
total, de materia orgánica degradable en las aguas residuales domésticas
TOW = P*BOD*0.001*I*365
Donde:
TOW = total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, kg. de
BOD/año
P = población del país en el año del inventario, (personas)
BOD = BOD per cápita específico del país en el año del inventario, g/persona/día, véase el
Cuadro 6.4
0,001 = conversión de gramos de BOD a kilogramos de BOD
I = factor de corrección para BOD industrial adicional eliminado en las cloacas (si es
recolectado el valor por defecto es 1,25, si no es recolectado el valor por defecto es 1,00.)
Nitrógeno Total en los Efluentes
N EFLUENTE = P* Proteína *FNPR*FNON-CON*FIND-COM - NLODO
Donde:
NEFLUENTE = Cantidad total anual de nitrógeno en los efluentes de aguas residuales, kg. de N/año
P = Población humana
Proteína = Consumo per cápita anual de proteínas, kg./persona/año
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FNPR = Fracción de nitrógeno en las proteínas, por defecto = 0,16, kg. de N/kg. de proteína
FNON-CON = Factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales
FIND-COM = Factor para las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en los sistemas de
alcantarillado
NLODO = Nitrógeno separado con el lodo residual (por defecto = 0), kg. de N/año
Para obtener más información de los cálculos y los datos, revisar las fichas metodológicas en (Anexo
12.4 y 12.5)
➢

Resultados finales del sector residuos

Divididos en los siguientes subsectores con su porcentaje total.
La grafica N° 9 Muestra los Resultados de las Emisiones por cada Subsector de
Residuos

QUEMA A CIELO
ABIERTO
3%

AGUAS RESIDUALES
36%

RESIDUOS
GENERADOS EN
CIUDAD MADERO
61%

RESIDUOS GENERADOS EN CIUDAD MADERO

AGUAS RESIDUALES
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QUEMA A CIELO ABIERTO

A continuación, se muestran los resultados del sector residuos por cada subsector.
Tabla N°37: Resultados del sector energía estacionaria por subsector.

No. de ref
del GPC
III
III.1.1/2
III.3.1/2
III.4.1/2

Fuente de emisión de GEI (por Sector y
Sub-sector)
RESIDUOS
Residuos sólidos generados en la
ciudad
Incineración y quema en la ciudad
Aguas residuales generadas en la
ciudad

SUB-TOTAL

Emisiones GEI total
(toneladas CO2e)
Alcance Alcance
Alcance
1
2
3
25,581

7,413

32,994

1,649
19,778

NO
NO

1,649
19,778

47,008

7,413

54,422

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

Los factores de emisión se obtuvieron del ACUERDO que establecen las particularidades
técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de
gases o compuestos de efecto invernadero 8.

Descripción
PTAR CH4 Lodos Activos

FACTORES DE EMISIÓN
CO2(t/MJ)
CH4(kg/MJ)
N2O(Kg/MJ)
0.2400

Aguas No Tratadas
CH4

0.0600

Total de agua N2O

0.0079

A partir del Anexo 13 a 13.12 se encontrarán los cálculos realizados de las proyecciones
al 2030 que se muestran en la Tabla N° 38.

8

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex148399.pdf
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Tabla N°38: Resultados comparativos de 2015 y 2030 (Proyecciones 2030).

ENERGIA ESTACIONARIA
Residencial De Ciudad Madero
COMBUSTIBLES

2015

2030

%
CONTRIBUCIÓN

Gas LP

633,788,060.3

561,848,384

-11%

Gas Natural

93,622,267.63

139,616,199

49%

METODOLOGÍA
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las
Prospectivas de Gas LP 2018-2032 en el siguiente link:
https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf,
en la página 56, cuadro A.8 Demanda Nacional de
Combustibles del Sector Residencial, 2017-2032. Gas
LP.
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^
(2030-2015).
Fuente: SENER

Leña

25,225,603.09

20,417,158

-19%

SENER (2018-2032)
Combustible
Cantidad
Gas LP
-0.80%
2.70%
Gas Natural
Leña
-1.40%

.

El consumo total de electricidad se obtiene de los
datos totales que se obtuvieron para Ciudad Madero.

Electricidad

180,788,206

298,523,260.6

65%
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La información se encuentra en PRODESEN
(Programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional
2018-2032, que se encuentra en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3317
70/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf,
página 62, MAPA 3.3.1. CRECIMIENTO MEDIO
ANUAL DEL CONSUMO POR REGIÓN DE
CONTROL 2018 – 2032 (ESCENARIO DE
PLANEACIÓN), el porcentaje del estado de
Tamaulipas en el que pertenece Ciudad Madero 3.4%
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^
(2030-2015).
SENER(2018-2032)
Combustible
Cantidad
Electricidad
3.40%
(Residencial)

COMBUSTIBLES

2015

Gas LP

24827889

Gas Natural

11752795
3

Comercial De Ciudad Madero
%
2030
CONTRIBUCIÓN
METODOLOGÍA
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene
46020950
85%
de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de
SENER (Secretaria de energía) en el siguiente
link:
https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf,
en la página 56,
cuadro A. 9 Demanda Nacional de
Combustibles del Sector Servicios, 2017-2032.
Gas LP
La fórmula es:
Consumo
del
año base * (1+Tasa de
138486840
18%
Crecimiento) ^ (2030-2015)
SENER (2018-2032)
Combustibl
e
Cantidad
Gas Natural
4.20%
Gas LP
1.10%

Electricidad(Comerci
al)

20176497

33316076.34

65%

Electricidad(Alumbra
do Público)

5540411

9148503.619

65%

Electricidad(Bombeo
de Agua)

1382698

2283155.105

65%

El consumo total de electricidad se obtiene de
los datos totales que se obtuvieron para
Ciudad Madero.
La información se encuentra en PRODESEN
(Programa de desarrollo del sistema eléctrico
nacional 2018-2032, que se encuentra en el
siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fil
e/331770/PRODESEN-2018-2032definitiva.pdf, pagina 62, MAPA 3.3.1.
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL
CONSUMO POR REGIÓN DE CONTROL
2018 – 2032 (ESCENARIO DE
PLANEACIÓN), el porcentaje del estado de
Tamaulipas en el que pertenece Ciudad
Madero 3.4%
SENER (2018-2032)
Electricidad
(Comercial)
Electricidad
(Alumbrado
Público)
Electricidad
(Bombeo de Agua)

Construcción
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3.40%

3.40%
3.40%

COMBUSTIBLES

2015

2030

%
CONTRIBUCIÓN

Diésel

24663271

26579181

8%

METODOLOGÍA
El consumo total de combustible se obtiene de los
datos totales que se obtuvieron para Ciudad
Madero.
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de
las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de
SENER (Secretaria de energía) en el siguiente
link: https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58, cuadro
A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del
Sector Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento)
^ (2030-2015)
SENER(2018-2032)
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Combustible

Cantidad

Diésel

0.50%

Manufacturera: Elaboración de refrescos, hielo, y otras bebidas no alcohólicas, purificación y embotellado de agua.
COMBUSTIBLES

2015

2030

% CONTRIBUCIÓN

Gas LP

1980789.668

2334026

18%

Diésel

5095364.669

5491187

8%

Combustóleo

406828.8544

406829

0%

Gas Seco

1739360.086

2632002.029

51%

METODOLOGÍA
El consumo total de combustible se obtiene de
los datos totales que se obtuvieron para Ciudad
Madero.
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de
las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de
SENER (Secretaria de energía) en el siguiente
link:
https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58, cuadro
A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del
Sector Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
La fórmula es:
Consumo del año base *
Crecimiento) ^ (2030-2015)

(1+Tasa

de

SENER(2018-2032)
Combustible
Cantidad
Gas LP
1.10%
Diésel
0.50%
Combustóleo
0.00%
Gas Seco
2.80%
El consumo total de electricidad se obtiene de los
datos totales que se obtuvieron para Ciudad
Madero.

Electricidad(Indus
trial)

189055922

312175177.4

65%

La información se encuentra en PRODESEN
(Programa de desarrollo del sistema eléctrico
nacional 2018-2032, que se encuentra en el
siguiente
link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf,
página 62, MAPA 3.3.1. CRECIMIENTO MEDIO
ANUAL DEL CONSUMO POR REGIÓN DE
CONTROL 2018 – 2032 (ESCENARIO DE
PLANEACIÓN), el porcentaje del estado de
Tamaulipas en el que pertenece Ciudad Madero
3.4%
La fórmula es:
Consumo del año base
Crecimiento) ^ (2030-2015)
SENER
2032)
Electricidad
(Industrial)
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*

(1+Tasa

(2018-

3.40%

de

Manufacturera: Otras Ramas: Industrias Manufactureras (31-33) y Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (22)
%
COMBUSTIBLES
2015
2030
CONTRIBUCIÓN
METODOLOGÍA
El
consumo
total
de combustible se obtiene de
Carbón
172619834
186029415
8%
los datos totales que se obtuvieron para Ciudad
Coque de
Madero.
11178507.83
14183697
27%
Petróleo
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de
las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de
Gas LP
67989707.43
80114386
18%
SENER (Secretaria de energía) en el siguiente
link:
Diésel
94186988.81
101503691.9
8%
https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58, cuadro
Combustóleo
10834010.15
10834010.15
0%
A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del
Gasolinas y
Sector Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
2188443.551
2902338.809
33%
Naftas
SENER(2018-2032)
Combustible
Cantidad
Carbón
0.50%
Coque de Petróleo
1.60%
Gas LP
1.10%
Diésel
0.50%
Combustóleo
0.00%
Gasolinas y Naftas
-7.55%
Gas Seco
2.80%

Gas Seco

429387641.4

649749958.3

51%

La fórmula es:
Consumo del año base *
Crecimiento) ^ (2030-2015)

(1+Tasa

de

El dato de la producción de petróleo de 2002 al
2015 se obtuvieron del sistema de información
energética (SIE), que se encuentra en el
siguiente
link:
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action
=cuadro&subAction=applyOptions
Balance
Nacional
de
Energía>Consumo
Final>Consumo final de energía en el sector
Industrial>Opciones>2002-2015>Otras
Ramas>Gasolinas y Naftas.
La formula es:
t=((Ct/Cb)^(1/(t-b)) -1

94

Industria de la Energía
%
2030
CONTRIBUCIÓN

COMBUSTIBLES

2015

Pemex-Refinación,
Refinería Francisco I.
Madero (CO2(kg))

169019476

54129976

-68%

3498708

1120491

-68%

7519546

2408201

-68%

220868

70734.92222

-68%

Pemex-Refinación,
Refinería Francisco I.
Madero (CH4(kg))
Pemex-Gas Y
Petroquímica Básica,
Complejo Procesador
De Gas Arenque
(CO2(kg))
Gas Y Petroquímica
Básica, Complejo
Procesador De Gas
Arenque (CH4(kg))

METODOLOGÍA
Para estimar la tasa de crecimiento lo
que se realizo fue hacer una regresión
lineal a partir de los datos históricos.
Después se usa para calcular una tasa
de crecimiento anual entre 2015 y 2030
que son nuestros años base y el año de
la proyección.

Este sería el valor a utilizar en la
proyección 7.31%

La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de
Crecimiento) ^ (2030-2015)

COMBUSTIBLES
Gasolina

2015
2650570396

TRANSPORTE
Autotransporte
%
2030
CONTRIBUCIÓN
3265191581
23%

Diésel

1038074591

1617286389

56%

Gas LP

93955334

99753267.73

6%

Gas Comprimido

1468882

1919567.885

30%
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METODOLOGÍA
Obtener datos sobre la tasa de
Crecimiento dentro DEMANDA
NACIONAL DE
COMBUSTIBLES DEL
SECTOR
AUTOTRANSPORTE,20072017
Fuente: SENER con
Información del IMP
Estas tasas son únicamente para
autotransporte (transporte por
carretera).
•

•

La fórmula para sacar el dato
de las proyecciones es:
Consumo del año base *
(1+Tasa de Crecimiento) ^
(2030-2015)

COMBUSTIBLES

2015

2030

Marítimo
%
CONTRIBUCIÓN

Diésel

168949971

164445353

-27%

METODOLOGÍA
Para diésel marítimo deben utilizar otras
tasas. Estas se calculan a partir de datos
disponibles en la proyección de petrolíferos
2018-2030 de la SENER. Revisen la página
80 del siguiente documento:
https://base.energia.gob.mx/Prospectivas1832/PPP_2018_2032_F.pdf
•

La fórmula para sacar el dato de las
proyecciones es: Consumo del año
base * (1+Tasa de Crecimiento) ^
(2030-2015)

Ferroviario
COMBUSTIBLES

Diésel

2015

438985714

%
CONTRIBUCIÓN

2030

647985549.6

48%

METODOLOGÍA

Para diésel ferroviario deben utilizar otras
tasas. Estas se calculan a partir de datos
disponibles en la proyección de petrolíferos
2018-2030 de la SENER. Revisen la página
80 del siguiente documento:
https://base.energia.gob.mx/Prospectivas1832/PPP_2018_2032_F.pdf
•
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La fórmula para sacar el dato de
las proyecciones es: Consumo del
año base * (1+Tasa de
Crecimiento) ^ (2030-2015)

RESIDUOS
2015

Incineración a
quema a Cielo
Abierto

6107.91

2030

%
CONTRIBUCIÓN

2,810.78

-0.50%

METODOLOGÍA
Se busca el valor de población proyectado a 2030
para el municipio, por la CONAPO. Para Cd. Madero
al
2030
este
dato
es
246,793
(https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyeccionesde-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidadesfederativas-2016-2050/resource/4993a486-2415460a-8c36-20f4ef493006)
•

PTAR(Total)

16553

19530

0.18%

CH4 Aguas No
Tratadas

3033

3579

0.18%

CH4 PTAR(Lodos
Activados)

13519

15951

0.18%

1548660.58

1827171.46

0.18%

7412.520149

10428.11067

0.40%

N2O de Aguas
Residuales

Relleno Sanitario
de Altamira

•

Se establece la misma metodología que la
del año 2015
Tasa de crecimiento 2.32%

Se usa el modelo mexicano del Biogás para 2030 y
se elabora con los mismos cálculos y metodología
del 2015
Relleno Sanitario
de Ciudad Madero
(SAHOP)

25581.33043

10109.46048

-0.60%

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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4.7 Emisiones Calculadas en el 2030
993,031tCO2e con las emisiones de GEI de Industria de la Energía
La siguiente grafica N° 10: Muestra las Cantidades Totales de las Emisiones del Sector

ENERGÍA ESTACIONARIA
1,000,000
900,000
800,000
700,000

Toneladas de CO2 eq

600,000
500,000
400,000
300,000

576,265

519,450

200,000
100,000
0
2015

2030

energía estacionaria 2015 y 2030
La grafica N°11 Muestra las Cantidades Totales de las Emisiones de Industria de la
Energía en 2015 y 2030 (Refinería Francisco I Madero).

INDUSTRIA DE LA ENERGÍA
500,000
450,000
400,000
350,000

Toneladas de CO2 eq

300,000
250,000
200,000
150,000

280,687

100,000
50,000

89,893

0
2015

2030
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ENERGÍA ESTACIONARIA(SIN REFINERIA)
1,000,000
900,000
800,000
700,000

Toneladas de CO2 eq

600,000
500,000
400,000
300,000

429,558

200,000
100,000

295,578

0
2015

2030

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

La grafica N°12 Muestra las Cantidades Totales de las Emisiones del Sector
Transporte 2015 y 2030.

Toneladas de CO2 eq

TRANSPORTE
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

323,877
2015

428,949

2030

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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La grafica N° 13 muestra los resultados finales de las proyecciones al 2030, con los
siguientes subsectores: Disposición de residuos sólidos, incineración y quema a cielo
abierto y tratamiento y descarga de aguas residuales.
Grafica N° 13. Emisiones Calculadas en 2030 son: 44,632 tCO2e

Toneladas de CO2 eq

RESIDUOS
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

54,422

2015

44,632

2030

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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Tabla N° 39. Reducción de Emisiones Sector Desechos

SECTOR

D
E
S
E

MEDIDA DE
MITIGACIO
N

DISPONER
ADECUADA
MENTE DE
LOS
RESIDUOS
SOLIDOS
URBANOS

ACCIONES
DESARROLL
ADAS
DENTRO DE
LA MEDIDA

IMPACTO
ESPERADO

ÁREA DEL
MUNICIPIO
QUE
APLICARA LA
MEDIDA

CAMPAÑA
ANUAL DE
ACOPIO DE
APARATOS
ELECTRONIC
OS

SE
RECICLA
EL 14% DE
BASURA
ELECTRONI
CA

DIRECCION
DE ECOLOGIA

SEMARNAT

CAMPAÑA
RECICLATON
, PARA
ACOPIO DE
PET

RECUPERA
CIÓN DEL
PET DEL
60% QUE
SE
CONSUME

DIRECCION
DE ECOLOGIA

SEMARNAT

CAMPAÑA
ENERGIA DE
LA GENTEBIODIESEL

LA
COMBUSTI
ÓN DE
BIODIESEL
DISMINUYE
EN 90% LA
CANTIDAD
DE
HIDROCAR
BUROS
TOTALES
NO
QUEMADO,
Y ENTRE
75-90% EN
LOS
HIDROCAR
BUROS

CON QUE
PROGRAMAS
SE VINCULA

OBJETIVOS

REDUCIR LOS
RESIDUOS
SOLIDOS
URBANOS QUE
SE VIERTEN EN
EL RELLENO
SANITARIO.

PRESUPUEST
O REQUERIDO
(PESOS)

FUENTE DE
RECURSOS
(FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL, INTERN.,
OTROS)

$450,000

MUNICIPAL Y
ESTATAL

$280,000

PRIVADA

$95,000

ESTATAL

PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIÓN
2030

0.40%

0.50%

C
H
O
S

DIRECCION
DE ECOLOGIA

SEDUMA
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RECICLAR EL
ACEITE USADO
PARA LA
TRANSFORMACI
ON DEL
BIODIESEL

0.40%

AROMÁTIC
OS.

PROGRAMA
DE
RECOLECCIO
N DE
LLANTAS

REDUCCÓN
DE LA
QUEMA DE
NEUMATIC
OS
APORTAN
EL 45% SE
DEPOSITA
EN
VERTEDER
OS
CONTROLA
DOS SIN
TRATAR, EL
15% SE
DEPOSITA
DESPUÉS
DE SER
TRITURAD
O Y, EL 40%
NO ESTÁ
CONTROLA
DO.

IMPLEMENTA
R UN
RELLENO
SANITARIO
PÚBLICO,
PARA LA
DISPOSICION
.

SE
GENERA EL
16% DE
RSU|

DIRECCION
DE ECOLOGIA

REDUCIR LA
EMISIÓN DE
GASES
INVERNADER
O POR LA
OPERACIÓN
DE PLANTAS

APORTA
UN 26% DE
LA HUELLA
DE
CARBONO
DE TODO

DIRECCION
DE
ECOLOGIA,
COMAPA Y
CONAGUA

DIRECCION
DE ECOLOGIA

SERVICIOS
AMBIENTALES
INTERNACION
ALES

RECICLAR Y
TRANSFORMARL
O EN PINTURA,
CARPOETA
ASFALTICA Y
CEMENTO.

RECICLATON,
RESIDUOS
ELECTRONIC
OS.

DISPOSICION
FINAL
ADECUADA DE
RSU.

$8,000,000

$20,000,000

____________

REDUCIR LAS
EMISIONES DE
GASES DE
EFECTO
INVERNADERO.
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$120,000

PRIVADA
0.60%

MUNICIPAL
0.40%

FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL
0.18%

DE
TRATAMIENT
O DE AGUAS
RESIDUALES.

GENERAR
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
EN LA
POBLACIÓN
DEL
MUNICIPIO
DE CD.
MADERO.

EL CICLO
DEL AGUA

__________

DIRECCION
DE
ECOLOGIA,
DIRECCION
DE
EDUCACION
MUNICIPAL

PROGRAMA
DE GOBIERNO
MUNICIPAL

CONCIENTIZACI
ÓN EN LOS
ALUMNOS.

$50,000

MUNICIPAL

________________

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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Tabla N°40. Reducción de Emisiones Sector Energía, Residencial, Comercial, Estatal y Transporte
SECTOR

MEDIDA DE
MITIGACION

ACCIONES
DESARROLLADAS
DENTRO DE LA MEDIDA

IMPACTO
ESPERADO

REDUCCION DE LOS
RESIDUOS DEL
MUNICIPIO

REDUCCION
DE GEI

APLICACIÓN DE
PANELES SOLARES, EN
ALUMBRADO PÚBLICO.

ACTUALIZACIÓ
N DE LA
TECNOLOGÍA
DE LA
ILUMINACIÓN
DE EDIFICIOS
MUNICIPALES.

APLICACIÓN DE
LÁMPARAS LED

PROMOVER EL
USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES.

APLICACIÓN DE
PANELES

USO DE
ENERGIA
SOLAR

AREA DEL
MUNICIPIO
QUE
APLICARA LA
MEDIDA

CON QUE
PROGRAMAS
SE VINCULA

OBJETIVOS

OFRECE UN
15% DE
AHORRO

ALUMBRADO
PUBLICO

PROGRAMA
ESTATAL DE
CAMBIO
CLIMATICO

AHORRO
DE
ENERGIA

LAS
LÁMPARAS
LED REDUCEN
UN 88%

DIRECCION DE
ECOLOGIA

PROGRAMA
ESTATAL DE
CAMBIO
CLIMATICO.
DIRECCION
DE MEDIO
AMBIENTE Y
CAMBIO
CLIMATICO

REDUCCIO
N DE GEI.
REDUCIR
COSTOS.

$1,000,000

INCREMENTAR
EL USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES
EN EL
MUNICIPIO EN
UN 35% MÁS
DE PREDIOS
PARA EL 2030
RESPECTO AL
2017
MW(CAPACIDA
D)DE UN
PANEL
SOLAR.LA
CAPACIDAD EN

DIRECCION DE
ECOLOGIA

PROGRAMA
ESTATAL DE
CAMBIO
CLIMATICO

DETENER
EL CAMBIO
CLIMATICO.
PROMOVE
R LA
EFICIENCIA
EN EL
USODE
ENERGIA.
REDUCIR
GASES DE
EFECTO
INVERNAD
ERO

$5,000,000

ENERGIA
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PRESUPUE
STO
REQUERID
O (PESOS)

FUENTE DE RECURSOS
(FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL, INTERN,
OTROS).

PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIÓN
2030

ESTATAL Y MUNICIPAL
$3,500,000

65%

ESTATAL Y MUNICIPAL
65%

ESTATAL Y MUNICIPAL
65%

UN CONSUMO
DE KWH.
10,000EN
TODO
MADERO.EL
TOTAL DE
ELECTRICIDAD
QUE ESTARIA
PRODUCIEDO
MADERO CON
PAELES
SOLARES
14% DE
ENERGÍS
SOLAR
FOTOVOLTAIC
A.
SENSIBILIZAR
SOBRE LOS
BENEFICIOS E
IMPORTANCIA
DEL USO DE
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES.

VINCULAR EL
MUNICIPIO
CON ACTORES
RELEVANTES
EN EL SECTOR
ENERGÉTICO.

PROGRAMAS
EDUCATIVAS

_____________________

TERMOSOLAR
SE REDUJO UN
26%

_____________

DIRECCION DE
MEDIO
AMBIENTE Y
CAMBIO
CLIMATICO

_____________

PECC, SI
CAMBIOYO,
SE CAMBIA
MADERO

___________
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INVOLUCR
AR LA
POBLACIO
N EN
HACER
CAMBIOS
EN SUS
HABITOS Y
EN LA
CULTURA
CON EL FIN
DE
REDUCIR
EL CAMBIO
CLIMATICO
Y REDUCIR
LOS GEI.

__________

$50,000

ESTATAL Y MUNICIPAL

65%

INSUFICIEN
TE
INFORMACI
ON, PERO
HAY
EVIDENCIA
DE
BENEFICIO
S DE
SINERGIAS

ESTATAL Y MUNICIPAL

________________

CON
IBEDROLA
EN LA
BIODIVERSI
DAD POR
EJEMPLO

RESIDENCI
AL

USO
EFICIENTE DE
ENERGIA

Comercial e
Industrial

OPTIMIZAR
SISTEMA DE
SEPARACIÓN
DE RESIDUOS
EN EMPRESAS
Y COMERCIOS.

CAMBIO DE FOCOS
TRADICIONALES DE
100W, POR FOCOS
AHORRADORES DE
20W.

AHORRA UN
80% DEL
CONSUMO
ELÉCTRICO

DIRECCION DE
ECOLOGIA Y
CFE

NINGUNO

INDUSTRIALIZAR
ELAPROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS EN
BENEFICIO DEL
MUNICIPIO

SEPARRA EL
20% DE
BAUSRA QUE
PRODUCEN
LAS
EMPRESAS

DIRECCION DE
ECOLOGIA

PROGRAMA
ESTATAL
DEL MANEJO
DE
RESIDUOS
SOLIDOS

REDUCIR
LA
CANTIDAD
DE
RESIDUOS
EN EL
RELLENO
SANITARIO
Y POR
CONSIGUE
NTE GEI.

ES DE 3%

TRANSPORTE
PUBLICO

NINGUNO

DISMINUCI
ON DE LA
EMISIONES
DE GASES
DE
EFECTO
INVERNAD
ERO

ESTATAL,
CUMPLIMIENT
O DE NORMAS
DE
VERIFIFCACIO
N VEHICULAR.

IMPLEMENTAR
PLAN DE
MOVILIDAD
URBANA
SUSTENTABLE.

PROGRAMAS
OBLIGATORIOS DE
VERIFICACION

REDUCIR
EL
SUMINISTR
O DE
ENERGIA.
REDUCCIO
N DE GEI.
DETENER
EL CAMBIO
CLIMATICO.

TRANSPORTE
PUBLICO
_____________________

_____________

MUNICIPAL
$303,750

FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL
__________
65%

MUNICIPAL, ESTATAL Y
FEDERAL
$7,000,000
23%

$12,000,000
___________

65%

FEDERAL,ESTATAL,
MUNICIPAL

__________
______________
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TRANSPOR
TE

ELABORACIÓN
DEL PLAN
INTEGRAL DE
MOVILIDAD
URBANA
(PIMUS).

OPTIMIZAR EL
PROCESO DE
TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS.

LIMITAR LAS
EMISIONES
GENERADAS
POR
AUTOMÓVILES
EN EL CENTRO
HISTÓRICO.

MEJORAMIENT
O DEL
TRANSPORTE
PÚBLICO.

IMEPLAN Y LA
DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMATICO ESTAN A
PUNTO DE ANUNCIAR
SU PROGRAMA EN CD.
MADERO

TRANSPORTE
PUBLICO
_____________

$2,000,000
___________

__________

_______________
$1,000,000

______________

FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL

_____________

____________

___________

FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL

__________
______________

___________________

AHORRO DEL
30% DE
COMBUSTIBLE

$500,000
__________

___________

FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL

__________
______________

__________________

MEJORAMIENT
O DEL
TRANSPORTE
PÚBLICO PARA
AHORRO DE
COMBUSTIBLE
DE UN 2.5%

TRANSPORTE
PUBLICO

___________

__________

$$20,000,00
0

FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL
______________

TOTAL

$81,348,750

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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Capítulo 5. Medidas de Adaptación y Mitigación
Contexto:
Es necesario considerar las premisas básicas en la determinación de las medidas y acciones
del PACMUN de Ciudad Madero. Como municipio, y en conjunto con los actores que viven y
trabajan en Ciudad Madero; entendemos y conocemos al nivel más básico del gobierno formal,
así como las necesidades más importantes de nuestro municipio. Así también, las idiosincrasias
que hacen de Ciudad Madero un lugar único, diferente de todos los otros municipios y alcaldías
de la Republica.
Las actividades propuestas involucran diferentes personas físicas y morales. Por ejemplo, es
cierto, que no tomaremos decisiones para compañías como PEMEX, pero esta Empresa
Productiva del Estado tiene una presencia abrumadora en el municipio, y es obvio, que los
maderense no se mantendrán en silencio ante la presencia indiferente del ente más
contaminante de nuestro municipio. PEMEX bajo la bandera de responsabilidad social o presión
ciudadana por la contaminación que produce, no puede operar en un aislamiento tanto falso
como fingido. La Refinería Francisco I. Madero es “ciudadano” de Ciudad Madero y está, por
tanto, obligado a coadyuvar en la solución de los problemas municipales.
Hay tres municipios que comprenden la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas. Estas zonas
urbanas tienen líneas divisorias en mapas, pero la realidad de la codependencia y cercanía borra
en gran parte estos límites geográficos. En este contexto, los problemas climáticos, sociales y
económicos de Ciudad Madero son los problemas de Tampico y Altamira también, y no se puede
hablar de resolver problemas (de inundación, por ejemplo) sin ponerlos en el contexto
intermunicipal.
Ciudad Madero, como tantos municipios en México; padece de problemas económicos y
dependemos de la federación para resolución de los mismos, desde lo básico a lo complejo;
pero no debemos ni podemos actuar y planear sin tomar en consideración los programas
federales, diseñados para cumplir las obligaciones municipales.
Es en este contexto que el municipio preparó este PACMUN, presentando sus proyectos
prioritarios en adaptación y mitigación (a continuación) con conocimiento de causa, con un
entendimiento de las fuerzas y limitantes, con decisiones basadas en consultas con los sectores
principales de la población maderense y con visión positivo del futuro.
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5.1 Instrumentos de Evaluación de Pertenencia de las Medidas:
La Ley General de Cambio Climático (LGCC), de México, entiende la Adaptación como las
medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos,
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos
beneficiosos (DOF, 2012). Esta ley define la Mitigación como la aplicación de políticas y
acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y
compuestos de efecto invernadero.
Los enfoques para la adaptación con que el país ha trabajado y que se han impulsado en el
ámbito internacional desde hace varios años, son tres.
•Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se refiere a la utilización de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para
ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático (CBD, 2009).
•Adaptación basada en Comunidades (AbC). Busca el fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades locales para adaptarse a los impactos del cambio climático. Requiere de un
enfoque que combine el conocimiento comunitario y tradicional con estrategias innovado- ras
para reducir la vulnerabilidad al cambio climático (CARE, 2010).
•Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastres (AbRRD). Se enfoca a la gestión
del riesgo de desastres relacionados con la variabilidad climática, los eventos extremos y la
preparación ante los riesgos vinculados con el cambio climático (ADPC, 2013).
Tabla N° 41.: Criterios y asignación de valores para el análisis de pertinencia.
Valor
Criterio

Descripción

2

1

Articulación con
la normativa
vigente

Identifica si la
recomendación
está vinculada con
leyes o normas
vigentes

Vinculación
directa al
cumplimiento de
alguna ley o
normativa en el
marco estatal o
municipal.

Vinculación con
leyes de carácter
general o federal
y que hagan
mención de las
atribuciones de
los municipios.

La
implementación
de la
recomendación
está vinculada con
las atribuciones de
gobierno de los
municipios.

Vinculación con
las atribuciones de
gobierno de los
municipios.

Vinculación con
las atribuciones
estatales o
federales

Coherencia con
las atribuciones
municipales

0

No hay
vinculación.

No hay atribución
por ningún nivel
de gobierno

Fuente: instrumentos de evaluación de pertinencia de medidas de La Ley General de Cambio Climático
(LGCC), de México.
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Tabla N° 42. Análisis de pertinencia para recomendaciones del ARVC
Valor
Criterio

Vinculación con
programas
vigentes

Factibilidad
financiera

Descripción
De acuerdo con el
esquema de
vinculación s
evalúa si la
implementación
de las
recomendaciones
se enmarca en
algún programa
gubernamental
vigente.

2

1

0

Si la recomendación responde
a programas
gestionados o
financiados por la
autoridad estatal
o federal.

No hay evidencia
de algún
programa
gubernamental
que pueda
facilitar
la
implementación.

Si no hay claridad
sobre el so- porte
El financiamiento
financiero para
proviene
El financiamiento
materializar la
directamente de está vincula- do,
recomendación,
una partida
como una fuente,
será poco
municipal
o que
en el ámbito
probable su
esté contempla- estatal o federal.
implementación,
aunque esta sea do dentro de sus
atribuciones.
viable.

No existe
ninguna fuente
de
financiamiento
relacionado con
algún programa
o estrategia.

Vinculación con
un programa
gestionado e
implementado
por la autoridad
municipal.

Recomendación del ARVC
Pertinencia

Alta

Media

Baja

Observación

Articulación con la normativa
vigente
Coherencia con las atribuciones
municipales
Vinculación con programas
vigentes
Factibilidad financiera
Sumatoria total de pertinencia

Sumatoria de pertinencias por
clasificación

Clasificación

Clasificación
Pertinente (8-6)
Pertinente con recomendaciones (5-3)
No pertinente (<3)

Fuente: Análisis de Pertinencia de La Ley General de Cambio Climático (LGCC), de México.
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Para llevar a cabo la integración de los juicios de valor y la formulación de una clasificación de
pertinencia, los valores asignados a cada elemento de los componentes se suman para obtener
un valor total de pertinencia para cada recomen- dación. Es así como la pertinencia máxima
tendrá un valor de 8 y un mínimo de 0, lo que corresponde a una recomendación que cumple o
no, respectivamente, con los componentes previamente descritos.
Para la clasificación los valores entre 8 a 6 se consideran recomendación “Pertinente” de 5 a 3
“Pertinente con recomendaciones” y menor de 3 “No pertinente”. El intervalo de 8 a 6 indica que
es muy factible que el municipio pueda atender la recomendación del ARVC, ya que de acuerdo
con los criterios tiene varias herramientas para lograrlo. El intervalo de 5 a 3 indica que hay
posibilidades que las recomendaciones sean atendidas, pero siempre que se den algunas
recomendaciones, como por ejemplo unir dos o complementarlas por medio de otras acciones.
El intervalo de 3 o menos indica que, con base en la normativa actual mexicana a los programas
gubernamentales y a las características propias de la recomendación del ARVC, es difícil que
sea atendida.
Se elaboró un formato base (Tabla N° 40), para realizar el análisis, para cada recomendación el
cual contiene los criterios de pertinencia valores asignados y clasificación de la recomendación,
así como un apartado de observaciones para cada caso.

5.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Medida de Mitigación 1. Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el sector
petrolero y petroquímico (Mitigación prioritaria.)
Objetivo: Controlar las emisiones principales de gases de efecto invernadero, y las partículas
provenientes de los procesos del sector petrolero y petroquímico.
Justificación: de acuerdo con el inventario de emisiones a la atmósfera de Ciudad Madero, el
sector petrolero y petroquímico genera el 60% de los GEI, y el 21% de SO2 en el estado, según
PROAIRE en 2016; el cual proviene prácticamente en su totalidad de la Refinería Francisco I.
Madero. Es por esto que existe un compromiso para proteger el entorno ecológico al realizar
las actividades productivas, aplicando lo establecido en las leyes, normas y reglamentos sobre
protección ambiental, procurando armonía entre actividad y naturaleza.
Descripción: en la actualidad existe mucha contaminación en el aire por parte de la población
maderense y mayormente por parte de la Refinería Francisco I. Madero; es por esto que se
está buscando realizar las medidas pertinentes en cuanto a la disminución en la contaminación
mediante un control adecuado.
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Actividades propuestas:
Actividad
Definir buenas prácticas
ambientales para el control
de emisiones de
contaminantes.

Responsable

2021

2022

2023

2024

2025

Gobierno Municipal
Petróleos Mexicanos
(PEMEX)
Gobierno Municipal

Implementar las mejores
prácticas ambientales.

Petróleos Mexicanos
(PEMEX)

Ejecutar el programa de
mantenimiento preventivo
en calderas y
calentadores.

Gobierno Municipal

Realizar monitoreo de
calidad del aires en la zona
de influencia de la
refinería.

Gobierno Municipal

Petróleos Mexicanos
(PEMEX)

Petróleos Mexicanos
(PEMEX)

Indicador: informe de mejores prácticas ambientales implementadas.
Beneficios esperados: bajas emisiones de SO2, CH4, PM10, PM2.5, CO, NOX, COV, generadas
en la refinería, mediantes el uso de quemadores de alta eficiencia en los equipos de
calentamiento, en general la aplicación de mejores prácticas ambientales.
Costo estimado: No hay suficiente información.
Grado de pertinencia: alto
Limitantes: aprobación de Gobierno Federal, aprobación y participación de Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Medida de Mitigación 2. Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMUS).
(Mitigación prioritaria.)
Objetivo: Mejorar la movilidad en la zona urbana disminuyendo los tiempos de traslado y
recorrido que impacten en una reducción de contaminantes generados por el sector transporte.
Para que sea una realidad, es necesario contar con un trabajo en conjunto entre Ciudad
Madero, Tampico y Altamira para garantizarla la interconexión de las tres ciudades en términos
de movilidad en la llamada Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas.
Justificación: La creciente urbanización de las ciudades mencionadas, ha ocasionado
importantes impactos en la calidad de los ecosistemas y de la vida urbana de la población; ha
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crecido de forma desordenada, generando desarrollos habitacionales lejanos a los centros de
trabajo y zonas comerciales, aumentando tiempos de viaje y consumo de combustibles,
ocasionando la generación de emisiones de contaminantes a la atmósfera, por ello se pretende
promover un desarrollo de redensificación y optimización de la infraestructura vial para mejorar
la movilidad de las personas.
Descripción: Con la problemática de las emisiones de contaminantes a la atmósfera debido
a la movilidad deficiente de la población con el uso de automotores en malas condiciones; se
busca desarrollar e implementar un PIMUS, buscando movilidad sustentable, la cual se
entrelaza con el desarrollo urbano.

Actividades propuestas:
Actividad
Crear un instituto municipal
de planeación (IMPLAN).

Revisar los planes de
desarrollo urbano, Plan de
Ordenamiento Ecológico
Territorial (POET) y
Ordenamiento Territorial
(POD).

Realizar informe de
compatibilidad de suelos.

Responsable
Instituto de planeación
municipal
Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Instituto de planeación
municipal
Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Instituto de planeación
municipal (nuevo para
Ciudad Madero)
Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Instituto de planeación
municipal

Diseñar el PIMUS.
Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Instituto de planeación
municipal
Implementar el PIMUS.
Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Elaborar estudio de
rediseño de infraestructura
vial.

Subsecretaría de
Transporte del
Gobierno del Estado.

Incluir proyecto de
ciclovías.

Instituto de planeación
municipal
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2021 2022 2023 2024 2025

Autoridad de
Desarrollo Urbano.
Definir horarios de
circulación para transporte
de carga y de servicios.

Instituto de planeación
municipal
Autoridad de
Desarrollo Urbano.

Reordenar rutas de
transporte.

Subsecretaría de
Transporte del
Gobierno del Estado.

Sincronizar semáforos.

Subsecretaría de
Transporte del
Gobierno del Estado.

Realizar campaña de
educación vial.

Subsecretaría de
Transporte del
Gobierno del Estado.

Indicador: Institutos creados, informe de la revisión de los planes, informe realizado, PIMUS
diseñado e implementado, elaboración de estudio, operación de proyecto, horarios
establecidos, rutas reordenadas y campañas realizadas.
Beneficios esperados: Reducción en tiempos de traslado, mejor flujo vehicular, aumento en
velocidades de circulación, lo que impacta en un menor consumo de combustible y menos
emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Costo estimado: $9,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y los
Gobiernos Municipales de Ciudad Madero, Tampico y Altamira.

Medida de Mitigación 3. Mejoramiento del transporte público. (Mitigación prioritaria.)
Objetivo: Mejorar las unidades de transporte público, con el fin de dar un servicio de calidad
a la población y disminuir la contaminación del medio ambiente.
Justificación: En el Estado, aproximadamente el 2% del total de flota vehicular son de
transporte público, a pesar de ser una cifra pequeña, estos son importantes fuentes de emisión
de PM10, PM2.5, SO2, ya que utilizan diesel de alto contenido de azufre, no cuentan con
sistemas de control de emisiones, además de tener más de 10 años de antigüedad y por la
cantidad de kilómetros que recorren diariamente; por ello se recomienda proponer programas
que incentiven la renovación y/o implementación de dispositivos de disminución de emisiones,
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la renovación de flota, o el uso de combustibles más limpios, así como capacitaciones a los
conductores sobre manejos eficientes.
Descripción: Existe una notoria deficiencia en el transporte público, debido a esto hay mucha
contaminación y falta de conocimiento por parte de los prestadores de este servicio en cuanto
a manejos eficientes y uso del mismo. Por ello, se pretende implementar programas para la
mejora de las unidades, y así ayudar a disminuir emisiones por el transporte público deficiente.

Actividades propuestas:
Actividad
Crear un programa de
financiamiento para la
renovación de unidades.

Realizar programa de
detección de vehículos
contaminantes.

Responsable

2021

2022

2023

2024

2025

Subsecretaría de
Transporte Estatal
Subsecretaría de
Transporte Estatal
Autoridades
Ambientales
Municipales
Subsecretaría de
Transporte Estatal

Realizar un programa de
transporte limpio.

Autoridades
Ambientales
Municipales

Indicador: creación de programa y operación de programa.
Beneficios esperados: Reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado y
partículas menores a 2.5 y 10 micrómetros respectivamente; así como también la reducción
de consumo de combustible como resultado de implementar el mantenimiento a las unidades
y el manejo eficiente de las mismas, el cual también resultará en una reducción en emisiones;
el uso de combustibles diferentes al diésel (gas natural, reducirá hasta 1.6 veces las emisiones
de NOx.
Costo estimado: $30,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y Secretaría
de Transporte.
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Medida de Mitigación 4. Regulación de comercios y servicios en materia de atmósfera.
(Mitigación prioritaria).
Objetivo: Contar con información general y técnica de comercios y servicios en materia de
atmósfera.
Justificación: La diversidad y cantidad de categorías, comercios y servicios dificultan tener
un registro de cada uno de estos, así como sus características específicas en cuanto al tipo y
cantidad de combustible o materias primas utilizadas, horas de operación, número de
empleados y por supuesto, su contribución a la emisión de contaminantes atmosféricos; ante
esta necesidad de información, se propone recopilar datos técnicos de este tipo de
establecimientos.
Descripción: La falta de información sobre el uso de combustibles o materias primas utilizadas
tiene como consecuencia no poder conocer ciertamente las cantidades y por tanto realizar
programas que ayuden a la disminución o regulación de estas. Por ello se propone la
actualización de los reglamentos ambientales municipales, en los que se defina la competencia
de comercios y servicios a los Municipios, así como las herramientas para regular a los
mismos.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Actualizar el reglamento
ambiental municipal.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Conformar el padrón por
giro.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Coordinar área de
desarrollo urbano con la
ambiental con la emisión
de licencias.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Generar e instrumentar
reporte de datos técnicos
de actividad de los
comercios y servicios.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Capacitar a los propietarios
de comercios y servicios
en el reporte de
contaminantes
atmosféricos.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Estimar emisiones por giro.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Desarrollar programa de
inspección y vigilancia.

Autoridad Ambiental
Municipal.
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2021

2022

2023

2024

2025

Capacitar al personal
municipal en los
instrumentos de reporte de
emisiones.

Autoridad Ambiental
Municipal.

Indicador: Reglamento municipal actualizado, padrón actualizado, acuerdos de coordinación
entre las áreas, reporte de datos técnicos instrumentado, talleres realizados, inventario de
emisiones de comercios y servicios realizados, programa desarrollado y capacitación
realizada.
Beneficios esperados: Inventario de establecimientos de emisiones a la atmósfera, a través
de los cuales se podrá dar seguimiento al cumplimiento de los establecimientos de acuerdo al
reglamento ambiental vigente, que permitirá reducir y/o controlar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera de estos establecimientos.
Costo estimado: $5,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación de Gobierno Municipal.

Medida de Mitigación 5. Desarrollo de programa de prevención y control de incendios
forestales a nivel municipal (Mitigación prioritaria).
Objetivo: Disminuir el número de eventos de incendios forestales.
Justificación: Los incendios son una eventualidad, los cuales no son programados, pero se
puede realizar la prevención de los mismos. Esta realidad ha llevado a establecer estrategias
e invertir recursos económicos, materiales y humanos para tratar de reducir al mínimo posible
los incendios forestales, los cuales no solo acaban con la vegetación, y ecosistemas
completos, sino que generan un gran aporte de contaminantes a la atmósfera.
Descripción: En el país se ha desarrollado una estrategia general de prevención y control de
incendios forestales, sistematizadas a través del Programa Nacional de Prevención de
Incendios Forestales, en la que participan instituciones de los tres órdenes de gobiernos,
organismos civiles y voluntarios. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), realiza acciones
para la prevención y combate de incendios y en donde se capacita a funcionarios municipales
de Protección Civil.
Actividades propuestas:
Actividad
Crear brigadas en los
Municipios.

Responsable
Gobierno Municipal
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2021

2022

2023

2024

2025

Desarrollar programa de
prevención y control de
incendios forestales.

Gobierno Municipal

Implementar el programa
de prevención y control de
incendios forestales.

Gobierno Municipal

Realizar reforestación.

Gobierno Municipal

Fortalecer campaña de
concientización sobre
incendios forestales.

Gobierno Municipal

Indicador: Brigadas creadas, programa desarrollado, programa operando, reforestación
realizada y campaña fortalecida.
Beneficios esperados: Disminución en la aportación de los incendios forestales a los niveles
de contaminación atmosférica.
Costo estimado: $1,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: aprobación y cooperación de Gobierno Municipal.

Medida de Mitigación 6. Programa de prevención y control de quema de residuos de origen
domiciliario. (Mitigación prioritaria).
Objetivo: Eliminar la quema de residuos domiciliarios.
Justificación: La quema o incineración de residuos sigue siendo una práctica común y
efectiva para deshacerse de los materiales que ya no tienen algún uso (basura) o bien, para
la limpieza de terrenos. Sin embrago, hoy en día la quema de residuos se ha convertido en un
método que tiene consecuencias costosas, debido al aporte de contaminantes a la atmosfera
y el impacto a la salud de la población que esto conlleva.
Descripción: La práctica de la quema de basura hoy en día sigue siendo muy común a pesar
de ser municipios urbanizados; es por esto que se requiere establecer lineamientos que
regulen este tipo de quemas a través de reglamentos ambientales. Cabe mencionar que
Ciudad Madero ha cubierto este problema en su Reglamento de Ecología 2020, donde se
prohíbe la que a cielo abierto de cualquier tipo de residuo que pueda afectar tanto a la salud
de la población como al ambiente.
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Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Realizar campaña de
concientización sobre los
peligros a la salud y el
ambiente de la quema
domiciliaria de residuos.

Gobierno Municipal

Revisar los programas
municipales de manejo de
residuos sólidos urbanos.

Gobierno Municipal

Desarrollar programa de
acopio, manejo y
disposición temporal o final
de los residuos de manejo
especial de origen
domiciliario.

Gobierno Municipal

2021

2022

2023

2024

2025

Indicador: Campaña implementada, informe de resultado de los programas revisados y
programa desarrollado.
Beneficios esperados: La disminución del índice de quema de residuos domiciliarios en
predios.
Costo estimado: $1,500,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación de Gobierno Municipal.

Medida de Adaptación 7. Ejecución del Proyecto de Protección del Litoral Costero de la
Administración Portuaria Integral (API).(Mitigación prioritaria).
Objetivo: Construir barreras (rompe olas), sobre la costa, cuya finalidad es la de mitigar la
erosión de la playa sur del Puerto de Altamira, recuperando de manera natural este importante
cordón litoral costero que funge como protección para los habitantes de la zona sur de
Tamaulipas en caso de algún desastre natural.
Justificación: El cordón litoral se ha visto afectado de manera natural en las últimas décadas
por el cambio en las corrientes marinas y su oleaje provocando la disminución del mismo; por
lo tanto, se debe realizar la construcción de barreras que ayuden a la regeneración, y así,
prevenir en caso de desastres naturales problemas futuros en la población
Descripción: El desgaste del cordón litoral se da de manera natural por el golpeteo del mar
en la franja costera, provocando que poco a poco el mar gane territorio y esté a metros de
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unirse con el sistema lagunario de las marismas. Debido al cambio climático que se está
teniendo en los últimos tiempos, los problemas que se ven en la zona Sur de Tamaulipas se
van haciendo más notorios. Por ello, se presentó un proyecto de rescate, el cual ya fue
autorizado; en el 2018 se comenzó con la primera etapa, en la que, con una inversión superior
a los 60 MDP se construyeron 5.4 km de camino y se habilitó un patio de 8.6 hectáreas para
la fabricación de los elementos de coraza para estas obras. Hasta la fecha solo se ha realizado
lo antes mencionado, y actualmente el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) se encuentra
desarrollando un estudio con la finalidad de optimizar el proyecto para lograr una economía
favorable en la Entidad.
Por lo tanto, es necesario que se lleve a cabo y de manera urgente este proyecto de API con
el fin de evitar desastres naturales a futuro.
Actividades propuestas:
Actividad
Es necesario modificar lo
necesario en el proyecto
para considerar retrasos o
cambios en el
planteamiento inicial y
ponerlo en marcha lo más
pronto posible.

Responsable

2021

2022

2023

2024

Administración
Portuaria Integral
Coordinación General
de Puerto y Marina
Mercante
Gobierno del Estado
Administración
Portuaria Integral

Promover de manera
urgente con la ejecución y
conclusión del proyecto.

Coordinación General
de Puerto y Marina
Mercante
Gobierno del Estado

Indicador: Reducción de daños materiales, vidas humanas, ejecución del proyecto.
Beneficios esperados: La rehabilitación del cordón litoral que se ha perdido y eludir
desastres naturales en la población.
Costo estimado: 750,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Participación y cooperación de Administración Portuaria Integral (API), y
gobierno del Estado.
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5.3 Recomendaciones y un Análisis breve:
5.3.1 Mitigación en el Sector Energía
A nivel municipal, el sector energético es el que contribuye con mayores emisiones al ambiente,
y el subsector transporte es el que sigue (IGE, 2020).
Cabe señalar que Cd. Madero genero 954,564 tCO2e y de esta cantidad las emisiones totales
del sector son de 576, 265 tCO2e.
En el sector energía, las emisiones surgen por combustión de combustibles, como emisiones
fugitivas o por escape sin combustión.
Se debe tener presente que la mejor medida de mitigación será tomada a partir de una
evaluación exhaustiva, un buen inventario y un estudio de factibilidad económica que demuestre
la sustentabilidad del proyecto o medida de mitigación.
En primera instancia, de acuerdo a la siguiente tabla se muestra la lista de medidas de mitigación
en el sector energía más representativas para nuestro municipio

MEDIDAS DE MITIGACION DEL SECTOR ENERGIA
Medida de Mitigación N° 8 (Recomendación.)
Objetivo de reducción: Contribuir a la disminución del 5.6% de las emisiones generadas
por actividades del sector energía en el municipio a 2030. Esta reducción se contempla
como un total de las medidas propuestas y considerando la realidad sobre uso de petróleo
en la generación de electricidad en México.
Descripción: Sensibilizar sobre los beneficios e importancia del uso de la eficiencia
energética y las energías renovables.
Actividades propuestas: Realizar una campaña de sensibilización en conjunto con
universidades, cámaras patronales y otros actores sobre eficiencia energética y uso de
energías renovables, promover y enlazar los programas del Gobierno Federal con el sector
comercial, industrial y servicios, creación de padrón y reconocimiento simbólico de
industrias y comercios sean eficientes energéticamente.
Correspondiente: Ayuntamiento de Cd. Madero, Universidades/ONG/Cámaras.
Meta: Realizar 15 visitas a instituciones mensualmente.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
limitando número de personal técnico por parte del Ayuntamiento para implementarlo.
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Medida de Mitigación N°9 (Recomendación).
Descripción: Promover el uso de energías renovables.
Actividades propuestas: Crear un programa de incentivos fiscales para comercios y
pequeñas industriaras que utilicen energías renovables como fuente, expandir el programa
de incentivos fiscales para predios habitacionales que utilicen calentadores solares, instalar
energía solar fotovoltaica en los sitios municipales disponibles, diseñar e implementar
proyectos solares comunitarios en comisarías
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero /Cámaras patronales.
Meta: Incrementar el uso de energías renovables en el municipio en un 35% más de predios
para el 2030 respecto al 2017.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores, involucrados,
limitado número de personal por parte del Ayuntamiento para implementarlo.

Medida de Mitigación N°10 (Recomendación)
Descripción: Vincular al municipio con actores relevantes del sector energético.
Actividades propuestas: diseñar un programa en conjunto a universidades relacionadas
que mediante una convocatoria, predios habitacionales y comercios puedan solicitar un
diagnóstico sobre su eficiencia energética y las posibles formas de reducción de consumo
como el uso de arquitectura bioclimática, actualización de tecnología o uso de energías
renovables por parte de sus practicantes.
Corresponsables: Gobierno Federal/Gobierno del Estado/Ayuntamiento de Cd. Madero,
Universidades.
Meta: realizar 8 diagnósticos mensualmente.
Obstáculos: falta de coordinación y/o voluntad entre los niveles de gobierno.

Medida de Mitigación N°11 (Recomendación)
Descripción: Crear una instancia municipal encargada de los temas relacionados con
eficiencia energética.
Actividades propuestas: incluir el código dentro la normatividad municipal de
construcciones, crear un consejo consultivo de eficiencia energética.
Corresponsables: Gobierno Federal/Gobierno del Estado/ Ayuntamiento de Cd. Madero.
Meta: 100% de las nuevas edificaciones realizadas por el ayuntamiento sean
energéticamente eficientes.
Obstáculos: falta de coordinación y/o voluntad entre los niveles de gobierno.
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Medida de Mitigación N°12 (Recomendación)
Descripción: Actualización de la tecnología de la iluminación de edificios municipales.
Actividades propuestas: Crear políticas para apoyar las actualizaciones de iluminación interior
a la tecnología Smart LED en edificios municipales.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero.
Meta: Contar con el uso de tecnología LED en el 100% de los edificios municipales para el año
2030.
Obstáculos: Falta de coordinación y/o voluntad entre los niveles de gobierno.

Medida de Mitigación N°13 (Recomendación)
Descripción: Incrementar el uso de energía limpia por parte del municipio.
Actividades propuestas: Comprar energía limpia para consumo del sector público municipal.
Hemos notado un aumento en el uso privado de paneles solares tanto en casas privadas como
en algunas áreas de industria y si continua esta modalidad se producirá más energía limpia y
eventualmente habrá un excedente para reventa a la C.F.E.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero.
Meta: Alcanzar al menos el 60% de consumo de energía limpia para el 2030 por parte del
municipio.
Obstáculos: Falta de coordinación y/o voluntad entre los niveles de gobierno.

5.3.2 Mitigación en el Sector Industrial y Comercial.
Las medidas de mitigación en el sector comercial e industrial incluyen eficiencia energética,
fuentes renovables de energía, uso de combustibles con menor contenido de carbono (carbón a
gas natural, por ejemplo), pero también el reciclaje de desechos, cambios en el diseño de
productos, sustitución de materias primas y finalmente los sistemas de captura y
almacenamiento de CO2 (INE, 2012).
En el sector comercial, las inversiones en energías renovables y sobre todo la eficiencia
energética tiene tanto sentido para los negocios pequeños, medianos y grandes, así como las
inversiones en otros activos de las empresas.
En este sentido, el sector comercial puede contemplar estrategias para respetar el medio
ambiente y trabajar para luchar contra el cambio climático, aumentando su competitividad y
mejorando su imagen corporativa.
Existen una gran variedad de acciones o medidas a implementar en este sector, las cuales
pudieran ayudar a disminuir las emisiones de GEI, se reconoce que los cambios también
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dependen del compromiso social y ambiental que se pretende obtener a fin de responsabilizar
la participación en el entorno social y ambiental en el que se sitúan.
En la industria existen cambios tecnológicos que directamente están vinculados con un proceso
particular (arco eléctrico en la industria siderúrgica, por ejemplo), sin embargo, también existen
las llamadas tecnológicas transversales, cuyo uso y por tanto implicaciones en su eficiencia
energética puede generalizarse a la mayoría de las ramas como calderas o motores eléctricos,
por ejemplo (INE, 2012).
La demanda de electricidad de los motores industriales (compresores, bombas y ventiladores)
puede reducirse por (INE, 2012):
✓ Uso de motores de alta eficiencia.
✓ Adaptación según tamaño y requisitos de carga. Muchos son sobredimensionados y uso
implica factores de carga que reducen significativamente su eficiencia y potencia.
✓ Uso de actuadores ajustables de velocidad para acoplar velocidad y torque con los
requisitos de carga. El ahorro potencial depende críticamente de las transmisiones
mecánicas.
✓ Remplazo de dispositivos ineficientes, simplificación de desecho de las transmisiones
mecánicas.
✓ Optimización de sistemas de motor (ventiladores, bombas, compresores, sistemas de
tracción y de transmisión), de distribución (tuberías, ductos y dispositivos de control de
flujo como válvulas, reguladores y apagadores) y equipo de uso final (herramientas,
prensas, intercambiadores de calor y mezcladores) para disponer más eficiente de la
energía.
✓ Mantenimiento apropiado y reparación. Por ejemplo, un mal rebobinado puede dañar los
motores y bajar su eficiencia significativamente, así como los filtros o las superficies de
los intercambios de calor sucios.
✓ Mantenimiento de niveles aceptables de calidad de potencia.
MEDIDAS DE MITIGACION DEL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL.
MEDIDA DE MITIGACION N°14 (Recomendación)
Objetivo: Contribuir a la disminución del 2.22% de las emisiones generadas por actividades
del sector comercial e industrial en el municipio a 2030.
Descripción: Optimizar el sistema de separación de residuos en empresas y comercios.
Actividades propuestas: Realizar campañas de concientización y promoción en las
empresas y comercios sobre la disminución en la generación y en la correcta separación de
Residuos sólidos, crear un distintivo anualmente para Empresas y comercios que separen de
manera correcta sus residuos.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero/ Cámaras Comerciales/Empresarios.
Meta de reducción: Brindar pláticas de sensibilización en 10 instituciones sobre el manejo de
residuos mensualmente.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados.
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Medida de Mitigación N°15 (Recomendación)
Descripción: Optimizar las rutas del transporte de mercancías en el centro histórico.
Actividades propuestas: Actualizar reglamentos para evitar vacíos legales o
incumplimientos aceptados en la logística de transporte dentro las zonas conflictivas,
aplicar estrictamente los reglamentos en mercados a los transportistas para que tengan
horas de carga y descarga de productos, realizar campaña de concientización de los
locatarios del centro histórico para mostrar los beneficios de limitar el tránsito en el primer
cuadro del centro histórico a los automóviles y camiones, diseñar sistema de incentivos y/o
reconocimientos anuales para locatarios en mercados que cumplan con los reglamentos.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero/Gremios sindicales/Departamento de
Tránsito.
Meta de reducción: Reducir las emisiones generadas por el transporte de mercancías en
el centro histórico en un 10%.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
oposición de los locatarios de los mercados debido a que afecta sus intereses.

Medida de Mitigación N°16 (Recomendación)
Descripción: Reconocimiento de las industrias comprometidas con el uso eficiente de la
energía.
Actividades propuestas: Desarrollar un programa voluntario de manejo de energía que
reconozca a las industrias comprometidas con el uso eficiente de energía, auditorías
energéticas y reducciones continuas de energía en sus instalaciones, proporcionar
capacitación, para que el personal de las industrias sobre la mejora continua en la
administración de la energía,
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero / Cámaras industriales/ Universidades.
Meta de reducción: Realizar platicas de sensibilización con los agremiados de cámaras
industriales, una vez al mes, sobre eficiente energética.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados.
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5.3.3 Mitigación en el Sector Transporte.
El transporte es una actividad fundamental dentro del sistema económico del país. Los
beneficios económicos que genera el transporte de personas y mercancías en la economía han
sido ampliamente documentados; sin embargo, existen también externalidades negativas
asociadas al transporte, como es el caso de las emisiones de contaminantes a la atmosfera, por
la contribución de las emisiones de los vehículos automotores en México (INE, 2010).
De acuerdo con el Primer Inventario Nacional de Emisiones de México (1999), los vehículos
automotores contribuyen con el 31% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, 62% de monóxido
de carbono y 22% de las emisiones totales estimadas de compuestos orgánicos volátiles. Al
mismo tiempo son una fuente importante de emisión de partículas y aunque las emisiones son
menores que las de otros contaminantes, sus impactos en la salud son mayores (INE, 2010).
En términos de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), el sector transporte produjo
323, 877 tCO2e, el 34% del total (IGEI Cd. Madero). A nivel municipal el sector transporte puede
tener varias opciones de mitigación a nivel local, lo cual permitirá un mejor desarrollo económico
social y sustentable a la comunidad.
Dentro de las medidas de mitigación en el sector transporte se encuentran principalmente los
cambios en la estructura de movilidad, promoviendo sistemas de transporte público accesibles,
más transporte público y menos individuales; por otro lado, para el transporte de carga, es
posible fomentar modos más limpios a través de unidades nuevas, optimización de rutas y
estrategias de distribución de cargas.
Existen medidas regionales de transporte en las cuales los municipios, colonias y localidades
podrán ser beneficiados por este tipo de medidas a implementarse.
Es así que el Municipio de Cd. Madero propone:
MEDIDAS DE MITIGACION DEL SECTOR TRANSPORTE
Medida de Mitigación N°17 (Recomendación)
Objetivo: Contribuir a la disminución del 7.8% de las emisiones generadas por actividades
del sector transporte en el municipio a 2030.
Descripción: Promover la peatonalización en el primer cuadro de la ciudad, planificación
la zonificación urbana en función a las nuevas necesidades ambientales, proponer y definir
medios alternativos en las unidades de transporte urbano, promover proyectos especiales
encaminados a la movilidad basada en servicios, implementar la adaptación urbana a la
bicicleta, establecer el programa de auto compartido entre los empleados del Ayuntamiento
de Cd. Madero, así como en la población estudiantil a nivel superior y cámaras patronales,
fomentar el uso de la bicicleta, entre los empleados del Ayuntamiento de Cd. Madero, así
como en las empresas y los estudiantes a nivel medio superior y superior, identificar
alternativas económicas de otros organismos federales, internacionales, etc., para realizar
proyectos de movilidad sustentable.
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Corresponsables: Reducir la circulación de los automóviles, en áreas de alta densidad
creando zonas peatonales libres de automóviles, limitantes los vehículos en ciertos días
de la semana, Ayuntamiento de Cd. Madero/ Gobierno del Estado/ ONG/Policía Municipal.
Meta: Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 generado por la movilidad urbana en
un 7.8% para el año 2030.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
limitado número de personal por parte del Ayuntamiento para implementarlo.

Medida de Mitigación N°18 (Recomendación)
Descripción: Promover la iniciativa de Ley de Movilidad Urbana, actualizar reglamentos
municipales para inclusión de movilidad sustentable.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero / Gobierno del Estado/ Cámaras/ ONG.
Metas de reducción: Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 generado por la
movilidad urbana en un 7.8% para el año 2030.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
limitado número de personal por parte del Ayuntamiento para implementarlo.

Medidas de mitigación N°19 (Recomendación)
Descripción: Optimizar el proceso de transporte de mercancías.
Actividades propuestas: Actualizar reglamentos para evitar vacíos legales o
incumplimientos aceptados en las logística de transporte dentro las zonas conflictivas,
aplicar estrictamente los reglamentos en mercados a los transportistas para que tengan
horas de carga y descarga de productos, reducir las emisiones de flete urbanos y
transportación de mercancía a través de diversos programas regulatorios y voluntarios,
incluidos los estándares obligatorios de emisiones de carga, rutas de camiones
designadas, leyes de detención y permanencia y programas de entrega fuera de
temporada, realizar campaña de concientización de los locatarios del centro histórico para
mostrar los beneficios de limitar el tránsito en el primer cuadro del centro histórico a los
automóviles y camiones, diseñar sistema de incentivos y/o reconocimientos anuales para
locatarios en mercados que cumplan con los reglamentos.
Implementador: Ayuntamiento de Ciudad Madero/Cámaras/Dirección de Tránsito
Municipal.
Meta de reducción: Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 generado por el
transporte de mercancías.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
oposición de los locatarios de los mercados debido a que afecta sus intereses.
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Medidas de Mitigación N°20 (Recomendación)
Descripción: Actualización de la flotilla de vehículos municipales e infraestructura de
movilidad.
Actividades propuestas: Reemplazar vehículos de combustible fósil propiedad del
municipio con vehículos que funcionan total o parcialmente con electricidad, como
vehículos eléctricos con batería o vehículos eléctricos híbridos, expandir la infraestructura
de carga de vehículos eléctricos instalando directamente estaciones de carga públicas y/o
incentivando al sector privado para lo que haga.
Implementador: Ayuntamiento de Cd. Madero/ Gobierno Federal.
Meta de reducción: reducir la emisión de CO2
municipales en un 40% para el año 2030.

producido por la flotilla de autos

Obstáculos: Falta de recursos.

Medidas de Mitigación N°21 (Recomendación)
Descripción: Limitar emisiones generadas por automóviles en centro histórico.
Actividades propuestas: Desarrollar políticas que limitan los vehículos con motor de
combustión interna en el centro histórico, incentivar el uso de los vehículos “menos
contaminantes mediante de lugares preferenciales de estacionamiento y desarrollar planes
a largo plazo para prohibir los vehículos diésel.
Implementador: Ayuntamiento de Cd. Madero/Concesionarias Automotrices.
Meta de reducción: Reducir la emisión de CO2 producido en el centro histórico.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados.

5.3.4 Mitigación en el Sector Residencial.
El país continua con una tendencia acelerada hacía la urbanización, y aunque ello ha facilitado
relativamente la atención a las necesidades de vivienda, el crecimiento explosivo de las ciudades
ha rebasado visiblemente la suficiencia de los recursos acuíferos, la energía, el potencial de la
infraestructura de servicios, la disponibilidad de suelo apto para ese fin, la capacidad de las
instituciones para controlar sus condiciones de habitualidad y ha propiciado con ello el abandono
de todo principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional (CONAVI 2008).
Debido a ello se requiere un enfoque racional y humano para afrontar los rezagos existentes en
materia de disponibilidad de servicios, infraestructura, tecnología para hacer eficiente el uso de
la energía y corregir las deficiencias en la definición del suelo apropiado para el desarrollo
económico y habitacional.
Con base en esto, el Municipio de Cd. Madero propone:

128

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL SECTOR RESIDENCIAL.
Medida de Mitigación N°22 (Recomendación)
Fomentar desarrollos residenciales ecológicos.
Objetivo de reducción: contribuir a la disminución del 3.6% de las emisiones generadas
por actividades del sector residencial en el municipio a 2030.
Descripción: Diseño e implementación de normatividad de construcción que conserven el
área verde existente, diseñar un programa para aumentar el área verde en propiedad
privada.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero/ Cámaras / Colegios de Ingenieros y
Arquitectos / ONG.
Meta: Disminuir las emisiones de gases invernadero del municipio en el sector residencial
en un 3.6% para el año 2030.
Obstáculos: Falta de recursos y/o personal.

Medida de Mitigación N°23 (Recomendación)
Reducir el consumo de energía en el sector residencial.
Descripción: Implementación del Código de Eficiencia energética en edificios
residenciales, Incentivos fiscales para los predios que cumplan con el código de eficiencia
energética.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero / Cámaras de la Industria y Construcción.
Meta de reducción: Adecuación de la normativa municipal incluyendo la eficiencia
energética en el sector residencial en el año 2030.
Obstáculos: Desinterés de los actores involucrados.
Medida de Mitigación N°24 (Recomendación)
Implantar modelos comunitarios para el manejo integral de los residuos sólidos
urbanos.
Descripción: Fomentar la participación ciudadana en el compostaje por colonia y
comisarias en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, Concientización de las
buenas prácticas cívicas en el manejo de los residuos sólidos, Procurar el cumplimiento
del reglamento de residuos sólidos con sanciones.
Implementador: Ayuntamiento de Cd. Madero / Policía Municipal / ONG
Meta de reducción: Realizar 5 talleres mensuales con los consejos ciudadanos y
comisarias sobre el manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Obstáculos: Desinterés de los ciudadanos.
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5.3.5 Mitigación Sector Residuos Sólidos
En México, la Secretaria de Desarrollo social (SEDESOL), tiene entre sus actividades acciones
asociadas a la mitigación de GEI en el ámbito urbano, entre las cuales destaca el
aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.
Existe un rango diverso de tecnologías disponibles para mitigar las emisiones provenientes de
los residuos. Estas tecnologías incluyen recuperación de metano en rellenos sanitarios,
reciclamiento post-consumo (evita generación de residuos), elaboración de composta con una
fracción de los residuos (evita generación de GEI), procesos que reducen la generación de GEI
alternos a los rellenos sanitarios como procesos térmicos que incluyen la incineración,
cogeneración industrial, MBT (Tratamiento Mecánico Biológico), y digestión anaeróbica (INE,
2012).
Es importante realizar instalaciones para recuperar el biogás de los rellenos sanitarias del país,
debido a que es un muy buen sustituto del gas natural para la generación de electricidad.
Por lo que el Municipio propones:
MEDIAS DE MITIGACIÓN DEL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS.
Medida de Mitigación N°25 (Recomendación)
Incrementar el reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos.
Objetivo de reducción: Contribuir a la disminución del 6.2% de las emisiones generadas
por actividades del sector residencial en el municipio a 2030.
Actividades propuestas: Realizar un estudio de generación y caracterización de los RSU,
Regular la adecuada separación de residuos sólidos domiciliarios, vigilancia real a los
concesionarios, diseñar e implementar un programa de regularización de uso de bolsas de
plástico, para recolección de residuos sólidos urbanos (valorizables), implementar un
programa de valorizables por colonia (o sector).
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero, concesionarias.
Meta: Aumentar un 20% el porcentaje de valorización de los RSU.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
número limitado de personal por parte del Ayuntamiento para implementarlo, la pepena
informal.
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Medida de Mitigación N°26 (Recomendación)
Optimizar los procesos alternativos de gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Actividades propuestas: Supervisar el cumplimiento de los procesos de la planta de
composteo y reciclaje, fomentar la creación de empresas emprendedoras de reciclaje formal.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero / Consejos ciudadanos, para-municipales /
ONG / SEDUMA.
Meta: Incrementar la efectividad en la gestión de los RSU en el municipio.
Obstáculos: Resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los actores involucrados,
número limitado de personal por parte del Ayuntamiento para implementarlo y vigilarlo.

Medida de Mitigación N°27 (Recomendación)
Reducir la generación de gases de efecto invernadero por la operación de plantas
de tratamiento de aguas residuales.
Actividades propuestas: Supervisar el cumplimiento de los procesos de la planta de
tratamiento de aguas residuales, y vigilar su emisión de gases, actualización del
reglamento municipal de aguas residuales, estandarizar las condiciones en que son
tratadas las aguas residuales en las pipas para su ingreso a la planta de tratamiento de
aguas residuales.
Corresponsables: Ayuntamiento de Cd. Madero / para-municipales/ Gobierno de Estado.
Meta: Incrementar el porcentaje de aguas residuales tratadas con respecto a la cantidad
total en un 10%.
Obstáculos: Falta de vigilancia, resistencia al cambio y/o desinterés por parte de los
actores involucrados.

Medida de Mitigación N°28 (Recomendación)
Generar programas de educación ambiental para concientizar la población del
Municipio de Cd. Madero.
Actividades propuestas: Diseñar campaña de educación ambiental para la reducción de
la generación de residuos sólidos urbanos, coordinación los tres niveles de gobierno para
incrementar la efectividad de las campañas, informar a la ciudadanía e iniciativa privada
de las empresas que manejan centros de acopio de residuos regularizados.
Implementador: Ayuntamiento de Cd. Madero/ Gobierno Estatal/ Gobierno Federal/
Instituciones académicas/ ONG.
Meta: 5 visitas al mes a diferentes instituciones para pláticas sobre manejo de integral de
los residuos.
Obstáculos: Desconocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo la adopción de
nuevas conductas, respecto a los residuos sólidos urbanos, su generación, el correcto
almacenamiento , su valorización, y su disposición final.

131

SECTOR ENERGIA

M1

Sensibilizar sobre los
beneficios e importancia
del uso de la eficiencia
energética y las energías
renovables.

X

M2

Promover el uso de
energías renovables.

X

M3

Vincular el municipio con
actores relevantes en el
sector energético.

X

M4

Crear una instancia
municipal encargada de
los temas relacionados
con eficiencia energética.

X

M5

Actualización
de
la
tecnología
de
la
iluminación de edificios
municipales.

X

X

M6

Incrementar el uso de
energía limpia por parte
del municipio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECTOR COMERCIAL

M7

Optimizar sistema de
separación de residuos
en empresas y
comercios.

X

M8

Optimizar las rutas del
transporte de
mercancías en el centro
histórico.

X

M9

Reconocimiento de las
industrias

X

X

X

X

X
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X

X

Colegios de
ingenieros y
arquitectos

Gremios sindicales
em

Empresarios

Paramunicipales/
concesionarios

Dirección de Transito

SSP

ca

Gobierno Estatal

ONGs

Cámaras
industriales y
comerciales

Consejo ciudadano

Gobierno Federal

Universidades

Gobierno Municipal

Tabla N° 43. Medidas de Mitigación Según Diferentes Áreas por Sector

comprometidas con el
uso eficiente de la
energía.

SECTOR TRANSPORTE
M10

Implementar Plan de
Movilidad Urbana
Sustentable

X

M11

Crear normativa sobre
movilidad sustentable.

X

M12

Optimizar el proceso de
transporte de
mercancías

X

M13

Actualización de la
flotilla de vehículos
municipales e
infraestructura de
movilidad.

X

M14

Limitar las emisiones
generadas por
automóviles en el centro
histórico.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECTOR RESIDENCIAL
M15

Fomentar desarrollos
residenciales
ecológicos.

X

X

M16

Reducir el consumo de
energía en el sector
residencial.

X

X

M17

Implantar modelos
comunitarios para el
manejo integral de
residuos sólidos
urbanos.

X

X

X

X

X

X

X X

SECTOR RESIDUOS
M18

Incrementar el reciclaje
RSU.

X

M19

Optimizar los procesos
alternativos de gestión
de RSU.

X

M20

Reducir la emisión de
gases invernadero por la
operación de plantas de

X

X
X X

X

X

X
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X

tratamiento de aguas
residuales.

M21

Generar programas de
educación ambiental en
la población del
municipio de Cd.
Madero.

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.

5.4 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
Medida de Adaptación 1. Identificación de la vulnerabilidad de la población ante
inundaciones. (Adaptación).
Objetivo: Localizar las colonias más vulnerables, y en temporadas de lluvia en donde exista
peligro de inundación realizar la evacuación o la medida necesaria oportuna.
Justificación: Es de suma importancia la localización de la población con riesgo de inundación
para llevar a cabo las medidas correspondientes en cuanto a la mejora de sistemas de
drenajes, refugios, evacuación, etc.; y así evitar zonas de desastre.
Descripción: Ciudad Madero es uno de los municipios más vulnerables ante la presencia de
lluvias, ya que una gran cantidad de colonias se ven afectadas de manera visible cuando esto
ocurre. Es por esto que se busca la manera de mejorar la calidad de las medidas pertinentes
ante estas situaciones o bien, buscar soluciones a largo plazo o definitivas.
Actividades propuestas:
Actividad
Difusión de la existencia de
los refugios temporales y
aumentar el número de
estos.

Responsable
Gobierno Municipal
Protección Civil
Federal
Gobierno Municipal

Desarrollo del plan de
contingencias.
Desarrollar alertas
tempranas y difusión del
peligro a la población.

Protección Civil
Federal
Gobierno Municipal
Protección Civil
Federal
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2021

2022

2023

2024

2025

Incrementar la
infraestructura de
regulación de avenidas.

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Mecanismos de planeación
intermunicipales (manejo
de residuos, rehabilitación
de sistemas riparios y
conservación-manejo de
masas forestales)

Gobierno Municipal

Promover la capacitación
del personal de Protección
Civil para poder obtener
los recursos de FONDEN
Incrementar la cobertura
vegetal en las partes
medias y altas de las
cuencas a través de la
consolidación operativa de
ANPs (federales, estatales
o municipales)
Promover el acceso a pago
por servicios ambientales

Gobierno Municipal
Protección Civil
Federal

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
Protección Civil
Federal

Gobierno Municipal

Indicador: Una reducción en daños, vidas humanas y dinero como resultado del evento.
Beneficios esperados: Ahorro en daños económicos y en daños a infraestructura y vidas
humanas.
Costo estimado: $20,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal.
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Medida de Adaptación 2. Reducir vulnerabilidad de la población al incremento en la
distribución del dengue. (Adaptación)
Objetivo: Mejorar la calidad de la información a la población, así como las áreas
correspondientes encargadas en caso de necesidad del servicio como consecuencia del
dengue.
Justificación: Es importante dar a conocer a la población los riesgos en caso de infección del
dengue. Por esto, se debe reforzar los diferentes programas para dar a conocer las medidas
de prevención, promover la rehabilitación de las instancias médicas para la atención oportuna
y la reducción de posibles lugares y situaciones con probabilidad de producción del virus.
Descripción: En el municipio de Ciudad Madero existe la falta de información acerca de la
prevención del dengue, por tanto, hay temporadas altas de infección y en donde los hospitales
reciben una cantidad alta de pacientes. Por ello, se debe reforzar las medidas de información
mediante diferentes medios, y pedir mejor capacitación y rehabilitación de hospitales, personal
médico, así como programas para la atención a toda persona que lo requiera.
Actividades propuestas:
Actividad
Implementar programas
para la población sin
derechohabiencia para el
tratamiento de
enfermedades como el
dengue.

Responsable

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
Secretaría de Salud

Incrementar el personal
médico para atender a la
población.

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Incrementar la presencia
de unidades médicas por
localidades.

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Incrementar y rehabilitar la
red de abasto de agua
potable en domicilios.

Gobierno del Estado y
Municipal

Secretaría de Salud

Secretaría de Salud

COMAPA

Incrementar el servicio de
recolección de residuos.

Gobierno Municipal

Reducir el número de
tiraderos a cielo abierto.

Gobierno Municipal
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2021

2022

2023

2024

2025

Incrementar la difusión de
las campañas para evitar
los criaderos de moscos.
Incrementar la cobertura
de los programas de agua
y saneamiento.
Incrementar la difusión de
la información del
municipio sobre el
programa de gestión
sustentable agua y
saneamiento.

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal
COMAPA

Gobierno Municipal

Indicador: Vidas humanas y sistema de salud.
Beneficios esperados: Mejora de calidad en el sistema de salud, calidad y vidas humanas.
Costo estimado: $19,500,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal.

Medida de Adaptación 3. Incrementar el servicio de recolección de residuos sólidos.
(Adaptación)
Objetivo: Promover programas para la recolección oportuna y correcta de residuos sólidos y
así, evitar la reproducción del mosco y otros vectores.
Justificación: Se necesita ubicar las zonas de mayor a menor en cuanto a la producción de
residuos para así poder llevar un orden de recolección y disminuir la reproducción de factores
de riesgo.
Descripción: Existen muchas colonias en donde la producción de residuos es muy alta;
también la falta de cultura para seccionar los residuos y en donde la recolección no es continua,
por lo tanto, afecta de manera ambiental y humana a la población.
Actividades propuestas:
Actividad
Difusión de la información
correspondiente para la
selección de residuos en
casa.

Responsable

Gobierno Municipal
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2021

2022

2023

2024

2025

Promover esquemas de
recolección por zonas de
mayor a menor
producción.

Gobierno Municipal

Implementar sistemas de
separación de residuos.

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Distribuir en zonas
estratégicas los
contenedores
correspondientes para
facilitar la recolección.

Gobierno Municipal

Indicador: Reducción de infecciones, vidas humanas, cuidado al medio ambiente.
Beneficios esperados: Calidad humana, vidas humanas, mejora en el medio ambiente.
Costo estimado: $51,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal.

Medida de Adaptación 4. Desarrollo o actualización del Atlas Municipal de Riesgo para incluir
inundaciones y deslaves. (Adaptación).
Objetivo: Actualización constante del atlas municipal cada vez que se registren nuevas zonas
de riesgo con el fin de estar alertas y preparados para futuros eventos naturales y poder
implementar las medidas correspondientes.
Justificación: Es primordial conocer las zonas de riesgo que existen en Ciudad Madero para
disminuir y evitar futuras tragedias tanto humanas como materiales.
Descripción: En el municipio de Ciudad Madero existen diferentes zonas de riesgos de
inundación en las colonias; es por esto que se debe conocer la ubicación y cuando haya
cambios climáticos de peligro, poder llevar a cabo las medidas pertinentes con la población en
estado de vulnerabilidad.
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Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Desarrollo o actualización
del Atlas Municipal de
Riesgo para incluir
inundaciones y deslaves.

Gobierno Municipal

Difusión de la existencia de
los refugios temporales y
aumentar el número de
estos.

Gobierno Municipal

2021

2022

2023

2024

Gobierno Municipal
Desarrollo del plan de
contingencias.

Protección Civil
Federal

Desarrollar alertas
tempranas y difusión del
peligro a la población.

Gobierno Municipal

Incrementar la
infraestructura de
regulación de avenidas.

Gobierno del Estado

Mecanismos de planeación
intermunicipales (manejo
de residuos, rehabilitación
de sistemas riparios y
conservación-manejo de
masa forestales).
Promover la capacitación
del personal de Protección
Civil para poder obtener
los recursos del FONDEN.
Incrementar la cobertura
vegetal en las partes
medias y altas de las
cuencas a través de la
consolidación operativa de
ANPs (federales, estatales
o municipales).

Protección Civil
Federal

Gobierno Municipal

Gobierno del Estado
Gobierno Municipal

Gobierno Municipal
Protección Civil

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Indicador: Reducción de pérdidas humanas y pérdidas materiales.
Beneficios esperados: Vidas humanas, bienes materiales y mejora en el manejo de
desastres naturales.
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2025

Costo estimado: $3,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal.

Medida de Adaptación 5. Protección costera para evitar la invasión de las marismas por agua
salada y la destrucción del área turística (importante fuente de ingresos para Cd. Madero, así
como el destino de playa vía carretera número uno de la costa del Golfo de México según la
Secretaría de Turismo. (Adaptación).
Objetivo: cuidar y rehabilitar la zona costera con el fin de evitar posibles riesgos de desastre
natural debido al deterioro ocasionado por la vida humana.
Justificación: es importante cuidar y ayudar a la naturaleza de la playa de Ciudad Madero
para que mantenga su curso y evitar desastres naturales a causa del mal uso humano.
Descripción: La playa de Ciudad Madero con el paso de los años se está viendo afectada
debido a la población humana que invade sus zonas naturales; por esto, se debe proteger lo
que aún existe y ayudar a rehabilitar lo mayormente posible para evitar una zona de desastre
en el municipio y conservar la naturaleza.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Revisar reglas de
construcción en la playa
para tomar en
consideración el aumento
en el nivel del mar y sus
resultados.

Gobierno Municipal

Creación de arrecifes
artificiales paralelos a la
playa, frente a la costa,
que sirvan como
rompeolas para evento de
huracán.

Gobierno Municipal

2021

2022

2023

2024

Indicador: Reducción de pérdidas humanas y pérdidas materiales.
Beneficios esperados: Vidas humanas, bienes materiales y mejora en el manejo de
desastres naturales.
Costo estimado: $15,000,000
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2025

Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal.

Medida de Adaptación 6. Promover entre los tres órdenes de gobierno, proyectos integrales
para la reubicación de población que habita en zonas de alto riesgo y en zonas vulnerables.
Restringir la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables e incluir medidas de
lucha contra el efecto isla de calor en la planificación urbana futura. (Adaptación).
Objetivo: Mapear a la población más vulnerable y reubicar sus hogares en zonas de menor
riesgo con el fin de evitar pérdidas tanto humanas como materiales en caso de desastre
natural.
Justificación: Es necesario llevar a cabo una revisión en el municipio para localizar a la
población con mayor riesgo en cuanto a desastres naturales, y así poder ubicar sus hogares
en zonas de menor riesgo.
Descripción: En Ciudad Madero existen varias colonias que ante las lluvias son muy
vulnerables y debido a esto sufren los estragos de éstas; cuando ocurre un desastre natural
esas personas se ven expuestas a impactos más graves y hasta pérdidas humanas y
materiales.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Ubicar las zonas de mayor
riesgo de desastre y poder
remover a la población que
habita en ellas.

Gobierno Municipal

Prohibir la construcción y
población en zonas de alto
riesgo para evitar
problemas de pérdidas en
caso de lluvias y desastres
naturales.

Gobierno Municipal

Difusión a la población de
las consecuencias de
riesgo de su hogar.

Gobierno Municipal

Rehabilitación de zonas
seguras para la población
más vulnerables.

Gobierno Municipal

2021

2022

Indicador: Reducción de pérdidas humanas y pérdidas materiales.
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2023

2024

2025

Beneficios esperados: Vidas humanas, bienes materiales, mejora en la calidad de vida y
prevención de desastres.
Costo estimado: $100,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal, y gobierno estatal.

Medida de Adaptación 7. Fortalecer las acciones de modernización y tecnificación de la
fuente de captación de agua a fin de disminuir perdidas. (Adaptación).
Objetivo: Mejorar el sistema de agua para obtener la suficiente y abastecer debidamente a la
población dependiente de este recurso, y así, mejorar su calidad de vida.
Justificación: Con el fin de evitar desabasto en temporadas de sequía, es de suma
importancia el mejoramiento de los sistemas de agua del suministro de la zona.
Descripción: En ciertas temporadas de sequía, se registran afectaciones en cuanto a
abastecimiento de agua a la población, ya que el sistema de captación de agua no es
suficientemente efectivo para prevenir tal problema; es por ello que se requiere de un análisis
y actualización de tal manera que pueda haber seguridad para la comunidad.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Instrumentar un programa
de restauración de la
vegetación riparia,
rehabilitación y
saneamiento de corrientes
y cuerpos de agua.

Gobierno Estatal y
Municipal

Incrementar la
representación de
ecosistemas prioritarios en
el sistema de áreas
naturales protegidas.

Gobierno Estatal y
Municipal

Fomentar la actualización
o creación de programas
de manejo para los
cuerpos de agua, que
incluyan estrategias de
adaptación como
prevención de incendios,
restauración de suelos y

Gobierno Estatal y
Municipal
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2021

2022

2023

2024

2025

fortalecimiento de
capacidades.
Establecer en coordinación
con la federación un
programa para la detección
temprana y erradicación de
especies invasoras en
ecosistemas terrestres,
acuícolas, costeros y
marinos.

Gobierno Federal y
Municipal

Indicador: Reducción de la falta de agua en la población y enfermedades derivadas de esta.
Beneficios esperados: Mejor calidad de vida, respuesta oportuna en cuanto a desastres
provenientes.
Costo estimado: $8,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal, y gobierno estatal.

Medida de Adaptación 8. Asegurar suficiente agua potable para la población de Tampico y
Ciudad Madero con el aprovechamiento de aguas tratadas de la PTAR Tierra Negra para su
uso en las plantas industriales. (Adaptación).
Objetivo: Promover programas de uso de agua para mantener estables los niveles y permitir
el abastecimiento necesario para la población, evitando así escasez en la población, sobre
todo en temporadas de sequía.
Justificación: Es importante tener un servicio de agua potable suficiente para toda la
población de la zona. Por esta razón, de se deben establecer nuevas medidas de uso es éste
importante líquido para atender el uso ineficiente por parte de grandes empresas, y sistemas
de riesgo, ya que son quienes consumen el mayor porcentaje y pueden poner en riesgo el
suministro general de agua potable de la población.
Descripción: Conforme pasan los años, cambio climático provoca mayor demanda de uso de
agua potable entre la población, a la vez que pone en riesgo el suministro asociado a cambios
en patrones de precipitación y sequía, entre otros factores que presionan a fuentes específicas
de agua potable; por ello, se deben realizar esfuerzos por hacer más eficientes a los sistemas
de suministro de agua, promover el uso responsable de ese líquido y evitar pérdidas o
desperdicio.
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Actividades propuestas:
Actividad
Limitar y restringir el uso
del agua del Río Tamesí a
la industria, ofreciéndoles
aguas tratadas del PTAR
Tierra Negra.
Construir 40 km de
acueducto desde el
Caracol en el Río Pánuco
hasta la zona industrial de
Altamira supliendo la
cantidad no proveniente
del PTAR.

Responsable

2021

2022

2023

2024

2025

Gobierno Estatal y
Municipal

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
COMAPA

Instrumentar un programa
de reúso de aguas
residuales y garantizar el
100% de su tratamiento.

Gobierno Estatal y
Municipal

Instrumentar un programa
de reúso de aguas
residuales para la
industria.

Gobierno Estatal y
Municipal

Indicador: Reducción de cortes de agua en colonias y prevención de falta de agua en
tiempos de sequía.
Beneficios esperados: Vidas humanas y mejora en la calidad del suministro de agua a la
población.
Costo estimado: $50,000,000
Grado de pertinencia: Muy alto
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal, y gobierno estatal.
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Medida de Adaptación 9. Actualizar reglamentos de construcción de viviendas y obras
públicas que incorporen criterios climáticos para mejorar el uso de energía, azoteas verdes y
captación de aguas pluviales. (Adaptación).
Objetivo: Incentivar la modificación de los reglamentos de construcción para mejorar la calidad
de las viviendas y dar posibilidad a sus habitantes a una vida digna y sin preocupaciones, que
incorporen tecnologías y criterios para mejorar el uso eficiente de la energía y la adaptación al
cambio climático.
Justificación: Existe una descontrolada construcción en el municipio de viviendas y obras, por
lo cual las construcciones son hechas sin las medidas pertinentes para el uso de los servicios
necesarios y evitar el consumo desenfrenado de las energías. (Anexo 9.)
Descripción: La construcción de obras con falta de materiales para prevenir las consecuencias
de cambio climático como, por ejemplo, el paso del calor, los fuertes vientos, las lluvias, etc.;
provoca la mayor utilización de energía y agua en los hogares y empresas, teniendo como
resultado costos muy altos en el pago de estos servicios y un gasto que de otra forma se podría
evitar. Por ello, se deben de cambiar las reglas de construcción y promover el aprovechamiento
de la naturaleza mediante distintos sistemas de arquitectura bioclimática, soluciones basadas
en la naturaleza, la recaudación o aprovechamiento de recursos naturales, etc.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable

Promover la modificación y
aplicación estricta de los
reglamentos que controlan
la construcción.

Gobierno Estatal y
Municipal

Incorporar criterios
climáticos en las
construcciones (materiales
que minimicen el uso de
aire acondicionado,
azoteas verdes, sumideros
de carbono, cosecha de
agua de lluvia y orientación
para el aprovechamiento
de uso de vientos
predominantes.

Gobierno Estatal y
Municipal

2021

2022

2023

2024

2025

Indicador: Una reducción en daños materiales y dinero como resultado del evento.
Beneficios esperados: Mejorar la calidad en las construcciones, mejorar la calidad de vida e
economizar gastos en la población.
Costo estimado: $1,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del gobierno federal, y gobierno estatal.
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5.5 MEDIDAS TRANSVERSALES
Medidas Transversales. Promover la reforestación del municipio y fortalecer áreas verdes
arboladas y bosques urbanos con plantas nativas de la región. (Adaptación y Mitigación).
Objetivo: Establecer un programa de reforestación a través del uso de especies nativas de la
región, dando así la oportunidad de compensar el daño causado por la anterior tala de árboles
en la zona, así como, mejorar la calidad de vida de la población y la captura de carbono.
Justificación: En este momento el municipio cuenta con 78,000 árboles para realizar la
reforestación; algunos de ellos no son especies nativas, pero se puede ofrecer un trueque con
otro municipio o estado que tenga especies más aptas para la ciudad; con este fin se puede
realizar una reforestación visiblemente favorecedora.
Descripción: Debido a la creciente población en la ciudad, muchas veces se ven afectadas
las zonas donde existen árboles y plantas y por lo mismo deben ser taladas para la
construcción de nuevas viviendas y edificaciones. Debido a esto, se pretende realizar una
reforestación en la ciudad para poder reparar el daño hecho y rescatar áreas verdes que
beneficies a la población.
Actividades propuestas:
Actividad

Responsable
Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Poner en práctica las
recomendaciones sobre la
necesidad de la
reforestación en la
reducción de islas de calor
en las calles alrededor de
la Laguna Nuevo
Amanecer.

Organizaciones de
Sociedad Civil
Organizaciones de
Productores y Sector
Privado
Universidades y
Centros de
Investigación
Organismos de
Cooperación
Internacional

Fortalecer con elementos
para enfrentar los impactos
climáticos, el sistema
estatal de seguridad en
salud, los mecanismos de
coordinación y los
procedimientos
anticipatorios de atención
en las alertas,
contingencias y

Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
Organizaciones de
Sociedad Civil
Organizaciones de
Productores y Sector
Privado
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2021

2022

2023

2024

2025

emergencias de salud
pública.

Universidades y
Centros de
Investigación
Organismos de
Cooperación
Internacional
Gobierno Federal,
Estatal y Municipal

Elaborar inventarios de
flora nativas por municipio
para que sean
consideradas de atención
prioritaria dentro de los
instrumentos de
planeación urbana y
municipal.

Organizaciones de
Sociedad Civil
Organizaciones de
Productores y Sector
Privado
Universidades y
Centros de
Investigación
Organismos de
Cooperación
Internacional

Indicador: Una reducción en daños ambientales y reforestación de las zonas.
Beneficios esperados: Mejorar la calidad en las construcciones, mejorar la calidad de vida e
economizar gastos en la población.
Costo estimado: $5,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación del Gobierno Federal, y Gobierno Estatal.

Medidas Transversales. Diseñar e implementación del programa de educación ambiental.
(Adaptación y Mitigación).
Objetivo: Contar con un programa de educación ambiental en el tema de contaminación
atmosférica y calidad del aire.
Justificación: Es importante dar a conocer a la ciudadanía sobre las principales fuentes
emisoras de gases de efecto invernadero a la atmósfera en su localidad, conociendo cuales
son las que más contaminan y como es que la misma comunidad puede participar en disminuir
la generación de gases y compuestos que contribuyen al calentamiento global. Así mismo, es
importante que la población reconozca los impactos del cambio climático y cómo pueden
adaptarse para sobrellevarlos en el futuro y ser más resilientes.
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Descripción: Hasta el día de hoy aún existe mucha falta de educación en cuanto al cuidado
del medio ambiente en la población; es por ello, que se propone implementar un programa
dirigido a toda la población y en donde se de la información correcta en cuanto a medidas
sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.
Actividades propuestas:
Actividad
Conformar un comité
multidisciplinario en
educación en materia de
cambio climático.
Promover el voluntariado
en el Municipio en temas
ambientales.

Responsable

2021

2022

2023

2024

2025

Gobierno Municipal
Universidades y
Tecnológicos
Asociaciones civiles
Gobierno Municipal
Gobierno Municipal

Capacitar a formadores
ambientales.

Universidades y
Tecnológicos
Asociaciones civiles
Gobierno Municipal

Elaborar el programa de
educación ambiental en el
tema de cambio climático.

Universidades y
Tecnológicos
Asociaciones civiles

Implementar el programa
de educación ambiental.

Gobierno Municipal

Indicador: Comité conformado, participación de la población en actividades ambientales,
formadores ambientales capacitados, programa elaborado y programa implementado.
Beneficios esperados: Incremento del interés y la participación ciudadana sobre temas en el
cambio climático, contaminación ambiental y calidad del aire, y la generación de información
útil para el ciudadano para que desarrolle una cultura de reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero, e implementar buenas prácticas para la adaptación a los impactos del
cambio climático.
Costo estimado: $5,000,000
Grado de pertinencia: Alto.
Limitantes: Aprobación y cooperación de Gobierno Municipal.
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Tabla N° 44.: Ejemplo del Análisis de Pertinencia
DIFUSION DE LA EXISTENCIA DE LOS REFUGIOS TEMPORALES Y AUMENTAR EL NUMERO DE ESTOS.
PERTINENCIA

ALTA

ARTICULACION CON LA
NORMATIVA VIGENTE

2

LAS LEYES GENERALES QUE INCIDEN SOBRE LOS
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL INDICAN LA FACULTAD
DE LOS MUNICIPIOS EN LA INSTALACION DE REFUGIOS
TEMPORALES.

COHERENCIA CON LAS
ATRIBUCIONES
MUNICIPALES

2

LAS LEYES GENERALES QUE INCIDEN SOBRE LOS
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL INDICAN LA FACULTAD
DE LOS MUNICIPIOS EN LA INSTALACION DE REFUGIOS
TEMPORALES

VINCULACION CON
PROGRAMAS
VIGENTES

2

EXISTEN EL FONDO DE PREVENCION DE DESASTRES
(FOPREDEN) QUE ATIENDE ESTA RECOMENDACIÓN DEL
ANVCC

FACTIBILIDAD
FINANCIERA

SUMATORIA DE
PERTINENCIA POR
CLASIFICACION

6

MEDIA

BAJA

OBSERVACION

1

ALTA EN LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS QUE
CUENTAN YA CON REFUGIOS TEMPORALES SEGUROS,
PERO PUEDE COMPLICARSE EN MUNICIPIOS CON ALTA
MARGINALIDAD Y SIN INFRAESTRUCTURA QUE
FUNCIONE COMO REFUGIO TEMPORAL.

1

SUMATORIA TORAL DE PERTINENCIA
7
CLASIFICACION
PERTINENTE

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base al Análisis
de Pertinencia de la ley General de Cambio Climático.
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Tabla N° 45. Clasificación de la Pertinencia para las Recomendaciones del ARVC
N°
1
2
3
4
5

RECOMENDACION
DESARROLLO O ACTUALIZACION DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO PARA
INCLUIR INUNDACIONES Y DESLAVES.
DIFUSION DE LA EXISTENCIA DE LOS REFUGIOS TEMPORALES Y AUMENTAR
EL NUMERO DE ESTOS.
DESARROLLO DEL PLAN DE CONTIGENCIAS
DESARROLLAR ALERTAS TEMPRANAS Y DIFUSION DEL PELIGRO A LA
POBLACION.
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION DE AVENIDAS.

CLASIFICACION
PERTINENTE
PERTINENTE
PERTINENTE
PERTINENETE CON
RECOMENDACIONES
PERTINENTE

6

MECANISMOS DE PLANEACION INTERMUNICIPALES (MANEJO DE
RESIDUOS, REHABILITACION DE SISTEMAS RIPARIOS Y CONSERVACIONMANEJO DE MASAS FORESTALES).

PERTINENTE

7

PERTINENTE

8

PROMOVER LA CAPACIDAD DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA
PODER OBTENER LOS RECURSOS DE FONDEN
INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN LA SPARTES MEDIAS Y ALTAS
DE LAS CUENCAS A TRAVES DE LA CONSOLIDACION OPERATIVA DE ANPs
(FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES)

9

PROMOVER EL ACCESO A PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.

PERTINENTE

10

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA POBLACION SIN DERECHO
HABIENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES COMO EL DENGUE

PERTINENTE CON
RECOMENDACIONES

11

INCREMENTAR EL PERSONAL MEDICO PARA ATENDER A LA POBLACION.

12

INCREMENTAR LA PRESENCIA DE UNIDADES MEDICAS POR LOCALIDADES.

PERTINENTE CON
RECOMENDACIONES
NO PERTINENTE

13

INCREMENTAR Y REHABILITAR LA RED DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN
DOMICILIOS.
INCREMENTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.
REDUCIR EL NUMERO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO
INCREMENTAR LA DIFUSSION DE LAS CAMPAÑAS PARA EVITAR LOS
CRIADEROS DE MOSCOS.
INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
INCREMENTAR DIFUSION D ELA INFORMACION DE LOS MUNICIPIOS SOBRE
EL PROGRAMA DE GESTION SUSTENTABLE AGUA Y SANEAMIENTO

14
15
16
17
18

19

INCLUIR EN LOS ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL LAS UNIDADES DE
PRODUCCION PECUARIA.

PERTINENTE

PERTINENTE
PERTINENTE
PERTINENTE
PERTINENTE CON
RECOMENDACIONES
PERTINENETE
PERTINENTE CON
RECOMENDACIONES
PERTINENTE

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base al Análisis
de Pertinencia de la ley General de Cambio Climático.

La Dirección de Medio Ambiente y Cambio climático
encabeza un proyecto con las otras autoridades
municipales para desarrollar los proyectos ejecutivos,
para llevar a cabo las medidas de mitigación y
adaptación mencionadas en este documento.
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Capítulo 6. Monitoreo e Implementación de Medidas de Adaptación y
Mitigación.
Este capítulo se enfoca en el monitoreo de la fase del proceso de adaptación a la implementación
de medidas de adaptación y mitigación. Con base en los criterios para el monitoreo y evaluación
de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como los hallazgos de
recopilación de estas medidas, se desarrolló una propuesta de herramienta de recolección de
información para monitorear cómo, con qué objetivos, por medio de qué medios y con qué
desempeño se lleva a cabo la implementación de las medidas prioritarias seleccionadas y
puestas en marcha. (Anexo 1.)
Este ejercicio consiste en adquirir el potencial para evaluar las fichas de adaptación y mitigación
de acuerdo con el marco local. Para esto se requiere de al menos cuatro herramientas que sean
capaces de incorporar diferentes perspectivas y visiones del proceso de adaptación y mitigación
al cambio climático.

Herramientas 1. Ficha de análisis de la medida de adaptación.
Como resultado final del análisis, se propone que el proceso de monitoreo y evaluación de la
medida cuente con una ficha básica de información con 26 campos que permita conocer el
objetivo y las metas del proyecto, así como el proceso para su desarrollo. Este nuevo
planteamiento retoma también la ficha básica propuesta en el marco de la metodología de
priorización de medidas de adaptación trabajado por la GIZ en 2014.
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Tabla N° 46. Herramienta 1. Ficha de Análisis de la Medida De Adaptación.
CAMPO

CONTENIDO

1.NOMBRE DEL PROYECTO
MARCO:

SE REFIERE AL NOMBRE DEL PROYECTO O POLITICA EN EL CUAL ESTA ENMARCADO EL DESARROLLO DE
LA MEDIDA DE ADAPTACION.
SE REFIERE DE MANERA CONCRETA A LA MEDIDA DE ADAPTACION O MITIGACIÓN.
SE REFIERE AL ANALISIS PREVIO DE LA VULNERABILIDAD ACTUAL Y FURURA. AQUÍ SE ESPERA UNA
SINTESIS DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD PREVIO A LA TOMA SE DECISIONES

2.NOMBRE DE LA MEDIDA
3. CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD QUE
ATIENDE. (INCLUIR FUENTES).
4.INSTITUCIONES Y
COMUNIDADES QUE
PARTICIPARON EN EL DISEÑO
DE LA MEDIDA
5.LUGAR:
6. OBJETIVO:
7. METAS:
8. DESCRIPCION:
9. ENFOQUE (SI APLICA):

10. LINEAS O EJES DE ACCION
(SI APLICA):
11. ACCIONES ESPECIFICAS
PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES
12. FECHA DE INICIO:
13. FECHA DE TÉRMINO:
14. COSTO TOTAL DE LA
MEDIDA DE ADAPTACION:
15.TIPO DE FINANCIAMIENTO
16 PORCENTAJE DE AVANCE
17. NUMERO DE BENEFICIARIAS
/OS DIRECTOS
18. NUMERO DE
BENEFICIARIOAS /OS
INDIRECTOS
19.MECANISMOS DE
MONITOREO Y EVALUACION
ESPECIFICADOS EN LA MEDIDA
20. PRINCIPALES INDICADORES
DE IMPACTO.
21. PRINCIPALES INDICADORES
DE GESTION
22. ASPECTOS VINCULADOS A
LA DISMINUCION DE BRECHAS
DE GENERO
23. ARTICULACION CON
INSTRUMENTOS DE POLITICA
NACIONAL.
24. ARTICULACION CON
INSTRUMENTOS DE POLITICA
ESTATALES.
25. ARTICULACION CON OTROS
PROYECTOS MUNICIPALES,
REGIONALES O LOCALES.
26. MECANISMOS PARA LA
DOCUMENTACION DEL
PROCESO.

BREVE EXPLICACION SOBRE QUIENES PARTICIPARON EN EL DISÑEO DE LA MEDIDA.

LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO
OBJETICO GENERAL DE LA MEDIDA
METAS CUANTITATIVAS
DESCRIPCION BREVE DE LA MEDIDA
SE REFIERE A LOS ENFOQUES DE: ADAPTACION BASADA EN ECOSISTEMAS (AbE), ADAPTACION. BASADA
EN COMUNIDADES (AbC). Y ADAPTACION BASADA EN LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES.
(EXPLICAR POR QUÉ SE SELECCIONÓ UN ENFOQUEEN PARTICULAR).
SE REFIERE A LOS CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA MEDIDA.
EN CASO DE QUE EXISTAN ACCIONES DE ESTA NATURALEZA, DESCRIBIRLAS.
INICIO DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA.
FECHA DE FINALIZACION DE LA MEDIDA.
COSTO EN PESOS.
SI SE TRATA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO, PRIVADO, O DE COOPERACION.
SI ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS FINANCIADORES INVOLUCRADOS.
AL MOMENTO EN EL QUE SE ANALIZA LA MEDIDA.
TOTAL, DE PERSONAS DISTINGUIENDO SEXO Y SI ES POSIBLE RANGO DE EDAD: 0 A 14 AÑOS; 14 A 25;
25 A 64 AÑOS Y 65 AÑOS Y MÁS.
TOTAL, DE PERSONAS DISTINGUIENDO SEXO Y SI ES POSIBLE RANGO DE EDAD: 0 A 14 AÑOS; 14 A 25;
25 A 64 AÑOS Y 65 AÑOS Y MÁS.
MECANISMOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO O DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA.
ELEMENTOS CUANTITATIVOS PARA CONOCER LOS PRICIPALES IMPACTOS DE LA MEDIDA EN TERMINOS
DE DISMINUCION DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
ELEMENTOS CUUANTITATIVOS PARA CONOCER LOS AVANCES ADMINISTRATIVOS Y PROGRAMATICOS
DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA
DESCRIBIR COMO LA MEDIDA CONSIDERA LA DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES
Y MUJERES.
DESCRIBIR COMO SE ARTICULA CON OTROS INSTRUMENTOS: LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO;
ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO; CONTRIBUCION PREVISTA Y DETERMINADA A ANIVEL
NACIONAL (NDC); PROMARNAT U OTROS
DESCRIBIR COMO SE ARTICULA CON INSTRUMENTOS DE POLITICA ESTATAL.
DESCRIBIR COMO SE ARTICULA CON OTROS INSTRUMENTOS LOCALES.
DESCRIBIR SI EXISTEN MECANISMOS CLAROS PARA DOCUMENTAR EL PROCESO COMPLETO.

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base al análisis de
pertinencia de la ley General de Cambio Climático.
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Herramienta 2. Cuestionario para personas encargadas de la implementación.
Esta herramienta fue la primera que se desarrolló y a partir del diálogo con los actores
involucrados en los procesos de aplicación de medidas en los casos de análisis, se vio la
necesidad de complementar con las otras tres herramientas. Se trata de un cuestionario dirigido
a implementadores; consta de 35 preguntas y tiene una duración aproximada de 90 minutos. El
cuestionario sigue la estructura del marco lógico y contiene preguntas clave para cada uno de
los criterios establecidos por el INECC, además, pone énfasis en el desarrollo de capacidades.
VER ANEXO N°2 CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
Herramienta 3. Cuestionario aplicado a personas beneficiarias
Con base en los resultados de las entrevistas a las instituciones implementadoras, se consideró
fundamental elaborar un instrumento adecuado para las personas beneficiarias. Se trata de un
cuestionario de 28 preguntas que puede responderse en 45 minutos y aplicarse a personas
específicas o hacerse a manera de encuesta (con una muestra representativa), dependiendo del
universo de beneficiarios.
VER ANEXO N° 3 CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIAS
Herramienta 4. Taller participativo.
Esta herramienta es resultado de propuestas de las personas entrevistadas que consideran que
la reflexión colectiva es parte central del proceso de evaluación de las medidas. Se propone un
taller con duración de ocho horas al cual sean convocados los beneficiarios del proyecto. Esta
herramienta requiere de ajustes dependiendo de la cantidad de personas con las que se
trabajará, el espacio y la disponibilidad de contar con facilitación.
Se probaron de manera específica las herramientas 2 y 3, y con base en los resultados y el
análisis, se construyó una propuesta de indicadores tomando en cuenta dos grandes retos:
1. El inherente a la medición del proceso de adaptación al cambio climático, donde destacan
entre otros aspectos: la falta de una métrica uniforme para la adaptación; la incertidumbre
ligada al cambio climático y la complejidad de trabajar con múltiples actores y sectores.
2. El reto de la construcción de indicadores mensurables que tengan un seguimiento de
largo plazo y reflejen las condiciones locales. Este es quizá uno de los retos más
importantes de este nivel. Los indicadores que tienen un seguimiento sistemático y son
generados por instituciones públicas, llegan en su mayoría hasta la escala municipal. Por
esta razón es especialmente relevante la importancia de financiar la generación de un
set de indicadores locales. (Anexo 4.)
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6.1 Financiamiento en proyectos de Adaptación y Mitigación: ¿Cómo,
¿cuándo y dónde?
Es importante explicar desde el principio que Ciudad Madero es un Municipio que va a requerir
financiamiento exterior dado su perfil económico. Caso en punto, el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Ciudad Madero para el ejercicio fiscal del año 2020 comprende una estimación de
718, 241, 000 millones (setecientos dieciocho millones, doscientos cuarenta y un mil pesos), los
cuales tienen la siguiente distribución:
Tabla N° 47. Presupuesto de Egresos de Ciudad Madero Ejercicio Fiscal 2020.

CAPITULO
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
AYUDAS.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPANTES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

TOTAL

IMPORTE

OTRAS

219,092,750.00
112,317,555.00
205,238,215.00
47,495,000.00
17,584,045.00
91,075,000.00
0.00
300,000.00
25,138,435.00
718,241,000.00

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base al Ejercicio
Fiscal de Ciudad Madero 2020.

En
la
sección
del
presupuesto
denominada
prioridades
de
gastos
(PG), se asignan recursos en las siguientes áreas: servicios públicos, obra pública, bienestar
social, desarrollo económico, desarrollo al turismo, participación ciudadana, paridad de género,
transparencia, rendición de cuentas y legalidad, seguridad pública y orden vial. No hay un
apartado específico que habla de la aplicación de medidas de adaptación y mitigación contra el
cambio climático. Sin embargo, en la descripción de riesgos relevantes para las finanzas
públicas se menciona: “El riesgo de desastre natural”, el cual puede generar que no halla
afluencia que se origine una caída de la recaudación y no se logre lo proyectado. La propuesta
de acción para enfrentar este riesgo es: implementar acciones de mitigación de riesgos naturales
que impacten las finanzas públicas municipales. Este PACMUN provee la guía para enfrentar, a
través de medidas de adaptación y mitigación, riesgos naturales cuya intensidad y frecuencia se
ha visto modificada por factores antropogénicas.
Ciudad Madero exige una inversión masiva y dirigida para ofrecer a su población infraestructuras
con bajo gasto en carbono y resilientes. Por medio de las asociaciones con el BEI (Banco
Europeo de Inversiones), el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), el
Banco Mundial y otras IFI (Instituciones Financieras Internacionales), el Pacto Global de Alcaldes
por el Clima y la Energía (GCoM), está ayudando a suplir las diferencias en financiación urbana
y proporciona a las ciudades nuevos niveles de acceso a inversiones, asistencia técnica o
asesoramiento, además de que están preparándose nuevas asociaciones. La revelación de los
proyectos incluidos en los Planes de Acción Climática con la información financiera relacionada
con ellos resulta de crítica importancia para evaluar mejor que nuevos niveles de acceso a
inversiones, asesoramiento y financiación son de crítica importancia y se añaden a los esfuerzos
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ya existentes para hacer realidad los ambiciosos compromisos en materia de preparación para
el cambio climático. Tal revelación y transparencia aumentan la confianza de los inversores en
la habilidad de la ciudad para ofrecer responsabilidad y buen gobierno. Junto con estas
recomendaciones se ofrecerá más orientación en relación con el desarrollo y el financiamiento
de proyectos.
Si bien no hay un consenso internacional respecto al concepto de financiamiento climático, con
la validación de diversos actores, en México se ha logrado avanzar en una definición amplia:
“El financiamiento internacional en materia de cambio climático es aquel proveniente de fuentes
externas al país (de origen público o privado), orientado a facilitar e instrumentar la ejecución de
la política nacional de cambio climático, así como las acciones que contribuyan a reducir
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, transitar hacia un desarrollo de bajo
carbono, conservar e incrementar los sumideros de carbono, reducir la vulnerabilidad y,
aumentar la resiliencia de sistemas humanos y ecológicos a los impactos y externalidades
negativas del cambio climático, a través de medidas de adaptación y mitigación, así como el
desarrollo de políticas, programas y proyectos en la materia”. (INECC-SEMARNAT, 2018).
Esta línea de trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta metodológica para la
medición, reporte y verificación (MRV), del financiamiento de las acciones de adaptación en el
territorio mexicano, proveniente de fuentes internacionales, nacionales, públicas y privadas, con
la finalidad de apoyar la construcción de esquemas de monitoreo y evaluación (M&E), de la
implementación.
Si bien existen diferentes tipos de MRV (WRI, 2016; GIZ, 2018; UNFCCC, 2014), esta línea de
trabajo se centra en el MRV del apoyo financiero, el cual se enfoca en el monitoreo de la
provisión y recepción de flujos financieros, transferencia de tecnología y desarrollo de
capacidades. El MRV del apoyo financiero puede abarcar la medición, reporte y verificación de
la provisión de fondos por parte de los países donantes, la recepción de fondos de las naciones
receptoras o los resultados e impacto logrados que puedan atribuirse a los fondos (Figura 7).
Además, es de utilidad para informar a los donantes internacionales y a la CMNUCC (GFLAC y
E3G, 2019, GIZ, 2019).

Figura N° 7. Fases de Medición, Reporte y Verificación. Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y
Verificación.
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El Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación fue diseñado y construido de 2012 al
2016, durante la implementación del proyecto “Fortalecimiento del proceso de preparación para
REDD* en México y fomento a la cooperación Sur-Sur” o “Proyecto México-Noruega”.
¿Qué se mide? El flujo de financiamiento nacional e internacional.
¿Qué se reporta? Los instrumentos financieros, su finalidad, distribución sectorial y geográfica.
¿Qué se verifica? La magnitud del apoyo entre donadores y beneficiados, la eficacia del apoyo
y los impactos.
El MRV del apoyo ayuda a los países a diseñar estrategias efectivas de mitigación y adaptación
como parte de su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), por sus siglas en inglés, u
otros programas, al detectar áreas de atención, coadyuvar al seguimiento del progreso hacia las
metas climáticas internacionales y nacionales, apoyar la evaluación de los proyectos y políticas
climáticas, satisfacer las demandas de los interesados para la divulgación pública de
información, mejorar la credibilidad en el manejo de los recursos financieros, facilitar a los países
el reporte ante la CMNUCC u otros organismos, promover la buena gobernanza y la
transparencia, el aprendizaje de lecciones y buenas prácticas, entre otros objetivos (UNDP,
2012; GFLAC y E3G, 2019; GIZ, 2019).
Por lo anterior, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), decidió encaminar esfuerzos para sentar las bases de un MRV del apoyo
sobre el financiamiento climático y con ello hacer eficientes, transparentes, y con miras a una
distribución equitativa, los recursos internacionales y nacionales, así como también identificar
áreas de oportunidad del financiamiento climático.
Considerando las condiciones de vulnerabilidad y los avances técnicos de México en el tema de
adaptación y mitigación, es necesario que los recursos financieros, tanto nacionales como
internacionales que llegan al municipio, se usen de forma responsable y transparente para el
impulso de un desarrollo sostenible que permita disminuir la vulnerabilidad actual y futura.
México recibe una parte importante de financiamiento climático de origen internacional, también
cuenta con arreglos financieros propios a nivel nacional y subnacional para impulsar acciones
relacionadas con ese rubro.
La arquitectura del financiamiento climático para México se compone de: canales multilaterales
(que incluyen al Mecanismo Financiero de la CMNUCC y fondos derivados, fondos e iniciativas
multilaterales que no forman parte de la CMNUCC, y la banca multilateral y regional de
desarrollo); mecanismos bilaterales (iniciativas de financiamiento climático o instituciones de
asistencia bilateral para el desarrollo o la cooperación); fondos nacionales, estatales y regionales
(incluidos los fondos, programas y fideicomisos); banca nacional de desarrollo y banca privada
(Figura 9).
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Canales
Multilaterales

Canales
Bilaterales

•
•
•

Mecanismo Financiero de la CMNUCC y otros arreglos.
Fondos e iniciativas que no forman parte de la CMNUCC.
Banca Multilateral y Regional de Desarrollo

Mecanismos Bilaterales

•
•
•

Fondos
Nacionales

Fondo Dedicado
Programas
Otros fondos y fideicomisos relacionados.

•
Banca Nacional
De Desarrollo
Fondos estatales
Y regionales

Bancos privados

Banca Nacional de Desarrollo para México

•
•
•

Fondos estatales dedicados.
Fondos estatales ambientales.
Fondos regionales

Bancos Privados de México.

Figura N° 8. Arquitectura del Financiamiento Climático para México. Fuente: Mecanismo Financiero de la
CMNUCC

La arquitectura del financiamiento climático en México se construyó tomando como base la propuesta de Climate Funds Update (CFU, 2019), y considerando la información de los fondos y
mecanismos internacionales a los que México ha accedido y que se listan en diversos estudios
del INECC (2018 y 2014), y la SEMARNAT. Se complementó con la identificación de fuentes
adicionales y nuevas, mediante el análisis de los portales web de los canales multilaterales y
bilaterales, incluyendo la revisión de las convocatorias globales y específicas para México.
Para el caso de las fuentes nacionales, se incluyó lo establecido en la Ley General de Cambio
Climático (DOF, 2018), la información de los fondos de los que han estado a cargo el INECC o
la SEMARNAT, los programas considerados en los pasados Presupuestos de Egresos de la
Federación (PEF), y en el proyecto de PEF 2020, así como la información de la Banca Nacional
de Desarrollo, y la información reportada en los portales web de la banca privada.
Respecto a los fondos regionales y estatales, se revisaron las leyes en materia ambiental y de
cambio climático publicadas por los congresos estatales de cada entidad federativa, así como
los portales web de las instancias encargadas de los fondos para complementar la información.
Tomando en cuenta todo lo listado, se prepararon seis tablas de información y un diagrama de
la Arquitectura del financiamiento climático para la adaptación en México, la cual muestra el flujo
de origen-recepción y puede estar sujeta a actualizaciones futuras. La arquitectura del
financiamiento climático es compleja y ha evolucionado con el tiempo, lo que justifica su seguimiento dentro del MRV.

157

Tabla N° 48. Agencias Implementadoras

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS
AECID

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

AFD

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (POR SUS SIGLAS EN FRANCES)

ACCID

AGENCIA CHILENA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

AMEXCID
BECC
BEIS

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESDARROLLO
COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA (POR SUS SIGLAS EN INGLES)
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS, ENERGIA Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DEL REINO UNIDO (POR SUS SIGLAS EN
INGLES)

BND

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

CAF

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

CEC
DEFRA

DFID

COMISION PARA LA COOPERACION AMBIENTAL (POR SUS SIGLAS EN INGLES)
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ALIMENTACIÓN Y ASUNTOS RURALES DEL REINO UNIDO (POR SUS SIGLAS
EN INGLES)
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTERNACIONAL DEL REINO UNIDO (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

ECC

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO DE CANADA (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

EXPERTISE
FRANCE

AGENCIA FRANCESA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

FAO

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (POR SUS SIGLAS EN
INGLES)

CAC

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GLOBALES DE CANADA (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

CIZ

AGENCIA ALEMANIA DE COOPERACION INTERNACIONAL (POR SUS SIGLAS EN ALEMANIA)

IDBG

GRUPO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

IFAD

IFAD FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

JICA

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE JAPON (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

KFW

BANCO ALEMAN DE DESARROLLO

KOKA

AGENCIA COREANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

NADB

BANDO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

NDC P

NDC PARTNERSHIP

NORAD

AGENCIA NORUEGA DE COOPERACION AL DESARROLLO (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

ENVIRONMET

ROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE

UNDP

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA E DESARROLLO (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

USAID

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (POR SUS SIGLAS EN INGLES)

WDC

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base del apoyo
sobre el Fianciamiento Climático para Adaptación y Mitigación en Ciudad Madero.
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Tabla N° 49. Fondos e iniciativas relacionados con la Adaptación
FONDOS E INICIATIVAS RELACIONADOS CON LA ADAPTACION
NICFI
INICIATIVA INTERNACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y LOS BOSQUES DE
NORUEGA (POR SUS SIGLAS EN INGLES)
PAC
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES (POR SUS SIGLAS EN INGLES)
PPCR
PROGRAMA PILOTO PARA RESILIENCIA CLIMATICA (POR SUS SIGLAS EN INGLES) DE
LOS CIFs
PRONACES
NACIONALES ESTRATEGICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PROGRAMAS (CONACYT)
PROREST
PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES
PRIORITARIAS.
SCCF
FONDO ESPECIAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO (POR SUS SIGLAS EN INGLES) DE LOS
CIFs
SCF
FONDO ESTRATEGICO DEL CLIMA (POR SUS SIGLAS EN INGLES) DE LOS CIFs.
SECCI
INICIATIVA DE ENERGIA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO (POR SUS SIGLAS EN
INGLES)
SGP
PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES DEL GEF(PPOR SUS SIGLAS EN INGLES)
UN-REDD
PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REDUCIR LAS
EMISIONES DE LA DEFORESTACION Y LA DEGRADACION FORESTAL EN LOS PAISES EN
DESARROLLO (POR SUS SIGLAS EN INGLES).
Fuente: MRV del apoyo sobre el Fianciamiento Climático para Adaptación y Mitigación en Ciudad Madero.

Tabla N° 50. Fondos Iniciativas Relacionados con Adaptación y Acrónimos Relacionados.
OTRAS SIGLAS Y ACRONIMOS USADOS
BANCA
PRIVADA BANACA PRIVADA DE MEXICO
BMD
BANCA MULTILATERAL DE DESARROLLO
CMNUCC CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
EE.UU
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ONU
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
UE
UNIDAD EUROPEA
Fuente: MRV del apoyo sobre el Fianciamiento Climático para Adaptación y Mitigación en Ciudad Madero.
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La sociedad demanda cada vez más conocer qué se hace frente a los problemas que conlleva
el cambio climático, en dónde se aplican las medidas de mitigación y adaptación, así como
cuánto dinero público (tanto internacional como nacional) se está invirtiendo en ellas y de qué
forma. Aunado a esto, los financiadores exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas
a quienes buscan obtener recursos financieros para ejecutar acciones de adaptación y de
mitigación (INECC, 2019). El monitoreo, reporte y verificación son importantes para garantizar
transparencia, buena gobernanza, rendición de cuentas, credibilidad de los resultados, y para
generar confianza (GFLAC y E3G, 2019) (GIZ, 2019).
La metodología propuesta en esta línea de trabajo, parte de la revisión del estado del arte de los
avances en el ámbito mundial, sobre la creación o desarrollo de la base para el MRV del apoyo
enfocado a flujos financieros. Es importante resaltar que la CMNUCC no cuenta con una
metodología para la creación de este tipo de sistemas o requisitos para el reporte de flujos
financieros. Hasta el momento son pocos los países que cuentan con un avance en el tema:
Colombia (SISCLIMA, 2016), El Salvador (Trinomics, 2019), Filipinas (ONU Medio Ambiente,
PNUD y WRI, 2018), Ghana (UNDP, 2017) y Uzbekistán (ONU Medio Ambiente, PNUD y WRI,
2018), a pesar de que la mayoría de los países incluyen información relacionada con el
financiamiento climático en las Comunicaciones Nacionales y en los BURs (UNDP, 2012).
A partir de la información recopilada, la literatura revisada y los compromisos internos y externos
que México ha adquirido en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como los
avances técnicos en el proceso de combate al cambio climático, se diseñó, como principal
producto de esta línea de trabajo, una guía para el MRV del apoyo sobre el financiamiento
climático para la adaptación, la cual busca orientar el análisis del financiamiento asociado con
las acciones de adaptación, que proviene de fuentes públicas, privadas, nacionales e
internacionales, para su clasificación y medición. También permite el análisis de la distribución
de los recursos dentro de las fases del proceso de mitigación y adaptación, así como el tipo de
acciones que se realizan dentro del territorio (arreglos y mecanismos institucionales; planificación, gestión e instrumentos de política pública; entre otras), además de conocer el impulso
financiero que se recibe para el cumplimiento de los compromisos internacionales, como lo es
las NDC de México.
Esta guía busca sentar las bases y servir como punto de partida para fortalecer la confianza
entre los actores involucrados con el tema de financiamiento climático y adaptación.
De los principios rectores analizados y relacionados con el MRV del apoyo, la guía propone los
siguientes:
a. Transparencia y rendición de cuentas
b. Integridad
c. Criterios para medidas de adaptación al cambio climático
d. Criterios de efectividad en el MRV
e. Consistencia
f. Progresión en el tiempo
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Dentro de los componentes del MRV que plantea la guía, se busca fortalecer la planificación de
la lucha contra el cambio climático en el medio nacional, mediante sistemas y metodologías que
permitan una toma de decisiones informada en materia de financiamiento climático, así como
una mejor comprensión de la escala, distribución, necesidades y uso del recurso público y
privado, nacional e internacional (Figura 9).
Propuesta de estructura de MRV del apoyo sobre el Fianciamiento Climático para
Adaptación y Mitigación en Ciudad Madero.
MEDICION

RECOPILACION DE INFORMACION
SOBRE ACCIONES RELACIONADAS
CON ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
DATOS GENERALES: NOMBRE,
OBJETIVO, TEMPORALIDAD, ESTADO,
ETC.

GARANTIZAR QUE SE ESTA
ABORDANDO ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
MINIMOS.

IDENTIFICACION DE LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NACIONAL / INTERNACIONAL
(INSTRUMENTO FINANCIERO,
CANTIDAD Y MONEDA,
GRADO DE AVANCE Y
ARREGLOS
INSTITUCIONALES).

REPORTE

PRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
DE LA INFORMACION MEDIANTE UN
PORTAL

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
NACIONAL, REGIONAL
ESTATAL O MUNICIPAL

CLASIFICACION DE LA ACCION
POR SU APORTACION
TECNICA.
(PROCESO DE ADAPTACION,
CLASIFICACION DE LA 6° CON
APORTACION A LA NDC)

PREPARACION DE INFORMES
PARA TOMADORES DE
DECISIONES

VERIFICACION DE 2 VIAS
DONANTE

RECEPTOR

FINANCIADOR

RESULTADOS O
IMPACTOS

Figura N° 9. Propuesta de estructura de MRV del apoyo sobre el Financiamiento Climático para
Adaptación y Mitigación en Ciudad Madero. Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación.
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La fase de Medición, contempla como actividades:
I. La recopilación de la información mediante el llenado de un formulario digital
II. Garantizar que se aborda adaptación al cambio climático, tomando en cuenta los criterios
establecidos por el INECC
III. La identificación de la fuente de financiamiento, con base en la arquitectura del financiamiento
climático en materia de adaptación previamente presentada
IV. La clasificación de las acciones por su aportación técnica (al Proceso de Adaptación, de
acuerdo a la clasificación de la 6ª Comunicación Nacional, o a la NDC)
V. La distribución geográfica de la acción
Es necesario que la recopilación de información sea periódica y se mantenga actualizada, lo
cual se propone que se realice por medio de un portal web en el que haya una opción específica
para contestar el formulario digital sobre las acciones relacionadas con adaptación que cada
institución esté realizando.
En la fase de Reporte, se realiza el procesamiento de la información recopilada vía el formulario
digital en el portal, bajo un esquema uniforme de la información que permita su comparación en
posteriores años. La información puede presentarse mediante informes, mapas o gráficas, con
el apoyo de pictogramas e infografías, para dar una visión más atractiva para el público en
general y los tomadores de decisiones.
La fase de Verificación se enfoca en revisar y validar la información recopilada en la fase de
medición, antes de que la información se ponga a disposición del público (ya sea en el portal o
en los informes para tomadores de decisiones), lo cual se propone mediante una verificación de
dos vías, es decir, comparar y validar la información proporcionada por las dos partes
involucradas en una acción climática. La parte de resultados o impactos, requiere del uso de
herramientas de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación. Esta fase, al hacer la revisión
de toda la información recopilada, resulta de gran importancia para el MRV en su conjunto, pues
lo sustenta técnicamente y le brinda credibilidad.
La puesta en marcha y adecuado funcionamiento del MRV de apoyo al financiamiento para
adaptación, facilitará el proceso de reporte ante la CMNUCC, y podría dar pauta para un mayor
acceso a financiamiento de las acciones de adaptación identificadas como áreas de oportunidad,
posicionando a México como referente en transparencia del financiamiento climático para la
adaptación.
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6.2 Identificación de Metodologías de Evaluación Económica para
Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
El cambio climático se considera como uno de los factores determinantes para el desarrollo
humano en el siglo XXI. La información sobre el cambio climático, los impactos climáticos
históricos y las tendencias socio-ecológicas y socio-económicas ligadas a la urbanización y al
uso de recursos en el país generan una problemática ambiental, social y económica, que será
agravada por el cambio climático si no se plantean acciones adecuadas para reducir la
vulnerabilidad de las sociedades (INECC, 2012).

Ante el cambio climático observado y proyectado, las respuestas sólo pueden provenir de
acciones y estrategias de mitigación de las emisiones y adaptación del socio-ecosistema a los
cada vez más crecientes impactos de un clima cambiante (INECC, 2018a). Con este panorama,
se insiste que la adaptación al cambio climático debe ser una preocupación central del país.
Definir la mejor forma de adaptarse a las condiciones cambiantes del clima requerirá continuos
ajustes en el comportamiento de la sociedad y su relación con el medio ambiente y de las
actividades económicas (INECC, 2018b).
Se admite que la adaptación es un proceso de aprendizaje que requiere ser interdisciplinario,
multidimensional y transversal, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los individuos y las organizaciones de la sociedad civil. La instauración de acciones para la adaptación
al cambio climático en México, al igual que en muchos otros países con diferentes grados de
desarrollo económico, es una experiencia reciente (INECC, 2018c), por lo que no existe una
metodología adecuada para el análisis de su costo-beneficio para su priorización y evaluación.
Durante el diseño de cualquier medida de adaptación y mitigación, es importante que los
planificadores de las medidas evalúen las implicaciones del cambio climático para los sistemas
naturales (por ejemplo, la productividad agrícola, el suministro de agua) y la sociedad humana
(por ejemplo, la salud, la actividad económica) para determinar si, y hasta qué punto, el cambio
climático tendrá impacto, supondrá un riesgo o incluso ofrecerá oportunidades. Sobre la base de
la evaluación de los riesgos, los impactos y la vulnerabilidad (durante la primera fase del proceso
de adaptación), los planificadores pueden identificar de manera efectiva las opciones de
adaptación en las áreas y sectores que son más importantes desde el punto de vista
socioeconómico y/o más vulnerables al cambio climático durante la etapa de diseño de las
medidas de adaptación (UNFCCC, s.f.).
De acuerdo con (UNFCCC), la estimación de los costos y beneficios económicos, ambientales
y sociales de la adaptación juega un papel fundamental en la planificación del proceso. La evaluación de costos (directos e indirectos), beneficios y co-beneficios informa a los planificadores
sobre cuándo y dónde actuar y cómo priorizar y asignar los recursos financieros y tecnológicos.
Al realizar tales evaluaciones, debe considerarse el propósito principal de reducir la vulnerabilidad y los objetivos centrales de las opciones de adaptación, tales como:
Minimizar o evitar la totalidad o solo una parte de los impactos esperados u observados (de
medidas planeadas e instrumentadas, respectivamente);
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Regresar los índices de bienestar humano a los niveles previos al cambio climático; Mantener
los niveles actuales de riesgo o, como mínimo, reducirlos de manera rentable dentro de los
presupuestos acordados o límites aceptables predefinidos.
Además, se deben identificar y establecer los criterios que se utilizarán para la evaluación de las
opciones de adaptación identificadas con los objetivos acordados, tales como (UNFCCC, s.f.):
Eficiencia: ¿se logran los resultados óptimos, es decir, al menor costo relacionado con los
recursos asignados?
Efectividad: ¿la opción cumplirá con los objetivos?
Equidad: ¿la opción beneficiará a grupos y comunidades vulnerables?
Plazos: ¿qué tan pronto debe implantarse la opción?, ¿puede hacerse en escalas relevantes de
tiempo?
Flexibilidad: ¿la opción es flexible y permitirá ajustes y una implementación puesta en práctica y
reiteración incrementales dependiendo del nivel y grado del cambio climático?
Aceptación: ¿la opción es política, cultural y socialmente aceptable?
Sinergia/coherencia con otros objetivos estratégicos: ¿la opción ofrece beneficios colaterales?
¿o se vincula con la mitigación?
Debido a la diversidad y heterogeneidad derivadas de los contextos en los que se desarrollan
las medidas de adaptación y mitigación, la vulnerabilidad que presenta cada comunidad, el
enfoque de adaptación y mitigación utilizado y el objetivo de cada medida generalmente no es
recomendable el uso de una metodología universal para la evaluación y monitoreo de las
medidas. Es necesario considerar la naturaleza de cada medida y la información disponible para
seleccionar la metodología más apropiada. Sin embargo, se tomó la decisión de emplear un solo
método para los fines del PAC de Ciudad Madero, que es el Análisis Multicriterio.
Análisis Multicriterio (AM), permite la evaluación de diferentes opciones en función de una serie
de criterios. A cada criterio se le asigna una ponderación, con la cual se obtiene una puntuación
general para cada opción. El AM ofrece una alternativa para la evaluación de las opciones
cuando solo se dispone de datos parciales, consideraciones culturales y ecológicas son difíciles
de cuantificar y el beneficio o la eficacia monetaria son parte de una serie de criterios (más no
la principal). Es importante destacar que el valor va más allá de cuantificar los costos y
beneficios. Dada la creciente necesidad de la adaptación y mitigación al cambio climático en
México, las evaluaciones económicas deben respaldar las decisiones en lugar de considerarse
un requisito previo o una razón para demorar la instauración de medidas de adaptación urgentes.
La utilidad de las metodologías de evaluación económica no solo reside en el análisis ex – ante
a la puesta en funcionamiento de las medidas de adaptación y mitigación; estos deben ser
aplicados durante el monitoreo y evaluación posterior a la implementación. Sus resultados deben
retroalimentarse en el proceso de la política de adaptación y mitigación con miras a mejorar
continuamente el proceso respectivo.
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Capítulo 7. Propuesta de Indicadores a Escala Local.
La propuesta de indicadores a escala local tiene como base la información que se puede recabar
a partir de las herramientas propuestas. Se han identificado 24 indicadores de gestión y 25 de
impacto. En todos los casos, estos indicadores se derivan del conocimiento específico de la
medida y de la aplicación efectiva de las cuatro herramientas antes mencionadas.
Tabla N° 51: Indicadores a Escala Local
Criterio
INECC
2019

Elementos para
evaluar el
proceso local de
adaptación y
mitigación

Temas

Indicador de
gestión

Conocer si el
diseño y la
Contexto implementación
local
son pertinentes de
acuerdo a las
condiciones del
lugar donde se está
trabajando. En este
aspecto también es
central ubicar si los
actores clave están
contempla- dos
desde el inicio.

Vulnerabilidad
social,
económica y
ambiental

Conocer si la
medida está
enfocada a la
gestión de riesgos
Climático climáticos
identificados como
clave para el
contexto local. En
este apartado sería
también importante
conocer las fuentes
del conocimiento
sobre los impactos
climáticos.

Riesgos
actuales

1. Diagnóstico
de
vulnerabilidad
social,
ambiental o
económica
(diagnóstico
previo)
2.

Indicador de impacto

1.Porcentaje de población
en condiciones de
vulnerabilidad
sensibilidad (Proxy): %
de población en
condiciones de pobreza
2. Exposición (Proxy)
3.Porcentaje de población
en zona de riesgo,
diferenciada por impacto)

2. Existencia de
4.Cambio en el porcentaje
escenarios climáticos de la población local en
condiciones de riesgo
3. Evaluación de
antes y después de la
escenarios de riesgo aplicación de la medida
en el contexto local

Riesgos
futuros
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Criterio INECC
2019

Elementos para Temas
evaluar el
proceso local
de adaptación y
mitigación

Indicador de
gestión

Indicador de impacto

El objetivo de
esta sección es
evaluar si las
características
del proyecto han
sido claras a lo
largo del

4. Porcentaje de
avance en
cumplimiento de
metas y medidas

5. No aplica (el impacto
son los resultados
globales)

Metas concretas
(si hay pasos
identificados)

No aplica

No aplica

Costos

5. Porcentaje de
avance en
erogaciones.

6. Costo total de la
medida.

Proceso (desde el
Mensurabilidad inicio hasta el
cierre) y si cuenta
con indicadores
claros de impacto
y gestión.

Objetivo de la
medida
Metas globales

6. Indicadores de
transparencia
Con este criterio
se busca saber
quiénes son
beneficiarias / as
directos e
indicadores de la
acción
Distribución de incluyendo
perspectiva de
beneficios
género y etaria.

Beneficiarios/ as
directos

No aplica

7. Costo-efectividad de
la medida
8. Número total de
beneficiarios directos
(por sexo y edad)
9. Número de
beneficiarios directos/
total de la población.

Beneficiarios/as
directos

No aplica

10. Número total de
beneficiarios indirectos
(por sexo y edad)
11. Número de
beneficiarios indirectos/
total de la población.

Conocer la
Cambio esperado
información/
en ecosistemas
percepción de los
beneficiarios
sobre el impacto
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7. Número de
acciones que
incrementan la
resiliencia de los
ecosistemas

12. Total de unidades de
medida atendidas,
dependiendo del diseño
de la medida ( por
ejemplo, hectáreas)

Sistémico

Viabilidad

del proyecto y
sus resultados
desde una visión
sistémica

Cambio esperado
en el componente
del sistema en el
cual se enfoca la
medida

8. Número de
acciones enfocadas
a disminuir las
condiciones de
vulnerabilidad del
sistema en el cual
se enfoca la
medida.

13. Total de unidades de
medida atendidas,
dependiendo del diseño
de la medida ( por
ejemplo, hectáreas,
sistemas productivos)

En esta sección
el objetivo es
conocer si se
consideraron
elementos de
factibilidad
técnica,
financiera,
política y social
en la elaboración
del proyecto.

Técnica

No aplica

14. Percepción de
dificultad de la
implementación de la
medida ( derivado de las
herramientas 2,3, y 4)

Financiera
(cuanto, quien
financia)

15. Percepción de
dificultad de la
implementación de la
medida (derivada de las
herramientas 2,3 y 4)

política

16. Percepción de
conflictos(derivado de
las herramientas 2,3 y 4)
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Criterio

Capacidades

Elementos
para evaluar
el proceso
local de
adaptación y
mitigación.

Temas

Indicador de
gestión

Esta sección
es central
para evaluar
si el proyecto
ha tenido un
impacto en la
creación y
fortalecimient
o de
capacidades.
Los
resultados
están
totalmente
ligados al
enfoque de
adaptación
basada en
comunidades,
así como
entender y
rastrear el
cambio que
es el género y
como se
vincula con la
sostenibilidad
a largo plazo
del proyecto.

Conocimiento del
CC.

10. Número de
talleres.

Conocimiento de
los impactos del cc
en el contexto
local.

11. Número de
personas
capacidades(por
sexo y edad)

La evaluación del
desarrollo de
capacidades
supondría tener
una encuesta al
inicio y una al final
de la
instrumentación.

12. Número de
materiales de
educación y
divulgación y
generados y
difundidos.

Esta sección
es central
para evaluar
si el proyecto
ha tenido un
impacto en la
creación y
fortalecimient

Desarrollo de
capacidades para
ejecutar la medida

Conocimiento local 13. Número de
aplicado a la
prácticas y
medida.
técnicas locales
utilizadas en el
diseño e
implementación
de la medida.

Desarrollo de
capacidades
financieras

Indicador de impacto

17. Mejora en el conocimiento
sobre el cambio climático de la
población involucrada en la
medida (beneficiarios directos)
se requiere encuesta de inicio y
encuesta de fin de proyecto)
18.transformacion del
conocimiento sobre el cambio
climático de la población de la
localidad/comunidad(beneficiari
os indirectos) se requiere
encuesta de inicio y encuesta de
inicio y encuesta de fin de
proyecto)
19. Percepción de cambio por
parte de los actores.

14. Desarrollo de
capacidades para
decidir sobre el
diseño de la
medida.

No aplica

15. Numero de
talleres/
reuniones
realizadas.

escala de Likert para

16. Número de
personas
capacitadas

23. Precepción de la interacción
con otros actores.
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21. Confianza
22. Solidaridad

Alineación

Gobernanza

o de
capacidades.
Los
resultados
están
totalmente
ligados al
enfoque de
adaptación
basada en
comunidades,
así como
entender y
rastrear el
cambio que
es el género y
como se
vincula con la
sostenibilidad
a largo plazo
del proyecto.
El propósito
de este
apartado es
saber si hay
un
conocimiento
percepción de
como la
medida de
adaptación se
conecta con
otros
instrumentos
ya sea de cc o
que se
vinculan de
manera
directa con
las
actividades.

Políticas o
instrumentos con
los que se
relaciona

18. Números de
instrumentos de
política con los
que se articula
identificados por
sector y orden de
gobierno.

No aplica

El objetivo es
saber cuáles
son los
mecanismos
de
participación
y con quien
se relacionan
los distintos
actores.

Mecanismos de
participación y
mecanismos de
seguimiento.

19. Mecanismos
de participación o
seguimiento
generado.

24. Porcentaje o proporción de
las decisiones sobre la medida
que han sido generadas en los
mecanismos de participación.

20. Otros
mecanismos
existentes en los
cuales se da
seguimiento a la
medida.

25. Porcentaje de beneficiarios
directos e indirectos que
participan en los mecanismos
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(por sexo y edad).

21. Cantidad y
frecuencia de
reuniones.

Sostenibilidad

Cobeneficios

Lecciones
aprendidas

Conocer los
acuerdos que
hay para dar
continuidad a
la medida y
responsables
e
involucrados.

Acuerdos para
mantenerse en el
tiempo.

22. Existencia de
los acuerdos

No aplica

Conocer si
existe
información
sobre como la
medida puede
impactar en el
desarrollo
sustentable
de la
localidad.

Beneficiarios
adicionales:
desarrollo local.

23. Número de
acciones que
producen
cobeneficios

Se trata de información
cualitativa que aportan las
herramientas.

Beneficiarios
adicionales:
ecosistemas
Beneficiarios
adicionales:
personas

Percepción
de los actores
Positivas
en términos
de aspectos
clave.

24.Mecanismos/si No aplica
stematización de
las lecciones
aprendidas

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps. En base Indicadores
a Escala Local INECC.
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Capítulo 8. Estrategia de Educación Ambiental para Ciudad Madero en
procesos de Cambio Climático.
El cambio climático es un problema que requiere de acciones inmediatas incluyendo el aspecto
social, cultural, ambiental y económico.
Es preciso emprender acciones que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Asimismo, es importante implementar acciones de adaptación ante los posibles
impactos del cambio climático y promover la generación de capacidades para la adaptación. Uno
de los elementos esenciales para generar dicha capacidad tiene que ver con el esquema de
comunicación del problema y de los potenciales soluciona en todos los ámbitos. Trabajar en la
comunicación sobre cambio climático permitirá que los actores clave de cualquier sector estén
mejor preparados y más conscientes para dar una respuesta. (El cambio climático global ¿Qué
significa? Víctor O. Magaña Rueda en Más Allá del Cambio Climático; Las dimensiones
psicosociales del cambio ambiental global. Pag.87, 2006
En la actualidad la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático de Ciudad Madero cuenta
con acciones para sensibilizar, informar y capacitar a la población sobre el tema. (Anexo 7.)
Algunas de las acciones se presentan en la siguiente tabla N° 49.
Tabla N° 52. Descripción del proyecto de Educación Ambiental.
Acción

Descripción

Taller “Si cambio yo, cambia Ciudad Dirigido a niños y adolescentes e incluye
Madero”
una serie de experimentos para explicar
este fenómeno y sus consecuencias:
asimismo, se realiza una conferencia para
jóvenes y adultos.
Campañas de comunicación educativa: Campaña de difusión en pendones
“Haz algo por el planeta”
publicitarios que promueve acciones para
disminuir la generación de GEI.
Campañas de comunicación educativa: “Los Distribución de trípticos sobre la importancia
árboles si importan”, “Poda, derribo y de los árboles, plantar, los criterios para
desrame”
podar, desramar un árbol, así como los
trámites para solicitar su permiso. (Anexo 8
y 10.)
Difusión en redes sociales.

Eco-tips para el ahorro de
publicados en redes sociales.

Visitas a La Casa de la Tierra

Se impartan cursos a más de 2,000
personas por mes en el tema de Cambio
Climático

Fuente: Elaboración propia/ Plan de Acción Climática Municipal Ciudad Madero Tamps.
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energía

Estas acciones han surgido en respuesta a los resultados de diferentes diagnósticos
participativos en los que ha intervenido la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático del
Municipio de Ciudad Madero; se han establecido objetivos, líneas de acción y acciones que
permiten aclarar los conceptos de cambio climático, mitigación, vulnerabilidad y adaptación de
la comunidad maderense e impulsar las medidas de mitigación y adaptación de acuerdo con las
necesidades de diversos sectores.
Entre los problemas que enfrenta el municipio en materia de cambio climático es lo relativo a los
mitos urbanos, como es por ejemplo la creencia que Ciudad Madero no está en peligro inminente
por un evento hidrometeorológico, ya que el municipio se encuentra resguardada por una base
de marcianos quienes se encuentran en una nave espacial debajo de las aguas del Golfo de
México. Este tipo de cuento irracional, pero con amplia audiencia, hace más difícil la tarea de
proveer al público una educación con base en la ciencia.

8.1 Programa de educación ambiental en condiciones de cambio climático del
municipio de Ciudad Madero 2018-2021.
El gobierno Municipal está convencido del papel que juega la educación ambiental en la
consolidación de una cultura ambiental que permita en este caso hacer frente a los riesgos que
enfrenta el municipio y su población ante el Cambio Climático. Es por esto, que el tema forma
parte de las políticas públicas del municipio. En este sentido, surgen los programas educativos
que producirán los cambios previstos en el conocimiento del cambio climático en Ciudad Madero.
A continuación, se describen los objetivos del Programa de Educación Ambiental en Condiciones
de Cambio Climático del Municipio de Ciudad Madero.

8.1.1 Objetivo I: Educación ambiental ante el Cambio Climático
Aumentar la conciencia social y la participación pública en la educación ambiental y las acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático, fomentando una nueva cultura ambiental que
promueva la sensibilización de los hábitos de la sociedad y sus consecuencias ambientales.
Línea de acción 1:
La formación de un Comité de Educación Ambiental, en lo que respecta al cambio climático, que
desarrolle estrategias de resolución en diferentes aras y grupos que gestionen la implementación
y seguimientos de proyectos.
˃

Establecimiento de un comité de seguimiento de las estrategias de mitigación y
adaptación sobre el Cambio Climático.
a) Incorporar representantes de líderes educadores ambientales en las diferentes áreas y
grupos.
˃ Analizar y actualizar las estrategias para impulsar y promover el conocimiento, la
adaptación, la mitigación y la prevención del cambio climático.
a) Campañas para ayudar a aumentar la sensibilización y talleres sobre diferentes
temas ambientales.
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Línea de acción 2:
Estimular y promover nuevos patrones de comportamiento de los individuos, los grupos y la
sociedad en su conjunto hacia el medio ambiente y promover la participación en la adaptación a
los efectos del cambio climático y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero
en su vida cotidiana.
˃

˃

Conciencia y participación en las acciones de políticas públicas dirigidas a la adaptación
y mitigación al cambio climático.
a) Comunicar los impactos y los indicadores de vulnerabilidad al cambio climático en
diferentes regiones y grupos del municipio.
Informar y educar al público sobre la correlación entre los efectos del cambio climático y
afectaciones a la salud de la población, así como las medidas para hacer frente a éstas.

Línea de acción 3:
Introducir e incorporar el tema del cambio climático en la educación ambiental en el currículo
escolar en todos los niveles.
˃
˃
˃

Establecer las pautas que rigen la educación ambiental y el desarrollo sostenible en lo
que respecta al cambio climático.
Promover la certificación y la participación de Escuelas Verdes.
Crear redes de información sobre el cambio climático y las mejores prácticas con los
estudios científicos, logros y proyectos.

Línea de acción 4:
˃
˃
˃

Desarrollo de una cultura de Gestión Integral de Riesgo y Desastre.
Desarrollar capacidades de actores municipales y adaptación de herramientas de la
Gestión Integral de Riesgo y Desastre en Condiciones de Cambio Climático.
Realizar cursos de capacitación y talleres

8.1.2 Objetivo II: Educación Ambiental Comunitaria
Educar, involucrar y empoderar a las comunidades del Municipio de Ciudad Madero para que
logren identificar y resolver los problemas ambientales de la comunidad que se producirán como
consecuencia del cambio climático considerando factores sociales y económicos.
Contribuir a la formación de una cultura ambiental en las colonias mediante la implementación
de programas y proyectos de educación ambiental, para un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales.
Línea de acción 1:
Identificar aquellas colonias que son más vulnerables a los impactos del cambio climático y poner
en práctica la participación comunitaria para contribuir a la mitigación de emisiones de GEI y
adaptarse a los cambios con el uso de tecnologías apropiadas.
˃

Educación Ambiental: Talleres de capacitación de cambio climático dentro de las
colonias.
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˃

˃

Planificación Ambiental: llevar a cabo una investigación y una evaluación de las
necesidades a través de un proceso de participación con las colonias
involucradas.
Diseño de proyectos relacionados a la implementación de enotécnias, donde se
promueva la seguridad alimentaria y el uso de sistemas de capacitación de agua
lluvia.

Línea de acción 2:
Educa a los jóvenes sobre la importancia del cambio climático en un contexto local y promover
una conexión entre su medio ambiente de manera que puedan contribuir a la mitigación del GEI
y adaptarse a esos impactos.
˃

˃

Desarrollar un plan estratégico de formación y capacitación a nivel local.
a) Programas de divulgación, talleres en temas ambientales y campañas que ayuden a
crear conciencia.
Crear nuevos patrones de comportamiento de los individuos, los grupos y la sociedad en
su conjunto hacia el medio ambiente.
a) Participación directa con los centros educativos locales.

8.1.3 Objetivo III: Educación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad
Aumentar el conocimiento y el valor de los recursos ambientales para reducir la vulnerabilidad
de los ecosistemas y la comunidad social, y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas
a los impactos del cambio climático mediante la promoción de la conservación de la
biodiversidad.
Línea de acción 1:
Promover la formación, capacitación y participación de diversos actores sociales del municipio
para el manejo y conservación de recursos naturales.
˃

Análisis de la vulnerabilidad ecológica y social ante los efectos del cambio climático de
manera que se logre identificar las amenazas a la biodiversidad.
˃ Proyectos de restauración.
Línea de acción 2:
Sensibilizar en el manejo integral de los problemas socioambientales y promover la importancia
del cambio climático y la conservación.
˃
˃
˃

Aumentar los sumideros de carbono mediante la promoción de jornadas de reforestación.
Establecimiento de viveros de plantas forestales.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de los servicios ambientales que
proporcionan los diversos ecosistemas que hay en el Municipio y cuya destrucción ha
favorecido el cambio climático
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8.1.4 Objetivo IV: Educación Ambiental para el consumo responsable y manejo
integral de los Residuos Sólidos.

Promover el manejo integral de los residuos sólidos urbanos brindando a la población las
herramientas sobre hábitos de consumo adecuados a través de la sensibilización sobre la
generación de los mismos, así como acciones de separación, reducción, reuso y reciclaje de
residuos sólidos urbanos.
Línea de acción 1:
Crear un programa de educación, capacitación y comunicación enfocado a la población en
general, donde se incluyan las diferentes “seccionales” (división marcada en las tarjetas del IFE)
del municipio, para introducir el tema de manejo de residuos sólidos urbanos y sensibilizar sobre
las posibles consecuencias de la contaminación por residuos sólidos urbanos.
˃
˃

Vinculación con diferentes áreas para implementar programas de educación ambiental
Diseñar e implementar una campaña de difusión basada en diversos medios de
promoción sobre consumo responsable y de la importancia del manejo de los residuos
sólidos.
˃ Diseño y ejecución de talleres de capacitación en espacios públicos de las diferentes
“Seccionales” para que la población en general conozca la importancia del consumo
responsable y el manejo integral de los residuos.
˃ Promover el acercamiento con las escuelas, universidades, organizaciones de la
sociedad civil y dependencias gubernamentales para dar a conocer y difundir temas
relacionados con el manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Línea de acción 2:
Formación de una cultura ambiental a través de la realización de eventos de capacitación y
sensibilización para la población en general sobre consumo responsable y manejo integrado de
los residuos sólidos.
˃
˃

˃

Impartir talleres, cursos y conferencias sobre consumo responsable y manejo adecuado
de los residuos en las diferentes áreas del municipio de Ciudad Madero.
Realizar prácticas y actividades para sensibilizar a la población en el tema de medio
ambiente y el manejo de los residuos, con la ayuda de prestadores de servicio social y
de profesores.
Presentar videos de la situación actual que se está viviendo tanto en el Municipio de
Ciudad Madero como en el mundo, como la contaminación generada por el mal manejo
de los residuos sólidos urbanos.
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8.1.5 Objetivo V: Elaboración de Material Didáctico y Lúdico Educativo
Fomentar una cultura ambiental en la población del municipio de Ciudad Madero a través de la
elaboración de material lúdico educativo para el fortalecimiento de la educación ambiental desde
una perspectiva holística.
Línea de acción 1:
Elaborar material ludo-didáctico.
˃

Identificación de las necesidades de material de apoyo ludo-didáctico de acuerdo con el
contexto socio ambiental y a los posibles impactos del cambio climático en el municipio
de Ciudad Madero.

˃

Elaboración del material ludo-didáctico que coadyuven a la sensibilización del tema de
cambio climático en las actividades de educación y comunicación.
a) Elaborar un video sobre cambio climático en el Municipio de Ciudad Madero para
público general.
b) Elaborar una historieta sobre cambio climático para niños.
c) Adquisición y montaje del programa Ciencia en una esfera (NOAA). Sistema de
visualización que utiliza proyectores controlados por ordenador y videos para exhibir
datos animados sobre el exterior de una esfera, que puede mostrar imágenes
dinámicas y animadas de la atmosfera, los océanos y la tierra. (Ya está en operación).
d) Organizar diversas actividades culturales y educativas sobre cambio climático y
temas relacionados.
Línea de acción 2:
Capacitación para el uso y aplicación de materiales ludo-didácticos.
˃
˃

Diseño de planes de formación para la aplicación de los materiales ludo-didácticos.
Aplicación de talleres de capacitación sobre el tema de cambio climático.

8.1.6 Objetivo VI: Comunicación y Divulgación.
Promover a través de los medios de comunicación, la participación social para la conservación
de los recursos naturales, contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ambiental en el
municipio Ciudad Madero.
Línea de acción 1:
Capacitación a comunicadores sociales.
˃

Sensibilizar al personal de medios masivos de comunicación locales para contribuir a
fortalecer una cultura ambiental en el municipio.
˃ Realizar un programa continuo de información y capacitación, para la actualización en
temas ambientales para comunicadores y metodologías de comunicación educativa.
Línea de acción 2:
Gestión para la inclusión de los medios de comunicación en la difusión de información ambiental.
˃

Gestión con medios masivos de comunicación locales para posicionar temas
ambientales en sus transmisiones.
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˃

Elaborar materiales de difusión con contenidos ambientales para abordarse en medios
masivos de comunicación y fortalecer los procesos de educación ambiental.
Línea de acción 3:
Participación social a través de medios tradicionales de comunicación, dirigida a los temas de
medio ambiente.
˃

Promover la participación social para la conservación de los recursos naturales, a través
de medios tradicionales de comunicación.

˃
˃

Elaboración de materiales con contenidos ambientales.
Elaboración de materiales informativos en apoyo a las actividades de educación
ambiental en el municipio de Ciudad Madero.
Línea de acción 4:
Realizar diferentes campañas de comunicación sobre medias de mitigación y adaptación en
diferentes puntos del Municipio de Ciudad Madero.
˃
˃
˃
˃

Elaborar y colocar una serie de pendones que propongan medias de mitigación y
adaptación al cambio climático por sector.
Distribuir folletos sobre el Plan de Acción Climática Municipal, áreas naturales protegidas,
ahorro de energía.
Aprovechar los medios cibernéticos para difundir diferentes medidas de mitigación y
adaptación entre la comunidad maderense.
Implementar estrategias de información por medio de la realización de talleres,
campañas, ferias ambientales, actividades didácticas, festivales, conciertos, así como la
vinculación entre organizaciones para apoyar las actividades.
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Capítulo 9. El Efecto Covid-19 en el Cambio Climático
Desde el principio de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se ha observado, a
través de las imágenes satelitales, como se ha reducido la contaminación del aire en todos los
focos de contagio donde se han implementado medidas de distanciamiento social y mitigación,
según el Centro de Investigación y Aire Limpio (CREA), de los Estados Unidos. (Carbon Brief).
En el corto plazo se ha observado la recuperación del medio ambiente de los daños
antropogénicas de las últimas décadas. No obstante, si en la nueva normalidad se continúan
implementando medidas para la reducción del número de viajes cotidiano, se podría tener un
impacto a largo plazo en materia de cambio climático, derivado de la reducción del consumo de
combustibles fósiles entre otras actividades. Es así que la nueva normalidad representa una
oportunidad para acelerar la implementación de medias en favor con la lucha contra el cambio
climático.
Cuando se levanten las medidas de confinamiento y la vida vuelva a desarrollarse como solía
hacerlo, ocurrirá lo mismo con la contaminación del aire y las emisiones de los gases de efecto
invernadero que contribuyen el calentamiento global. De hecho, el rebote podría ser aún peor.
Tras la crisis financiera mundial de 2008, las emisiones globales de CO2 provenientes de la
combustión de combustibles fósiles y de la producción de cemento se redujeron inicialmente de
un 1.4%, para luego aumentar en 5.9% en 2010, según un estudio en The Economist. Esta vez,
la crisis podría tener un mayor impacto a largo plazo sobre el medioambiente, con un costo
mucho mayor para la salud humana, la seguridad y la vida, si logra descarrilar las iniciativas
globales para abordar el cambio climático.
El 2020 debía ser un “año decisivo” para las iniciativas contra el cambio climático, tal como lo
señaló el secretario general de la ONU António Guterres en una reciente comparecencia relativa
a la cumbre anual sobre la acción climática de la ONU, que iba a tener lugar en Glasgow en el
mes de noviembre.
De cara a la cumbre, se esperaba que 196 países presentaran nuevos, y más ambiciosos, planes
para cumplir con las metas de reducción de emisiones establecida conforme al Acuerdo de París
de 2015. No obstante, el 1 de abril, frente al avance de la pandemia del coronavirus, la ONU,
anunció que postergaría la cumbre hasta el año próximo.
Esta fue apenas la última señal de que, entre las víctimas del COVID-19, también podrían
contarse las iniciativas globales contra el cambio climático. Otras reuniones internacionales
vinculadas con el clima, la biodiversidad y los océanos también se han visto alteradas. Aunque
la necesidad de movilizar a los gobiernos para que adopten medidas para mitigar el
calentamiento global nunca ha sido más urgente, en esta coyuntura segrega la dificultad de no
poder reunir a los líderes mundiales para abordar la cuestión, además del reto que la pandemia
representa en términos económicos para los países menos desarrollados, que pudieran reducir
el financiamiento en materia climática, a favor de otros temas prioritarios en el corto plazo a raíz
de la pandemia.
La crisis del coronavirus también amenaza las iniciativas locales para cumplir con los
compromisos ya asumidos en materia climática. Por ejemplo, la Unión Europea está bajo presión
para suspender iniciativas climáticas trascendentales. Polonia ha instado a que se difiera un
programa de comercio de carbono, y la Republica Checa ha exhortado a que se desista del
emblemático proyecto de ley sobre el clima de la UE, al tiempo que las aerolíneas han

178

presionado a las autoridades con el fin de que posterguen las políticas de reducción de
emisiones. China ya ha anunciado esas postergaciones, al extender los plazos para que las
empresas puedan cumplir con las normas ambientales y posponer una subasta por la cual se
otorgaría el derecho a construir enormes parques solares. En Estados Unidos, tras el pedido de
un poderoso lobby petrolero al gobierno del actual presidente Donald Trump para que
flexibilizara la aplicación de las normas del sector, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés), señaló que no sancionará a las empresas que incumplan los requisitos
federales de monitoreo o de presentación de informes si pueden demostrar que su
incumplimiento se debió a la pandemia. Además, la EPA recientemente anunció que dejarían de
aplicarse las normas sobres emisiones de automotores, una pieza clave en los esfuerzos
estadounidenses para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Brasil, la autoridad federal ambiental anunció que dará mayor flexibilidad a sus actividades
de fiscalización, que incluyen proteger a la Amazonia de la deforestación cada vez más intensa
que podría tener como consecuencia la liberación de grandes cantidades de gases de efecto
invernadero almacenados en uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo.
Los gobiernos tienen la obligación de proteger a las personas del daño ambiental, desde una
perspectiva de derechos humanos, y esto incluye el deber de combatir el cambio climático. Es
posible que tengan motivos válidos para relajar temporalmente la aplicación de algunas normas
ambientales en medio de los esfuerzos por intentar contener la pandemia y salvaguardar
factores económicos. Sin embargo, estas medidas podrían ocasionar un daño permanente si se
utilizarán para favorecer las agendas más amplias contra la protección ambiental de líderes
como el presidente Donald Trump y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que se oponen a las
iniciativas globales para combatir el cambio climático y que a nivel global representan grandes
emisiones de GEI.
El impacto real de la crisis del coronavirus sobre el planeta podría depender, en última instancia,
de las decisiones que se tomen en función de cómo los gobiernos desean que luzcan sus
economías cuando se recuperen y, en particular, en qué grado seguirán dependiendo de los
combustibles fósiles. Si se pretende cumplir con el objetivo principal del Acuerdo de París de
limitar el calentamiento global, se deberá reducir el uso de estos combustibles. Y en este punto,
es posible que, en medio de la crisis, se abra una posibilidad esperanzadora. Muchos consideran
que los esfuerzos para contener las secuelas económicas que trae aparejadas la pandemia son
también una oportunidad para acelerar la transición hacia alternativas energéticas más limpias,
como las energías solar y eólica. Se podría exigir, por ejemplo, que los programas de estímulo
económico den prioridad a las inversiones en energía sostenible, o establecer como condición
para brindar asistencia que las empresas -especialmente las que pertenecen a sectores con
altas emisiones de carbono- reduzca drásticamente sus emisiones. Asimismo, podría
establecerse que, como rescates para el sector financiero, se exija a los bancos que inviertan
menos en combustibles fósiles y más en iniciativas de mitigación y resiliencia ante el cambio
climático.
El municipio de Ciudad Madero está comprometido en hacer parte para frenar los efectos del
cambio climático y en cooperar con los otros gobiernos locales (municipales), que hacen un
frente común y efectivo para revertir este problema que pone en peligro la existencia humana.
La solución al problema de cambio climático, requiere una combinación de voluntad política,
comprensión comunitaria y el compromiso de los actores municipales tanto en el ámbito político
como en lo privado.
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Capítulo 10: Alineación de los ODS con los Co-beneficios Derivados
de las Acciones Climáticas.
Dentro de la política climática internacional otros de los acuerdos mundiales son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para 2030 (ONU, 2019). Los 17 ODS están integrados,
ya que reconocen que las intervenciones en un área afectaran los resultados en otras. El objetivo
13, reconocido como “Acción por el clima”, está relacionado directamente con el cambio
climático, al promover la adaptación de medidas urgentes para reducir y adaptarse a los posibles
efectos del calentamiento global. (ONU, 2019). Respecto a la política en México, se
emprendieron acciones desde principios del 2000, definiendo como prioridad, la reducción de
los gases de efecto invernadero y la elaboración de programas de cambio climático para guiar
las acciones de mitigación y adaptación a niveles sectoriales y regionales.
El ODS 13 es Acción por el clima y se enfoca específicamente en tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus impactos. La crisis climática continúa sin cesar mientras la
comunidad global se aleja del compromiso total requerido para su reversión. El año 2019 fue el
segundo más cálido registrado y el final de la década más cálida (2010-2019), trayendo consigo
incendios forestales masivos, huracanes, sequías, inundaciones y otros desastres climáticos en
todos los continentes. Las temperaturas globales están en camino de subir hasta 3.2°C para
finales de siglo. Para alcanzar el objetivo máximo de 1.5°C, o incluso de 2°C, exigido en el
Acuerdo de Paris, las emisiones de GEI, deben comenzar a descender un 7.6% cada año a partir
del 2020. Sin embargo, a pesar de la drástica reducción de la actividad humana debido a la crisis
del COVID-19, la caída resultante del 6% en las emisiones proyectadas para el 2020 no alcanza
este objetivo y se espera que las emisiones aumenten a medida que se levanten las
restricciones.
Si el mundo no actúa ahora y con fuerza, los efectos catastróficos del cambio climático serán
mucho mayores que la pandemia actual. Los gobiernos y las empresas deben utilizar las
lecciones aprendidas y las oportunidades que surgen de estas crisis para acelerar las
transiciones necesarias para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris y el Marco de Sendai
para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030. Es necesario redefinir nuestra relación
con el medio ambiente y realizar cambios sistémicos y transformadores para transitar hacia
economías y sociedades con bajas emisiones de GEI y más resilientes al clima.
En este momento, desde el punto de vista estrictamente de cambio climático el escenario en
México resulta desalentador. El gobierno de México cuenta con 30 proyectos y programas
prioritarios “para apoyar a los más necesitados, y reactivar la economía nacional desde abajo y
para todos. Por el bien de todos, primero los pobres”. Sin embargo, ninguno de los 30 proyectos
y programas prioritarios toman el cambio climático como un enfoque central y solamente
podemos esperar que, en algunas áreas, por lo menos en forma periférica se tomen acciones
para cumplir con los compromisos internacionales que tiene México en reducción de GEI y
adaptación al cambio climático, como son, por ejemplo:
Número 17- Rehabilitación de Refinerías
Número 23-Plan Nacional de Energía Eléctrica
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Número 27-Sembrando Vida
En lo referente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cuales destaca
“Acción por el Clima”, como décimo tercer objetivo, el cual busca fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres nacionales, así
como sensibilizar a las poblaciones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. En
Ciudad Madero, se lleva a cabo un esfuerzo para conjuntar las acciones que lleven al
cumplimiento de los ODS, y los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paris y en otras
convenciones e iniciativas.
La contribución de México es ambiciosa e incluye destacando las siguientes acciones:
•
•
•

•
•

Ser el primer País que elaboró y aplicó una Ley General de Cambio Climático (2012), la
cual propone reducir en 50% a 2050, las emisiones contaminantes respecto de las del
2000.
Ha desarrollado tres estrategias nacionales de Cambio Climático.
A través, de la Estrategia Nacional visión 10-20-40 (2013), y del programa especial de
Cambio Climático (2014-2018), que incluyen los Contaminantes Climáticos de Vida
Corta, atiende las recomendaciones del V Reporte de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y los lineamientos de la
Coalición Clima y Aire Limpio.
Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, sobe el Cambio Climático ha
presentado 5 comunicaciones nacionales acompañadas de su respectivo inventario.
Cuenta con instituciones e instrumentos eficaces para reducir sus emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero y para aumenta la capacidad adaptativa del país.

Acciones para la actualización de las NDC:
1. Mitigación
a) Revisar sectores, subsectores y actividades de las NDC2 para identificar acciones que
pueden incorporarse de manera adicional o aumentar los compromisos basado en los
nuevos desarrollos nacionales e internacionales.
b) Realizar diálogo dentro del sector ambiental y con secretarias estratégicas para
identificar contribuciones adicionales y/o revisar las planteadas hasta el momento.
2. Adaptación
a) Revisión de cada uno de los ejes en el marco de las nuevas necesidades del país.
b) Realizar diálogo dentro del sector ambiental y con secretarías estratégicas para
identificar contribuciones adicionales y/o revisar las planteadas hasta el momento.
3. Medios de implementación
a) Diseño de la ruta de implementación de las NDC identificando:
• Costo de las acciones (mitigación y adaptación) y de la inacción.
• Necesidades financieras para la implementación (diversas fuentes).
• Caracterización de roles para la acción nacional (gobierno, sector privado, sector
social, etc.)
• Necesidades de capacitación y transferencia de tecnología.
Basado en los hechos, hay una falta de congruencia entre el decir y el hacer.
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Figura N°10. Alineación de los ODS con los Cobeneficios Derivados de las Acciones Climáticas. fuente:

Acciones para la actualización de las NDC
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Capítulo 11. Relación Intermunicipal en la Zona Conurbada
Es muy importante recalcar la importancia de la concordancia entre los municipios de Ciudad
Madero, Tampico y Altamira por formar un área conurbada donde los procesos de desarrollo,
producción y consumo están íntimamente ligados. Es de conocimiento común que los problemas
de Ciudad Madero son los problemas de Altamira, como los de Altamira son los problemas de
Tampico y vice versa. Líneas de división municipal en el mapa no concuerdan con la realidad de
estos tres municipios que juntos forman la zona metropolitana del Sur de Tamaulipas. Como
ejemplo COMAPA, cuya oficina está en Tampico, también maneja el almacenaje, potabilidad y
disposición de aguas residuales en los municipios de Tampico y Madero: por lo tanto, cualquier
ineficiencia de COMAPA afecta también a Tampico y Madero con la misma dureza. Las lagunas
de Ciudad Madero reciben 48% de las aguas negras de su vecino.
La economía en manos del sector privado tiene una importancia en los tres municipios, siendo
Tampico el lugar de compras de alimento y ropa; Ciudad Madero y su Refinería forman un polo
de empleo y turismo; y Altamira con sus 45 plantas industriales y el Puerto más importante del
Golfo de México, tienen un nivel de importancia que no se compara aún con el estándar de nivel
de vida de este municipio que hace 40 años era una cabecera ejidal. Muchos de los productos
agrícolas de necesidad básica en esta zona metropolitana (chile, cebolla, tomate y otras frutas),
vienen Altamira, el más grande de los tres municipios y más extenso Tampico y Madero juntos
y el único de los tres con terrenos agrícolas. Tampico y Altamira son municipios 100 porciento
urbanos
Los tres municipios sufren de los embates hidrometeorológicos con la misma intensidad. Es
importante por lo tanto trabajar mano a mano en la resolución de los problemas comunes en el
análisis de los riesgos y vulnerabilidades que afecta el área metropolitana. Ya se tienen algunas
propuestas como son el traslado del aeropuerto de Tampico a Altamira, la creación de un sistema
de transporte eficiente para servir a los tres municipios y la reparación de la Laguna del Chairel
en Tampico, para asegurar el servicio de agua potable a las poblaciones de Ciudad Madero y
Tampico. El actuar de los tres municipios para monitorias hasta donde es posible la cantidad de
aire que respiramos en los tres municipios.
Ciudad Madero tiene un rol muy importante por jugar dado que se han comenzado a dar los
pasos necesarios para asegurar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio a
través del presente PACMUN y otros trabajos de gestoría. Asimismo, se destaca que en el 2015
se firmó un acuerdo de colaboración entre los 3 municipios del Sur del Estado (Tampico, Madero
y Altamira), lo cual fue aprobado por sus perspectivos Cabildos; dicho convenio fue escrito con
el propósito “de unificar criterios, programas, planes y políticas públicas para establecer normas
de prevención en materia de protección, control y conservación del Medio Ambiente en la Zona
Metropolitana Tampico-Madero-Altamira”.
Sin embargo, nunca entró en funciones la llamada Comisión Metropolitana Ambiental y de
Cambio Climático. Se reconoce que es un buen momento para reiniciar el trabajo de dicha
comisión. Se reconoce que es un buen momento para reiniciar el trabajo de dicha comisión y
apoyar la mitigación y adaptación al clima climático a través de programas y estrategias
metropolitanas que consideren las necesidades, funciones, responsabilidades y posibilidades de
las tres demarcaciones, por el bien de toda la población de la zona metropolitana más grande
del sur de Tamaulipas.
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CONCLUSIONES
El presente documento muestra principalmente cuál es la realidad del Municipio de Ciudad
Madero en materia de los componentes que intervienen en el proceso de afectación al entorno
natural, principalmente por la actividad antropogénica como una de las causas que han
ocasionado el cambio climático. Existe evidencia de que el aumento en la concentración de
Gases de Efecto Invernadero ha alterado el clima de una manera irreversible, pues, aunque a
pesar de que se logren reducir las emisiones y se estabilice su concentración en la atmósfera,
las repercusiones seguirán estando presentes. Por ello, ante este escenario común para la
humanidad, es necesario planear nuevos esquemas que permitan adaptarse a estos cambios y
reducir en la medida de lo imposible el grado de riesgo ante los posibles impactos de este
fenómeno.
Hay una analogía interesante: Si se coloca una rana en una olla de agua caliente, eso saltará
de inmediato salvando su vida. Al contrario, si se coloca la misma rana en una olla de agua a
temperatura ambiente y después se enciende fuego lento debajo de la olla, no saltaría la rana y
terminaría hervida – muerta. La raza humana está en la olla y se está aumentando el calor debajo
de nosotros, en forma alegórica. En lugar de reaccionar, estamos poniéndose cómodos con el
calor de la estufa.
Expertos en el tema de cambio climático, tanto nacionales como internacionales están de
acuerdo en que el problema más importante que enfrenta la humanidad y que permanecerá por
los siguientes siglos, es el cambio climático; tiene un efecto planetario que no se resuelve con
lo que haga cada país y requiere esfuerzos a escala mundial. (César Augusto Domínguez PérezTejada, Director General de Divulgación de la Ciencia - DGDC – de la UNAM).
En el 2015 México aportó 683 millones toneladas de CO2e. Esto colocó al país como uno de los
15 primeros en la escala global y el número 2 de América Latina (Brasil era el número uno). En
la actualidad México contribuye con el 1.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, y con ello ocupa el lugar 12 entre los países con mayores emisiones a nivel mundial,
rebasando a Brasil como el país que produce más GEI en Latino América (fuente Atlas Global
del Carbono www.globalatlas.org). Del total de emisiones nacionales, 64% surgen por el
consumo de combustibles fósiles; 10% se originan por los procesos industriales; 7% se emiten
por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por la extracción de petróleo, gas y
minerías y 5% se generaron por actividades agrícolas. En el inventario del 2015, también se
contabilizaron 148 millones de toneladas de CO2e absorbidas por la vegetación, principalmente
en bosques y selvas. El balance neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de
535 millones de toneladas de CO2e.
En 1990, las emisiones de GEI en México fueron 445 MtCO2e. Es decir, entre 1990 y el 2015,
las emisiones de México aumentaron un 54%, con una tasa de crecimiento anual (TCMA), de
1.7%. No obstante, la TCMA del 2010 al 2015 disminuyó a 0.8%.
Por su parte el inventario de GEI que se ha realizado en este primer esfuerzo para el año base
2015, reporta que el municipio de Ciudad Madero tenía emisiones de 954,564 tCO2e, mientras
emisiones a nivel nacional (México), en 2015 alcanzaron 683 MtCO2e. Fuimos responsables por
0.14% de las emisiones. Pareciera a primera lectura, que la realidad de Ciudad Madero no fuera
significativa a escala nacional; sin embargo, los efectos sí lo son.
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Es de llamar la atención, las evidencias que existen sobre las afectaciones a las que ha sido
sometido el territorio municipal a lo largo de los años en diversos sectores. En el sector hídrico,
la mayoría de los cuerpos de agua se han perdido debido a que han sido cubiertos por el suelo
urbano o presentan un evidente deterioro de la calidad del agua. El acuífero está al 47% (fuente
CONAGUA) de su capacidad, insuficiente ante la marcha creciente de la ciudad. Existe una
constante pérdida de captación e infiltración de agua para abastecer los mantos acuíferos
subterráneos ocasionado en gran parte por la permanente deforestación, en pos de un desarrollo
urbano mayormente no controlado. Asimismo, las subcuentas del municipio se han convertido
en drenes de aguas residuales a cielo abierto.
Respecto a la conservación del entorno natural, la tendencia del cambio de uso de suelo ha sido
de deterioro al convertir suelos agrícolas o de bosque a asentamientos urbanos, además de que
se cuenta con varios asentamientos humanos irregulares. La zona urbana se ha expandido hacia
zonas no aptas para el desarrollo urbano, ejemplo de esto es la invasión de terrenos federales
en los márgenes del Río Pánuco y también en las llanuras de inundación de las 562 hectáreas
de laguna que aún existen en Ciudad Madero.
En el tema de energía, el municipio de Ciudad Madero no es autosuficiente. A pesar de que se
estima que exista un potencial energético eólico y solar, se depende de otras entidades
municipales y federativas hasta en un 100%. Históricamente, tampoco se ha promovido el
transporte masivo y de medios alternativos no motorizados como la bicicleta. Hay
potencialmente kilómetros de ciclo pistas si se utilizaran los derechos de vía de PEMEX y la
CFE, los cuales cruzan el municipio.
Según el análisis del Inventario de GEI del municipio de Ciudad Madero, el sector Energético
aporta el 60% del total de emisiones del Municipio; el transporte constituye la segunda fuente
principal de emisión municipal, ya que contribuyen con el 34% de las emisiones totales de CO2e
y finalmente el sector residuos sólidos aporta un 6%. Lo anterior, revela la necesidad de
promover medidas de mitigación que contemplen la coordinación con el Gobierno del Estado
para la implementación de un servicio público de transporte con tecnología más limpia y que
desincentive el uso del automóvil. Asimismo, se sugiere un compromiso mayor del Gobierno
Municipal para abordar este reto fomentando una política de infraestructura, semaforización y
fomento al uso de transportes alternativos no motorizados. Adicionalmente, es importante
considerar la redensificación de las áreas residenciales, los centros económicos y una
planeación metropolitana.
Por otro lado, se visualiza dentro de las medidas de mitigación la necesidad de una conversión
tecnológica para la eficiencia energética del Alumbrado Público que tenga como propósito
mejorar la intensidad lumínica, disminuir el consumo de energía, disminuir los gastos de
mantenimiento vía una mayor vida útil de las luminarias y reducir la disposición de residuos
peligrosos asociados a los focos.
Se destaca que el sector Residencial aporta 10.6% por quema de gas LP y el consumo de gas
natural, lo que sugiere una premura en el establecimiento de políticas que fomenten el ahorro
de energía como el calentamiento solar de agua. Así también, se propone en el tema de la
construcción, edificaciones sustentables que consideren ecotecnologías que contribuyan al
ahorro de electricidad, agua y gas donde además se incluyan materiales de construcción
ecológicos. Adicionalmente, se propone la creación de azoteas y muros verdes para contribuir a
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incrementar la superficie de áreas verdes en el municipio y los servicios ambientales que pueden
proporcionar a la zona urbana.
La disposición de residuos se ubica como una importante fuente de emisiones en el municipio
(6%), debido a la cantidad de metano producido por el ex basurero, SAHOP. La política municipal
apunta a una intervención más integral en todo el ciclo del manejo de residuos sólidos urbanos
para su mejor aprovechamiento térmico, (pirolisis-gasificación), incluyendo el uso del biogás
para generación de energía y el establecimiento de centros de composta. En este momento los
residuos sólidos del municipio están siendo llevados a un depósito privado en Altamira,
Tamaulipas.
Por su parte, el análisis de la situación forestal de la ciudad obliga a incorporar a la población en
esquemas de conservación, principalmente a través de la creación de Áreas Protegidas, la
implementación de Unidades de Manejo Ambiental, de esquemas de Pago por Servicios
Ambientales, proyectos productivos, entre otros.
En el análisis presentado en éste PACMUN, considerando los sectores involucrados, así como
los actores participantes en la toma de decisiones se identificaron cinco peligros climáticos
principales que inciden en el municipio y que presentan nivel alto o moderado de riesgo. Estos
se resumen como: tormenta y viento (huracanes); inundaciones y elevación del nivel del mar
(inundación costera, destrucción del cordón litoral); fuego salvaje (fuego de monte); movimiento
de masas (hundimiento); escasez de agua (sequías y desertificación). Se identificaron también
los principales impactos siendo el sector social el más vulnerable.
Lo anterior significa repercusiones en diversos sentidos que reflejan la importancia de atender
el tema de manera integral; es decir, considerando las afectaciones de cada uno de los sectores,
pero también considerando las repercusiones sobre todo desde el punto de vista de la salud
poblacional. Los cambios en el clima tienen un efecto directo en la salud. El aumento de
enfermedades respiratorias a causa de los cambios bruscos de temperatura o la rápida
descomposición de los alimentos como consecuencia de las altas temperaturas derivado en
enfermedades estomacales; éstas son algunas de las evidencias más tangibles de afectaciones
que la población de Ciudad Madero está enfrentando en actualidad. Además, hay un mal
marcado acenso en caso de dengue. En cuanto a la adaptación del cambio climático el análisis
sugiere la aplicación de medidas de adaptación, es decir el desarrollo de estrategias que
conviertan al municipio de Ciudad Madero en un lugar menos vulnerable ante los efectos
negativos de este fenómeno.
En general, este Plan propone un listado de 30 medidas de adaptación y mitigación, en alguna
faceta de implementación o bien en proceso de consolidación, principalmente para el sector
transporte, residuos y energético. A través de un proceso de participación ciudadana, se
priorizaron las 15 medidas donde se incorporaron los sectores de Energía, Residencial,
Industrial, Comercial, Transporte y Residuos Sólidos.
Asimismo, se destaca la necesidad de instrumentar políticas de restricción de nuevos
asentamientos en zonas de riego y de fomento a la construcción ambientalmente sustentable,
esto en conjunto con la promoción a los sistemas de captación de agua de lluvia y de agricultura
urbana. En un tema de prevención, se sugiere la limpieza y desazolve de canales, de la mano
de una campaña de cultura y programas de sensibilización ambiental. Como bien señala el
documento, es importante enfatizar que el desarrollo de la ciudad y su zona conurbada exige
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una agenda ambiental metropolitana basada en el diseño y la implementación de planeación
adecuados y de política transversal.
Este documento constituye un primer esfuerzo por llevar los compromisos en materia de cambio
climático más allá de los esquemas internacionales, de las iniciativas federales o de las acciones
estatales. Al traer el tema directamente al terreno municipal, Ciudad Madero se permite ser un
actor proactivo en el tema y en la aportación de soluciones basadas en la realidad local,
colocando el cambio climático en su agenda como una prioridad que responde a los
compromisos internacionales, pero principalmente aportando una visión de ciudad que
contemple el eje ambiental como componente transversal para su desarrollo.
Cabe destacar que la realización de este PACMUN es un compromiso voluntario que decidió
ejecutar el municipio de Ciudad Madero en marzo del 2019 con la ayuda de la Unión Europea;
compromiso adquirido después de la publicación de la Ley General de Cambio Climático, misma
que entró en vigor en octubre de 2012. Dicha Ley establece dentro de las atribuciones de los
municipios la formulación, conducción y evaluación de la política municipal en materia de cambio
climático en concordancia con la política nacional y estatal. En este sentido, el Plan de Acción
Climático del municipio de Ciudad Madero reafirma la voluntad política para atender el tema de
cambio climático, convirtiéndolo en un municipio pionero en Tamaulipas.
Reconociendo la importancia de posicionar internacionalmente al municipio de Ciudad Madero
y participar en el establecimiento de importantes acuerdos en materia ambiental,
específicamente en aquellas acciones que promuevan el desarrollo sustentable para el municipio
y contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático; el municipio es miembro del organismo
internacional del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y forma parte de las más de
300 ciudades que trabajan en programas y campañas de sustentabilidad. Ante los acuerdos
nacionales e internacionales, el municipio de Ciudad Madero reafirma su compromiso para
atender el tema de cambio climático, reconociendo la importancia de actuar de manera
preventiva, antelándose a los posibles escenarios y enfocando sus esfuerzos en su capacidad
de adaptación ante los efectos de este fenómeno.
Una lección aprendida en este ejercicio es que para contrarrestar los efectos del cambio
climático no se requiere forzosamente de grandes inversiones, pues una virtud de este Plan es
que la gran mayoría de las estrategias propuestas requieren principalmente de conciencia
ambiental y voluntad política para su ejecución, así como propiciar sinergias para la
implementación de acciones.
En éste sentido, es necesario considerar como actores clave para la investigación y generación
de la información sobre el municipio a los cuerpos académicos; generar sinergias con las
instituciones y gobiernos para abordar el tema de cambio climático con una visión holística;
promover la participación activa de la ciudadanía para lograr las metas propuestas de manera
que el tema de cambio climático no sea ajeno a la población, si no que sea considerado como
una realidad actual que se debe atender y a la que se debe adaptar la sociedad.
Las medidas de mitigación y adaptación plasmadas en este PACMUN abarcan un panorama
amplio de soluciones posibles, algunas de ellas que requieren una inversión importante. Sin
embargo, muchas de estas medidas se adecuan en un marco de “bajo costo-alta eficiencia”, lo
que otorga optimismo al cumplimiento de esta propuesta y de la meta de reducción voluntaria
de emisión de GEI (2.5% por año o el 25% entre 2020 y 2030).
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GLOSARIO:
Acuífero: Material permeable a través del cual se mueve el agua del subsuelo.
Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas
humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al
clima proyectado y a sus efectos
Aguas Pluviales: Son agua de lluvia que no es absorbida por el suelo.
Aguas residuales: Son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por
influencia antropogénicas.
Análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas: Es un estudio que busca determinar la
probabilidad de ocurrencia de diferentes peligros climáticos y los impactos potenciales de estos
sobre una ciudad y sus habitantes. Estos impactos varían en función de características
específicas de la ciudad.
Antropogénico: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de
actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.
Atmósfera: Capa de gases que rodea a la Tierra.
Bioclimática: Diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando
los recursos disponibles
Biodiversidad: Refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos.
Calentamiento Global: Es el aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la atmósfera
terrestre y de los océanos.
Cambio Climático (IPCC): Cualquier cambio climático en el transcurso del tiempo, ya sea
debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana.
Cambio climático: Variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas
naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos
Capacidad Adaptativa: La capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida
la variabilidad climática y los cambios extremos) para aminorar daños potenciales, aprovechar
las oportunidades, o enfrentar (cope) las consecuencias.
Catástrofe: Se refiere a un suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas, puede ser
natural, como un tsunami, una sequía o una inundación, o provocada por el hombre, como una
guerra.
Caudal: es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto (tubería, cañería,
oleoducto, río, canal,) por unidad de tiempo.
Cordón Litoral: Forma costera que se debe a la acción combinada de transporte de materiales
por los grandes ríos y las corrientes de deriva litoral, originando depósitos que sustituyen a los
contornos de la costa bajo la forma de un dique o series de diques que presentan un contorno
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medio entre los límites primitivos de la costa, y que siempre se dirigen en la misma dirección de
las corrientes respectivas.
Corteza terrestre: Capa rocosa externa de la Tierra. Su espesor varía entre 10 y 70 km.
COVID-19: Son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado común hasta
enfermedades respiratorias más graves)
Cuenca: Extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se vierten
en un río, en un lago o en el mar.
Debido a ciertas limitaciones de orden computacional, la sensibilidad climática en equilibrio de
un modelo climático suele estimarse ejecutando un modelo de circulación general atmosférica
acoplado a un modelo oceánico de capa mixta, ya que la sensibilidad climática en equilibrio está
en gran parte determinada por los procesos atmosféricos. Pueden utilizarse modelos eficientes
conducentes a condiciones de equilibrio con un océano dinámico. El parámetro de sensibilidad
climática (unidades: °C (W m–2) –1) denota el cambio de equilibrio de la temperatura media
global en superficie anual de resultas de un cambio unitario de forzamiento radiactivo.
Demografía: Estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en
un momento determinado o según su evolución histórica.
Desastres naturales: Cambios violentos o repentinos en la dinámica del medio ambiente, cuyas
repercusiones
pueden
causar
pérdidas
materiales
y
de
vidas
Sequía: Es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa
por debajo de lo habitual de un área geográfica
Deslaves: Es la caída de rocas o tierra desde una ladera, en forma lenta o rápida, que se
produce en épocas de lluvia o a causa de un sismo
Ecosistema: Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el
medio físico donde se relacionan
Efecto invernadero: Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra gracias al cual la
temperatura del planeta es compatible con la vida.
Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión;
Estiaje: Es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año,
debido principalmente en la sequía.
Estuarino: Son la frontera natural y altamente dinámica del Ecosistema Limnético y del
Ecosistema Marino.
Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas;
funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o
culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.
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Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los
objetivos o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir con las metas que se tienen en un
proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para su realización.
Fecundidad: es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la reproducción biológica en
cualquier especie.
Frente frío: Ocurre cuando un descenso de temperatura y una masa de aire frío desplaza a una
masa de aire caliente, pudiendo generar a su paso un evento de norte, tiempo severo (llovizna,
chubascos y en ocasiones cortas tormentas de nieve).
Gases de efecto invernadero: Es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del
rango infrarrojo; los principales gases con el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano,
el óxido de nitrógeno y el ozono.
Hidrometeorológico: Es la rama de las ciencias de la atmósfera y de la Hidrográfica que estudia
la transferencia de agua y energía entre la superficie y la atmósfera. Se deben a la acción de
factores atmosféricos, como el viento, la lluvia o cambios bruscos de temperatura.
Huracán: Un huracán es una tormenta tropical con fuertes vientos que circulan alrededor de un
área de baja presión. Cuando la velocidad de los vientos llega a las 74 millas por hora (unos 110
Km hora), la tormenta se clasifica oficialmente como un huracán.
Iberoamericano: es un término formado a partir de las palabras Iberia y América para designar
el conjunto de territorios de América donde se hablan lenguas iberorromances.
Incidencia: Se refleja el número de nuevos "casos" en un período de tiempo. Es un índice
dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés.
Incineración: Es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión
en cenizas, usada en algunos lugares para el tratamiento de residuos o basuras:
Inmediaciones: Zona o territorio que está muy cerca de un lugar o una población.
Inundación: es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de
esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por
subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros.
Latente: Se describe como algo que está oculto, que se mantiene a la espera de entrar en
funcionamiento o que, en apariencia, se encuentra inactivo. El concepto puede aplicarse a
múltiples cuestiones.
Litosfera: Cubierta rígida de la Tierra. Está constituida por la corteza y la parte superior del
manto; su espesor promedio no excede 100 km. Se encuentra dividida en grandes porciones
móviles llamadas placas tectónicas.
Llanuras de inundación: Zonas ubicadas a cada lado del lecho del río por donde usualmente
no escurre agua; sin embargo, cuando se presentan crecidas, son invadidas por el agua
excedente que se desborda del cauce principal.
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Mantos Acuíferos: Es un terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en donde se
acumula y por donde circula el agua subterránea. Una zona de saturación, que es la situada
encima de la capa impermeable, donde el agua rellena completamente los poros de las roscas.
Microempresa: suele ser creadas por diversos motivos, entre ellos la necesidad de ingresos
para subsistir o para encontrar una salida económica a diversas habilidades. También por querer
desarrollarse desde la base, es decir, se aspira a mediana y/o gran empresa.
Mitigación: Es la reducción de la vulnerabilidad; la atenuación de los daños potenciales sobre
la vida y los bienes causados por un evento geológico, como un sismo o tsunami; hidrológico,
como una inundación o sequía; o sanitario.
Mortalidad: cálculo del número de defunciones generales producidas dentro de un lugar y un
período de tiempo.
Oleaje: Es la fluctuación del nivel del mar que cabía entre 2 y 25 segundos, horizontalmente,
podemos tener distancia entre una cresta y otra cresta de 60 a 80 metros. También se genera
por el viento, el esfuerzo de viento que viene de eventos extremos como huracanes y frentes
fríos.
Peligro: Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físico de origen natural o humano, o
un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre
la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia,
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. En el presente informe, el
término peligro se refiere generalmente a sucesos o tendencias físicos relacionados con el clima
o los impactos físicos de este.
Petrolífero: Son los productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del gas natural y
que derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos,
combustóleo y gas licuado de petróleo entre otros.
Plan de Acción Climática: Tiene como finalidad establecer políticas públicas para encontrar
soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros
contaminantes del aire que alteran el clima global; así como determinar las medidas de
adaptación ante los efectos del cambio climático.
Planicie costera: Son zonas relativamente planas de tierra que pueden situarse dentro o fuera
del mar. En este sentido se llama planicie abisal; también las planicies adoptan nombres
diferentes según su ubicación geográfica, clima y características particulares.
Precipitación: Proceso por el cual el vapor de agua que forma las nubes se condensa, formando
gotas de agua.
Presas: Se define como un muro que retiene el agua provocando una gran elevación del cauce
del río debido a la altura de la infraestructura.
Presión: Modificación al ambiente ejercidas de forma natural o por el Hombre.
Proceso de tercerización: Práctica llevada a cabo por una empresa cuando contrata a otra
firma para que preste un servicio que, en un principio, debería ser brindado por ella misma.
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Reforestación: Es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que
en el pasado histórico reciente estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por
diversos motivos
Rellenos sanitarios: Es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método
consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan
reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña
Residuos sólidos: Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo
general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos
procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de
consumo.
Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un
fenómeno, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que
mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la
capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación
Riesgo: Consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y el
desenlace es incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se representa
como la probabilidad de acaecimiento de fenómenos o tendencias peligrosos multiplicada por
los impactos en caso de que ocurran tales fenómenos o tendencias. En el presente informe, este
término se suele utilizar para referirse a las posibilidades, cuando el resultado es incierto, de que
ocurran consecuencias adversas para la vida; los medios de subsistencia; la salud; los
ecosistemas y las especies; los bienes económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos
los servicios ambientales) y la infraestructura.
Saneamiento: es el conjunto de acciones, técnicas y socioeconómicas de salud pública que
tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental.
Semiseco: tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la
precipitación. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, estos climas se caracterizan
por una precipitación real menor que un valor de umbral igual a la evapotranspiración potencial.
Sensibilidad Climática: En los informes del IPCC, la sensibilidad climática en equilibrio
(unidades: °C) denota el cambio en las condiciones de equilibrio (estado constante) de la
temperatura media global en superficie por efecto de una duplicación de la concentración de
CO2-equivalente atmosférica.
Sequía: Período de tiempo durante el cual hay un déficit de agua tal que llega a afectar las
actividades humanas.
Sistema hidrológico: Es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos
que forman la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención
mínima de reacciones químicas, porque el agua sólo se traslada de unos lugares a otros, o
cambia de estado físico.
Sistema Ripario: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que ocurren en el área transicional
entre los sistemas acuático.
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Subcuenca: Superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de
una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos, hacia un determinado punto de un curso
de agua, generalmente un lago o una confluencia de ríos.
Suelo Regosoleutrico: predominan las arenas por el tamaño grande de sus partículas, estos
suelos no retienen el agua que baja a zonas más profundas.
Suelo Sloncha Gleyico: módico con granos de arena y limo carentes de revestimientos situados
en la superficie de los agregados
Sumidero: Es un tipo de domina circular que actúa como desagüe natural para el agua de lluvia
o para corrientes superficiales como ríos o arroyos.
Temperatura. Es la condición que determina la transmisión del calor de un cuerpo a otro: del
más caliente al más frío.
Territorial: se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la
interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de
distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas,
culturales y ambientales
Tormenta eléctrica: Perturbación violenta de la atmósfera, ligada a los movimientos verticales
del aire y acompañada de fenómenos mecánicos (viento y chubascos) y eléctricos (relámpagos
y truenos).
Tormenta Tropical: Fenómeno de la meteorología que se describe como parte de la evolución
de un ciclón tropical. Específicamente se habla de este tipo de tormenta cuando la velocidad
promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras dentro del rango de los 63 a los 118 km/h.
Tormenta: Producida por una nube cumulonimbos, es un evento de corta duración en el micro
escala caracterizada por truenos, relámpagos, ráfagas de viento, turbulencia, granizo, hielo,
precipitación, corrientes
Vulnerabilidad al Cambio Climático: Grado en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar
(cope) los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud e índice de la
variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptiva.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ARVC: Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
CIRIS: Es una herramienta en Excel accesible, fácil de usar y flexible, para gestionar y reportar
los datos de inventario de gases de efecto invernadero de una ciudad. Basada en el GPC, la
herramienta facilita la transparencia en el cálculo y reporte de emisiones para todos los sectores.
Su descarga es gratuita y puede ser directamente subida para reportar en las plataformas CDP
y Carbón.
COMAPA: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GPC: El Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a escala
comunitaria es una norma de cuantificación y reporte para ciudades, es un estándar para
organizar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad. No determina
una metodología específica para calcular las emisiones, pero proporciona un marco estándar
para el reporte de la información de manera coherente y transparente. Los conceptos clave de
contabilidad dentro del GPC se presentan en esta sección. Éstas incluyen: i) Organización de
las emisiones en sectores y subsectores. ii) El concepto de alcances para diferenciar las
emisiones que ocurren dentro y fuera del límite de la ciudad. iii) Los diferentes niveles de reporte.
ICLEI: Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI por sus siglas en inglés)
IMEPLAN: Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IPCC: Es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas cuya misión es proveer
al mundo con una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos
naturales, políticos y económicos y las opciones de respuesta posibles.
MMB: Modelo Mexicano del Biogás que hace la estimación de la generación y recuperación en
proyectos de biogás, herramienta de evaluación para el desarrollo de proyectos y Base para el
análisis de la factibilidad de proyectos
PACMUN: Programa impulsado en México por ICLE-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
con el respaldo técnico e Institucional del Instituto Nacional de Ecología y financiado por la
embajada británica en México.
Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM): Es una coalición mundial de
líderes municipales que abordan el cambio climático al comprometerse a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y prepararse para los futuros impactos del cambio climático. El
Pacto destaca el impacto climático de las ciudades mientras mide sus niveles de riesgo relativo
y la contaminación de carbono. El Pacto de Alcaldes busca mostrar la importancia de la acción
climática de la ciudad, tanto a nivel local como en todo el mundo.
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PEMEX: Petróleos Mexicanos
SEMARNAT: secretaria de medio ambiente y recursos naturales
SIE: El Sistema de Información Energética reúne información en una base de datos ... forman
el sector energético en México, así como por la Secretaría de Energía.
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ANEXOS:
Anexo 1.
Consulta para la preparación del PACMUN CIUDAD MADERO.
Favor de contestar las preguntas concernientes a su área de influencia.
IMPACTO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA.
¿Qué cambios en el clima del municipio
cree que podrían afectar este sector?
¿Se encuentra este sector sujeto a
algún estrés?
Si así fuera ¿Cómo agravaría el impacto
este estrés?
Si el impacto ocurre ¿Se afectará la
funcionalidad del sector?

SECTOR SALUD:

SECTOR SOCIAL:
IMPACTO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA
¿Qué cambios en el clima del
municipio cree que podrían afectar
este sector?
¿Se encuentra este sector sujeto a
algún estrés?
Si así fuera ¿Cómo agravaría el
impacto este estrés?

Si el impacto ocurre ¿se afectará la
funcionalidad del sector?
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SECTOR ENERGIA:
IMPACTO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA
¿Qué cambios en el clima del
municipio cree que podrían afectar
este sector?
¿Se encuentra este sector sujeto a
algún estrés?
Si así fuera ¿Cómo agravaría el
impacto este estrés?
Si el impacto ocurre ¿se afectará la
funcionalidad del sector?

SECTOR TRANSPORTE:
IMPACTO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA
¿Qué cambios en el clima del
municipio cree que podrían afectar
este sector?
¿Se encuentra este sector sujeto a
algún estrés?
Si así fuera ¿Cómo agravaría el
impacto este estrés?
Si el impacto ocurre ¿se afectará la
funcionalidad del sector?
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SECTOR RESIDUOS:
IMPACTO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA
¿Qué cambios en el clima del
municipio cree que podrían afectar
este sector?
¿Se encuentra este sector sujeto a
algún estrés?
Si así fuera ¿Cómo agravaría el
impacto este estrés?
Si el impacto ocurre ¿se afectará la
funcionalidad del sector?

Preguntas generales independientes de un sector específico:

1.-En el pasado, ¿tu sector ha experimentado afectaciones por: sequías, olas de calor,
inundaciones, ¿precipitación extrema...? (listar todos los peligros climáticos relevantes para el
municipio). Podría ser una pregunta de tipo opción múltiple.

2.-Si la respuesta es afirmativa, ¿consideras que estos impactos están asociados al cambio
climático? Si sí, ¿cómo?

3.- ¿Cómo consideras que el cambio climático pueda afectar o impactar al sector en el futuro?

4.- ¿Qué factores crees que son un obstáculo para que el sector se adapte a los efectos futuros
del cambio climático? Indicar limitaciones en términos de capacidades institucionales, recursos
presupuestales, capacidad técnica del personal, equipo e infraestructura, disponibilidad de
información y datos, etc. Creo que aquí serviría poner un listado para que seleccionen, y una
opción de "otros" donde puedan agregar más.

5.- ¿Qué factores favorecerían la adaptación y el aumento en la resiliencia?

6.- ¿Qué experiencia previa hay en el sector respecto a la atención de impactos por peligros
climáticos o la implementación de acciones de mitigación y adaptación?
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ANEXO 2.
CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
Nombre de la persona entrevistada:
Nombre de quien entrevista:
Fecha y hora: Lugar donde se realizó la entrevista:
Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual);
Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura
1. ¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a la comunidad en los últimos 10 años?
2. ¿Cuáles son eventos climáticos que afectarán a la comunidad en los próximos 10 años?
3. ¿Cómo considera usted que los eventos climáticos impactan en los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos de la comunidad y su entorno?
3.1

Considera que estos impactos son:

Altos ( )
3.2

Medios (

)

Bajos (

)

¿Por qué?

4. ¿Cuáles considera que son las principales condiciones de vulnerabilidad de la población frente a los
impactos del cambio climático en esta comunidad en términos de sus actividades productivas?
4.1. Considera que estos impactos son:
Altos (

)

Medios (

)

Bajos (

)

4.2. ¿Por qué?
5. Cuáles son las principales condiciones de vulnerabilidad de la población f rente a los impactos del
cambio climático en esta comunidad en términos de:

•

Vivienda

•

Salud

•

Alimentación

•

Otros, ¿Cuáles?
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CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
5.1 Considera que estos impactos son:
Altos (
5.2

)

Medios (

)

Bajos (

)

¿Por qué?

6. Del total de personas que hay en la comunidad, que proporción considera que están en condiciones
de vulnerabilidad

•

Alta

%

•

Media %

•

Baja

%

Parte 2. Sobre el diseño de la medida de adaptación; ¿Qué opina?
7. ¿Cuáles son los objetivos de la medida de adaptación?
8. Para lograr los objetivos ¿Se tienen identificadas metas intermedias?
9. ¿Cuál es el costo aproximado de poner en marcha la medida?
10. ¿En el diseño de la medida se utilizó el conocimiento local?:
Sí (
10.1

)

No (

)

Parcialmente (

)

¿por qué?

11. De los siguientes actores, cómo considera que fue la participación en el diseño de la medida:

•

Comunidad:

Alta (

)

Media (

•

Beneficiarios directos: Alta (

)

Media (

•

Autoridades locales:

Alta (

)

•

Autoridades estatales: Alta (

)

Baja (

)

)

Baja (

)

Media (

)

Baja (

)

Media (

)

Baja (

)
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)

•

Autoridades federales: Alta (

)

Media (

•

Organizaciones de la sociedad civil:

Alta (

)

)

Baja (

)

Media ( ) Baja ( )

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES

•

Academia: Alta (

)

Media (

•

Organismos de cooperación: Alta (

•

Otros actores :

Alta (

)

)

)

Media (

Baja (

)

Media (

)

Baja (

Baja (

)

)

)

12. ¿Cuántas personas se benefician de manera directa con la medida?:
12.1 Participan de manera directa en su implementación:

Mujeres
12.2

Hombres

Disminuyen sus condiciones de vulnerabilidad

Mujeres

Hombres

12.3 Además de las personas consideradas en la pregunta anterior, ¿Cuántas personas considera que
se pueden beneficiarse indirectamente de esta medida?
Mujeres

Hombres

13¿Considera que la medida tendrá un impacto positivo en los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos de la región?
Alto (
13.1

)

Medio (

)

Bajo (

)

¿Por qué?

¿Considera que la Medida tendrá un efecto positivo en el sistema productivo?
Alto (
13.2

)

Medio (

)

Bajo (

)

¿Por qué?

14. ¿Qué otro impacto positivo considera que puede tener la medida y por qué?
Parte 3. Sobre la puesta en funcionamiento de la medida
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15. ¿Cuáles son los principales retos técnicos para implementar la medida?
15.1 Usted considera que superar estos retos, es:
Muy difícil (
15.2

)

difícil (

)

fácil (

)

muy fácil (

)

¿Por qué?

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
16. ¿Cuáles son los principales retos financieros para implementar la medida?
16.1 Usted considera que superar estos retos, es.
Muy difícil (
16.2

)

difícil (

)

fácil (

)

muy fácil (

)

¿Por qué?

17. ¿Considera que la medida genera algún conflicto entre actores?

Alto (

)

Medio (

)

Bajo (

)

17.1 ¿Por qué?
18. ¿La instrumentación de la medida ¿se hizo uso del conocimiento local?:
Sí (

)

No (

)

Parcialmente (

)

18.1 ¿Por qué?
19. De los siguientes actores, cómo considera que fue/es la participación en la implementación de la
medida:

•

Comunidad:

Alta (

)

•

Beneficiarios directos: Alta (

)

Media (

)

Baja (

•

Autoridades locales:

)

Media (

)

Baja (

)

•

Autoridades estatales Alta (

)

Media (

)

Baja (

)

•

Autoridades federales: Alta (

)

Media (

)

Baja (

)

•

Organizaciones de la sociedad civil: Alta (

Alta (

Media (

)

)
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Baja(

Media (

)

)

) Baja (

)

•

Academia: Alta (

)

Media (

•

Organismos de cooperación:

•

Otros actores : Alta (

)

Alta (

)

)

Baja (

Media (

Media (

)

)

)

Baja (

)

Baja (

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES Parte 4. Del monitoreo y la evaluación
20. Hay algún mecanismo de monitoreo y evaluación de los avances de la medida:
Sí (

)

No (

)

20.1 En caso de que sí, ¿Cuál es?
21. Después de que concluya la implementación de la medida ¿se tiene contemplado que el mecanismo
de participación continúe?
Si

(

)

No ( )

21.1 ¿Por qué?
22. ¿Considera que es pertinente contar con un acuerdo al respecto?:
Sí (

)

No (

)

22.1 ¿por qué?
Parte 5. Del desarrollo de capacidades
23. ¿Considera que el conocimiento de cómo acceder al financiamiento para medidas de
adaptación al cambio climático en la comunidad ha cambiado?
Sí (

)

23.1

No (

)

¿Por qué?

24. ¿Considera que ha habido un cambio en la comunidad sobre el uso de financiamiento
para medidas de adaptación al cambio climático?
Sí (
24.1

)

No (

)

¿Por qué?

25.¿Considera que la medida incentiva la participación de las mujeres?
Sí ( )

No ( )

25.1 ¿Por qué?
26. ¿Considera que la medida incentiva la participación de pueblos indígenas y comunidades locales?
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Sí (

)

No (

)

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
26.1 ¿Por qué?
27. ¿Considera que a partir de esta medida se desarrollan o fortalecen redes entre distintos actores?
Sí (

)

27.1

No (

)

¿Por qué?

28. ¿Hay algún mecanismo de participación para dar seguimiento al proceso?
Sí (

)

No (

)

28.1

Si la respuesta es no ¿se ha pensado constituir alguno?

28.2

Si la respuesta es sí ¿cuántas personas participan?
Mujeres ( )

28.3

Hombres ( )

¿Cada cuándo o cuánto tiempo se reúnen?

29. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para el desarrollo local?
30. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para los ecosistemas y los
servicios que provee?
31. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para:

•

Niñas

•

Niños

•

Mujeres jóvenes

•

Hombres jóvenes

•

Mujeres

•

Hombres

•

Mujeres adultas mayores
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•

Hombres adultos mayores

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
32.¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas y mejores prácticas en términos de:

•

Diseño de la medida;

•

Participación de la comunidad;

•

Instrumentación de la medida;

•

Participación de otros actores (gobierno, academia)

•

Cumplimiento de los objetivos

•

Financiamiento

33.¿Considera que esta medida y su proceso de implementación se pueden replicar en otras
localidades?
Sí (

)

No (

)

33.1 ¿Por qué?
33.2¿Hay algún comentario que considere relevante hacer?

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
Nombre de la persona entrevistada:
Nombre de quien entrevista:

Fecha y hora: Lugar dónde se realizó la entrevista:

Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual)
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Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura
1.¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a su comunidad en los últimos 10 años?
(Por ejemplo, lluvias, heladas, sequías, ciclones)
2. ¿Considera que el clima está cambiando? Si considera afirmativamente ¿cómo cree
que pueda afectar a su comunidad en el futuro?
3. ¿Considera que los cambios en el clima afectan el entorno natural de su comunidad o sus recursos
como agua, suelo, bosques, animales silvestres?
a. Considera que estos impactos son:
Altos (

)

Medios (

)

Bajos (

)

b. ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las principales actividades productivas que se realizan en su comunidad?

Parte 2. Sobre el diseño del proyecto de adaptación
Nos puede contar un poco acerca del proyecto de adaptación al cambio climático en el que usted ha
participado.
¿Cómo se hizo?
¿De qué se trata?
¿Cómo participa?
¿Sabes cuántas personas participan en el proyecto?
¿Quienes participan más, los hombres o las mujeres?
¿Ha notado algún beneficio en la comunidad que haya salido del proyecto? ¿Cuál/ cuáles?
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ANEXO 3.
CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
¿Cree que ha beneficiado a todos los que están participando en el proyecto? ¿Por qué?
¿Piensa que podría beneficiar a más gente de la comunidad? ¿Por qué?
¿Qué cambios esperan ustedes que se den con este proyecto?
Para las personas
Para sus actividades productivas
Para su conocimiento
Para el medio ambiente y la ecología
¿Considera que puede haber algún otro cambio positivo? ¿Cuál?
¿Cree usted que el proyecto tomo en cuenta el conocimiento y las prácticas de la comunidad sobre el
medio ambiente y sobre sus actividades productivas?
¿Por qué?
Para planear el proyecto de adaptación ¿Quiénes participaron?
•

Comunidad: Sí (

•

Beneficiarios directos:

•

Autoridades locales: Sí (

•

Autoridades estatales

•

Autoridades federales:

•

Organizaciones de la sociedad civil: Sí (

•

Academia:

Sí (

)

No (
Sí (

)

)

Sí (

No (

)

No (
No (

Sí (

)

¿Alguien más? ¿Quién? Sí (

)

)

)
No (

)

)

)

No (

)

)

No (

)

)

No (

)

5. ¿Cuántas personas se benefician de manera directa con el proyecto?:
Mujeres:

Hombres:
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CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
Además de las personas consideradas en la pregunta anterior,
¿Cuántas personas consideran que se pueden beneficiar indirectamente de este proyecto?
Mujeres:

Hombres:

¿Por qué?
Parte 3. Sobre la implementación de la medida
6. ¿Considera que hay o puede haber dificultades técnicas para hacer el proyecto de adaptación?
6.1 ¿Cuáles?
7. ¿Considera que hay o puede haber dificultades financieras para hacer el proyecto adaptación?
7.1. ¿Si es así por qué?
8. ¿Considera que hay o puede haber dificultades con algunos grupos o actores de la comunidad para
hacer el proyecto de adaptación?
8.1 ¿Cuáles?
Parte 4. Del monitoreo y la evaluación
9. ¿La comunidad se reúne para ver cómo está avanzando el proyecto?

Sí (

)

9.1

No (

)

En caso de que NO ¿Por qué?

9.2 En caso de que sí, ¿Cuándo o cuánto tiempo se reúnen?
¿Hay algún acuerdo formal?
¿Quiénes toman el o los acuerdos?
¿Este acuerdo seguirá después que acabe el proyecto?
Sí

No

¿Por qué?
CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS Parte 5. Del desarrollo de capacidades
10. ¿Considera que ha habido un cambio en el conocimiento de la comunidad en lo siguiente:
Acerca de ¿Qué es el cambio climático?

Sí (

)

Acerca de ¿Qué es la adaptación al cambio climático?

No (
Sí(

) ¿Por qué?
)No( )

Acerca de ¿Cómo hacer un proyecto de adaptación al cambio climático?
¿Por qué?
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¿Por qué?
Sí( )No( )

Acerca de ¿Cómo conseguir y usar recursos para proyectos de adaptación al cambio climático?
Sí (

) No( )

¿Por qué?

¿Acerca de algún otro tema?
11. ¿Considera que el proyecto toma en cuenta de manera particular la participación de las mujeres?
Sí (

) No( ) ¿Por qué?

12. ¿Considera que a partir de este proyecto se han desarrollado o fortalecido redes y co- municaciones
entre ustedes como comunidad con otros actores o comunidades?
Sí (

)

12.1.

No (

)

¿Por qué?

13.¿Cómo considera que el proyecto ha ayudado a desarrollar o fortalecer estos aspectos: Confianza
entre la comunidad: mucho(
) algo(
)
poco( )
Confianza hacia actores del gobierno: mucho (

) algo (

) poco (

)

) poco (

)

Apoyo entre las personas: mucho (

)

algo (

Apoyo entre comunidades: mucho (

)

algo (

Confianza hacia otras organizaciones: mucho (

) algo (

)
)

poco (

)

poco ( )

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
14. Considera que hay beneficios concretos para: (si la respuesta es positiva decir cuáles)
Niñas
Niños
Mujeres jóvenes Hombres jóvenes Mujeres
Hombres
Mujeres adultas mayores
Hombres adultos mayores
15 ¿Qué otros beneficios considera que el proyecto puede tener para el desarrollo local?
16. ¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas y mejores prácticas a partir de que
se trabaja en el proyecto?
17. Usted considera que este proyecto deja algo positivo para el futuro?
Sí (
17.1.

)

No (

)

¿Por qué?

18. ¿Hay algún comentario que considere relevante hacer?
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ANEXO 4.
INDICADORES DE CONTEXTO A ESCALA MUNICIPAL
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ANEXO 5.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Aire
Medición de concentraciones.
NOM-036-SEMARNAT-1993. Establece los métodos de medición para determinar la
concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los
equipos de medición.
NOM-034-SEMARNAT-1993. Establece los métodos de medición para determinar la
concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente y los procedimientos para la
calibración de los equipos de medición.
NOM-038-SEMARNAT-1993. Establece los métodos de medición para determinar la
concentración de bióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente y los procedimientos para la
calibración de los equipos de medición.
NOM-037-SEMARNAT-1993. Establece los métodos de medición para determinar la
concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente y los procedimientos para la
calibración de los equipos de medición.
NOM-035-SEMARNAT-1993.
Establece los métodos de medición para determinar la
concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la
calibración de los equipos de medición.

Fuentes Fijas.
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Especificaciones de los combustibles fósiles para la
protección ambiental.
NOM-040-SEMARNAT-2002. Protección ambiental-fabricación de cemento hidráulico-niveles
máximos permisibles de emisión a la atmósfera.
NOM-123-SEMARNAT-1998. Establece el contenido máximo permisible de compuestos
orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para
uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en
pinturas y recubrimientos.
NOM-105-SEMARNAT-1996. Establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la
atmósfera de partículas sólidas totales y compuestos de azufre reducido total provenientes de
los procesos de recuperación de químicos de las plantas de fabricación de celulosa.
NOM-121-SEMARNAT-1998. Establece el contenido máximo permisible de compuestos
orgánicos volátiles (COVS), en la fabricación de pinturas de sacado al aire base disolvente para
uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en
pinturas y recubrimientos.
NOM-097-SEMARNAT-1995. Establece los límites máximos permisibles de emisión a la
atmósfera de material particulado y óxidos de nitrógeno en los procesos de fabricación de vidrio
en el país

221

NOM-043-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

Fuentes Móviles.
NOM-041-SEMARNAT-2006. Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
NOM-045-SEMARNAT-2006. Protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diesel
como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y
características técnicas del equipo de medición.
NOM-044-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como
combustible y que se utilizaran para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto
vehicular mayor de 3,857 kilogramos.
NOM-042-SEMARNAT-2003. Establece los límites máximos permisibles de emisión de
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas
provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no
exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel,
así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de
combustible de dichos vehículos.
NOM-047-SEMARNAT-1999. Establece las características del equipo y el procedimiento de
medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los
vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u
otros combustibles alternos.
NOM-076-SEMARNAT-1995. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de
hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del
escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se
utilizaran para la propulsión de vehículos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857
kilogramos nuevos en planta.
NOM-048-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de
hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en
circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible.
NOM-050-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
NOM-049-SEMARNAT-1993. Establece las características del equipo y el procedimiento de
medición, para la verificación de los niveles de emisión de gases contaminantes, provenientes
de las motocicletas en circulación que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como
combustible.
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Residuos Peligrosos
NOM-159-SEMARNAT-2011. Establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas
de lixiviación de cobre
NOM-157-SEMARNAT-2009. Establece los elementos y procedimientos para instrumentar
planes de manejo de residuos mineros
NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
NOM-055-SEMARNAT-2003. Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se
destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados
NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones
de operación y límites de emisión de contaminantes.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo
NOM-133-SEMARNAT-2000.
Especificaciones de manejo

Protección

ambiental-Bifenilos

policlorados

(BPC’s)-

NOM-058-SEMARNAT-1993. Establece los requisitos para la operación de un confinamiento
controlado de residuos peligrosos.
NOM-057-SEMARNAT-1993. Establece los requisitos que deben observarse en el diseño,
construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos
NOM-056-SEMARNAT-1993. Establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras
complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.
NOM-054-SEMARNAT-1993. Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM052-SEMARNAT-1993.
NOM-053-SEMARNAT-1993. Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad
al ambiente.

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
NOM-161-SEMARNAT-2011. Establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo
especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y
procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
NOM-145-SEMARNAT-2003. Confinamiento de residuos en cavidades construidas por
disolución en domos salinos geológicamente estables.
NOM-141-SEMARNAT-2003. Establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como
las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto,
construcción, operación y post-operación de presas de jales.
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Flora y Fauna
NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
NOM-019-SEMARNAT-2006. Establece los lineamientos técnicos de los métodos para el
combate y control de insectos descortezadores.
NOM-135-SEMARNAT-2004. Para la regulación de la captura para investigación, transporte,
exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio.
NOM-022-SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones para la preservación,
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas
de manglar.
NOM-142-SEMARNAT-2003. Establece los lineamientos técnicos para el combate y control del
psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei Moore.
NOM-007-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores,
frutos y semillas
NOM-006-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma.
NOM-005-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas
de vegetación forestal.
NOM-027-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte.
NOM-010-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos.
NOM-012-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico.
NOM-011-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla
NOM-009-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex y otros exudados de
vegetación forestal.
NOM-008-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de cogollos.
NOM-028-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces y rizomas de vegetación
forestal.
NOM-062-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a
agropecuarios

224

NOM-061-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.

Suelos
NOM-155-SEMARNAT-2007. Establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas
de lixiviación de minerales de oro y plata
NOM-021-SEMARNAT-2000. Establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y
clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis.
NOM-020-SEMARNAT-2001. Establece los procedimientos y lineamientos que se deberán
observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de
pastoreo
NOM-023-SEMARNAT-2001. Establece las especificaciones técnicas que deberá contener la
cartografía y la clasificación para la elaboración de los inventarios de suelos
NOM-062-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a
agropecuarios.
NOM-060-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.

Ruido
NOM-082-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
las motocicletas y triciclos motorizados nuevos en planta y su método de medición.
NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
las fuentes fijas y su método de medición
NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición.
NOM-079-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
los vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición.

Impacto Ambiental
NOM-120-SEMARNAT-2011. Establece las especificaciones de protección ambiental para las
actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas
con climas secos y templados en donde se desarrolló vegetación de matorral xerófilo, bosque
tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
NOM-117-SEMARNAT-2006. Establece las especificaciones de protección ambiental durante la
instalación, mantenimiento mayor y abandono, de sistemas de conducción de hidrocarburos y
petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía
existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.
NOM-129-SEMARNAT-2006. Redes de distribución de gas natural.- que establece las
especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción, operación,
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mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se pretendan ubicar en
áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios.
NOM-116-SEMARNAT-2005. Establece las especificaciones de protección ambiental para
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales
NOM-143-SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones ambientales para el manejo de
agua congénita asociada a hidrocarburos.
NOM-115-SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones de protección ambiental que
deben observarse en las actividades de perforación y mantenimiento de pozos petroleros
terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas
naturales protegidas o terrenos forestales
NOM-130-ECOL-2000. Protección ambiental-Sistemas de telecomunicaciones por red de fibra
óptica-Especificaciones para la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción,
operación y mantenimiento
NOM-120-SEMARNAT-1997. Establece las especificaciones de protección ambiental para las
actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en donde se
desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

Agua
NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
NOM-003-SEMARNAT-1997. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.
NOM-127-SSA1-1994. "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - límites permisibles
de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".
NOM-012-SSA1-1993. "Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento
de agua para uso y consumo humano públicos y privados".
NOM-013-SSA1-1993. "Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para
el transporte y distribución de agua para uso y consumo".
NOM-014-SSA1-1993. "Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y
consumo humano, en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados".
NOM-112-SSA1-1994. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más
probable.
NOM-117-SSA1-1994. Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio,
arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua
purificada por espectrometría de absorción atómica.
NOM-001-CONAGUA-2011. Sistemas de agua potable, toma domiciliaria alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.
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NOM-003-CONAGUA-1996. Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua
para prevenir la contaminación de acuíferos.
NOM-004-CONAGUA-1996. Requisitos para la protección de acuíferos durante el
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en
general.
NOM-005-CONAGUA-1996. Fluxómetros-Especificaciones y métodos de prueba.
NOM-006-CONAGUA-1997. Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos de
prueba.
NOM-008-CONAGUA-1998. Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y
métodos de prueba.
NOM-009-CONAGUA-2001. Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba.
NOM-010-CONAGUA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoroEspecificaciones y métodos de prueba.
NOM-011-CONAGUA-2015. Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones
y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
NOM-014-CONAGUA-2003. Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual
tratada.

Aire
NOM-085-SEMARNAT-2011. Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de
emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.
NMX-AA-107-1988 NORMA MEXICANA, CALIDAD DEL AIRE-ESTIMACION DE LA ALTURA
EFECTIVA DE CHIMENEA Y DE LA DISPERSION DE CONTAMINANTES-MÉTODO DE
PRUEBA.

Otras
NOM-061-PESC-2006. Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas
utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos
NOM-036-SCT4-2007. Administración de la seguridad operacional y prevención de la
contaminación por las embarcaciones y artefactos navales.
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las
especificaciones para su caracterización y remediación.
NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y
eliminación de clorofluorocarbonos (CFC’s) para aparatos de refrigeración comercial
autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
NOM-036-SCT3-2000: Que establece dentro de la República Mexicana los límites máximos
permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas,
propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los
requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites.
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ANEXO 6.
ISLAS DE CALOR EN LA ZONA CONURBADA DEL RÍO PÁNUCO

Mireya Rosas-Lusett 1
Remisión inicial: 18-10-2017

Aceptación inicial: 05-06-2018

Remisión definitiva: 02-10-2018

Aceptación definitiva: 20-12-2018

Palabras clave: LandSat8; vegetación; morfología urbana

Resumen estructurado Objetivo
Identificar las islas de calor en la Zona Conurbada del río Pánuco mediante estudios de
temperatura del aire en la noche, identificación de morfología urbana y el albedo de las superficies.

Metodología
Se realizó estudio bibliográfico y cartográfico. Se trazaron los recorridos, posterior al análisis de
vialidades en el plano urbano de los municipios de Altamira, Tampico, Madero y Pueblo Viejo. Se
dibujaron las isotermas, resultado del recorrido por los transeptos. Se trabajó la imagen satelital de
Land Sat8 de agosto del 2014 en Qgis, para identificación de temperaturas de las superficies. Se
identificó la morfología urbana donde se localizaron las islas de calor.
Conclusiones
La temperatura del aire con la identificación de la morfología del área urbana y el uso de imágenes
satelitales permitió tener una ubicación más precisa de las islas de calor en las zona metropolitana del
río Pánuco, destacándose la zona industrial en Madero y Altamira como las áreas que mayor emisión de
energía aportan a las islas de calor, así como la zona dorada de Tampico (área comercial): la Avenida
Hidalgo y sus grandes edificios de uno a cinco niveles, con materiales de construcción como concreto,
ladrillo, piedra y azulejo, grandes áreas asfaltadas de estacionamientos comerciales, con pocos o ningún
árbol; los nuevos fraccionamientos de interés social en Altamira con baja densidad de vivienda de uno y
dos niveles y extensas superficies impermeabilizadas, con pocas o sin áreas verdes.
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Originalidad
La identificación de las islas de calor en la zona metropolitana de Tampico, servirá a urbanistas
para planificar las ciudades con estrategias urbanas sostenibles. Donde los usos de suelo
relacionados con la morfología urbana, movilidad vehicular y actividades al aire libre, que
generan diferentes valores energía se consideren al proyectar en las urbes

Introducción
El desarrollo de las nuevas infraestructuras de movilidad, propiciadas por el intenso uso del
automóvil, permite una gran accesibilidad en todos los lugares del planeta, y han sido la
vanguardia de un proceso de urbanización. Esto ha generado una extensa ocupación de los
territorios con asentamientos humanos de mediana y baja densidad, la dispersión en las
ciudades, el aislamiento de los espacios naturales con la impermeabilización y sellado de
grandes superficies de suelo, la pérdida de la biodiversidad, la distorsión del ciclo hídrico,
desaparición de valores paisajísticos y el aumento de las islas de calor.
Actualmente se han realizado numerosos estudios de las islas de calor, destacándose los
trabajos de: Martin Vide et al. (1991) que revelan los componentes del balance de radiación entre
la superficie y la atmósfera; Stewart and Oke (2012), establecen 17 categorías entre paisajes
urbanos y rurales, sus resultados muestran las diferencia entre la altura y la distancia de los
edificios, el porcentaje de superficie permeable, la densidad de árboles y la humedad del suelo.
Chrysoulakis (2003), determinó que las imágenes multiespectrales de ASTER dan resultados
más exactos que los métodos convencionales de monitoreo del entorno urbano. Sobrino et al.
(2012), demostraron que se necesitan resoluciones espaciales superiores a 50 m para estimar
el efecto de la isla de calor urbano a nivel de distrito. Weng, Lu and Schubring (2004);
demostraron que medir sólo la vegetación, separada de otras superficies, tiene una relación más
directa con la radiación y la humedad de la superficie terrestre.

2. La influencia de los cuerpos de agua, la vegetación, la morfología urbana y sus
materiales en las islas de calor
Chandler (1965) señala que la forma de la isla de calor en la ciudad es afectada por los
volúmenes acuáticos y espacios abiertos presentes en los grandes parques como Hyde Park;
St. James o Kensington Gardens. Moreno (1993), menciona que los factores urbanos que
condiciona la forma de la isla de calor son los parques, jardines, áreas arboladas o con
vegetación y grandes espacios abiertos; los sistemas fluviales compuestos por mar, ríos,
lagunas, marismas, pantanos y masas de agua artificiales como lagos, estanques y presas entre
otros, y las grandes áreas comerciales, industriales y edificaciones de gran densidad, que
también aportan energía y modelan la isla de calor

De las características morfológicas, la densidad de edificaciones condiciona el desarrollo y forma
de la isla de calor. La alta densidad de edificaciones con poca amplitud entre los cañones,
presentan zonas cálidas al fondo del cañón, al contrario de los espacios verdes y acuáticos. La
geometría que presentan las calles y edificaciones (cañones urbanos) facilita que la radiación
solar incidente sufra múltiples reflexiones en las fachadas y techos y en el suelo. La emisión de
la radiación de onda larga hacia la atmósfera es menor, ya que queda atrapada por los edificios
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y calles por lo que se produce una disminución en las pérdidas nocturnas del calor por
irradiación. Debido al pequeño valor del factor de visión del cielo (sky view factor).
Los elementos que componen la ciudad formados por diferentes materiales, cada uno tiene un
comportamiento energético que está en función de su propiedades térmicas u ópticas que
impactan en el microclima local. La capacidad de reflejar la radiación solar recibida se le llama
albedo o reflectancia solar, es una de las características de los materiales que mayor impacto
tiene sobre la temperatura del aire. Alchapar y Correa (2015) demostraron que la selección
adecuada de las envolventes contribuye a disminuir las temperaturas de la ciudad, por lo que
afirma que a escala urbana la temperatura superficial de un material puede disminuir hasta 3ºC
la temperatura del aire y 12ºC la temperatura de las superficies.
Estudio de caso, islas de calor en Tampico y Madero
La sustitución del suelo asociado con la urbanización ha sido una de las transformaciones más
impactantes en el cambio climático. El estudio de la de temperatura superficial nos da una idea
para la planificación y mitigación de las islas de calor. La forma y tamaño de este fenómeno varía
en el tiempo y en el espacio como resultado de las características meteorológicas locales y
urbanas.
En las ciudades de Tampico y Madero existe el estudio realizado por Evans, J. y Schiller, S.
(2005), que registró una variación de temperatura de 4 grados, siendo la mínima registrada de
26°C en la playa Miramar, 27°C en el río Pánuco y la laguna del Carpintero y 29°C en el centro
urbano de ciudad Madero y la zona más densa del centro de Tampico presentó temperaturas de
30°C. Rosas et al. (2016) comprueban que el humedal de la Laguna del Carpintero de Tampico
tiene una influencia a una distancia de 450m, presentando una diferencia de temperaturas con
el área urbana de 3ºC.
Se consideró necesario realizar un estudio que comprendiese una escala mayor, como la zona
conurbada del río Pánuco, donde se encuentra al Norte, Altamira con una extensión territorial de
6,414.8 ha y 191,541 habitantes, al Sur se ubica Tampico con una extensión 5,096.7 ha y
297,284 habitantes, al Este Ciudad Madero con una extensión 4,339.1 ha y 197,216 habitantes,
al sur cruzando el río Pánuco en el estado de Veracruz se localiza Pueblo Viejo con 1,691.4 ha
y 52,592 habitantes. La zona se encuentra rodeada de importantes cuerpos de agua, lagunas,
ríos y costa; ubicada en medio de elementos hidrológicos, el sistema fluvial del Panuco sobre
cuya ribera Norte se emplaza las ciudades de Tampico, Madero y Pueblo Viejo, un conjunto
lacustre y el litoral del Golfo de México.
Metodología
El estudio de las islas de calor por medio del recorrido de transectos urbanos es la técnica más
usada en Europa, Estados Unidos y Japón; el uso de imágenes satelitales es una técnica más
nueva que asocia sus resultados con el reconocimiento de la morfología urbana. Para este
estudio, se realizó el levantamiento de campo en agosto del 2016 con transectos establecidos
para las mediciones de temperatura del aire y se trabajaron las imágenes satelitales de LandSat8
de agosto del 2014 en QGis, se procesaron para comparar la emisividad de las superficies con
los resultados de temperatura del aire de la zona Metropolitana del rio Pánuco que comprenden
del estado de Tamaulipas los municipios de Altamira, Tampico y Madero y de Veracruz el
municipio de Pueblo Viejo.
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4.1. Estudio temperatura del aire por medio de transectos
Para la elaboración del trabajo de campo se trazaron los recorridos, posterior al análisis de
vialidades en el plano urbano de Altamira, Tampico, Madero y Pueblo Viejo. Para el diseño se
consideró que éstos deberían atravesar las ciudades en varias direcciones, de tal forma que
cubrieran una amplia zona del área de estudio.
Se tuvo en cuenta las zonas más densamente pobladas, despejadas, cuerpos de agua y
abundante vegetación, las direcciones y el sentido de las calles y avenidas para poder circular
en los automóviles.
Se diseñaron nueve transectos con trazados diferentes con los nombres de T.1-Moralillo, T.2–
Pueblo Viejo, T.3–Carpintero, T.4-Madero, T.5- Miramar, T6-UAT, T.7-Divisoria, T.8-Altamira
T.9-Altamira2. Como se muestran en la Figura 1. Los diferentes colores de líneas azules
representan cada recorrido. Los puntos amarillos indican el inicio del recorrido y el naranja el
final de cada recorrido.
Los transectos alcanzan una longitud de 204.6 km y en ellos se distribuyeron un total de 227
puntos de medición, cantidad que permite disponer de una amplia malla de puntos
suficientemente densa, se cuenta en promedio con una observación térmica a cada 757 m. Los
nueve transectos se cortan entre sí en diversos lugares del territorio de estudio, de tal forma que
algunos puntos corresponden a dos o más transectos, con lo cual se dispone de varias medidas
térmicas en un mismo lugar.
Los recorridos se realizaron en la época cálida del verano, el 22 de agosto del 2016, iniciaron
a las 20 horas y finalizaron a las 22 horas. En este horario es cuando se presenta mayormente
el fenómeno de la isla de calor. Los materiales como el cemento, ladrillo, hormigón, asfalto,
piedra y grava, tienen mayor capacidad calorífica y conductividad térmica son buenos
almacenadores de calor. Durante el día, se calientan más que el suelo natural o cubierto por
vegetación, y durante la noche se enfrían más despacio a diferencia del suelo rural o con
vegetación, por lo que el aire urbano en contacto con los materiales de construcción se enfría
lentamente durante la noche.
En el levantamiento de campo se midió la temperatura del aire y humedad en los transectos
establecidos, utilizando para esto Dataloggers marca Onset Hobo U-12, con un intervalo de 10
segundos, iniciando todos a partir de las 20:00, por estar sincronizado su arranque. Se recolectó
la información de los diez aparatos de medición, posteriormente se analizó y clasificó la
información; con base de estos datos se ubican los diferentes puntos y sus temperaturas y se
realizaron con el programa QGIS las isotermas, que sirvieron como base para las islas de calor
encontradas.
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1.

Figura 1. Nueve transectos en la Zona Metropolitana del río Pánuco

Inicio de recorrido en transectos
Término de recorrido en transectos
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo

Estudio con imágenes satelitales LandSat8

Se utilizan las imágenes de LandSat8 para detectar la emisividad de los diferentes suelos del
tejido urbano, dando una ubicación más precisa del comportamiento de las diferentes superficies
del área de estudio.
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Para el uso de las imágenes Landsat8 con el programa Qgis, se inició con la descarga de la
información de INEGI del producto denominado la “Cartografía Geoestadística Urbana. Cierre
de censos económicos 2014, DENUE 01/2015”, (Tamaulipas) es la presentación vectorial de los
principales rasgos urbanos (polígono de Localidad Urbana, AGEB, manzanas, ejes de vialidad,
frente, esta información en formato SHP.

Se cargaron los shapes de ubicación del área de estudio en el software QGIS 2.14.3., para
visualizar y establecerla con OpenStreetmap, se propusieron los parámetros de búsqueda con
el Semi-Automatic Classification Plugin. De un grupo de imágenes, se eligió la considerada como
idónea, verificándose el porcentaje de nubosidad, que la zona de interés estuviera libre de
nubes, que la malla (paht/row) perteneciera a la zona de estudio quedando la imagen del día
14 de agosto del 2014.

Se preestableció la corrección atmosférica y la temperatura satelital en grados Celcius. Se
verifico que la banda 10 se descargara correctamente, además se utilizaron las bandas 2, 3, 4,
5, 6, 7. Posteriormente se identificaron los diferentes suelos, con cubierta vegetal, arena, baldíos,
cuerpos de agua, superficies impermeables: edificaciones y pavimentos.

Para la estimación de la temperatura superficial, se clasificaron las bandas de entrada de la 2 a
la 7; se generaron los ROIs y se reclasificación las coberturas de suelo con los siguientes
valores, construido con 0.94, vegetación con 0.93, poca vegetación con 0.98, agua con 0.98 y
arena con 0.9 de emisividad. Para la conversión de la temperatura superficial se aplicó la
fórmula:

En donde b y a se corresponden a los valores de emisividad y banda térmica de acuerdo a los
reportados por Oke (1987), utilizando la reclasificación de los valores de emisividad y la banda
térmica 10, con esto se obtuvo el mapa de temperatura superficial que se observa en la Figura
7, realizado por la investigadora.

Islas de calor en los municipios de Altamira, Tampico, Madero y Pueblo Viejo

En Tampico se registran con temperatura del aire de 30° y 31°C, en Altamira con 29 y 30°C. En
Pueblo Viejo, Veracruz y Ciudad Madero se presentan las más bajas temperaturas del aire con
28°C. La ciudad de Tampico presentó las más altas temperaturas del aire y Pueblo Viejo las más
bajas con 3°C de diferencia, como se muestran en la Figura 2.
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1.

Figura 2. Islas de calor de la Zona
conurbada del río Panuco.
Basado en temperatura del aire

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

5.1 Perfil térmico de la Avenida Hidalgo en verano
La Avenida Hidalgo inicia al sur de Tampico a partir de la Plaza de las Artes (Figura 3), donde la
temperatura es de 30°C, se encuentra el edificio de Milenio, la preparatoria Medina Cedillo y no
existen áreas verdes, el Auditorio Municipal de Tampico, supermercado Arteli y la iglesia de
Santo Ángel, desde este punto y hasta la zona cercana al cementerio municipal Jardín del
Rosario junto a Wal-Mart Alijadores la temperatura aumenta a 31°C, en este lugar se encuentra
comercio menor y viviendas las cuales ocupan hasta el 80% de superficie construida por lote en
su mayoría de dos niveles desde este punto y hasta el hotel Camino Real la temperatura
desciende a 30°C en este lugar se observan comercio menor y viviendas de dos niveles con
50% a 60% de área construida por lote con un mayor número de áreas verdes. A partir de este
punto la temperatura aumenta hasta llegar a Sam’s Club donde de nuevo alcanza los 30.5°C en
este sitio se encuentran zonas comerciales como Toyota Tampico, Bodega Aurrera, Macusa,
Volkswagen, entre otros, desciende a 30°C en la zona norte del aeropuerto el cual cuenta con
una gran superficie permeable. En las colonias del norte aumenta a 30.5°C y desciende en el
sur de Altamira dónde se encuentran comercios dispersos como Kenworth, MN del Golfo,
Maseca entre otros; se incrementa nuevamente en la colonia Monte Alto que se ubica frente a
la zona industrial de Altamira y decrece a 30°C en las afueras de la ciudad.
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5.2 Temperatura en el perfil del corredor Luis Donaldo Colosio en verano

El corredor Luis Donaldo Colosio (Figura 4), inicia en la zona sur de Cd Madero, en el cruce de
Luis Donaldo Colosio con la Avenida Tamaulipas, donde se registra una temperatura de 29.5° C
en esta área se localizan la colonia “Miramápolis”, la Subdirección de Distribución y una
gasolinera pertenecientes a PEMEX, un kilómetro más adelante disminuye a 28.5°C, este sitio
en un radio de 500m cuenta con 78.54 ha de las cuales un 10% es superficie impermeable que
pertenece al Hotel Plaza Miramar, la gasera Astrogas, una gasolinera (PEMEX), una sección de
la colonia Miramar y las estaciones de servicio Nexum. La temperatura continúa descendiendo
hasta los 28° a la altura de la colonia Independencia en donde la vivienda es dispersa del tipo
autoconstrucción, al llegar al Fraccionamiento 17 de Enero nuevamente se incrementa de 28° C
a 29.5° C en este lugar la tipología de vivienda es de dos niveles cuenta con una superficie de
3.75 ha de los cuales el 5% son áreas verdes, aumenta a 30° C al llegar al distribuidor vial de la
carretera al puerto industrial y la carretera Tampico Mante en este punto se encuentra el CRIT
Tamaulipas además de varias colonias como la Venustiano Carranza, los Laureles e Industrial
Guerrero, en las cuales la tipología de vivienda es de uno y dos niveles y se encuentra
emplazada de forma dispersa, por ultimo desciende a 29° C en el cruce de la carretera a puerto
industrial y el camino antiguo a Medrano en donde en un radio de
500 m y un total de 78.54 ha de los cuales el 12% pertenece a un área construida por
autotransporte y logística integrada de las huastecas, transportes de carga Altamira y Almacenes
Isaosa.
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Figura 3. Perfil térmico, Av. Hidalgo carretera Tampico-Mante

Figura 4. Perfil térmico, Libramiento Oriente
Luis Donaldo Colosio

Fuente: Elaboración propia.

2.

Figura 5. Corte Laguna del Chairel, zona habitacional, áreas naturales y Golfo
de México
Fuente: Elaboración propia.

Se

observa que donde descienden las temperaturas son menores, tienen más superficies verdes,
las viviendas se encuentran más dispersas entre sí. A diferencia de las zonas temperaturas altas
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hay superficies impermeables, más densidad vial, y mayor cantidad de superficies construidas
por metro cuadrado.
En el corte de la figura 5, se aprecia la diferencia de temperaturas donde existe mayor densidad
de poblacion a dirferencia con áreas verdes, y cerca del Golfo de México donde la brisa del mar
es constante. Las temperaturas más altas se alcanzan donde la superficie construida
(impermeable) es mayor que las áreas verdes existentes (permeables).
Como se puede apreciar en el corredor Luis Donaldo Colosio la temperatura oscila entre los
28°C y los 29.5°C teniendo un promedio de 29°C mientras en la avenida Hidalgo se presentan
temperaturas entre los 30°C y 31°C, con un promedio de 30.5°C , la diferencia es de 1.5°C esta
variación resulta ser multifactorial, entre los factores más recurrentes en este aumento o
disminución de temperatura se encuentran la presencia de viviendas y la densidad con la que
cuentan, las superficies verdes libres de construcción, la localización de grandes superficies
impermeables producto de las zonas comerciales y sus respectivos estacionamientos y la
cercanía con la zona costera.

6.Temperatura de las superficies de la Zona Conurbada del río Pánuco en base al albedo,
con imágenes satelitales LandSat8
La clasificación del suelo (Figura 6) se distingue en cinco tipos: 1) suelo construido, 2) con
vegetación y baja vegetación, 3) de terracería, baldíos y sin vegetación, 4) agua y 5) arena. Los
polígonos para diferenciarse se crearon con diferentes colores, el color blanco corresponde al
suelo construido, el color rojo a la vegetación; el rosado a la baja vegetación, el color ocre
corresponde a la terracería, terrenos baldíos y sin vegetación; los diferentes tipos de color azul
al agua y el color beige a la arena. Se aprecia que la zona presenta aproximadamente un 50%
de superficie de agua, un 25% de vegetación, un 15 % de superficies impermeables y un 10 %
de arena y terrenos baldíos.
En la Figura 7 se aprecian los valores de las temperaturas, que van desde los amarillos, pasando
por naranjas en relación con los valores de 20,0º a 24,9º, de 25,0º a 29,9º, de 30,0º a 34,9º, de
35,0º a 39,9º y de 40,0º a 45,0° C que corresponde al color rojo más oscuro. Las temperaturas
más altas se presentan en Altamira que presenta los nuevos fraccionamientos de interés social
sin áreas verdes, la zona industrial y campos de pozos petroleros, posteriormente en Tampico
se destaca la Av. Hidalgo - carretera Tampico-Mante y la zona centro; en Ciudad Madero se
distingue la Refinería Madero y las más bajas temperaturas se presentan en Pueblo Viejo,
Veracruz.
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Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
La característica de Tampico son los grandes estacionamientos del área comercial ubicados en
la Av. Hidalgo con superficies asfaltadas, donde se registraron temperaturas entre 30° y 31°C,
en Madero las áreas cercanas al Golfo de México predominaron las más bajas temperaturas con
28º C donde el volumen del agua resulta ser un estabilizador térmico y el área más alejada del
mar; al centro de la zona conurbada, con mayor densidad de población y superficies
pavimentadas presentó temperaturas del aire de 31ºC.
El perfil de la Ave. Luis Donaldo Colosio en Cd. Madero se encuentra a una distancia promedio
de 500 m y paralelo al Golfo de México presentó una fluctuación de temperaturas de 28º a
29.5ºC, más si embargo al llegar a Altamira y alejarse del mar en la zona industrial alcanza
los 31ºC. En Pueblo Viejo donde la trama urbana es dispersa y están rodeados de abundante
vegetación, la fluctuación de las temperaturas fue entre 28.5º y 30ºC.
La identificación de los albedos con las imágenes satelitales, permitió identificar las zonas con
mayor temperatura superficial; se destacan la zona industrial en Madero y Altamira como las
áreas de más altas temperaturas superficiales, así como, la Avenida Hidalgo con mayor
movilidad vehicular y áreas comerciales con estacionamientos de extensas superficies de asfalto
al aire libre, así también los nuevos fraccionamientos de interés social en Altamira con más
vialidades y grandes superficies impermeabilizadas con escasas áreas verdes y reducida
densidad de población .
La localización de las áreas que generan las islas de calor permite identificar los lugares para
proponer áreas más permeables o semipermeables con abundante arborización, para la
disminución de las islas de calor. Las grandes masas vegetales, captaran la radiación solar
generando sombras, lo cual permitirá ganar más horas de confort en el espacio urbano.
Las grandes superficies de agua que rodean a la Zona Conurbada del río Pánuco mantienen las
temperaturas con poca variación en todo el territorio, por lo que es necesario poner atención a
menor escala priorizando la arborización en las ciudades y calles, para generar microclimas que
contribuyan a la disminución de las temperaturas.
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ANEXO 7.

Foresting streets, its impact in the urban microclimate. Laguna
Nuevo Amanecer, Madero City, México.

Sonia Laura León-Trejo, Mireya Alicia Rosas-Lusett , Miguel Ángel Bartorila1
Vinculación
Primera versión recibida en: 23 enero, 2017 Última versión recibida en: 05 mayo, 2017
El desarrollo sostenible de las áreas naturales urbanas se encuentra estrechamente relacionado con la
conexión a través de calles forestadas. El estudio es parte del proyecto de investigación “Reforestación y
Rescate de Espacios Abiertos Urbanos y Natura- les. Laguna Nuevo Amanecer. PFI2014- 54”, financiado
por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 2014-2015. Para evaluar la situación del polígono se
utilizaron los indicadores del Plan de Sostenibilidad Urbana de Vitoria Gasteiz (2010): densidad de árboles
por tramo de calle, percepción espacial del verde urbano y confort térmico. Actualmente, el 2 % de las
calles del polígono de estudio se encuentran en los parámetros mínimos de densidad de árboles por tramo
de calle. Con la propuesta de vegetación, alcanza el 99 % del valor establecido entre mínimo y deseable,
y aumenta el confort térmico de 2 a 9 horas. La arborización de las calles mejora de manera directa la
calidad de vida en las ciudades tropicales, reduce el consumo de energía, sirve de conector con otros
espacios verdes y contribuye al aumento de la biodiversidad en los ecosistemas naturales.
Palabras clave: densidad de árboles, confort térmico, vegetación nativa.
The sustainable development of urban natural areas is closely related to the connection through forested
streets. The study is part of the research project “Reforestation and Rescue of Ur- ban and Natural Open
Spaces. Laguna
Nuevo Amanecer. PFI2014-54” funded by the Universidad Autónoma de Tamaulipas in 2014-2015. In
order to evaluate the situation of the polygon, the indicators of the Urban Sustain- ability Plan of Vitoria
Gasteiz (2010) were used: tree density per section of street, spatial perception of urban green and thermal
comfort. Currently, 2 % of the streets on the polygon are in the minimum parameters of density of trees
per section of Street. With the proposal of vegetation, it reaches 99 % of the established value between
mini- mum and desirable, and increases the thermal comfort from 2 to 9 hours. The foresting of the streets
directly improves the quality of life in tropical cities. It reduces energy consumption, serves as a link with
other green spaces and contributes to the increase of biodiversity in natural ecosystems.
Key words: tree density, thermal comfort, native vegetation.
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La presencia de la vegetación en los espacios exteriores ayuda a mejorar las condiciones de vida
física, psíquica y estética de la población, especialmente en el hábitat popular. Los criterios de
selección, organización e implantación tienen un impacto positivo en el aspecto ambiental, morfológico, económico, social, entre otros. Según indica Ochoa (1999), la vegetación desempeña
funciones benéficas ecológicamente. La vegetación es un elemento que protege al suelo, contribuye a la reducción de la evaporización, consolida los suelos y previene las erosiones tanto
eólica como hídrica, disminuye el riesgo de inundación, purifica el aire y crea microclimas. Permite, además, el aprovechamiento de la radiación solar en invierno.
Debido a la acelerada tasa de crecimiento que hoy en día se registra en los centros urbanos de
todo el mundo, se ha hecho cada vez más necesaria la creación de los espacios verdes arbolados
para contrarrestar la contaminación antropogénica. El desarrollo armónico de las ciudades
implica un adecuado diseño urbanístico que incluya un ordenamiento acorde a las
construcciones, enmarcadas en un contexto humanizado. El crecimiento de las ciudades no ha
permitido cumplir por completo este precepto. La mayor parte de las ciudades de nuestro
continente sufren una reducción de la movilidad social, más marginación y aumento de la
delincuencia, a causa de una inadecuada planificación urbana.
El relleno de cuerpos de agua es una situación que comúnmente se presenta en los
asentamientos urbanos que colindan con las zonas lagunares, olvidando los riesgos que
conllevan para quienes se asientan en estos lugares. Tal es el caso de la Laguna Nuevo
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Amanecer, que se encuentra rodeada de sectores de viviendas con densidad media y baja,
donde las colonias están constituidas por casas-habitación unifamiliares, mixtas, pareadas o
agrupadas varias en un lote familiar y en condominio.
La laguna llamada anteriormente El Blanco redujo la superficie de agua por invasiones de sus
márgenes des- de 1990 al 2010, de 62 a 15 has. Como afirma Batres (2013), en veinte años
redujo su área a un 24 %. El problema se presenta por los asentamientos de viviendas ubicadas
alrededor de la laguna; como lo menciona Solís (2013), las invasiones han ganado varios metros
al lacustre generando problemas de insalubridad, riesgo e inconformidad para la población. El
calor y la poca lluvia, en el periodo de estiaje, provocan que se seque lenta- mente esta zona,
mientras que, en la época de lluvias de los meses de junio a septiembre, recupera parte de lo
perdido, provocando graves pro- blemas de inundación en las colonias aledañas. La población
de este sector se encuentra marginada y da la espalda a la laguna.

El desarrollo urbanístico de las ciudades se encuentra relacionado con la integración a los
espacios naturales. La calidad de vida de una zona urbana depende en gran parte de la calidad
y el mantenimiento de los espacios naturales inmersos en el artefacto urbano. Las áreas verdes
urbanas son fundamentales en la regulación del microclima ya que reducen el ruido y mejoran la
calidad del aire. Son in- dispensables para el incremento de la sostenibilidad y sirven de hábitat
y alimento para la fauna silvestre; funcionan como lugar de asentamiento y descanso de muchas
especies.
La vegetación mejora las condiciones ambientales de las ciudades; la sombra de los árboles
incide directamente en las condiciones térmicas del entorno próximo a las personas que usan el
espacio público. El objetivo de este trabajo es analizar el aumento de confort que se produce con
la propuesta de arborización de las calles de la laguna Nuevo Amanecer en Ciudad Madero,
Tamaulipas.
Se utilizó el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana (Rueda, 2010), ya que es un
instrumento para valorar cuantitativa y cualitativamente el proceso de diseño de un tejido urbano.
Desde un punto de vista integral se evaluó el progreso hacia el objetivo, lo que permitió realizar
ajustes para la realización de la propuesta y poder visualizar la viabilidad de acuerdo a la
información bibliográfica y trabajo de campo.
La necesidad de implantar vegetación en la ciudad surge tardíamente con la extensión urbana
de la ciudad industrial, como un factor más de higiene y salubridad para los nuevos
asentamientos urbanos. En la ciudad preindustrial, el espacio público con árboles se daba fuera
de la ciudad, en sus paseos de unión con los núcleos suburbanos o en las grandes fincas rurales
públicas usadas para la protección de la ciudad; las calles y plazas pocas veces tenían árboles
porque la proximidad del suelo rural lo hacía innecesario.
Posteriormente, como menciona Herce (2002), las corrientes higienistas imponen el verde
urbano como un género más del espacio público en la extensión de la ciudad industrial. El
sistema verde, con su continuidad y posición en trama urbana, posibilita la creación de una red
en la ciudad para mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad ambiental del entorno
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urbano. Las calles arboladas, conectadas a zonas verdes que cumplen un importante papel en
mitigar los efectos de la isla de calor y la contaminación local.
Rueda (2007), menciona que es conveniente integrar los espacios de alto valor ecológico,
abundantes en agua o con especial riqueza natural, en la red de espacios públicos y verdes de
la ciudad. Los árboles que son aptos para las calles de una ciudad dependen del clima, el suelo
y la orientación; su sombra contribuye al enfriamiento por evaporación, como ha demostrado
Rosas (2013) en el estudio del fraccionamiento Jesús Elías Piña, sobre los efectos de la
cobertura vegetal en comparación con el concreto, el asfalto o el suelo. Los árboles de los
parques presentan temperaturas más bajas que los árboles de las calles rodeadas de tierra o
concreto; el tamaño de las hojas de los árboles modula la temperatura, como lo demuestra Rojas
(2016) en su estudio: con hojas más pequeñas y mayor densidad se presentan temperaturas
más bajas.
El ser humano, para desarrollar sus actividades en el espacio público, requiere que se pueda
interactuar, convivir, recorrer, descansar, realizar actividades de recreación, culturales de
convivencia, donde las condiciones de habitabilidad necesitan que existan varias horas de confort
térmico; para que se puedan desarrollar las actividades cotidianas sin alterar el metabolismo
normal del cuerpo humano.
La zona de confort, según establece Olgyay (1963), está determinada por los rasgos de los
individuos y de las condiciones climáticas; sus rasgos no son únicos ni tienen límites absolutos,
sino por el contrario, son relativos, dependen de características de las personas como su edad,
vestimenta y zona geográfica, entre otras. Los elementos del clima que afectan el confort humano
son cuatro: la temperatura del aire, la radiación solar, el movimiento del aire y la humedad.
Peña (1998) menciona que las múltiples características de las plantas les permiten participar en
diferentes papeles en el mejoramiento de la calidad ambiental de un lugar. Por ejemplo, a través
de sus procesos fisiológicos, son capaces de producir oxígeno y absorber el bióxido de carbono
o de aumentar la humedad a través de la

evapotranspiración; por medio de sus características morfológicas, como su forma, altura o la
densidad de su follaje son capaces de dirigir circulaciones, ocultar vistas o servir como barreras;
y por medio de sus cualidades estéticas como su olor, fragancia o textura, son capaces de crear
colorido y belleza en la naturaleza.
Los espacios verdes mejoran las condiciones de la ciudad, ya que favorecen la aportación del
oxígeno, fijan el CO2, reducen la contaminación atmosférica, suavizan las temperaturas
extremas, amortiguan el ruido y evitan la erosión de los suelos. Estos espacios, ya sean parques,
jardines o arbolado en alineación, favorecen entornos que poseen una alta biodiversidad, son
más ricos y equilibrados. Las zonas verdes extensas cumplen funciones de manera natural como
el control de plagas o la polinización. Hay que tomar en cuenta la influencia positiva de la
vegetación sobre el equilibrio ambiental.
Según Falcón (2007), en un estudio para la ciudad de Chicago, estima que los árboles eliminan
5575 toneladas de contaminantes atmosféricos por un año, lo que supone un servicio de limpieza
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que costará 9 millones de dólares. Una calle con árboles reduce de un 10 a 15 % las partículas
de polvo en suspensión que una calle similar sin arbolado.
Las masas vegetales equilibran los valores de temperatura y de humedad y colaboran, por tanto,
en la naturalización de este efecto. La diferencia térmica entre una calle sin vegetación y otra con
árboles de tamaño regular puede variar de 2 a 4 °C. La sombra que proyectan los árboles evita
que la piedra y el asfalto absorban la radiación que después desprenden en forma de calor. Al
mismo tiempo, el follaje absorbe las radiaciones de onda corta que se convierten en rayos
infrarrojos al tocar el suelo.
La radiación solar es uno de los factores principales cuando se trata de evaluar el confort humano
o el comportamiento térmico de los edificios. Es uno de los elementos climáticos que puede ser
modificado y controlado de manera más directa por los elementos vegetales a escala
microclimática.
La principal fuente de radiación dentro del espacio urbano es la radiación solar, sin embargo, no
es la única dentro del balance, también se debe considerar la radiación terrestre, es decir, la
emitida por los objetos y superficies presentes en el paisaje urbano.
La protección de la radiación solar directa y difusa se consigue mediante la obstrucción de esta,
colocando elementos vegetales que generen sombra en la zona a proteger. Para ello se pueden
realizar las siguientes acciones: incorporación de pantallas de sombra horizontal o vertical, según
la altura solar, o cubiertas de materiales constructivos (lona, concreto, madera, etcétera) en
conjunto con las vegetales.
Para evaluar la situación del polígono, se utilizó el Plan de Indicado- res de Sostenibilidad
Urbana, de Vitoria Gasteiz (Rueda, 2010). Los indicadores que se analizaron en el polígono de
estudio son la densidad de árboles por tramo de calle, la superficie verde por habitante y el confort
térmico.
El polígono de estudio de la Laguna Nuevo Amanecer se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Está delimitado al norte por la avenida Cuauhtémoc, al sur por la calle Necaxa, al este por la
calle Mariano Matamoros y al oeste por la calle Primera. El área de estudio tiene un total de
157.31 ha con uso de suelo habitacional; se encuentra rodeando la laguna, que tiene una
superficie de 28.69 ha. De las 157.31 ha del polígono de estudio, 43.61 ha son de vialidades,
7.37 de banquetas, 0.13 de canales pluviales, 1.49 de parques,2.94 de escuelas y 4.48 ha de
espacio forestal. De espacio privado existen 68.60 ha en manzanas.
La mayoría de las banquetas miden entre 1.0 y 2.80 m, a excepción de una calle en donde las
banquetas miden3.20 y 3.30 m. El arroyo vehicular varía desde 5 hasta 11.80 m, dependiendo
del tipo de vialidad. Se encuentran pares viales, calles secundarias y calles terciarias. Se hizo un
levantamiento de la vegetación existente: en las calles del polígono de la Laguna Nuevo
Amanecer la vegetación es muy escasa, se localizaron 517 especímenes.
En un porcentaje del polígono de estudio se localiza una zona susceptible a inundación. En los
últimos 25 años se rellenaron las zonas inundables e invadieron con viviendas precarias.
Basados en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Ciudad
Madero, Tamaulipas (2011), se trazaron las áreas de inundación; las colonias afectadas son
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Fidel Velázquez, Hipódromo, La Loma, El Llano e Hidalgo Poniente, como se muestra en la
imagen 1.
De acuerdo con el plano de amenazas naturales del Programa Metropolitano de Ordenamiento
Territorial (2010) Altamira- Ciudad Madero-Tampico, el área susceptible a inundación en el
polígono de estudio es de 53.41 ha, equivalente al 41.52 % del polígono, sin tomar en cuenta
las28.68 ha del sistema de lagunas localizado en el centro del polígono.
A continuación, se desarrollarán los indicadores de sostenibilidad urbana para evaluar la
situación actual del polígono de la laguna Nuevo Amanecer.
El arbolado viario es uno de los principales elementos vegetales en las ciudades. Por ello, es un
elemento estructural de la biodiversidad en el ecosistema urbano. El objetivo de este indicador
es evaluar la densidad de árboles presentes en el tejido urbano para identificar tramos de calle
en los cuales exista un claro déficit de arbolado viario.
La densidad de árboles por tramo es un valor que relaciona el número de árboles por metro de
tramo. El indicador se calculó contabilizando el arbolado viario por tramo de calle; no se
contabilizó el arbolado presen- te en el margen fluvial de la Laguna Nuevo Amanecer. El valor
obtenido se

Imagen 1. Zonas inundables, polígono Laguna Nuevo Amanecer
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Imagen 2. Densidad de árboles. Polígono Laguna Nuevo Amanecer.
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Imagen 3. Percepción espacial del verde urbano. Polígono Laguna Nuevo Amanecer.

dividió por la longitud del tramo (en metros); de esta forma se obtuvo un valor de densidad. Los
valores obtenidos oscilan entre 0 y 1; el valor 0 corresponde a un tramo de calle sin arbolado y
el valor de 1 corresponde a un tramo que presenta un árbol por metro de calle. Esto sucede en
algunos tramos situados cerca de áreas con elevada densidad de vegetación arbórea.
El criterio mínimo de densidad de árboles por tramo es de 0.2 árboles por metro de calle (valor
estándar europeo), esto significa 1 árbol cada 5 m. Sin embargo, para determinar la densidad
óptima de arbolado en las calles se tuvo en cuenta el porte medio de los árboles y las
dimensiones de la calle.
El 98 % de las calles del polígono de la Laguna Nuevo Amanecer presenta un parámetro no
deseable por obtener un valor < de 0.1 de densidad por tramo de calle. El valor óptimo se
encontró en el 2 % de las calles, con una densidad > de 0.2. Cambió en los tramos de las calles
Quintero, calle 23, privada Ocotlán y avenida Cuauhtémoc.
El indicador se refiere a la fracción de espacio del campo visual que ocupa la vegetación en la
calle. Esta fracción se calculó a partir del volumen que representan los árboles, arbustos y
parterres en función de su tipología y porte. La unidad en la que se expresa es en porcentaje de
volumen ver- de por tramo de calle. Este indicador permitió detectar aquellos tramos de calle con
dotación insuficiente de arbolado y/o presencia de vegetación.
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El cálculo de este indicador requirió como información base la localización en los tramos de calle
de las distintas especies arbóreas. A partir del conocimiento de la especie de árbol, se clasificaron
en categorías de arbolado en gran porte, mediano y pequeño. A cada una de estas categorías
de arbolado le correspondió un volumen ver de asociado en función de su tamaño.
Campo visual = [longitud del tramo x ancho de calle x 8 de altura]
Volumen de las copas= [4/3 x Πx r3]
El resultado final del indicador es la proporción del volumen visual de la calle que es ocupada por
el arbolado viario. La clasificación del viario público según la percepción es la siguiente:
Percepción excelente: Volumen ver- de > 30 % del campo visual
Percepción buena: Volumen verde entre 20 % y 30 % del campo visual
Percepción suficiente: Volumen ver- de entre 10 % y 20 % del campo visual
Percepción insuficiente: Volumen verde entre 5 % y 10 % del campo visual Percepción muy
insuficiente: Volumen verde <
Fórmula de cálculo:
PE verde (%)= [superficie de viario público con volumen verde superior al 10 %/superficie de
viario público total] x 100.5 % del campo visual.

Los resultados obtenidos de volumen verde reflejan que la presencia de vegetación a nivel de
calle es escasa, el 93 % de la superficie de los tramos del polígono de la Laguna Nuevo
Amanecer se encuentra por debajo de los niveles considerados como satisfactorios.
El 7 % de las superficies del polígono formados por las calles Privada Ocotlán, Quintero, Segunda
Privada, Corregidora, Mariano Matamoros, Calle 12, Calle 14, Ramos Arizpe, Pachuca, Calle 35,
Calle 39, Calle 40 y Calle 22 presentan un valor > 10 % de la superficie con volumen verde por
tramo de calle. Se destacan las Calles 23 y Calle 33 por una presencia suficiente de verde con
un valor > 30 %. El resto de las calles presentan un valor < 5 % de la superficie verde por tramo
de calle.
El indicador se refiere al porcentaje de confort térmico, entre las 7 y las 22 horas, durante las
cuales una calle ofrece las condiciones adecuadas para una persona. El confort térmico tiene en
consideración cuatro aspectos importantes: el clima, la morfología de la calle, los materiales en
pavimentos y fachadas, la presencia de vegetación y actividad metabólica del individuo. La
unidad del indicador se expresa en % de las 15 horas útiles al día.
En primer lugar, se caracterizaron los tramos de calle por tipología de sección, según orientación,
proporción entre altura y distancia entre fachadas (h/d) y presencia de vegetación. Por otro lado,
a partir de las características climatológicas del lugar, se calculó el potencial de confort en
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Imagen 4. Confort térmico. Polígono Laguna Nuevo Amanecer. Vegetación nativa en la zona sur de Tamaulipas

verano para cada tipología de sección a través del programa Confort Ex (Ochoa, 2009).
En once cañones urbanos se realizaron mediciones de las variables climatológicas: temperatura
del aire, humedad, dirección y velocidad del viento; se midieron las temperaturas de las
superficies del suelo y de las fachadas, desde las 8:00 hasta las 20 horas del día 26 de abril. Se
tomaron los datos de radiación solar directa y difusa de la estación meteorológica ubicada en la
fadu. El programa Confort Ex se utilizó para realizar el cálculo de confort de los once escenarios
seleccionados.

Ninguna de las calles superó el 50% de confort en un día, por lo que la siguiente fórmula: Cter
(%) = [superficie de viario público con potencial de confort en verano superior al 50 % / superficie
de viario público total] x 100, no se pudo aplicar.
Se realizó el cálculo del balance de energía del peatón con los datos del levantamiento de los
once escenarios seleccionados del polígono de la Laguna Nuevo Amanecer en un promedio
diurno de 07:00 a las 22:00 horas, dando como resultado, en el 55 % de las horas, un balance
de energía muy caluroso (capaz de causar insolación) con más de 625 W/m2. Estos valores se
dan entre las 8:00 y las 16:00 horas en la mayoría de los escenarios, debido a que los suelos
son impermeables. Algunos de estos escenarios son muy transitados y cuentan con una
vegetación muy escasa o nula; en el 6 % de las horas se tiene un balance de ener- gía caluroso
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a las 08:00 horas en tres de los escenarios establecidos; en el 15 %, un balance de energía
ligera- mente caluroso entre las 18:00 y 20:00 horas; y solo en el 14 % de las horas, un balance
confortable entre las 20:00 y 22:00 horas.
Después del cálculo del balance de energía se contabilizan las horas de confort promedio en
cada escenario. Para el cálculo del porcentaje de todo el polígono no se realizó un levantamiento
de cada tramo de calle: se agruparon los diferentes tipos de calle de acuerdo a su orientación y
ancho y se realizó el levantamiento y cálculo en un solo escenario. Con base en esto, los
resultados nos arrojan que el 89 % del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer cuenta solo con
dos horas de confort y solo en el 11 % del polígono se obtienen 4 horas de confort. En las calles
donde se obtiene un confort de 4 horas, este es debido a que las calles son impermeables y
cuentan con vegetación.
Los resultados de los indicadores analizados nos dicen que el Polígono de la Laguna Nuevo
Amanecer no cumple con los criterios mínimos establecidos en los indicadores de sostenibilidad
urbana de Vitoria Gasteiz, lo que se debe a que las calles cuentan con muy poca o en algunos
casos ninguna vegetación. Se tomó como referencia el estudio realizado por Chab, et al. (2010);
se analizó la vegetación nativa de la zona sur de Tamaulipas, que podemos utilizar en las calles
del Polígono de la Laguna, para así elevar los valores de los indicadores al nivel deseado.

Se realizó un levantamiento del diámetro de la copa y altura del árbol de la vegetación nativa de
la zona sur de Tamaulipas, en un promedio de cinco a ocho árboles de cada especie, con
excepción del árbol Ciricote, del cual solo se encontró un espécimen, como se muestra en la
tabla 1. Al final, se consideraron la altura y el diámetro más grande para la propuesta de la
vegetación del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer. Esta información es un complemento a
los documentos bibliográficos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio, 1992) que presentan solo diámetro de copa y tronco de los árboles. Este
estudio es la base para la selección de la vegetación para el diseño de las calles; se toman en
cuenta datos precisos de altura y dimensión del follaje de cada una de las especies nativas de la
zona.
Tabla 1. Levantamiento de vegetación nativa de la zona Sur de Tamaulipas.

Bohón

12

8

13

7

8

6

12

16

5

3

13

16

Cedro

7

15

5

12

8

15

12

16

10

8

6

12

8

14

7

12

12

16

Ceiba

8

6

10

6

15

12

10

8

12

9

8

7

9

6

10

6.5

15

12

Chijol

12

8

10

6

16

12

12

10

8

8

10

6

8

10

12

9

16

12

Ciricote

6

12

Cocoite

6

12

4

7

5

8

7

10

7

12

Guácima

9

9

9

10

8

12

7.5

9

9

12
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4.
5

5

5

7

6

9

Árbol de huaje

6

4

3

4

8

7

5

4

3.5

4

Humo

15

12

16

12

15

8

14

12

14

6

5

4

9

7

8

8

8

9

8

7

16

12

12

16

12

16

15

10

16

16

Orejón

12

16

10

15

12

14

8

10

10

14

10

15

6

9

Palo de rosa

7

8

12

16

8

12

12

10

10

12

6

8

4

6

Palo de sol

8

5

8

10

6

5

15

6

12

8

8

6

6

3

Palo mulato

16

13

15

12

15

8

8

16

8

10

6

8

4

6

Álamo

12

8

9

6

7

10

9

7

14

10

7

9

8

5

14

10

Púan

6

5

8

15

6

8

4

6

4

7

6

6

8

15

Sauce llorón

5

9

4.
5

7

6

10

6

8

8

12

5

8

8

12

4

6

Imagen 5. Cordia alliodora, Gliricidia maculata. Árboles propuestos en calles de Laguna
NuevoAmanecer.

Con el análisis de la vegetación se realizó una selección. Se tomó en cuenta que un 41 % del
Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer es susceptible a inundaciones.
La vegetación para las calles debe ser caducifolia, con raíz profunda, sin frutos y deben ser
especies de rápido crecimiento. El polígono se dividió en tres partes: noreste, sureste y noroeste.
En el noreste del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer se propuso el árbol Cordia alliodora;
su nombre común es bohón. Debido a que puede estar en una zona no inundable, tiene un
diámetro de 16 m, un sistema radical central y profundo y es de rápido crecimiento. Al sureste se
propuso el Gliricidia maculata, su nombre común es palo de sol; es un árbol apto para zonas
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inundables y esta parte del polígono es susceptible a inundación; el árbol tiene un diámetro de
copa de 10 m y un sistema radical profundo; es de rápido crecimiento.
Se proponen 909 árboles en esta zona del polígono, como se muestra en la imagen 6, de los
cuales 499 son de Cordia alliodora y 410 de Gliricidia maculata. Los árboles Cordia alliodora
tienen una separación de 15.50 m, los Gliricidia maculata tienen una separación de 10 m y están
colocados en forma de tresbolillo.
En el sureste del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer, como se observa en la imagen 7, se
propuso el Gliricidia sepium. Su nombre común es palo de sol. Debido a que esta zona también
es susceptible de inundación, el árbol tiene un diámetro de copa de 10 m, un sistema radical
profundo y es de rápido crecimiento. Se proponen 546 árboles Gliricidia sepium con una
separación de 10 m, colocados en forma de tresbolillo.
En el noroeste del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer se propuso el Tabebuia rosea; su
nombre común es palo de rosa. Este árbol es resistente a las inundaciones temporales, ya que
una parte de esta zona es susceptible a inundación. Tiene un diámetro de copa de 16 m, es una
especie de rápido crecimiento y su sistema radical es profundo. Los árboles Tabebuia rosea
tienen una separación de 15.50 m y están colocados en forma de tresbolillo. Se proponen 1113
árboles en esta zona del polígono, como se observa en la imagen 8, a excepción de una calle en
donde se propuso la Plumería rubra, cuyo nombre común es flor de mayo. Ya que las
dimensiones la calle son muy pequeñas, el diámetro de copa de este árbol es de 5 m, su sistema
radical es poco desarrollado y es de rápido crecimiento. Se proponen 9 árboles en esta calle del
polígono.
Densidad de árboles por tramo de calle. Con el diseño de las calles y las propuestas de
vegetación se evaluaron nuevamente los indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria Gasteiz:
la densidad de árboles por tramo de calle, que es la relación entre el número de árboles y los
metros lineales totales de cada tramo de calle; la percepción espacial del verde urbano, que es
la proporción del volumen verde de un tramo de calle respecto al campo visual del peatón; la
superficie verde por habitante, que nos indica el espacio público dotado de cobertura vegetal en
relación con el número total de habitantes; y el confort térmico, que es el porcentaje de horas de
con- fort al día a nivel de tramo de calle.

254

Imagen 6. Gliricidia sepium; árboles propuestos en calles de Laguna Nuevo Amanecer.

Imagen 7. Gliricidia sepium; árboles propuestos en calles de Laguna Nuevo Amanecer.
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En el Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer, para la evaluación de la capacidad potencial para
albergar arbolado viario en las calles, se valoraron los tramos con un ancho de calle superior a 8
m, para colocar el arbolado de alineación en un tramo de calle. Un 26 % de los tramos del
polígono tienen una densidad de arbola- do de 0.2 o 0.5 árboles/m, cumpliendo el criterio mínimo
establecido. El 73 % del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer tiene una densidad de arbolado
de 0.1 a 0.2 árboles/m y el 1 % tiene una densidad de arbolado de 0 a 0.1.
Percepción espacial del verde urbano. Con la propuesta de vegetación de las calles el
porcentaje de percepción espacial, en el 98 % del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer, es
superior al 100 %, un excelente indicador de percepción.
Confort térmico. Se realizó el cálculo del balance de energía peatonal con las propuestas de
vegetación en los once escenarios seleccionados del Polígono Laguna Nuevo Amanecer en un
promedio diurno, de las 7:00 a las 22:00 horas, dando como resultado, en el 20.61 % del periodo,
un balance de energía muy caluroso (potencial insolación) con más de 625 W/m2. Estos valores
se dan a las 14:00 horas en to- dos los escenarios; en el 8.48 % de las horas se tiene un balance
de energía caluroso a las 12:00 horas en la mayo- ría de los escenarios establecidos; en el 21.82
% un balance de energía ligeramente caluroso a las 10:00 y a las 16:00 horas; y el 49.09 % de
las horas un balance confortable de las 07:00 a las 9:00 y de las 18:00 a las 22:00 horas.

Después del cálculo del balance de energía se contabilizan las horas de confort promedio en
cada escenario. Para el cálculo del porcentaje de todo el polígono no se realizó un levantamiento de cada tramo de calle, sino se agruparon los diferentes tipos de calle de acuerdo a su
orientación y ancho y se realizó el levantamiento y cálculo en un solo escenario. Con base en
esto, los resultados nos arrojan que el 15 % del Polígono de la Laguna Nuevo Amanecer cuenta
solo con cinco horas de confort (potencial de confort insuficiente en verano); el 44% del polígono
se obtienen 7 horas de con- fort (potencial de confort suficiente en verano); y en el 30 % del
polígono se cuenta con 9 horas de confort, que es el promedio de horas con potencial de confort
bueno establecido por el indicador de confort térmico de los indicadores de sostenibilidad urbana
de Vitoria Gasteiz. El 74 % del polígono alcanza los valores deseables establecidos por dicho
indicador.
Con el cálculo del indicador de sostenibilidad urbana de Vitoria Gasteiz de la propuesta de
vegetación en las calles, comprobamos que poner vegetación en el espacio público nos brin- da
una zona con mayor porcentaje de horas de confort. El estado actual del confort en el entorno de
la Laguna Nuevo Amanecer es de 2 y 4 horas, lo cual está por debajo de los valores mínimos, y
con la propuesta de vegetación en un 74 % del polígono, las ho- ras de confort se incrementaron
a 7 y 9, y el 26 % restante se incrementó a 5 horas de confort.
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Imagen 8. Densidad de árboles por tramo de calle propuesta. Laguna Nuevo Amanecer.

Imagen 9. Percepción espacial del verde urbano. Laguna Nuevo Amanecer.
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Imagen 10. Confort térmico. Laguna Nuevo Amanecer.
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Con las propuestas de vegetación, los nuevos resultados cumplen con los valores deseables
indicados de sostenibilidad urbana. En cuanto a densidad de árboles en el estado actual del
polígono, solo el 2 % está en el criterio deseable. Con la propuesta de vegetación, el 26 % del
polígono sobrepasa los valores deseados y el 73 % se encuentra en los valores mínimos
establecidos en los indicadores.
En la percepción espacial del verde urbano, solo el 7 % se encuentra en el criterio deseable. Con
la propuesta de vegetación, el 98 % del polígono presenta una percepción espacial superior al
100 %, una excelente percepción espacial del verde urbano.

Al aumentar la arborización en las calles los niveles de confort se ele- van. En el estado actual,
el 100 % del polígono se encuentra por debajo de los valores mínimos, con 2 y 4 horas de confort.
Con la propuesta de arborización, el 74 % del polígono alcanza los valores deseables, entre 7 y
9 horas de confort, mientras que el 26% restante obtiene los valores mínimos, con 5 horas de
confort.
Con los resultados obtenidos nos damos cuenta de la importancia que representa la arborización
de las calles: mejora de manera directa la calidad de vida de las ciudades tropicales. Aumenta
las horas de confort, reduce el consumo de energía, sirve de conector con otros espacios
naturales y contribuye al aumento de la biodiversidad en los ecosistemas naturales.
La arborización en las calles permite que todo ciudadano tenga acceso a distintas tipologías de
zona verde como parques, jardines y espacios intersticiales, formando un mosaico verde integral
que mejora la calidad del espacio público.
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ANEXO 8.

ARBOLES Y PLANTAS NATIVOS DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

aguacate

Orejón

Cerón

almendro

Ojite-Brosimum Alicastroom

Ave del paraíso

anona

Primavera

Gengibre

Evanabano

Palma Real

Canela

Araucaria

Pino

Rosas amarillas

Bambú

Pimienta doica

Piñas

Bara de sol

Palo de rosa

Orquídeas-Vainilla

Caoba

Palo bobo-Poro-Poro

Orquídeas-Silvestres

Cassia

Pichoco

Orquídeas-Catleyas

Ciricote-Anacahuite

Pistacia

Risomas y camote

Chijol

Ponytai-Soyate

Bejucos-Amarillo

Ceiba

Puan-Capulín puyán

Hierbabuena

Chote-Coachilote

Plumeria-Frangipani

Tlalchichinol

Chacah

Pata de vaca-Bauhinia

Cahuayote

Coma

Pirul-Bálsamo de Perú

Achiote

Cocoloba

Rambután

Maracuyá

Datilera

Soyate

Noni

Durazno

Tamarindo

Plátanos

Ebano

Tulipán de la india

Mastuerzos

Eucalipto

Toronja rosa

Mandioca (yuca)

Encino

Uva del mar

Naranja-Cucha

Espino blanco

Zapote chico

Framboyán rojo

Zapote mamés
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Framboyán amarillo cobrizo

Zapote blanco

Granada

Zapote Prieto

Guanábana-Annonásea

Cornizuelo

Guaya-Mexicana

Ciruela

Guaya-Cubana

Caña de jabalí-Hueso de tigre

Guayaba

Chaya-Cnidoscolus

Guázima-Guásuma

Leucaena

Huisache-Acacia Forneasina

Copal

Jaboncillo-Sapindus Sapenaria

Nanche-Byrsonima

Jabo

Coyol real

Jobo-Espondia Mondrin

Coyol
Palo brujo
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ANEXO 9.

ARQUITECTURA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

Las propuestas de las nuevas tendencias de arquitectura hablan de regresar a lo básico,
a técnicas ancestrales basadas en la construcción con bloques de tierra, adobe, uso del
bambú, cal o de manera sustentable el pet.
Para el efecto la investigadora Yolanda Aranda Jiménez de la facultad de arquitectura,
diseño y urbanismo (fadu) de la Uat, trabaja junto a un grupo multidisciplinario y el apoyo
del conacyt (consejo nacional de ciencia y tecnología) en el desarrollo de técnicas de
viviendas sustentables.
En los terrenos de la escuela de arquitectura se han desarrollado tres casas muestras,
en las que se pueden constalar los usos de las técnicas de construcción sustentable,
encaminadas a reducir el consumo de materiales contaminantes, menor uso de energía
y aprovechar las corrientes de aire.
Una está hecha de muros de base de botellas de pet rellenas con arena dulce, la cual
tiene una extensión de 31 metros cuadrados y se produjo con una inversión de
aproximadamente 65 mil pesos. Está recubierta de cal, arena y mucilago sustancia
vegetal viscosa- de nopal.
La segunda es de arquitectura a base de bloques de tierra comprimido (btc) y muros de
tierra vertida, “Es una vivienda experimental sustentable en la que se disminuye el
consumo de acero y cemento que son de los más contaminantes y mayores
generadores de calor” dijo la doctora.
Esta tiene un solo del 6% de cemento, ya que es el resto es a base de un encofrado de
Champayan- técnica de construcción con tierra que genera muros monolíticos, puertas,
ventanas y techo de bambú con una losa de cemento.
Tiene dos plantas de 78.43 metros de construcción, la energía que consume es
abastecida por medio de fotoceldas recubierta de cal, arena y nopla; así como losa y piso
de polímeros, tirantearía de madera y excelente ventilación
“Es más amplia que muchas de las casas que se dan ahora de interés social y con
un precio mucho menor, aunque todavía hay áreas de investigación para
mejorarla” dijo la integrante del sistema nacional de investigación.
Por ultimo esta la casa con la técnica de tierra vertida y bambucreto, tiene una planta en
67.6 metros cuadrados, muros de 28 centímetros y pintada de cal, losa de 10 centímetros
soportada por medios bambúes.
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algunos de estos proyectos han llamado la atención del instituto tamaulipeco para la
vivienda y urbanismo (itavu) así como de desarrolladores inmobiliarios, incluso se ha
contado con la aplicación de estas técnicas en zonas de Querétaro, puebla, y
Guanajuato, según comento el arquitecto Arvizu Sánchez.
“El reto de la arquitectura es la utilización de materiales que en su ciclo de vida,
desde la extracción hasta residuo, generen el menor impacto al ambiente” preciso
Aranda Jiménez quien pondero que “se puede cuestionar la durabilidad de los
materiales pero cabe señalar que este dependerá, como en el caso de las
construcciones convencionales, de su mantenimiento”.
Se ha establecido que por cada metro de construcción con los materiales ordinarios se
genera 1.7 metros cúbicos de escombro, no biodegradable y comúnmente usado en
relleno de zonas bajas. Las resina, asfalto, pinturas, acero y cemento están entre los
materiales más contaminantes mientras que la cal, madera y tierra son los básicamente
más amigables con el medio ambiente. otras de las opciones para mitigar el calor
provocado por el calentamiento del ambiente y favorecer a reducir la sensación térmica
es ampliar las zonas verdes y reforestar , incluso usar los llamados techos verdes que
es la implementación de jardines en las azoteas de las casas.
La urbanización de nuestras ciudades ha abusado del uso de concreto, acero y asfalto
cubriendo la zona bajo una gruesa capa que no deja respirar al sulo y seguir un proceso
natural de enfriamiento.
La Uat con el sector privado ha generado el código energético bajo el cual se surgiere el
uso de materiales convenientes dependiendo de las regiones, considerando que
Tampico es una de las ciudades de más humedad del mundo el manejo de materiales
debe tener configuración que Tampico es una de las ciudades de más humedad del
mundo el manejo de materiales debe tener configuración particular que sería diferente al
centro altiplano o norte.
“Se requiere conjuntar voluntades en empresarios, expertos de la arquitectura,
ciudadanía y gobierno, hay estudios profundos para plantear la reconfiguración
vial, redensificar algunas zonas, respetar el plan de ordenamiento territorial” dijo
Eduardo Arvizu. Los efectos del cambio climático los padecemos todos, los cuales con
el paso de los años se irán haciendo mucho más agudos y devastadores.
No podemos dejar toda la responsabilidad de detener el calentamiento de nuestro
planeta a los grandes gobiernos o las empresas trasnacionales, sino que debemos
empezar cada uno desde nuestros hogares o nuestros trabajos, con pequeños cambios
que generen condiciones de ahorro de energía y agua que permitan mejorar la calidad
de vida de nuestro planeta.
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ANEXO 10.

CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD DE DIÓXIDO DE CARBONO QUE SU ÁRBOL HA
TOMADO DE LA ATMÓSFERA

La cantidad de masa que es carbono dentro de un árbol es aproximadamente del 50%. Para
calcular cuánto CO 2 representa esto, multiplica tu carbono por 3,6. Ahora a lo difícil
- ADVERTENCIA - ¡esto involucra matemáticas!
Calcular la cantidad de carbono secuestrado por un árbol es un asunto complicado: la especie,
la ubicación y la edad del árbol juegan un papel importante. Dicho esto, hay una manera de
estimar cuánto carbono se almacena en un árbol.
La siguiente es una guía paso a paso para calcular cuánto carbono se almacena en un árbol. Las
cifras [entre paréntesis] son del ejemplo de árbol de una tonelada de Ecometría .

1. Mida alrededor de la circunferencia del tallo (tronco) del árbol a 1.3 metros del suelo [1.63
m].
2. Divida la circunferencia por Pi (π = 3.142) para obtener el diámetro [0.52 m].
3. La mitad del diámetro para obtener el radio base ( b ) [0.26 m].
4. Mida o estime el radio en la parte superior del tallo ( t ) [0.2 m].
5. Estime la altura del tallo ( h ) [12 metros]. Hay varios divertido (y seguro!) Maneras de hacer
esto aquí .
6. Una vez que tengamos estas medidas, podemos calcular el volumen ( v ) del tallo usando
este cálculo [Mostramos cómo usamos este cálculo en la parte inferior] :
265

Entonces, para nuestro árbol de ejemplo, el volumen del tallo sería igual a alrededor de 2 m 3 .
7. Para calcular la masa del tallo, multiplique el volumen por la densidad. Para nuestro árbol de
ejemplo, la densidad es 620 kg / m 3 . Entonces, la masa del tallo es de alrededor de 1.243 kg o
1.2 toneladas.
8. Para calcular la masa del resto del árbol, usamos la proporción dada por Ecometría. El tallo
= 62% del árbol. Entonces, 1.2 toneladas ÷ 62 × 100 da una masa total del árbol de
aproximadamente 2 toneladas.
9. La cantidad de masa que es carbono dentro de un árbol es aproximadamente del
50%. Entonces, para nuestro árbol de ejemplo, tenemos 1 tonelada de carbono encerrada.
10. Para calcular cuánto CO 2 representa esto, solo necesitamos saber que cada átomo de
oxígeno pesa aproximadamente un 33% más que cada átomo de carbono y para cada átomo
de carbono necesitamos dos átomos de oxígeno. Entonces, aproximadamente, carbono x 3.6 =
CO 2 .
Nuestro árbol de ejemplo ha tomado 3,6 toneladas de dióxido de carbono de la
atmósfera.
Calculando el volumen del tallo:
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ANEXO 11.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN
AL AMBIENTE DE
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.

R. Ayuntamiento Ciudad Madero Tamaulipas
En sesión ordinaria de cabildo N°___ celebrada el ___ de ________ del 201_, se aprobó el Reglamento
Municipal para el Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente de Ciudad Madero Tamaulipas.
Adrián Oseguera Kernion, Presidente Constitucional del republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero
Tamaulipas, en uso de las atribuciones que me confieren los Artículos 115 Fracciones II, Párrafo Segundo
y V. Inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 130,131,134 Fracción
VII, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, a sus habitantes hago saber, que los Integrantes
del Republicano Ayuntamiento en Sesión Ordinaria numero ___ Celebrada en la sala de cabildo el día ___
de ___ del 201_, Aprobó el Reglamento
Municipal Para el Desarrollo Sustentable y Protección al
Ambiente de Ciudad Madero Tamaulipas.
Tomando en cuenta las Siguientes:
CONSIDERANDO
Primero.- Que el Plan Municipal de Desarrollo contempla acciones concretas a efecto de promover el
bienestar de las familias de Ciudad Madero, por medio de Políticas de Desarrollo sustentable.
Segundo.- Que la Conservación, Preservación y Restauración del Ambiente, son temas prioritarios para
mejorar y alcanzar la calidad de vida que la ciudadanía de Ciudad Madero demanda, por lo que es
necesario actualizar las Facultades Normativas que las Disposiciones Federales y Estatales en la materia,
establecer en favor del Municipio.
Tercero.- Ante está Necesidad, el Gobierno Municipal tomó la Decisión de Realizar un profundo análisis
del actual Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental de Ciudad Madero Tamaulipas, Concluyendo que
el mencionado cuerpo normativo ha cumplido su ciclo haciéndose necesaria su abrogación, para dar paso
a un nuevo y moderno instrumento legal que nos proporcione la certeza de avanzar en la preservación,
conservación y restauración de nuestros ecosistemas y del Ambiente en general, por lo que hoy someto a
consideración del Honorable Cabildo la Propuesta del Nuevo Reglamento Municipal para el Desarrollo
Sustentable y Protección al Ambiente de Ciudad Madero Tamaulipas y Cuyos Preceptos son los
Siguientes:

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS.
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TÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO, APLICACIÓN Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- El presente ordenamiento es reglamentario de las disposiciones del Código para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Tamaulipas y sus preceptos son de Orden Público y de Observancia General
en el Territorio del Municipio de Ciudad Madero Tamaulipas.
Artículo 2°.- Este Reglamento tiene por objeto establecer e implementar las medidas necesarias en
materia de Protección al Ambiente, Equilibrio Ecológico, Flora, Fauna, Aire, Suelo, Agua y Residuos, con
la finalidad de incrementar la calidad de vida de la población, restaurar el Ecosistema en el Territorio
Municipal y establecer la forma de cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la materia,
encaminadas a la toma de decisiones para llevar a cabo las acciones de adaptación frente al Cambio
Climático.
Artículo 3°.- En Materia de Protección, Preservación o Restauración del Medio Ambiente en la Jurisdicción
Municipal, se consideran de utilidad pública:
I.- Garantizar dentro del Territorio Municipal, el derecho de toda persona a vivir en un medio Ambiente
Adecuado para su salud, desarrollo y bienestar.
II.- Organizar, definir e implementar las actividades de protección ambiental en el Municipio.
III.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal de Ciudad Madero, en los casos previstos en este
Reglamento y demás normas aplicables.
IV.- Fomentar e impulsar el Desarrollo Sustentable en el Territorio Municipal.
V.- La Preservación y en su caso, la restauración y el mejoramiento del Medio Ambiente en el Municipio.
VI.- La promoción, difusión y el fomento de la educación ambiental en la Sociedad.
VII.- La implementación de Medidas para la prevención y control de la contaminación.
VIII.- La creación y conservación de parques urbanos, zonas sujetas a conservación ecológica y otras
zonas prioritarias de preservación, mitigación y restauración del equilibrio ecológico en la Jurisdicción
Municipal.
IX.- La creación de zonas intermedias de salvaguarda, ante la presencia de actividades riesgosas.
X.- El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera en
el ámbito de competencia municipal.
XI.- La protección y preservación de especies de flora y fauna.
XII.- Promover el tratamiento de residuos sólidos urbanos, aguas residuales, suelos contaminados, y;
XIII.- Regular el manejo de los residuos sólidos urbanos y coadyuvar en el cumplimiento del Reglamento
de Limpieza de Ciudad Madero.
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Artículo 4°.- Para Efectos de los dispuestos en este Reglamento se entiende por:
Actividades Riesgosas: Son aquellas donde se manejan sustancias con propiedades inflamables,
explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológico-infecciosas en cantidades tales que,
en caso de producirse una liberación de las mismas ocasionaría deterioro al ambiente o afectación a
la población y sus bienes.
Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos
climáticos o antropogénicos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o
aprovechar sus aspectos beneficiosos.
Aguas Residuales: El líquido de composición variada proveniente de los usos domésticos,
agropecuarios, comerciales, industriales, de servicio o de cualquier otro uso o actividad humana y que
por el uso recibido hayan sufrido degradación en su calidad original.

Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesen para su
aprovechamiento, se entreguen al servicio de recolección, o la disposición de ellos.
Almacenamiento de Aguas Residuales: Es la captación y retención temporal de las aguas residuales
antes de ser aprovechadas, tratadas o descargadas en cuerpos receptores.
Almacenamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos: La acción de reunión y retención de residuos
no peligrosos en tanto se procesan para su aprovechamiento.
Alojamiento de Aguas Residuales: La conducción y descarga de las aguas residuales, con o sin
tratamiento, desde el sitio de su generación hasta su punto de reúso o disposición final.
Ambiente: El conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible
la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un
espacio y tiempo determinado.
Aprovechamiento de Aguas Residuales: Acción de uso o servicio total o parcial de las aguas
residuales en actividades agrícolas e industriales o de otra disposición.
Aprovechamiento Sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos
elementos y recursos, por periodos indefinidos.
Arbolado Urbano: Todo aquel árbol que se encuentre plantado por proceso natural sobre el suelo y
que permanece después de haberse llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no, o bien
aquel que es intencionalmente plantado sobre el suelo de los espacios públicos después de haberse
llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no y que cumple principalmente fines estéticos;
en conjunto forman parte del paisaje urbano.
Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del Territorio Nacional y aquellas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alteradas por la actividad del hombre o que requieren ser preservadas y restauradas y que están
sujetas al régimen de protección previsto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
Área Verde: Cualquier espacio urbano y sub-urbano cubierto por vegetación natural o inducida.
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Autoridad Ambiental: La autoridad municipal encargada del área de ecología, encargada de hacer
cumplir el presente Reglamento y demás leyes aplicables en la materia, dentro de su correspondencia.
Ayuntamiento: Órgano encargado de las funciones de Gobierno y Administración de un Municipio.
Biodegradación: Cualidad que tiene toda materia de tipo orgánico, para ser metabolizada por medios
biológicos.
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
Bitácora ambiental: Registro del proceso, evaluación y acceso de información pública para divulgar
el grado de cumplimiento del POEM y la aplicación efectiva de la Legislación Ambiental Mexicana.
Bolsa de Basura: Aquel recipiente destinado para la disposición de residuos, el cual tendrá que
poseer un treinta por ciento(30%) de material reciclado y que su fabricación haya sido con materiales
y procesos de tecnología que permitan su ágil degradación acorde a la norma NMX-E-267 o las que
la sustituyan.
Calidad de vida: Es la combinación de los elementos naturales del equilibrio ecológico, los
satisfactores psicológicos, la situación social, y la bondad económica, todas ellas limitadas por los
recursos naturales disponibles y su nivel de conservación
Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que
altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante periodos comparables.
Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su
expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención
de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así
como las que por resolución de la autoridad competente se prevean para la fundación de los mismos.
Chapeo y desmonte: Remoción manual parcial de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de un
sitio o espacio geográfico determinado.
Código: Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.
Comercio: Son todas aquellas actividades comerciales que se realizan en predios particulares y
privados que puedan causar un impacto ambiental y que no son de competencia, estatal o federal,
como son papelerías, asados de aves, talleres, fábricas de block, misceláneas, lavado de autos,
farmacias, vulcanizadoras, y demás giros comerciales.
Comisión Municipal: Comisión de Medio Ambiente.
Composteo: Proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica de los residuos sólidos bajo
condiciones controladas para obtener un mejorador orgánico de suelos.
Compensación: Medida que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios
ambientales por otros de las mismas características.
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Condiciones Meteorológicas: Resultado de los valores de los parámetros atmosféricos de
temperatura, humedad, precipitación, presión, insolación, etc. en un determinado espacio y tiempo.
Condiciones Particulares de Descargas de Aguas Residuales: Conjunto de parámetros físicos,
químicos y biológicos y sus valores, que como un máximo, serán admitidos en una descarga de agua
residual en función del punto final de descarga conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Confinamiento: Lugar destinado para depositar desechos sólidos no peligrosos en celdas preparadas
con membranas impermeables y con cubierta en tierra.
Consejo: Consejo Municipal de Ecología.
Conservación: Proceso mediante el cual se busca mantener las interacciones y los mecanismos
naturales de los que dependen los ecosistemas para su funcionamiento, además de asegurar el uso
sustentable de los recursos naturales.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más agentes contaminantes, o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico y afectaciones.
Contaminación Visual: El exceso de obras, anuncios u objetos, móviles o inmóviles, cuya cantidad o
disposición crea imágenes discordantes o que obstaculicen la belleza de los paisajes naturales, el
patrimonio arquitectónico o del escenario equilibrado del Municipio.
Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o en cualquier elemento natural, altere
o modifique su composición y condición original.
Contenedores: Recipientes metálicos o de cualquier otro material, utilizados para el almacenamiento
de los residuos sólidos generados en centros de gran concentración o lugares de difícil acceso.
Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas y/o fenómenos
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.
Control: Conjunto de acciones para la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.
Convenio: Es el acuerdo de dos o más voluntades para alcanzar un fin.
Corrección: Modificación de los procesos causales de deterioro ambiental, para ajustarlos a la
normatividad que la Ley prevé para cada caso en particular.
C.R.E.T.I.B: Código de clasificación de las características que exhiben los residuos peligrosos y que
significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infecciosos.
Criterios Ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente ordenamiento, para
orientar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán carácter de instrumentos
de la política ambiental.
Cuerpo Receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces o zonas marinas donde se
descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran dichas aguas, cuando puedan
contaminar los suelos, el subsuelo o mantos acuíferos.
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Daño Ambiental: La alteración relevante que modifique negativamente el medio ambiente, sus
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, la salud humana o los bienes o valores ambientales
colectivos.
Decibel: Unidad de medida de presión acústica; su símbolo es dB.
Decibel(A): Decibel sopesado con la malla de ponderación “A” su símbolo es dB(A).
Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, químicos y biológicos.
Dependencia: El área del Gobierno Municipal responsable de Ecología, Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climático, o cualquiera que sea su denominación.
Depósito: Lugar destinado a la conservación de materiales o de residuos para su control y
aprovechamiento.
Derribo: Acción de extraer o eliminar un árbol en su totalidad, a través de medios físicos o mecánicos.
Descarga de Aguas Residuales: Acción de verter aguas residuales en un cuerpo receptor.
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable, mediante criterios e indicadores de carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección
del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia y desarrollo del hombre
y de los demás seres vivos.
Deterioro Ambiental: La degradación de la calidad del ambiente, la disminución de la diversidad
biótica, así como la alteración de los procesos naturales que conforman el ambiente, que afecta
negativamente la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos.
Dictaminador Técnico: La persona responsable de elaborar y emitir el dictamen, que es requisito
indispensable para que la Autoridad Municipal otorgue las autorizaciones de los casos señalados en
este Reglamento.
Dictamen Técnico Ecológico: Es la resolución mediante la cual la Dependencia, después de evaluar
una manifestación de impacto ambiental, otorga, niega o condiciona la ejecución de la obra o la
realización de la actividad de que se trate en los términos solicitados.
Disposición Final de Residuos: Acción de enviar a confinamiento o cualquier otro proceso tendiente
a eliminar en forma permanente sustancias o elementos contaminantes derivados de cualquier obra o
actividad humana.
Diversidad Biótica: El total de la flora y fauna silvestre, acuática y terrestre que forma parte de un
ecosistema.
Educación Ambiental: El proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar
como en el extraescolar, para facilitar la percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr
conductas más racionales a favor de éste y del desarrollo social. La educación ambiental comprende
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la asimilación de conocimientos, la formación de valores y el desarrollo de competencias y conductas
con el propósito de garantizar la preservación de la vida.
Ecosistema: Unidad funcional básica de integración de los organismos vivos entre sí, y estos con el
ambiente en un espacio y tiempo determinados.
Efectos Adversos del Cambio Climático: Variaciones bruscas en el medio ambiente resultantes del
cambio climático, que tienen efectos nocivos significativos en la composición y en el funcionamiento
de los sistemas socioeconómicos.
Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y
espacio determinados, sin la inducción del hombre.
Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al
afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas.
Emisión: Es la descarga directa o indirecta a la atmósfera de olores, partículas sólidas, vapores, gases
tales como los de efecto invernadero, sonidos y cualesquiera de sus combinaciones, y en general toda
sustancia que no sea agua en su forma no contaminada.
Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el medio
ambiente que hace posible la existencia y el desarrollo del ser humano y demás seres vivos.
Erosión: Proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo
provocado por el agua, el viento, los cambios de temperatura y algunos agentes biológicos.
Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica representada por un conjunto de individuos que
presentan características morfológicas, etiológicas y fisiológicas similares, que son capaces de
reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo requerimientos de hábitat
semejantes.
Especie amenazada: Conjunto de individuos que podría llegar a encontrarse en peligro de extinción
si se siguen operando factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat, o si se disminuyen
sus poblaciones por efectos de impacto adversos.
Especie Nativa: Conjunto de individuos que comparten semejanzas entre sí y que se encuentran con
distribución limitada a cierta área geográfica.
Especie en Peligro de Extinción: Es una especie o subespecie cuyas áreas de distribución o tamaño
poblacional han sido disminuidas drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su
rango de distribución por múltiples factores, tales como la destrucción o modificación drástica de su
hábitat, restricción severa de su distribución, sobreexplotación, enfermedades, depredación, entre
otros.
Especie Rara: Aquélla cuya población es biológicamente viable, pero muy escasa de manera natural,
pudiendo estar restringida a un área de distribución reducida o hábitats muy específicos.
Establecimiento Comercial: Se entiende por aquellos que por su actividad, puedan provocar algún
desequilibrio al ambiente o sean generadores de residuos, aguas residuales o emisiones, que se
encuentren establecidos en una superficie no mayor a los 1,000 m2.
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Estación de Transferencia: Obra de ingeniería apropiada para transbordar los residuos sólidos, de
los vehículos de recolección a los de transporte con el fin de conducirlos a los sitios de tratamiento o
disposición final.
Estudio Riesgo: Análisis de las acciones previstas para el desarrollo de las obras o actividades, de
los riesgos inherentes a estas y los efectos potenciales al ambiente, así como las medidas de
seguridad tendientes a evitar y minimizar o controlar dichos efectos en caso de accidente.
Evaluación del Impacto Ambiental: El procedimiento científico y técnico a través del cual las
autoridades estatales y los organismos calificados identifiquen y prevén los efectos que una acción o
proyectos específicos ejercerán sobre el medio ambiente, con objeto de determinar la procedencia
ambiental de dicha acción o proyecto y las condiciones a las que se sujetarán los mismos, para la
realización de las obras, actividades o aprovechamientos, a fin de evitar o reducir al mínimo sus
consecuencias negativas en el equilibrio ecológico en el medio ambiente o la biodiversidad.
Explotación: El uso indiscriminado de los recursos naturales renovables y no renovables, que tienen
como consecuencia un cambio importante en el equilibrio de los ecosistemas.
Fauna y Flora Endémicas: Es aquélla especie o subespecie cuya área de distribución natural se
encuentra únicamente limitada a una zona o región en particular.
Fauna Nociva: Conjunto de especies animales potencialmente dañinas a la salud y la economía, que
nacen, crecen, se reproducen y se alimentan de los residuos orgánicos que son depositados en
tiraderos, vertederos y rellenos.
Fauna Silvestre: Las especies de animales que subsisten sujetos a los procesos de selección natural
y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control
del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean
susceptibles de captura y apropiación.
Flora Silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos
de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo poblaciones y especímenes de estas
especies que se encuentran bajo control del hombre.
Fuente Emisora de Ruido: Toda causa capaz de emitir al ambiente ruido contaminante.
Fuente Fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar
operaciones o procesos industriales, comerciales y de servicios o actividades que generan o pueden
generar emisiones contaminantes a la atmósfera, al suelo y a los cuerpos de agua.
Fuente Fija de Contaminación Atmosférica: La instalación o conjunto de instalaciones
pertenecientes a una sola persona física o moral, ubicadas en una poligonal cerrada que tenga como
finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, o de servicios o actividades que
generen o que puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Fuente Móvil de Contaminación Atmosférica: Equipo y maquinarias no fijos con motores de
combustión y similares, que con motivo de su operación generen o que puedan generar emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Fuente Múltiple: Aquella fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas por las que se descargan
las emisiones a la atmósfera, provenientes de un solo proceso.

275

Fuente Nueva: Es aquella en la que se instala por primera vez un proceso, o se modifican los
existentes, generando un potencial de descarga de emisiones a la atmósfera.
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Componentes gaseosos de la atmósfera, que absorben y emiten
radiación infrarroja y que están incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), dióxido de nitrógeno (NO2), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC)
y hexafluoruro de azufre (SF6).
Generador: Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca cualquier tipo de
residuos.
Gestión Ambiental: Es la planeación, instrumentación y aplicación de la política ecológica, tendiente
a lograr el ordenamiento del ambiente, a través de acciones iniciadas o encaminadas por la autoridad
Municipal.
Gestión Integral de los Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión
y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Humos: Son los residuos resultantes de una combustión incompleta, compuestos en su mayoría de
carbón, cenizas y partículas sólidas y líquidas.
Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Incineración: Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos vía combustión
controlada.
Indicador Ambiental: Variable estadística que permite identificar los cambios y presiones ejercidas
por las actividades culturales sobre los elementos naturales, las consecuencias de esas presiones
sobre la calidad y cantidad de los recursos, así como las acciones de respuesta implementadas por el
hombre para prevenir, mitigar o compensar dichas presiones.
Infiltración de Aguas Residuales: En el proceso natural o inducido mediante el cual las aguas
residuales llegan al subsuelo.
Informe Preventivo: Documento mediante el cual se da a conocer los datos generales de una obra o
actividad, para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados por el presente
Reglamento, o requiere ser evaluada a través de una Manifestación de Impacto Ambiental.
Inmisión: La presencia de contaminantes en la atmósfera a nivel del piso.
Interesado: Persona que atiende a la autoridad en una diligencia efectuada con fines de supervisión,
verificación o inspección.
Inventario Forestal Urbano: La identificación, cuantificación y clasificación de especies arbóreas en
zonas urbanas y núcleos de población.
La CONAGUA: La Comisión Nacional del Agua.

276

Ley General: La Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ley Estatal: Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.
Límite Máximo Permisible: Grado mayor de agentes activos contaminantes permitidos, en los
residuos sólidos o que puedan ser emitidos a la atmósfera, al agua, o al suelo, de acuerdo con lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.
Lixiviado: Líquido que se forma en los procesos de reacción, arrastre y percolación de los residuos
sólidos, que contiene disueltos, o en suspensión elementos contaminantes que están presentes en los
residuos mismos.
Manejo Integral de Residuos: Incluye la generación y las actividades de reducción en la fuente,
separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico,
acopio, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos, individualmente
realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones de cada lugar,
cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.
Manejo Integral del Arbolado Urbano: Las actividades de mantenimiento que se llevan a cabo para
el control, protección y conservación del árbol y que pueden ser realizadas de manera conjunta o
aislada.
Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos: Es el conjunto de operaciones relativas a la recolección,
transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos.
Manejo de Vegetación: Las labores administrativas y técnicas que deben realizarse para el inventario,
plantación, mantenimiento, poda, retiro y trasplante de la vegetación en espacios públicos y/o privados.
Manifestación de Impacto Ambiental: Es el documento mediante el cual se da a conocer con base
en estudios el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
Manifiesto: Documento oficial, mediante el cual, el generador mantiene un estricto control sobre el
transporte y destino de sus residuos.
Marco Ambiental: Es la descripción del ambiente físico y la diversidad biótica incluyendo entre otros
aspectos socioeconómicos del lugar donde se pretende llevar a cabo un proyecto de obra y de su área
de influencia, y en su caso, una predicción de las condiciones que prevalecerían, si el proyecto se lleva
a cabo.
Material Peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos
naturales. Por sus características corrosivas reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, o biológicoinfecciosas.
Medidas de Prevención y Mitigación: Son aquellas disposiciones que tienen por objeto prevenir o
reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o
actividad.
Medidas de Seguridad: Medidas de prevención especial impuestas por la autoridad para prevenir
afectaciones futuras, tomando como base los antecedentes del infractor.
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Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o
mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.
Mulch: Producto de las actividades de picado y/o triturado de residuos sólidos verdes.
Monitoreo: Determinación sistemática, continua o periódica de la calidad del aire, suelo, agua y demás
recursos naturales renovables y no renovables.
Monumento Natural: Los monumentos consisten en lugares u objetos naturales, que por su carácter
único y excepcional, interés estético, valor histórico o científico se resuelva incorporar a un régimen de
protección absoluta.
Municipio: El Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Normas Oficiales Mexicanas: Conjunto de reglas científicas y tecnológicas, cuya emisión es
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las que se establecen los
requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites máximos permisibles
que deberán observarse con el uso y destino de bienes o en el desarrollo de actividades, que causen
o puedan causar desequilibrio ecológico o modificación del ambiente.
Normas Técnicas Ecológicas: Normas Oficiales Mexicanas.
Olores Perjudiciales: Sensaciones que producen en el olfato ciertas emanaciones y que pueden
dañar o perjudicar a los seres vivos.
Ordenamiento Ecológico: Es el instrumento de la política ambiental cuyo objeto es regular o estimular
el uso adecuado del suelo y de las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente, preservación, y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis
de las tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
Parques Urbanos: Son aquellas Áreas Naturales Protegidas de uso público y de jurisdicción
municipal, constituidas en los centros de población para mantener y preservar el equilibrio de los
ecosistemas urbanos e industriales, entre las construcciones, equipamiento e instalaciones
respectivas y los componentes del entorno natural, de manera que se proteja el ambiente, el
esparcimiento de la población y valores artísticos, históricos y de belleza natural de gran importancia
para la localidad.
Planeación Ambiental: Es el proceso a través del cual se establecen actividades, prioridades y
programas en materia ambiental, de conformidad con la política de Desarrollo Sustentable Municipal.
Planta Arbórea: Aquella que por sus características físicas, mide más de tres metros y puede durar
mucho tiempo.
Planta Arbustiva: Aquella planta que se caracteriza por ser perenne (dura mucho tiempo) y puede
llegar a medir hasta dos o tres metros, pocas veces superando esta altura.
Poda: Eliminación selectiva de hasta un 30% del follaje de un árbol, para proporcionar un adecuado
desarrollo del mismo o con un propósito estético específico.
Poda Excesiva: Eliminación de más del 30% del follaje de un árbol.
Poda Sanitaria: Medida para prevenir y evitar la degradación provocada por algún agente patógeno
en especies como árboles, arbustos y otras plantas.
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POEM: Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal.
Política Ambiental: Elementos, planes, programas, criterios y lineamientos encaminados a la
prevención y control de la contaminación y el fortalecimiento y promoción del desarrollo sustentable
en el municipio.
Polvos: Partículas emitidas a la atmósfera por elementos naturales o procesos mecánicos.
Preservación: El conjunto de medidas y acciones para mantener las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales.
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
Protección: Es el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un
ahorro de energía y materias primas, sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.
Reciclaje: El proceso por el cual algunos materiales de desecho son transformados en productos
nuevos, de tal manera que los desechos originales pierden su identidad y se convierten en materia
prima para los nuevos productos.
Recolección de Residuos: Es la acción de aceptar y transferir los residuos al equipo destinado a
conducirlos a las instalaciones de tratamiento y/o almacenamiento final (confinamiento).
Recursos Biológicos: Son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones
o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas, con un valor o utilidad real o potencial para el
ser humano.
Recursos Bióticos: La flora y fauna silvestre, pertinente y migratoria que existe y se desarrolla en el
Territorio Municipal, susceptible de ser aprovechada.
Recursos Genéticos: Cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano u otro que tenga
información genética y que la transmita de una generación a la siguiente.
Recurso Natural: Es elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre.
Reducir: Disminuir el consumo de productos que generen desperdicio innecesario.
Regeneración: Es el proceso natural de renovación del ambiente en su conjunto, posterior a un
impacto ambiental significativo.
Región Ecológica: Unidad territorial que comparte características ecológicas comunes.
Registro Estatal: Registro Estatal de Emisiones. Instrumento de registro a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de las fuentes de emisiones nacionales, los proyectos de
reducción de emisiones, así como las transacciones de reducciones certificadas y de permisos de
emisión.
Reincidencia: Acto en que una persona física o moral que habiendo cometido una infracción al
presente Reglamento y que con motivo de ello se hubiere emitido una resolución administrativa que
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fuese declarada firme, cometiere la misma infracción al presente Reglamento o hiciere caso omiso a
la sanción impuesta.
Relleno Sanitario: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos que se
generen en el municipio, los cuales se depositan, se esparcen, compactan al menor volumen posible
y se cubren con una capa de tierra y cuentan con sistemas para el control de la contaminantes que de
esta actividad se producen.
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o
reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el medio ambiente o prevenir su
dispersión en el mismo sin modificarlos.
Reordenamiento Ambiental Urbano: Proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia ambiental, a giros contaminantes.
Residuo: Cualquier material generado de los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en
el proceso que lo generó.
Residuo Incompatible: Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con otro reacciona
produciendo calor, presión, fuego, evaporación de partículas, gases o vapores peligrosos, pudiendo
ser esta reacción violenta.
Residuo Inorgánico: Todo aquel residuo que no proviene de la materia viva, y que por sus
características estructurales se degradan lentamente a través de procesos físicos, químicos o
biológicos.
Residuo Orgánico: Todo aquel residuo que proviene de la materia viva y que por sus características
son fácilmente degradables a través de procesos biológicos.
Residuo Sólido: Desecho sólido resultante de procesos domésticos, industriales y agrícolas.
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos Peligrosos: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico – infecciosas representan un peligro
para el Equilibrio Ecológico o al Ambiente.
Residuos Sólidos Industriales: Residuos sólidos que resultan de las actividades industriales y de
servicios que no se consideren peligrosos conforme la Normatividad Ambiental Federal.
Residuos Sólidos Municipales: Residuos sólidos que resultan de las actividades domésticas y
comerciales, no considerados como peligrosos, conforme a la Normatividad Ambiental.
Resiliencia: Capacidad de un ecosistema de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente
sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que
la perturbación haya terminado.
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y al restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y la continuidad de los procesos naturales.
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Restitución: Restablecimiento de la situación ambiental, mediante compensación física y económica,
por el daño ocasionado al arbolado urbano por el incumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en la materia.
Reúso: Proceso de utilización de los residuos sin tratamiento previo y que se aplicarán a un nuevo
proceso de transformación.
Reúso de Residuos Sólidos no Peligrosos: Es el proceso de utilización de los residuos sólidos no
peligrosos, que hayan sido trasladados y que serán aplicados en un nuevo proceso de transformación.
Riesgo: La probabilidad de que al liberar al medio ambiente o exponerse a un material o residuo se
ocasionen efectos adversos a la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, en el aire,
en el suelo, en los ecosistemas o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.
Ruido: Todo sonido estridente, inarticulado, confuso y desagradable al oído humano, provocado por
cuerpos fijos o móviles susceptibles de causar un riesgo o problema ambiental.
Salud Ambiental: Parte de la salud pública que se ocupa de las formas de vida, las sustancias, las
fuerzas y las condiciones del entorno en el que se desarrolla el hombre, que pueden ejercer una
influencia sobre su salud y bienestar.
Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría Estatal: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Separación de Residuos: Proceso por el cual se logra una selección de los residuos en función de
sus características, con la finalidad de utilizarlos para su reciclaje o reúso.
Servicios Ambientales Naturales: Los que brindan los ecosistemas de manera natural o por medio
del manejo sustentable de los recursos naturales que los integran, tales como: la provisión del agua
en calidad y cantidad; la captura de dióxido de carbono, de contaminantes y componentes naturales;
la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación
o regulación climática; la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y las formas de vida; la
protección y recuperación de suelos; y el paisaje y la recreación, entre otros.
Sistema de Drenaje y Alcantarillado Urbano y Municipal: Es el conjunto de dispositivos o
instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir aguas residuales urbanas o municipales
pudiendo inducir la captación de aguas pluviales.
Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro.
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos, mediante los cuales se cambian las
características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.
Tratamiento de Aguas Residuales: Es el proceso al que se someten las aguas residuales, con el
objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que contengan.
Tratamiento de Residuos Sólidos no Peligrosos: Es el proceso de transformar los residuos no
peligrosos por medio del cual cambian sus características.
Verificación: Medición de las emisiones de gases y partículas sólidas o líquidas a la atmósfera,
provenientes de vehículos automotores.
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Vertedero: Es el sitio destinado a la recepción de los residuos municipales y que por sus
características de diseño no puede ser clasificado como relleno sanitario.
Vibración: Oscilaciones de una amplitud de 4 micrómetros a 0.2 mm, causadas por el movimiento que
ocasiona la reflexión del sonido, motores de alta potencia, o cualquier otra fuente que cause molestias
a terceros.
Vocación Natural: Condiciones que presenta un ecosistema para soportar una o varias actividades,
sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
Zahúrda: el sitio destinado a la explotación de los cerdos de engorda.
Zona Crítica: Aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulta la
dispersión o se registran altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera.
Zonas Municipales de Restauración Ecológica: Es la extensión territorial en la cual se lleva a cabo
el proceso de restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES MUNICIPALES, DE LA POLÍTICA
AMBIENTAL, LAS AUTORIDADES Y LOS ÓRGANOS AUXILIARES EN LA
PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.

CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
Artículo 5°.- Son autoridades ambientales competentes para la aplicación de este Reglamento:
I.- El Presidente Municipal.
II.- La Dependencia Municipal Asignada para atender los Asuntos en materia de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

CAPÍTULO II
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Artículo 6°.- Para la formulación y conducción de la política ambiental del Municipio y los demás
instrumentos previstos en este Reglamento en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, el Municipio observará los principios siguientes:
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I.- La política ambiental del municipio debe estar encaminada al desarrollo sustentable, entendiendo como
tal, la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades.
II.- Los ecosistemas, son patrimonio común de la sociedad.
III.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad.
IV.- Los particulares deben asumir la responsabilidad de coadyuvar a la conservación de la integridad de
los ecosistemas y la calidad de vida, iniciando con su entorno inmediato.
V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como
las que determinarán la calidad de vida de las generaciones futuras.
VI.- La prevención de las causas que generen los desequilibrios ecológicos, es el medio más eficaz para
evitarlos.
VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debe realizarse de manera que se asegure
el mantenimiento de su diversidad y su capacidad de renovación.
VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse racionalmente, evitando la generación de
efectos ecológicos adversos.
IX.- La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son
indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas.
X.- La política ambiental debe fomentar en todo momento la transparencia y veracidad en el manejo de la
información ambiental.
XI.- El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la
naturaleza. Los sujetos principales de la concertación ecológica son, tanto los grupos y organizaciones
sociales, como los individuos.
XII.- Se consideran los criterios de conservación y restauración del equilibrio ecológico para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y en general, inducir las acciones de los participantes, y;
XIII.- Las autoridades municipales, en los términos de éste Reglamento, tomarán las medidas necesarias
para garantizar a las personas el derecho a disfrutar de un ambiente sano.
Artículo 7°.- Aunado a los principios que establece el artículo anterior, la política ambiental municipal
promoverá la participación de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad en general, en
observancia a los postulados que rigen la política ambiental municipal, entre los que se encuentran los
siguientes:
I.- El principio de que el que contamina paga.
II.- Fomentar el cálculo y conocimiento de los costos ambientales del desarrollo, buscando que dichos
costos no se socialicen.
III.- La aplicación del principio de responsabilidad común pero diferenciada, reconociendo que si bien, un
medio ambiente sano es responsabilidad de toda la sociedad, los diversos grupos que componen la
sociedad contribuyen de manera distinta al deterioro ambiental.
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IV.- El reconocimiento de que dentro de una sociedad los niveles de pobreza tienen una relación directa
con los niveles de deterioro ambiental, por lo que el desarrollo económico es un factor indispensable para
la consecución del desarrollo sustentable.
V.- Fomentar políticas que tiendan a reconocer y otorgar un valor económico a los servicios que presta el
medio ambiente, como puede ser su capacidad de revertir de forma natural determinados niveles de
impactos ambientales ocasionados por actividades humanas.
VI.- Implementar mecanismos para reconocer y definir el ámbito de aplicación del principio de
compensación como un factor de la política ambiental en los casos en que los impactos ambientales
generados por determinada obra o actividad, puedan ser prevenidos, mitigados o remediados, asimismo
cuando no sea posible desde el punto de vista económico o tecnológico, reducir impactos ambientales
específicos.
VII.- Fomentar el uso de instrumentos e incentivos económicos para el mejoramiento de las condiciones
ambientales y el desarrollo sustentable.
VIII.- Fomentar el uso de la tecnología como un instrumento del desarrollo sustentable
Artículo 8°.- La política ambiental municipal, deberá quedar plasmada en el plan municipal de desarrollo
urbano, el programa de ordenamiento ecológico municipal, los planes parciales de desarrollo para áreas o
zonas específicas, independientemente de que la Dependencia pueda plasmar dicha política ambiental en
un documento específico.
Artículo 9°.- La Política Ambiental implementada por el Ayuntamiento constará de las etapas de
Planeación, Educación y Ordenamiento Ecológico.
Artículo 10.- La Política Ambiental se integrará en el plan municipal de desarrollo, en el apartado
denominado: Plan Municipal de Desarrollo Sustentable.
Artículo 11.- El apartado denominado Plan Municipal de Desarrollo Sustentable, considerará los
elementos del diagnóstico ambiental, el ordenamiento ecológico y los demás elementos que por su
relevancia sean tomados en consideración.
Artículo 12.- Cuando en la integración del Plan Municipal de Desarrollo se omita incluir el apartado Plan
de Desarrollo Sustentable, deberá de redactarse por separado y una vez aprobado por el Ayuntamiento
se publicará en el periódico oficial de la federación.
Artículo 13.- La dependencia asignada para atender los asuntos en materia de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, tendrá a su cargo el desarrollo y fomento de la Educación
Ambiental que promueva el Ayuntamiento la cual tendrá los siguientes principios:
I.- La Educación Ambiental es fundamental para la vida y el desarrollo sustentable y busca como fin
construir sociedades justas, participativas y pacíficas.
II.- Fortalecer una conciencia ética, que promueva el respeto a la vida humana y no humana, que contemple
una visión renovada del mundo, tomando en cuenta los valores que permitan una armónica relación entre
la sociedad y el medio ambiente.
III.- La divulgación y difusión de conocimientos e información específica que permitan a los individuos y a
la colectividad asumir conductas y adoptar tecnologías acordes con el Desarrollo Sustentable.
IV.- La implementación de sistemas de producción, consumo y disposición que garanticen las capacidades
regenerativas de los ecosistemas, los derechos humanos y el bienestar de la comunidad; y
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V.- Las demás derivadas de las leyes y reglamentos en la materia.

CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES, LOS ÓRGANOS AUXILIARES Y SUS ATRIBUCIONES
Artículo 14.- En la aplicación del presente Reglamento se consideran autoridades ambientales
Municipales las siguientes:
I.- El Ayuntamiento.
II.- El Presidente Municipal.
III.- La Dependencia Municipal responsable del área de Ecología.
Artículo 15.- Son Órganos Auxiliares:
I.- La Dirección de Obras Públicas.
II.- El Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable.
III.- La Dirección de Servicios Públicos.
IV.- La Dirección de Desarrollo Urbano.
V.- La Dirección de Protección Civil.
VI.- La Dirección de Asuntos Jurídicos.
VII.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
VIII.- Las demás Dependencias Municipales que sirvan de apoyo para el cumplimiento del presente
Reglamento.
IX.- Las Organizaciones y/o Asociaciones debidamente constituidas.
Artículo 16.- Para la Protección y Conservación del Equilibrio Ecológico dentro del Municipio, el
Ayuntamiento tendrá las atribuciones siguientes.
I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Municipio, en congruencia con la Federación y
el Estado.
II.- Fomentar y promover la Educación, concientización e investigación en favor del Medio Ambiente, en
coordinación con las Autoridades Educativas, y la ciudadanía.
III.- Diseñar, Evaluar y actualizar el Programa Municipal de Gestión Ambiental.
IV.- Aplicar las leyes vigentes en la materia.
V.- En coordinación con el estado y la federación, aplicar las normas que estas autoridades expidan para
regular las actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas.
VI.- Convocar a la creación del Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable.
VII.- Integrar y mantener actualizado un padrón de prestadores de servicios ambientales municipales, así
como de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
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VIII.- Realizar la vigilancia, ordenar, inspeccionar e imponer sanciones por infracciones al presente
Reglamento y a las demás disposiciones vigentes aplicables que expida el Ayuntamiento.
IX.- Otorgar las licencias de construcción a las personas físicas o morales que acrediten contar con los
estudios previos aprobados por la federación o el estado, para la realización de obras y actividades, que
pudieran causar impactos ambientales significativos en el Territorio Municipal.
X.- Denunciar hechos y formular querellas, ante las autoridades ministeriales, tanto federales como
estatales que tengan relación con actos, hechos y conductas que probablemente constituyan delito o
delitos contra el ambiente en los términos de la legislación que en materia penal proceda.
XI.- Las demás que se establezcan en el presente Reglamento y en otros ordenamientos legales aplicables
en la materia.
Artículo 17.- El Ayuntamiento a través de la autoridad ambiental, y con la intervención que le corresponda
al Gobierno del Estado y a la Federación para el ejercicio concurrente a las atribuciones previstas en la
Ley General y en la Ley Estatal.
Realizara las acciones que procedan, y en su caso celebraran los acuerdos de coordinación pertinentes
en las materias siguientes.
I.- Prevención y control de la contaminación atmosférica generada en zonas o por fuentes de Jurisdicción
Federal.
II.- Prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales del orden Federal y
Estatal.
III.- El Establecimiento y Administración de Áreas Naturales Protegidas de interés de la Federación o
Jurisdicción Estatal.
IV.- El Ordenamiento Ecológico Municipal, en concordancia con la Ley Estatal.
Artículo 18.- El Ayuntamiento dictará las medidas necesarias para la prevención y control del equilibrio
ecológico dentro del Territorio Municipal, en lo referente a:
I.- La prevención y control de la contaminación de aguas que se tengan asignadas o concesionadas para
la prestación de servicios públicos, y aquellas que se descarguen en el sistema de drenaje y alcantarillado
dentro del Territorio Municipal.
II.- La prevención de las descargas en los ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de aguas
o la infiltración en terrenos, de aguas residuales que contengan contaminantes, desechos o cualquier otra
sustancia que afecte la salud de las personas, la flora, fauna o bienes del Municipio.
III.- La prevención y control de la contaminación originada por ruido, vibración, energía térmica y energía
lumínica que sea perjudicial a la población y al medio ambiente, así como la ocasionada por vapores,
gases y olores, cuando las fuentes se localicen dentro del Territorio Municipal.
IV.- Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos urbanos y coordinar acciones con las autoridades
federales y estatales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de residuos provenientes de
actividades industriales, agropecuarias o extractivas, con la finalidad de que se manejen adecuadamente
de conformidad con las normas establecidas.

286

V.- Prevenir que los residuos sólidos o cualquier otro tipo de contaminante de procedencia, domestica,
comercial, industrial, agropecuaria o de cualquier otra especie, se acumulen, depositen o infiltren en el
suelo, o subsuelo y fomentar que dichos residuos sean tratados antes de ser dispuestos para así evitar:
a) La contaminación del suelo.
b) La alteración, modificación o trastorno en el aprovechamiento uso o explotación del suelo.
c) La contaminación de cuerpos de agua, tales como ríos, cuencas, cauces, mantos acuíferos y
aguas subterráneas.
VI.- Diseñar, promover y desarrollar programas para mejorar la calidad del aire, agua, suelo, subsuelo y
flora silvestre, así como de aquellas áreas cuyo grado de deterioro se considere peligroso para la salud
pública.
VII.- Establecer los criterios y mecanismos de prevención, protección y control del medio ambiente en la
prestación de los servicios públicos.
VIII.- Implementar los mecanismos necesarios para la prevención y control de emergencias ecológicas y/o
contingencias ambientales, en coordinación con las autoridades competentes a nivel Municipal, Estatal y
Federal.
IX.- En coordinación con las autoridades federales y estatales, establecer mecanismos para dictar medidas
de control de residuos contaminantes, tratamiento de aguas residuales, humos y gases originados en los
establecimientos, comerciales, industriales y de servicios que se ubiquen dentro del Municipio.
Artículo 19.- En las Licencias Municipales de Construcción, expedidas por la Dirección de Desarrollo
Urbano, que tengan como objetivo la realización de obras o actividades que generen o puedan generar un
impacto o riesgo ambiental, se incorporará el dictamen que al efecto emitan las autoridades competentes
a nivel Federal, Estatal o Municipal.
Artículo 20.- Son Atribuciones del Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable del
Municipio de Ciudad Madero:
I.- Colaborar con la Dependencia en la elaboración del proyecto del Plan Municipal de Ordenamiento
Ecológico.
II.- Servir de enlace entre la Dependencia y las demás integrantes del Ayuntamiento.
III.- Gestionar ante el Ayuntamiento, los planes, programas y proyectos que la Dependencia, someta a su
consideración.
IV.- Verificar que en la Ley de Ingresos Anual, estén contemplados todos y cada uno de los derechos,
impuestos y multas que se apliquen por conceptos y servicios ambientales de competencia Municipal.
V.- Promover las adecuaciones y actualizaciones legales que requiera este Reglamento y los demás
ordenamientos aplicables; y
VI.- Las demás que se deriven de otras disposiciones legales o que le sean encomendadas por el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
Artículo 21.- Son atribuciones de la Dependencia responsable del área de Ecología, Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático las siguientes:

287

I.- Aplicar los instrumentos de política ambiental que prevén las leyes en la materia. Preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el Territorio Municipal, salvo en los casos de
asuntos que competan al Estado o a la Federación.
II.- Expedir y regular, en su caso los permisos, licencias o autorizaciones de su competencia.
III.- Diseñar y elaborar el POEM, con el apoyo y colaboración del Consejo Consultivo Municipal para el
Desarrollo Sustentable, para someterlo a consideración del cabildo, y su posterior aprobación.
IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas con respecto a fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como las emisiones de contaminantes a la atmósfera,
provenientes de fuentes móviles.
V.- Ordenar el inicio del procedimiento administrativo de protección ambiental en los términos del presente
Reglamento.
VI.- Aplicar las medidas precautorias previstas en el presente Reglamento.
VII.- Conformar y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en el municipio,
acorde a las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso a las Normas Estatales.
VIII.- Participar con la Autoridad Ambiental Estatal, en la Evaluación de Impacto Ambiental, respecto de
obras y actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el Territorio Municipal.
IX.- Aplicar las disposiciones jurídicas, que en materia de prevención y control de la contaminación de las
aguas que son descargadas en los sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, así como de las
aguas Nacionales que estén al cuidado y resguardo del municipio mediante algún convenio de
colaboración con la Federación y de acuerdo a la legislación correspondiente.
X.- Elaborar y someter a consideración del Ayuntamiento, un informe trimestral, sobre el estado que guarda
el Medio Ambiente en el Municipio, así como los resultados del monitoreo de la calidad del aire.
XI.- Conformar y actualizar el registro municipal de las descargas en las redes de drenaje y alcantarillado.
XII.- Prevenir, regular y controlar la contaminación visual, de conformidad con lo establecido en el presente
Reglamento.
XIII.- Prevenir y restaurar, en el ámbito de su competencia, la protección del ambiente y el equilibrio
ecológico y sus efectos, derivados de los servicios de limpia, mercados, centrales de abastos, drenaje y
alcantarillado, panteones, rastros, tránsito y transporte locales.
XIV.- Participar en la prevención y control de contingencias ambientales y emergencias ecológicas, de
acuerdo a las políticas y programas de Protección Civil, establecidos para tal efecto.
XV.- Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios y espacios, con residuos y materiales
peligrosos y su remediación.
XVI.- Realizar por medio de sus inspectores, las diligencias administrativas, incluyendo las relativas al
procedimiento administrativo de protección al ambiente.
XVII.- Prevenir regular y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica,
radiaciones electromagnéticas, energía lumínica y olores, que atente contra el equilibrio ecológico y el
medio ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que resulten aplicables a las fuentes
móviles, con excepción de aquellas de competencia federal o estatal.

288

XVIII.- Solicitar el apoyo de la fuerza pública, cuando exista riesgo para la integridad del personal de la
Dependencia o la de otra persona que intervengan en el desarrollo de las diligencias, o cuando se trate de
ejecutar algún mandamiento administrativo y exista resistencia por parte de particulares.
XIX.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, siempre y cuando se
encuentren fundamentadas en alguna disposición jurídica Federal, Estatal o Municipal.
Artículo 22.- La Dependencia encargada del Desarrollo Urbano Municipal, se encargará de regular los
Asentamientos Humanos de acuerdo con los lineamientos siguientes:
I.- Los programas y planes de Desarrollo Urbano, deberán de observar los lineamientos y estrategias
contempladas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial.
II.- En la determinación de los usos de suelo, se buscará evitar el desarrollo de esquemas unifuncionales
o segregados, así como las tendencias a la suburbanización extensiva, promoviendo y favoreciendo la
diversidad y la eficiencia de los mismos.
III.- Se evitará mezclar los usos habitacionales, con los productivos, que signifiquen riesgo o daños a la
salud pública y se evitará que sean afectadas áreas o zonas con alto valor ambiental.
IV.- Se privilegiará el establecimiento e implantación de sistemas de trasporte urbano colectivo y otros
medios de alta eficiencia ambiental y energética.
V.- Se favorecerá el establecimiento de zonas de conservación ecológica en torno a los asentamientos
humanos.
VI.- En la regulación ambiental de los asentamientos humanos, se deberá buscar la corrección de los
desequilibrios que menoscaben la calidad de vida de la población y al mismo tiempo mantener una relación
suficiente entre ésta y la base de recursos, así como proteger los factores ambientales y ecológicos, como
parte integral de la calidad de vida.
Artículo 23.- El Ayuntamiento en coordinación con la Dependencia, y en el uso y ejercicio de sus
atribuciones en materia de desarrollo urbano, promoverá las acciones siguientes:
I.- La incorporación de criterios ambientales al proyecto de construcción de vivienda, tanto en su diseño,
como en la tecnología aplicada para el mejoramiento en la calidad de vida.
II.- El uso de dispositivos y sistemas para el ahorro de agua potable, así como aquellos que favorezcan la
captación, almacenamiento y utilización de aguas pluviales.
III.- El almacenamiento correcto de los residuos sólidos urbanos generados en casa-habitación.
IV.- La utilización de materiales cuyo uso y fabricación eviten el deterioro ambiental.
V.- La prohibición del uso de fosas sépticas.
VI.- La implementación de diseños que permitan un óptimo aprovechamiento de la luz y ventilación natural,
así como de la energía eléctrica.
Artículo 24.- Las organizaciones y/o asociaciones debidamente constituidas, podrán colaborar con las
autoridades ambientales del Municipio, en el cumplimiento de los objetivos y propósitos del presente
Reglamento, sin que puedan ejercer facultades y atribuciones reservadas para la Dependencia o cualquier
otra autoridad Municipal y previa firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento.
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Artículo 25.- El Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, en un organismo de
colaboración de la Dependencia Municipal, que tiene como objetivo vincular a la sociedad, con las acciones
de Gobierno, y participa como instancia de orientación y consulta, en la toma de decisiones de alto impacto,
con la intención de que tales decisiones se encuentren respaldadas por la comunidad a través de sus
diferentes representantes.
Artículo 26.- El Consejo Consultivo Municipal para la Protección al Ambiente y el desarrollo sustentable,
estará integrado de la siguiente manera:
I.- Un representante del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero de la carrera de Ingeniería Ambiental.
II.- El director de la Dependencia Municipal Responsable del Área de Ecología, Medio Ambiente y Cambio
Climático.
III.- Un Representante de las Universidades Publicas y Privadas que en sus planes de estudios, incluyan
temas que estén relacionados con la ecología o que realicen investigaciones en este campo del
conocimiento.
IV.- Un representante de las organizaciones y/o asociaciones debidamente constituidas, cuyo objeto social
esté relacionado con la Protección al Medio Ambiente y a favor del Desarrollo Sustentable.
V.- Un Representante de la sociedad, a propuesta del presidente Municipal, que sea ampliamente
reconocido en la sociedad por su trabajo en defensa del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable.
VI.- Un representante de las organizaciones empresariales, de industriales, comerciantes, constructores,
de alimentos y bebidas, o los medios de comunicación.
Artículo 27.- El Consejo Consultivo Municipal para la Protección al Ambiente y el Desarrollo sustentable,
será regido por una mesa directiva nombrada al inicio de la Administración Municipal, a propuesta del
Presidente Municipal y tendrá como duración en su encargo el tiempo que constitucionalmente funcione la
Administración Municipal, y estará conformada por un Presidente con voto de calidad, un secretario
ejecutivo, un secretario técnico, dos escrutadores y vocales.

CAPÍTULO IV
DE LA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.
Artículo 28.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por planeación ecológica, las acciones
sistematizadas que fijan prioridades para elegir alternativas, establecer objetivos y metas que permitan
controlar y evaluar los procedimientos encaminados al conocimiento, conservación, protección,
restauración, preservación y regeneración del ambiente. La planeación ecológica es un instrumento de la
Política Ambiental Municipal.
Artículo 29.- En la planeación ecológica del municipio, se deben considerar los elementos siguientes:
I.- El ordenamiento ecológico, entendiéndose éste como el proceso mediante el cual se obtendrá el
diagnóstico y pronóstico de la problemática ambiental del Municipio, además del potencial ecológico y de
desarrollo; y
II.- El impacto ambiental, enfocado a evitar la realización de obras o actividades públicas o privadas que
puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en las Normas
Oficiales y en la legislación vigente.
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Artículo 30.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto, establecer las bases
para la intervención de la Dependencia en la preservación y restauración de los recursos del patrimonio
natural y cultural del Municipio, en coordinación con las dependencias y organismos involucrados en las
temáticas y acciones por medio de los mecanismos siguientes:
I.- Ordenamiento ecológico de la actividad productiva.
II.- Establecimiento, administración y desarrollo de Áreas Naturales Protegidas.
III.- Protección de la calidad del paisaje urbano y rural.
IV.- Protección de la flora y fauna silvestre.
Artículo 31.- Para la realización de obras y actividades públicas o privadas, que puedan causar
desequilibrios ecológicos, o rebasar los límites y condiciones señalados en la normatividad establecida
para la protección del ambiente, se sujetarán a los lineamientos establecidos en el Reglamento de
Construcciones, el Plan de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables.
Artículo 32.- La realización de obras públicas o privadas que impliquen el aprovechamiento de materiales
o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los suelos que
conforman esos terrenos, tales como: rocas, producto de su descomposición, que sólo pueden utilizarse
para la fabricación de materiales para la construcción, requerirá de la autorización de la Dependencia, para
cuyo efecto, los interesados deberán presentar una Manifestación de Impacto Ambiental, observando las
prevenciones establecidas en el Título Décimo Primero del presente Reglamento.
Artículo 33.- Para obtener el Dictamen Técnico para la explotación de los recursos naturales y el uso de
áreas restringidas, el interesado deberá presentar ante la Dependencia, el estudio de Manifestación de
Impacto Ambiental, siempre y cuando no se trate de actividades riesgosas que pudieran causar daño o
poner en peligro a la integridad física o la salud de los habitantes de las zonas aledañas a las áreas a
explotar. En caso contrario, el interesado deberá anexar un estudio de nivel de riesgo en los términos que
la Dependencia considere necesarios.
Artículo 34.- Una vez evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, sobre la explotación de los bancos
de materiales, a los que se refiere el artículo anterior, la Dependencia analizará y someterá a valoración,
la mencionada autorización para el desarrollo de las actividades en los mencionados depósitos.
Artículo 35.- La Dependencia, vigilará que las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento
de bancos de materiales, se lleven a cabo en los términos de la autorización concedida para tal efecto,
observando en todo momento, las condiciones, restricciones y medidas de mitigación que se formulen para
tal efecto.
Artículo 36.- La Dependencia participará, en los términos de la Ley Estatal y en concordancia con la Ley
General, en la expedición de la declaratoria para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de
Jurisdicción Municipal.
Artículo 37.- La Dependencia, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, participará con el
Gobierno del Estado, de conformidad con la Ley Estatal, en la elaboración de Programas de Manejo de
las Áreas Naturales Protegidas que se establezcan en el Territorio Municipal.
Artículo 38.- La Dependencia, en coordinación con la Profepa, el Gobierno del Estado, y los municipios
colindantes, participará en la elaboración del Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con
la formulación de compromisos para su ejecución, así como el origen y destino de los recursos financieros
para la administración de las Áreas Naturales Protegidas.
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Artículo 39.- La Dependencia, promoverá la participación de universidades, institutos tecnológicos
superiores, centros de investigación, asociaciones civiles, sindicatos y otros grupos de la sociedad
organizada, para el desarrollo de los Programas de Restauración Integral en el Territorio Municipal.
Artículo 40.- La Dependencia, vigilará que las especies de flora que se empleen en la reforestación del
Territorio Municipal, sean compatibles con las características de la zona, quedando prohibida la utilización
de especies exóticas para estos fines.
Artículo 41.- El derribo o poda de los árboles plantados en los espacios públicos del Territorio Municipal,
sólo podrá efectuarse en los casos siguientes:
I.- Cuando se prevea un peligro para la integridad física de personas y bienes.
II.- Cuando se presente en ellos alguna plaga o enfermedad.
III.- Cuando se encuentren secos.
IV.- Cuando sus ramas o raíces afecten las construcciones.
Artículo 42.- Para la obtención de la autorización a la que hace referencia el artículo anterior, los
interesados deberán presentar ante la dependencia, la solicitud correspondiente, la autoridad ordenará
que se practique una visita de inspección y emitirá el dictamen que proceda, turnándolo al departamento
que corresponda para los efectos a que haya lugar.
Artículo 43.- La Dirección de Obras Públicas, a solicitud de la Dependencia, realizará los estudios y
acciones orientados a homogeneizar las estructuras empleadas en los señalamientos viales, semáforos,
conducciones eléctricas, líneas telefónicas, alumbrado público, publicidad y cualquier otro elemento
urbano que incida en la calidad de los espacios públicos, y por consecuencia en la conformación de la
imagen urbana.
Artículo 44.- Con la finalidad de promover la conservación de la imagen urbana, para la colocación de
elementos en los espacios exteriores de las edificaciones, se requerirá de la autorización previa del
Ayuntamiento, a través de la Dependencia, previa solicitud por parte del interesado.
Artículo 45.- La Dependencia vigilará que las especificaciones previstas en las normas de uso y
aprovechamiento en las fachadas localizadas en la zona del centro histórico de la ciudad, en materia de
colocación de anuncios publicitarios, se observen en todo momento.
Artículo 46.- La Dependencia integrará sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la Ley Federal
sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas, y de las atribuciones que correspondan
al Instituto Nacional de Antropología e Historia, un inventario de los inmuebles, espacios y elementos que
se consideren representativos del patrimonio arqueológico y cultural del Municipio.
Artículo 47.- Los inmuebles, espacios y elementos que deben incorporarse en el inventario al que hace
referencia el artículo anterior, no podrán ser objeto de rehabilitación, remodelación o restauración según
corresponda a su categoría, sin la previa aprobación y la autorización que conjuntamente emitan la
Dependencia, y la Dirección General de Obras Públicas.
Artículo 48.- Para la tala de vegetación o desmonte para la práctica de la agricultura, ganadería,
acuacultura, etc. dentro del Municipio, se deberá solicitar la autorización por parte de la Dependencia,
independientemente de los organismos oficiales que acrediten las mencionadas obras.
Artículo 49.- Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Federación en materia de protección
de la flora y fauna silvestre, el Ayuntamiento por conducto de la Dependencia, denunciará ante las
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autoridades competentes los hechos de los que tenga conocimiento y que considere lesivos a la
preservación de las especies de flora y fauna dentro del Territorio del Municipio.
Artículo 50.- Queda prohibida la caza y comercialización de especies de flora y fauna, que por sus
características, se encuentren amenazadas o en peligro de extinción, o que representen un alto valor
endémico.
Artículo 51.- Todos los procesos que impliquen: uso, manejo y/o aprovechamiento de cualquier recurso
natural, quedarán condicionados a la autorización previa de la Dependencia, con excepción de aquellos
que sean de competencia exclusiva de la Federación.
Artículo 52.- Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las dependencias Federales y Estatales,
en materia de protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la Dependencia podrá suspender
temporal o definitivamente cualquier permiso de uso y/o aprovechamiento del recurso natural en los casos
siguientes:
I.- Cuando las condiciones particulares de los ecosistemas no toleren la aplicación del permiso.
II.- Cuando se afecte la dinámica poblacional de especies de flora y fauna endémicas.
III.- Cuando las características particulares de la dinámica poblacional de las especies de flora y fauna, se
vean afectadas de forma irreversible.
IV.- Cuando se afecte a especies en peligro de extinción, en la zona dentro del Territorio Municipal.
Artículo 53.- Todo trabajo de investigación científica, sobre los recursos naturales del Municipio, deberá
ser registrado ante la Dependencia, debiéndose entregar un ejemplar del mencionado estudio, al finalizar
la investigación.
Artículo 54.- Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades Federales y Estatales,
en materia de protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la Dependencia podrá otorgar
permisos de integración en los casos siguientes:
I.- Cuando el permiso no incluya caza y/o recolección de especies silvestres y pesca.
II.- Podrá otorgar los que incluyan: captura, caza y/o recolección a instituciones educativas nacionales e
internacionales, que tengan su principal centro de estudio en el Municipio y cuyo proyecto sea avalado por
investigadores de reconocida capacidad, y que cuenten con un nivel académico de posgrado en áreas
biológicas o ecológicas, debiendo de entregar a la Dependencia un ejemplar en copia de la investigación
realizada.
Artículo 55.- La Dependencia, se encargará de presentar ante las autoridades Federales y Estatales, los
estudios previos que sirvan de base, para la expedición de las declaratorias para el establecimiento de
Áreas Naturales Protegidas y Reservas Naturales.
Artículo 56.- El Ayuntamiento, por medio de la Dependencia, establecerá en coordinación con las
autoridades Federales y Estatales, los mecanismos necesarios para la conservación de las Áreas
Naturales Protegidas y Reservas Naturales.
Artículo 57.- En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, deberán de considerarse los lineamientos
generales y las disposiciones contenidas en la Ley General y la Ley Estatal.
Artículo 58.- El Gobierno Municipal, a través de las Dependencias y organismos correspondientes,
fomentará la participación de los diferentes grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan
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por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, conforme a lo
establecido en este ordenamiento y las demás disposiciones en la materia.
Artículo 59.- En el Ordenamiento Ecológico, se considerarán los criterios siguientes:
I.- La naturaleza y características de cada ecosistema en la zonificación del Municipio.
II.- La vocación de cada distrito urbano, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población
y las actividades económicas predominantes.
III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas, por efecto de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.
IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras públicas civiles y actividades.
Artículo 60.- Los Programas de Reordenamiento Ambiental Urbano tendrán por objeto buscar el
cumplimiento de la Política Ambiental, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales considerando la regulación de la actividad
productiva y de los asentamientos.
Artículo 61.- En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el Ordenamiento Ecológico será
considerado en la realización de obras públicas que impliquen su aprovechamiento.
Artículo 62.- La Regulación Ambiental de los Asentamientos Urbanos, consiste en el conjunto de Normas,
Reglamentos, Disposiciones y Medidas de Desarrollo Urbano y Vivienda, que dicten y realicen el Municipio
y el Estado, para mantener o restaurar el equilibrio de esos asentamientos con los elementos naturales,
asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Artículo 63.- Para la Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, las Dependencias y Entidades
de la administración pública considerarán además de lo establecido en los Planes de Desarrollo Urbano
de centros de población, los siguientes criterios generales:
I.- La Política Ecológica en los Asentamientos Humanos requiere para ser eficaz, de una estrecha
vinculación con la planeación urbana y su aplicación.
II.- Debe de buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población
y al mismo tiempo, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una
relación suficiente entre la base de recursos y la población, cuidando de los factores ecológicos y
ambientales que son parte fundamental para la vida.
III.- En el ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter
ecológico y ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

CAPÍTULO V
DE LAS RESERVAS ECOLÓGICAS DEL MUNICIPIO
Artículo 64.- El presente capítulo tiene como objetivo regular y proteger las Áreas Naturales Protegidas,
sujetas a conservación ecológica, que se encuentren localizadas en el Territorio Municipal.
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Artículo 65.- En apego a lo establecido en la Ley Estatal, el Estado y el Municipio establecerán de
manera coordinada las medidas de protección para aquellas zonas consideradas como reservas
ecológicas y zonas naturales sujetas a conservación, en los términos de la Ley General, en cuanto hace
a las Áreas Naturales Protegidas de su competencia.
Artículo 66.- Las áreas naturales de jurisdicción Municipal, podrán ser materia de protección para los
propósitos con los efectos y modalidades que establece la Ley General y la Ley Estatal.
Artículo 67.- Las Áreas Naturales Protegidas, se establecerán mediante declaratorias expedidas por el
ejecutivo del Estado, de conformidad con lo señalado por la Ley Estatal, la Ley General y las demás
leyes aplicables, a propuesta de la Secretaría y con la participación del Municipio a través de la
Dependencia.
Artículo 68.- El Municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, tratándose de reservas
ecológicas y de zonas naturales sujetas a conservación ecológica, establecerán las medidas de
protección correspondientes.
Artículo 69.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia, podrá participar junto con el Gobierno del
Estado, en el establecimiento y ejecución de aquellas medidas que establezca el Gobierno Federal para
la protección de las áreas naturales de su competencia, en los términos de la Ley General y la Ley
Estatal.
Artículo 70.- Las Áreas Naturales Protegidas establecidas por el Gobierno del Estado, constituyen en su
conjunto: el sistema estatal de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con lo señalado en la Ley Estatal.
Artículo 71.- Las autoridades Estatales y las Municipales, deberán participar en el establecimiento,
conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas de interés de la
Federación, en los términos que se señalan en la Ley General y de conformidad con los acuerdos de
coordinación que al efecto se celebren.
Artículo 72.- A solicitud de la Federación, en los casos de Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción
Federal que vayan a establecerse dentro del Territorio de la Entidad, el Gobierno del Estado y el
Gobierno Municipal en cuya circunscripción territorial quede comprendida el área de que se trate,
deberán de participar en los estudios previos a la expedición de la declaratoria de creación
correspondiente.
Artículo 73.- La determinación de Áreas Naturales Protegidas de carácter Municipal, tiene como
objetivos:
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes zonas geográficas, ecológicas y
de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos
ecológicos.
II.- Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos.
III.- Armonizar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su
equilibrio.
IV.- Los tendientes a la protección de los elementos relacionados ecológicamente en el área de su
competencia.
V.- Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sustentable de los
recursos naturales en el Municipio, así como su preservación.
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VI.- Rescatar, restaurar y reacondicionar zonas de gran valor ecológico en el Municipio, con lo cual se
fomentará la unión familiar, al ofrecerles un espacio de recreación natural.
Artículo 74.- El Municipio participará a través de la Dependencia, en las actividades de conservación,
administración, desarrollo y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, conforme a lo dispuesto por la
Ley General y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, celebrando para tal
efecto, convenios de coordinación con la Federación y el Estado a efecto de regular las medidas que se
estimen necesarias respecto a:
I.- La forma en que el Municipio participará en la administración de las Áreas Naturales Protegidas.
II.- La coordinación de las políticas federales, con las del Estado y sus Municipios colindantes, en la
elaboración del Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, así como la formulación de
compromisos para su ejecución.
III.- El origen y destino de los recursos financieros para la administración de las Áreas Naturales
Protegidas.
IV.- Los tipos y formas como se ha de llevar a cabo la investigación y la experimentación en las Áreas
Naturales Protegidas.
V.- Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales, científicos y
académicos.
Artículo 75.- El Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas para el Municipio de Ciudad
Madero Tamaulipas, deberá contener por lo menos los elementos siguientes:
I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la zona en el contexto
regional y local.
II.- Los objetos específicos del Área Natural Protegida.
III.- Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo, entre las que se comprenderán las
investigaciones, uso de recursos naturales, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y
control.
IV.- Las Normas y Técnicas aplicables, cuando correspondan para el aprovechamiento de los recursos
naturales, las podas sanitarias domésticas, así como aquellas medidas destinadas a evitar la
contaminación del suelo y de los cuerpos de agua, y aquellas que fomenten el aprovechamiento racional
de los recursos.
V.- El órgano de dirección en el que habrá de recaer la administración del Área Natural Protegida, sus
atribuciones y competencias.

CAPÍTULO VI
DE LA COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 76.- El presente capítulo, tiene por objeto, establecer los mecanismos para lograr una adecuada
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
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Artículo 77.- La aplicación del presente Reglamento le corresponde al Ayuntamiento a través de la
Dependencia, en el territorio del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Artículo 78.- Es competencia de los Municipios:
I.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y en el Territorio Municipal, salvo en los casos de que se
trate de asuntos de competencia del Estado o de la Federación.
II.- Formular los respectivos criterios ecológicos y políticas particulares Municipales.
III.- Llevar a cabo el ordenamiento ecológico municipal de los asentamientos humanos, a través de los
programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados por la Ley General, la Ley General de
Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Tamaulipas, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y las demás disposiciones aplicables
en el Estado.
IV.- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera.
V.- Verificar el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas de emisión máxima permisible de
contaminantes a la atmósfera.
VI.- Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones contaminantes a la atmósfera, de los
vehículos automotores que circulen por el territorio del Municipio.
VII.- Fijar las limitaciones a la circulación de los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera rebasen los límites máximos permisibles, que determinen los reglamentos y
las normas vigentes.
VIII.- Aplicar las medidas de tránsito y vialidad necesarias, dentro de la circunscripción municipal, para
reducir los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera de los vehículos automotores.
IX.- Establecer requisitos y procedimientos para regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera de
los vehículos automotores, verificando el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas de emisión
máxima permisible del transporte público, en áreas de jurisdicción del Municipio.
X.- Aplicar los criterios ecológicos generales para la protección de la atmósfera que establece la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas, en cuanto a las declaratorias de
usos, destinos, reservas y provisiones para lo cual definirá las zonas en las que será permitida la instalación
de industrias contaminantes, fuera de las cuales no se autorizará la construcción de dichas industrias, sin
perjuicio de las facultades Federales en materia de actividades altamente riesgosas.
XI.- Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y en su caso, requerirles la instalación de
equipos de control de emisiones.
XII.- Promover la instalación de equipos de control de emisiones, tratándose de actividades contaminantes
de competencia Federal.
XIII.- Integrar, mantener actualizado y publicar, el inventario de fuentes fijas de contaminación atmosférica.
XIV.- Promover ante la Secretaría, la asistencia técnica para la evaluación de impacto ambiental de obras
o actividades que no se encuentren comprendidas en el artículo 29 de la Ley General, que vayan a
realizarse dentro del Territorio Municipal y que puedan alterar el equilibrio ecológico o el ambiente del
Municipio y en su caso, condicionar el otorgamiento para uso de suelo o de las licencias de construcción
u operación respectivas, al resultado satisfactorio de dicha evaluación.
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XV.- Operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en el Municipio, con apego a las
Normas Técnicas Ecológicas correspondientes.
XVI.- Certificar los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera, observando lo establecido por las
Normas Técnicas Ecológicas respectivas.
XVII.- Elaborar y dar a conocer a la comunidad, un informe semestral sobre el estado del medio ambiente
en el Municipio, así como los resultados del monitoreo de la calidad del aire, integrándolos al sistema de
información estatal a cargo de la Secretaria.
XVIII.- La prevención y control de la contaminación de las aguas federales que tengan asignadas para la
prestación de los servicios públicos y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado
de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación en materia de tratamiento,
descarga, infiltración y reúso de aguas residuales.
XIX.- Verificará el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas de vertimiento de aguas residuales en
los sistemas de drenaje y alcantarillado.
XX.- Evaluar y dictaminar las solicitudes de autorización que les presenten los interesados, para descargar
aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre el Municipio, y establecer
condiciones particulares de descarga a dichos sistemas.
XXI.- Requerir la instalación de sistemas de tratamiento a quienes exploten, usen o aprovechen en
actividades económicas, aguas federales concesionadas al Municipio, para la prestación de servicios
públicos, así como a quienes descarguen aguas residuales en los sistemas municipales de drenaje y
alcantarillado, y no satisfagan las Normas Técnicas Ecológicas correspondientes.
XXII.- Implantar y operar sistemas municipales de tratamiento de aguas residuales, de conformidad con
las Normas Técnicas Aplicables.
XXIII.- Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de aguas residuales, los
criterios que emitan las autoridades federales correspondientes, a efecto de que las descargas en cuerpos
y corrientes de agua que pasen el territorio de otro Municipio u otra entidad federativa, se cumplan las
Normas Técnicas Ecológicas establecidas.
XXIV.- Llevar a cabo en su caso, el tratamiento de aguas residuales de origen particular que se descarguen
en los sistemas de drenaje y alcantarillado, previo el pago de los derechos correspondientes.
XXV.- Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que
administren, cuyos datos serán integrados al registro estatal de descargas a cargo de la Secretaría.
XXVI.- La prevención y el control de la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica,
energía lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente.
XXVII.- Prevenir y controlar la contaminación visual en concordancia con lo que establece la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.
XXVIII.- La regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos de
conformidad con lo dispuesto por la Ley General.
XXIX.- La prevención y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales.
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XXX.- La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la
magnitud y gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente amenacen con extenderse en
el Territorio Municipal.
XXXI.- Proponer la creación y administración de las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el
Gobierno del Estado, en apego a lo que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Tamaulipas.
XXXII.- Establecer las medidas necesarias e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a la
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas, en los ámbitos de su
competencia, o a las ordenanzas, reglamentos y bando de policía y buen gobierno del Municipio.
XXXIII.- Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones previstas en la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.
XXXIV.- La Evaluación del Impacto Ambiental en la competencia municipal; y
XXXV.- Los demás asuntos que se prevén en la Ley Estatal, y demás ordenamientos que de la misma se
deriven.
Artículo 79.- El Ayuntamiento, por medio de la Dependencia, podrá celebrar convenios con la Federación
y el Gobierno del Estado, para colaborar en Materia Ambiental, con la finalidad de asumir
responsabilidades, funciones o atribuciones que legalmente correspondan a aquel, o con otros municipios
para realizar acciones conjuntas y coordinadas en cuanto a Preservación, Conservación o Restauración
del Ambiente, en los términos previstos en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.
Artículo 80.- Los convenios a los que se refiere el artículo anterior se sujetarán a las bases siguientes:
I.- Definirán con precisión las actividades y materias que constituyan el fin u objetivo del acuerdo o
convenio.
II.- Deberán de guardar Congruencia con la Política Ambiental de la Federación, el Estado y los Municipios.
III.- Deberán describir los Recursos y los Bienes que las partes aporten al mismo, estableciéndose con
claridad cuál será su forma de administración y su destino específico.
IV.- Se señalará su vigencia, su terminación y en su caso, la ampliación de la vigencia del mismo y las
formas de solucionar las controversias.
V.- Se señalará el órgano u organismos que llevarán a cabo las acciones que resulten de las controversias
de coordinación, incluyendo las acciones de evaluación.
Artículo 81.- Corresponde a la Autoridad o Dependencia, la Evaluación del Impacto Ambiental, provocado
por la realización de actividades u obras públicas o privadas en el Territorio Municipal, por medio del
Informe Técnico Ambiental, con excepción de aquellas en materia de competencia Federal o Estatal y su
participación en la Evaluación del Impacto Ambiental de actividades u obras de competencia Estatal,
cuando las mismas se desarrollen en el Municipio.
Artículo 82.- El Informe Técnico Ambiental, es la manifestación que los propietarios de establecimientos
comerciales, Fabriles, de Talleres o de Servicios con Actividad en el Municipio, hacen ante la Dependencia,
con relación a los contaminantes que generan, y cuya finalidad es la obtención de la Licencia Ambiental
Municipal.

299

Artículo 83.- El Informe Técnico Ambiental, será acompañado de la documentación y datos generales que
a continuación se enumeran, y que son independientes de aquellos que se señalen en los capítulos
subsecuentes y que se relacionen con el tipo o clase de contaminantes que genere el establecimiento al
que se hace referencia:
I.- Solicitud requisitada de conformidad al formato que emite la Dependencia.
II.- La descripción del proceso o procesos que originan la emisión de contaminantes.
III.- La distribución y la descripción de maquinaria y equipo.
IV.- El horario de labores en el que se desarrollan los procesos que generan contaminantes.
V.- Los datos físicos y de localización de los ductos y puntos de emisión.
VI.- La temporada de mayor producción.
VII.- Los combustibles y materias primas que utilizan en sus procesos y la manera en que se almacenan.
VIII.- El medio y la acreditación del trasporte de combustibles y materiales al área de proceso.
IX.- La transformación de combustible y materias primas.
X.- La naturaleza y cantidad de las emisiones de contaminantes.
XI.- Los equipos que vayan a utilizarse para el control de la contaminación y el porcentaje de eficiencia de
los mismos; y
XII.- Los programas de contingencia que incluyan las acciones y medidas que habrán de aplicarse. cuando
se presenten emisiones de contaminantes extraordinarias no controladas.
Artículo 84.- La Licencia de Ambiental Municipal, es el documento que otorga la Dependencia, para
autorizar el funcionamiento de establecimientos comerciales, fabriles, talleres o de servicios, con respecto
a los contaminantes que generan en el Territorio Municipal, sin la cual no podrán efectuar actividad alguna
y su vigencia será de un año, el interesado podrá renovarla siempre y cuando lo solicite máximo dos
semanas antes de su vencimiento.
La visita de inspección no será dispensada, aunque en la solicitud de renovación se manifieste que no
existen cambios en las condiciones en las cuales fue otorgada, así mismo deberá cubrirse el pago de
derecho que corresponda.
De comprobarse que existen modificaciones, la autorización se sujetara al trámite correspondiente a una
nueva licencia, para lo cual el interesado deberá realizar y exhibir ante la Dependencia un nuevo Informe
Técnico Ambiental.
Si en el plazo de dos semanas, no se solicitó la renovación, la Licencia de Autorización Ambiental
Municipal, dejará de surtir sus efectos y el establecimiento no podrá continuar operando y se sujetará a las
sanciones que las leyes y reglamentos establecen.
Este último párrafo deberá trascribirse de forma íntegra en la Licencia de Autorización Ambiental Municipal
que se otorgue.
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TÍTULO TERCERO
DEL INFORME TÉCNICO AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 85.- Una vez presentado ante la Dependencia el Informe Técnico Ambiental, esta deberá ordenar
que los datos proporcionados por el solicitante sean verificados, lo cual le será notificado de manera
personal, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que fue presentado y
recibido el Informe Técnico Ambiental.
Artículo 86.- La Dependencia realizará la verificación del Informe Técnico Ambiental, por medio del
personal autorizado, el cual deberá asegurarse que las características y condiciones reales, concuerden
con lo manifestado en el Informe Técnico Ambiental.
Artículo 87.- La Dependencia, una vez recibido el informe de verificación del lugar, dispondrá de un plazo
máximo de 15 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente, en el cual la Dependencia podrá:
I.- Aceptar la manifestación del Informe Técnico en todos sus términos.
II.- Apercibir y exhortar al manifestante, a realizar una aclaración sobre algún punto inconsistente o confuso
para lo cual dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel
en que le haya sido notificado al apercibimiento. El desacato al apercibimiento traerá como consecuencia
la negativa de aceptación del dictamen.
III.- Señalar como improcedente el Informe Técnico Ambiental, cuando lo declarado en el mismo sea
notoriamente contrario a lo dispuesto en el presente Reglamento, cuando habiéndose declarado
precedente el Informe Técnico Ambiental, se compruebe que vulnera los derechos de terceros, o cuando
se ordene la verificación y de la misma se obtengan datos contrarios a los expresamente detallados en el
Informe Técnico Ambiental.
Una vez trascurrido el plazo de quince días hábiles sin que la Dependencia emita su resolución, se
entenderá que ésta ha sido negada.
En caso de declararse procedente el Informe Técnico Ambiental o de haberse subsanado el apercibimiento
de manera satisfactoria, la Dependencia emitirá la Licencia Ambiental Municipal
Artículo 88.- Ningún establecimiento fijo o semifijo, sea cual fuere su actividad o giro, podrá funcionar o
prestar su servicios, si carece de la Licencia Ambiental Municipal.
Artículo 89.- No podrá emitirse autorización alguna, para ejecutar nueva obra o para la remodelación de
las instalaciones ya existentes, por parte de alguna de las Dependencias, o autoridades municipales, si el
propietario o representante legal, no exhibe la Licencia Ambiental Municipal.
Artículo 90.- La Dependencia supervisará, que durante el desarrollo de las obras o actividades, la
ejecución de las mismas se sujete a los términos autorizados en su caso, así como a las medidas de
mitigación que para el efecto se hubieren señalado.
Artículo 91.- Todo aquel interesado que se desista de ejecutar una obra ya sea de manera total o parcial,
o realizar una actividad sometida a autorización en materia de Impacto Ambiental, deberá de informarlo
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por escrito a la Dependencia ya sea durante el procedimiento de verificación o al momento de la
suspensión, si ya contara con la autorización respectiva.

TÍTULO CUARTO
DE LOS CONVENIOS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS DE COORDINACIÓN
Artículo 92.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia, podrá celebrar acuerdos o convenios de
coordinación con:
I.- La Federación, con el objeto de asumir las funciones siguientes:
a) El manejo y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal.
b) La vigilancia de los microgeneradores de residuos peligrosos y/o cualquier otro que derive de la
LGEEPA, y sus Reglamentos.
c) La prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles
de jurisdicción federal.
d) El control de acciones para la protección, conservación, preservación y restauración del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en la zona Federal marítimo-terrestre, así como en la zona
Federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.
e) La protección, conservación, preservación y restauración de los recursos naturales a que se refiere
la Ley General y la Ley de la Flora y Fauna Silvestre, así como el control de su aprovechamiento
sustentable.
f) La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en la Ley General.
II.- Con el Estado:
a) Para la realización de acciones conjuntas en materia de la Ley Estatal.
b) Para asumir las atribuciones de acciones conjuntas.
III.- Con organizaciones no gubernamentales, siempre que el objetivo sea en pro del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente.
IV.- Con otros Municipios, con la intervención del Estado, para la realización de acciones en Materia
Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General y la Legislación Estatal.
Artículo 93.- Los convenios o acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación, con el
Estado, con otros Municipios o con organizaciones no gubernamentales para los propósitos a que se
refiere el artículo anterior, deberán sujetarse a los siguientes lineamientos:
I.- Definir con precisión las materias y actividades que constituyen el objeto del convenio o acuerdo.
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II.- Deberá ser congruente con el propósito de los convenios o acuerdos de coordinación, con la Política
Ambiental Federal, Estatal y Municipal.
III.- Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes, cuál será el destino específico y su forma
de administración.
IV.- Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y de solución de
controversias, y en su caso, de su prórroga.
V.- Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto
cumplimiento del convenio o acuerdo.

TÍTULO QUINTO
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 94.- El presente capítulo tiene como objeto establecer de conformidad con la legislación estatal,
que es una facultad del Municipio de Ciudad Madero Tamaulipas, la formulación y conducción de la política
ecológica, la gestión ambiental y los criterios ecológicos, dentro de su circunscripción territorial.
Artículo 95.- En la formulación y la conducción de la política ecológica, la gestión ambiental y los criterios
ecológicos, la Dependencia, deberá observar congruencia en los principios de política ambiental y
ecología, que en su caso hubieren formulado la Federación y el Gobierno del Estado.
Artículo 96.- El Gobierno Municipal a través de la Dependencia, diseñará, desarrollará y aplicará
instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, mediante
los cuales se buscará:
I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades agropecuarias,
industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que la satisfacción de los intereses particulares, sea
compatible con la de los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable.
II.- Fomentar la incorporación a los sistemas económicos de información confiable y suficiente sobre las
consecuencias, beneficios y costos ambientales de los procesos de desarrollo.
III.- Promover incentivos para quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del
equilibrio ecológico.
Artículo 97.- Se consideran instrumentos económicos, los mecanismos normativos y administrativos, de
carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos
ambientales que generan sus actividades económicas, conduciéndolas a realizar acciones que favorezcan
al ambiente.
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los gravámenes, beneficios y estímulos fiscales
que se expidan de acuerdo a las leyes fiscales respectivas, y que tengan por finalidad incentivar el
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cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán
con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros: los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y
los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos, en primer término, a la preservación, protección,
restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y al ambiente, así como el
financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, principalmente aquella relacionada con la
solución de problemas ambientales prioritarios para el Municipio. Son instrumentos de mercado las
concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de
emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de
aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya
preservación y protección se considera relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado, serán transferibles, no gravables
y quedarán sujetas al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Artículo 98.- Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y estímulos
fiscales que se establezcan conforme a las leyes fiscales respectivas, las actividades relacionadas con:
I.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por
objeto evitar, reducir y controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso sustentable de
los recursos naturales y la energía.
II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y utilización de fuentes de energía
menos contaminantes.
III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable, y la prevención de la contaminación del agua.
IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios en
áreas ambientales adecuadas.
V.- El establecimiento, aprovechamiento y vigilancia de áreas naturales sometidas a las categorías
especiales de protección a las que se refiere este Reglamento.
VI.- La adquisición, instalación y operación de equipos para la prevención y disminución de las emisiones
contaminantes a la atmósfera, así como cualquier otra actividad que tienda a mejorar la calidad del aire.
VII.- La prevención y disminución de los residuos sólidos municipales, así como el fomento de la
recuperación, reutilización, reciclaje y disposición final de los mismos, siempre y cuando se prevenga y
disminuya la contaminación ambiental; y
VIII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.

TÍTULO SEXTO
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 99.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto prevenir y controlar la
contaminación al medio ambiente en el territorio del Municipio, así como preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, generando con ello las condiciones necesarias para brindar un ambiente sano, que conserve
su diversidad, riqueza y equilibrio natural y permita a todos los habitantes del Municipio, alcanzar un
Desarrollo Sustentable y una mejor calidad de vida.
Artículo 100.- Corresponde al Ayuntamiento, por medio de la Dependencia, dictar las medidas para
prevenir y controlar la contaminación del ambiente, causada por fuentes móviles o fijas dentro del Territorio
Municipal que por su naturaleza, no sean de jurisdicción Federal o Estatal.
Artículo 101.- Para efectos de prevención y control del equilibrio ecológico dentro del Municipio, el
Ayuntamiento a través de la Dependencia dictará las medidas necesarias para:
I.- Prevenir y controlar la contaminación de aguas que se tengan asignadas o concesionadas para la
prestación de servicios públicos y las que se descarguen en el sistema de drenaje y alcantarillado dentro
de los centros de población del Municipio.
II.- Prevenir la descarga de aguas sin previo tratamiento en los ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o
corrientes de agua, o la infiltración en terrenos, de aguas residuales que contengan contaminantes,
desechos o cualquier otra sustancia dañina para la salud de personas, flora, fauna o bienes del Municipio.
III.- Prevenir y controlar la contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica y energía
lumínica, perjudiciales a la población y al ambiente dentro del Territorio Municipal.
IV.- Prevenir y controlar la contaminación originada por vapores, gases y olores perjudiciales al ser humano
y al ambiente, cuando éstas fuentes contaminantes se localicen dentro del Territorio Municipal, en el ámbito
de su competencia.
V.- Promover, organizar y desarrollar programas para mejorar la calidad del aire, suelo y subsuelo, flora y
fauna silvestre, así como de aquellas áreas cuyo grado de deterioro se considere dañino o peligroso para
la salud de los habitantes del Municipio.
VI.- Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, en la prestación de servicios
públicos.
VII.- Establecer los mecanismos necesarios para la prevención y control de emergencias ecológicas y/o
contingencias ambientales.
VIII.- Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades Federales y Estatales, para dictar
medidas de control de residuos contaminantes, tratamiento de aguas residuales, humos y gases
provenientes de los establecimientos artesanales, comerciales, industriales y de servicios que se
encuentren dentro del Municipio.
Artículo 102.- En las licencias municipales de construcción que tengan como objetivo la realización de
obras o actividades que produzcan o puedan generar impactos o riesgos ambientales significativos, se
incorporará el dictamen que para tal efecto emitan las autoridades competentes.
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Artículo 103.- Quienes habitual o transitoriamente habitan en el municipio de Ciudad Madero, están
obligados a colaborar en la conservación del aseo en las calles, banquetas, plazas, sitios públicos y
jardines de la ciudad, así como a cumplir con las disposiciones siguientes:
I.- Asear diariamente el frente de su casa-habitación, local comercial o industrial, desde la banqueta hasta
el centro de la calle, igual obligación le corresponde respecto a cocheras, jardines, zonas de servidumbre
municipal, aparador o instalación que se encuentre al frente del predio.
II.- Es obligación de los propietarios de lotes baldíos o fincas desocupadas, ubicadas dentro del perímetro
urbano, el mantenerlos debidamente bardeados y protegidos para evitar la acumulación de residuos
nocivos para la salud o la seguridad de las personas.
III.- Los troncos, ramas, follaje, restos de plantas, residuos de jardines, huertas, parques, viveros e
instalaciones privadas de recreo, no podrán por ninguna razón acumularse en la vía pública y deberán de
ser recogidos de inmediato, por los propietarios o responsables de los predios.
En el caso que éstos no lo hicieran así, el Ayuntamiento los recogerá, aplicándoles el costo y las sanciones
correspondientes conforme a las disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 104.- Ninguna persona, sin la autorización correspondiente podrá ocupar la vía pública para
depositar cualquier material u objeto que obstruya e impida el tránsito de vehículos o peatones.
Artículo 105.- Queda estrictamente prohibido a los propietarios y pasajeros de los vehículos que transitan
por las calles del Municipio, arrojar cualquier residuo sólido o líquido que dañe la salud, la vía pública, el
tránsito o el equipamiento urbano.
Artículo 106.- Queda estrictamente prohibido en el Municipio:
I.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos, basura de cualquier clase y
origen.
II.- Encender fogatas, quemar llantas o cualquier tipo de residuo que afecte la salud de los habitantes y al
medio ambiente.
III.- Sacudir ropa, alfombras y otros objetos hacia la vía pública, arrojar residuos sobre la misma y en
predios baldíos o bardeados de la ciudad.
IV.- En general, cualquier acto que traiga como consecuencia el desaseo de la vía pública, así como
ensuciar las fuentes públicas o arrojar residuos sólidos en el sistema de alcantarillado, cuando con ello se
deteriore o altere su funcionamiento.
Artículo 107.- No se permitirá el transporte de residuos peligrosos o no peligrosos, en vehículos que no
estén registrados en el padrón de prestadores de servicios ambientales, a cargo de la Dependencia.
Artículo 108.- Queda prohibido arrojar residuos sólidos manuales, fuera de los depósitos en las vías y
sitios públicos, si alguna persona lo hiciere, la Dependencia y los inspectores comisionados le harán una
amonestación, a efecto de que no reincida en su conducta, indicándole los sitios apropiados y haciéndole
un llamado a cooperar en el mantenimiento de la limpieza de nuestra ciudad. En caso de desobediencia o
reincidencia, se aplicará la sanción que corresponda.
Artículo 109.- Los locatarios de los mercados, deben conservar la limpieza de sus locales, así como los
pasillos ubicados frente a los mismos, depositando sus residuos en los depósitos comunes con que cuenta
cada centro de abasto.
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Artículo 110.- Los comerciantes semifijos, ambulantes, así como los tianguistas, deberán dejar la vía
pública o lugar donde se establecieron completamente limpios, así como los sitios y áreas de influencia a
través de medios propios o mediante la Dependencia Municipal encargada de realizar esa labor.
Artículo 111.- Los comerciantes establecidos, ambulantes en puestos fijos, semifijos o móviles, están
obligados a contar con recipientes contenedores de basura, en número y capacidad suficiente, colocados
a la vista y exposición de los clientes, para evitar que se arrojen residuos a la vía pública, quedando
obligados al término de sus labores a depositar los mismos en los lugares determinados por el
Ayuntamiento.
Artículo 112.- Cuando se presente una situación de contingencia ambiental o emergencia ecológica en el
Municipio, producida por fuentes fijas o móviles de contaminación o por la ejecución de obras o actividades
que pongan en riesgo inminente al equilibrio ecológico, la seguridad o la salud pública, se tomarán las
siguientes medidas de acuerdo con la gravedad del caso:
I.- Clausura parcial de obras o actividades.
II.- Clausura total de obras o actividades.
III.- Reubicación de la fuente de contaminación, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 113.- Cuando se lleve a cabo una obra o actividad, fuera de los términos de la autorización
correspondiente, así como en contravención a éste ordenamiento, la Dependencia ordenará la clausura
de la obra o actividad e impondrá la sanción correspondiente.
Artículo 114.- Todo equipo de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, agua o suelo, debe
contar con una bitácora de funcionamiento y mantenimiento.
Artículo 115.- Los establecimientos comerciales, de prestación de servicios y actividades artesanales en
sus distintas modalidades y giros, que en virtud de los procesos que realizan puedan generar desechos
en cualquiera de sus formas, están obligados a realizar los trámites necesarios para la obtención de la
Licencia Municipal de Funcionamiento, en los términos y condiciones señalados en el presente
Reglamento.
Artículo 116.- Se prohíbe en el Territorio Municipal, a las personas físicas o morales, la realización de
obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o perjuicio al ambiente.
Artículo 117.- Los dueños o encargados de talleres y servicios del ramo automotriz, deberán contar con
un área específica para el lavado de piezas, vigilar que el almacenamiento de los desechos sólidos se
encuentre resguardado en contenedor cerrado, y deberán contratar el servicio de recolección de residuos
peligrosos con empresas autorizadas por la Dependencia y que cumplen con los lineamientos de la
normatividad ambiental correspondiente.
Artículo 118.- Los organizadores de ferias, exposiciones y espectáculos públicos, deberán de brindar a
los asistentes, servicios sanitarios, así como instalar un número suficiente de contenedores para el
adecuado depósito de los desechos.
Artículo 119.- Con la finalidad de evitar malos olores, así como posibles focos de infección y para evitar
las acción de realizar necesidades fisiológicas al aire libre, en todas las obras en proceso de construcción
y que no se cuente con servicios sanitarios conectados a la red de drenaje municipal, deberán ser
colocadas letrinas portátiles a razón de una por cada diez trabajadores que laboren a un mismo tiempo en
el lugar.
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Artículo 120.- La colocación de anuncios comerciales, promocionales, y de cualquier otra índole, ya sean
pegados o pintados, quedarán sujetos a la previa autorización de la Dependencia, el Ayuntamiento
expedirá las autorizaciones correspondientes y establecerá los plazos de exhibición, así como los derechos
a cubrir por quienes soliciten el uso de esos espacios.
Artículo 121.- Las personas físicas y morales que pretendan realizar la extracción de bancos de
materiales, deberán de presentar ante la Dependencia, los planes de control de emisión de polvos, control
de arrastre de sedimentos, control de emisiones de ruido y vibraciones, así como el Estudio de Impacto
Ambiental y garantizar la restauración de las áreas afectadas una vez que se haya realizado la extracción.
Artículo 122.- Queda estrictamente prohibido el derrame de aceite usado o de otra sustancia peligrosa o
no peligrosa, a la vía pública y quien lo realice deberá de implementar las acciones necesarias para
recuperar o restablecer las condiciones del área afectada, siendo acreedor a las sanciones
correspondientes.
Artículo 123.- Es obligación de los habitantes del Municipio, la participación en la recolección y depósito
de los residuos sólidos urbanos, en los contenedores destinados para éste fin, y entregarlos a las unidades
asignadas para tales labores, así como su colaboración en los programas de separación, reutilización y
reciclado, que el Ayuntamiento a través de la Dependencia tenga a bien desarrollar.
Artículo 124.- La Dependencia, tendrá a su cargo, la regulación de los sistemas de recolección,
almacenamiento temporal, transporte, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no
peligrosos municipales, de conformidad con la Ley General y la Ley Estatal, las disposiciones a que se
refiere el presente artículo, se ejercerán sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de salud.
Artículo 125.- Los jardines y áreas verdes localizados en las aceras deberán de ser regados, podados y
aseados debidamente, por el propietario, poseedor o arrendatario del inmueble que se localice frente a
ellos.
Artículo 126.- Todos los desperdicios domésticos de jardines y comercios, que por su volumen lo
permitan, deberán almacenarse en bolsas de plástico permitidas para facilitar su manejo a los servicios
de limpieza municipales, siendo además obligación de los ciudadanos mantener los recipientes en
condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas en el caso de troncos y ramas, estas deberán de ser
amarradas para facilitar su transportación.

CAPÍTULO II
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Artículo 127.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto prevenir, controlar y
mitigar la contaminación atmosférica en el Territorio Municipal, generada por fuentes fijas, que no sean de
orden Federal de conformidad con lo previsto en el artículo ocho de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente.
Artículo 128.- El criterio que se considerará para la protección a la atmósfera, ya sea ocasionado por
emisiones contaminantes provenientes de fuertes artificiales o naturales, fijas o móviles deben ser
controladas y reducidas, para asegurar que la calidad del aire sea la adecuada respetando lo establecido
en las Normas Oficiales Mexicanas que apliquen, para garantizar el bienestar de la población y el equilibrio
ecológico.
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Artículo 129.- La Dependencia diseñará e implementará programas para que se prohíba expeler, producir,
emitir o descargar contaminantes a la atmósfera que representen una alteración o que provoquen una
degradación en perjuicio de la salud de la población, la fauna y de los ecosistemas.
Artículo 130.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera
que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los Límites Máximos Permisibles de emisión e
inmisión de contaminantes y fuentes contaminantes que se establezcan en las Normas Técnicas
Ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinación con la Secretaría de Salud.
Artículo 131.- Atendiendo la diversidad de tecnologías que presentan las fuentes, podrán establecerse en
la Norma Técnica Ecológica, diferentes valores al determinar los niveles máximos permisibles de emisión
o inmisión, para un mismo contaminante o para una misma fuente, según se trate de:
I.- Fuentes existentes.
II.- Nuevas fuentes; y
III.- Fuentes localizadas en zonas críticas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud y una
vez realizados los estudios correspondientes, determinará en la Norma Técnica Ecológica respectiva, las
zonas que deben considerarse como críticas.
Artículo 132.- Corresponde a la Dependencia, la integración y la actualización del inventario de fuentes
fijas de contaminación atmosférica, los responsables de los establecimientos, servicios o instalaciones que
con motivo de sus actividades puedan generar contaminación a la atmósfera, deberán proporcionar a la
Dependencia, la información que se señale en el formato que se establezca para tal efecto.
Artículo 133.- Los establecimientos, servicios o instalaciones de nueva creación, que en virtud de sus
actividades puedan producir contaminación atmosférica, deberán presentar ante la Dependencia, la
Manifestación de Impacto Ambiental, a la que deberá ajustarse la solicitud de Licencia correspondiente.
Artículo 134.- Son atribuciones de la Dependencia, en materia de prevención y control de la contaminación
a la atmósfera las siguientes:
I.- Evitar, prevenir y controlar la contaminación del aire en el Municipio, producida por fuentes emisoras
que funcionan como establecimientos mercantiles, talleres fabriles o de servicios.
II.- Vigilar que en la operación de fuentes fijas, los responsables no rebasen los Límites Máximos
Permisibles de conformidad con las Normas aplicables.
III.- Integrar y actualizar el inventario de las fuentes de contaminación.
IV.- Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la calidad de aire.
V.- Aplicar las medidas preventivas para evitar contingencias por contaminación de la atmósfera; y
VI.- Formular y aplicar, los programas de gestión de la calidad del aire.
Artículo 135.- Los responsables de emisiones de humos, polvos, olores, vapores, gases, partículas
líquidas o sólidas a la atmósfera, que sean generadas por fuentes fijas, deberán cumplir con las
disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentos
aplicables.
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Artículo 136.- Serán consideradas como fuentes fijas de contaminantes a la atmósfera, y para su
operación requerirán de autorización previa por parte de la Dependencia, los siguientes establecimientos:
I.- Actividades Alimenticias: restaurantes, rosticerías y asadores de carne y pollo, procesadoras y
expendedoras de carne al mayoreo, carnicerías, panaderías, molinos y tortillerías.
II.- Actividades comerciales y de servicios: purificadoras de agua, baños públicos, lavado automotriz,
lavanderías, tintorerías, hospitales, crematorios, tiendas de conveniencia.
III.- Talleres y autoservicios: mecánicos, eléctricos automotrices, gaseras y de carburación, gasolineras,
carpinterías, herrerías, hojalatería y pintura, metales y torno, reparación de aparatos electrodomésticos,
vulcanizadoras, recicladoras, establecimientos de compra y venta de material reciclable y similares,
reparación de equipos de aire acondicionado automotriz y residencial, y talleres que realicen actividades
de limpieza con chorro de aire.
IV.- Establecimientos: zonas y parques industriales, almacenes de fertilizantes, solventes, pinturas,
materiales férreos, y calderas.
V.- Cerámica: artesanal, alfarería.
VI.- Construcción: materiales para la construcción, bloqueras, ferrerías y viveros.
Artículo 137.- La Dependencia aplicará las providencias y medidas precautorias ambientales necesarias
para la protección a las personas, bienes y la preservación del equilibrio ecológico y el medio ambiente,
cuando las actividades generadas por fuentes fijas, resulten riesgosas y puedan provocar una contingencia
ambiental, o hayan provocado una emergencia ecológica.
Artículo 138.- Para prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles en
coordinación con las autoridades competentes, el Ayuntamiento, por medio de la Dependencia,
establecerá lo siguiente:
I.- Se realizará la verificación del cumplimiento de las normas ecológicas de emisión máxima permisible
de contaminantes a la atmósfera, mediante el establecimiento y operación de sistemas de verificación,
asimismo, promoverá la realización de estudios y diagnósticos en la materia.
II.- Establecerá medidas para retirar de la circulación, con apoyo de las direcciones de tránsito, protección
civil y bomberos, a los vehículos automotores que rebasen los Límites Máximos Permisibles de emisiones
contaminantes a la atmósfera.
III.- Implementará medidas de tránsito y vialidad en coordinación con la dirección encargada del tránsito
municipal, para evitar que los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera emitidos por los
vehículos automotores, rebasen los límites máximos permisibles que determinen las normas ecológicas.
IV.- Obligará a los conductores de motocicletas, autobuses y camiones de carga, a implementar un
dispositivo silenciador en el escape, para reducir al mínimo las molestias ocasionadas por el ruido, se
vigilará que los vehículos particulares y oficiales, así como todo taxi y autobús, respeten las normas
relativas a la contaminación auditiva.
V.- Verificará que ningún vehículo emita humos en forma visible o exagerada, debiendo exhortar
oficialmente al propietario para que adopte las medidas de mitigación y correctivas, para solucionar el
problema, apercibiéndolos que en caso de no corregirlas, se retirarán de la circulación sin mediar un
segundo exhorto, hasta que demuestren el funcionamiento adecuado de la unidad.
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Artículo 139.- Para la obtención de la Licencia Municipal Ambiental, los propietarios, responsables o
apoderados legales de las fuentes fijas, por las que se generen emisiones a la atmósfera, además de los
requisitos previstos en el artículo 84 de este Reglamento, deberán:
I.- Implementar sistemas y equipos que controlen las emisiones a la atmósfera, con la finalidad de que
éstas, no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, así
como manejar una bitácora para el registro de su operación y mantenimiento.
II.- Contar con los dispositivos y elementos necesarios para el muestreo de las emisiones de
contaminantes.
III.- Medir o cuantificar sus emisiones contaminantes a la atmósfera de acuerdo con lo establecido en las
Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Ambientales Estatales y presentar los resultados ante la
Dependencia cuando esta así lo determine.
IV.- Informar oportunamente a la Dependencia, sobre el cambio en sus procesos de producción, volúmenes
de bienes o servicios, siempre que los referidos cambios, signifiquen una disminución en su emisión de
contaminantes reportados en el Informe Técnico Ambiental.
V.- Informar de manera inmediata a la Dependencia en caso de fallas en el equipo de control, con la
finalidad de que ésta determine lo conducente.
VI.- La instalación de ductos o chimeneas de descarga con la altura efectiva necesaria, de conformidad
con la norma aplicable para dispersar las emisiones contaminantes; y
VII.- Las demás que establezca él presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.
Artículo 140.- Las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, cuyo funcionamiento sea por un
término no mayor a sesenta días naturales en el mismo sitio, deberán solicitar a la Dependencia a través
de su propietario o representante legal, la Licencia Municipal Ambiental temporal, bajo el formato que la
Dependencia emita para tal efecto, mismo que deberá contener por menos los datos siguientes:
I.- La ubicación del establecimiento temporal.
II.- El periodo de funcionamiento u operación.
III.- La descripción del proceso o procesos.
IV.- La descripción y distribución de los equipos y maquinaria.
V.- El horario de funcionamiento y operación de las fuentes en que se desarrollan los procesos que generan
contaminación.
VI.- Los combustibles y materias primas que se utilicen en su proceso, su forma de almacenamiento, así
como los sistemas de tratamiento y destino final de los mismos.
VII.- Los productos, subproductos y desechos derivados del proceso.
VIII.- La cantidad y naturaleza de los contaminantes emitidos a la atmósfera.
IX.- El programa de contingencia que contenga las medidas y acciones que se llevaran a cabo, cuando no
sean favorables las condiciones meteorológicas.
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Artículo 141.- Una vez recibida la información a la que hace referencia el artículo anterior, la Dependencia
procederá a resolver lo conducente, otorgando o negando la autorización, la resolución que al respecto se
emita, será definitiva.
Artículo 142.- En las actividades de reparación o instalación de equipos de refrigeración, se deberá de
contar con los dispositivos necesarios para la recuperación de los gases, para disponer de ellos de manera
adecuada.

CAPÍTULO III
DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, OLORES,
VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y ENERGÍA LUMÍNICA.
Artículo 143.- Las disposiciones establecidas en el actual capítulo, tienen por objeto prevenir y controlar
en el territorio del Municipio de Ciudad Madero, la contaminación por ruido, generado por fuentes fijas y
móviles, así como la producida por vibraciones, radiaciones de energía electromagnética, energía térmica,
energía lumínica y olores, siempre que se trate de zona o fuentes de jurisdicción municipal.
Artículo 144.- Se declara de utilidad pública:
a) La conservación y cuidado de la salud auditiva de todos los habitantes del Municipio.
b) El combate a toda forma de polución sonora en el Territorio Municipal; y
c) La implementación de medidas, programas y acciones tendientes a someter al control de la Ley y
las instituciones, todas las fuentes fijas y móviles de ruido que sean competencia del Municipio,
así como aquellas que por convenios con la federación, se establezcan de manera temporal o
indefinida en el mismo.
Artículo 145.- Se consideran como fuentes artificiales de contaminación ambiental originada por la emisión
de ruido las siguientes:
I.- Fuentes Fijas: Todo tipo de establecimientos industriales, comerciales, de servicios, máquinas con
motores de combustión, terminales de autotransporte de carga y pasajeros, lugares de reunión y bases de
transporte público urbano, aeropuertos, clubes cinegéticos, polígonos de tiro, ferias, exposiciones, tianguis,
circos y otros semejantes.
II.- Fuentes Móviles: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, automóviles,
motocicletas, embarcaciones, retroexcavadoras, equipo y maquinaria con motores de combustión y
similares.
Artículo 146.- De conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas:
I.- Son fuentes emisoras de competencia estatal:
a) Aquellas localizadas en bienes de dominio público o privado del Estado.
b) Las obras o actividades de tipo industrial que realicen las dependencias o entidades de la
Administración Pública Estatal.
c) Los establecimientos industriales en general, excepto los que estén reservados a la Federación.
d) El parque vehicular de servicio oficial.
e) Las señaladas en otras disposiciones legales aplicables.
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II.- Son fuentes emisoras de competencia Municipal:
a) Los establecimientos mercantiles o de servicios, dentro de la circunscripción territorial del
Municipio.
b) El parque vehicular de servicio público y el parque vehicular que transite y/o circule dentro del
Territorio Municipal.
c) El parque vehicular oficial, de emergencias y de tránsito especial, y en general, todas aquellas que
no sean de competencia Estatal o Federal.
Asimismo se observará en materia de competencia, lo previsto en los artículos: 8° de la Ley General Del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 7° de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Tamaulipas.
Artículo 147.- Toda persona física o moral, pública o privada, que realice actividades industriales,
comerciales, de servicios o de cualquier otro tipo, que por su naturaleza, produzcan emisiones de olores,
ruidos, vibraciones, energía lumínica, térmica o gases de efecto invernadero y que estén afectando
seriamente a la población o a terceras personas, deberán establecer medidas correctivas dentro de sus
instalaciones, para reducir de ésta manera las emisiones antes mencionadas, de conformidad con las
Normas Oficiales Mexicanas, debiendo instalar los dispositivos y aditamentos necesarios para reducir
dichas emisiones a niveles tolerables, en un término establecido por la Dependencia, y de no ser suficiente
lo anterior, el Ayuntamiento podrá reubicarla o cancelar en su defecto, la licencia de uso específico de
suelo.
Artículo 148.- Los responsables de las fuentes de emisión deberán:
I.- Aplicar la tecnología disponible, y realizar las acciones necesarias, para reducir y controlar emisiones,
para evitar y mitigar los efectos sobre el ambiente y la salud.
II.- Instalar equipos o sistemas de control para mantener sus emisiones por debajo de los Niveles Máximos
Permisibles que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 149.- La Dependencia, supervisará y vigilará el adecuado cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas que en las materias objeto de la presente sección sean emitidas por la Federación, así como
de lo dispuesto en el presente Reglamento, en caso de discrepancia entre el presente ordenamiento y
alguna Norma Oficial Mexicana, se acatará lo dispuesto en la Norma.
Artículo 150.- El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas, se determinará con base a
la Norma Oficial Mexicana: NOM-081-SEMARNAT-1994 y serán medidos de conformidad con lo señalado
en ella.
Artículo 151.- Los establecimientos industriales, comerciales, de servicio público y toda edificación en
general, deberán construirse de tal forma que permitan un aislamiento acústico suficiente para que el ruido
generado en el interior, no rebase los niveles permitidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081SEMARNAT-1994, al trascender a las construcciones adyacentes, predios colindantes, o la vía pública.
Artículo 152.- Los establecimientos que funcionen como: bares, discotecas, centros nocturnos, salones
de fiesta, o demás establecimientos sea cual fuere su giro, que en sus actividades tengan música en vivo
o por medio de equipos o aparatos electrónicos, requieren de un Dictamen Técnico Ecológico de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, y cumplir con los Límites Máximos Permisibles
de ruido. Una vez ingresada la solicitud de licencia, la Dependencia procederá a tomar lectura de los
niveles de ruido emitidos por la fuente generadora, observando lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana:
NOM-081-SEMARNAT-1994.
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Artículo 153.- Aquellos establecimientos en donde se realicen actividades productivas, se presten
servicios o realicen actividades comerciales, y que sean una fuente generadora de ruido, deberán de contar
con el uso de suelo autorizado para la actividad que realizan, así como el Dictamen Técnico Ecológico
Mercantil y Comercial, y en su caso el dictamen a que se refiere el artículo anterior, en caso contrario la
Dependencia podrá proceder a la clausura del establecimiento o del proceso o actividad emisora de ruido.
Se emitirá un Dictamen Técnico Ecológico Negativo, sean cuales fueren los niveles de ruido registrados
en la toma de lectura, si el establecimiento no cuenta con el uso de suelo apropiado para el giro que
desarrolla.
Artículo 154.- La Dependencia, podrá condicionar en el Dictamen Técnico Ecológico, a los
establecimientos a que se refieren los artículos 151 y 152, a la adecuación del local en donde se ubiquen,
o a la instalación de determinadas medidas de control y mitigación o reducción, incluyendo, más no
limitándose a: techar el local, aislar paredes y techos, levantar muros, colocar filtros u otros dispositivos de
control de ruido.
Artículo 155.- Para las fuentes emisoras de ruido, podrá expedirse un Dictamen Técnico Ecológico
Positivo condicionado, cuya vigencia no será mayor a seis meses, cuando un establecimiento se encuentre
en construcción, remodelación, fase de equipamiento o que por cualquier otro motivo no sea posible
realizar las mediciones y toma de lectura de las emisiones de ruido.
Artículo 156.- Los establecimientos mercantiles y de servicios que utilicen aparatos de sonido para
promocionar sus productos y servicios, deberán informar a la Dependencia, con al menos tres días hábiles
de anticipación, las fechas en que habrán de utilizar los aparatos de sonido a fin de que sean
inspeccionados por el personal autorizado por la Dependencia, para verificar el volumen de los mismos y
determinar los horarios en que puedan estar funcionando de acuerdo a los Niveles Máximos Permisibles,
que en cuanto al ruido, establece el presente Reglamento.
Artículo 157.- En las fuentes de competencia Municipal, se podrán utilizar dispositivos de alarmas para
advertir el peligro en situaciones de emergencia, aun cuando rebasen los límites permitidos de emisión de
ruido, durante el tiempo e intensidad estrictamente necesarios.
Artículo 158.- Con el objeto de controlar las emisiones de olores y ruido, se prohíbe estrictamente en el
Territorio Municipal:
I.- La crianza, manutención o tenencia de animales de granja como: ganado bovino, porcino, caprino, ovino,
aves de corral y similares, que ocasionen malestar a los vecinos dentro de la zona urbana.
II.- El uso de radios, cláxones, escapes de motores, maquinaria y cualquier clase de equipos que
produzcan ruido continuo, en cuanto rebasen los Límites Máximos establecidos por las Normas Oficiales
Mexicanas; y
III.- La colocación de elementos electrónicos, como bocinas, radiograbadoras y otros dispositivos similares,
en la vía pública con fines de promoción sin la autorización de la Dependencia en cuanto rebasen los
Límites Máximos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas.
Artículo 159.- Queda estrictamente prohibido en el Municipio:
I.- La instalación de fábricas, talleres y cualquier otra fuente industrial generadora de ruido, en los centros
de población y en perímetros inferiores a los quinientos metros de distancia de las escuelas de todos los
niveles, así como de clínicas, hospitales, centros de readaptación social, orfanatorios, hoteles y posadas,
clubes de recreo, asilos, centros deportivos, parques, jardines públicos, iglesias; y en general a todo tipo
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de centro o inmueble, destinado a actividades educativas, recreativas, sanitarias, de reposo o descanso y
religiosas.
II.- El funcionamiento de motores de vehículos con escape abierto y sin el dispositivo silenciador
correspondiente.
III.- El uso de altavoces o cualquier otro instrumento para difundir los actos religiosos al exterior de los
templos en los que se desarrollen.
IV.- El uso de altavoces fijos en toda clase de propaganda comercial, industrial o de diversión, con las
salvedades que la ley les permita y que cuenten con el permiso expedido por la autoridad competente.
V.- El uso de altavoces en las ferias y en los juegos de lotería popular y bingos, a menos que se sujeten a
la normatividad aplicable, y que no rebasen los límites y horarios permitidos.
VI.- La instalación de salones de fiesta en los centros de población, cuando no hayan utilizado tecnología
y materiales, contenedores, reductores y dispositivos, para mitigación del ruido.
VII.- Que los vehículos de cualquier tipo y tamaño circulen con sus equipos de sonido, con volumen por
encima de los niveles permitidos por las Normas Oficiales o técnicas que resulten aplicables, por lo que se
coordinarán esfuerzos con la Dirección de Tránsito y Vialidad, para sancionar de manera eficiente a los
infractores.
VIII.- El ruido excesivo conforme al presente Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas de todo tipo
de aparatos, instrumentos o dispositivos, generado por los habitantes e inquilinos de las casas-habitación;
y
IX.- El perifoneo, a menos que se cuente con el permiso correspondiente, y que no se rebasen los límites
y horarios establecidos en la mencionada autorización.
Artículo 160.- Queda prohibido en el municipio de Ciudad Madero:
I.- Realizar actividades que generen emisiones contaminantes, de olores, energía lumínica o térmica, ruido
o vibraciones.
II.- La irradiación de calor, producto de procesos mercantiles o de servicios, fuera de las instalaciones del
establecimiento, percibida a través de la atmósfera, de pisos, muros o techos.
III.- Desarrollar actividades que generen olores desagradables y nauseabundos o no tolerables.
IV.- Las emisiones de energía lumínica que sobrepasen los límites establecidos en las Normas Oficiales
Mexicanas o Normas Ambientales Estatales.
V.- Las emisiones de energía lumínica que sobrepasen los doscientos cincuenta lux de luz continúa o de
los cien lux de luz intermitente, medido al límite de las instalaciones del establecimiento. Cuando la
iluminación se dirija a las habitaciones vecinas y provoque molestias a sus moradores, hacia la vía pública
o provoque deslumbramiento a automovilistas o transeúntes.
VI.- La realización de actividades en la vía pública, que generen contaminación por ruido, olores, energía
térmica, lumínica o visual, y vibraciones sin la previa autorización de la Dependencia.
VII.- La instalación de anuncios en el cauce y margen de ríos, y en el derecho de vía de las carreteras
nacionales comprendidas dentro del territorio municipal.
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VIII.- Colocar, pegar o distribuir anuncios, sea cuales fueran sus tamaños, características o dimensiones,
en sitios públicos o privados, sin la previa autorización de la Dependencia.
IX.- La instalación de anuncios panorámicos estructurales de carácter publicitario, o elementos visuales
sin la autorización previa de la Dependencia, no se autorizarán las obras de instalaciones antes
mencionadas invariablemente, en los casos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

En lugares considerados como áreas municipales naturales protegidas.
En sitios y monumentos considerados como patrimonio histórico, arquitectónico o cultural.
Cuando impacten o afecten nocivamente al paisaje natural o urbano.
Cuando proyecten o generen imágenes o símbolos distractores.
Cuando obstaculicen la visibilidad de los señalamientos de tránsito ocasionando un riesgo o
representen un peligro para la población.
6. Cuando obstruyan la visibilidad en puentes, pasos a desnivel, túneles, vialidades o los
señalamientos que permiten transitar y orientarse
7. En espacios que se localizan en fraccionamientos bajo el régimen en condominio, cuando no
cuenten con la anuencia por escrito de los condóminos, y
8. Cuando se pretenda colocarlos en espacios, edificios o monumentos públicos, en los elementos y
componentes del equipo urbano, carretero o ferroviario o en accidentes geográficos.
Artículo 161.- El Límite Máximo Permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas es de 68dB(A)
de las seis a las veintidós horas y de 65dB(A) de las veintidós a las seis horas.
Artículo 162.- El ruido producido en casas-habitación generado por las actividades domésticas, no será
objeto de sanción, salvo en aquellos casos en que reiteradamente se realicen actividades ruidosas
meramente domésticas o fiestas ruidosas causantes de molestias a los vecinos.
Artículo 163.- La operación de circos, ferias, juegos mecánicos y otras actividades similares, sólo se
permitirán a una distancia radial mínima de ciento cincuenta metros de casas-habitación, centros
hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y de recuperación, debiendo ajustar el
nivel de emisión de ruidos a los Límites Máximos Permisibles previstos en el artículo 161 de este
Reglamento.
Artículo 164.- La realización de actividades temporales en la vía pública, se sujetarán a un Límite Máximo
Permisible de 98dB(A), sin perjuicio del permiso que para tal efecto se tenga que tramitar ante la autoridad
respectiva.
Artículo 165.- Los propietarios de los vehículos automotores señalados en el artículo 145 de este
Reglamento, con excepción de motocicletas, bicicletas y triciclos motorizados, deberán ajustar la emisión
por ruido de sus unidades a los Límites Máximo Permisibles siguientes:
PESO BRUTO
VEHICULAR

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
EN dB(A)

EN kg
MÉTODO

MÉTODO

DINÁMICO

ESTÁTICO

3000

79

86

3000-10000

81

92
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>10000

84

99

Artículo 166.- Los propietarios de motocicletas, bicicletas y triciclos motorizados, deberán ajustar la
emisión por ruido de sus unidades al Límite Máximo Permisible de 84dB(A) y 89dB(A) de acuerdo a los
métodos de medición dinámico y estático respectivamente.
Artículo 167.- En las zonas urbanas, se prohíbe la circulación de vehículos con escape abierto y/o también
la instalación en los mismos de dispositivos sonoros tales como: bocinas, silbatos o sirenas, quedando
exceptuados los vehículos de servicio oficial y social de emergencia.
Artículo 168.- En toda operación de carga o descarga de mercancía o materiales, no se deberá rebasar
un nivel de 90dB(A) de las siete (07:00) a las veintidós horas (22:00) y de 85dB(A) de las veintidós (22:00)
a las siete horas (7:00).
Artículo 169.- Las competencias deportivas y sus entrenamientos con vehículos automotores, requerirán
autorización del Ayuntamiento, para cuyo efecto los organizadores deberán de aportar la información
siguiente:
I.- Sitio previsto, indicando los límites y colindancias.
II.- Tipo y características de los vehículos a utilizar.
III.- Días y horarios en los que se realizarán las pruebas y eventos.
IV.- Nivel de emisión de ruido.
V.- Público al que se pretende exponer al ruido.
Se prohíbe la realización de estas actividades en calles o predios, sin la protección acústica adecuada y
en lugares donde puedan causar daños ecológicos, así como la circulación de vehículos de carreras en
las zonas urbanas.
Artículo 170.- Queda estrictamente prohibido, el uso de aparatos de sonido o de altavoces, con fines
propagandísticos o de distracción, que afecten a la vía pública o generen molestias y alteraciones al
ambiente o a los habitantes del lugar.
Artículo 171.- Se prohíbe la generación de vibraciones y de emisiones de energía térmica, lumínica, ruido
y olores que provoquen o puedan provocar degradación o molestias en el perjuicio de la salud humana, la
flora, la fauna y en general, de los ecosistemas.
Artículo 172.- Se prohíbe provocar escurrimientos de cualquier tipo de líquidos hacia la vía pública o sitios
no permitidos, que causen malos olores y alteren el ambiente, causando molestias a los vecinos.
Artículo 173.- Los propietarios de fuentes generadoras de vibraciones y de emisiones de energía térmica,
lumínica y olores, deberán observar los Límites Máximos Permisibles establecidos en las Normas Oficiales
Mexicanas correspondientes.
Artículo 174.- Se entiende por anuncio: todo dibujo, imagen, luz, letrero, número, símbolo o cualquier otro
signo o emblema, que cualesquiera que sean sus dimensiones, material, técnica o medio a través del cual
se difunde, se proyecta o es susceptible de mostrarse a un público con el fin de informar, señalar, prevenir
o promover, actividades, lugares, productos o servicios, ya sean estos; mercantiles, industriales, culturales,
sociales, políticos, civiles, oficiales y profesionales.
Artículo 175.- Los objetivos específicos del control de anuncios serán los siguientes:
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I.- Prevenir daños a quienes transitan a pie o en vehículo por la ciudad.
II.- Buscar una armonía entre el anuncio y su contexto urbano.
III.- Contrarrestar la contaminación visual existente y prevenir su crecimiento.
IV.- Dar un orden visual a la información y publicidad colocada o exhibida en la vía pública.
V.- Prevenir posibles daños a: vialidades, mobiliario, equipamiento urbano, instalaciones de servicios,
inmuebles y los diferentes espacios y áreas públicas y privadas.
VI.- Proteger el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, sobre todo en algunas de sus zonas, inmuebles,
monumentos y obras de alto valor.
VII.- Contribuir a la belleza urbana, para lograr así un ambiente más sano, agradable y propicio para el
aumento del nivel de la calidad de vida de la población.
VIII.- Contribuir a un crecimiento armónico de la ciudad en todos sus órdenes.
Artículo 176.- La aplicación del presente capítulo, deberá ser acatada por todo establecimiento, empresa,
o persona establecida eventual o permanente en el Territorio Municipal o que se encuentre en tránsito en
el mismo.
Esta disposición deberá ser respetada por las compañías establecidas, por los profesionales que presten
el servicio de colocación y mantenimiento, así como por los propios anunciantes y publicistas, no
importando, las dimensiones, el contenido, o el carácter del anuncio, siendo obligatoria la observancia para
las autoridades, dependencias descentralizadas, paraestatales o paramunicipales.
Artículo 177.- Debido a que el Municipio presenta zonas diferentes en cuanto a su antigüedad e interés
histórico, arquitectura, actividad, etc. y con la finalidad de tener una mejor visión para su instalación, su
conservación y su mantenimiento, podemos señalar en ella, tres áreas básicas:
I.- Áreas prohibidas: se consideran áreas prohibidas para la colocación de cualquier tipo de anuncio
publicitario, los inmuebles y espacios considerados de alto valor histórico y arquitectónico, comprendidos
en la zona del centro histórico del Municipio y registrados en el catálogo correspondiente del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
II.- Áreas restringidas: son consideradas áreas restringidas, los inmuebles no comprendidos en la fracción
anterior y que puedan contener anuncios, siempre y cuando observen lo estipulado en las normas
correspondientes.
III.- Áreas controladas: estas áreas comprenden el resto del Territorio Municipal, que no estén incluidas en
las fracciones anteriores, y las que estarán sujetas a menos restricciones que las anteriormente señaladas.
Artículo 178.- Los mensajes que se encuentran en la vía pública, los podemos clasificar en dos grandes
ramas:
I.- Señalización vial.
II.- Anuncios publicitarios.
Entendiendo la primera, como aquella que protege y ordena la ciudad, como fuera de ella.
La segunda, tiene como función el dar a conocer el nombre de las empresas, establecimientos comerciales
o de servicios, así como de personas, actividades, marcas comerciales, instituciones, etc.
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Artículo 179.- Los anuncios publicitarios, se dividen en tres grupos:
I.- De acuerdo al lugar en que se fijen.
Este grupo es identificado y reconocido en:
a) Fachadas, muros, paredes, bardas o cornisas.
b) Vidrieras, escaparates y cortinas metálicas, marquesinas, toldos, etc.
II.- En cuanto a su colocación, de acuerdo a la manera en que se instala un anuncio podemos clasificarlos
en:
a)
b)
c)
d)
e)

Adosados o apoyados.
Colgantes, volados o salientes.
Autosoportados.
Pintados o impresos y pegados e;
Integrados.

III.- De acuerdo a su permanencia o vida útil:
a) Permanentes. Aquellos cuyo tiempo de permanencia sea mayor a 45 días naturales.
b) Transitorios. En general, son anuncios elaborados en materiales perecederos como papel y cartón,
mantas o materiales más firmes, pero que su periodo de uso no es mayor a los 45 días naturales;
así como los que no se realizan en forma regular como, baratas, eventos artísticos y culturales,
construcciones, fiestas, conmemoraciones, etc.
c) Eventuales. Su colocación no es permanente pero regularmente se instalan, de acuerdo al horario
del establecimiento o a los días de funcionamiento. Van desde anuncios con el menú de algún
restaurante, el señalamiento de un taller mecánico, hasta anuncio de feria y eventos que suceden
regularmente o con una periodicidad definida.
Artículo 180.- Al modificarse la posición o al ser retirado un anuncio, el sitio tendrá que reestructurarse
con la finalidad de devolverle su aspecto original, es decir, se cubrirán las perforaciones, se repondrán los
muros, etc. evitando con ello, que el mensaje siga siendo visible.
Artículo 181.- Dentro de las normas de contenido se señalan entre otras las siguientes:
I.- Todos los anuncios habrán de redactarse en idioma español o en algún dialecto o lengua indígena
nacional, a excepción de los nombres propios, razones sociales o marcas en lengua extranjera, registrados
ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
II.- Al redactarse en idioma español, los textos de los anuncios deberán de apegarse a las reglas que el
idioma establece.
III.- Todos los anuncios deberán presentar en un lugar visible, los datos de quien los elaboró, instaló o
construyó (nombre, dirección y teléfono).
Artículo 182.- En el área que comprende el centro histórico, de acuerdo con los criterios del Plan de
Desarrollo Urbano, queda prohibida la colocación de anuncios de azotea, permitiéndose sólo en fachadas,
siempre y cuando cumplan con las normas correspondientes.
Artículo 183.- La instalación de anuncios, deberá atender las normas siguientes:
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I.- No se permitirá en glorietas con monumentos, fuentes u otros elementos de ornato, plazas específicas,
monumentos y edificios de interés histórico, así como en las vías que la forman, circundan o les dan
acceso.
II.- No se permitirá la colocación de anuncios en árboles, áreas y zonas verdes, ni en zona federal junto al
río, ni en otros elementos naturales como rocas, tierra y animales.
III.- Ningún anuncio podrá colocarse donde maltrate, dañe o impida el desarrollo de árboles, plantas, flores
o cualquier otro tipo de vegetación.
IV.- Ningún elemento natural podrá ser podado, talado, corregido su cauce o modificado en alguna forma,
para efectos de proporcionar visibilidad a cualquier tipo de anuncio.
V.- Ninguna estructura, por grande que esta sea, podrá ser el soporte de dos o más anuncios, por
pequeños que estos sean.
VI.- Ningún anuncio podrá ser colocado en lugar donde impida, el libre paso de elementos naturales: como
el sol, la lluvia, corrientes de aire o de agua, en perjuicio de un inmueble habitacional, industrial, comercial,
creativo o de servicios.
VII.- Ningún anuncio podrá colocarse de manera que impida la visión total o parcial de semáforos o
señalamientos viales, a una distancia mínima de media cuadra o longitud de una manzana tomando como
distancia estos cincuenta metros.
VIII.- Los anuncios fuera de las fachadas (auto-soportados, anclados al piso, de estructura en calle, azotea
o cualquier predio mayor de dos por dos metros) no podrán colocarse a una distancia mayor de diez metros
uno de otro.
IX.- El tipo de anuncios como los anteriormente mencionados, menores de dos metros por dos metros,
podrán colocarse a una distancia menor a los diez metros, siempre y cuando se coloque un anuncio de
por medio.
X.- Ninguna luz, destello o reflejo, podrá colocarse como parte del anuncio o fuera de él, ya sea en la vía
pública o en el interior de un inmueble de acceso público, si afecta la visión de peatones y conductores.
XI.- Ningún anuncio podrá colocarse a una distancia menor a la medida de la altura de su carátula, con
respecto a redes e instalaciones que transportan y/o conducen: energía eléctrica, fluidos o gases, así como
soportes aéreos o terrestres.
XII.- Los anuncios rotulados en bardas, muros o tapias, que se localicen o tengan vista a un terreno baldío,
deberán contener un mensaje que invite a la población a mantener el predio en buen estado y a abstenerse
de arrojar cualquier tipo de desechos en él.
XIII.- Los anuncios rotulados en bardas, muros o tapias que tengan vista a la calle, deberán contener un
mensaje de beneficio para la población.
XIV.- Todos los anuncios permanentes, instalados en predios sin edificar, procurarán que el terreno, en
las áreas comprendidas y utilizadas por las dimensiones de sus estructuras y el entorno de dicho anuncio,
estén en general en buen estado, libres de basura y sin vegetación o maleza muy crecida.
Artículo 184.- Las normas de iluminación que deberán de observarse en materia de anuncios publicitarios
son las siguientes:
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I.- Los cables que alimentan de energía eléctrica las fuentes de iluminación, deberán estar ocultos de la
vista de peatones.
II.- Los reflectores que iluminan los anuncios, deberán tener una posición que impida que la luz, invada a
otras propiedades o deslumbre a conductores o peatones.
III.- Los focos sencillos de colores de luz directa o intermitente, que dan apariencia de movimiento, sólo se
permitirán en los establecimientos en los que se presenten espectáculos en vivo.
IV.- Los anuncios iluminados con gas neón, deberán, tener su cableado y balatas ocultas, y tubos y
luminarias debidamente protegidos.
Artículo 185.- No se permitirá la colocación de anuncios en la vía pública, cuando se utilicen elementos e
instalaciones de la misma, como son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Calles.
Aceras.
Guarniciones.
Posterío de todo tipo.
Contenedores de basura.
Bancas de descanso.
Kioscos.
Casetas de teléfono.
Elementos naturales.
Todo tipo de elementos de servicio y ornato.

Artículo 186.- El mobiliario urbano, queda reservado para la colocación de señalamientos viales y
anuncios transitorios.
Artículo 187.- No se podrán colocar anuncios dentro del espacio comprendido como derecho de vía en
carreteras, vías férreas y autopistas de Jurisdicción Municipal.
Artículo 188.- No estarán permitidos los anuncios colocados en fachadas o azoteas, cuando ocupen el
total del ancho de la acera, sea cual fuere su altura.
Artículo 189.- En las vías que forman, circundan o dan acceso a glorietas con monumentos, fuentes u
otros elementos de ornato, estatuas o edificios de interés histórico, sólo se podrán colocar señalamientos
viales.
Artículo 190- Las mantas, pendones, banderines o carteles de cualquier material, sean permanentes,
transitorias o eventuales, no podrán cruzar a ninguna altura, una vialidad, sólo podrán colocarse en forma
paralela a las aceras sin perjudicar o modificar el mobiliario urbano.
Artículo 191.- Las placas o señalamientos como nomenclaturas de las calles y avenidas o la numeración
de los predios y fincas, deberán de conservar su diseño y colores originales, no se permite modificación
alguna de sus elementos o que se impida su clara visibilidad por obstrucción de algún anuncio publicitario.
Artículo 192.- Independientemente de los requisitos previstos en el artículo 146 del presente Reglamento,
la Dependencia condicionará el otorgamiento de la Licencia Municipal Ambiental, para la instalación y
funcionamiento de establecimientos que pretendan instalarse cerca de zonas habitacionales, hospitales,
instalaciones educativas, o centros recreativos, que por las características de sus procesos emitan olores,
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vibraciones, energía electromagnética, térmica o lumínica y que ocasionen molestias, en detrimento de la
calidad de vida o la salud de la población.
Artículo 193.- Los propietarios o apoderados legales de establecimientos ya ubicados en las proximidades
de la zonas referidas en el artículo anterior, están obligados a implementar sistemas y programas para
prevenir, controlar y corregir sus emisiones, con el fin de que estas no rebasen los parámetros establecidos
en las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso, las Normas Ambientales Estatales.
Artículo 194.- Los establecimientos mercantiles, de servicios o de transportación, que en sus procesos o
actividades, generen vibraciones o ruidos al entorno, deberán contar con sistemas y equipos necesarios
para que el ruido o las vibraciones, no sobrepasen los límites permitidos.
Artículo 195.- Las fuentes que irradien en el ambiente cantidades residuales de calor directa o
indirectamente, deberán dotarse de sistemas que incluyan elementos técnicos que eliminen la
contaminación térmica por difusión de calor, hacia las áreas de influencia.

CAPÍTULO IV
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, Y SU MANEJO
SUSTENTABLE
Artículo 196.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto:
I.- Preservar y restaurar la calidad de los cuerpos de agua en el Territorio Municipal.
II.- Prevenir y controlar la contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas.
III.- Controlar la descarga contaminante de las aguas residuales que son vertidas al sistema de drenaje y
alcantarillado Municipal.
Artículo 197.- Para prevenir y controlar la contaminación de las aguas y ecosistemas acuáticos, se
considerarán los criterios siguientes:
I.- Se condicionará el otorgamiento y la renovación de licencias y permisos municipales para aquellos giros
diversos que colindan con ríos, arroyos o cualquier otro cuerpo de agua. La zona Federal marítimo terrestre
y los terrenos ganados al mar, que no estén conectados a la Red Municipal de Drenaje, a la presentación
de un dictamen favorable de la autoridad competente, constatando que sus aguas residuales están siendo
tratadas en forma eficiente y cumplen con los parámetros establecidos por la CONAGUA y son aceptables
para su descarga en el cuerpo receptor.
II.- Procurará, la prevención y control de la contaminación en aguas Federales, que se tengan asignadas
o concesionadas para la prestación de servicios públicos y privados, en su caso, y de los que se
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
III.- Requerirán a los propietarios y/o responsables de las edificaciones en construcción y de aquellas ya
establecidas, donde existan los servicios de agua potable y alcantarillado, que sus aguas residuales se
conecten y descarguen en los sistemas de drenaje sanitario, sujetándose para los efectos de su conexión,
a los plazos y procedimientos establecidos por el organismo operador del sistema de drenaje y
alcantarillado, así mismo, procurará que en toda obra o construcción susceptible de ello, se instalen pozos
de absorción para el agua pluvial exclusivamente.
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IV.- Solicitará al organismo operador, el padrón de las descargas de aguas residuales, que se ubican en
el área urbana y suburbana del Municipio, a fin de tener un control de ellas para prevenir contaminación
de las aguas.
V.- Vigilará a los hoteles, moteles, desarrollos turísticos, fraccionamientos, unidades habitacionales, o
condominios ubicados en sitios donde no existe el sistema de drenaje y alcantarillado.
Artículo 198.- La Dependencia, establecerá los programas y las normas necesarias para promover y
fomentar la cultura del agua entre la población, reconociendo a este elemento como un bien que se
encuentra en riesgo, la Dependencia:
I.- Efectuará campañas de concientización y promoción a favor del manejo sustentable del agua, su ahorro
y el tratamiento de las aguas residuales.
II.- Promoverá obras de restauración, remediación, rescate, conservación y reforestación de la flora en las
áreas verdes municipales, implementará y supervisará los programas de reforestación que impulse, la
federación, el estado y otras dependencias municipales, así como las organizaciones no gubernamentales
reconocidas, con la finalidad de que los ejemplares que sean sembrados, correspondan a las variedades
adaptables a la zona, con la finalidad de restituir al suelo su capacidad de absorción y manejar así la
captación de aguas subterráneas.
Artículo 199.- Con la finalidad de abatir los niveles de desperdicio y gasto excesivo del agua, así como
asegurar su disponibilidad, el Ayuntamiento por medio de la Dependencia, establecerá las acciones
siguientes:
I.- Promoverá el tratamiento de aguas residuales y su reutilización, con la participación de la ciudadanía,
y las instituciones públicas y privadas.
II.- Vigilará el mantenimiento adecuado del sistema de conducción de las aguas y de los sistemas de
potabilización; y
III.- El mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento, para garantizar la potabilidad de la
aguas.
Artículo 200.- En el Territorio Municipal de Ciudad Madero, está prohibido:
I.- El gasto excesivo de agua en las actividades comerciales, de servicios, fabriles o domésticas, cuando
provoque escurrimientos hacia banquetas o calles.
II.- Arrojar o descargar basura, lodos industriales, aceites, grasas o cualquier otro tipo de desechos o
residuos orgánicos e inorgánicos al sistema de drenaje, alcantarillado, cuerpos de agua y vasos acuíferos
o Zonas Federales que estén bajo custodia y resguardo del Municipio
III.- Depositar basura o cualquier otro tipo de material u objeto orgánico o inorgánico de cualquier dimensión
o características, en los canales y drenes pluviales a cielo abierto y en cuerpos de agua, vasos acuíferos
o zona federales, que el Municipio tenga bajo su resguardo y custodia.
IV.- Descargar aguas residuales portadoras de contaminantes, cuya concentración exceda los límites
permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas o Estatales, al sistema de drenaje, alcantarillado y vasos
acuíferos, cuerpos de agua o zonas federales que estén bajo el resguardo y custodia del Municipio de
Ciudad Madero.
V.- La realización de actos de cualquier índole en los cuerpos de agua y vasos acuíferos, que contaminen
o modifiquen su calidad.
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Artículo 201.- En el Informe Técnico Ambiental, los propietarios de los establecimientos o sus apoderados
legales, deberán incluir solicitud del registro de las descargas de las aguas residuales que genere,
independientemente de los requisitos previstos, en el artículo 83 de este Reglamento.
En el caso de que la descargas de aguas residuales presenten alguna modificación como consecuencia
de la incorporación de nuevos procesos, la ampliación de sus actividades o cualquier otra causa, dichas
modificaciones deberán ser notificadas a la Dependencia en un plazo máximo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de las referidas modificaciones.
Artículo 202.- Las sanciones emitidas por la Dependencia con motivo de la contaminación de los cuerpos
agua, vasos acuíferos, o zonas federales que estén bajo el resguardo y custodia del Municipio, serán
independientes de las que pueda imponer cualquier autoridad federal con motivo de sus funciones y
atribuciones.

CAPÍTULO V
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LOS RESIDUOS Y
CONTAMINACIÓN DEL SUELO

LA

Artículo 203.- Las disposiciones previstas, contempladas en el presente capítulo, tienen como objeto,
regular el manejo y disposición final de los residuos sólidos para prevenir y controlar:
I.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos.
II.- Las alteraciones que afecten su aprovechamiento, uso o explotación.
III.- La contaminación de los suelos.
IV.- Los residuos sólidos que constituyen fuente de contaminación.
V.- Los riesgos y problemas a la salud.
Artículo 204.- La Dependencia, se encargará de la regulación de los sistemas de recolección, transporte,
reúso, tratamiento, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos
municipales de conformidad con la Ley General y la Ley Estatal.
La disposición a que se refiere el presente artículo, se ejercerá sin perjuicio de las disposiciones que en
materia de salud sean aplicables.
Artículo 205- Para efecto de proteger la calidad del suelo, la Dependencia, fomentará la creación y el
establecimiento de:
I.- Programas de promoción para el uso sustentable de los suelos que conforman el Territorio Municipal,
preservando su vocación natural, la restauración de los suelos que se encuentren contaminados y la
remediación de aquellos que están erosionados.
II.- Espacios destinados al tratamiento de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de utilizar su producto
orgánico, como mejorador del suelo.
Artículo 206.- Los propietarios de terrenos o zonas de explotación en sus distintos rubros y modalidades,
están obligados a conservarlos limpios y evitar que se conviertan en depósitos o tiraderos de residuos o
materiales de cualquier tipo, focos de contaminación al ambiente y sitios en donde prolifere la fauna nociva.
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En casos de desacato a ésta disposición, el servicio será prestado por el Ayuntamiento en cuyo caso el
propietario o poseedor, deberá cubrir el pago de los derechos, en los términos previstos en la Ley de
Ingresos para el Municipio, del ejercicio fiscal vigente.
Artículo 207.- En el Municipio de Ciudad Madero queda prohibido:
I.- Depositar de manera temporal o permanente, materiales que generen lixiviados en suelos protegidos.
II.- Alterar la estructura, textura y topografía de los suelos del Territorio Municipal.
III.- Incorporar materiales a los suelos, provocando con ello su deterioro.
IV.- La extracción de suelo de las cuencas hidrológicas.
V.- La aplicación en los suelos de insecticidas, pesticidas, plaguicidas, herbicidas u otros productos
similares, que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso, las Normas Ambientales
Estatales.
VI.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones, áreas comunes, drenes pluviales y canales a
cielo abierto, cualquier tipo o clase de desechos y basura, papel, goma de mascar, cartones, residuos de
cigarros, envases, bolsas de plástico, animales muertos o residuos de cualquier tipo.
VII.- Depositar, descargar o acumular en cualquier sitio o espacio no destinado para este efecto, residuos
hospitalarios, industriales, agropecuarios o de cualquier otro origen.
VIII.- Abandonar en la vía pública, restos de muebles, vehículos descompuestos o accidentados, y en
general cualquier desperdicio, es aplicable a las áreas de uso común de edificios multifamiliares,
fraccionamientos y condominios.
IX.- Depositar en la vía pública o en sitios públicos o privados a la intemperie, basura electrónica, pilas,
baterías o medicamentos ya caducados.
X.- Depositar en la vía pública o en espacios públicos, los desechos orgánicos e inorgánicos producidos
por establecimientos comerciales, fabriles, de servicios, talleres o domésticos, media hora o más, antes
del paso del camión recolector de basura.
XI.- Depositar en la vía pública, lotes baldíos o espacios públicos, llantas de cualquier tipo, dimensiones o
características, focos ahorradores, baterías alcalinas, o lámparas fluorescentes.
a) Cuando la Dependencia se percate, que en algún predio, no se cumple con alguna de las
obligaciones anteriormente mencionadas, se procederá a notificar al propietario o
poseedor.
b) Una vez notificado, el particular gozará de un plazo de diez días hábiles, para que acuda
ante la Dependencia a firmar la responsiva en la cual se establecerá el periodo en el que
se realizarán los trabajos necesarios para cumplir con ésta disposición, en caso contrario,
se hará acreedor a las sanciones señaladas en el presente Reglamento.
XII.- La incineración, o depósito de residuos sólidos municipales, en sitios no autorizados o en bienes de
uso común; y
XIII.- Las demás que deriven de otra disposición de carácter Estatal o Federal.
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Artículo 208.- Los terrenos que se utilicen para la explotación minera de materiales pétreos, no reservados
a la Federación, deberán de ser restaurados de acuerdo con la legislación correspondiente, a la par con
su uso y explotación.
Artículo 209.- Los establecimientos que almacenen materiales y residuos urbanos en estado líquido,
deberán contar con un sistema físico de contención de derrames.
Artículo 210.- Los comerciantes de las zonas adyacentes a los centros de abasto, los locatarios de los
mercados, los tianguis, comerciantes semifijos, fijos y ambulantes, están obligados a mantener y conservar
limpio el interior del mercado y sus zonas adyacentes, y deberán contar con los recipientes necesarios
para el correcto depósito de los desechos, así como separar los desechos de acuerdo a su clasificación.
Artículo 211.- Los establecimientos generadores de aceites comestibles residuales, están obligados a
almacenar en recipientes adecuados y sellados los aceites de desecho, los cuales deberán ser manejados
en sus etapas de almacenamiento y trasporte hasta el sitio de tratamiento o de disposición final, por la
fuente generadora de los mismos.
Artículo 212.- Los establecimientos a los que hacen referencia el artículo anterior son entre otros, los
siguientes:
I.- Los restaurantes, bares o restaurantes-bar, cualquiera que sea su giro, incluyendo los que funcionan en
el interior de los hoteles.
II.- Establecimientos fijos, semifijos o ambulantes dedicados a la preparación y venta de tacos, tortas,
churros, frituras, donas, palomitas de maíz, o cualquier otra clase de alimentos preparados en aceite.
Artículo 213.- Los establecimientos, instalaciones o servicios, que generan residuos sólidos, deberán
proporcionar a la Dependencia la información requerida en la cédula de identificación de las fuentes
generadoras de residuos, en la que se indicará:
I.- La naturaleza y características de los residuos.
II.- Operación y proceso que los generan.
III.- La ubicación y condiciones del área de concentración y almacenamiento de los residuos en la empresa.
IV.- El tipo de almacenamiento de los residuos.
V.- El tipo de trasporte que se utiliza, la frecuencia con la que se lleva a cabo y el destino final de los
mismos.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, los establecimientos dispondrán de un plazo de 2
meses, contando a partir del día siguiente al que se recibió la solicitud.
Artículo 214.- La Dependencia determinará con base en la cédula a la que hace referencia el artículo
anterior, los residuos sólidos industriales, agropecuarios y hospitalarios, que en razón de su volumen y sus
características, puedan ser objeto de un contrato de recolección, mismo que deberá de ser cubierto por la
fuente generadora de los mismos.
Artículo 215.- Los residuos sólidos municipales industriales y agropecuarios, serán transportados
atendiendo a su composición y sometidos a un proceso o método de selección para aislar los que sean
susceptibles de ser reciclados, los destinados a la generación de composta y los que serán destinados al
relleno sanitario.
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Artículo 216.- Los lodos que resulten de tratamiento de aguas residuales y procesos de potabilización,
podrán depositarse en algún relleno sanitario, cuando se demuestre de conformidad con un análisis
C.R.E.T.I.B. que no representan una amenaza a los ecosistemas. Los permisos para el trasporte y la
disposición final de estos residuos deberán de contar con la autorización de la Dependencia, de acuerdo
con la Legislación Estatal.
La fuente generadora de los mismos, deberá de aplicar a los lodos en su lugar de origen un proceso para
su solidificación.
Los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales no podrán ser entregados al servicio contratado
de recolección, ni depositados en los rellenos sanitarios cuando excedan un 30% de humedad.
Artículo 217.- Los residuos sólidos que no sean utilizados para la generación de composta y aquellos que
sean rechazados en el proceso de aprovechamiento, se sujetarán a lo dispuesto en las Normas Oficiales
Mexicanas y a los lineamientos que la Dependencia determine.
Artículo 218.- En la operación y funcionamiento de plantas de residuos sólidos industriales y de los
rellenos sanitarios, la Dependencia, sin perjuicio de las facultades que competen a la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, intervendrá en lo relacionado a los efectos adversos que pudieran
generarse al medio ambiente como resultado de las operaciones de las mismas.
Artículo 219.- Los residuos sólidos provenientes del funcionamiento de hospitales, clínicas, laboratorios,
centros de salud, consultorios de urgencias médicas y otros similares ya sean públicos o particulares, que
sean clasificados como peligrosos deberán de ser incinerados en sitios adecuados y con el uso de los
equipos autorizados por la Dependencia y por la Secretaria de Salud.
Artículo 220.- Los residuos del proceso de incineración a los que se refiere el artículo anterior, deberán
de ser trasportados al relleno sanitario que fije la Dependencia, en donde serán entregados debidamente
empacados, señalándose además el establecimiento de procedencia, el domicilio en donde se generaron,
su contenido y la composición de los mismos, bajo la responsabilidad de la fuente generadora.
Artículo 221.- En el manejo adecuado de los residuos y en lo referente a la protección del suelo el
Ayuntamiento tendrá las atribuciones y facultades siguientes:
I.- Vigilar el adecuado manejo de los residuos generados por los servicios públicos municipales.
II.- Revisar y mantener actualizado, el programa municipal para el manejo y gestión integral de los residuos
sólidos urbanos y los de manejo especial, conforme a los lineamientos Federales y Estatales establecidos
en la materia.
III.- Regular y vigilar los sitios de disposición final de los residuos urbanos de conformidad con lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.
IV.- Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos de la zona
conurbada, con el fin de dar solución a la disposición final de los residuos urbanos.
V.- Promover la educación, fomento y difusión entre la población, sobre el aprovechamiento integral de los
residuos sólidos urbanos, las prácticas de reutilización, reducción y reciclaje con la finalidad de reducir la
generación de los mismos.
VI.- Presentar las denuncias respectivas ante la Autoridad Federal o Estatal, según corresponda, sobre la
existencia de fuentes generadoras y de tratamiento de residuos peligrosos o de manejo especial, que
funcionen sin la autorización de la Dependencia.
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VII.- Elaborar un registro Municipal de establecimientos prestadores de servicios en materia de recolección
de residuos sólidos urbanos y manejo de aguas residuales.
VIII.- Establecer los requerimientos generales de carácter obligatorio, para la prestación de servicios en
materia de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo de aguas
residuales, con base en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Técnicas Estatales, y las
disposiciones del presente Reglamento.
Artículo 222.- Los Propietarios, administradores, encargados o representantes legales de los
establecimientos que funcionan como expendios y bodegas de toda clase de mercancías, cuya carga o
descarga provoque que se ensucie la vía pública, están obligados al aseo del lugar de sus operaciones
una vez terminadas dichas maniobras.
Artículo 223.- Los propietarios, encargados, gerentes, administradores, o representantes legales de
gasolineras, expendios de lubricantes y aceites, carpinterías, pinturas, garajes, auto lavados, talleres
varios y similares, deberán de realizar sus labores en el interior de sus establecimientos, absteniéndose
de arrojar residuos a la vía pública.
Artículo 224.- En lo relacionado con el Servicio Público de limpieza, recolección, traslado y disposición
final de residuos, la Dependencia municipal encargada de los mencionados servicios, colaborará como
entidad de apoyo técnico y asesoría, tratándose de adoptar e implementar acciones en favor del Medio
Ambiente.
Artículo 225.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia, deberá de promover y establecer programas
de limpieza y control de predios baldíos, terrenos o áreas utilizadas como tiraderos o depósitos a cielo
abierto, con la finalidad de prevenir y controlar los efectos nocivos que puedan ocasionar los residuos
sólidos urbanos depositados en los sitios anteriormente mencionados.

CAPÍTULO VI
DEL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE TRATO ESPECIAL.
Artículo 226.- Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable por medio de la prevención en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
La gestión integral de los mismos a través de su minimización, valoración y aprovechamiento, en su caso,
y la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con estos residuos.
Artículo 227.- En la aplicación del presente capítulo, la Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Tamaulipas, y el Ayuntamiento, a través de la Dependencia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán observar los principios contenidos en la Ley General de Residuos.
Artículo 228.- El Municipio por conducto del Ayuntamiento y la Dependencia, tendrán las atribuciones
siguientes:
I.- Formular por sí o con el apoyo de la Agencia Ambiental Estatal y con la participación de representantes
de los distintos sectores social y privado, los programas municipales para la prevención y gestión integral
de los residuos sólidos urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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II.- Expedir los Reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro
de su competencia, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Tamaulipas y la Ley General de Residuos.
III.- Establecer políticas, criterios e instrumentos para llevar a cabo la separación de la fuente de residuos
orgánicos e inorgánicos y los mecanismos para promover su aprovechamiento.
IV.- Propiciar la minimización de residuos sólidos urbanos y controlar el manejo integral de los mismos.
V.- Capacitar a los servidores públicos que intervienen en la prestación del servicio público de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos.
VI.- Concesionar de manera total o parcial la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, los cuales forman parte del manejo integral,
con base en las disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.
VII.- Autorizar aquellas etapas del manejo integral de residuos sólidos urbanos que no sean consideradas
como servicio público.
VIII.- Establecer y mantener actualizado el registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos
en los términos del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.
IX.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento, del Código para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Tamaulipas, de las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales
Estatales y demás ordenamientos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y
medidas de seguridad que resulten aplicables.
X.- Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así
como imponer las sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan
los convenios que se suscriban con el Estado y/o con la Federación de conformidad con lo establecido en
la Ley General, la Ley Estatal, el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y las
que resulten aplicables en la materia.
XI.- Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con residuos peligrosos y su remediación,
de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
XII.- Determinar con la asistencia técnica de la agencia ambiental, los costos de las distintas etapas de la
operación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos.
XIII.- Proponer al Congreso del Estado, al presentar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos del
Municipio, las tarifas aplicables al derecho por la prestación del servicio público de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, sobre la base del manejo integral de los residuos
sólidos urbanos y efectuar su cobro.
XIV.- Sancionar a los responsables de los tiraderos a cielo abierto o sitios no controlados de residuos
sólidos urbanos.
XV.- Difundir y promover entre la población, las prácticas de separación, reutilización y reciclaje de
residuos, conforme a las políticas, criterios e instrumentos en la materia que establezca la agencia
ambiental, el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, la Ley General, así como
fomentar y practicar el reconocimiento a estas acciones.
XVI.- Instalar en la vía pública equipamiento para el depósito por separado de residuos sólidos urbanos,
distinguiéndose entre orgánicos e inorgánicos.
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XVII.- Promover y dar seguimiento a la formulación, implementación y evaluación del sistema de manejo
ambiental en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; y
XVIII.- Las demás que se establezcan en la Ley General de Residuos, éste código y otros ordenamientos
que resulten aplicables.
Artículo 229.- Los rellenos sanitarios, deberán situarse en los lugares que determinen las autoridades
Estatales y Municipales, atendiendo a lo que disponen las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales en la
materia, e incorporando los avances científicos y tecnológicos que en este campo se vayan generando, se
observará en todo momento, que su ubicación no provoque daños a la salud, genere contaminación al
medio ambiente o afecte los suelos y/o los mantos acuíferos del Municipio.
Artículo 230.- La posterior utilización de un relleno sanitario o de un relleno sanitario para desechos
industriales no peligrosos, una vez finalizada su vida útil como tal, quedará determinada como “Zona
Restringida” hasta que el Ayuntamiento en coordinación con la Dependencia, determinen cuál será su
destino.
Artículo 231.- Los establecimientos, servicios o instalaciones generadoras de residuos sólidos, deberán
proporcionar la información que se requiera en la cédula que establezca la Dependencia para tal efecto.
Artículo 232.- Las fuentes generadoras de residuos sólidos a las que hace referencia el artículo anterior,
dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente
ordenamiento, y las de reciente creación, tendrán un plazo de dos meses a partir del inicio de sus
operaciones.
Artículo 233.- Con bases en la cédula a la que se hace referencia el artículo 231, la Dependencia
determinará los residuos sólidos: industriales, agropecuarios y hospitalarios, que en razón de su volumen
y características, puedan ser objeto del servicio contratado de recolección, cubriendo la cuota que por este
concepto determine la Autoridad Municipal.
Artículo 234.- En la realización de cualquier actividad pública o privada, se prohíbe la utilización como
combustible de: hules, plásticos, fibras sintéticas y residuos sólidos provenientes de la industria.
Artículo 235.- En el territorio del Municipio de Ciudad Madero, se prohíbe destinar predios, fincas o
terrenos, bajo cualquier régimen de propiedad para: arrojar, descargar, depositar o acumular residuos
sólidos municipales, industriales, hospitalarios, agropecuarios o de cualquier otro origen, sin la previa
autorización de la Dependencia.
Artículo 236.- Queda estrictamente prohibida la crianza de todo tipo de animales, así como la instalación
de granjas, establos y zahúrdas en las zonas urbanas y suburbanas, que producto de sus actividades
puedan generar algún tipo de contaminantes tales como: malos olores, residuos molestos, fauna nociva,
y que representen un peligro para la salud de los habitantes de la zona.
Artículo 237.- Todas las industrias establecidas en el Territorio Municipal, serán responsables del
almacenamiento, manejo, traslado y destino final de los residuos sólidos que produzcan, así como de los
daños a la salud, al paisaje o al ambiente.
Artículo 238.- Para el adecuado manejo de los residuos sólidos, las industrias a las que hace referencia
el artículo anterior, deberán de observar las disposiciones siguientes:
I.- Mantener separadas las áreas de producción, servicios, oficinas y accesos, a una distancia mínima del
quince por ciento, del área total de la instalación.
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II.- Contar con muros de contención, fosas de retención y obras para la captación y el tratamiento de
lixiviados.
III.- Estar cubiertas y protegidas de la intemperie, con la suficiente ventilación y contando con el equipo de
seguridad industrial necesario.
IV.- Contar con señalamientos de avisos restrictivos, referentes a la peligrosidad y toxicidad de los
residuos, así como de las medidas de contingencia en caso de fugas y derrames.
V.- Cumplir en todo momento, con las medidas señaladas en materia de seguridad e higiene en el centro
de trabajo.
VI.- Llevar actualizada la bitácora de mantenimiento de los equipos de seguridad y contingencias para ser
utilizados en caso de alguna situación que se pudiera presentar; y
VII.- Las que en su caso les requiera y solicite la Dependencia.
Artículo 239.- Queda estrictamente prohibido: arrojar directamente o en las proximidades de arroyos,
canales, ríos, drenes, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de agua, los envases y sobrantes de
plaguicidas o de los residuos generados por la limpieza y lavado de los equipos utilizados para la aplicación
de esas sustancias.
Artículo 240.- Los envases y recipientes de plaguicidas, sustancias peligrosas y/o potencialmente
peligrosas, se consideran como residuos peligrosos y/o potencialmente peligrosos. Las empresas o
personas, que hayan envasado de origen o remezclado este tipo de sustancias dentro del Territorio
Municipal, se consideran como solidariamente responsables del destino y uso que se les dé a estos
envases, estando obligados a llenar un registro para control de los mismos.
Artículo 241.- Cualquier tipo de envase o recipiente que contenga o haya contenido, las sustancias a las
que hace mención el artículo anterior, deberán obligatoriamente de ser señalados con leyendas o avisos
que indiquen: su toxicidad y/o peligrosidad, número de serie, su caducidad, así como los métodos y
antídotos para combatir y contrarrestar cualquier problema relacionado con su manejo.
Artículo 242.- Una vez que el contenido del envase al que hace referencia el artículo anterior, haya sido
utilizado por el usuario, el envase o recipiente, deberá ser devuelto al generador, sin ser lavado por el
comercializador o por el distribuidor.
El generador tendrá la obligación de utilizarlo nuevamente o en su caso destruirlo, tomando en
consideración el listado y número que en el registro, corresponda a cada uno de los envases anteriormente
señalados.
Artículo 243.- En el caso de que los envases anteriormente mencionados, sean sometidos a un proceso
de lavado y/o rellenado de los mismos, es obligación del generador, realizar este tipo de acciones dentro
de sus instalaciones dando a las aguas residuales, el tratamiento anticontaminante que correspondan de
conformidad con los ordenamientos vigentes en la materia con observancia de los parámetros que para
tal efecto señale la Dependencia.
Artículo 244.- Serán consideradas como instalaciones potencialmente peligrosas, aquellas que
contengan, posean, utilicen, produzcan o manejen sustancias radiactivas por mínima que sea la cantidad,
las personas, empresas, establecimientos o instalaciones que manejen este tipo de sustancias, deberán
registrarse en el padrón municipal correspondiente y deberán dar aviso oportuno de cualquier cambio de
domicilio y/o venta o traspaso de las mencionadas instalaciones, sin contravención a lo que señalen otras
legislaciones en la materia.
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Artículo 245.- Son considerados como residuos sólidos urbanos, los definidos como tales en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, para efecto de facilitar su manejo,
clasificación y registro de generación, se deberán clasificar en: Orgánicos e Inorgánicos.
Inorgánicos tales como:
Vidrio: Frascos, Vasos, Botellas.
Metal: Aluminio, Latas, Corcholatas.
Plástico: Bolsas, Envoltorios, Juguetes, Envases.
Papel y Cartón: Hojas, Cuadernos, Revistas, Periódicos, Empaques de Huevo, Cajas.
Varios: Ropa, Zapatos, Hule, Medias, Hule Espuma, Envases Tetra Pack.
Orgánicos tales como:
Restos de Alimentos: frutas y verduras, cáscaras de plátano, cascarones de huevo, pan, tortilla,
café, bolsas de té, restos de carnes rojas pescado y aves.
Residuos de Jardinería: hojarasca, ramas, residuos generados por poda de pasto o derribo de
árboles.
Artículo 246.- La Dependencia se encargará de la vigilancia con respecto a la recolección, manejo,
traslado y disposición final de los residuos sólidos que provengan del servicio de limpieza de la vía publica
tal es el caso de calles, calzadas, bulevares, plazas, jardines y parques públicos, así como oficinas,
comercios, mercados públicos y demás establecimientos similares, y los que provengan de usos
industriales, con la finalidad de:
l.- Evitar la contaminación de los suelos, en lo que se refiere a los residuos sólidos y que constituyen la
principal fuente de contaminación de los mismos.
II.- Mitigar los efectos secundarios que inciden en la contaminación, a la atmósfera y a las aguas.
III.- Fomentar entre la población el aprovechamiento de residuos sólidos.
Artículo 247.- La Dependencia aplicará las medidas que sean necesarias para evitar el depósito o la
incineración de residuos sólidos urbanos en bienes de uso común y sitios no autorizados.
Artículo 248.- La Dependencia integrará el sistema de información ambiental, para tal efecto requerirá a
los establecimientos y empresas que generan grandes cantidades de residuos, que reporten datos
referentes al volumen, tipo y formas de manejo, así como el destino que han dado a los residuos antes
mencionados y el seguimiento de sus posibles impactos o afectaciones al ambiente.
Los concesionarios y responsables de la prestación del servicio de recolección y disposición final de
residuos sólidos, deberán presentar ante la Dependencia, un informe semestral elaborado de conformidad
con el formato que la Dependencia establece para tal fin.
Artículo 249.- El Ayuntamiento podrá otorgar en concesión la prestación de los servicios de barrido,
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Los servicios que se presten bajo la concesión otorgada, deberán sujetarse a lo señalado en el presente
Reglamento, los alcances, el periodo, las condiciones, retribuciones y los mecanismos de supervisión y
vigilancia por parte del Ayuntamiento, serán aprobados por el cabildo.
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Artículo 250.- Todo generador de residuos sólidos urbanos en el municipio tiene obligación de:
I.- Conservar limpias las vías públicas y áreas comunes.
II.- Diariamente barrer las aceras y mantener libre de residuos los frentes de sus viviendas o
establecimientos mercantiles o industriales, así como los predios baldíos, con la finalidad de evitar la
contaminación, las afectaciones a la salud y la proliferación de fauna nociva.
III.- Cubrir de manera oportuna el pago por el servicio público de recolección de residuos, así como las
multas y demás cargos generados por violaciones al presente Reglamento y a los demás ordenamientos
legales aplicables de ser ese el caso.
IV.- Separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos y entregarlos al servicio de recolección público
o privado, o a los centros de acopio y tratamiento, con observancia de los lineamientos establecidos para
el transporte de los mismos.
V.- La responsabilidad en el manejo ambientalmente adecuado de los residuos que han sido entregados
al servicio público o privado de recolección, será transferida a estos prestadores según corresponda.
VI.- Los generadores de residuos que no requieran del servicio público de recolección municipal, deberán
de contratar una empresa autorizada para proporcionarles el mismo.
VII.- El generador que transfiera sus residuos a una empresa autorizada, deberá asegurarse de que no
exista un manejo inadecuado de los mismos, con la finalidad de evitar daños a la salud, al medio ambiente
o a la biodiversidad, para tal fin deberá comprobar bimestralmente ante la Dependencia que los mismos
llegaron a un sitio con autorización para su tratamiento o disposición final.
VIII.- Los usuarios del servicio público municipal de recolección, quedan exentos de lo dispuesto en la
fracción anterior.
IX.- No depositar los mencionados residuos en lotes baldíos, áreas verdes, cuerpos de agua, barrancas,
canales a cielo abierto, drenes pluviales y en todos aquellos sitios no autorizados.
X.- Las demás disposiciones que señale el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables en la
materia.
Artículo 251.- Toda persona física o moral pública o privada, será responsable de los residuos sólidos que
genere, así como los daños al ambiente, al paisaje o a la salud que ocasionen los mencionados residuos
en concordancia con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 252.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia participara con los Gobiernos Estatal y Federal,
en proyectos específicos de rescate y saneamiento de sitios de disposición final de residuos sólidos en el
Territorio Municipal.
Artículo 253.- Las compañías o empresas que llevan a cabo trabajos de construcción de desarrollos
urbanos, tales como fraccionamientos multifamiliares, condominios y otras similares, deberán de
considerar en los planos de construcción espacios suficientes para la instalación de contenedores para el
depósito y recolección de los residuos sólidos urbanos, así como entregar al Ayuntamiento en donación,
los elementos que se requieren para la recolección y el depósito de los residuos que el mencionado
conjunto habitacional genere.
La falta de tal especificación en los planos de construcción, será motivo para no otorgar la Licencia de
Construcción.
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Artículo 254.- Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción de desarrollos
urbanísticos y los generados por los habitantes de los mismos, serán responsabilidad de las empresas
constructoras y de los propietarios, en cuanto hace a su manejo y disposición final, observando los
lineamientos y mecanismos establecidos para ello.
Artículo 255.- Los contenedores y recipientes para el depósito de residuos sólidos urbanos, que el
Ayuntamiento disponga ubicar en la vía pública, deberán de determinar los tipos de residuos que en ellos
se depositarán ya sea de tipo orgánico e inorgánico.
Artículo 256.- Los contratistas responsables de obra, residentes y encargados de inmuebles en
construcción, deberán de tomar las medidas necesarias para evitar que los escombros, materiales de
desecho, madera y otros, se diseminen en el frente de sus construcciones.
El material que permanezca en la vida pública, deberá de contar con la autorización de la Dirección General
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y solo permanecerá en ese sitio el plazo autorizado.
Artículo 257.- Los residuos y desechos de construcción generados en las obras en edificación, no podrán
acumularse en la vía pública ni ser entregados al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, los
responsables de los mismos deberán de retirarlos y depositarlos en los sitios autorizados por la
Dependencia.
Artículo 258.- Los propietarios, poseedores, administradores o encargados de transporte colectivo,
camiones y automóviles destinados al servicio de carga y al servicio de pasajeros y alquiler, deberán de
mantener sus terminales o lugares de estacionamiento, debidamente aseadas, así como los pavimentos
de la vía pública en donde se encuentren ubicados.
Artículo 259.- Los propietarios de mascotas, están obligados a mantener limpios los sitios en donde las
tengan, mantener libre de olores y recoger las heces fecales generadas por estas, cuando transiten con
ellas por la vía pública o en las áreas comunes y depositarlas en contenedores o recipientes específicos
colocados en la vía pública o en sus domicilios.
Los animales muertos en la vía pública o en los domicilios deberán, ser transportados en bolsas de
polietileno y/o contenedores cerrados a los centros de incineración o disposición final establecidos o
autorizados por las autoridades en la materia.
Artículo 260.- En el manejo de los residuos sólidos urbanos, el Ayuntamiento tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la prestación de los servicios.
II.- Establecer, operar y mantener actualizado, el registro de personas físicas y/o morales prestadores de
servicios en materia de residuos, en el Territorio Municipal.
III.- Diseñar y ejecutar la operación del plan de trabajo y los programas del servicio público de recolección
de residuos sólidos urbanos.
IV.- Implementar y supervisar las rutas, zonas y sectores de los sistemas de recolección y barrido, así
como la recolección de los residuos sólidos municipales.
V.- Establecer y difundir los horarios de recolección de los residuos sólidos urbanos, así como la frecuencia
con las que estos se llevarán a cabo.
VI.- Supervisar el funcionamiento correcto de los sistemas de manejo de los residuos sólidos urbanos.
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VII.- Atender las quejas, reportes y sugerencias de la ciudadanía, asociaciones civiles y de las autoridades
auxiliares.
VIII.- La recuperación de los residuos orgánicos e inorgánicos.
Artículo 261.- El servicio público en materia de residuos sólidos urbanos, será realizado por el
Ayuntamiento, por sí o a través de personas físicas o morales con autorización y concesión previamente
otorgadas, comprendiendo:
I.- Barrido y limpieza de calles, avenidas, calzadas, plazas, escalinatas, jardines, parques públicos y áreas
de uso común.
II.- Instalación de contenedores, depósitos y otros accesorios y dispositivos de limpieza en los lugares
previamente señalizados y ubicados para el depósito de residuos ya sean orgánicos o inorgánicos.
III.- La recolección de los residuos sólidos urbanos y su transportación.
IV.- La reutilización, aprovechamiento y reciclaje de los residuos.
V.- El acopio, almacenamiento y valorización de los residuos sólidos municipales.
VI.- La recuperación de los residuos orgánicos e inorgánicos.
VII.- La producción de abonos agrícolas, mediante la biodegradación de los residuos, orgánicos, así como
el co-procesamiento de los residuos inorgánicos susceptibles de ser reciclados.
VIII.- La transportación de los residuos generados por los establecimientos comerciales y de servicios, así
como los particulares que realizan actividades comerciales y/o servicios en los términos de los
Reglamentos en la materia, y;
IX.- La disposición final de los residuos.
X.- Las demás atribuciones que resulten aplicables.
Artículo 262.- El Ayuntamiento observará los lineamientos establecidos en el Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, así como lo establecido en las normas y
disposiciones ambientales aplicables, en la prestación del servicio de manejo de los mismos, determinando
los criterios para la prestación del servicio, tanto el brindado con los recursos propios, como el otorgado
en concesión.
Artículo 263.- Para la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos concesionados, el
Ayuntamiento establecerá los parámetros siguientes:
I.- La concesión otorgada deberá señalar de manera clara y específica las condiciones y los términos del
servicio contratado, garantizado que sea sanitariamente seguro, integral y sostenible el manejo de los
residuos sólidos urbanos, así como la operación de los sitios destinados para todas y cada una de las
fases del ciclo de vida de los servicios y al cierre de la operación de los mismos.
II.- El establecer indicadores de cumplimiento, de conformidad con las normas de la concesión vigente,
para la evaluación del desempeño ambiental de la gestión por parte del concesionario.
III.- El monitoreo y la evaluación permanente por parte de la empresa concesionaria, de los impactos a la
salud y al medio ambiente, por los procesos y las tecnologías que utilizan.
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IV.- El concesionario deberá de manera obligatoria, adoptar una garantía financiera o un seguro de
responsabilidad, por posibles afectaciones o daños ocasionados con motivo de la prestación de su servicio
y la cobertura de los gastos que genere el cierre de las instalaciones y el monitoreo posterior al cierre de
las operaciones, de conformidad con los preceptos legales aplicables, según corresponda.
Artículo 264.- Los residuos sólidos urbanos que sean entregados al servicio de limpia y recolección,
pasarán a estar a cargo del Ayuntamiento, una vez realizada dicha entrega, sin contravenir lo que
establece la Ley Estatal vigente en la materia.
Artículo 265.- Las personas físicas o morales que realicen o pretendan realizar la prestación del servicio
de manejo de residuos sólidos urbanos, deberán de contar con la autorización del Ayuntamiento por medio
de la Dependencia.
Artículo 266.- Las labores de barrido y limpieza del primer cuadro de la ciudad y en las avenidas
principales del Municipio se realizarán diariamente, conforme a los horarios que establezca la Dirección
de Servicios Públicos.
Artículo 267.- Los vehículos que se destinen para el transporte de los residuos sólidos urbanos, deberán
de estar equipados con los aditamentos necesarios para recoger y limpiar los residuos en caso de
accidente, así como garantizar que la caja del depósito de la unidad, evite la dispersión, la caída de
residuos sólidos y el escurrimiento de lixiviados.
Artículo 268.- Las cuotas correspondientes por el servicio de recolección de los residuos, se fijarán
tomando en consideración: su volumen, su naturaleza, la zona habitacional y la frecuencia de la
recolección.
Artículo 269.- Los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos urbanos provenientes de los grandes generadores, podrán ser realizados por el Ayuntamiento, con
solicitud previa del establecimiento, debiéndose cobrar el servicio en los términos que la Ley de Ingresos
para el Municipio establece para el ejercicio fiscal que corresponde.
Artículo 270.- Los conductores de vehículos utilizados para el transporte de residuos o materiales de
cualquier clase, deberán de cuidar que sus unidades no sean cargadas rebasando el máximo de su
capacidad, y cubrir su carga con lonas para evitar que se esparza o se tire en el trayecto que recorran.
Así mismo cuidarán que finalizado el transporte y la descarga de su contenido, el interior de la caja del
vehículo, sea barrida para evitar que durante los recorridos de regreso, residuos, polvos o desperdicios.
Artículo 271.- El Ayuntamiento instalará contenedores en lugares estratégicos, para que los habitantes
del municipio depositen sus residuos, encargándose los vecinos de cuidarlos y mantenerlos con las tapas
cerradas.
Artículo 272.- Las personas físicas o morales que se dediquen a prestar el servicio de recolección de los
residuos, deberán portar en las unidades asignadas para tal efecto, copia simple de la autorización del
servicio, emitida por el Ayuntamiento, así como la razón social de la empresa en lugar visible.
Artículo 273.- Los empleados que prestan el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, deberán
de portar de manera visible, su adscripción al departamento de servicios públicos municipales y en el caso
de concesionarios, dicho distintivo deberá ser aprobado previamente por la autoridad que corresponda.
Artículo 274.- El Ayuntamiento deberá de observar los lineamientos establecidos en el programa municipal
para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en la prestación del servicio de
manejo de los mismos, así como las normas ambientales aplicables, determinando los criterios y
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obligaciones para la prestación del servicio antes mencionado, tanto el que se brinde con los recursos
propios, como el otorgado en concesión.
Artículo 275.- El Ayuntamiento por medio de la Dependencia correspondiente, formulará un programa que
promueva la elaboración y la utilización de composta, a partir de los residuos orgánicos, considerando:
I.- La elaboración de guías para la recolección, separación, almacenamiento y transporte de materia
orgánica, así como para la elaboración de la composta y su adecuada utilización.
II.- Los principios de calidad que debe de contener la composta para su empleo adecuado como fertilizante
y mejorador de los suelos.
III.- Las medidas preventivas a considerar, con el fin de evitar daños a la Salud, al Medio Ambiente y a la
Biodiversidad, provocadas por el manejo de la composta.
IV.- Educación, capacitación y difusión para promover la participación ciudadana bien informada en el
programa de empleo y aprovechamiento de los residuos orgánicos para la elaboración de composta.
Artículo 276.- La Dependencia se encargará de implementar en coordinación con las autoridades
educativas municipales y del estado, los programas que fortalezcan la formación y desarrollo de hábitos
en el consumo, tendientes a reducir la generación de residuos y la puesta en práctica de conductas para
la separación de los mismos que se vayan generando, fomentando con ello su reutilización.
Artículo 277.- Los particulares ya sean personas físicas o morales, que intervienen en las cadenas para
el aprovechamiento de residuos reciclados, quedarán integrados en un registro con fines de regulación,
regularización, inventario y control, distinguiéndose de la siguiente manera:
I.- Centros de acopio:
a) Que de manera voluntaria prestan el servicio a grupos comunitarios como iglesias, escuelas, etc.
cuyas dimensiones de los establecimientos sean superficies inferiores o cercanas a los doscientos
cincuenta metros cuadrados y manejen volúmenes cercanos a las cuarenta toneladas al mes de
materiales reciclables y cuenten con un número de empleados igual o inferior a diez.
b) Que brinden servicios de acopio temporal a terceros, de uno a unos cuantos tipos de materiales,
para su comercialización, tratamiento, reciclaje o disposición final, para ser enviados a las
empresas autorizadas, y cuyas instalaciones ocupen una superficie de seiscientos metros
cuadrados, manejen un volumen cercano a las cien toneladas al mes de materiales reciclables y
cuenten con un número de empleados igual o inferior a veinte.
II.- Personas físicas o morales, que prestan servicios de recolección y transporte de residuos
potencialmente reciclables, que utilizan unidades como vehículos automotores o rústicos de tiro y carga
con semovientes, para el traslado de residuos de las fuentes generadoras de los mismos o de los centros
de acopio, hacia las instalaciones de los establecimientos y empresas recicladoras o comercializadoras
que presten el servicio de tratamiento de los residuos o a los rellenos sanitarios y sistemas de tecnologías
alternas previamente autorizadas.
III.- Centros de acopio: operados por personas físicas o morales, entre los cuales se distinguirán los
siguientes:
a) Los que brinden el servicio a grupos comunitarios y que comercialicen dichos residuos a empresas
recicladoras, establecimientos de una superficie inferior o cercana a los doscientos cincuenta
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metros cuadrados, que manejan volúmenes cercanos a cuarenta toneladas por mes de estos
materiales y que cuentan con un número aproximado de diez empleados.
b) Los que correspondan a empresas recicladoras, ya sean personas físicas o morales, que someten
los materiales a algún proceso de transformación con la finalidad de extraer de ellos los elementos
valorizables contenidos en productos descartados y en los residuos para la obtención de
materiales reciclados o secundarios, que puedan utilizarse como tales o destinarlos a un
aprovechamiento como insumos en la creación de nuevos productos para consumo, reportando el
volumen y el tipo de residuo manejado.
Artículo 278.- Las personas físicas o morales que manejan residuos o materiales considerados como
peligrosos, están obligados a cumplir con las disposiciones contenidas en la normatividad en la materia.
Artículo 279.- Los residuos considerados como peligrosos generados en casas-habitación, se deberán de
manejar de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental
competente.
Artículo 280.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia, desarrollará la promoción y difusión en los
distintos medios de comunicación, de mensajes que incentiven a la ciudadanía a poner en práctica la
reducción y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos.
Así mismo, desarrollarán los programas y mecanismos necesarios para la difusión de acciones y medidas,
que sean prácticas, simples y efectivas para reducir la generación de residuos sólidos y fomentar el
aprovechamiento de los materiales contenidos en los mismos, con la finalidad de evitar la contaminación
al medio ambiente como consecuencia del manejo inadecuado de los mismos.
Artículo 281.- Los comercios, instituciones educativas, centros de trabajo y casas-habitación, que se
encuentren ubicados en zonas comprendidas en el programa municipal para la prevención y gestión
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, están obligados a integrar como parte de su
equipamiento, la instalación de contenedores para el depósito separado de los residuos sólidos urbanos.

CAPÍTULO VII
DE LA FACTIBILIDAD ECOLÓGICA Y LOS PERMISOS
Artículo 282.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto: regular la expedición
y otorgamiento, o renovación de permisos, autorizaciones y licencias de carácter Municipal, en los términos
establecidos en la Ley General y/o la Ley Estatal, así como sus respectivos Reglamentos en materia de
protección al medio ambiente.
Artículo 283.- Para la autorización de proyectos relativos a establecimientos comerciales, industriales y
de servicios, los centros de producción que aprovechen, exploten, desgasten, degraden o lesionen los
recursos naturales o el entorno ecológico, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, la Dependencia podrá verificar la infraestructura para la prevención, control y mitigación para
prevenir los efectos adversos al ambiente.
Artículo 284.- El otorgamiento del permiso, licencia o autorización respectiva que emita la autoridad
municipal, se sustentará en el dictamen que emita el Ayuntamiento por conducto de la Dependencia y las
demás dependencias involucradas, el cual estará condicionado al resultado de la Evaluación de Impacto
Ambiental respectiva.
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Artículo 285.- La expedición o renovación de permisos de carácter municipal, estarán condicionados al
cumplimiento de lo dispuesto en el POEM, los criterios ecológicos municipales, el presente Reglamento y
la normatividad aplicable al proyecto.
Artículo 286.- La Dependencia participará en todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental de obras o
actividades de competencia Estatal y/o Federal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su
circunscripción territorial, la mencionada participación consistirá en el análisis de los Estudios de Impacto
Ambiental, estudios de riesgos y demás estudios ambientales para emitir el dictamen y la opinión
correspondiente en términos de la Ley General y/o la Ley Estatal y sus Reglamentos respectivos en materia
de impacto ambiental según corresponda.
Artículo 287.- Una vez autorizados los proyectos a que se refiere el artículo anterior, la Dependencia, a
través de su personal autorizado, verificará el cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación,
presentados en la Manifestación de Impacto Ambiental, en aquello que sea de competencia municipal.
Artículo 288.- Los proyectos o actividades públicas o privadas, Federales, Estatales o Municipales, que
se pretendan desarrollar en el Territorio Municipal, deberán contar de manera previa a su ejecución, con
los permisos ecológicos emitidos por la Dependencia.
Artículo 289.- Los permisos, son los documentos mediante los cuales la Dependencia otorga autorización
en materia ambiental dentro del ámbito de su competencia, para realizar proyectos y/o actividades dentro
del Territorio Municipal debiéndose sujetar a lo establecido en el POEM, el presente Reglamento y la
normatividad ambiental aplicable.
Artículo 290.- Los proyectos, obras y actividades públicas o privadas de competencia Federal o Estatal
que pretendan establecerse en el Territorio Municipal, deberán sujetarse al cumplimiento de las
formalidades exigidas por el presente Reglamento, cumpliendo en tiempo y forma los requisitos y
procedimientos administrativos para la solicitud de permisos municipales en el ámbito de su jurisdicción,
para lo cual, deberán prestar ante la Dependencia, los documentos siguientes:
I.- Copia impresa y en formato digital, de los estudios ambientales correspondientes que contenga el acuse
de recibo de la autoridad competente, conteniendo como anexos todos los documentos, planos, permisos
y demás autorizaciones o concesiones que el promovente haya obtenido para el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.
II.- Copia impresa y en formato digital de la autorización y demás resolutivos que en materia ambiental las
autoridades Federales y Estatales hayan expedido.
Artículo 291.- La Dependencia emitirá los permisos correspondientes previos a la realización de los
proyectos o actividades públicas o privadas, que se pretendan desarrollar en el Territorio Municipal, siendo
éstos los siguientes:
I.- Factibilidad ecológica.
II.- Permiso condicionado de chapeo, desmonte y desarrollo.
III.- Permiso condicionado de operación.
IV.- Permiso de poda y tala.
Artículo 292.- El propósito de la estructura del proceso de trámites para la obtención de permisos en
materia ambiental señalados en los numerales citados en el artículo anterior, es administrar, dirigir, operar
y controlar por fases el cumplimiento estricto de condicionantes ambientales y demás instrumentos de la
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política municipal, previo a la realización u operación de un proyecto o actividad en el marco del significado
del concepto del desarrollo sustentable.
Artículo 293.- Los plazos para la expedición de la factibilidad ecológica, los permisos condicionados de
chapeo, desmonte y desarrollo, operación, poda y tala, no podrán excederse de quince días hábiles,
contados a partir de la recepción de la solicitud debidamente requisitada, conteniendo la información
correcta y la documentación completa.
Artículo 294.- La factibilidad y los permisos otorgados por la Dependencia, son personales e intransferibles
y no eximen a quien los adquiera, de la obtención de otros permisos o autorizaciones de carácter Municipal,
Estatal y/o Federal.
En todo caso cuando el propietario de un bien sobre el cual se realice cualquier operación traslativa de
posesión o dominio (arrendamiento; comodato, compra-venta, donación, etc.) y que haya obtenido
previamente los permisos municipales expedidos por la Dependencia, estará obligado a dar aviso en un
plazo de no mayor a cinco días contados a partir del día de la firma del documento en que se haga constar
tal traslación, a efecto de que ésta autoridad tenga conocimiento del nuevo posesionario y, en su caso que
el nuevo propietario, solicite que los referidos permisos sean expedidos a su nombre debiendo en todo
momento cumplir con los requisitos que éste Reglamento establece.
Artículo 295.- El solicitante, en el caso previsto en el artículo anterior, deberá cubrir el importe
correspondiente por concepto de aprovechamiento por la expedición de la factibilidad o permiso ecológico
de que se trate.
Artículo 296.- La Dependencia expedirá los permisos que le sean solicitados siempre que cumplan con la
normatividad ambiental y el POEM vigente.
Artículo 297.- La Dependencia, podrá modificar o revocar los permisos anteriormente mencionados, de
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, incluyendo la infracción a los principios y condiciones
establecidos en las factibilidades y permisos ecológicos por ella emitidos, conforme al procedimiento
respectivo, independientemente de la responsabilidad por daños y perjuicios en que incurriera el infractor.
Artículo 298.- La factibilidad ecológica, constituye un documento de carácter informativo y obligatorio,
mediante el cual, la Dependencia proporciona a los promoventes que así lo soliciten, los usos de suelo y
criterios ecológicos aplicables establecidos en el POEM, de conformidad con lo que el presente
ordenamiento establece en materia de impacto ambiental, de conformidad con las leyes Federales y
Estatales en la materia.
Artículo 299.- La factibilidad ecológica expedida por la Dependencia, determinará los criterios ambientales
únicamente para los predios o terrenos que se encuentren ubicados dentro del territorio del Municipio.
Artículo 300.- Cualquier persona física o moral podrá solicitar por escrito la factibilidad para conocer la
viabilidad de proyectos en un predio determinado, para lo cual deberán presentar ante la Dependencia, la
documentación siguiente:
I.- Solicitud por escrito firmada por el promovente y/o su representante legal, en el que se indique: nombre
completo, así como domicilio para oír y recibir notificaciones.
II.- Documentos que acrediten la propiedad y/o posesión legal del predio.
III.- Copia de una identificación oficial del solicitante y/o la persona que realiza el trámite.
IV.- Cuadro de construcción de los vértices que delimiten el polígono del área solicitada, que deberá
contener lo siguiente:
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a) Coordenadas UTM, con Datum NAD27 o WGS84, especificando en el documento a cual de estos
dos se refiere.
b) Rumbos, distancias y colindancias.
V.- En caso de contar con un proyecto definido, presentar la descripción de las obras o actividades por
realizar dentro del predio.
Artículo 301.- La factibilidad ecológica deberá otorgarse en un término que no podrá exceder los diez días
hábiles, contados a partir de la presentación de la totalidad de la documentación a que se refiere el artículo
anterior del presente Reglamento y del pago respectivo.
Artículo 302.- El permiso condicionado de chapeo, desmonte y desarrollo, autoriza dentro de predios
ubicados en el Territorio Municipal, la remoción parcial de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea que
se localice en las áreas de un desplante de las obras o actividades de un proyecto, así como el desarrollo
de este, para lo cual se deberá cumplir con lo establecido en la factibilidad ecológica en lo que se refiere
al POEM.
Artículo 303.- Para la obtención del permiso a que hace referencia el artículo anterior, los interesados
deberán de presentar ante la Dependencia la documentación siguiente:
I.- Solicitud por escrito dirigida a la Dependencia, indicando el nombre, denominación o razón social de
quien solicita, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones, debidamente firmada por el propietario
o representante legal.
II.- Denominación, en su caso, y ubicación del predio, así como la superficie a derribar.
III.- Copia del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental y/o de la autorización en materia de impacto
ambiental emitida por la autoridad Federal o Estatal competente o en su caso de la exención.
IV.- Copia del estudio técnico justificativo y/o de la autorización de cambio de uso de suelo en terreno
forestal, emitido por la autoridad federal competente, o los documentos de exención emitidos por la
autoridad Federal o Estatal que corresponda, cuando el proyecto así lo requiera de conformidad con la ley
correspondiente.
V.- En caso de personas morales, copia del acta constitutiva de la empresa.
VI.- Documentación que acredite la legal posesión y/o propiedad del predio.
VII.- Original y copia de la autorización expedida por la CONAGUA, en caso de cuerpos de agua
subterráneos o superficiales dentro del proyecto.
VIII.- Permiso o autorización emitida por la CONAGUA, para la construcción o perforación de pozos de
absorción de aguas pluviales.
IX.- Permiso o autorización emitida por la CONAGUA, para la descarga de aguas residuales, o en caso
contrario, la instalación de fosas sépticas prefabricadas con tratamiento, de acuerdo a la norma NOM-006CONAGUA-1997.
Artículo 304.- Los promoventes que cuenten con el permiso de chapeo y desmonte para remoción parcial
de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, deberán realizar previo al desmonte, el rescate de plantas,
tierra vegetal y demás recursos que la Dependencia indique, una vez realizado dicho rescate, se procederá
al derribo o remoción de la vegetación cumpliendo con las condicionantes señaladas en el permiso
otorgado, debiendo informar a la Dependencia, en todo momento respecto al cumplimiento de todas las
condicionantes ambientales.
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Artículo 305.- Una vez que han sido cubiertos todos los requisitos establecidos en el artículo anterior, el
permisionario podrá dar inicio a los trabajos, debiendo cumplir en todo momento con lo señalado en el
presente ordenamiento.

CAPÍTULO VIII
DE LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL
Artículo 306.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto regular los sistemas
de manejo ambiental, implementados en el territorio del Municipio de Ciudad Madero, en los términos
establecidos en la Ley General, la Ley Estatal y los Reglamentos respectivos en materia de prevención y
control de los residuos generados, así como su aprovechamiento en favor de un manejo ambientalmente
adecuado de los mismos.
Artículo 307.- El Sistema de Manejo Ambiental, tendrá como objetivo principal, prevenir, minimizar y evitar
la generación de residuos, así como incentivar el aprovechamiento de los mismos y al mismo tiempo
fomentar al ahorro de energía eléctrica e insumos.
Artículo 308.- El Ayuntamiento deberá implementar en sus diferentes Dependencias, un sistema de
manejo ambiental de los desechos generados en cada uno de estos centros de trabajo.
Artículo 309.- El Ayuntamiento promoverá que en sus procesos de adquisiciones para el cumplimiento de
sus funciones y la prestación de sus servicios, se utilicen productos de bajo impacto al Medio Ambiente,
compuestos parcial o totalmente de materiales reciclables o reciclados.
Así mismo que los productos adquiridos, cuando sean desechados, puedan retornarse a los proveedores
para su reutilización, tratamiento, reciclaje o disposición final según corresponda, a lo establecido en el
sistema de manejo ambiental implementado.
Artículo 310.- Los Sistemas de Manejo Ambiental, a los que hace referencia el artículo anterior,
implementarán los mecanismos necesarios para:
I.- Promover y fomentar la reducción en el consumo de bienes y servicios utilizados, y en la elección de
las alternativas de menor impacto al Medio Ambiente, así como el uso de las tecnologías más eficientes
para el mejor aprovechamiento de los recursos.
II.- Reducir y prevenir la generación de residuos y manejarlos integralmente; y
III.- Promover una cultura de respeto a la biodiversidad con un sentido Ecológico y Ambiental, entre los
empleados del Ayuntamiento y la ciudadanía en general.
Artículo 311.- La Dependencia promoverá entre las distintas entidades de la Administración Pública
Municipal, el manejo ambientalmente adecuado de los insumos y materiales de oficina, así como el
consumo sustentable de los bienes raíces y servicios implementando para ello las estrategias siguientes:
I.- Implementar programas de educación, capacitación y difusión, con la finalidad de promover una cultura
de protección a la biodiversidad y fortalecimiento de la responsabilidad ambiental entre los empleados de
los organismos públicos y los usuarios de los mismos.
II.- La correcta y exhaustiva utilización de los bienes y servicios adquiridos, de conformidad con las
necesidades reales y no por el consumo inercial, la reutilización y el reciclaje de los residuos de éstos
bienes y productos, salvo aquellos en los que debidamente se fundamente la necesidad de su reemplazo.
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III.- La promoción de adquisiciones de productos con un menor o nulo Impacto Ambiental, así como la
incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes competitivos en calidad y precio con la
finalidad de reducir los costos ambientales generados por las mencionadas compras, incluyendo también
la adquisición de la tecnología apropiada para reducir el Impacto Ambiental en la biodiversidad, provocado
en el desempeño cotidiano de las Dependencias Municipales; y
IV.- El fomento a la educación, capacitación y difusión, con la finalidad de promover entre los empleados
de las Dependencias Municipales, la cultura de la responsabilidad ambiental así como el aprecio o cuidado
y protección a la Biodiversidad.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I
DE LA VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO Y SU MANEJO
Artículo 312.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto, regular el manejo de
la vegetación urbana en el territorio del Municipio, con apego a lo dispuesto y establecido por la Ley
General, la Ley Estatal, y los Reglamentos respectivos en materia de cuidado y protección de los recursos
que en su conjunto integran la flora y la fauna municipal.
Artículo 313.- El manejo de la vegetación urbana en bienes de dominio público es atribución del R.
Ayuntamiento, quién deberá cumplirla por si o a través de personas físicas o jurídicas previamente
autorizadas para ello por medio de la Dependencia.
Artículo 314.- El manejo de la vegetación urbana en bienes de dominio privado, es responsabilidad del
propietario o poseedor del mismo.
Artículo 315.- El R. Ayuntamiento, a través de la Dependencia, intervendrá en asuntos relacionados con
el manejo de la vegetación urbana en bienes de dominio privado, cuando esta cause daños o perjuicios a
terceros o a bienes de dominio público.
Artículo 316.- El manejo de la vegetación urbana se sujeta a las siguientes disposiciones:
I.- La selección, plantación, mantenimiento, poda, retiro y trasplante de especies arbustivas y arbóreas,
debe realizarse con bases técnicas, para lo cual la Dependencia, proporcionará la información necesaria:
II.- Cuándo la vegetación urbana en sitios y espacios públicos, afecte la infraestructura urbana, cause
daños y perjuicios a terceros, obstruya alineamientos de las vialidades y la construcción o ampliación de
obras públicas o privadas; la Dependencia realizará las acciones necesarias o atenderá la solicitud de la
ciudadanía, misma que podrá autorizarse una vez realizada la inspección correspondiente.
III.- El solicitante donará a la Dependencia, tres árboles de dos metros de altura y un mínimo de cinco
centímetros de diámetro en su base, por cada árbol podado, y de cinco a diez árboles de iguales
características, por cada árbol retirado o trasplantado. La especie a donar será determinada por la
Dependencia.
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IV.- La poda, retiro o trasplante de arbustos y árboles en bienes de dominio privado, podrá llevarse a cabo
por su propietario o poseedor, a través de personas físicas o jurídicas dedicadas a esta actividad o por
personal de la Dirección de Parques y Jardines, previa solicitud y el pago correspondiente por dichos
servicios, ante la Tesorería Municipal.
Artículo 317.- En apego a las leyes en la materia, la Dependencia determinará las medidas necesarias
respecto a todos aquellos árboles ubicados en espacios públicos, que presenten daños severos causados
por enfermedades o plagas.
Artículo 318.- Las personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o expedición de permisos,
licencias, concesiones o autorizaciones en general, para disposición o aprovechamiento deberán:
I.- Cumplir con las disposiciones legales, así como los requisitos que marquen las distintas leyes en la
materia y los Reglamentos municipales, incluido el presente ordenamiento.
II.- Cumplir con las prevenciones que conduzcan a demostrar ante la Dependencia, su capacidad técnica
y solvencia económica para llevar a cabo el aprovechamiento de que se trate sin causar deterioro al medio
ambiente.
Artículo 319.- Las personas físicas o jurídicas que soliciten permisos para: tala, poda o trasplante de
árboles que estén dentro de su propiedad o sobre la vía pública deberán:
I.- Llenar debidamente la solicitud correspondiente incluyendo en ella, sus datos generales, datos
referentes al predio, el tipo y cantidad de árboles y los motivos que justifiquen la tala, poda o trasplante,
según sea el caso.
II.- Facilitar la inspección por parte del personal autorizado por la Dependencia, quién dictaminará sobre
el otorgamiento del permiso solicitado, en caso de que sea procedente determinará las condiciones y
métodos para llevar a efecto las acciones autorizadas.
III.- Establecer compromisos y convenios para restaurar el daño ocasionado a la flora afectada,
reubicándola en un lugar adecuado o en el señalado por la Dependencia.
IV.- Cubrir la cuota establecida para zona urbana por la tala, poda o trasplante de árboles. Para aquellos
que se ubiquen en la vía pública, la tala, poda o trasplante de árboles no tendrá costo alguno y deberá de
solicitarse la realización del trabajo al departamento de parques y jardines, quién contando con el visto
bueno de la Dependencia, lo agendará y programará dentro de sus actividades, pero si por razones propias
del solicitante, exista una situación de urgencia, el trabajo, podrá realizarlo por su cuenta.
Artículo 320.- La protección de las especies de flora, en sus distintas variedades y tipos, que se
encuentren en el Territorio Municipal, tanto en bienes del dominio público como privado, en todo tiempo se
sujetará a las Disposiciones Establecidas en las Leyes Federales, Estatales y en el presente Reglamento,
así como en los planes y programas Federales, Estatales y Municipales en la materia.
Artículo 321.- La vegetación podrá ser utilizada para los fines siguientes:
I.- Servir como ornamento para vías, espacios públicos y privados.
II.- Conformar bardas, barreras o cercas vivas.
III.- Mitigar polvos, temperatura y radiación solar.
IV.- Servir como puntos de referencia en las zonas urbanas.
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Artículo 322.- Cualquier fin distinto a los que hace referencia el artículo anterior, deberá ser previamente
autorizado por la Dependencia.
Artículo 323.- Es atribución del Ayuntamiento, el manejo de la vegetación en bienes de dominio público,
el cual deberá cumplirse por sí o a través de personas físicas o morales previamente autorizadas para ello.
Artículo 324.- La Dependencia será la encargada de elaborar y mantener el diagnóstico de la situación en
la que se encuentra la vegetación ubicada en bienes de uso común, con la finalidad de mantener el control
de la flora y poder implementar las labores preventivas y/o correctivas necesarias para favorecer el
equilibrio ecológico.
Artículo 325.- Las disposiciones a las que se sujetará el manejo de la vegetación serán las siguientes:
I.- La Dependencia proporcionará la información y asesoría que se requiera para que con bases técnicas
pueda llevarse a cabo: la selección, plantación, mantenimiento, poda, retiro y trasplante de especies
arbóreas y arbustivas; y
II.- Realizará las acciones que sean necesarias, con apego a lo establecido en el marco normativo aplicable
en los casos en que se generen afectaciones provocadas por arbustos y árboles en sitios y espacios
públicos, causando daños y perjuicios a terceros, obstrucción de los alineamientos en las vialidades y con
motivo de construcción, ampliación o remodelación de obras públicas y privadas.
Artículo 326.- La Dependencia determinará de conformidad con las leyes en la materia, adoptar las
medidas que sean necesarias, con respecto a la totalidad de la vegetación ubicada en los espacios
públicos que presente daños severos o represente riesgos originados por plagas o enfermedades propias
de las diferentes especies arbóreas y arbustivas.
Artículo 327.- La Dependencia se encargará de integrar y mantener actualizado un registro de los
establecimientos prestadores de servicios calificados en el manejo de la flora.
Artículo 328.- La Dependencia otorgará permisos para la poda y/o tala de árboles en áreas y predios
urbanos particulares, la poda no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del volumen total del follaje del
árbol y de llevarse a cabo, ésta se deberán realizar preferentemente en el segundo semestre de cada año,
deberán respetar las ramas laterales con un grosor equivalente a la tercera parte de la rama de donde se
origina.
Sólo se podará más del 30% (treinta por ciento) del follaje en casos excepcionales, es decir en situaciones
que pongan en riesgo la integridad física de la ciudadanía, como es el caso de árboles cuyas ramas estén
próximas a desgajarse, ramas que hayan crecido sobre conductores de energía eléctrica y árboles de
tallas elevadas que presenten riesgo de desplome y que requieran de la reducción de su copa.
No se deberán dejar copas desbalanceadas o asimétricas al realizar la poda para liberar la obstrucción de
fachadas, anuncios comerciales o en cualquier otro caso, por lo que se ejecutará la poda respetando la
estructura del árbol y el equilibrio de la copa.
Artículo 329.- Se deberá considerar la poda de raíces, sólo en aquellos casos en que éstas afecten la
infraestructura subterránea, bardas, banquetas, arroyos vehiculares y equipamiento urbano, siempre y
cuando el árbol no muestre un débil anclaje o represente riesgo a desplomarse.
Antes de que la Dependencia autorice los trabajos de poda, se deberá tomar en consideración la especie
vegetal, condiciones ambientales, y las medidas de seguridad, considerando: bienes muebles e inmuebles,
peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan
maniobrar con facilidad en el desarrollo de estas actividades.
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Artículo 330.- La Dependencia otorgará permisos para el derribo de árboles que no impliquen
aprovechamiento forestal en predios particulares, los cuales estarán condicionados a la motivación de las
causas y en su caso a la Restitución por parte del solicitante de conformidad con la tabla siguiente:

ARBOL DERRIBADO

ALTURA (m)

RESTITUCIÓN FÍSICA

DIÁMETRO DEL TRONCO
(a la altura de1.30m) en m

ÁRBOLES A
RESTITUIR

ALTURA MÍNIMA

Menor a 5

Menor de 0.10

4

2.0

Entre 5 y 10

Entre 0.10 y 0.30

6

3.5

Mayor a 10

Mayor a 0.30

10

4

(m)

Artículo 331.- Las especies para la restitución de los recursos afectados por el derribo, serán definidas
por la Dependencia, para lo cual se tomarán en consideración, las condiciones propias del lugar en donde
se llevará a cabo la restitución, dando prioridad en todos los casos a las especies nativas o propias de la
región, que sean de fácil adaptabilidad en suelo urbano, para lo anteriormente citado, al permiso que
corresponda le será anexada la tabla de las especies nativas que expida la Dependencia para tales
efectos.
La restitución del árbol derribado, deberá de realizarse preferentemente en el sitio del derribo; en caso de
no ser viable en ese sitio, deberá realizarse lo más cerca posible, o bien en un sitio que la Dependencia
determine, lo anterior en función del uso de los espacios y la mejor tasa de sobrevivencia para el ejemplar
de restitución.
Artículo 332.- Para la obtención del permiso de poda o derribo de árboles, quien así lo solicite deberá de
presentar ante la Dependencia:
I.- Escrito libre, de solicitud que contenga:
a) Nombre completo, domicilio y teléfono del solicitante.
b) Domicilio del lugar en donde se pretende realizar la tala o poda (anexando croquis de
ubicación).
c) Los motivos o causas que hacen necesario realizar la tala o poda.
d) En su caso, las fotografías de los daños que causa el árbol.
e) Anuencia vecinal, en caso de corresponder a un área común.
Artículo 333.- Una vez recibida la solicitud con la información señalada en el artículo anterior, la
Dependencia procederá a realizar la visita de verificación, en donde se toman en cuenta los criterios
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Nombre de la especie.
Altura del árbol.
Diámetro del tronco a la altura 1.30m.
Motivos que justifiquen la tala.
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Artículo 334.- La Dependencia realizará las diligencias necesarias a efecto de corroborar las causas que
motivan la solicitud de poda y tala de árboles.
En caso de presentarse emergencias donde se ponga en riesgo la integridad o el patrimonio de las
personas, las Dependencias Municipales se coordinarán para participar en las acciones de poda y
derribo.
Artículo 335.- La poda y tala de árboles en predios particulares, se realizará por medio de la
Dependencia Municipal correspondiente, previa presentación del permiso y realizando los pagos que
correspondan.
Artículo 336.- La Dependencia será la encargada de autorizar las podas preventivas que realizan las
compañías que brindan los servicios de televisión por cable, telefonía y cualquier otra entidad privada o
pública que así lo solicite, y fijará el pago que corresponda en cada caso.
Artículo 337.- Los Asentamientos Humanos de reciente creación, fraccionamientos, unidades
habitacionales, condominios y otros similares, deberán contar con las superficies destinadas para áreas
verdes, debidamente terminadas y preservadas hasta la entrega del fraccionamiento a la Autoridad
Municipal, en ellas se plantará un árbol por cada 60m2 (sesenta metros) cuadrados de superficie, debiendo
tener cada árbol una altura mínima de un metro con cincuenta centímetros y sólo podrán sembrarse
especies nativas o adaptables a la región, previamente autorizadas por la Dependencia.

CAPÍTULO II
DE LA REFORESTACIÓN
Artículo 338.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto, regular las acciones
que en materia de reforestación, implementarán en sus respectivos programas las dependencias que
conforman la Administración Municipal, en observancia a lo establecido en la Ley General, la Ley Estatal,
así como sus respectivos Reglamentos y disposiciones en la materia.
Artículo 339.- La Dependencia, en coordinación con otras que conforman la estructura Municipal, serán
las encargadas de la reforestación en los espacios públicos bajo resguardo del Ayuntamiento.
Artículo 340.- La Dependencia, con la finalidad de realizar las labores de reforestación a las que hace
referencia el artículo anterior, está facultada para solicitar el apoyo y cooperación de todo tipo de
autoridades, dependencias o de organizaciones públicas y privadas, para el establecimiento de los viveros
necesarios para el cumplimiento de la mencionada repoblación forestal.
Artículo 341.- Aquellas especies de árboles que por recomendación de la Dependencia, y por causa
justificada, tengan que ser removidos de las banquetas, serán trasplantados en espacios previamente
señalados o en el caso de dictaminarse su derribo, se procederá al corte de los mismos debiendo
reemplazarse en el área verde más cercana, sembrando diez árboles por cada uno que se corte.
Artículo 342.- La Dependencia se encargará de conformar un listado de las especies de árboles nativas
o adaptables a ésta región de nuestro estado, para funcionar como una base para apoyo en los programas
de reforestación emprendidos por ésta y otras dependencias de la Administración Pública Municipal.
Artículo 343.- Los particulares, deberán de solicitar previamente a la Dependencia, la Autorización para
la realización de las labores de reforestación, mismas que deberán de considerar las especies que se
adapten a los espacios físicos existentes y en armonía con el entorno visual del lugar.
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CAPÍTULO III
DE LA FAUNA SILVESTRE MUNICIPAL
Artículo 344.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto regular la protección,
conservación y regeneración de la fauna silvestre en el Territorio Municipal, en apego a lo establecido en
la Ley General, la Ley Estatal y los Reglamentos respectivos, así como la Ley General de Vida Silvestre,
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Tamaulipas, Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, y demás ordenamientos
aplicables en la materia.
Artículo 345.- La conservación y regeneración de la fauna que se encuentre de manera temporal o
permanente en el Territorio Municipal, así como de sus hábitats, se ajustará en todo momento a lo que
establece el presente Reglamento, la Ley General, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentable, el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, Ley
de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, y entre otros aspectos contemplará:
I.- La vigilancia y protección del hábitat de la fauna silvestre.
II.- El control y la erradicación del tráfico ilegal de especies, de manera especial, aquellas que se
encuentran amenazadas, o en peligro de extinción, así como aquellas endémicas o raras y sus productos.
III.- La participación de la Ciudadanía en el manejo correcto de aquellas especies que son susceptibles de
ser aprovechadas, así como en los proyectos que se desarrollarán con la finalidad de asegurar la
conservación de aquellas sujetas a un régimen de protección especial.
IV.- Erradicar toda forma de maltrato, crueldad y abandono hacia las especies de fauna.
V.- Difundir las ideas de consideración, cuidado y respeto hacia las diferentes especies animales.
VI.- Apoyar y fomentar la creación y funcionamiento de Asociaciones Protectoras de las especies animales.
VII.- Apoyar en las acciones para mejorar los hábitats de cada una de las especies de fauna silvestre, así
como las labores de sanidad de las mismas.
VIII.- Coadyuvar en el cumplimiento de las acciones anteriormente mencionadas, en el ámbito de las
atribuciones propias de la Dependencia.
Artículo 346.- En el territorio del municipio de Ciudad Madero, queda prohibido:
I.- La alteración del hábitat natural de la fauna silvestre en los casos siguientes:
a) De especies amenazadas, raras, endémicas o en peligro de extinción.
b) Dentro de sitios dedicados a la conservación de la fauna, en Áreas Naturales Protegidas, o en
refugios silvestres, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable.
II.- La captura, muerte o interrupción generacional por cualquier medio, de especies de fauna declaradas
en veda.
III.- El comercio y el transporte de animales silvestres, raros, endémicos, amenazados o en peligro de
extinción, distintos a los que autoriza la normatividad que los regule.
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IV.- El control de plagas por medio de la aplicación de productos químicos distintos a los autorizados por
la normatividad aplicable.
V.- La caza y captura de especies animales silvestres, así como la pesca utilizando implementos, técnicas
o productos distintos a los que la Ley General, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley
General de la Vida Silvestre y las demás disposiciones e instrumentos legales Estatales o Municipales
aplicables permitan.
VI.- La difusión a través de cualquier medio de comunicación, de ofertas de comercio de especies de fauna
silvestre, así como sus productos y derivados, cuando estén éstos sujetos a un régimen o categoría de
protección especial de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y
VII.- La posesión de animales de granja o de tiro y carga en las zonas urbanas del municipio.

TÍTULO OCTAVO
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
Artículo 347.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto la implementación y
el desarrollo del Programa Municipal de Educación Ambiental, así como los subprogramas que de éste se
deriven con la finalidad de educar a los habitantes del Municipio, en el cuidado y respeto hacia el medio
ambiente, así como crear conciencia de la importancia de valorar y proteger los recursos naturales con los
que cuenta el Municipio.
Artículo 348.- El Programa Municipal de Educación Ambiental, se desarrollará a través de los
subprogramas siguientes:
I.- Educación Ambiental Formal.
II.- Educación Ambiental No Formal.
Artículo 349.- El Subprograma de Educación Ambiental Formal, agrupará las acciones tendientes a
desarrollar prácticas educativas en los niveles preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior,
que permita que los estudiantes tomen conciencia y pongan en práctica mejoras en su estilo de vida, para
ayudar ambientalmente al Municipio.
Artículo 350.- El Subprograma de Educación Ambiental No Formal, agrupa acciones que permitan educar
a los ciudadanos en el respeto a la naturaleza, el cuidado de los árboles, parques, jardines, así como
prevenir y controlar la contaminación, haciendo un uso eficiente y racional del agua, la electricidad, el gas,
regular los niveles de ruido que causen molestias a sus vecinos, disponer de una manera adecuada de los
desechos que generen, mantener limpia la ciudad, y evitar la combustión de basura a cielo abierto,
mantener aseado el espacio destinado para sus mascotas, así como recoger sus excretas tanto en lugares
públicos como privados, entre otras acciones.
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Artículo 351.- Son facultades del Ayuntamiento:
I.- Coordinarse por medio de la Dependencia, con otras Dependencias Municipales, Estatales y Federales
y con el Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, para diseñar e implementar el Plan
Municipal de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, el cual tendrá como objetivo principal el de
fomentar en la sociedad, el respeto hacia el Medio Ambiente, y la participación de la población en la
protección, preservación, conservación y restauración de los recursos naturales en el Municipio.
II.- Elaborar los programas adecuados, cuyos contenidos hagan posible dar a conocer a la población la
problemática en Materia Ambiental, con la finalidad de comprender y valorar los recursos naturales con los
que cuenta el Municipio e incentivar su participación en los mismos.
III.- Que la Educación Ambiental, llegue al mayor número posible de habitantes y que se convierta en una
alternativa que responda a sus necesidades.
IV.- Incentivar e impulsar la Participación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer la observancia y el
respeto a la Educación Ambiental, reconociendo que es el medio más adecuado y efectivo para el
aprendizaje y la adquisición de habilidades, destrezas, así como la formación de hábitos, que son
necesarios para poner en práctica la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, para alcanzar el desarrollo sostenible.
V.- Diseñar y establecer un sistema de información y difusión permanente, para que la ciudadanía esté
debidamente informada de las acciones que en Materia Ambiental se estén desarrollando.
VI.- Promover y establecer de acuerdo con las autoridades del sector Educativo, los mecanismos que
permitan la incorporación de temas relacionados con el Medio Ambiente en los programas de estudio de
los distintos niveles educativos, reforzando los mismos de manera especial en el nivel básico.
VII.- Celebrar convenios con los representantes de los medios de comunicación, con la finalidad de difundir
programas ecológicos, que generen una conciencia de respeto al medio ambiente entre la ciudadanía.
VIII.- Instrumentar en coordinación con otras Dependencias de la Administración Municipal, Estatal y
Federal, los mecanismos y las acciones necesarias para la prevención y alerta a la población, en caso de
presentarse una contingencia Ambiental, y establecer un sistema que permita la evaluación tanto de las
acciones emprendidas, como de los resultados obtenidos.
IX.- Realizar convenios de colaboración con las instituciones de Educación Superior, Públicas o Privadas,
Centros de Investigación y Especialistas en materia Medio Ambiental.
X.- Fomentar las investigaciones científicas y la implementación de programas para el desarrollo de
procedimientos y técnicas tendientes a prevenir, controlar y mitigar la contaminación, así como los que
impulsen el racional aprovechamiento y protección de los recursos, así como el resguardo de los
ecosistemas, generando además la formación de recursos humanos especializados en asuntos
ambientales.
XI.- La ejecución de los programas de Educación Ambiental contemplados en el Plan de Desarrollo
Municipal, enfocados a la Ciudadanía en general por medio de las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas en los distintos niveles de enseñanza.

TÍTULO NOVENO
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DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

CAPÍTULO I
DE LA DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 352.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto, regular y establecer
los mecanismos para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas, sobre actos, hechos u omisiones, que
generen o puedan generar deterioro ambiental, en perjuicio de la salud pública, la flora, la fauna y en
general de los ecosistemas localizados en el Territorio Municipal.
Artículo 353.- La denuncia ciudadana es el instrumento jurídico por medio del cual toda persona que
radique o transite por el Territorio Municipal, hace del conocimiento de la Dependencia, cualquier hecho,
acto u omisión que produzca o pueda producir daños o desequilibrio ecológico a los recursos naturales o
al medio ambiente, y contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento y en los ordenamientos estatales
y federales que regulen los asuntos relacionados con la protección al Ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 354.- Cuando una Dependencia o autoridad Estatal o Municipal sin competencia en la materia
reciba una denuncia a las que se refiere el artículo anterior, deberá turnarla a la autoridad competente en
un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en la que se recibió la misma, con la
finalidad de atenderla y desahogarla debidamente.
Artículo 355.- Dentro de la denuncia ciudadana, toda persona física o moral, tiene la obligación y el
derecho de denunciar todo aquel hecho, acto u omisión que cause o pueda causar deterioro al ambiente
o daños a la salud de la población, siendo necesario para darle curso, los requisitos siguientes:
I.- El nombre, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante o en su caso de su representante legal.
II.- Los actos, hechos u omisiones que motivan la denuncia.
III.-Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la ubicación de la fuente
contaminante; y
IV.- Las pruebas que en su caso, tengan que ofrecer.
Artículo 356.- Una vez satisfechos los requisitos que se mencionan en el artículo anterior, la denuncia
será turnada al personal de inspección y vigilancia para efectuar las diligencias que de acuerdo a la Ley
que correspondan.
Artículo 357.- La denuncia ciudadana también podrá formularse por la vía telefónica o por los diversos
medios electrónicos de comunicación siguiendo los requisitos indicados en el artículo 355, y en este
supuesto la misma deberán ser ratificadas en un término de cinco días hábiles siguientes a su formulación,
lo anterior sin perjuicio de que la Dependencia realice de oficio, las indagatorias pertinentes para la
aclaración de los hechos, actos u omisiones que dieron origen a la misma.
Artículo 358.- Son atribuciones de la Dependencia en materia de denuncia ambiental:
I.-Recibir, dar trámite, y el curso legal y administrativo que corresponda a toda denuncia que sea
presentada ante ella.
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II.- No serán admitidas las denuncias notoriamente infundadas, improcedentes o aquellas en las que se
advierta mala fe, la Dependencia emitirá un acuerdo en el que motive y fundamente tal resolución, mismo
que quedará a disposición del denunciante para que manifieste lo que mejor convenga a sus intereses.
III.-Hacer del conocimiento del denunciante, sobre el curso legal de su denuncia en el caso de que ésta se
hubiere declarado como procedente.
IV.- Remitir ante la autoridad que corresponda toda denuncia presentada que no sea de su competencia.
V.- Solicitar a la autoridad competente la información que sea necesaria para dar seguimiento a las
denuncias que atienda dentro del Territorio Municipal; y
VI.- Difundir ampliamente a través de los medios de comunicación, el domicilio, los números telefónicos y
las demás formas de contacto destinadas a recibir y dar trámite a las denuncias.

CAPÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 359.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto regular las acciones
de inspección y vigilancia, en cuanto al cumplimiento del presente Reglamento se refiere, así como regular
la coordinación de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal que resulten
competentes, en los términos establecidos en la Ley general, la Ley Estatal y sus respectivos Reglamentos
así como los demás ordenamientos en la materia.
Artículo 360.- Los actos de inspección y verificación, para vigilar el cumplimiento del presente Reglamento,
estarán a cargo de la Dependencia, quien dictará las medidas correspondientes para su eficaz aplicación,
la Dirección encargada de la inspección y verificación del Municipio, apoyará a la Dependencia en la
ejecución de las medidas de inspección, verificación y aplicación del presente Reglamento. Así mismo, la
Dependencia, se apoyará en las diferentes Dependencias Municipales, las cuales también en el ámbito de
sus facultades y competencias, vigilarán el cumplimiento del presente ordenamiento.
Artículo 361.- La Dependencia, podrá realizar por conducto y a través del personal debidamente
autorizado, visitas de inspección y verificación, sin perjuicio de otras medidas previstas en los
ordenamientos municipales aplicables que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de éste
ordenamiento.
Artículo 362.- Para los efectos de este Reglamento, se considera personal debidamente autorizado, a los
inspectores municipales adscritos a la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático o a la dependencia
a cargo de la inspección y verificación, dentro del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Artículo 363.- El personal al que hace referencia el artículo anterior, al realizar las visitas de inspección,
deberá contar con la acreditación oficial que lo faculta como inspector, así como con la orden escrita
debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar o
zona que habrá de inspeccionarse, y el objeto que motiva la diligencia.
Artículo 364.- Los inspectores municipales adscritos a la Dependencia o a la central de inspección y
verificación del Municipio, podrán levantar reportes de hechos que pudieran implicar una violación a las
disposiciones del presente Reglamento y que debido a la temporalidad o a la urgencia del hecho, no sea
posible realizar una visita de inspección contando con la orden respectiva, éstos reportes serán turnados
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al director de la Dependencia, quien los evaluará y dictaminará lo conducente con la misma formalidad,
que si se tratara de un acta de visita de inspección.
Asimismo, cuando se presente un hecho en un lugar público, en un predio abandonado, lote baldío o finca,
los inspectores podrán levantar un reporte en los términos citados en el párrafo anterior.
Se consideran días hábiles todos los de año y horas hábiles las veinticuatro horas del día.
Artículo 365.- Son atribuciones de la Dependencia en materia de inspección y vigilancia las que a
continuación se mencionan:
I.- Realizar dentro del Territorio Municipal, las visitas de inspección, verificación, vigilancia, ejecución de
medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y sus sanciones aplicables según
corresponda, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
II.- Efectuar las visitas de inspección que considere necesarias, incluso en días y horas inhábiles a los
predios, establecimientos comerciales de los diversos giros y en general a cualquier domicilio o lugar que
sea de su competencia, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
ordenamiento.
III.- Las visitas de inspección en materia de protección ambiental, sólo podrán ser efectuadas por el
personal debidamente autorizado por la Dependencia, mismo que deberá identificarse con la persona
responsable o con quien atienda la diligencia, por medio de carta de presentación o credencial vigente con
fotografía, así como la orden de inspección, en la que se precisará el lugar en el que habrá de realizarse
la inspección.
Artículo 366.- La persona encargada o el responsable que atienda la diligencia, estará obligada (o) a
brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de la misma, permitir el acceso al personal autorizado
al lugar o lugares sujetos a la inspección, así como proporcionar toda clase de información y
documentación que se le requiera y que conduzca a la verificación del cumplimiento del presente
ordenamiento y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 367.- La Dependencia podrá solicitar el apoyo y auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita
de inspección, cuando se obstaculice la práctica de la diligencia, independientemente de la aplicación de
las sanciones que resulten procedentes para quienes se opongan al cumplimiento de las medidas de
seguridad.
Artículo 368.- En toda visita de inspección, el personal autorizado hará constar en un acta circunstanciada,
misma que será levantada en presencia de dos testigos que serán propuestos por la persona que atiende
la visita, los hechos que en el lugar se aprecien.
Artículo 369.- En caso de que la persona que atiende la visita no designe testigos o los testigos designados
no acepten servir como tales, los inspectores designarán a otros.
Artículo 370.- Los testigos designados por los inspectores para efecto del desarrollo de la diligencia,
pueden ser sustituidos en cualquier tiempo, por no comparecer al lugar donde se esté desarrollando la
inspección, por ausentarse del mismo antes de que la diligencia concluya o por manifestar su voluntad de
dejar de ser testigos. Ante tales circunstancias, la persona que atienda la inspección deberá designar de
inmediato otros y ante el impedimento o negativa de los designados, los inspectores podrán designar a
quienes deban sustituirlos.
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Artículo 371.- La sustitución, concurrencia o ausencia de los testigos mencionados en el artículo anterior,
no afectará la validez de la visita de inspección, ni del acta, siempre que el inspector haga constar en la
misma, ésta circunstancia.
Artículo 372.- El acta circunstanciada deberá contener los datos generales del visitado, enumerados a
continuación:
I.- El nombre, denominación o razón social del lugar o establecimiento, si lo hubiere.
II.- Nombre del propietario del lugar o establecimiento.
III.- Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia.
IV.- Calle, número, colonia, código postal o alguna otra referencia, con la finalidad de establecer su
ubicación geográfica.
V.- El teléfono, correo electrónico o alguna otra forma de contacto y comunicación disponible.
VI.- El giro o actividad del establecimiento o lugar, si lo hubiere.
VII.- El documento con folio y fecha que contenga la orden, fundamento legal, así como la autoridad que
la expide.
VIII.- Nombre de la persona que atiende la diligencia.
IX.- El nombre, edad, domicilio y estado civil de los testigos, así como la forma en que se identificaron.
X.- Los hechos u omisiones circunstanciados, que en el lugar fueron apreciados.
XI.- Lo que el visitado manifiesta, en su caso si quiere hacerlo o la razón de su negativa.
XII.- El nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien o quienes la
hubieren llevado a cabo, en el caso de que el visitado o su representante legal se negaren a firmar, ello no
afectará la validez del acta, debiendo en éste caso el verificador asentar la razón relativa.
XIII.- La garantía de audiencia del visitado.
XIV.- Las observaciones del inspector; y
XV.- La hora en que finalizó la diligencia.
Artículo 373.- Una vez concluida la diligencia, el personal autorizado para realizar la inspección, deberá
entregar el original de la orden de inspección y una copia del acta circunstanciada a la persona que haya
atendido la diligencia.
Artículo 374.- En caso de que la persona que atendió la visita de inspección se negare a firmar el acta o
a aceptar copia de la misma, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar en el
documento en mención la razón relativa, en su caso.
Artículo 375.- La persona que atienda la visita de inspección podrá formular observaciones una vez
concluida la misma, las cuales deberán quedar asentadas en el acta. Así mismo podrá ofrecer pruebas en
relación a los hechos contenidos en la misma o bien podrá ofrecerlas por escrito dentro del término de
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere desarrollado la diligencia.
Artículo 376.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia de conformidad con las disposiciones
aplicables, podrá realizar la verificación de bienes, personas y vehículos de transporte con la finalidad de
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comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán de observar y cumplir las
formalidades previstas para el desarrollo de las visitas de verificación.
Artículo 377.- Una vez recibida el acta de inspección, la Dependencia requerirá al interesado por medio
de una notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, que adopte de inmediato las
medidas correctivas o urgentes que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas
aplicables, así como también con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas,
fundando y motivando el mencionado requerimiento, señalando el plazo que corresponda y para que
dentro del término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las
pruebas que considere procedentes en relación con la actuación del Ayuntamiento o la Dependencia,
cuando así les corresponda.
Artículo 378.- El término contemplado para el desahogo de las pruebas será de quince días, cuando el
Ayuntamiento o la Dependencia, según corresponda, considerando que la naturaleza de las pruebas así
lo amerita, podrán acordar la ampliación del mismo, con la finalidad de que se cumpla con el debido
desahogo de las mismas.
Artículo 379.- Una vez admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo
transcurrido el término al que hace referencia el artículo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho,
se pondrá a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles presente sus alegatos
por escrito, sin importar que el interesado haya hecho uso o no de su derecho de ofrecer pruebas, la
Dependencia deberá acordar lo que sea conducente.
Artículo 380.- Una vez oído al presunto infractor, y habiendo sido recibidas y desahogadas las pruebas
que hubiere ofrecido, en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el
artículo anterior dentro del plazo que se menciona, se procederá a dictar la resolución administrativa que
corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado de manera
personal o por medio de correo certificado.
Artículo 381.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o en su caso se adicionarán
las medidas que deberán de llevarse a cabo para corregir las deficiencias o las irregularidades que se
hayan observado y el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas, así como las sanciones a que se
hubiere hecho acreedor de conformidad a las disposiciones aplicables.
Artículo 382.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al infractor
para subsanar las deficiencias o las irregularidades que se hayan observado, éste deberá de comunicar
en forma detallada por escrito a la Dependencia, el haber dado cumplimiento a los términos del
requerimiento respectivo.
En los casos en los que el infractor cumpla con las medidas ordenadas por la autoridad o se subsanen las
irregularidades que motivaron la imposición de la sanción, la autoridad podrá modificar o revocar la sanción
impuesta, siempre y cuando el infractor no sea reincidente.
Artículo 383.- El Ayuntamiento o la Dependencia en su caso, cuando así sea procedente, harán del
conocimiento del Ministerio Público, la realización de actos u omisiones, que en el ejercicio de sus
facultades haya constatado y que pudieran configurar uno o más delitos.

CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Artículo 384.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto regular y establecer
las medidas de seguridad, que el Ayuntamiento a través de la Dependencia, habrá de implementar en
aquellos casos de emergencia, riesgos, siniestros o contingencia ambiental inminente, de acuerdo con los
programas: Municipal, Estatal y Federal correspondientes y a lo establecido en la Ley General, la Ley
Estatal, y en los respectivos Reglamentos y demás ordenamientos en la materia.
Artículo 385.- La sanción que corresponda, será enviada a la tesorería municipal para su ejecución.
Artículo 386.- En el caso de las notificaciones personales que señala el presente Reglamento, el
notificador deberá cerciorarse de que se ha constituido en el domicilio del infractor y deberá hacer constar
por escrito todo lo acontecido en la diligencia, estableciéndose el lugar, la fecha y hora en que la
notificación se realiza, así como el nombre y firma de la persona que atiende la diligencia, si esta última se
niega a proporcionar su nombre, o se negase a firmar, se hará constar dicha circunstancia en la razón
mencionada sin que ello afecte su validez, se deberá así mismo, entregar al interesado copia del
documento levantado, así como el original del proveído a notificar.
Artículo 387.- Cuando se trate de una visita para verificar el cumplimiento de un requerimiento o
requerimientos establecidos en la resolución administrativa dictada, y del acta correspondiente se
desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad
competente podrá imponer, además de la sanción o sanciones que procedan conforme al presente
Reglamento, una multa adicional, que no exceda de los límites máximos señalados en la misma para la
mencionada infracción.
Artículo 388.- Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor
para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma
detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas indicadas en los términos del
requerimiento respectivo.
Artículo 389.- En caso que se presenten emergencias ecológicas o contingencias ambientales, que no
rebasen los límites territoriales del Municipio y que no requieran de la intervención exclusiva de la
federación, o en los casos de contaminación con efectos peligrosos para la salud humana, la biodiversidad,
los ecosistemas y sus componentes, el Ayuntamiento a través de la Dependencia, podrá ordenar como
medida de seguridad, la retención de sustancias o materiales contaminantes, la clausura temporal, parcial
o total de las fuentes contaminantes y promoverá ante las autoridades competentes en los términos
previstos en las disposiciones aplicables, la ejecución de las medidas de seguridad que se habrán de
establecer e implementar para tal efecto.
Artículo 390.- Cuando en los ordenamientos a los que hace referencia el artículo anterior, no se incluyan
medidas de seguridad para enfrentar los riesgos de desequilibrio ecológico, el Ayuntamiento a través de
la Dependencia, previa opinión de las autoridades que sean competentes, emitirán las disposiciones
conducentes.
Artículo 391.- Las medidas precautorias ambientales serán decretadas de oficio, cuando exista peligro o
se presente un riesgo ambiental inminente a consideración del titular de la Dependencia y tendrán como
objeto hacer frente a las contingencias que se presenten.
Artículo 392.- El titular responsable de la Dependencia dictará las medidas precautorias y providencias
ambientales que considere pertinentes, cuando exista la presunción de un daño, peligro o amenaza
ambiental inminente, dichas medidas se deberán decretar con la urgencia que sea necesaria para su
mayor eficacia y la aplicación de las acciones de ejecución forzosa.
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Artículo 393.- Las medidas y providencias precautorias ambientales, serán decretadas de acuerdo a las
circunstancias, para ser ejecutadas antes de que inicie el procedimiento administrativo de protección al
ambiente, durante el desarrollo de éste y hasta antes de que se dicte la determinación ambiental, tomando
en cuenta el no afectar, en la medida de lo posible, las fuentes de empleo o los procesos productivos que
para la comunidad representen una relevancia económica.
Artículo 394.- En los casos en los que esté de por medio una situación de urgencia, emergencia, o en
caso de presentarse flagrancia, la Dependencia podrá llevar a cabo el acto administrativo sin sujetarse a
los requisitos y formalidades que se establecen en el artículo 355 del presente ordenamiento, con
excepción de lo relativo a la identificación del personal que realiza la mencionada diligencia.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 395.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo, tienen por objeto establecer y regular
la aplicación de las sanciones administrativas consideradas en el presente Reglamento Municipal, como
infracciones derivadas de violaciones a las disposiciones del presente Reglamento, la Ley General, la
Ley Estatal, así como de sus respectivos Reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 396.- Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento, constituyen infracciones, que
serán sancionadas administrativamente por esta Dependencia con:
I.- Amonestación o apercibimiento,
II.- Sanción económica, hasta por el equivalente de veinticuatro (U.M.A.) vigentes en el momento de
imponer la multa.
III.- Suspensión temporal o cancelación de permiso, concesión, licencia o autorización.
IV.- Clausura parcial o total, que puede ser temporal o definitiva.
V.- Arresto hasta de treinta y seis horas.
Artículo 397.- Para la imposición de las sanciones por concepto de infracciones al presente Reglamento,
se tomarán en consideración las circunstancias siguientes:
I.- La gravedad de la infracción considerado: el impacto en la salud pública, generación de desequilibrios
ecológicos, la afectación de recursos naturales o de biodiversidad y en su caso los niveles en los que se
hubieren rebasado los Límites Máximos Permisibles en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
II.- Las condiciones económicas del infractor.
III.- La reincidencia, si la hubiere.
IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor, como resultado de los actos u omisiones motivos
de la sanción.
VI.- En el caso de que el infractor, realice las medidas correctivas de urgente aplicación o subsane las
irregularidades en las que hubiese incurrido, previamente a que la Dependencia le imponga una sanción,
ésta última deberá de considerar tal situación como una atenuante de la infracción cometida.
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Artículo 398.- En el caso de que en la resolución correspondiente, se haya decretado como sanción la
clausura temporal o definitiva, parcial o total de la fuente contaminante, el personal de inspección
autorizado por la Dependencia, se encargará de integrar el acta correspondiente a la diligencia de
clausura.
Artículo 399.- La diligencia de retiro de los sellos de clausura, cuando así proceda, según sea el caso,
sólo podrá realizarse mediante orden por escrito de la Dependencia, observándose en su cumplimiento
las prevenciones establecidas en las visitas de supervisión.
Artículo 400.- En caso de reincidencia, el monto de la sanción, podrá ser hasta por el doble del importe
originalmente impuesto, sin excederse del doble del máximo permitido.
Así como la clausura definitiva del establecimiento entendiéndose por reincidencia, la detección en una
visita de inspección posterior al mismo establecimiento de una infracción igual a la que hubiere quedado
consignada en una resolución anterior, que haya causado ejecutoria
Artículo 401.- Cuando la gravedad de la infracción, así lo amerite, y sin perjuicio de las sanciones que
proceda, la Dependencia solicitará ante la autoridad que corresponda, la suspensión, revocación, o
cancelación de la: concesión, permiso, licencia o autorización otorgada para la realización de actividades
industriales, comerciales, de servicios y obras cuya ejecución haya dado lugar a la infracción.
Artículo 402.- Los servidores públicos, que incurran en responsabilidad administrativa, serán
sancionados en los términos que para tal efecto establece la Ley de Responsabilidad de los Servidores
Públicos del Estado de Tamaulipas.
Artículo 403.- Todas las sanciones establecidas en el presente capítulo, se aplicarán sin perjuicio de
otro tipo de responsabilidades que se deriven de otras disposiciones legales.
Artículo 404.- Las infracciones en asuntos de competencia Federal, Estatal y Municipal, serán
sancionadas administrativamente por las autoridades anteriormente mencionadas, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables.
Artículo 405.- La Dependencia, aplicará una o más de las sanciones a que se refiere el presente
capítulo, por la comisión de las siguientes infracciones, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra
sanción o medida preventiva o correctiva que establezca este Reglamento:
I.- Llevar a cabo obras o actividades, sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental en
el caso de obras o actividades que se desarrollan en el Municipio conforme a este Reglamento.
II.- No cumplir con las medidas y condicionantes de la autorización de impacto ambiental que imponga la
Dependencia.
III.- No cumplir con los lineamientos de las áreas verdes que establece el presente Reglamento al llevar
a cabo la creación o ampliación de asentamientos humanos, fraccionamientos, complejos habitacionales,
industriales y centros de trabajo.
IV.- No contar con sistemas de canalización de agua pluvial en obras o ampliaciones, que de
conformidad con el presente Reglamento deberán de instalarse los mencionados sistemas.
V.- Por la tala de uno o más árboles, sin contar con el permiso correspondiente.
VI.- Por la poda excesiva de un árbol o árboles o realizar poda estética, de formación sin contar con el
permiso correspondiente.
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VII.- Por el trasplante de árboles sin el correspondiente permiso.
VIII.- Por la sustracción, posesión, cautiverio, maltrato, daño o tráfico de especies de fauna, dentro de la
competencia Municipal.
IX.- Por la sustracción, posesión, maltrato, daño o tráfico de especies de flora, dentro del Territorio
Municipal.
X.- No cumplir con las medidas y condiciones para el tratamiento de aguas residuales procedentes de
actividades establecidas en el presente ordenamiento.
XI.- Realizar descargas de aguas residuales fuera del sistema de alcantarillado municipal, sin contar con
el permiso o autorización de la Dependencia competente.
XII.- Descargar al drenaje pluvial, a la vía pública o al suelo, aguas residuales de cualquier tipo, grasas,
solventes, aceites, sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas, así como objetos, materiales o residuos
sólidos.
XIII.- Cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del agua de la región o la viabilidad que el
municipio tiene para ser autosustentable y poder brindar a quienes lo habitan, la calidad y cantidad de
agua necesaria para vivir.
XIV.- No contar con autorización de la Dependencia, para el aprovechamiento de minerales o sustancias
no reservadas a la Federación, o por no renovar la autorización correspondiente en los términos
establecidos en el presente Reglamento.
XV.- Utilizar agua para consumo humano en actividades, que conforme a este Reglamento, deban
abastecerse de fuente distinta al agua para consumo humano.
XVI.- Excederse el interesado en el uso de la autorización para el aprovechamiento de minerales o
sustancias no reservadas a la federación, u omitir llevar a cabo las acciones preventivas que la propia
autorización señale y establezca.
XVII.- No dar aviso por anticipado a la Dependencia, en caso de fallas o paros programados en el
servicio de los equipos de control de emisiones a la atmósfera.
XVIII.- No contar con plataformas o puertos de muestreo para emisiones a la atmósfera, cuando de
conformidad con el presente Reglamento así lo requieran las mencionadas instalaciones.
XIX.- No dar el mantenimiento adecuado a los sistemas de monitoreo atmosférico, según lo establecido
en el presente Reglamento.
XX.- No contar con Dictamen Técnico Ecológico de la Dependencia, para fuentes emisoras a la
atmósfera que así lo requieran conforme al presente Reglamento.
XXI.- No cumplir con los términos y condiciones que establezca el Dictamen Técnico Ecológico, que en
su caso expida la Dependencia, para fuentes emisoras a la atmósfera.
XXII.- Emitir contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos
o daños al ambiente o que rebasen los límites máximos permisibles para fuentes fijas emisoras a la
atmósfera en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o de este Reglamento.
XXIII.- No contar con los sistemas de control de emisiones a la atmósfera en fuentes fijas o móviles,
cuando de conformidad con el presente Reglamento se requiera de tales sistemas.
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XXIV.- No mitigar emisiones de polvo, ruido, o vibraciones que afecten o causen molestias a vecinos,
provocadas por cualquier actividad de corte y pulido de materiales para la construcción.
XXV.- Llevar a cabo la quema a cielo abierto de residuos sólidos o líquidos peligrosos y no peligrosos,
tales como: neumáticos, materiales plásticos, aceites, lubricantes y residuos industriales y comerciales,
solventes, acumuladores usados, basura doméstica y otros, así como la quema de cualquier material
vegetal o vegetativo con fines de deshierbe o limpieza de predios para cualquier uso, con cualquier otro
fin.
XXVI.- Realizar simulacros contra incendios sin contar con la debida autorización de la Dependencia.
XXVII.- Rebasar los Límites Máximos Permisibles de emisión de ruido conforme lo establezca el presente
Reglamento.
XXVIII.- Utilizar aparatos de sonido sin previa notificación, en los términos de este Reglamento, o bien no
cumplir con los Límites Máximos Permisibles o demás condicionantes que determine la propia
Dependencia.
XXIX.- Mantener en la vía pública material o residuos de construcción por más tiempo de lo necesario,
sin contar con el permiso correspondiente o en violación a los términos del permiso otorgado.
XXX.- Mantener o permitir la acumulación de escombros, material de demolición o cualquier residuo en
lotes baldíos, fincas abandonadas o cualquier otro predio.
XXXI.- Derramar en el suelo o en el sistema de alcantarillado, o no separar, almacenar en contenedores
y transportar debidamente: aceites, lubricantes, carburantes o cualquier clase de residuo líquido que
pueda afectar el equilibrio ecológico, a los sitios autorizados para su disposición final, según se establece
en el presente Reglamento.
XXXII.- No canalizar a través de ductos o chimeneas de descarga las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, generadas por fuentes fijas de competencia local.
XXXIII.- Colocar mantas, pendones, cartulinas, anuncios comerciales, anuncios de eventos culturales,
sociales o recreativos en la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente de la autoridad
competente.
XXXIV.- Fijar o pintar anuncios de cualquier tipo en postes, paredes, bardas, sin la previa autorización de
las Dependencias Municipales competentes o en violación a las disposiciones jurídicas aplicables.
XXXV.- No contar con la autorización respectiva de la instancia competente, para los establecimientos de
yonkes o depósitos de partes automotrices usadas, independientemente del nombre o denominación que
ostenten, o no cumplir con las medidas ordenadas por las propias autoridades competentes en cuanto al
bardeado del área perimetral, o con la obligación de trabajar exclusivamente dentro de los límites del
negocio y demás condiciones particulares que para tal efecto se establezcan.
XXXVI.- Llevar a cabo la reparación o lavado de herramientas, vasijas, muebles, animales y similares en
la vía pública
XXXVII.- Colocar las bolsas de basura en las banquetas fuera del día y el horario establecido para su
recolección, al tratarse de casa – habitación.
XXXVIII.- Colocar bolsas de basura en las banquetas fuera del día y el horario establecido para su
recolección, para el caso de establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
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XXXIX.- Abandonar vehículos automotores fuera de su funcionamiento normal en la vía pública.
XL.- Disponer de residuos sólidos urbanos en sitios no autorizados para ello, en los términos del
presente Reglamento.
XLI.- No inscribirse en el registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, cuando se le
requiera.
XLII.- Prestar el servicio de transporte de residuos sólidos urbanos, sin las autorizaciones
correspondientes.
XLIII.- No entregar por parte de los transportistas autorizados de residuos sólidos urbanos, los informes
semestrales respecto a las actividades que realizan en los términos de este Reglamento.
XLIV.- No mantener limpias y barridas las banquetas y aceras por parte de los poseedores de predios
dentro del Territorio Municipal.
XLV.- No conservar limpios los lotes baldíos o fincas desocupadas, ubicados dentro del área Municipal,
por parte de los propietarios o poseedores legales de los mismos.
XLVI.- No contar con cerca, malla perimetral o barda, a fin de evitar que se conviertan en tiraderos al aire
libre, irregulares o clandestinos.
XLVII.- No tomar las medidas necesarias por parte de los propietarios o responsables de las
construcciones o demoliciones de inmuebles, para evitar que se diseminen o acumulen escombros y
basura en la vía pública.
XLVIII.- No mantener permanentemente limpia el área que ocupen para realizar sus actividades, por
parte de los propietarios o encargados de puestos fijos o semifijos establecidos en la vía pública, así
como no contar con los contenedores adecuados y suficientes para almacenar los residuos que generen
en su actividad o no asegurarse que se recojan por las unidades recolectoras o no enviarlos por otros
medios al sitio autorizado para su disposición final.
XLIX.- No mantener limpias y barridas las banquetas y sin derrames de aceites, combustible u otros, por
parte de los responsables de las gasolineras, lavados de autos, servicios de lubricantes y
establecimientos similares.
L.- No cubrir adecuadamente la carga, para evitar derrames de material de manejo especial o peligrosos
durante su trayecto para su disposición o lugar de entrega, por parte de los propietarios o conductores de
vehículos, que transporten materiales que generen polvo, así como no barrer la caja del vehículo al
término de las maniobras para que a su regreso al punto de partida, no se dispersen estos residuos en el
ambiente.
LI.- No mantener en perfecto estado de limpieza, el pavimento de la vía pública de sus terminales,
lugares de estacionamiento o rampas, por parte de los propietarios o encargados del transporte colectivo
de pasajeros, así como de automóviles de sitio.
LII.- Arrojar basura a la vía pública por parte de pasajeros del transporte público urbano, así como
conductores de vehículos particulares y transeúntes.
LIII.- Transportar o depositar en áreas no autorizadas para el destino final de residuos sólidos urbanos.
LIV.- No cumplir con lo establecido en el Programa Municipal de Prevención y Gestión de Residuos
Sólidos.
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LV.- Presentar información falsa a la Dependencia para obtener un beneficio, para evitar llevar a cabo
acciones de prevención o remediación ambiental, para simular el cumplimiento de la legislación
ambiental o para obtener un permiso o autorización que no se expedirá, en caso de proporcionar la
información verídica o que se expediría bajo otras condiciones o requisitos.
LVI.- No contar o no entregar a la Dependencia, los informes, reportes, análisis, documentos o cualquier
información que dicha dirección solicite o que conforme al presente Reglamento, deba ser entregada a
iniciativa del propio interesado o que deba contar con ella.
LVII.- Impedir u obstaculizar el ejercicio de diligencias de inspección, verificación o notificación
ordenadas por la Dependencia.
LVIII.- Dañar un Área Natural Protegida, violar o incumplir con las restricciones contenidas en el decreto
de su declaratoria o en sus planes de manejo.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y
EMERGENCIAS ECOLÓGICAS

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 406.- Las disposiciones contenidas en este capítulo único, tienen por objeto regular el
establecimiento e implementación de aquellas medidas necesarias para la realización de acciones
tendientes a afrontar las contingencias ambientales y/o emergencias ecológicas en el Territorio Municipal,
cuando la magnitud o gravedad de los daños al ambiente no requieran la intervención del Gobierno del
Estado o la Federación, en cuyo caso, se solicitará su intervención, participando el Municipio, bajo la
coordinación de la autoridad que resulte competente y con la observancia de las disposiciones establecidas
en la Ley General, la Ley Estatal, los Reglamentos respectivos y demás ordenamientos en la materia.
Artículo 407.- En la prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales,
participarán todas las dependencias municipales coordinadas por el director de la dependencia o
directamente por el Presidente Municipal, uniendo esfuerzos, en el ámbito de sus atribuciones y funciones,
para la aplicación de las acciones necesarias para afrontar y remediar la situación que se presenta.
Artículo 408.- En los casos en donde se presenten emergencias ecológicas o contingencias ambientales
que no rebasen el territorio del Estado y no requieran de la acción exclusiva de la Federación o en casos
de contaminación con repercusiones peligrosas para la salud de la población, la biodiversidad, los
ecosistemas y sus componentes, el Director de la Dependencia y el Ayuntamiento podrán ordenar como
medida de seguridad la retención de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial
o total de las fuentes contaminantes y promoverán ante las autoridades competentes, en los términos de
las disposiciones aplicables, la ejecución de las medidas de seguridad que para tal efecto se establezcan.
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Artículo 409.- Cuando los ordenamientos a que se refiere el párrafo anterior, no incluyan medidas de
seguridad para hacer frente a los riesgos causados por el desequilibrio ecológico, la Dependencia o el
Ayuntamiento previa opinión de las autoridades competentes, emitirán las disposiciones conducentes.
Artículo 410.- Cuando la Dependencia o el Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, consideren que
existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o deterioro graves a los elementos y recursos
naturales, casos de contaminación con efectos y repercusiones peligrosas y dañinas para la salud de las
personas, los ecosistemas o sus componentes, podrán ordenar las siguientes medidas de seguridad:
I.- La clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes, de las instalaciones en que se
manejen o almacenen productos o subproductos de sustancias contaminantes, o se desarrollen las
actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el presente artículo.
II.- El aseguramiento precautorio de materiales que se manejen en la realización de actividades riesgosas,
así como de especímenes, bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la
conducta que originó la imposición de la medida de seguridad.
III.- La neutralización o cualquier acción análoga, para impedir y evitar que materiales que se manejen en
la realización de actividades riesgosas, generen los efectos previstos y contemplados en el presente
artículo; y
IV.- La suspensión de obras o actividades.
La Dependencia o el Ayuntamiento, en su caso, podrán promover ante la autoridad competente la
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.
Artículo 411.- La prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales
corresponderá al Ayuntamiento, quien actuará a través de la Dependencia, en aquellos casos en los que
la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o los daños al ambiente no rebasen el territorio
del municipio, o cuando no se haga necesaria la acción exclusiva del estado o de la federación, en éste
último caso, el municipio solicitará la intervención de la federación, debiendo de dar aviso al estado.
Artículo 412.- En caso de presentarse una contingencia ambiental o una emergencia ecológica por la
afectación grave al medio ambiente, la Dependencia adoptará de manera inmediata, las medidas
necesarias para mitigar e impedir la degradación de los recursos naturales.
Artículo 413.- Si la contingencia ambiental o la emergencia ecológica representa un riesgo inminente para
la población en general o para la salud humana, la Dependencia establecerá los procedimientos de
coordinación pertinentes con las autoridades de salud y protección civil, con apego a la política de
desarrollo sustentable del estado.
Artículo 414.- Cuando la gravedad o la magnitud del riesgo de daños al medio ambiente o desequilibrios
ecológicos rebasen los límites de la circunscripción territorial del Municipio, el Ayuntamiento por medio de
la Dependencia, asumirá las tareas de prevención y control de las emergencias y contingencias ya
mencionadas, sin demérito de la acción del Estado conforme al artículo anterior o de la federación, cuando
así resulte necesario para atender ese tipo de eventos. En todo caso, el Ayuntamiento a través de la
Dependencia, solicitará la participación del estado por conducto de la agencia ambiental y ésta última
propondrá cuando así lo estime necesario, la intervención de la Federación.
Artículo 415.- Cuando para la atención de éstas situaciones deban de intervenir dos o más dependencias
estatales, será la agencia ambiental estatal quien promoverá la coordinación correspondiente entre las
mencionadas dependencias.
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 416.- Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, tienen por objeto, regular el
procedimiento, por medio del cual el Ayuntamiento, a través de la Dependencia, establece las condiciones
a las que habrá de sujetarse la realización de obras y/o actividades públicas o privadas que puedan generar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables, dentro del
espacio territorial del Municipio, de conformidad con lo señalado por la Ley General, la Ley Estatal, sus
respectivos Reglamentos y demás ordenamientos en la materia.
Artículo 417.- La Evaluación del Impacto Ambiental, es el procedimiento a través del cual, el Ayuntamiento
por medio de la Dependencia, establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y
actividades públicas y privadas, que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y conservar, preservar
y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades que a continuación se mencionan,
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental, o en su defecto, del Informe
Preventivo, según lo considere la Dependencia:
I.- Obra Pública Municipal.
II.- Hornos o mecanismos de incineración de residuos derivados del servicio de limpia pública.
III.- Hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, tiendas de
autoservicio y centrales de abasto.
IV.- Baños y balnearios, instalaciones o clubes deportivos, públicos o privados, hoteles y establecimientos
que presten servicios similares o conexos.
V.- Restaurantes y restaurant-bares.
VI.- Panaderías y pastelerías.
VII.- Tortillerías o molinos de nixtamal.
VIII.- Talleres mecánicos automotrices de hojalatería, pintura, vulcanizadoras y demás instalaciones de
cualquier clase afines a este giro.
IX.- Establecimientos con venta de productos químicos.
X.- Salones de fiestas y discotecas.
XI.- Talleres de herrería, carpintería y ebanistería.
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XII.- Servicio de lavado automotriz, engrasado y cambio de aceite.
XIII.- Las demás actividades no comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, así como las reservadas como competencia del Gobierno del Estado, por la
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas, y demás ordenamientos
que de las anteriores se deriven.
Artículo 418.- Corresponderá al Ayuntamiento por conducto de la Dependencia, evaluar el Impacto
Ambiental, respecto de las materias siguientes:
I.- Vías de comunicación y obras públicas municipales comprendidas dentro de la jurisdicción Municipal.
II.- Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población dentro del Territorio Municipal, que incidan en
ecosistemas donde la regulación del impacto ambiental no se encuentra reservada a la Federación, ni al
Gobierno del Estado, siempre y cuando correspondan a reservas urbanas.
III.- Exploración, extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de
naturaleza cuyo control no esté reservado a la Federación o al Gobierno del Estado y se localice dentro
de la Jurisdicción Municipal.
IV.- La extracción de materiales de bancos naturales, será competencia municipal y será evaluado el
impacto ambiental por la Dependencia, quién analizará el mismo y de ser procedente otorgará el permiso
o autorización, siempre y cuando el dictamen les sea favorable.
V.- La instalación y operación de establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se
pretendan ubicar en el Territorio Municipal y cuya regulación no se encuentre reservada a la Federación
ni al Gobierno del Estado.
VI.- Las demás a las que hace referencia el presente ordenamiento.
Artículo 419.- Para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental en la materia que señala el artículo
anterior, se requerirá para cada obra o actividad la siguiente información:
I.- Su naturaleza, magnitud y ubicación.
II.- El alcance en el contexto social, cultural, económico y ambiental.
III.- Sus efectos directos o indirectos en el corto, mediano y largo plazo, así como la acumulación y
naturaleza de los mismos.
IV.- Las medidas para mitigar los efectos adversos.
Artículo 420.- La Evaluación de Impacto Ambiental se lleva a cabo a través de la presentación, evaluación
y dictamen por parte de la Dependencia, de una Manifestación de Impacto Ambiental previo al inicio de las
obras o actividades.
Artículo 421.- El Ayuntamiento, por medio de la Dependencia, tendrá el derecho de conocer, y si lo
considera pertinente, emitir su dictamen u opinión respecto a obras o actividades de competencia Estatal
o Federal que se pretendan llevar a cabo en el Territorio Municipal, para lo cual, coordinará con las
autoridades correspondientes, los mecanismos y formalidades a que estará sujeta su participación en el
procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.
Artículo 422.- El Ayuntamiento, a través de la Dependencia, podrá celebrar acuerdos de coordinación con
el Estado o la Federación, a efecto de que se transfieran facultades al Municipio, para: recibir, evaluar,
dictaminar o emitir resoluciones en materia de impacto ambiental, para determinadas obras o actividades.
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Artículo 423.- Requerirán autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Dependencia:
I.- El aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación en los términos del
presente Reglamento.
II.- Las obras o actividades en las que con previo acuerdo de coordinación con la Federación o el Estado,
se hayan, transferido al municipio la facultad de recibir, evaluar y dictaminar con respecto a su impacto
ambiental.
III.- Las demás obras o actividades que no sean de competencia Federal o Estatal, que conforme a este
Reglamento deban presentar un estudio de impacto ambiental ante el Municipio.
Artículo 424.- Para obtener la autorización en materia de impacto ambiental para obras o actividades de
competencia Municipal, se deberá presentar ante la Dependencia, una Manifestación de Impacto
Ambiental por parte del Municipio, no podrán iniciarse hasta en tanto se emita la autorización
correspondiente.
El Ayuntamiento a través de la Dependencia, elaborará y pondrá a disposición, para los efectos de las
obras o actividades a que se refiere la fracción II del artículo anterior, la tramitación de la autorización se
llevará a cabo conforme lo disponga el convenio o acuerdo o transferencia de facultades.
Artículo 425.- En el caso de las obras y actividades mencionadas en las fracciones I y II del artículo 416
del presente Reglamento, se sujetarán a las disposiciones siguientes:
a) Una vez presentada la Manifestación de Impacto Ambiental, la Dependencia tendrá un plazo de
quince días hábiles para solicitar si así lo considera conveniente, información adicional, la cual
deberá entregarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la solicitud, en caso de no cumplir
con la información adicional, la solicitud se tendrá como no presentada.
b) Una vez completa la información, la Dependencia contará con un plazo máximo de cuarenta y
cinco días hábiles, para emitir su dictamen , el cual puede autorizar la obra o actividad, imponiendo
en su caso, las condiciones que considere necesarias para evitar, prevenir, mitigar o compensar
daños al medio ambiente, o bien negar la autorización, cuando la obra o actividad no reúna las
condiciones necesarias para evitar, prevenir, mitigar o compensar los daños al medio ambiente
que pudieran causarse de ser autorizada la obra o actividad, o bien, cuando exista falsedad en la
información presentada por el promovente.
Artículo 426.- La Dependencia podrá suspender temporalmente la realización de obras o actividades de
competencia Federal o Estatal, cuando no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental
de la autoridad competente, notificando de ello a la autoridad Federal y Estatal, según corresponda la
suspensión durará hasta en tanto la autoridad competente informe a la Dependencia, que ya se han
tomado las previsiones necesarias para evitar impactos ambientales negativos y en su caso remediar los
que ya fueron causados.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL
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CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL
Artículo 427.- Las disposiciones contenidas en el presente capítulo, tienen por objeto regular el
procedimiento para la tramitación y la obtención de la Licencia Ambiental Integral, ante el Ayuntamiento,
a través de la Dependencia, en los términos establecidos en la Ley General, la Ley Estatal, los
Reglamentos respectivos y los demás ordenamientos en la materia.
Artículo 428.- Las personas físicas o morales interesadas en desarrollar cualquier tipo de obra o
actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización, registro u otro acto administrativo similar
en materia ambiental deberán gestionarlos mediante la Licencia Ambiental Integral, la cual tramitarán
ante el ayuntamiento, por medio de la Dependencia.
Artículo 429.- La Licencia Ambiental Integral, es el documento que concentra todos los actos
administrativos que se señalan en el artículo anterior, con el objetivo de otorgarlos mediante un solo
procedimiento. La Licencia Ambiental Integral se otorgará sin perjuicio de las licencias, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás actos similares que se deban tramitar ante autoridades distintas a
la Dependencia ambiental para realización de las obras o actividades a que se refiere el presente
Reglamento.
Artículo 430.- Para la obtención de la Licencia Ambiental Integral los interesados deberán presentar una
solicitud la cual deberá contener, cuando menos la documentación e información siguientes:
I.- Datos del promovente y del responsable técnico.
II.- Descripción detallada de las obras o actividades por etapa del proyecto.
III.- Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables.
IV.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos y riesgos ambientales.
V.- Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales.
VI.- Pronósticos ambientales y en su caso evaluación de alternativas, y;
VII.- Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados
que la Dependencia proporcionará, a solicitud de los interesados, las guías y formatos que se emitan,
con la intención de facilitar la presentación y entrega de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, de
acuerdo con el tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo.
Artículo 431.- Cuando existan Normas Oficiales Mexicanas, criterios ecológicos u otras disposiciones
que regulen el aprovechamiento de recursos naturales, las emisiones, descargas y en general, todos los
impactos y riesgos ambientales relevantes que se puedan producir en el desarrollo de una obra o
actividad, el responsable de ésta podrá presentar una solicitud simplificada de Licencia Ambiental
Integral, misma que deberá contener la información señalada en las fracciones I, II, III, y V del artículo
anterior.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL
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Artículo 432.- Las disposiciones contenidas en el presente capítulo, tienen por objeto regular el
procedimiento de evaluación de Licencia Ambiental Integral, por parte del Ayuntamiento a través de la
Dependencia, en los términos establecidos en la Ley General, la Ley Estatal, los Reglamentos
respectivos y las demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 433.- La Dependencia, al recibir una solicitud de Licencia Ambiental Integral, revisará que se
encuentre debidamente presentada, comunicándole al promovente, en ese mismo acto, las deficiencias
formales que pudieran ser corregidas en ese momento.
Artículo 434.- La Dependencia podrá realizar, cuando así lo considere necesario, visitas de verificación
física al lugar donde se pretenda ejecutar la obra o realizar la actividad, a efecto de constatar la
autenticidad de la información y documentación presentada con la solicitud de la Licencia Ambiental
Integral.
Artículo 435.- Una vez recibida por la Dependencia la solicitud de Licencia Ambiental Integral, ésta
integrará las aclaraciones, rectificaciones o amplificaciones al contenido de la misma, así como la
presentación de los elementos técnicos que sirvieran de base para determinar las descargas al
ambiente, los impactos y riesgos ambientales que generaría la obra o actividad y las medidas de
prevención y mitigación previstas, en un plazo de diez días hábiles posteriores a la fecha de su
recepción. Los interesados deberán dar respuesta al requerimiento de la autoridad ambiental dentro de
los cinco días siguientes a la fecha en que lo reciban.
Artículo 436.- El procedimiento de evaluación de Licencia Ambiental Integral no podrá exceder de diez
días hábiles posteriores a la fecha en que se cuente con todos los elementos a que se refiere el artículo
anterior. De manera excepcional, cuando debido a la complejidad y las dimensiones de una obra o
actividad, la Dependencia requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta
por veinte días hábiles.
Los promoventes de la Licencia Ambiental Integral podrán requerir que se mantenga en reserva la
información integrada al expediente, que de hacerse pública pudiere afectar derechos de propiedad
industrial o la confidencialidad de la información comercial aportada.
Artículo 437.- En la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, se considerarán entre otros
los elementos siguientes:
I.- El ordenamiento ecológico.
II.- Las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas.
III.- Los criterios ecológicos para la protección de la flora y fauna silvestre y acuática, para el
aprovechamiento racional de los elementos naturales y para la protección al ambiente.
IV.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos; y
V.- Los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas de las materias que regulan la Ley General y el
presente Reglamento.
Artículo 438.- En la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, de obras o actividades que
se pretendan realizar en Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción local se considerará, además de lo
dispuesto en el artículo anterior:
I.- Las disposiciones que regulen el sistema estatal de Áreas Naturales Protegidas.
II.- Las normas generales de manejo para Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción local.
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III.- El programa de manejo del Área Natural Protegida correspondiente; y
IV.- Las Normas Oficiales Mexicanas y los criterios ecológicos específicos del área considerada.
Artículo 439.- Para la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral de obras o actividades
que por sus características hagan necesaria la intervención de otras dependencias o entidades de la
administración pública Estatal o Municipal, la Dependencia solicitará a éstas la formulación de un
Dictamen Técnico Ecológico al respecto.
Artículo 440.- Tratándose de la solicitud simplificada a que se refiere el artículo 431 del presente
Reglamento, la Dependencia otorgará la Licencia Ambiental Integral respectiva a los interesados en un
término no mayor de veinte días hábiles posteriores a la recepción de dicha solicitud, cuando se
encuentren en los supuestos de dicho artículo, en caso contrario, la Dependencia los requerirán para que
presenten la solicitud de Licencia Ambiental Integral en los términos previstos en el artículo 430 de éste
Reglamento.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se emita la resolución correspondiente,
se entenderá que las obras o actividades podrán llevarse a cabo en la forma proyectada y de acuerdo
con las Normas Oficiales Mexicanas, criterios ecológicos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 441.- La Dependencia evaluará los posibles efectos que las obras o actividades pudieran
ocasionar sobre el ambiente y los ecosistemas, considerando el conjunto de elementos que los
conforman y no únicamente los recursos que, en su caso serían sujetos de aprovechamiento o
afectación.
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ANEXO 12
FICHAS METODOLÓGICAS DE INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

❖ ENERGIA ESTACIONARIA
❖ RESIDENCIAL
ANEXO 12

❖ GAS LICUADO DE PETRÓLEO RESIDENCIAL
Descripción:
Lo primero que se realiza es obtener el dato a nivel estado y después a nivel Municipal.
Para obtener el cálculo a Nivel Estado se hicieron los siguientes cálculos y también de donde se obtuvo la
información
Escalamiento a Nivel Estatal (Gas Licuado de Petróleo Residencial)
La información se encuentra de la siguiente manera:
✓ Sistema de Información Energética (SIE) que se encuentra en el siguiente link:
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ Estadísticas Energéticas Nacionales>Balance Nacional de Energía>Consumo final>Residencial,
se obtiene el gas licuado de petróleo a nivel Nacional
✓ Viviendas Urbanas Nacionales se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área
Geográfica>Estados Unidos Mexicanos>Viviendas> N°1 Estimadores de las viviendas
particulares habitadas y ocupantes y su distribución porcentual según sexo de los ocupantes por
tamaño de localidad y clase de vivienda particular > Viviendas particulares habitadas y vivienda
de menos de 2500
✓ Viviendas Urbanas Estado se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área
Geográfica>Tamaulipas >Población> N°1>Estimadores de la población total en viviendas
particulares habitadas por tamaño de localidad y grupos quincenales de edad según
sexo >Población Total>Tamaulipas
✓ Viviendas Urbanas Estado se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área
Geográfica>Tamaulipas >Población> N°1>Estimadores de la población total en viviendas
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particulares habitadas por tamaño de localidad y grupos quincenales de edad según
sexo >Población Total>Tamaulipas>Menos de 2500 Habitantes
Para hacer el escalamiento se necesita utilizar la fórmula que viene en la Guía para realizar balances
energéticos estatales para la estimación de inventarios de gases de efecto invernadero en el siguiente
link: file:///C:/Users/PC/Downloads/Guia_balances_energeticos_escalamientos%20(1).pdf, página 27,
Formula 4.2.
Formula:
ErjGLPto = ErGLP nac to / Vunac to * Vuj to

(4.2)

Donde:
•

ErjGLPto = es el consumo de GLP para el sector r (residencial y transporte), el estado j para el
año to

•

ErGLP nac to= es el consumo nacional de GLP del sector r (residencial y transporte) para el año
to

•

Vunac to = son las viviendas urbanas nacionales para el año to

•

Vuj to =son las viviendas urbanas para el estado j para el año to

Para obtener el dato de Viviendas Urbanas Nacional se hace la siguiente formula:
❖ Número de viviendas en localidades de menos 2500 habitantes - Total de viviendas Nacionales =
Viviendas Urbanas
Para obtener el dato de viviendas urbanas de Tamaulipas se obtiene el porcentaje de población urbana
con la siguiente formula:
Población de menos de 2500 habitantes * 100% / Población total =% Rural
Lo que falta para el 100% es Urbano
Para obtener el número de viviendas urbanas en Tamaulipas se realiza el siguiente cálculo:
•

Viviendas Particulares Habitadas * % porcentaje de población urbana = Viviendas Urbanas
Escalamiento a Nivel Municipal

El escalamiento se realizó con la siguiente fórmula para escalar a Nivel Municipal realizada por la
persona que hizo el inventario de Ciudad Madero.
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Fórmula:
ErjGLPto Municipal = ErGLP Estatal to / VuEstatal to * Vuj to Municipal

(4.2)

Donde:
✓ ErjGLPto Municipal = es el consumo de GLP para el sector r (residencial), del Municipio j para el
año to
✓ ErGLP Estatal to = es el consumo Estatal de GLP del sector r (residencial) para el año to
✓ VunEstatal to = son las viviendas urbanas Estatales para el año to
✓ Vuj to Municipal = son las viviendas urbanas para el Municipio j para el año to
Para obtener el dato de viviendas urbanas de Tamaulipas se obtiene el porcentaje de población urbana
con los siguientes datos: Población de menos de 2500 habitantes * 100% / Población total =% Rural
Lo que falta para el 100% es Urbano, Para obtener el número de viviendas urbanas en Tamaulipas se
realiza el siguiente cálculo:
•

Viviendas Particulares Habitadas * porcentaje de población urbana = Viviendas Urbanas

•

El dato de Viviendas Urbanas en Ciudad Madero se obtuvo de la encuesta intercensal 2015 >
Tamaulipas>Vivienda > Tabulado 1> Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su
distribución porcentual según clase de vivienda particular por municipio> Ciudad Madero>
Viviendas particulares habitadas.
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ANEXO 12.1

GAS NATURAL
Descripción:
Lo primero que se realiza es obtener el dato a nivel estado y después a nivel Municipal.

A continuación, se muestra cómo obtener la información y los cálculos que se deben realizar:
•

Gas Natural Residencial se obtuvo en el Sistema de Información Energética (SIE), en la carpeta Estadísticas Energéticas
Nacionales>Balance Nacional de Energía>Consumo final>Residencial, se obtiene el Gas Natural a nivel Nacional

•

Las Viendas de Tamaulipas y Ciudad Madero se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015

•

Viviendas Urbanas Nacionales se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área Geográfica>Estados Unidos
Mexicanos>Viendas> N°1 Estimadores de las viviendas particulares habitadas y ocupantes y su distribución porcentual según
sexo de los ocupantes por tamaño de localidad y clase de vivienda particular > Viviendas particulares habitadas y vivienda
de menos de 2500

•

Viviendas

Urbanas

Estado

se

encuentra

en

la

Encuesta

Intercensal

2015

>

Tabulados>Área

Geográfica>Tamaulipas >Población> N°1>Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas por tamaño
de localidad y grupos quincenales de edad según sexo >Población Total>Tamaulipas
•

Viviendas

Urbanas

Estado

se

encuentra

en

la

Encuesta

Intercensal

2015

>

Tabulados>Área

Geográfica>Tamaulipas >Población> N°1>Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas por tamaño
de localidad y grupos quincenales de edad según sexo >Población Total>Tamaulipas>Menos de 2500 Habitantes.

Formula:
Gas Natural Tamaulipas
Gas Natural Tamaulipas = Viviendas de Tamaulipas / Viviendas Nacionales * Gas Natural Nacional

Gas Natural Ciudad Madero
•

Gas Natural Ciudad Madero = Viviendas de Madero / Viviendas de Tamaulipas * Gas Natural de Tamaulipas

El resultado está en PetaJoule y se convierte a MegaJoule multiplicando los PetaJoule*1,000,000.000 = MegaJoule
Para obtener el número de viviendas urbanas en Tamaulipas se realiza el siguiente cálculo:
Viviendas Particulares Habitadas * % porcentaje de población urbana = Viviendas Urbanas
Para obtener el dato de Viviendas Urbanas Nacional se hace el siguiente formula:
✓

Número de viviendas en localidades de menos 2500 habitantes - Total de viviendas = Viviendas Urbanas.
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ANEXO 12.2

LEÑA
Descripción:
A continuación, se muestra cómo obtener la información y los cálculos que se deben realizar:
✓ El dato de Leña se encuentra en el Sistema de Información Energética (SIE), en la carpeta Estadísticas
Energéticas Nacionales>Balance Nacional de Energía>Consumo final>Residencial, se obtiene leña a
nivel Nacional
✓ Las Viendas de Tamaulipas y Ciudad Madero se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015
✓ Viviendas Rurales Nacionales se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área
Geográfica>Estados Unidos Mexicanos>Viviendas> N°1> Estimadores de las viviendas particulares
habitadas y ocupantes y su distribución porcentual según sexo de los ocupantes por tamaño de
localidad y clase de vivienda particular> Menos de 2500 habitantes
✓ Viviendas Rurales Estado se encuentra en la Encuesta Intercensal 2015 > Tabulados>Área
Geográfica>Tamaulipas >Viviendas> N°1>Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su
distribución porcentual según clase de vivienda particular por municipio>Tamaulipas total>Viviendas
particulares habitadas
Se obtiene el resultado con la siguientes formulas:
Formula Nivel Estado:
Leña Tamaulipas = Viviendas Rurales en Tamaulipas / Viviendas Rurales Nacional * Leña Nacional
Formula Nivel Municipal
Viviendas Ciudad Madero y el % que utilizan Leña de acuerdo a la encuesta intercensal 2015, que en total son
Viviendas en Ciudad Madero que utilizan Leña.
•

Leña de Madero = Viviendas que ocupan leña en Ciudad Madero / Viviendas Rurales en Tamaulipas *
Leña Tamaulipas

•

El resultado está en PetaJoule y se convierte a MegaJoule multiplicando los PetaJoule*1,000,000.000
= MegaJoule

Por falta de otra información, usamos el porcentaje de viviendas que usan leña para cocinar para estimar el
número de viviendas que usan leña en el municipio.
Para obtener el dato se realizo
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❖ Viviendas Total de Ciudad Madero * 1.11% que ocupan leña en Ciudad madero = Viviendas que ocupan
Leña en Madero
❖ Viviendas Rurales Tamaulipas el dato se obtuvo de la siguiente manera:

❖ Viviendas totales en Tamaulipas * 11.03 % de población rural en Tamaulipas = Viviendas Rurales en
Tamaulipas

ANEXO 12.3

SUBSECTOR COMERCIAL (COMBUSTIBLE GAS NATURAL)
Descripción:
Lo primero que se debe realizar es sacar el PIB de Ciudad Madero
•

PIB Madero= PIB Tamaulipas * Población Ocupada de Madero / Población Ocupada de Tamaulipas

✓

Los datos se obtuvieron de la Encuesta Intercensal 2015 >Tabulados> Tamaulipas > Características Económicas >
Número 4

▪

Se obtiene que en Madero la Población Ocupada es de 77,263 y los porcentajes de Comercio, Servicios se suman
para sacar el porcentaje total que se obtiene de comercio 18.28% y Servicios 50.81% al sumarlos da un total de
69.09% multiplico por Población Ocupada de Madero = Total de Población Ocupada

▪

Para Tamaulipas la PO es de 1,289,926 y los porcentajes de Comercio, Servicios se Suman para sacar el porcentaje
total que es en Comercio 16.87% y Servicios 43.30% al sumarlos da un total de 60.17% al multiplicarlo con PO
Tamaulipas = 776,148.474 Total de Población Ocupada

Formula de Gas Natural Comercial de Tamaulipas
•

Gas Natural Tamaulipas = PIB Tamaulipas / PIB Nacional * Gas Natural Nacional

Formula de Gas Natural Comercial de Ciudad Madero:
•

Gas Natural Comercial Ciudad Madero = PIB Madero / PIB Tamaulipas * Gas Tamaulipas

Se convierte el dato de Gas Natural Comercial de Ciudad Madero de PJ a MJ
❖

Para obtener el dato del PIB Terciario Nacional y PIB Terciario Tamaulipas se encuentra en el Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales> Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, base 2013> Por actividad económica y entidad federativa > Valores a precios
constantes de 2013>Actividades Terciarias >año 2015> PIB Total Nacional Terciario y PIB Total Tamaulipas Terciario.
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ANEXO 12.4

SUBSECTOR COMERCIAL (COMBUSTIBLE GAS LICUADO DE PETRÓLEO)
Descripción:
A continuación, se muestra cómo obtener la información y los cálculos que se deben realizar:
Escalamiento a Nivel Estatal
Eij GLP to= Ei GLP nac to / PIBi nac to * PIBij to
•

Eij GLP to es el consumo de GLP para el sector i (comercial) y el estado j para el año to

•

Ei GLPnac to es el consumo nacional de GLP del sector i (comercial) para el año to

•

PIBi nac to es el PIB del sector i (comercial) j para el año to

Para obtener el dato del PIB Terciario Nacional y PIB Terciario Tamaulipas se encuentra en el Banco de Información Económica >
Cuentas Nacionales> Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, base 2013> Por actividad económica y entidad federativa >
Valores a precios constantes de 2013>Actividades Terciarias >año 2015> PIB Total Nacional Terciario y PIB Total Tamaulipas Terciario
Escalamiento Nivel Municipal
Eij GLP Municipal = Ei GLP Estatal to / PIBi Estatal to * PIBi Municipal to
•

Eij GLP Municipal es el consumo de GLP para el sector i (comercial) y el municipio j para el año to

•

Ei GLP Estatal to es el consumo estatal de GLP del sector i (comercial) para el año to

•

PIBi Municipal to es el PIB del sector i (comercial) j para el año to

El resultado está en PetaJoule y se convierte a MegaJoule multiplicando los PetaJoule*1,000,000.000 = MegaJoule
PIB Terciario Ciudad Madero se obtiene con la siguiente formula:
PIB Madero= PIB Tamaulipas * Población Ocupada de Madero / Población Ocupada de Tamaulipas
✓

Los datos se obtuvieron de la Encuesta Intercensal 2015 >Tabulados> Tamaulipas > Características Económicas > Número
4

✓

Se obtiene que en Madero la PO es de 77,263 y los porcentajes de Comercio, Servicios se Suman para sacar el porcentaje
total que es en Comercio 18.28% y Servicios 50.87% al sumarlos da un total de 69.09% multiplico por PO de Madero = Total
de Población Ocupada

✓

Para Tamaulipas la PO es de 1,289,926 y los porcentajes de Comercio, Servicios se Suman para sacar el porcentaje total que
es en Comercio 16.87% y Servicios 43.30% al sumarlos da un total de 60.17% al multiplicarlo con PO Tamaulipas = Total de
Población Ocupada.
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ANEXO 12.5

COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD
Descripción:
Para los subsectores, Residencial, Comercial, Alumbrado público, Bombeo de agua, Agrícola e Industrial.
Los datos los obtuvimos de los Datos Abiertos a Nivel Nacional por Municipio que reporta Comisión
Federal

de

Electricidad

que

se

encuentran

en

el

siguiente

https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-2010-2017
Clasificando los datos con las siguientes tarifas:
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link:

ANEXO 12.6

SUBSECTOR INDUSTRIA DE LA ENERGÍA
Descripción:
Refinería Francisco I. Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas.
La información se encuentra en los Datos Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (RETC)
Que se encuentra en el siguiente Link:
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2015&param=01
RESUMEN DE 2004 A 2018

Actividad
PEMEX-REFINACION,REFINERÍA
FRANCISCO I. MADERO

Emisiones CO2 (kg)
Emisiones CH4 (kg)
169019476 3498706
169019 tCO2e

PEMEX-GAS Y PETROQUIMICA
= 7520 tCO2e
BASICA,COMPLEJO PROCESADOR
DE GAS ARENQUE
Total

176,539 tCO2e
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= 97964 tCO2e
7519546 220868 kg CH4
= 6184 tCO2e

104,148 tCO2e

ANEXO 12.7

SUBSECTOR CONSTRUCCIÓN
Descripción:
Lo primero que se debe de hacer es obtener el PIB Secundario del Municipio y se obtiene de la siguiente
manera:
•

PIB Secundario Tamaulipas se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad económica
y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades Secundarias>
Tamaulipas

•

Población Ocupada en Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas>
Características Económicas> Tabulado 4 > Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario

Población Ocupada Tamaulipas * % Secundario = PO secundaria

•

PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Ciudad Madero> Población Ocupada Total > Secundario

PO Madero * % Secundario=PO Secundario
•

Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente
Formula:

➢ PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad Madero

Para obtener lo que se gasta de combustible tanto a nivel estado y Municipal se hace de la siguiente
manera:
Formula a nivel estatal
❖ Combustible SIE Nacional*PIB Estado/PIB Nacional = Diesel Estatal
❖ Escalamiento Estado*PIB Secundario Total Municipal/ PIB Secundario Estado = Diesel Municipal
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El resultado está en PetaJoule y se convierte a MegaJoule multiplicando los PetaJoule*1,000,000.000 =
MegaJoule.
✓ PIB Construcción Nacional se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad federativa, base 2013> Por actividad económica
y

entidad

federativa>

Valores

a

precios

constantes

de

2013>Actividades

Secundarias >Construcción> Total Nacional>2015
✓ PIB Construcción Estado se obtiene el dato del Banco de Información Económica>Cuencas
Nacionales>Producto interno bruto por entidad federativa, base 2013>Por entidad federativa y
actividad

económica,

en

valores

básicos>Valores

a

precios

constantes

de

2013>Tamaulipas>Actividades Secundarias> Construcción >Tamaulipas

Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente Formula:

✓ PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad Madero
✓ PO Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario
✓ PO Tamaulipas * % Secundario= PO secundario
✓ PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Ciudad Madero> Población Ocupada Total > Comercio>Servicios
✓ PO Madero * % Secundario= PO secundario
•

PIB Secundario Tamaulipas se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad económica
y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades Secundarias>
Tamaulipas >186,579 Tamaulipas
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❖ CATEGORIA MANUFACTURERA
Categoría BNE

Cateogría PIB BIE

No. de
establecimientos
reportados
(DENUE)

Tamaulipas
Industria básica del hierro y el
acero (código 3311)

Ciudad Madero

Industrias metálicas básicas; Fabricación
de productos metálicos (331-332)

0

Fabricación de productos a base de
minerales no metálicos (327)

0

Industria alimentaria (311)

0

Pemex Petroquímica (324)

Fabricación de productos derivados del
petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule (324-326)

0

Industria Química (325)

Fabricación de productos derivados del
petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule (324-326)

Fabricación de cemento y
productos a base de cemento en
plantas integradas (código 32731)
Elaboración de azúcares (código
31131)

Minería de minerales metálicos y
no metálicos (212)
Fabricación de pulpa, papel y
cartón (3221)
Fabricación de vidrio y productos
de vidrio (3272)
Elaboración de cerveza (31212)
Construcción (23)
Elaboración de refrescos, hielo y
otras bebidas no alcohólicas,
purificación y embotellado de agua
(31211)
Fabricación de automóviles y
camiones (3361)
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Minería no petrolera (21)
Industrias del papel; Impresión e
industrias conexas (322-323)
Fabricación de productos a base de
minerales no metálicos (327)
Industria de las bebidas y del tabaco
(312)
Construcción (23)
Industria de las bebidas y del tabaco
(312)

2

0
0
0
0
876

75

580

51

Fabricación de maquinaria y equipo….
(333 - 336)

0

Fabricación de productos de hule
(3262)

Fabricación de productos derivados del
petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule (324-326)

0

Fabricación de fertilizantes (32531)

Fabricación de productos derivados del
petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule (324-326)

0

Industria de las bebidas y del tabaco
(312)

0

Elaboración de productos de
tabaco (31222)
Otras ramas (el resto de las
categorías de la DENUE)

Industrias manufactureras (31-33)

9362

465

Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor final
(22)

247

14
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SUBSECTOR MANUFACTURERA
ANEXO 12.8

ELABORACIÓN DE REFRESCOS, HIELO, Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS,
PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA.

Descripción:
Lo primero que se debe hacer en el cálculo es obtener el PIB Secundario de Ciudad Madero, la
información se encuentra de la siguiente manera:

➢ PIB Secundario Tamaulipas se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad
económica y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades
Secundarias> Total de Actividades Secundarias> Tamaulipas >186,579 Tamaulipas
➢ PO Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4> Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario
➢ PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Ciudad Madero> Población Ocupada Total > Comercio>Servicios
➢ Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente
Formula:
❖ PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad
Madero
➢ Después de obtener el PIB Secundario de Ciudad Madero se hace el cálculo para los siguientes
combustibles: Diésel, Gas Licuado de Petróleo, Combustóleo, Gas Seco Carbón, Coque de
petróleo, Gasolinas y Naftas.

➢ El combustible se obtuvo del Sistema de Información Energética> Balance Nacional de
Energía>Consumo Final> Consumo Final de energía en el sector industrial
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Para obtener el PIB Estatal de Industria de las bebidas y del Tabaco > Cuentas Nacionales > Producto
Interno Bruto por entidad federativa, base 2013> Por actividad económica y entidad federativa> Valores
a precios constantes de 2013>Actividades Secundarias >Industrias Manufactureras > Industrias de las
bebidas y del Tabaco > Tamaulipas
➢ Para obtener el PIB Nacional de Industria de las bebidas y del Tabaco > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad federativa, base 2013> Por actividad
económica y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013>Actividades
Secundarias >Industrias Manufactureras > Industrias de las bebidas y del Tabaco > Total
Nacional
Formula
Escalamiento Tamaulipas
Combustible Estatal= Combustible SIE Nacional*PIB Estado/PIB Nacional

Formula
Escalamiento Ciudad Madero
Combustible Municipal = Combustible Estado * PIB Secundario Total Municipal / PIB Secundario
Estado
El resultado está en PetaJoule y se convierte a MegaJoule multiplicando los PetaJoule * 1,000,000.000
= MegaJoule.

Para obtener el dato del PIB Secundario de Estado es la siguiente Formula:
➢ PIB Secundario Municipio=PIB Estado*PO Municipal Secundario / PO Estatal Secundario

➢ PIB Estado se obtiene el dato del Banco de Información Económica>Cuentas
Nacionales>Producto interno bruto por entidad federativa, base 2013>Por entidad federativa
y

actividad

económica,

en

valores

básicos>Valores

2013>Tamaulipas>Actividades Secundarias.
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a

precios

constantes

de

Para realizar el cálculo para el PIB Secundario de Ciudad Madero se hace lo siguiente:

➢ PIB Secundario Tamaulipas se contiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad
económica y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades
Secundarias> Tamaulipas
➢ PO Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario
➢ PO Tamaulipas * % Secundario = PO Tamaulipas Secundario

➢ PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas>

Tabulado

4

>

Ciudad

Madero>

Población

Ocupada

Total

>

Comercio>Servicios
➢ PO Madero * % Secundario = PO Ciudad Madero Secundario

➢ Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente
Formula:
➢ PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad
Madero
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ANEXO 12.9
SUBSECTOR OTRAS RAMAS: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (31-33) Y GENERACIÓN,
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS
POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL (22)

Descripción:
Lo primero que se tiene que hacer es obtener el PIB de Otras Ramas: Industrias Manufactureras (3133) y Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final (22).

Se debe de sumar los dos PIB de la siguiente manera:
PIB

(Millones

de pesos)
31-33

Total 22

generación,

Escala

Manufactura

transmisión…

Total

Nacional

2,761,008

268,325

3,029,333

Tamaulipas

108,957

13,239

122,196

Para realizar el cálculo para el PIB Secundario de Ciudad Madero se hace lo siguiente:

➢ PIB Secundario Tamaulipas se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas
Nacionales > Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad
económica y entidad federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades
Secundarias> Total de Actividades Secundarias> Tamaulipas
➢ PO Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario
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•

PO Tamaulipas * % Secundario = PO Tamaulipas Secundario

➢ PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Ciudad Madero> Población Ocupada Total > Comercio>Servicios
•

PO Madero * % Secundario = PO Madero Secundario

➢ Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente
Formula:

•

PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad
Madero

Los cálculos se realizaron de la siguiente manera para los diferentes combustibles que entran en esta
categoría que son: Carbón, Coque de petróleo, Gas Licuado, Gasolinas y Naftas, Diesel, Combustóleo
y Gas Seco.

➢ El combustible se obtuvo del Sistema de Información Energética> Balance Nacional de
Energía>Consumo Final> Consumo Final de energía en el sector industrial

➢ Para obtener el PIB Estatal de Industrias Manufactureras > Cuentas Nacionales > Producto
Interno Bruto por entidad federativa, base 2013> Por actividad económica y entidad federativa>
Valores a precios constantes de 2013>Actividades Secundarias > Industrias Manufactureras >
Total de Industrias Manufactureras> Tamaulipas

➢ Para obtener el PIB Nacional de Industrias Manufactureras > Cuentas Nacionales > Producto
Interno Bruto por entidad federativa, base 2013> Por actividad económica y entidad federativa>
Valores a precios constantes de 2013>Actividades Secundarias >Industrias Manufactureras >
Total de Industrias Manufactureras> Total Nacional
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Formula
Escalamiento deTamaulipas
•

Escalamiento Estatal= Combustible SIE Nacional*PIB Estado/PIB Nacional
Escalamiento de Ciudad Madero

Escalamiento Estado*PIB Secundario Total Municipal/ PIB Secundario Estado
•

PIB

Estado

se

obtiene

el

dato

del

Banco

de

Información

Económica>Cuencas

Nacionales>Producto interno bruto por entidad federativa, base 2013>Por entidad federativa y
actividad

económica,

en

valores

básicos>Valores

a

precios

constantes

de

2013>Tamaulipas>Actividades Secundarias.

Para realizar el cálculo para el PIB Secundario de Ciudad Madero se hace lo
siguiente:
PIB Secundario Tamaulipas se obtiene del Banco de Información Económica > Cuentas Nacionales >
Producto Interno Bruto por entidad Federativa, base 2013>Por actividad económica y entidad
federativa> Valores a precios constantes de 2013> Actividades Secundarias> Tamaulipas
•

PO Tamaulipas se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Tamaulipas > Población Ocupada Total >Secundario

•

PO Tamaulipas * % Secundario = PO Tamaulipas Secundario

•

PO Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 > Tamaulipas> Características
Económicas> Tabulado 4 > Ciudad Madero> Población Ocupada Total > Comercio>Servicios

•

PO Madero * % Secundario = PO Madero Secundario

Para obtener el cálculo del PIB Secundario de Ciudad Madero se Obtiene con la Siguiente Formula:
•

PIB Secundario Tamaulipas * (PO Madero / PO Tamaulipas) = PIB Secundario de Ciudad
Madero

387

SECTOR TRANSPORTE
ANEXO 12.10

SUBSECTOR AUTO-TRANSPORTE
Descripción:
Para obtener el Cálculo a nivel municipal se hicieron los siguientes cálculos y también de donde se
obtuvo la información.

La información se encuentra de la siguiente manera:
✓ Sistema de Información Energética (SIE)
Dirección General de Planeación e Información Energéticas
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ Balance Nacional de Energía: Consumo de energía en el sector transporte
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ parque vehicular INEGI:
https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=VEHICULOS+DE+MOTOR+REGISTRADOS+
EN+CIRCULACION#tabMCcollapse-Indicadores
✓ Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se
consumen en México convenio inecc/a1-008/2014

Para sacar la cantidad del parque vehicular a Gasolina, Parqué Vehicular Diésel, parque Vehicular Gas
LP y Parque Vehicular Gas Comprimido se tuvo que sacar un porcentaje en la cual se muestra en la
primera tabla ‘’balance nacional de energía: consumo de energía en el sector transporte’’ y se dieron
las siguientes cantidades

de 0.9674 en Gasolina,0.0249 en diésel, gas LP 0.007477418,Gas

comprimido 8.9729e-05 y se multiplico por el parque vehicular a Gasolina 2015 y se dieron las
siguientes cantidades a Gasolina
como nacional 38,676,306, estatal1,095,317 y municipal 68,446.89.
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y así se hace de la siguiente manera para sacar datos Parque Vehicular Diésel, Parque Vehicular Gas
LP y Parque Vehicular Gas Comprimido
Para el escalamiento para consumo municipal se hizo esta operación:
consumo 2015 transporte de la BNE *Parque vehicular ciudad madero según el combustible que
corresponda (Gasolina, Diésel, Gas LP y Gas Comprimido)
/ Parque vehicular nacional según el combustible que corresponda (Gasolina, Diésel, Gas LP y Gas
Comprimido)

ANEXO 12.11

SUBSECTOR MARITIMO
Descripción:
Para obtener el Cálculo a nivel municipal se hicieron los siguientes cálculos y también de donde
se obtuvo la información.

La información se encuentra de la siguiente manera:
✓ Sistema de Información Energética (SIE)
Dirección General de Planeación e Información Energéticas
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ Balance Nacional de Energía: Consumo de energía en el sector transporte
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ 794 EMBARCACIONES MUNICIPALES DATO OBTENIDO POR API (Administración
Portuaria Integral)
✓ 164026 estadística de flota nacional 2015 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE

EMBARCACIONES
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MATRICULADAS

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212338/Embarcaciones_Matriculadas
.pdf
Para el escalamiento para consumo municipal se hizo esta operación:
DIESEL= (CONSUMO BNE) (EMBARCACIONES MUNICIPALES) * PORCENTAJE DE
DIESEL ESTIMADO EN SIE / (EMBARCACIONES NACIONALES) * PORCENTAJE DE
DIESEL ESTIMADO EN SIE (1KG/43.18MJ) (1L/0.826KG) = CONSUMO MUNICIPAL
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ANEXO 12.12

SUBSECTOR FERROVIARIO
Descripción:
Para obtener el Cálculo a nivel municipal se hicieron los siguientes cálculos y también de donde
se obtuvo la información.

La información se encuentra de la siguiente manera:
✓ Sistema de Información Energética (SIE)
Dirección General de Planeación e Información Energéticas
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ Balance Nacional de Energía: Consumo de energía en el sector transporte
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
✓ 7 ESTACIONES FERROVIARIOS MUNICIPALES OBTENIDOS POR FERROMEX
✓ 490 ESTACIONES NACIONALES DATO DE Kansas City Southern de México (KCSM)
Para el escalamiento para consumo municipal se hizo esta operación:
DIESEL=

(CONSUMO

BNE)

(ESTACIONES

FERROVIARIOS

MUNICIPALES)

*

(PORCENTAJE DE DIESEL ESTIMADO EN SIE) /
(ESTACIONES NACIONALES) * (PORCENTAJE DE DIESEL ESTIMADO EN SIE)
(1KG/43.18MJ) (1L/0.826KG) =
CONSUMO MUNICIPAL
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SECTOR RESIDUOS

ANEXO 12.13

SUBSECTOR INCINERACION
Descripción:
Ejemplo para la realización del cálculo de toneladas de residuos de cualquier tipo

Lo primero que se debe realizar es:

➢ Obtener el dato del Libro Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de
Efecto Invernadero 1990-2015 INEGYCEI, tabla 14 "Generación Per Cápita de Residuos
2004-2015
➢ En Tamaulipas la Basura que se genera es 0.8 Habitantes/Kilogramo/día en el 2015

➢ El 0.8 Habitantes/Kilogramo/día se multiplica por los 365 días del año para obtener la
cantidad total de Habitantes/Kilogramo/Año

Se multiplica también por la cantidad de población que existe en Ciudad Madero en el 2015
que son 209,175 Habitantes al hacer esta operación da el total de Kg que se generan de basura
al año en Ciudad Madero.

0.8*365*¨209,175= 61,079,100 kg de basura al Año en Ciudad Madero
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61,079,100 kg de basura al Año en Ciudad Madero * 10% de porcentajes de las viviendas que
eliminan sus residuos quemándolos = 6,107,910 Toneladas de residuos sólidos de cualquier
tipo

Para calcular el Papel, Cartón, Productos de Papel se tiene que multiplicar por 17.5 % que se
obtiene del Modelo Mexicano del Biogás de Papel, Cartón, Productos de Papel

Se aplica la fórmula 5.2
(6,107,910*17.5%*90%*44%*100%) *(44/12) = 155,201.993 Papel, Cartón, Productos de
Papel
Donde:
61,079,100 kg de basura al Año en Ciudad Madero
17.5% Modelo Mexicano del Biogás que da del Papel, Cartón, Productos de Papel
90% Contenido de materia seca
44% Fracción de Carbono en matrería seca
1% Fracción de carbono fósil en el carbono total
(44/12) son parte de la formula
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ANEXO 12.14

SUBSECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR)
Descripción:
Para la realizar el cálculo se utilizó las Directrices del IPCC Volumen 5 Desechos Capitulo 6
Tratamiento y Eliminación de aguas residuales
Se utilizó la siguiente ecuación:
ECUACIÓN 6.3
TOTAL, DE MATERIA ORGÁNICA DEGRADABLE EN LAS AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS
TOW = P*BOD*0.001*I*365
Donde:
•

TOW = total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, kg. de
BOD/año

•

P = población del país en el año del inventario, (personas)

•

BOD = BOD per cápita específico del país en el año del inventario, g/persona/día,
véase el Cuadro 6.4 0,001 = conversión de gramos de BOD a kilogramos de BOD

•

I = factor de corrección para BOD industrial adicional eliminado en las cloacas (si es
recolectado el valor por defecto es 1,25, si no es recolectado el valor por defecto es
1,00.)

•
Población en Ciudad Madero se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015> Población>
Tabulado 2>Población Total Ciudad Madero
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ANEXO 12.15

SUBSECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) N20
Descripción:
Para realizar el cálculo se necesita utilizar las Directrices del IPCC en el Volumen 5
Desechos Capitulo 6 Tratamiento y Eliminación de Aguas Residuales.

Que se encuentra en el siguiente link: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf

Las Fórmulas que se utiliza es:

ECUACIÓN 6.8
Nitrógeno Total en los Efluentes
N EFLUENTE = P* Proteína *FNPR*FNON-CON*FIND-COM - NLODO
Donde:
NEFLUENTE = Cantidad total anual de nitrógeno en los efluentes de aguas residuales, kg.
de N/año
P = Población humana
Proteína = Consumo per cápita anual de proteínas, kg./persona/año
FNPR = Fracción de nitrógeno en las proteínas, por defecto = 0,16, kg. de N/kg. de proteína
FNON-CON = Factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales
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FIND-COM = Factor para las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en los
sistemas de alcantarillado
NLODO = Nitrógeno separado con el lodo residual (por defecto = 0), kg. de N/año
Los datos se encuentran de la siguiente manera:
(1.1) FNON-CON = Factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales
(1.25) FIND-COM = Factor para las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en
los sistemas de alcantarillado
Este dato se obtiene de la metodología que plantea el IPCC, para el cálculo de aguas
residuales que se encuentra en el siguiente link: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
En la sección 6.3.1.3, página 6.28. Elección de los datos de actividad aquí se describe como
se eligen estos factores.
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ANEXO 12.16

SUBSECTOR RELLENO SANITARIO (CIUDAD MADERO)
Descripción:
Para realizar el cálculo los datos de obtiene a partir de la generación per cápita de RSU en
2008 para Tamaulipas, disponible en el inventario nacional (1 kg/habitante/día) y multiplicar
por la población en 2008.

Por ejemplo, si tomamos los datos de población de Ciudad Madero de los censos de 2000 y
2010, podemos interpolar la población en 2008.

En este periodo la población creció con una tasa promedio anual del 0.79% de acuerdo con
la siguiente formula:

Pt = P0 (1 + r) t
Para más información se encuentra en la siguiente liga:
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/matematicas/cerrada/caislados/c1caltas.htm

La población en 2008 sería de 194,238. Si multiplico la población por la generación per
cápita diaria y el número de días en un año obtengo una generación de 70,896.87 toneladas.
Esta podría ser la disposición en 2008 (restándole el 13% que es el porcentaje de residuos
quemados de acuerdo con el inventario nacional para el año 2008 en Tamaulipas).
Usando este valor de disposición en 2008 y dejando la tasa de 2% para el incremento anual
estimado en la disposición (deben modificarlo si lo consideran necesario) se obtiene una
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generación de biogás en 2015 de 291 m3/h. Este dato deben usarlo para calcular las
emisiones de metano:
𝑚3
8,760 ℎ
0.0007168 𝑀𝑔 𝐶𝐻4
) ( 50%) (
) = 913.61 𝑡 𝐶𝐻4
(291
)(
ℎ
𝑎ñ𝑜
𝑚3
Este resultado se multiplica por 28, el potencial de calentamiento global del metano, para
expresar el resultado como CO2 equivalente, dando un resultado de 25,581.33 tCO2e.

ANEXO 12.17

SUBSECTOR RELLENO SANITARIO (ALTAMIRA)
Descripción:

De acuerdo con los resultados del modelo Mexicano del Biogás, en 2015 se dispusieron 226,200
toneladas de residuos en el relleno, se generaron 2,041 m3/h de biogás y se recuperaron 1,694 m3/h.

En ese mismo año, la generación de residuos sólidos en Madero fue de 61,079 toneladas, de las
cuales 10% fueron quemadas a cielo abierto. Se asume que el 90% restante (54,971 toneladas) llega
al relleno de Altamira. Es así que podemos decir que del total de residuos que llegan al relleno, 24.30%
proviene de Ciudad Madero (54,971 / 226,200 = 24.30%).
Asumimos que del biogás generado en ese año (2015), 24.30% se puede atribuir a la generación de
residuos en Madero.

Para calcular las emisiones de metano, se resta la cantidad de biogás recuperado del biogás generado
y se anualiza. Después multiplicamos por el porcentaje atribuible a Madero (24.30%). Para calcular
las emisiones de metano, es necesario multiplicar por el contenido de metano en el biogás (50% en
volumen) y por la densidad del metano en el biogás (0.0007168 Mg o tonelada / m3). Este valor
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después se multiplicaría por el potencial de calentamiento global para obtener las emisiones como
CO2e y poder ingresarlas a CIRIS.

(2,041 − 1,694

𝑚3
8,760 ℎ
0.0007168 𝑀𝑔 𝐶𝐻4
) ( 50%)( 24.30%) (
) = 264.73 𝑡 𝐶𝐻4
)(
ℎ
𝑎ñ𝑜
𝑚3

Este resultado se multiplica por 28, el potencial de calentamiento global del metano, para expresar el
resultado como CO2 equivalente, dando un resultado de 7,413 tCO2e.
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ANEXO 13
PROYECCIONES 2030
Anexo 13

Residencial
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 en el siguiente link:
https://base.energia.gob.mx/prospectivas18-32/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 56, cuadro A.8 Demanda Nacional
de Combustibles del Sector Residencial, 2017-2032. Gas LP
Fuente: SENER

Tasa de Crecimiento

SENER(2018-2032)
Combustible
Gas LP
Gas Natural
Leña

Combustibles
Gas LP
Gas Natural
Leña

Cantidad
-0.80%
2.70%
-1.40%

Residencial De Ciudad Madero
Cantidad de Combustible
633788060.3
93622267.63
25225603.09

Resultados del inventario de GEI de Ciudad Madero
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)
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Unidad
MJ
MJ
MJ

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Residencial
Gas LP
Tasa(Prospectiva)
Gas Natural
Tasa(Prospectiva)
Leña
Tasa(Prospectiva)

2015
633788060.3
-0.80%
93622267.63
2.70%

2030
561848383.5255450

Unidad
MJ

% de cambio
-11%

139616198.8798740

MJ

49%

25225603.09
-1.40%

20417157.65299650

MJ

-19%

Anexo 13.1

Comercial
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de
SENER (Secretaria de energía) en el siguiente link: https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 56, cuadro A. 9 Demanda Nacional de Combustibles del
Sector Servicios, 2017-2032. Gas LP
SENER(2018-2032)
Combustible
Cantidad
Gas Natural
4.20%
Gas LP
1.10%
Comercial De Ciudad Madero
Combustibles
Cantidad de Combustible
Gas Natural
24,827,889
Gas LP
117,527,953

Unidad
MJ
MJ

Resultados del Inventario de GEI de Ciudad Madero
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Comercial
Gas Natural
Tasa(Prospectiva)
Gas LP
Tasa(Prospectiva)

2015

24,827,889

2030
46020950.21114230

Unidad

% de cambio

MJ

85%

138486840.0936180

MJ

18%

4.20%

117,527,953
1.10%
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Anexo 13.2

Consumo de Electricidad en Ciudad Madero en todos los sectores
El consumo total de electricidad se obtiene de los datos totales que se obtuvieron para Ciudad Madero.
La información se encuentra en PRODESEN (Programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional 2018-2032, que se encuentra en el
siguiente link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf, pagina 62, MAPA 3.3.1.
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL CONSUMO POR REGIÓN DE CONTROL 2018 – 2032 (ESCENARIO DE PLANEACIÓN), el porcentaje del
estado de Tamaulipas en el que pertenece Ciudad Madero 3.4%

SENER(2018-2032)
Combustible

Cantidad

Electricidad (Residencial)

3.40%

Electricidad (Comercial)

3.40%

Electricidad (Alumbrado Público)

3.40%

Electricidad (Bombeo de Agua)

3.40%

Electricidad (Industrial)

3.40%

Consumo de Electricidad en Ciudad Madero en todos los sectores
Combustibles
Cantidad de Combustible
Electricidad (Residencial)
180788206
Electricidad (Comercial)
20176497
Electricidad (Alumbrado Público)
5540411
Electricidad (Bombeo de Agua)
1382698
Electricidad (Industrial)
189055922

Unidad
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Resultados del inventario de GEI de Ciudad Madero

La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Electricidad

2015

2030

Electricidad (Residencial)
Tasa(Prospectiva)

180788206
3.40%

298523260.6203720

Unidades
kWh

Electricidad (Comercial)
Tasa(Prospectiva)

20176497
3.40%

33316076.33927820

kWh
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% de
cambio
65%

65%

Electricidad (Alumbrado Público)
Tasa(Prospectiva)

5540411
3.40%

9148503.619185080

kWh

65%

Electricidad (Bombeo de Agua)
Tasa(Prospectiva)

1382698
3.40%

2283155.104781930

kWh

65%

Electricidad (Industrial)

189055922

312175177.373190

kWh

65%

Tasa(Prospectiva)

3.40%

Anexo 13.3

Construcción
El consumo total de combustible se obtiene de los datos totales que se obtuvieron para Ciudad Madero.
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de SENER
(Secretaria de energía) en el siguiente link: https://base.energia.gob.mx/prospectivas1832/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58, cuadro A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del Sector
Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
SENER(2018-2032)
Combustible
Cantidad
Diésel
0.50%

Combustibles
Diésel

Residencial De Ciudad Madero
Cantidad de Combustible
24663271.07

Unidad
MJ

Resultados del inventario de GEI de Ciudad Madero
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Comercial
Diésel (MJ)
Tasa(Prospectiva)
Anexo 13.4

2015
24663271.07
0.50%

2030
26579181.48685380
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Unidad
MJ

% de cambio
8%

Manufacturera de Ciudad Madero
El consumo total de combustible se obtiene de los datos totales que se obtuvieron para Ciudad Madero.
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de SENER (Secretaria de
energía) en el siguiente link: https://base.energia.gob.mx/prospectivas18-32/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58,
cuadro A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del Sector Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
Elaboración de refrescos, hielo, y otras bebidas no alcohólicas, purificación y embotellado de agua.

SENER(2018-2032)
Combustible
Gas LP
Diésel
Combustóleo
Gas Seco

Cantidad
1.10%
0.50%
0.00%
2.80%

Residencial De Ciudad Madero
Combustibles

Cantidad de
Combustible

Gas LP

1980789.668

Diésel

5095364.669

Combustóleo

406828.8544

Gas Seco

1739360.086

Unidad
MJ
MJ
MJ
MJ

Resultados del inventario de GEI de Ciudad Madero

La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)
Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Manufacturera
Gas LP (MJ)
Tasa(Prospectiva)

2015
1980789.668
1.10%

2030
2334026.034259860

Unidad
MJ

% de
cambio
18%

Diésel (MJ)
Tasa(Prospectiva)

5095364.669
0.50%

5491186.545138210

MJ

8%

Combustóleo (MJ)
Tasa(Prospectiva)

406828.8544
0.00%

406828.8544354220

MJ

0%

Gas Seco (MJ)

1739360.086

2632002.028908120

MJ

51%
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Tasa(Prospectiva)

2.80%

➢ Otras Ramas: Industrias Manufactureras (31-33) y Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (22)
El consumo total de combustible se obtiene de los datos totales que se obtuvieron para Ciudad Madero.
Para obtener la tasa de crecimiento se obtiene de las Prospectivas de Gas LP 2018-2032 de SENER (Secretaria de energía) en el siguiente link:
https://base.energia.gob.mx/prospectivas18-32/PGLP_18_32_F.pdf, en la página 58, cuadro A. 11 Demanda Nacional de Combustibles del Sector
Industrial, 2017-2032. Gas Natural.
La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)
SENER(2018-2032)
Combustible

Cantidad

Carbón

0.50%

Coque de Petróleo

1.60%

Gas LP

1.10%

Diésel

0.50%

Combustóleo

0.00%

Gasolinas y Naftas

-7.55%

Gas Seco

2.80%

Manufacturera De Ciudad Madero
Combustibles

Cantidad de Combustible

Unidad

Carbón

172619834

MJ

Coque de Petróleo

11178507.83

MJ

Gas LP

67989707.43

MJ

Diésel

94186988.81

MJ

Combustóleo

10834010.15

MJ

Gasolinas y Naftas

2188443.551

MJ

Gas Seco

429387641.4

MJ

Resultados del Inventario de GEI de Ciudad Madero

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero
Manufacturera

2015

2030
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Unidades

% de cambio

Carbón (MJ)

172619834

Tasa(Prospectiva)

0.50%

Coque de Petróleo (MJ)

11178507.83

Tasa(Prospectiva)

1.60%

Gas LP (MJ)

67989707.43

Tasa(Prospectiva)

1.10%

Diésel (MJ)

94186988.81

Tasa(Prospectiva)

0.50%

Combustóleo (MJ)

10834010.15

Tasa(Prospectiva)

0.00%

Gasolinas y Naftas (MJ)

2188443.551

Tasa(Prospectiva)

1.90%

Gas Seco (MJ)
Tasa(Prospectiva)

429387641.4

186029415.3088950

MJ

8%

14183697.30843010

MJ

27%

80114385.56124060

MJ

18%

101503691.9498990

MJ

8%

10834010.15497620

MJ

0%

2902338.8085961400

MJ

33%

649749958.3090720

MJ

51%

2.80%
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Anexo 13.5

Industria de la energía
Refinería Francisco I Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas.
Datos Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)
Que se encuentra en el siguiente Link: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2015&param=01
RESUMEN DE 2004 A 2018

7519546

Emisiones
CH4 (kg)
3498706
= 97964
tCO2e
220868

= 7520 tCO2e

= 6184 tCO2e

Actividad

Emisiones CO2 (kg)

PEMEXREFINACION,REFINERÍA
FRANCISCO I. MADERO
PEMEX-GAS Y
PETROQUIMICA
BASICA,COMPLEJO
PROCESADOR DE GAS
ARENQUE

169019476

Total

169019 tCO2e

104,148
tCO2e

176,539 tCO2e

Actividad

Emisiones CO2 (kg)

PEMEXREFINACION,REFINERÍA
FRANCISCO I. MADERO

169019476 kg CO2

PEMEX-GAS Y
PETROQUIMICA
BASICA,COMPLEJO
PROCESADOR DE GAS
ARENQUE

7519546 kg CO2

Emisiones
CH4 (kg)
3498706 kg
CH4
220868 kg
CH4

Resultados del inventario de GEI de Ciudad Madero

Elaboración de productos petrolíferos
(mbd) en Madero
2000

140.6

2001

92.1

2002

89.9

2003

142.2

2004

153.8

2005

158.6

2006

172.0
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2007

160.6

2008

163.4

2009

160.7

2010

134.4

2011

117.7

2012

130.8

2013

140.5

2014

119.3

2015

135.4

2016

94.5

2017

48.6

2018

21.3

2019

58.8

2030

43.365
Tasa media de crecimiento anual
entre 2015 y 2030
-7.31%

La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)

Proyección 2030 Energía Estacionaria Ciudad Madero

Industria de la energía
PEMEXREFINACION,REFINERÍA
FRANCISCO I. MADERO
(CO2(kg))
Tasa(Prospectiva)

2015

2030

Unidad

% de
cambio

169019476
-7.31%

54129975.77

kg

-68%

PEMEXREFINACION,REFINERÍA
FRANCISCO I. MADERO
(CH4(kg))
Tasa(Prospectiva)

3498706
-7.31%

1120491.41

kg

-68%

PEMEX-GAS Y PETROQUIMICA
BASICA,COMPLEJO
PROCESADOR DE GAS
ARENQUE (CO2(kg))
Tasa(Prospectiva)

7519546
-7.31%

2408200.832

kg

-68%

PEMEX-GAS Y PETROQUIMICA
BASICA,COMPLEJO
PROCESADOR DE GAS
ARENQUE (CH4(kg))
Tasa(Prospectiva)

220868
-7.31%

70734.92222

kg

-68%
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Potencial de
calentamiento
global (CH4)

CO2e

28

31373759.48

28

1980577.822

Anexo 13.6

Transporte Ciudad Madero
DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR AUTOTRANSPORTE,2007-2017
del IMP

Fuete: SENER con Información

TMCA(2017-2032)
Combustible

Cantidad

Gasolina

1.4%

Diésel

3.0%

Gas LP

0.4%

Gas Natural

1.8%

Para diésel ferroviario y diésel marítimo deben utilizar otras tasas. Estas se calculan a partir de
datos disponibles en la proyección de petrolíferos 2018-2030 de la SENER.

Consumo de petrolíferos
nacional
Diésel ferroviario
Diésel marítimo

2018 (mbd)

2030 (mbd)

Tasa

13.7

18.7

2.63%

13.7

13.4

-0.18%

Resultados del Inventario de GEI de Ciudad Madero
Transporte De Ciudad Madero
Combustibles

Cantidad de Combustible

Unidad

Gasolina Autotransporte

2,650,570,396

MJ

Diésel Autotransporte

1,038,074,591

MJ

Gas LP Autotransporte

93,955,334

MJ

1,468,882

MJ

438,985,714
168,949,971

MJ
MJ

Gas Natural Autotransporte
Diésel Ferroviario
Diésel Marítimo

La fórmula es:
Consumo del año base * (1+Tasa de Crecimiento) ^ (2030-2015)

Autotransporte
Gasolina
Tasa(Prospectiva)
Diésel
Tasa(Prospectiva)

Proyección 2030 Transporte Ciudad Madero
2015
2030
2,650,570,396
3265191581
1.4%
1,038,074,591
3.0%

1617286389

409

Unidades
MJ

% de Cambio
0.231882611

MJ

0.557967417

Gas LP
Tasa(Prospectiva)

93,955,334
0.4%

99753267.73

MJ

0.061709473

Gas Natural
Tasa(Prospectiva)

1,468,882
1.8%

1919567.885

MJ

0.306822701

Ferroviario
Diésel
Tasa(Prospectiva)

438,985,714
2.6%

647985549.6

MJ

0.476097122

Marítimo
Diésel
Tasa(Prospectiva)

168,949,971
-0.2%

164445353

MJ

-0.026662439

Anexo 13.7

Incineración a quema a Cielo Abierto

Proyección 2030

Habitante
s

Año

Tasa de
Crecimiento

Año 2030

209,175

2015

2.32%

246,793

valor de población proyectado a 2030 para el municipio, por la CONAPO. Para Cd. Madero al 2030
este dato es 246,793 (https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-demexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050/resource/4993a486-2415-460a-8c3620f4ef493006)
Incineración a quema a Cielo Abierto

Porcentaje de Basura que se genera en Tamaulipas
en 2015
Días del Año
Cantidad de Población de CD. Madero en el 2030
Total, de Kilogramos que se genera de basura al año
en CD. Madero
Porcentaje de las viviendas que eliminan sus
residuos quemándolos(2030)
Toneladas de residuos de cualquier tipo
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Hab/Kg/dí
0.8 a
365 día
246,793

Habitantes

72063556 Kg/Año
4%
2810.478684 Toneladas

Generación
Per Cápita
Residuos
2004-2015

Anexo 13.8

PTAR
Descripción:
Para la realizar el cálculo se utilizó las Directrices del IPCC Volumen 5 Desechos Capitulo 6 Tratamiento y Eliminación de aguas residuales
Se utilizó la siguiente ecuación:
ECUACIÓN 6.3

TOTAL, DE MATERIA ORGÁNICA DEGRADABLE EN LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
TOW = P*BOD*0.001*I*365
Donde:
•

TOW = total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, kg. de BOD/año

•

P = población del país en el año del inventario, (personas)

•

BOD = BOD per cápita específico del país en el año del inventario, g/persona/día, véase el Cuadro 6.4 0,001 = conversión de gramos de BOD a
kilogramos de BOD

•

I = factor de corrección para BOD industrial adicional eliminado en las cloacas (si es recolectado el valor por defecto es 1,25, si no es recolectado
el valor por defecto es 1,00.)

•

Población en Ciudad Madero 2030
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Anexo 13.9

SUBSECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) N20
Para realizar el cálculo se necesita utilizar las Directrices del IPCC en el Volumen 5 Desechos Capitulo 6 Tratamiento y Eliminación de Aguas
Residuales.
Que se encuentra en el siguiente link: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
Las Fórmulas que se utiliza es:
ECUACIÓN 6.8
Nitrógeno Total en los Efluentes
N EFLUENTE = P* Proteína *FNPR*FNON-CON*FIND-COM - NLODO
Donde:
NEFLUENTE = Cantidad total anual de nitrógeno en los efluentes de aguas residuales, kg. de N/año
P = Población humana
Proteína = Consumo per cápita anual de proteínas, kg. /persona/año
FNPR = Fracción de nitrógeno en las proteínas, por defecto = 0,16, kg. de N/kg. de proteína
FNON-CON = Factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales
FIND-COM = Factor para las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en los sistemas de alcantarillado
NLODO = Nitrógeno separado con el lodo residual (por defecto = 0), kg. de N/año
Los datos se encuentran de la siguiente manera:

(1.1) FNON-CON = Factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales
(1.25) FIND-COM = Factor para las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en los sistemas de alcantarillado
Este dato se obtiene de la metodología que plantea el IPCC, para el cálculo de aguas residuales que se encuentra en el siguiente link:
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
En la sección 6.3.1.3, página 6.28. Elección de los datos de actividad aquí se describe como se eligen estos factores.
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Anexo 13.10

Relleno Sanitario de Altamira
De acuerdo con los resultados del modelo, en 2030 se dispusieron 226,200 toneladas de residuos en el relleno, se
generaron 7,219 m3/h de biogás y se recuperaron 5991 m3/h.
En ese mismo año, la generación de residuos sólidos en Madero fue de 61,079 toneladas, de las cuales 10% fueron
quemadas a cielo abierto. Se asume que el 90% restante (54,971 toneladas) llega al relleno de Altamira. Es así que
podemos decir que del total de residuos que llegan al relleno, 24.30% proviene de Cd. Madero (54,971 / 226,200 = 24.30%).
Asumimos que del biogás generado en ese año (2015), 24.30% se puede atribuir a la generación de residuos en Madero.
Para calcular las emisiones de metano, se resta la cantidad de biogás recuperado del biogás generado y se anualiza.
Después multiplicamos por el porcentaje atribuible a Madero (9.66%). Para calcular las emisiones de metano, es necesario
multiplicar por el contenido de metano en el biogás (50% en volumen) y por la densidad del metano en el biogás (0.0007168
Mg o tonelada / m3). Este valor después se multiplicaría por el potencial de calentamiento global para obtener las emisiones
como CO2e y poder ingresarlas a CIRIS.
(𝟕, 𝟐𝟏𝟗 − 𝟓, 𝟗𝟗𝟏

𝒎𝟑
𝟖, 𝟕𝟔𝟎 𝒉
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟔𝟖 𝑴𝒈 𝑪𝑯𝟒
)(
) ( 𝟓𝟎%)( 𝟗. 𝟔𝟔%) (
) = 372.4325241 𝒕 𝑪𝑯𝟒
𝒉
𝒂ñ𝒐
𝒎𝟑

Este resultado se multiplica por 28, el potencial de calentamiento global del metano, para expresar el resultado como CO2
equivalente, dando un resultado de 10428.11067

Anexo 13.11

Relleno Sanitario de Altamira
Generación del Biogás
Recuperación del Biogás

7,219
5,991
8,760
50%
9.66%
0.0007168
372.4325241
28
10428.11067

Contenido de Metano en el Biogás
Porcentaje atribuible a Madero
Densidad del Metano en el Biogás
Potencial de calentamiento global del metano
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m^3/h
m^3/h
h/año
Volumen
Mg CH4/m^3
t CH4
C02e
t CO2e

Anexo 13.12

Relleno Sanitario de Ciudad Madero "SAHOP"
Para hacer el cálculo los datos de obtiene a partir de la generación per cápita de RSU en 2008 para Tamaulipas, disponible
en el inventario nacional (1 kg/habitante/día) y multiplicar por la población en 2030.

Por ejemplo, si tomamos los datos de población de Ciudad Madero de los censos de 2030
En este periodo la población creció con una tasa promedio anual del 0.79% de acuerdo con la siguiente formula:

Pt = P0 (1 + r)t
Para más información se encuentra en la siguiente liga:
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/matematicas/cerrada/caislados/c1caltas.htm

La población en 2008 sería de 194,238. Si multiplico la población por la generación per cápita diaria y el número de días en
un año obtengo una generación de 70,896.87 toneladas. Esta podría ser la disposición en 2008 (restándole el 13% que es el
porcentaje de residuos quemados de acuerdo con el inventario nacional para el año 2008 en Tamaulipas).
Usando este valor de disposición en 2008 y dejando la tasa de 2% para el incremento anual estimado en la disposición
(deben modificarlo si lo consideran necesario) se obtiene una generación de biogás en 2030 de 115 m 3/h. Este dato deben
usarlo para calcular las emisiones de metano:
(𝟏𝟏𝟓

𝒎𝟑
𝟖, 𝟕𝟔𝟎 𝒉
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟔𝟖 𝑴𝒈 𝑪𝑯𝟒
)(
) ( 𝟓𝟎%) (
) = 𝟑𝟔𝟏. 𝟎𝟓𝟐𝟏𝟔 𝒕 𝑪𝑯𝟒
𝒉
𝒂ñ𝒐
𝒎𝟑

Este resultado de multiplica por 28, el potencial de calentamiento global del metano, para expresar el resultado como CO2
equivalente, dando un resultado de 10109.46048 t CO2e.

Relleno Sanitario de Ciudad Madero "SAHOP"

Generación del Biogás en el 2015

115

m^3/h

8,760

h/año

Contenido de Metano en el Biogás

50%

Volumen

Densidad del Metano en el Biogás

0.0007168

Mg CH4 / m^3

361.05216

t CH4

28

CO2e

10109.46048

t CO2e

Potencial de calentamiento global del metano
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ANEXO 14.
ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS
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VULNERABILIDADES
CLIMATICAS DE CIUDAD
MADERO, TAM.
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I.

Resumen Ejecutivo

En el presente documento se analizan los principales peligros climatológicos riesgos y
vulnerabilidades que afectan directamente a Ciudad Madero.
La región costera sur del estado de Tamaulipas, donde está el territorio del Municipio de
Cd. Madero, está bajo la influencia de los fenómenos hidrometeorológicos que se dan
estacionalmente en el Golfo de México.
Son los eventos hidrometeorológicos extremos que impactan la región de estudio los que
están asociados a los riesgos más representativos de la zona. Entre ellos se puede
mencionar la época de huracanes, la cual, de acuerdo a las estadísticas de la
CENAPRED, la región tiene el 15% de probabilidad anual que se sientan los efectos de
los huracanes que se dan en el año. Los huracanes son acompañados vientos fuertes,
lluvias extremas, marejadas (mareas de tormenta); todo esto se ha manifestado en el
territorio del Municipio de Cd. Madero en inundaciones.
Tan solo en México entre 1971-2001 se registraron 27 inundaciones que provocaron casi
5,000 personas fallecidas, afectando a unos 2 millones de mexicanos y pérdidas
materiales por un valor superior a los 412 millones de dólares (TOSCANA, A.11, 2003).
Principalmente, las inundaciones se dieron en las zonas urbanas densamente pobladas
y urbanas, lo que ocasionó un incremento de las pérdidas materiales y humanas. Este
hecho revela la necesidad de que los municipios, sobre todo costeros, cuenten con una
adecuada ordenación urbana litoral y aborden la prevención ante desastres de
inundación en el país.
El Frente Costero Tamaulipeco es vulnerable y altamente influenciado por los eventos
ciclónicos (huracanes), vientos del norte y marejadas lejanas que se dan en el Golfo de
México. Estos eventos, en condiciones normales y extremas, generan una dinámica
litoral que con el transcurrir del tiempo han configurado el litoral tamaulipeco.
Del año 1851 a la fecha se tienen registrados 31 eventos ciclónicos que han tocado las
costas cercanas a la ZMCTMA (Zona Metropolitana Costera de Tampico Madero y
419

Altamira) en un radio de 100 km. Analizando los eventos ciclónicos que han tocado la
costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, se deduce una probabilidad anual de
que impacte un evento ciclónico a la ZMCTMA de un 13.3%, pasando a no más de 25
km de este15.
En Tamaulipas, más de 56 huracanes han afectado nuestras costas desde 1875, de los
cuales 27 se han ubicado a menos de 100 kilómetros de la zona metropolitana de
Tampico-Madero-Altamira y norte de Veracruz. También, la costa sur de Tamaulipas,
está expuesta y es vulnerable a los efectos de inundaciones por avenidas de los Ríos
Pánuco y Tamesí.
La costa sur del estado de Tamaulipas que cobija al Municipio de Cd. Madero tiene
suelos de tipo de Aluvión y escasas zonas de flora silvestre. Su temperatura promedio
es de 24.2º C, es decir clima caluroso la mayor parte del tiempo a excepción de los meses
de diciembre, enero y febrero donde hay descenso de temperatura, como consecuencia
de los fríos que azotan el norte del país, la precipitación pluvial es del orden de los 927.8
mm de lámina de agua.
El área de asentamiento, se encuentra en una zona con alta incidencia de huracanes
tropicales. Con vientos de más de 250 Km/h, acompañado de lluvias torrenciales que
provocan inundaciones y generan daños en las viviendas y en la infraestructura de
servicios. Ciudad Madero tiene límite territorial con el estado de Veracruz, es el Río
Pánuco que cuenta con una canal de navegación que permite el paso de barcos de gran
calado hacia el Puerto de Tampico.
Reconociendo que uno de los principales factores de peligro para el territorio municipal
son los HURACANES, la Dirección de Protección Civil del municipio en el año de 2006
colaboró con el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y
Costera (CIDIPORT) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas en el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana contra Eventos
Meteorológicos Extremos para la Costa Sur de Tamaulipas (SATEME).
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El SATEME, tuvo el objetivo de determinar las llanuras de inundación en la Zona
Conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en la Costa Sur de Tamaulipas ante un
evento meteorológico (Ciclón Tropical y/o Avenida Extraordinaria en la cuenca baja del
Río Pánuco). Con el resultado del trabajo se coadyuvó a la integración de planes de
atención a contingencias que las autoridades estatales y principalmente los Municipios
de Madero, Tampico y Altamira, municipales ya han implementado para la Zona
Conurbada, dando mayor certidumbre sobre áreas afectadas por inundación, con la
habilitación de albergues y refugios temporales y establecimiento de rutas de
evacuación.
El SATEME, ya ha sido utilizado para la atención de contingencias. En septiembre del
año 2007, fue la primera vez que se utilizó como referencia, se atendió la contingencia
del Huracán “Dean” categoría 4, que tocó costa a 180 kilómetros al sur de Cd. Madero,
con lo cual se pudo validar a un 95% de certidumbre las zonas inundables en el Municipio
de Cd. Madero. Quedó de manifiesta la vulnerabilidad de la zona a pesar de que el
huracán no pegó directamente al menos 10,000 personas fueron afectadas por
inundaciones provocadas por las lluvias asociadas al huracán y que las colonias del
municipio sean las afectadas principalmente.
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II.

Introducción

El Municipio de Ciudad Madero tiene una superficie de 62.9 km 2 ubicándose en el lugar
número 43 (último lugar) en superficie en relación al resto del estado y cuenta con una
población es de 209,175 habitantes, (INEGI, CESNSO 2015). En términos de dinámica
regional, el municipio pertenece a la región de la huasteca la cual abarca el norte de
Veracruz, el sur de Tamaulipas, el sureste de san Luis Potosí, el norte de Hidalgo y en
menor medida algunas zonas de los estados de Puebla y Querétaro.
El municipio de Ciudad Madero se localiza dentro de una de las mayores
concentraciones del noreste del país, la cual integra la zona conurbada conformado por
los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, del estado de Tamaulipas, por
Pueblo Viejo y Pánuco, del estado de Veracruz; esta conurbación contó al año 2015 con
una población de 915,000 habitantes, lo que la convierte en la zona metropolitana
costera más importante del país. (Fuente INEGI 2015).
Dentro del municipio de Ciudad Madero se encuentra la refinería Francisco I. Madero, la
cual cuenta actualmente con 20 plantas en operación, donde se llevan a cabo procesos
de

destilación

atmosférica,

destilación

al

vacío,

desintegración

catalítica,

hidrotratamiento y petroquímica. La capacidad nominal de procesamiento de crudo de la
refinería es de 130,000 barriles por día. La refinería cubre la demanda de los estados
circunvecinos y en ocasiones exporta de acuerdo a las políticas comerciales de PEMEX.
Los productos obtenidos son gas licuado, gasolina Magna y Premium, diésel, gasavión
100, turbosina, diésel desulfurado, diésel marino, combustóleo, coque, asfalto AC-20 y
AC-30, y Azufre.
En la zona en que se encuentra ubicada Ciudad Madero es impactada por nortes, frentes
fríos y ciclones tropicales. La cuales general importantes precipitaciones, que sumadas
a la fluctuación del nivel del mar, ocasionan el desbordamiento del rio panuco y la
consecuente afectación de las instalaciones de la refinería. El gran peligro por
inundaciones de la refinería involucra también a la zona urbana, a la población y a los
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recursos naturales ubicados en la zona. El recurso agua se vería fuertemente impactado
en casos de presentación de fuga o derrame de hidrocarburos. (Fuente Atlas de Peligro
al Cambio Climático como Instrumento de Adaptación del Sector Petrolero (Centro Mario
Molina).
Además, toda la actividad que se genera por ambas industrias, representa una fuente
importante de empleo. Actualmente Ciudad Madero ocupa el séptimo lugar como el
municipio con mayor población (209,175 habitantes CENSO INEGI 2015) estatal. La
población de Ciudad Madero, ha mantenido una participación relativa de alrededor del
30% con respecto a la población total de la zona metropolitana.
La información contenida en este estudio proviene de datos obtenidos de varias fuentes,
incluyendo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Metropolitano de
Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), Atlas de Riesgo del Municipio de Ciudad
Madero 2011, INEGI, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona
Conurbada (COMAPA), Archivos Municipales del Ayuntamiento, Consultas Públicas,
trabajo de campo, entre otros.
El cambio climático es una problemática global, que se atribuye directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. La demanda y el
consumo de energéticos son los principales factores de emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera, los cuales contribuyen al calentamiento global.
Existen evidencias científicas del cambio climático y éstas se manifiestan mediante el
incremento de los índices de la temperatura, implica cambios en los patrones de
precipitación anual, mayor presencia de eventos climáticos extremos, entre otros;
provocando una serie de impactos en los diferentes sectores como el ambiental. (Síntesis
de la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 2010).
Esta variabilidad climática ha tenido sus repercusiones en diversas regiones del mundo,
incluso en el Estado de Tamaulipas y en el Municipio Ciudad Madero. En el caso
particular del municipio, ya se han experimentado las consecuencias de los fenómenos
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climatológicos, tales como inundaciones, sequías, fuertes vientos, escasez de agua en
diferentes puntos de la ciudad, temperaturas en el verano de 43°C, entre otros.

La vulnerabilidad ante estos impactos se ha incrementado debido al crecimiento
industrial y urbano, el cual ha generado un gran problema de contaminación que se ha
hecho patente desde la década de los setentas. Es importante señalar el rol de la
Refinería Francisco Madero en el aumento de la contaminación por aire, suelo y agua en
el Municipio.
Como consecuencia del crecimiento antes mencionado, existe un evidente aumento en
el consumo de combustibles fósiles tanto en vehículos como en su uso doméstico. La
acumulación de gases de efecto invernadero debido al consumo de energía y a los
factores antes mencionados, ha traído como consecuencia cambios que se manifiestan
en la temperatura y en los patrones de precipitación. Si bien, con un índice medio de
vulnerabilidad socioeconómica y climática ante el cambio climático; el Municipio en los
últimos años ha venido sufriendo las consecuencias de diversos fenómenos
climatológicos, los cuales ocasionan afectaciones tanto a la salud de la población como
a los bosques, áreas naturales del municipio y actividades tales como la agricultura
(Síntesis de la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 2010).
El cambio en los patrones climáticos genera que los ecosistemas están expuestos a
fenómenos tales como la pérdida y degradación de su riqueza biótica, la erosión de los
suelos, cambios en los patrones de evapotranspiración, agotamiento de los mantos
acuíferos, pérdida de las capacidades como sumideros de carbono y de procesamiento
y almacenamiento de nutrientes, entre otros.
Esto también puede afectar a microbios, insectos vectores de diferentes enfermedades,
reservorios animales y humanos susceptibles y por lo tanto también puede generar
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cambios en la incidencia y distribución de enfermedades infecciosas tanto respiratorias
como diarreicas.
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades climáticas, que resulta de este estudio tiene
como objetivo de servir para determinar las medidas de adaptación ante los efectos del
cambio climático, lo cual permitirá al Municipio de Ciudad Madero:

•

Identificar la vulnerabilidad del municipio ante las amenazas del cambio climático
tales como las lluvias torrenciales, frentes fríos, sequías; y los impactos derivados
de dichas amenazas tales como: inundaciones, desbordamiento de ríos,
deslaves , desabasto de agua, vientos intensos, cambios bruscos de temperatura,
efectos en la salud de la población, aumento de vectores, enfermedades, entre
otros.

•

Identificar las políticas y medidas a implementar en materia de adaptación al
cambio climático de acuerdo a la situación de vulnerabilidad.

•

Identificar los impactos del cambio climático en los diferentes sectores productivos
del municipio y por tanto en la calidad de vida de las personas que habitan en el
mismo.

•

Fortalecer capacidades municipales para la implementación del ARVC y para una
adecuada toma de decisiones en el nivel municipal.
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III.

Marco Teórico

Calentamiento Global
Existe abundante evidencia científica que apunta a que el clima del planeta se ha alterado
a partir de la era industrial, como consecuencia del aumento en las emisiones y
concentraciones en la atmosfera de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se
ha observado una tendencia al calentamiento global, mayor variabilidad climática y
eventos climáticos extremos con mayor potencial destructivo. Esto ha tenido
consecuencias en los ecosistemas y la población humana, en particular en los grupos
más vulnerables, ya sea por sus características propias o las del ambiente en que
habitan.
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) define
“Cambio Climático” como “cambio del clima atribuido directamente o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmosfera global y que se suma a la
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que
alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas
naturales.” (IPCC, 2013).
De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “El calentamiento en el sistema climático es
inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han
tenido precedentes en los últimos decenios a milenios.
La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han
disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado” (IPCC, 2013).
En cada uno de los tres últimos decenios, la temperatura de la superficie de la Tierra ha
tenido de manera sucesiva, los registros más altos que cualquier decenio anterior a 1850.
De acuerdo con el informe, en el hemisferio norte es probable que las temperaturas
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registradas entre 1983 y 2012 hayan sido los 30 años más cálidos en los últimos 1,400
años.
Los datos de la temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y
promediados en una tendencia lineal, dan cuenta de un incremento estimado de 0.85 °C
durante el periodo 1880 – 2012 (IPCC, 2013).
En lo que respecta al calentamiento de los océanos, el IPCC señala que los 75 m
superiores se han calentado en 0.11 °C por decenio entre 1971 y 2010. En cuanto a los
mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida, en los últimos dos decenios ambas
superficies han perdido masa, lo mismo que los glaciares en casi todo el mundo. El manto
de hielo del Ártico y la extensión del manto de nieve en primavera en el hemisferio norte
ha seguido reduciéndose.
Asimismo, desde mediados del siglo diecinueve, el ritmo de aumento en el nivel del mar
ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores. Durante el periodo de 1901 a
2010, el nivel medio global del mar se elevó 0.19 m. (IPCC 2013).
Los niveles de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O han
aumentado de una manera sin precedente de los últimos 800,000 años. Las
concentraciones de dióxido de carbono se han incrementado en 40% desde la era
preindustrial debido en primer lugar a las emisiones derivadas del consumo de
combustibles fósiles y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas del cambio de
uso de suelo.
Los océanos, por su parte, han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono
antropogénico emitido, provocando con ello su acidificación, esto afecta directamente a
madero por ser un municipio costero. En 2011, las concentraciones de estos gases eran
de 391 partes por millón (ppm) para el caso del CO2, de 1,803 ppm para el caso del CH4
y de 324 ppm del N2O, valores que excedían los niveles preindustriales en
aproximadamente el 40%, 150% y 20%, respectivamente (IPCC, 2013).
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Estos cambios en la temperatura de la atmósfera, los océanos, la criosfera, el incremento
tanto de la temperatura como del nivel del mar, afectan de manera directa al municipio
por ser costero y el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono en la
atmósfera, han implicado modificaciones sin precedentes en el sistema climático del
planeta.
Desde el punto de vista de la adaptación, de acuerdo con el Quinto Reporte del IPCC,
en las últimas décadas, los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas
naturales y humanos en todos los continentes y océanos. Además se han identificado
con mayor certeza, cambios en los patrones de precipitación, el derretimiento de nieves
y hielos que alteran los sistemas hidrológicos, y los recursos hídricos en cantidad y
calidad en muchas regiones del planeta.
Se han identificado modificaciones en la distribución geográfica de muchos especies
terrestres, dulceacuícolas y marinas, así como sus actividades estacionales, sus pautas
migratorias y sus interacciones con otros especies en respuesta al cambio climático en
curso (IPCC, 2014).
Otros de los grandes impactos identificados e sobre la producción alimentaria. Con base
en múltiples estudios que cubren un amplio espectro de regiones y cultivos, el IPCC
señala que el cambio climático ha afectado negativamente el rendimiento sobre todo del
trigo y maíz, y en menor medida el de arroz y soya, pero que en conjunto amenazan la
seguridad alimentaria de países y regiones en el mundo.
Ya desde el Cuarto Informe de Evaluación, el IPCC informó la sensibilidad en los precios
de los alimentos ante perdidas en cosechas derivado de eventos climáticos extremos.
Asimismo, en su Quinto Informe, el IPCC da cuenta de un incremento en la mortalidad
asociada tanto al calor. Los cambios a nivel local en temperaturas y precipitaciones han
alterado la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de
enfermedades. (IPCC, 2014). Es decir, que la combinación de alto calor y el incremento
de vectores resultan separado o en conjunto una causa de mortalidad.
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El incremento en la recurrencia e intensidad de fenómenos extremos asociados al clima
como ondas de calor, sequias, inundaciones, ciclones e incendios forestales
(suficientemente documentados) pone de manifiesto la vulnerabilidad de muchos
ecosistemas y sistemas sociales a la actual variabilidad climática.
Entre los impactos figuran la alteración de ecosistemas, desorganización en la
producción alimentaria, del suministro de agua, daños a la infraestructura y los
asentamientos humanos, morbilidad, mortalidad y consecuencias en la salud y bienestar
de la población humana (IPCC, 2014).
Inclusive los conflictos violentos (armados, bélicos) comprometen la capacidad de
adaptación al dañar los activos que la facilitan, entre ellos la infraestructura (energética,
de comunicaciones, de salud, de educación, etc.), las instituciones, los recursos
naturales, el capital social y las oportunidades de obtener medios de subsistencia. (IPCC,
2014).
En lo que respecta a México, su situación geográfica lo hace particularmente vulnerable
a los efectos asociados al cambio climático. Fenómenos hidrometeorológicos extremos
como ciclones tropicales, inundaciones y sequias, por mencionar algunos, han generado
pérdidas materiales y humanas con enormes costos económicos y sociales.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10 – 20 – 40 (ENCC) señala en el
diagnóstico de la vulnerabilidad ante el cambio climático, que los daños económicos
relacionados con estos fenómenos, supra, han pasado de un promedio anual de 730
millones de pesos en el periodo 1980 – 1999 a 21 mil 950 millones de pesos para el
periodo 2000 -2012. (ENCC, 2013); derivado tanto de un aumento en la frecuencia de
estos fenómenos, como a un incremento en la exposición de la población y la
infraestructura productiva.

Programa Estatal de Cambio Climático
El Gobierno del Estado de Tamaulipas creó el Programa Estatal de Cambio
Climático (PECC) Tamaulipas 2015 - 2030 junto con la Secretaría de Medio Ambiente y
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Recursos Naturales (SEMARNAT), Banco Internacional de Desarrollo (BID), Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Consejo Directivo de la Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza / Banco de Desarrollo de América del Norte
(COCEF/BECC), Ithaca Environmental, Local & Global Ideas, LARCI México (Latin
American Climate Initiative).
El PECC es un instrumento de planeación de mediano y largo plazo orientado a mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades productivos del Estado,
disminuir la vulnerabilidad de la población, ecosistemas e infraestructura productiva y
lograr una adaptación adecuada a los efectos asociados a la variabilidad y el cambio
climático. Plantea una serie de estrategias y líneas de acción que habrán de ser
acompañadas de las acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
que se proponen.
Es importante considerar las metas y objetivos del PECC ya que la cooperación entre
municipio y estado es vital para lograr un avance real en la mitigación y adaptación de
los riesgos de cambio climático. Según el PECC, los peligros climáticos proyectados
(futuros) en Tamaulipas bajo condiciones de cambio climático se caracterizan a partir de
los escenarios mensuales proporcionados por el INECC y de la SEMARNAT.
Se lleva a cabo un análisis de los mecanismos de gobernanza que el estado de
Tamaulipas ha llevado a cabo en materia de cambio climático, siendo principalmente el
PECC un instrumento importante para el desarrollo de propuestas estratégicas para
mitigar y adaptarse a las problemáticas y aprovechar las potencialidades con las que
cuenta el estado. Para lograr lo anterior, el programa debe cumplir con información
validada y metodologías de cálculo que den como resultado cifras claves que sirvan
como referencia para definir líneas de acción y medidas claves para aplicarse a corto y
mediano plazo. Con eso, se requiere que el inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero cuente con una línea base (2013) y con escenarios de tendencias (al 2030
como Business as Usual, BAU) a corto y largo plazo. El inventario de emisiones de
Tamaulipas considera fuentes fijas y móviles de actividades antrópicas, así como
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sumideros de carbono, esto mediante el método del IPCC 2006 (Gobierno del Estado de
Tamaulipas, 2016). Una vez actualizado el inventario de emisiones se propusieron 6 ejes
temáticos y 13 líneas de Acción con un potencial de mitigación estimado de 13.24% al
2030 con respecto al escenario BaU. Cabe destacar, que el PECC del estado de
Tamaulipas se alinea con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (PROMARNAT) para considerar las líneas de acción que encajan al estado
(Gobierno de la República, 2013).
Por otro lado, para el análisis de vulnerabilidad que guarda el estado, el PECC considera
los sistemas social, ambiental y económico-productivo y los sectores primario,
secundario y terciario, así como los retos en las 6 regiones que compone el Estado, y
para ello se realizó un análisis histórico de los desastres ocurridos mediante la base de
datos Des Inventar y los registros del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED) de los últimos 40 años, en donde destacan con un 50% de ocurrencia los
eventos con presencia de lluvias intensas, huracanes y nortes. El análisis de las
amenazas climáticas fue hecho con base en registros del Servicio Meteorológica
Nacional (SMN) y del Atlas de Riesgo del Estado del 2011, así como de la base de datos
climáticos de la Unidad de Investigación del Clima (CRU, por sus siglas en inglés), para
el horizonte de tiempo analizado fue de 1961-2010.

Peligros Climatológicos en Ciudad Madero
En Ciudad Madero se han presentado diversos peligros climáticos los cuales se han
presentado en distintas escalas y niveles de riesgo, de los cuales la mayoría ya han sido
previamente analizados en distintos estudios como lo son el Atlas de Riesgo de Ciudad
Madero, Atlas de Riesgo de la Zona Sur de Tamaulipas y el Atlas de Riesgo de
Tamaulipas, entre ellos se analizan los siguientes.
Precipitación Extrema
Tormenta de lluvia: La insuficiente capacidad del terreno y taponamiento en las redes de
drenaje pluvial, superficies asfaltadas, urbanización en los cauces naturales de ríos y
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arroyos provocan inundaciones en diferentes colonias del Municipio. (Ver ANEXO I.
Tabla 2.)
Tormenta Y Vientos
Huracanes: Los riesgos asociados con los ciclones tropicales, especialmente con los
huracanes son: marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e
inundaciones. La intensidad de un huracán es un indicador que generalmente refleja el
potencial destructor del mismo. Se presentan vientos del este y el sureste de 15 a 30
km/h.
Tormentas Tropicales: La precipitación intensa, sobre todo cuando el terreno presenta
pendientes considerables o zonas planas donde se anegan grandes cantidades de agua.
La falta de filtración de agua en el terreno, asociado con l tipo de roca o suelo lo cual no
permite su almacenamiento subterráneo, lo que provoca un volumen mayor de
escurrimiento superficial y en consecuencia un aumento en el nivel de las lagunas.
Temperaturas Calientes Extremas
Días de Calor Extremo: En la ciudad se tiene registros de temperaturas máximas
extremas que oscilan entre los 41.5 y 47.9°C en los meses de abril a junio, van
descendiendo hasta alcanzar los 42 °C.
Temperaturas Frías Extremas
Días de frio extremo: En la ciudad se tienen registrados promedios de temperatura
mínima de entre 3°C a 10°C. En tiempo de frio la temperatura llega de 10°C a 24°C en
el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. El periodo de frio se presenta cada 6-12
horas (variable).
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IV Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas (ARVC)
IV.1 Identificación de la Zona de Estudio
El Municipio de Cd. Madero, está ubicado en la costa sur del Estado de Tamaulipas y
cuenta con una extensión territorial de 62.9 kilómetros cuadrados, que representa el
0.07% del total del Estado; se extiende en el sentido sur - norte desde los 22º 13' 53”
hasta los 22° 19’ 58” de latitud norte, y en el sentido oeste - este, desde los 97° 51’ 34”
hasta los 97° 47’ 07” de longitud oeste. Su altitud promedio es de 3.08 metros sobre el
nivel del mar. El municipio colinda al Norte con el Municipio de Altamira; al Sur con el Río
Pánuco que sirve de límite con el Estado de Veracruz; al Este con el Golfo de México y
al Oeste con el Municipio de Tampico. Está constituido por una sola localidad que es Cd.
Madero.
FIGURA 1: Ubicación general del Municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, mapa base de
la zona de estudio donde se aprecia la ubicación geográfica de la zona del municipio
delimitada de color amarillo, así como sus rasgos geográficos más característicos.
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Figura 1. Representacion de Ciudad Madero, Tmaps. IMEPLAN Atlas de Riesgos de Ciudad Madero 2011.

Figura 2. localización geografica de Ciudad Madero, Tmaps. Imagen satelital de google earth 2019.

Un análisis del contexto socioeconómico actual

ayuda a calcular la vulnerabilidad

agregada a partir de los impactos esperados del cambio climático, del riesgo de la
ocurrencia de distintos eventos naturales, de la resiliencia estimada ante el cambio
climático y de la distribución del ingreso.
Ya que nos ayuda a analizar el nivel económico en el que se encuentra el Municipio y de
como este se vería afectado en caso de que algún peligro climatológico llegue a impactar
a la Ciudad, ya que no existe un fondo municipal para la reconstrucción daños graves
que se lleguen a presentar.
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Aspectos Socioeconómicos
Demografía
La estructura y dinámica poblacional representa los cambios ocurridos en la población a
través del tiempo, para lo cual se consideran fundamentalmente la Población Total, la
Densidad Bruta de Población, las Variaciones en la Población por diversos períodos de
tiempo, su Tasa de Crecimiento media anual, estructura de edades en diversos grupos
etarios, así como la clasificación por sexo y edades, dicha información se presenta en
los cuadros y gráfica siguientes.
La población de Ciudad Madero al año 2015 alcanzó un total de 209,175 habitantes,
con una densidad bruta de 3,325.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Considerando el
total de habitantes del Municipio respecto al total del Estado, representa el 6.08% de la
población.
Tabla 1.: EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO 1960- 2015.

FUENTE: INEGI. VIII, IX,X,XI Y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1960, 1970,180,1990 y 2000; I y II
Conteos de Población y
Vivienda, 1995 y 2005; Censos de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015

La Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) en los últimos 15 años ha sido constante, con
excepción del periodo 1995 a 2000, en el que se experimentó un incremento de tan solo
1.28%. En el lapso del 2000 al 2005, se redujo hasta 1.15% y en el período 2005 al 2010 fue
de 0.43%. Así mismo, en el período de 2010 al 2015 el incremento fue de 1.19%, cifra que
se traduce en un incremento de 11,959 habitantes en 5 años.
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En el periodo de 1960 a 2015, la población del Municipio pasó de 53,633 a 209,175
habitantes, lo que implica que en un periodo de 55 años la población cuadruplicó su tamaño.
El proceso de crecimiento del Municipio, se ha dado en dos etapas fundamentalmente,
caracterizadas por la reducción progresiva en el ritmo de crecimiento. En la primera etapa en
el lapso de 1960 a 1980, comenzó una desaceleración en el crecimiento demográfico,
pasando de una elevada tasa de crecimiento entre 1960 a 1970 del 5.45%, a una de menor
de 3.80% entre 1970 a 1980.
En la segunda etapa comprendida de 1980 a 2015, se aprecia una desaceleración en el
ritmo de crecimiento, en la que se pasó de una tasa de crecimiento de 1.93% entre 1980 a
1990, a una tasa de 0.43% en el período de 2005 al 2010y a una de 1.19%entre el año 2010
al 2015, lo que significa una disminución de acuerdo a los datos de 0.7 puntos porcentuales
respecto a lo anterior, esto corresponde a la misma etapa en la que se ha observado cambios
respecto a la Tasa de Crecimiento del Municipio de Altamira, al empezar la saturación de la
superficie urbanizable en el Municipio de Ciudad Madero.
Población Económicamente Activa (PEA)
Aunque los aspectos demográficos se acercan a una fase de estabilización, ésta no se
alcanza en relación a la capacitación que permitiría una inserción efectiva y perdurable en el
empleo. Tampoco se estabiliza en rubro de los ingresos, que son bajos e insuficientes. En lo
referente a la distribución de la población de 12 años y más, edad de acuerdo a la estadística
proporcionada y considerando la condición de la Actividad Económica, en el período que
corresponde al 2015, ésta ascendió a 172,735 personas, que representa un 82.58% de la
población total municipal. Dentro de esta población, se encuentran la población
económicamente activa y la inactiva que registraron un 47.30% y un 52.62%
respectivamente, ésta última con un valor superior. De esta población total en edad de
trabajar le corresponde un 46.90% a los hombres y un 53.10% a las mujeres. Por otra
parte, la población económicamente inactiva (PEI) en el municipio ascendió a un 33.90% en
los hombres y un 66.10% en las mujeres, entre los cuales se encuentran los estudiantes,
amas de casa, jubilados, pensionados y personas con alguna discapacidad. Dentro de esta
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población que se considera activa, 77,221 personas (un 94.62%) se encontraba ocupada y
un 5.38% desocupada.

Tabla 2.: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA. MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. 2010 – 2015

FUENTE: INEGI, Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015

Durante el período del 2015, la distribución de la PEA ocupada del Municipio, respondió
también al comportamiento del sector terciario de la economía, en la cual su participación con
respecto al total, se incrementó al 69.10% y la tendencia es a la alza. También para el mismo
periodo, el sector secundario se incrementó al 29.22% su participación porcentual dentro del
total de la Población Económicamente activa. Por otro lado, en contraste con lo anterior, se
apreció una caída en la población ocupada en el sector primario del Municipio al 0.63%.
Aspectos que permiten considerar que está ocurriendo un proceso de ―tercerización‖ respecto
a la PEA ocupada del Municipio, datos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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Tabla 3.: COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
EN LOS TRES SECTORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
1/ Comprende: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza
2/ Comprende: Minería, Extracción de Petróleo y Gas, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y Construcción
3/ Comprende: Transporte, Gobierno y Otros Servicios
NOTA: Los números negativos en la columna de no especificado es el resultado de restar el año 2015 al año 2010

En el período comprendido al 2015 se registró un incremento en la PEA ocupada municipal,
así como un incremento en la participación de la PEA femenina, que pasó a concentrar al
39.15% del total de la PEA ocupada, cifras que manifiestan que existe una intervención
cada vez mayor de la mujer en la fuerza laboral, tanto por la caída del ingreso real de la
familia, el crecimiento de la jefatura femenina de los hogares o por una tendencia de
reestructuración y modernización económica. En el año 2015 la PEA que trabajó menos de
32 horas a la semana en el Municipio aumentó a 14,907 personas, así como la Tasa de
Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD) que resultó más de seis puntos porcentuales,
mayor que el porcentaje correspondiente al 2000.

Actividades Económicas
El ingreso es un integrador de la vivienda y ésta a su vez del contexto urbano inmediato, por
lo que resulta importante detectar las actividades económicas que han sido fructíferas o en
su caso, las que presentan potencial para el Desarrollo Económico y Urbano, con el fin de
estimularlas y de esta manera elevar las percepciones.
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Tabla 4.: COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
EN LOS TRES SECTORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 2000-2015

FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015
1/ Comprende: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza
2/ Comprende: Minería, Extracción de Petróleo y Gas, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y Construcción
3/ Comprende: Transporte, Gobierno y Otros Servicios

En el año 2015, la PEA en el Sector Terciario o Sector de los Servicios, se incrementó a 53,381
personas, que correspondió a un 69.9 % de la PEA total del municipio. La evolución y
productividad de las Unidades Económicas (UE) en las ramas de la manufactura, el
Comercio y los Servicios, analizadas para el periodo 2004- 2009 - 2014indican que:
El Comercio también mostró incrementos importantes, ya que pasó de 2,190 (UE) a 2,352,
y a 2,113 (UE) de acuerdo a datos de los Censos Económicos y de 7,409
empleados a 8,271 y 7,244 en ese período.
La manufactura ha mostrado resultados poco importantes, ya que en este período pasó de
393 (UE) a 500 y en el último año registró una disminución a 424 unidades económicas; en
el personal ocupado fue de 7,615 a 6,888 y un pequeño repunte a 7,243 empleados
alcanzados en el 2014.
Las cifras mencionadas, son relevantes ya que son grupos poblacionales que siguen siendo
atractivos para la asignación de créditos y financiamientos.
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El comportamiento de los dos sectores de actividad pone de manifiesto en primera instancia,
la preponderancia de los servicios en la generación de empleos, aunque con un índice de
capitalización bajo.
Los resultados de los datos globales son positivos para el Municipio en las Unidades
Económicas y el personal ocupado, principalmente del período de 2004 a 2009, que se pasó
de 3,371 a 5,601 UE; siendo no tan favorable en el 2014, que se registró un menor número
de Unidades Económicas, alcanzando las 5,310. En relación al período analizado 2009 al
2014, la distribución porcentual del Personal Ocupado observó algunos cambios significativos
en la manufactura, con un incremento de un 21.86 a un 26.01%, mientras que el comercio y
los servicios tuvieron un decremento al registrar un 78.14% al 73.98% en ese período.
En el período del 2014, en términos generales el Sector Secundario aportó el 26.01%
(considerando la manufactura), el comercio con un 26.01% y los servicios un 47.98% del
total de Personal Ocupado en el Municipio.
Es importante mencionar que a pesar de la disminución de las Unidades Económicas en la
manufactura, esta actividad sigue conservando un papel importante como soporte de la
economía en el municipio, generando empleos al incrementarse el número de personas
ocupadas en esa rama.
La manufactura se consolidó como el sector mejor estructurado y es la que más empleos
genera en el Municipio, de acuerdo al índice promedio de capitalización del número de
empleados que ocupa por Unidad Económica, siguiéndole los Servicios y el Comercio; en
contraste la estructura del Comercio obedece principalmente a la necesidad del autoempleo.
La formación bruta de capital o Inversión Económica es fundamental dentro de las ramas
económicas en los diferentes sectores de la producción en el municipio.

440

Grupos Vulnerables
Las zonas con alta vulnerabilidad dentro del municipio se encuentran principalmente
dentro de las colonias mencionadas en la tala 6. Afectadas en el mayor de los casos por
eventos meteorológicos extremos y con ello donde se tiene conocimiento cronológico de
los problemas de inundación en los diferentes sectores en algunas, los grupos afectados
ante diversos fenómenos meteorológicos son mujeres, hombres, niños, jóvenes,
ancianos, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, familias
con ingresos bajos, personas desempleadas, personas que viven en viviendas
insalubres. Algunas colonias son aledañas a hidroconexiones de gran magnitud como lo
son los canales perimetrales a la barda de PEMEX que son cauces reguladores de las
diferentes Lagunas dentro de la ciudad y que actúan por demasías y confluyen en esta
área provocando un alto grado de zonas vulnerables a eventos de inundación.
Para Ciudad Madero las concentración de grupos vulnerables se encuentran distribuidos
en colonias con afectación algunas de ellas están ubicadas a las orillas del Río Pánuco,
en especial las que se ubican su margen izquierdo también las que tienen afectaciones
a distintas edificaciones como son escuelas, hospitales, centros comerciales, oficinas de
gobierno, entre otras.
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Tabla 5. Distribución de colonias afectadas por desbordamiento de cauces.
CIUDAD

Ma
der
o

Ciudad
Madero

No.DE
COLONIAS

50

COLON
IAS
15 de Mayo, Ampliación Candelario Garza,
Ampliación Dieciséis de Septiembre,
Ampliación Unidad Nacional, Árbol Grande,
Benito Juárez, Candelario Garza, Dieciséis
de Septiembre, Emiliano Carranza, Enrique
Cárdenas González, Esfuerzo Popular,
Ferrocarrilera, Fidel Velázquez, Francisco I.
Madero, Heriberto Kehoe, Hermenegildo
Galeana, Héroes de Nacozari, Hidalgo Ote.,
Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Jesús Luna,
La Barra, Las Conchitas, Las Flores, Lic.
Adriana González de Hernández Flores, Los
Pinos, Margen Izquierdo del Río Panuco,
Obrera, Primero de Mayo, Puerto Alegre,
Quetzalcóatl, Ricardo Flores Mogón, Sahop,
Simón Rivera, Tinaco, Vicente Guerrero,
Conjunto Habitacional Carlos Jiménez
Macías, Conjunto Habitacional
18 de Marzo, Fracc. Arboledas, Fracc. Lago
Azul, Fracc. Las Arboledas, Fracc.
Miramapolis, Fracc. Miramar, Fracc.
Pórticos del Mar, Fracc. Satélite, La Barra,
Laguna, Lienzo Charro, Playa Miramar,
Refinería Fco I. Madero,
Residencial Pemex.

EDIFICACIONES

54
Escuelas,
8
Centros Deportivos, 2
Centros comerciales, 8
Hoteles, 19 Iglesias,
4 Plazas, 1 Terminal,
4
Hospitales,
4
Gasolineras,
2
Gaseras

PELIGR
O

Alto

FUENTE: Atlas de Riesgos Municipios Tampico, Madero y Altamira.

La colonia con mayor número de viviendas y habitantes en posible afectación sería la
Jesús Luna Luna, además de la colonia Hidalgo Oriente, ubicada a las orillas del Río
Pánuco, cabe mencionar que existen colonias que aunque su número de afectaciones
es menor, se les debe dar atención ya que se encuentran muy cercanas al cauce del
Pánuco tal es el caso de la Margen Izquierdo del Río Pánuco, La Barra, El Tinaco,
Hermenegildo Galeana, entre otras.
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Tabla 6. Colonias con más afectaciones en el Municipio de Cd. Madero.
MUNICIPIO

Cd. Madero

PELIGRO

Alto

COLONIA

VIVIENDAS

POBLACIÓN

Hidalgo Ote.

2,332

8,811

Hipódromo

1,820

6,854

Fidel Velázquez

1,466

5,433

Las Flores

1,241

5,085

Vicente Guerrero

1,176

4,254

Fracc. Miramapolis

1,126

4,099

Emiliano Carranza

752

2,812

Jesús Luna Luna

714

2,624

Ignacio Zaragoza

694

2,707

Heriberto Kehoe

577

2,226

Lic. Adriana González de Hernández
Flores

566

1,890

Benito Juárez

499

1,684

Candelario Garza

494

1,965

Ferrocarrilera

460

1,616

Dieciséis de Septiembre

416

1,692

Francisco I. Madero

413

1,456

Fracc. Arboledas

365

1,308

Sahop

360

1,467

Ampl. Candelario Garza

304

1,381

Puerto Alegre

295

1,042

Los Pinos

292

1,017

Simón Rivera

286

1,129

Ampl. Unidad Nacional

235

792

15 de Mayo

199

797

Fracc. Miramar

181

746

Ampl. Dieciséis de Septiembre

179

747

Tinaco

146

533

Fracc. Satélite

124

478

Margen Izquierdo del Río Panuco

Total

122

17,834

FUENTE: Atlas de Riesgos Municipios Tampico, Madero y Altamira.
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58,271

IV.2.1 Identificación de Peligros y Riesgos Climáticos
Para la perspectiva de Ciudad Madero se trabajó con el Análisis realizado en el Marco
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40 así como el programa especial
de cambio climático PECC 2014-2018, y principalmente el análisis de vulnerabilidad
elaborado por el Centro de Ciencias de la Atmosfera (CCE) de la UNAM (Monterroso et
al; 2013). Los resultados de Monterroso y colaboradores se basan en un índice sintético
que se define por 13 variables de exposición, 9 variables para sensibilidad y 16 variables
para la capacidad adaptativa.
Tormenta y Viento.
Huracanes: Estos eventos provocan oleaje, vientos peligrosos e inundaciones que
ponen en riesgo a la mayoría de los habitantes de Ciudad Madero ya que alrededor de
80 colonias están ubicadas en áreas claramente identificadas como llanuras de
inundación, el riesgo es Alto. (Ver Figura 3.) Podemos recibir un ciclón o huracán antes
del fin del 2020, basados en el resultado de los atlas de riesgo para el estado y la zona
conurbada. La probabilidad es alta. Es un reto serio.
Algunos estudios para México muestran que la ocurrencia de huracanes categoría 1 o
mayor, en especial de aquellos de alta intensidad (categoría 3, 4 y 5) han aumentado en
las últimas décadas en el Golfo de México y el Mar Caribe.
Inundaciones y Elevación del Nivel del Mar
Inundación Costera: El aumento en nivel medio del mar tendrá afectaciones en los
ecosistemas costeros y marinos, la pesca y turismo, debido a afectaciones del entorno
marino y estuario (intrusión de la cuña salina) y la pérdida del suelo costero.
Destrucción del cordón litoral. Mediciones demuestran que estamos perdiendo las
dunas que protege a Ciudad Madero de los embates de la destrucción por eventos
hidrometeorológicos extremos. Ya que las dunas han sido la línea principal de defensa
en contra de extremas de oleaje y vientos. Debido a que la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente tiene dentro de sus facultades el de vigilar y sancionar la remoción ilegal de
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arena por medio de empresas industriales que la obtienen de forma clandestina para su
benefició.
Fuego Salvaje
Fuego terrestre: de pastizales y basureros clandestinos - Protección Civil municipal
indica que atienden hasta 7 incendios por semana en la temporada de calor, con
probabilidad de 0.38% siendo baja. El peligro para la población es alto. Protección Civil
del Estado considera esto uno de los problemas principales en el municipio.
Movimiento de Masas
Hundimiento: La zona conurbada en la cual se encuentra el Municipio de Ciudad
Madero no presenta las características por Hundimientos ya que sus rasgos Geológicos
son de carácter Acumulativo de finos y no de tipo Kárstico en los cuales si se pueden
llegar a presentar eventos de este tipo. En el caso de subsidencias, que son procesos
lentos de hundimiento los cuales pueden ser naturales o entrópicos derivados de la
extracción de materiales o bajo nivel freático por extracción, cabe señalar que dentro del
polígono municipal ninguna de estas dos actividades se encuentra representada ya que
no existe la actividad minera ni de extracción de aguas subterráneas. La forma de
abastecimiento en la zona del agua es derivada de la extracción de cuerpos de captación
de la misma (Lagunas).
Las evidencias de hundimientos están dadas solo para erosiones hídricas influenciadas
por líneas de drenaje fracturadas, siendo los hundimientos muy puntuales y de poca
profundidad.
A lo largo y ancho de las lagunas de inundación Ciudad Madero ha sufrido con la
resultante pérdida de bienes diversos y a veces vida humanas, los asentamientos
irregulares contribuyen a esta situación negativa, las pérdidas que se han tenido ante
este peligro han sido en su mayoría bines materiales como medios de transporte de
automóviles particulares con bajo índice de pérdidas humanas. Las inundaciones de las
calles en el municipio son muy constante cuando se presentan temporadas de lluvias,
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según reportes de Protección Civil y Es un reto ya que actualmente no hay proyectos de
rescate o construcción de drenes pluviales y drenes de aguas residuales que resolverán
esta situación. (Ver mapa N° 3 Llanuras de inundación).

Peligros Biológicos
Enfermedades Transmitidas por Vectores, el calor intensifica problemas de dengue,
zika y chikungunya, mismos que se han agravado y se mencionan como uno de los
principales riesgos a los que está expuesta la población.
Escasez de Agua
Sequías. La región está sufriendo de periodos de estiaje extremos con más frecuencia.
La falta de agua para la población civil es una de las consideraciones y temores de
gobiernos locales. En mayo 18 del 2019, se llegó a tener 15 días de suministro para
Tampico y Ciudad Madero y no hubo consenso sobre una solución temporal del
problema. El pronóstico para el año 2020 es de un cambio esperado de intensidad menor
que el de 2019, según COMAPA.
Se ha documentado la desertificación de los estados del noroeste mexicano Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Hay una marcada disminución en la cantidad de
lluvia en los últimos 15 años. Los meses cuando llovía anteriormente ahora son
marcadamente secos, dentro del municipio hay 562 hectáreas de lagunas los cuales han
contribuido a la creación de microclimas que benefician a Ciudad Madero en términos de
calidad de vida; viéndose estas afectadas por la desertificación, provocando que los
niveles de agua desciendan y por lo tanto la aceleración del cambio climático en la zona.
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Figura 3. Llanuras de inundación en Ciudad Madero Fuente elaboración de Oficina de Proyectos de la dirección general de obras
públicas del R Ayuntamiento para este estudio, 2019
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IV.2.1 Análisis Climatológico y de Cambio Climático
Clima
El clima predominante en el municipio, de acuerdo al sistema climático de Köppen,
modificado para México por Enriqueta García, es cálido y semicálido subhúmedo.
El tipo climático de Awo(w)(e)g, que se distribuye regionalmente en los límites de los
Estados de Veracruz y Tamaulipas aplica en el 100% del Municipio de Ciudad Madero.
(ver tabla 6.)
Tabla 7.: ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL CLIMA
PREDOMINANTE.
ESTACfgb
ÓG-IC
DEestacio
CLIMATOL
n CLIMA
TIPO
TIPO DE
CLIMA

CARACTERÍSTICAS

ESTACIÓN
CLIMATOLÓGICA

Awo(w)(e)g Clima cálido subhúmedo, con régimen de lluvia de verano. Temperatura media anual
Aw0(w

mayor a 22ºC. Cálido todo el año, extremoso, con oscilación anual de las
temperaturas mensuales entre 7° y 14ºC. Marcha anual de la temperatura Tipo
2
Ganges con el mes más caliente antes de junio.

8 -28

FUENTE: CONABIO - Estadigrafía, 1997, Carta de Climas ―Nuevo León, México.

Precipitación
La temporada de lluvias es del mes de junio a octubre, con precipitaciones anuales en la
Estación Climatológica Madero de 927.8 mm. (Atlas de Riesgos de Ciudad Madero).
Durante la época de lluvia el promedio mensual en la región es de 169.89 mm y el
promedio total anual es de 1,045.2 mm. El mes de septiembre es el más lluvioso, siendo
los meses más secos de noviembre a mayo.
Las precipitaciones de 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido son los
que provocan que en el municipio se considere un día húmedo. La probabilidad de días
con esta precipitación en Cd Madero varía considerablemente durante el año. Como se
representa en la gráfica 1 siguiente:
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GRAFICA 1.: PRECIPITACIÓN Y PROMEDIO ANUAL DE 1961-2014
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FUENTE: Base de Datos Climatológica Nacional (Sistema CLICOM), ESTACION Tampico- Madero Tamps. Posición 22.44N97.88W

GRAFICA 2.: PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA DE
CIUDAD MADERO. (2011)
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FUENTE: Estación Climatológica Cd. Madero, Atlas de riesgo de Ciudad Madero Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Sur de Tamaulipas. Gobierno del Estado.

GRAFICA 3.: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) DE LAS ESTACIONES
CLIMATOLÓGICAS TAMPICO, CIUDAD MADERO, ALTAMIRA Y ESTEROS (ALTAMIRA)

FUENTE: Estaciones Climatológicas Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Esteros (Altamira). Atlas de Riesgos Zona Metropolitana
del Sur de Tamaulipas. Gobierno del Estado.

Temperaturas Máximas y Mínimas
Las mayores temperaturas medias se presentan entre los meses de mayo a septiembre
y registran valores entre los 25º y 28ºC, siendo agosto el de mayor temperatura con
40ºC y enero el mes más frío cuando se registran temperaturas medias de 12ºC. El
promedio anual es de 24ºC. Estas condiciones de temperatura y precipitación
promueven un verano cálido y húmedo, con inviernos secos y fríos. La canícula se
presenta en el mes de agosto, posterior a ésta las lluvias alcanzan su máxima
precipitación.
En la región se reportan temperaturas promedio máximas mensuales del orden de 34ºC
(mayo a septiembre) y mínimas de 10ºC (enero). Sin embargo, históricamente entre
diferentes años llegan a ser hasta de 44ºC, y con mínimas de -1ºC, propiciando
condiciones climatológicas extremas, creando una situación de riesgo para la salud y
las actividades productivas de su población.
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GRAFICA 4.: TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO ANUAL
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GRAFICA 5.: TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO ANUAL
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FUENTE: Base de Datos Climatológica Nacional (Sistema CLICOM), ESTACION Tampico- Madero Tamps. Posición 22.44N97.88W
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GRAFICA 6.: TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES, (ºC) DE LAS ESTACIONES
CLIMATOLÓGICAS TAMPICO, CIUDAD MADERO, ALTAMIRA Y ESTEROS (ALTAMIRA)

FUENTE: Estaciones Climatológicas Tampico, Cd. Madero, Altamira y Esteros (Altamira). Atlas de Riesgos Zona Metropolitana del

Viento
Los vientos dominantes son del este-sureste y los reinantes del Nor-Noreste. Por
carecer de datos en la Estación Madero, se tomaron los registros de la Estación
Tampico, los que indican que en un periodo de 15 años el promedio anual es 60.3% de
frecuencia de vientos del este-sureste, con velocidad promedio de 2.8 m/s (entre 2.58 a
3.3 m/s),el 15.1% de vientos del norte con velocidad promedio de 4.7 m/s (3.9 a 5.8
m/s), y el 13.1% del este considerando su velocidad promedio de 2.2 m/s.(Sistema
Meteorológico Nacional Observatorio Tampico-Madero).
Los vientos provenientes del sureste se consideran los dominantes en la zona. Se
registran variaciones durante el año; como por ejemplo, durante los meses de mayo a
octubre se registra un 25% con dirección sureste y un 17.5% con dirección noreste. De
noviembre a abril los vientos soplan del norte con una frecuencia del 10%, del este con
una frecuencia del 25%, y del sureste con una frecuencia del 30%. Ver Tabla 7 y 8.
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Tabla 8.: VELOCIDAD PROMEDIO DE VIENTOS DOMINANTES
FRECUENCIA
%
DIRECCIÓN
N

FRECUENCIA
%
DIRECCIÓN

15.1

E

13.1

NNE

1.5

ESE

60.3

NE

3.0

SE

4.0

ENE

1.5

NW

1.5

FUENTE: SMN, Observatorio de Tampico, datos del período de 1991-2007

GRAFICA 7.: FRECUENCIA PROMEDIO DEL VIENTO
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Tabla 9.: FRECUENCIA DE VIENTOS DOMINANTES ANUALES, DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
TAMPICO.
DIRECCIÓN

ENE

FEB

MAR

N

4.3

4.2

5

NNE

3.2

ABR

NE

MAY

JUN

JUL

AGO

2.8

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

3.9

4.3

5.8

5.7

4.7

6.9

5.1

2.3

ENE

2.8

2.6

1.8

E
ESE

2.6

SE

2.3

2.6

1.8

2.5

2.2

2.6

2.3

2

2.1

1.7

2

3.1

3.2

3.3

3.2

2.9

2.9

2.8

2.5

2.8

2.3

NW

2.2
2.5

2.5

2.1
2.4

2.8
2.4

1.3

1.9

PROMEDIO

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

2.9

2.7

2.7

2.3

2.5

3.5

4.9

3.1

MIX

6.4

6.6

5

4.3

4.1

4

3.3

3.5

3.9

4.3

6.8

8.5

5.1

MIN

1.7

1.2

1.9

1.8

2.2

1.9

1.7

1.5

1.6

1.6

1.5

1.3

1.7

FUENTE: SMN, Observatorio de Tampico, datos del período de 1991-2007

Cambios Futuros
Los tres RCP del INECC sugieren que la lluvia en Ciudad Madero disminuirá en el futuro
cercano (hasta 2039) de 70 a 90 mm por año y en el futuro lejano (2075-2099) de 100 a
170 mm por año. Se puede esperar, asimismo, sequías meteorológicas de larga duración
(2 o más años), más recurrentes y más prolongadas.
En nuestra área de estudio esto se relaciona con el aumento de la temperatura de la
superficie del agua del Atlántico tropical (INECC, 2012), aunque la señal de los ciclones
tropicales que impactan Tamaulipas no es concluyente.
En cuanto a la temperatura media, los escenarios de cambio climático del INECC
sugieren que la temperatura promedio en el estado aumentará de 0.8 °C a 1.6 °C en el
futuro cercano y de 2.0 °C a 4.8 °C hacia finales del siglo XXI. En el caso de futuro
cercano, los tres escenarios (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) muestran diferencias menores
a 1 °C entre ellos, sin embargo, en el futuro lejano se presentarían cambios significativos,
en particular en la zona de Ciudad Madero donde la temperatura promedio podría
aumentar 2.0 °C en el escenario de emisión de GEI (RCP4.5) a 4.5 °C en el escenario.
Ciudad Madero podrá presentar un incremento en su temperatura promedio del orden de
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3.5 °C a 4.5 °C según el escenario más drástico (RCP8.5), lo cual representa grandes
retos para el sector hídrico y salud, entre otros, ante el incremento de la población y el
aumento de la demanda de agua.
Ciudad Madero se encuentra en una situación crítica de exposición a riesgos por la
elevación del nivel medio del mar con afectaciones en la población e infraestructura
productiva, turismo, la refinería, instalaciones petroleras, y también el Puerto de Tampico
debido a que para llegar al puerto de Tampico su acceso es atravéz de Ciudad Madero.
La importancia de analizar los valores medios de la temperatura y precipitación bajo el
cambio climático radica en identificar la dirección del cambio y las condiciones esperadas
del clima en el futuro.
En la consulta pública la Dirección de Medio ambiente de Ciudad Madero llevo a cabo el
día 12 de Noviembre de 2019, los efectos críticos identificados y reportados como las
lluvias intensas, las sequías, la reducción en la precipitación media y el aumento en la
temperatura media. En el futuro el crecimiento poblacional y el uso del agua para
actividades extractivas, energéticas, industriales puede generar conflictos por una mayor
competencia por el recurso. De hecho ya existen estos conflictos sobre el uso de agua
de la cuenca del río Pánuco. En lo que concierne a la biodiversidad terrestre, el factor
que más generará fragilidad es el cambio de uso de suelo. El relleno de las lagunas para
ampliar los asentamientos irregulares ha afectado la conectividad hidrológica por
disminución en los caudales; desplazamiento de ecosistemas; pérdida de especies;
afectación en los humedales costeros; afectación en los ciclos reproductivos de especies,
aumento del área de impacto de especies nocivas para la salud (vectores) y un aumento
de especies invasoras/exóticas. La zona costera se vería afectada, principalmente las
lagunas costeras, los popales y tulares podría disminuir su superficie por la combinación
de aumento de nivel del mar y la temperatura, seguidos de los manglares localizados en
las lagunas, pérdida de territorio, intrusión salina, afectaciones en cadenas tróficas,
afectaciones y eliminación de los ecosistemas costeros, reducción de la superficie de
manglares por el aumento en el nivel del mar.
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El Programa Estatal de Cambio Climático de Tamaulipas 2015 – 2030 (PECC) constituyo
un instrumento de planeación para el Estado, para perfeccionar el diagnóstico del clima
en un futuro, enfocándonos en los datos para las zonas donde se encuentra Ciudad
Madero.
La magnitud de los cambios en el futuro cercano son graduales para todo el estado. En
el futuro lejano, las regiones al sur de Tamaulipas presentan mayores reducciones de
lluvia (Figura ). Los impactos relacionados con la presencia de menos lluvia están
condicionados con la distribución de la lluvia al año, tal es el caso de las regiones al norte
del estado donde se registran las menores precipitaciones anuales (400-600 mm), si a
ésta se le incluye una disminución proyectada del orden de 150 mm, los sectores
socioeconómicos podrían verse severamente afectados en particular el abasto del agua
para consumo humano, las actividades agrícolas tanto de temporal como de riego, así
como la ganadería, tal como se describe en la sección del análisis histórico de los
desastres y se muestra en los impactos proyectados.
En el escenario RCP8.5, en el futuro cercano, la lluvia podría reducirse hasta 30 mm en la estación de
verano en gran parte del centro y la costa, mientras que una proporción de las regiones administrativas de
la Frontera (R1), Centro (R3) y Altiplano (R4) la reducción será menor. En el futuro lejano, los escenarios
muestran una reducción de la lluvia entre 20-80 mm en verano, los cambios más intensos se esperan para
la zona Sur (R6) de Tamaulipas.
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Figura 4. Anomalía
de la lluvia
(mm/año) y la
Incertidumbre
asociada (líneas)
en
Tamaulipas.Para el
periodo 20752099.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de INECC, 2015.
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Temperatura Máxima
Los escenarios de temperatura máxima muestran incrementos en el futuro
lejano del orden de 2.8 ºC a 4.8 ºC (Gráfica 7.14.), con una incertidumbre de
±1.0 ºC a ±1.2 ºC, menor en proporción a la incertidumbre relacionada con la
lluvia. Los cambios más significativos se presentarían al oeste de Tamaulipas,
en la zona más continental (Figura 7.8.).

RCP4.5

RCP6.0

Figura 5. Anomalías de la temperatura máxima anual (ºC) y la incertidumbre asociada (líneas) en
Tamaulipas para el periodo 2075-2099.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de INECC, 2015. Programa estatal de cambio climático
Tamaulipas 2015-2030
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En el escenario RCP8.5 (el más extremo), en los meses de invierno del futuro
cercano, se esperan cambios en la temperatura en alrededor de 1.4 ºC. En el futuro lejano la temperatura aumentaría entre 4.4 ºC y 5.2 ºC.
En tanto que para los meses de verano, en el futuro cercano (2015-2039), la
temperatura máxima aumentaría entre 1.2 ºC y 1.5 ºC para las regiones administrativas Fronteriza (R1), Centro (R3), Altiplano (R4), Mante (R5) y Sur (R6),
mientras que en la Región Valle de San Fernando (R2) podría alcanzar 1.8 ºC
en promedio (Tabla 7.4.). En el futuro lejano podría incrementarse del orden de
4.0 a5.6 ºC en algunas zonas de las seis regiones administrativas de Tamaulipas.
Los mayores incrementos se esperan al suroeste de Tamaulipas.

Tabla 10. Cambio en la temperatura máxima promedio (°C) en las regiones
administrativas de Tamaulipas en verano e invierno en el periodo 2015-2039.
Región/estación del año

verano

invierno

Sur (Ciudad Madero)

1.3

1.2

Fuente: Elaboración propia con datos de INECC, 2015, Programa estatal de cambio climático Tamaulipas 2015-2030

El cambio en la magnitud de las temperaturas máximas llevará a que se pre- sente con
mayor frecuencia e intensidad periodos de olas de calor en las regio- nes donde la
tendencia a un mayor número de estos eventos se ha incremen- tado. Tal es el caso de
las regiones administrativas Fronteriza (R1), Valle de San Fernando (R2) y Sur (R3),
mientras que en las regiones Centro (R3), Altiplano (R4) y Mante (R4) se podría revertir
la tendencia decreciente, lo cual tendría efectos serios en la salud de los grupos más
vulnerables y en actividades agropecuarias, entre otros, tal como se presenta más
adelante sobre los impactos, vulnerabilidad y riesgos futuros.
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Temperatura mínima
La temperatura mínima en el futuro lejano será más cálida, con incrementos del orden
de 2.4 ºC a 4.0 ºC. Los mayores incrementos se presentarían al noroeste y suroeste del
estado (Figura 7.9.).
Las regiones administrativas Centro (R3) y Altiplano (R4) presentan los regis- tros más
frecuentes de valores extremos de temperaturas mínimas a lo largo del año, como se
presentó en la sección de la estimación de la recurrencia del peli- gro climático. Un
incremento futuro de las temperaturas mínimas en los meses de invierno podría
favorecer la reducción de enfermedades cardio-respiratorias y pa- lear el uso de
combustibles para calefacción.
En el escenario RCP8.5 (el más extremo), en los meses de invierno del futu- ro cercano,
se esperan cambios en alrededor de 1.0 ºC en la temperatura mínima en las seis
regiones administrativas. Ésta podría incrementarse entre 3.2 ºC y 4.4 ºC en el futuro
lejano.
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Figura 6. Anomalías de la temperatura mínima anual (ºC) y la incertidumbre asociada (líneas) en
Tamaulipas para el periodo 2075-2099.
Fuente: Elaboración a partir de los datos de INECC, 2015. Programa estatal de cambio climático
Tamaulipas 2015-2030
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Nivel medio del mar
Con respecto al incremento del nivel medio del mar, se incluyen los resultados de Ortega
et al., (2013) de la proyección lineal al 2050 con base en la información del periodo 19922012. Al sur de la costa de Tamaulipas los cambios han sido significativos y en mayor
proporción que en el norte, tal como se presenta en la Tabla
7.6. Altamira (1.96 mm/año) y Ciudad Madero (1.85 mm/año) son las localidades que
presentaron las mayores tendencias anuales de incremento del nivel del mar en el
periodo histórico. Estas tendencias son congruentes con las estimaciones del IPCC. En
contraste, La Pesca y Playa Tepehuajes no presentan tendencias sig- nificativas para el
periodo 1992-2012. En la Figura 7.10. Se indica la ubicación delas estaciones que
consideraron en el análisis.
Tabla 11. Anomalías del nivel del mar en localidades costeras de Tamaulipas y proyección al

2050
Localidad

Tasacambio mm/
año (1992-2012)

Tendencia/estadísticamente
significativa

Ciudad madero,
Madero

1.85

Positiva/significativa

Aumento en el
nivel del mar
(1992-2012)
36

Incremento lineal
para el año 2050
(2050)
108.5

SD: Sin dato Fuente: Ortega et al., 2013

Figura 7. Localidades costeras del Estado

de Tamaulipas consideradas en la
proyección del nivel medio del mar

Nota: PB, Playa Bagdad; Me, El Mezquital; Ca, Carboneras; LP, Playa La Pesca; Te, Tepehuajes; RN, Rancho Nuevo; BT, Barra del Tordo; Al, Puerto
de Altamira y Madero. Se incluye la batimetría para la región costera (isobatas en los 25, 50, 100,200, 500 y 1000 metros de profundidad). Fuente:
Ortega et al., 2013.
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Con relación al área afectable por el incremento del nivel del mar, en la Figura se
presenta con el sombreado gris un caso extremo de la superficie que se vería impactada
por un incremento del nivel del mar de siete metros.
Los efectos del incremento del nivel medio del mar en los ecosistemas cos- teros y
marinos y las actividades asociadas a estos, como pesca o turismo, se re- lacionan con
afectaciones del entorno marino y estuarino (intrusión de la cuña sa- lina) y la pérdida
del suelo costero.

Figura 8. Superficie costera actual (arriba) y superficie afectada por el incremento del nivel del mar de 7
metros mostrada con sombreado azul en la figura inferior.
Fuente: Tomado de http:// flood.firetree.net/?ll=25.4018,- 97.2094&zoom=9&m=0 [Consultadoel 12-072015, Programa estatal de cambio climático Tamaulipas 2015-2030.
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Lluvias extremas
El percentil 90 de la precipitación anual en el periodo histórico corresponde a va- lores
de 450 a 600 mm/año en el noroeste de la región Fronteriza y al oeste de la región
Altiplano; entre 600 a 800 mm/año en la región Valle de San Fernando y región Centro;
entre 800 a 1,000 mm/año en el centro de la región Centro y norte de la región Sur; y
entre 1,200 a 1,600 mm/año en la región Mante y al sur de la región Sur. La frecuencia
(probabilidad) de que en el periodo 2015-2039 se presenten años con precipitación
mayor o igual al percentil 90% registrado durante la climatología histórica es alta y
consistente entre los tres escenarios RCP para el suroeste de Tamaulipas, en la Figura
7.12a. Se muestra el caso para el escenario más drástico (RCP8.5).

Figura 9. a) Número de años en 2015-2039 RCP8.5 con valor mayor o igual al percentil 90 de la precipitación
histórica y b) Número de años en 2015-2039 RCP8.5 con valor menor o igual al percentil 10 de la precipitación
histórica
Fuente: Elaboración a partir de los datos de INECC, 2015, Programa estatal de cambio climático Tamaulipas 2015-2030.

El percentil 10 de la precipitación anual en el periodo histórico corresponde a un valor menor a 420 mm/año
en la región Fronteriza; Valle de San Fernando y Altiplano, entre 420 y 600 mm/año en la región Centro y
norte de la región Sur; entre 600 y 1,000 mm/año en la región Mante y al sur de la región Sur. La frecuencia (probabilidad) de que en el periodo 2015-2039 se presente una precipitación anual igual o menor al
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percentil 10 registrado durante la climatología histórica es alta para el sureste de Tamaulipas y
prácticamente nula en la mayor parte del estado (Figura 7.12b.).

Temperaturas extremas
El percentil 90 de la temperatura máxima anual en el periodo histórico presenta valores
entre 30.0 a 32.5 ºC en la región Fronteriza, Mante, Sur, y la porción el centro y sur de la
región Centro; entre 26.5 a 29.0 ºC en el suroeste de la región Centro y en la mayor parte
del Altiplano, con excepción de la porción norte de esta región en la cual se presentan
24.0 ºC. Es muy alta la probabilidad en el futuro próximo (2015-2039) de que al suroeste
de Tamaulipas se presenten valores de temperatura máxima igual o mayor al percentil
90% que se registró en la parte histórica. En el futuro lejano (2075-2099) se rebasaría el
percentil 90% en todo el estado (Figura 7.13a.) lo que se traduce en una mayor
probabilidad de que se presenten episodios más cálidos a lo largo del año para finales
de siglo.

Figura 10. a) Número de años en 2075-2099 RCP8.5 con valor mayor o igual al percentil 90 de la temperatura máxima
histórica y b) Número de años en 2075-2099, RCP8.5 con valor menor o igual al percentil 10 de la temperatura mínima
histórica-Fuente: Elaboración a partir de los datos de INECC, 2015.
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Los valores del percentil 10% de la temperatura mínima anual que se pre- sentaron en
el periodo histórico son entre 16.0 a 19.0 ºC en la región Fronteriza, Valle de San
Fernando, Mante, Sur y al este de la región Centro; son de 12.5 a 15.0 ºC al suroeste de
la región Centro y al este de la región Altiplano; y entre 7.0 a 10.5 ºC en el centro, norte
y oeste de la región Altiplano. Futuro próximo. Es nula la frecuencia en el futuro próximo
y lejano de que se presenten años con temperaturas mínimas por debajo del percentil 10
registrado durante la climatología histórica (Figura 7.13b) lo que indica que es probable
que se tengan periodos menos fríos a lo largo del año, a excepción de la alta frecuencia
de que la temperatura sea menor al oeste de la región Sur en el futuro próximo.
Tabla 12. Magnitud por región de cambios en la temperatura y precipitación para el escenario RCP8.5 para el
REGION

CAMBIOS EN LA
PRECIPITACIÓN
(REDUCCIÓN EN LA
LLUVIA ANUAL)
CONSIDERACIÓN LA
MAGNITUD DEL CAMBIO/
ANOMALIA

CAMBIOS DE LA
PRECIPITIACION (REDUCCIÓN
EN LA LLUVIA ANUAL O
AUMENTO)CONSIDERÁNDOLA
INCERTIDUMBRE

AUMENTO EN LA TEMPERATURA
MEDIA (PLAZO MAS LARGO)
CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL
CAMBIO/ ANOMALÍA

2015-2039 20752099

2015-2039

2015-2039

20752099

2075-2099

AUMENTO DE LA
TEMPERATURA MEDIA
(PLAZO MAS LARGO)
CONSIDERANDO LA
INCERTIDUMBRE.

2015-2099

20752099

SUR

3

3

3

3

2

3

3

3

ZONA
COSTER
A

3

3

3

3

3

3

3

3

periodo 2015-2039 y 2075-2099

Fuente: Elaboración propia a partir de INECC, 2015.
.Nota: (1 = Baja; 2 = Media; 3 = Alta). Los colores son para ilustrar: el valor máximo está en rojo, el valor medio en
marrón y mínimo en color crema (sin valor)
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Mínimas más bajas que las observadas durante la climatología histórica (véase séptima
y octava columna de la Tabla 7.7b). Es de especial atención la región Sur en la que sería
muy probable que se presenten casos de temperatura mínima en el futuro cercano con
valores igual o más bajos que los del percentil 10 de la parte histórica.
Las proyecciones de elevación del nivel medio del mar y superficie afectada indican que
es muy probable que ocurra en la región Fronteriza y Sur, es probable que se de en la
región Valle de San Fernando, media- namente probable en la región Centro y no aplica
en la región Altiplano y Mante (véase novena columna de la Tabla 7.7b), éstas últimas al
no tener zona costera.
Tabla 13. Probabilidad por región de que ocurran cambios en los extremos climáticos para el escenario
RCP8.5 para el periodo 2015-2039 y 2075-2099.

REGION

LLUVIAS
INTENSAS
(NORTES Y/O
CICLONES O
LLUVIA POR
CONVECCIÓN)
(PERCENTIL
90)

SEQUIAS
METEOROLÓGICAS
(DÉFICIT DE
LLUVIA)
PERCENTIL 10

OLAS DE CALOR
Y
TEMPERATURAS
MÁXIMAS
EXTREMAS

TEMPERATURAS
MINIMAS
EXTREMAS
(ONDAS FRIAS)
PERCENTIL 10

(PERCENTIL 90)

20152039

20752099

20152039

20752099

20152039

20752099

20152039

20752099

4

1

5

5

1

5

5

1

AUMENTO
EN EL
NIVEL DE
MAR
(PLAZO
MAS
LARGO)

Finales
del siglo

5

SUR
ZONA
COSTERA

4

1

5

5

1

5

1

1

5

Nota: (1 = Muy baja; 2 = Baja; 3 = Media; 4 = Alta; 5 = Muy alta). Los colores son para ilustrar: el va- lor máximo está en rojo obscuro y
el valor mínimo en color crema.
Los cambios son independien- tes del escenario RCP.
Fuente: Elaboración propia a partir de INECC, 2015.
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IV.2.2 Identificación de los Peligros Climáticos Pasados y sus
Impactos.
Ciudad Madero no cuenta con un archivo municipal formal de los peligros climáticos
pasados, El Atlas de Riesgos del Municipio de Ciudad Madero es un documento que
experimentó su última revisión en 2011. En este no mencionan “cambio climático”, y los
mapas no muestran rutas de evacuación o albergues dentro del mismo municipio, El
estado de Tamaulipas al contrario cuenta ya con un camino recorrido en el desarrollo de
las capacidades para la adaptación en base de varios análisis de eventos pasados.
El análisis histórico de los desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos
extremos en Tamaulipas se realizó a partir de la revisión de documentos publicados por
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Gobierno del Estado
de Tamaulipas, particularmente el “Atlas de Riesgos del Estado de Tamaulipas”, y la
base de datos DesInventar. La caracterización de los desastres históricos relacionados
con lluvias, sequías y temperaturas extremas, así como de los daños y costos asociados,
es un punto de referencia para la evaluación de la vulnerabilidad que se complementa
con el análisis de los peligros climáticos y su recurrencia bajo condiciones de variabilidad
y cambio climático, Los elementos anteriores junto a la evaluación de las condiciones
sociales, económicas y ambientales que propiciaron que se ocasiona el desastre,
permitirán estimar la vulnerabilidad y el riesgo del municipio ante el cambio climático con
el fin de delinear las líneas de acción al cambio climático contenida en este ARVC. El
Municipio históricamente se encuentra expuesto al impacto de ciclones vientos, frentes
fríos, sequías e inundaciones. Los impactos de los eventos se han presentado en
viviendas, pérdidas económicas, en sistemas de comunicación y en fallecimiento y
reubicación de personas. (Dirección de Protección Civil Municipal).
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Peligros Pasados en Ciudad Madero
Tormenta y Vientos.
Huracán Hilda:
La historia del tiempo o del “mal tiempo” en Ciudad Madero tiene su punto de referencia en
Huracán Hilda. Ningún evento hidrometeorológico desde Hilda ha causado la pérdida de vidas
humanas y de bienes. Sin embargo, un evento en la escala de Hilda tendría efectos más
catastróficos en la Ciudad Madero del 2020.
En el mes de agosto de 1955, la historia de Tampico y Cd. Madero quedan marcadas por un
trágico suceso, conocida como "La Tragedia de 1955": Ésta comenzó con las constantes lluvias
propias de la temporada, aunado al caudal que trajo el Huracán Gladis, el azote directo del
Huracán Hilda y finalmente las torrenciales lluvias y el caudal arrojado por el Huracán Janet,
haciendo en conjunto que se registrara la inundación más asombrosa del siglo que hasta el
momento se conociera en el mundo entero, trayendo como consecuencia que la región y
principalmente a Tampico y Cd. Madero fueran declaradas Zona de Desastre. El vórtice o parte
central del huracán pasó sobre Tampico entre las 4:15 y 5:50

del

día 19 de septiembre habiendo registrado el barómetro una depresión máxima de 970 hPa (728
mm de Hg). Centenares de casas y chozas no pudieron resistir los terribles vientos que produjo
la embestida del huracán, aumentado como consecuencia el número de damnificados a 11.432
personas. (Ver ANEXO I. Figura 4.) La madrugada del lunes 19 de septiembre entró en Tampico
golpeando con vientos estimados de 250 km/hr. Pero cuerdas, clavos y tornillos no fueron
suficientes para mantener en pie las viviendas que una sucumbía ante la fuerza del meteoro,
mientras que el agua subía hasta dejar bajo el agua más del 70% de la región. A las 10 de la
noche del 19 de septiembre lo que se veía como una gran fantasía era una terrible realidad,
comenzando la evacuación de zonas bajas y los más acaudalados a hospedarse en hoteles del
puerto. El viento fue poderoso, devastando todo a su paso, mientras que bajo el agua quedaron
unas 3 mil víctimas mortales en el sur de Tamaulipas y 12 mil en toda la Huasteca. (Y cifras de
muerte en madero fueron incluidas con todas las defunciones del sur del estado no teniendo
registro de cifras específicas para Ciudad Madero.)
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Figura 11. Evidencia fotográfica de los impactos del Huracán Hilda. Nota periodística el sol de Tampico y
Milenio.
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Existe un corredor de presencia importante de Ciclones Tropicales entre la península de
Yucatán y Cuba la cual llega hasta las costas de Luisiana y Texas en los EUA, pasando
paralelo a las costas de Tamaulipas específicamente Ciudad Madero.
Se ubica en un área como fin de las trayectorias de los ciclones tropicales en el océano
atlántico para el periodo histórico de 1851 al 2000. Se nota una zona densa de finales de
trayectorias en los estados de Tamaulipas, San Luis potosí y norte de Veracruz.
Ciudad Madero se encuentra dentro de este punto la prisión central mínima del centro
de un ciclón tropical es una medida de la intensidad del sistema. Cuanto menor sea la
presión mayor será la intensidad, tanto de los vientos como del oleaje y de la manera de
tormenta que puede producir. (Ver ANEXO I. Figura 3.)
Históricamente el Municipio de Ciudad Madero ha sido afectado por un total de 41
eventos ciclónicos en un rango aproximado a los 100 km desde 05-Jul-1851 hasta el 24
de Julio con Gert en categoría de Tormenta Tropical. Los eventos cartografiados son
aquellos que tienen un rango de afectación a los 100 Km. (Base de datos arrojada por la
NOAA (2006) de incidencia de eventos en la Costa Sur de Tamaulipas). (Figura 10.)
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Figura 12. Representación de las trayectorias de los ciclones tropicales que han tocado tierra en
Tamaulipas en el periodo 1902-2014, Programa Estatal de Cambio Climático de Tamaulipas.

Existen dos áreas de presiones centrales mínimas que sobresalen por ser las más bajas
en medidas históricas de 1851 a 2000. Una de ellas es una zona cerca de las costas del
sur de Tamaulipas con una medida de 945 milibares, un imán para los ciclones tropicales.
En la tabla 9.Se muestra la Cantidad de Huracanes y Tormentas Tropicales que han
impactado a Ciudad Madero desde 1852-2017.

AÑO

MUNICIPIO

NOMBRE

TIPO DE
FENÓMENO

1852

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

HURACÁN I

1921

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

HURACÁN I

1933

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

HURACÁN I

1934

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

TORMENTA
TROPICAL

1936

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

HURACÁN I

1947

TAMPICO, CD. MADERO

SIN NOMBRE

HURACÁN

1951

TAMPICO, CD. MADERO

CHARLIE

HURACÁN III

1951

TAMPICO, CD. MADERO

GEORGE

1955

TAMPICO, CD. MADERO

GLADYS

1955

TAMPICO, CD. MADERO

HILDA

TORMENTA
TROPICAL
TORMENTA
TROPICAL
HURACÁN II

1955

TAMPICO, CD. MADERO

JANET

HURACÁN V

1956

TAMPICO, CD. MADERO

ANA

1967

TAMPICO, CD. MADERO

FERNANDO

TORMENTA
TROPICAL
HURACÁN I

1970

TAMPICO, CD. MADERO

GRETA

1993

TAMPICO, CD. MADERO

GERT

1994

TAMPICO, CD. MADERO

DT-5

DEPRESIÓN
TROPICAL
HURACÁN I
DEPRESIÓN
TROPICAL
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II

TIPO DE
EVOLUCIÓN
05 AL 15 DE
OCTUBRE
06 AL 08 DE
SEPTIEMBRE
16 AL 25 DE
SEPTIEMBRE
26 DE AGOSTO
AL 1 DE
SEPTIEMBRE.
15 AL 19 DE
AGOSTO
9 AL 16 DE
AGOSTO
12 AL 23 DE
AGOSTO
20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE
04 AL 06 DE
SEPTIEMBRE
10 AL 20 DE
SEPTIEMBRE
21 AL 30 DE
SEPTIEMBRE
25 AL 27 DE
JULIO
01 AL 04 DE
OCTUBRE
26 DE SEP. AL 05
DE OCTUBRE
14 AL 21 DE
SEPTIEMBRE
23 AL 31 DE
AGOSTO

LUGAR DE
ENTRADA A
TIERRA
TUXPAN,VER.

VELOCIDAD
DE VIENTOS
KM/H

LA LAJA, VER.

130

TAMPICO1

120

TAMPICO

74

TAMPICO

120

TAMPICO

176

TAMPICO

205

TAMIAHUA

65

TAMPICO

93

TAMPICO

176

VEGA DE LA
TORRE

158
112

TAMPICO

120
46

TAMIAHUA

150

TAMPICO

56

1996

TAMPICO, CD. MADERO

DOLLY

2014

CD MADERO,TAMPICO
Y ALTAMIRA
CD MADERO, TAMPICO
Y ALTAMIRA
CD. MADERO, TAMPICO
Y ALTAMIRA

DOLLY

2016
2017

DANIELLE
KATIA

TORMENTA
TROPICAL
TORMENTA
TROPICAL
TORMENTA
TROPICAL
HURACÁN

19 AL 25 DE
AGOSTO
1 AL 3 DE
SEPTIEMBRE
19 AL 21 DE
JUNIO
5 AL 9 DE
DICIEMBRE

TAMPICO

112

SUR DE
TAMPICO
TAMIAHUA

74.08

TECOLUTLA

120.38

64.82

Tabla 14.: En base del Programa Especial de Protección Civil del Gobierno del estado de
Tamaulipas- Lluvias y Huracanes 2018.

Heladas: La región presenta bajas probabilidades de presencia de heladas (estadísticas
de Atlas de Riesgos de Ciudad Madero y Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas
2017); sin embargo para el periodo de 1961 a 1998 se registraron 3 días con temperatura
de entre los -3°C y 4°C en los meses de Diciembre a Enero. Las heladas en la zona se
encuentran relacionada con los climas, alta humedad, su cercanía al golfo de México y
a la latitud. Los sectores posiblemente afectados si se presentara este fenómeno serian
salud pública. (Ver ANEXOS I Tabla 4.)
Gráfica 8.: Temperaturas Mínimas Extremas Registradas en Ciudad Madero. (Fuente Atlas de Riesgos de
Ciudad Madero 2011)
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Temperaturas Frías Extremas.
Días de Frio Extremo:
Los datos arrojados por las estaciones de Monitoreo de CONAGUA marcan como los
dos eventos más relevantes en cuanto a bajas temperaturas en los años de 1962 con
una temperatura de 1°C así como en el año 1989 se presentó el evento de helada más
significativo y con grandes estragos alcanzando una temperatura de -0.5°C, periodo en
el cual fueron afectadas grandes extensiones de cultivo así como flora nativa y fauna
entre la cual se tiene evidencia de gran mortandad de reptiles en el Municipio de
Ciudad Madero

por

carecer

de órganos termorreguladores que ayudaran a

sobrepasar este fenómeno.
Como indicadores de se tiene la relación de evidencias del periodo de 1989 en las
cuales se presentaron las condiciones de congelamiento de agua, daños a la
vegetación nativa y presencia de escarcha en algunas zonas aledañas a aguas
marinas interiores donde la presencia de humedad es mayor en comparación con la
humedad de entornos urbanizados.
Datos de pérdidas agrícolas de áreas aledañas a Ciudad Madero del periodo de 19891990. Visitas realizadas a periferias de cuerpos de agua con gran mortandad de la
especie Iguana verde Iguana) en el Invierno 2010-2011.
Granizada: Las granizadas son poco frecuentes en la región y no guardan un patrón de
comportamiento definido, pero generalmente se presentan durante las precipitaciones
de tipo tempestuoso. Se han registrado en los meses de febrero, mayo, julio, octubre y
noviembre (Atlas de Riesgo de Ciudad Madero).
El día 9 de marzo del año 2006, el desplazamiento de un frente frío por las costas del
golfo provocó que se produjeran bolas de hielo de entre 1 centímetro y hasta cinco de
longitud.
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Ante este suceso la subdirección de Protección Civil en Madero, indicó que fue al filo del
mediodía cuando en el municipio de Ciudad Madero se registró la caída de pequeños
trozos de hielo, esto junto con la lluvia que se dejaba sentir en ese momento.
Señaló que fueron dos ocasiones en las que se presentó el fenómeno natural, siendo la
zona centro y colonias cercanas, así como en la playa de Miramar donde se percibió la
caída del granizo, “fueron dos lapsos en los que tuvimos la presencia de granizo, el
primero a las 12:14 y el segundo a las 12:26, mediante informes de Protección Civil
Municipal.
Destacó que no se tuvieron reportes de personas lesionadas o daños que se registraran
por esta situación, sólo algunas situaciones ocurridas con la granizada nocturna, pero
nada que pusiera en riesgo a la población. Solo viéndose afectados los sectores de
transporte.
En el municipio no se tiene reporte de nevadas solo de heladas y de acuerdo al
Diagnóstico Ambiental del Estado de Tamaulipas desarrollado por el Gobierno del Estado
de Tamaulipas en el año 2004, el promedio de heladas en la zona costera del estado en
donde queda el territorio del Municipio de Ciudad Madero es de 0.0% a 1.7% heladas
por año, una frecuencia muy baja por la latitud y altitud a la que se encuentra el municipio.

Neblinas: La neblina en la zona es un fenómeno que puede presentarse todo el año,
siendo los meses de Diciembre a Mayo los de mayor incidencia, con 11.5 días en
promedio cada mes. (Atlas de Riesgo de Ciudad Madero). Los registros de la Oficina de
Protección Civil Municipal y el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de Ciudad Madero publicado en el periódico oficial 29 de septiembre
de 2016, indican que los sectores afectados por este peligro han sido el de transporte y
de salud pública debido a los casos anuales que se tienen.
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IV.2.3 Descripción de los Peligros Climatológicos Actuales Y Futuros.
Para la elaboración de este análisis se utilizó el método semi-cuantitativo para calcular
la probabilidad por consecuencia de cada peligro e información obtenida del Atlas
Municipal de Riesgos 2010-2020, Atlas de Riesgo de Ciudad Madero, Atlas de Riesgo
de la Zona Conurbada, Marco Común del Reporte de GCoM el Sistema de información
Geográfica INEGI.
Tormenta y Viento.
Huracanes: Durante los meses de junio a octubre (mediano plazo de ocurrencia), los
ciclones llegan a producir grandes daños por sus fuertes vientos de hasta de 200 km/hr,
y sus precipitaciones cercanas a los 900 mm entre 24 y 48 horas. Los huracanes, aun
cuando pasen alejados de tierra firme, ocasionan impactos por inundaciones causadas
por lluvias torrenciales acompañadas por vientos extremos, que afectan diversos
sectores y servicios como transporte, energía eléctrica, vías de comunicación,
abastecimiento de agua, afectaciones en la salud de la población, el comercio,
educación, centros turísticos.
La temporada de huracanes en el Atlántico se reconoce oficialmente del 1 de junio al 30
de noviembre, lapso donde se esperaría tener lluvias extremas. Si bien estos fenómenos
son normales, sus efectos se ven aumentados por los fenómenos climáticos de la Niña
y del Niño que son fuente de variación en los huracanes del Golfo de México y Atlántico,
y llegan a ser más agresivos, extendiendo sus efectos tierra adentro teniendo un efecto
de magnitud alto. En la zona conurbada conformada por los municipios de Tampico,
Madero y Altamira, se tiene registro de la presencia de 25 ciclones tropicales (19802015), que han pasado por los límites Municipales a menos de 100 km de las
inmediaciones de la traza urbana Sin embargo, sólo 15 eventos han impactado de
manera directa o en las cercanías de ésta zona metropolitana. (Administración Nacional
Atmosférica y Oceánica NOAA).
Las zonas más vulnerables ante este fenómeno hidrometeorológico son las
establecidas en la cercanía de la zona costera, las construcciones hechas a base de
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madera, palma, lámina y cartón. Los anuncios espectaculares y árboles frondosos y
secos.
Tormenta tropical: Se han registrado en Ciudad Madero precipitaciones extraordinarias
iguales o mayores a la media anual, en lapsos de 48 horas (a corto plazo) y debido a los
suelos poco permeables y con baja o nula pendiente, esto ha provocado inundaciones, por
lo que el riesgo por este tipo de fenómenos es moderado. Adicionalmente debido a la falta
de una Infraestructura Hidráulica eficiente que resuelva de fondo esta problemática, afectando
los grupos vulnerables de la Ciudad. (Ver ANEXOS I Tabla 3.).
En el Municipio de Ciudad Madero se presentan tormentas tropicales en un promedio
anual de 27.8 días dentro de este total se presentan tormentas eléctricas, causando
daños a la infraestructura de la población, afectando distintos servicios y sectores como
el transporte, energía eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento, gestión de
residuos, salud pública. (Ver ANEXO I. Figuras 5, 6,7.)
El Servicio Meteorológico Nacional a través de su observatorio sinóptico de la comisión
nacional del agua. Reporta 27.8 días con tormenta para la zona que comprende Ciudad
Madero y Tampico.
Temperaturas calientes extremas
Días de Calor Extremo:
La temporada calurosa dura 4.9 meses (con lapsos de tiempo a corto plazo), del 7 de
mayo al 3 de octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 30 °C. El día
más caluroso del año es el 3 de agosto, con una temperatura máxima promedio de 32
°C y una temperatura mínima promedio de 26 °C. Suelen presentarse temperaturas
extremas altas mayores a 40°C, principalmente en el mes de agosto ya que es el mes más
caliente del año donde se presenta el periodo canicular lo que afecta a la población en su
estado de salud, por lo cual la magnitud del efecto es alta, por ello la Secretaria de Salud
en Tamaulipas en el mes de junio de solicito que se restringiera a la población a
mantenerse hidratados y no exponerse de forma directa a los rayo solares por un
periodo prologado entre las 11:00 hrs. y 17:00 Hrs. En la temporada canicular se ven
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afectados distintos sectores como salud pública y abastecimiento de agua como
principales, la población que más es vulnerable ante este fenómeno son los niños y
adultos mayores.

Figura 13. Islas de calor en la Zona conurbada del río Pánuco. Basado en temperatura
del aire. Fuente: Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2019.

Escasez de Agua
Sequia: Ciudad Madero es particularmente vulnerable a los efectos catastróficos de una
sequía presentándose en los meses de mayo a septiembre (con perdió de tiempo a corto
plazo). El municipio se encuentra en magnitud del efecto alto y aumentando el nivel de
riesgo, la capacitación cada vez menor afectando directamente a los sectores y servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, gestión de residuos, salud pública,
planificación del uso de la tierra, medio ambiente, también diques dañados, agua de
478

captación más contaminada por escurrimientos de asentamiento irregulares, agricultura
industrializada, lixiviados de basureros, población en aumento, la demanda de la
industria. En mayo 2019, Ciudad Madero y Tampico llegaron a tener insuficiente agua en
su vaso de capacitación (Laguna de Chairel) por 15 días y las autoridades
desesperadamente buscaban solución como el trasvase de agua de las presas en san
Luis potosí y el Norte de Tamaulipas. En el evento un estiaje similar o peor que lo
referente en el 2020, las consecuencias en magnitud del efecto esperado es alto y
pueden ser funestas.
Solamente el 28% del agua del sistema Tamesí están utilizados para potabilizar en el sur
del estado (Tampico y Ciudad Madero). Dada que la Industria solamente usa el agua del
Tamesí para enfriamiento, se podrá resolver el problema de la disponibilidad por uso
Industrial (enfriamiento y no en sus procesos químicos) con el trasvase de agua
(81,600.00 m3) del Pánuco a Altamira. (COMAPA). Esto liberará una cantidad de agua
del Tamesí, efectivamente solucionando el problema de la disponibilidad de agua para
potabilizar. Es importante señalar que los costos de potabilizar Agua del Rio Pánuco son
descartados dados sus orígenes en su sistema altamente contaminados como el Rio
Lerma, Rio San Juan y Rio Moctezuma y además de la salinidad de esta parte del
estuario.
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Figuras 14 y 15 . Imágenes Land Sat8, clasificación de suelo (izq.) y temperaturas de superficies, en
base al albedo. Fuente: Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2019.

Inundaciones y Elevación del Nivel del Mar

Inundación Costera: Desde el 2010 el municipio ha documentado un aumento en 92
mm. Por año en el nivel del golfo de México en ciudad madero. Fuente: Centro de
Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, Secretaria
Técnica Universidad Autónoma de Tamaulipas.
El Golfo de México en frente de las costas de Ciudad Madero está experimentando un
aumento en su nivel de 9,2 milímetros por año (lapsos de tiempo a corto plazo) desde
1990. Este aumento puede tener efectos graves en cuanto a flora y fauna y acuíferos.
Es un problema de mediano a largo plazo.
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Los riesgos por inundación son altos en la conurbación de Tampico-Altamira-Madero.
Afectando los sectores y servicios de comercio, transporte, medio ambiente, turismo,
cultura. Al margen de que esta situación se da debido a que el municipio tiene una
extensa planicie costera con pendiente muy suave y un complejo sistema lagunario, no
se tiene una urbanización planificada, la presencia de asentamientos irregulares, la
interrupción de vías de escurrimientos naturales y la falta de infraestructura hidráulica
apropiada maximizan este riesgo (Ver ANEXOS I Tabla 1.).
Es un mismo riesgo pero con dos afectaciones principales distintas esperanod una
magnitud de efecto esperado de manera moderasa, ante los cuales hay que estar
preparados; el primero es que existen zonas bajas densamente pobladas, que pueden
ser severamente afectadas con una inundación que sobrepasa el nivel de agua de 2.5
metros (el huracán Hilda en 1955 generó llanuras de inundación hasta de 5.8 metros en
la zona), según la estimación de modelos de inundaciones que se han implementado en
esta Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, este escenario implica que un
75% de Madero se verá afectado. El segundo riesgo es que se da sobre el principal y
casi único vaso de captación de agua potable en la región: La Laguna de Chairel.
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El incremento del nivel medio de mar en las costas de Ciudad Madero, Ortega et al.,
2013 indican que este municipio muestra los valores más críticos del estado por el
periodo 1992 - 2012 con aumentos entre 1.96 mm/año y 1.85 mm/año. Estas tendencias
son congruentes con las estimaciones del IPCC, 2013 en lo cual se ha estimado los
aumentos en el golfo de México el, 1.7mm/año en promedio Y INE et al., 2008 que ha
estimado elevación del nivel del mar en Ciudad Madero Tamaulipas hasta 9.16 mm/año
en Ciudad Madero.
Existen una serie de bordos que aíslan esta laguna para impedir una intrusión salina de
las aguas del río Pánuco y poder así aprovechar el recurso hídrico para satisfacer la
necesidad de la población e industrias locales.
De darse una inundación y avenida extrema del rio Panuco, este sistema de bordos (que
no están en las mejores condiciones) pueden romperse y las aguas salobres invadir el
sistema y ya no permitir su aprovechamiento como fuente de agua para la población;
esto sería una catástrofe socio-ambiental.
La presencia de factores de erosión tanto continentales como costeros dentro del
Municipio de Ciudad Madero no se encuentran presentes aunque hay que considerar
las externalidades que elevan el índice de ocurrencia de este fenómeno, el cual se
encuentra presente en la parte Norte del Municipio de Altamira, franja que comparte en
los límites municipales con Ciudad Madero en donde esta se está perdiendo, derivada
de las modificaciones en la hidrodinámica natural por construcción de escolleras dichos
factores si comprometen en un momento dado la vulnerabilidad del municipio ante un
evento meteorológico extremo. (Estudio de
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Erosión

Costera Jiménez, 2010).

Figura 16. Evidencia fotográfica de los impactos por inundación por Elevación del Nivel del Mar en Playa
Miramar. Oficina de Protección Civil Municipal.
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TABLA 15. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS
MÁS SIGNIFICATIVOS A LOS QUE SE ENFRENTA SU
JURISDICCIÓN (O) Y RESPONDE PREGUNTAS
SITUADAS A LA DERECHA DA CADA UNO DE ELLOS.
PELIGROS ( SE AGRUPAN EN NIVEL ACTUAL DE
RIESGO DEL PELIGRO)
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
DEL PELIGRO
DELPELIGRO (O)
(O)

CAMBIOS DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE DESCRIPCION GENERAL DE LOS PELIGROS FUTUROS EN SU
CADA PELIGRO Y ESCALA A TIEMPO A JURISDICCIÓN Y EN LOS SECTORES,ACTIVOS Y SERVICIOS QUE
EXPERIEMENTAR POR PRIMERA VEZ.
SE VERÁN MÁS AFECTADOS

CAMBIO
PREVISTO EN
LA FRECUENCIA
(O)

CAMBIO
PREVISTO EN
LA
INTENSIDAD
(O)

ESCALA
DE
TIEMPO
(O)

DESCRIPCIÓN DEL
EFECTO ESPERADO
(R)

SECTORES, ACTIVOS Y
SERVICIOS AFECTADOS (O)

GRUPOS VULNERABLES DE
LA POBLACION AFECTADOS
POR LAS AMENAZAS
FUTURAS.

MAGNI
TUD
DEL
EFECTO
ESPERA
DO (O)

GRUPOS VULNERABLES
AFECTADOS (R)

MODER
ADO

MUJERES, HOMBRES,
NIÑOS Y JÓVENES
ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
FAMILIAS CON INGRESOS
BAJOS.
PERSONAS
DESEMPLEADAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES.

TORMENTA Y VIENTO
HURACANES

ALTO

ALTO

NO SE SABE

NO SE SABE

MEDIO
PLAZO

TORMENTAS
TROPICALES

MODERADO

MODERADO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO
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LLEGAN A
PRODUCIR
GRANDES DAÑOS
POR SUS
FUERTES
VIENTOS DE
HASTA DE 200
KM/HR, Y SUS
PRECIPITACIONE
S CERCANAS A
LOS 900 MM
ENTRE 24 Y 48
HORAS

SE HAN REGISTRADO
PRECIPITACIONES
EXTRAORDINARIAS
IGUALES O
MAYORES A LA
MEDIA ANUAL, EN
LAPSOS DE 48
HORAS.

TRANSPORTE
ENERGÍA
TIC
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
GESTIÓN DE
RESIDUOS
SALUD PUBLICA
LEY Y ORDEN
EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD ,
SILVICULTURA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TURISMO
RESIDENCIAL
TRANSPORTE
ENERGÍA
TIC
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
GESTIÓN DE
RESIDUOS
SALUD PUBLICA
LEY Y ORDEN
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD ,
SILVICULTURA

BAJO

ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
FAMILIAS CON INGRESOS
BAJOS.
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES.

TEMPERATURAS CALIENTES EXTREMAS
DÍAS DE CALOR
EXTREMO

ALTO

ALTO

AUMENTO

NO SE SABE

A CORTO
PLAZO

SUELEN
PRESENTARSE
TEMPERATURAS
EXTREMAS ALTAS
MAYORES A 40°C,
PRINCIPALMENTE
EN EL MES DE
AGOSTO.

ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
SALUD PÚBLICA
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,
SILVICULTURA
COMERCIAL

ALTO

NIÑOS
ANCIANOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES CRÓNICAS

PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES

ESCASEZ DE AGUA
SEQUIA

ALTO

ALTO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO
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SOLAMENTE EL
28% DEL AGUA
DEL SISTEMA
TAMESÍ ESTÁN
UTILIZADOS
PARA
POTABILIZAR EN
EL SUR DEL
ESTADO
(TAMPICO Y
CIUDAD
MADERO).

ENERGÍA
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
SALUD PÚBLICA
PLANIFICACIÓN DEL
USO DE LA TIERRA
EDUCACIÓN
ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA
MEDIO AMBIENTE,
SILVICULTURA
INDUSTRIAL

MODER
ADO

NIÑOS Y JÓVENES
ANCIANOS

PERSONASCON
ENFERMEDADES CRÓNICAS

PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES

INUNDACIONES Y ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR
INUNDACION
COSTERA

MODERADO

MODERADO

AUMENTO

AUMENTO

A CORTO
PLAZO

EL GOLFO DE
MÉXICO EN
FRENTE DE LAS
COSTAS DE
CIUDAD MADERO
ESTÁ
EXPERIMENTAND
O UN
AUMENTO EN SU
NIVEL DE 9,2
MILÍMETROS POR
AÑO.

TABLA 15.: Riesgos Climáticos más Significativos en Ciudad Madero.
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TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD,SILV
ICULTURA
COMERCIAL
TURISMO
RESIDENCIAL

MODER
ADO

PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONASCON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
VIVIENDAS INSALUBRES

IV.3 Análisis de la Capacidad de Adaptación

Con base en el análisis de capacidad adaptativa se concluye que Ciudad Madero
es asumiendo quizás el peor, o uno de los municipios de Tamaulipas con menos
capacidad adaptativa al cambia climático. Anterior al 2019 no existía un organismo
municipal que trabajaba en pro de mitigación de cambio climático y los planes para
su adaptación
La población en general está por primera vez recibiendo información sobre cambio
climático. Hay programas auspiciados por la Dirección de Medio Ambiente y Cambio
Climático, especialmente en las escuelas primarias. Sin embargo, hay creencias
arraigadas que están basadas en mitos locales y no en la ciencia.
En un análisis FODA (ver ANEXO III) Ciudad Madero admite limitaciones en cuanto
a equipo e infraestructura heredadas de administraciones municipales previos.
También, que no existe un sistema de gestión de la calidad implementado en el
municipio que tenga documentados todos los procesos que se llevan a cabo por las
direcciones municipales. Más: “Se encuentran en estado incipiente un sistema
formal y efectivo de comunicación entre los departamentos. Deficiente capacitación
al personal administrativo. Falta de documentación heredada de administraciones
municipales anteriores. Capital humano inadecuadamente utilizado. Falta de
motivación de los recursos humanos.” (Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021)
Bajo amenazas, el Plan de Ordenamiento Territorial habló de la “incertidumbre en
el entorno económico nacional que puede afectar a la economía local desinterés
de algunos servidores públicos por la capacitación y la educación continua (tiempo,
recursos, etc.).” Este análisis (FODA) cita también la falta de comunicación entre
dependencias para planear, gestionar, y ejecutar proyectos en conjunto. Así
también regulación interna escasa y por lo tanto desorientación administrativa.

487

Según el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, se desarrolló un
“Índice de Vulnerabilidad Sintético” tomando una serie de variables sobre
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa (Monterroso et al., 2013). La
clasificación para Ciudad Madero es alta en la categoría de exposición, media en
sensibilidad, media en capacidad adaptativa y media en vulnerabilidad. En Ciudad
Madero, los fenómenos extremos con una mayor probabilidad de ocurrencia son las
sequías meteorológicas (déficit de lluvia), olas de calor y temperaturas máximas
extremas, además de un incremento en el nivel medio del mar).
Al observar, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales, así
como el fomento de la adaptación en los sectores productivos, son la base para
hacer frente al cambio climático e implementar un PECC exitoso, alineado con todas
las leyes, normas nacionales y estatales. No obstante, el fortalecimiento a la
resiliencia ambiental, considera líneas de acción cruciales para la adaptación, tal es
el caso del manejo de cuencas, conservación de suelo, agua y los servicios
ecosistémicos que ofrecen, protección de áreas naturales que contribuyen a la
recarga de acuíferos, incremento de áreas naturales protegidas, manejo,
restauración y protección de vegetación de manglares, humedales costeros y
dunas, garantía al 100% del tratamiento de aguas residuales, instrumentando el
reúso, entre algunas otras (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2016).
Tabla 16.: Ejes Estratégicos y número de líneas de acción de las medidas de adaptación.
Ejes Estratégicos

No. Líneas de Acción

Fortalecimiento y Resiliencia ambiental

11

Reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad

9

Fomento de la adaptación al cambio climático en los sectores
pro- ductivos y la infraestructura

14

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales
para la adaptación

15

Fuente: Elaboración del PECC de Tamaulipas, Gobierno del Estado de Tamaulipas 2016.
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Otra forma de análisis de la vulnerabilidad que se desarrolló en el PECC, es por
sistemas y sectores en función de las condiciones climáticas actuales y
proyectadas; y la probabilidad de ocurrencia de cambios en temperatura,
precipitación y los extremos climáticos. Se utilizó los escenarios RCP8.5 para el
periodo 2075-2099.
Sistema Ambiental El análisis del Sistema Ambiental se integra de los sectores
hídricos, ecosistemas terrestres y ecosistemas terrestres y ecosistemas costeros y
marinos. De hecho, el término “Adaptación Basado en Ecosistemas” (AbE) se
entiende como “el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como
parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a
adaptarse a los impactos adversos del cambio climático” (CBD, 2009; Lumeau y
Cordero 2012; GIZ 2013). El IPCC reconoce este enfoque y lo ocupa en el análisis
de la vulnerabilidad de los sectores hídrico, ecosistemas terrestres y ecosistemas
costeros y marinos.
Respecto Sector Hídrico, las vulnerabilidades tienen que ver con contaminación de
acuíferos, la contaminación del sistema hidrológico y la competencia por el recurso
hídrico para diferentes sectores productivos. También hay problemas asociados con
saneamiento y la necesidad de promover un mayor uso de aguas residuales.
Sistema Social. Del sistema social destacan vulnerabilidades como el crecimiento
de asentamientos humanos hacia zonas de riesgo, una poca incorporación de
criterios climáticos en las decisiones de inversión y construcción de obras, la
proliferación de vectores por cambios en la temperatura, un incremento de la
población de adultos mayores, el empobrecimiento de la población, un incremento
en los episodios de olas y golpes de calor, la salinización de cuerpos de agua y
acuíferos.
Sistema económico - productivo. En Madero, los sectores secundario (Refinería
Francisco I. Madero, pequeñas constructoras casa-edificios, contratistas de
PEMEX) y terciario (comercio y servicios) del sistema económico-productivo
demostraron ser vulnerables a daños por impacto en la infraestructura de agua
potable y de suministro de energía eléctrica. Las sequías meteorológicas y la
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reducción en la precipitación podría suponer un incremento en la competencia por
el recurso agua entre la industria y el consumo humano así también el porcentaje
extraído para uso agrícola, Las temperaturas máximas extremas implicarán un
aumento en el uso de energía para enfriamiento y refrigeración. El incremento en el
nivel medio del mar amenaza la infraestructura de comunicaciones, turística y
petrolera expuesta.
En las entrevistas durante la Consulta Pública llevada a cabo en la Dirección de
Medio Ambiente y Cambio Climático, se presentaron tres tipos de vulnerabilidades:
la física-material (ej.; riesgo, peligro etc.), la social organizacional (ej.: economía,
pobreza,

enfermedad,

incapacidad,

debilidad,

indefensión,

secuestro);

la

motivacional-actitudinal; (ej. depresión, desgracia, frustración, agresión, irritación).
Aquí que se trata de respuestas espontáneas al cuestionar a los participantes de
nuestra Consulta Pública sobre cuáles palabras venían a su mente con el término
“vulnerabilidad”.
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Tabla 17.: Capacidad Adaptativa
Tabla 17. Identifique y describa los factores que afectarán en mayor medida a la capacidad
de adaptación de su
Jurisdicción. (o)

FACTORES
(se agrupan en
encabezados; se
puede informar
de varios en toda
la
tabla)

Descripción (o)

Medida en que
este factor plantea
un desafío para la
capacidad
de
adaptación de sus
jurisdicciones (o)

Servicios
Acceso
a
los
servicios básicos

Acceso
a
la
atención medica

Poco menos de la mitad de Ciudad
Madero no tienen acceso a la mayoría de
los servicios básicos. Muchas colonias
carecen de drenaje, hay asentamientos
irregulares aun, algunas colonias no
cuentan con energía eléctrica, agua,
drenaje desde más de 20 años. Eje. Col. La
barra, SHAOP. (Fuente ITABU delegado
local.)
Menos de la mitad de Ciudad
Madero no tienen acceso a este
servicio. Se considera como
saturados los hospitales de la Ciudad
donde hay proyecciones en papel, en
gestiones y desarrollo contemplados
como es el hospital civil en
construcción en col. Miramapolis
esto para mejorar la atención a los
derecho avientes del seguro popular,
IMSS, ISSTE con personal insuficiente
como enfermeras médicos y
especialistas. Parte del problema
existente es que la población ha
aumentado a mayor velocidad que la
infraestructura. En el 2010 la
carencia por acceso a la seguridad
social afecto a 42.8% de la población,
es decir 83,353 personas se

491

Moderado

Moderado

encontraban bajo esta condición
(Fuente CONEVAL).
Acceso
a
educación

la

Salud pública

De un 100% de la población
estudiantil, sólo el 80% tiene acceso
a la educación, aun que de esa cifra
el 15% no cuenta con educación
adecuada.
El grado promedio de escolaridad de
la población de 15 años o más en el
municipio era en 2010 de 10.9,
frente al grado promedio de
escolaridad de 9.1 en la entidad.
En 2010, el municipio contaba con
120 escuelas preescolares (5.2 % del
total estatal), 86 primarias (3.4 % del
total) y 33 secundarias (4.5%).
Además, el municipio contaba con 19
bachilleratos (6%) dos escuelas de
profesional técnico (5.3%) y seis
escuelas de formación para el
trabajo (5.3%). (Fuente CONEVAL).

Moderado

Un 85% de la población tiene acceso
a este servicio. La mayor incidencia
de enfermedades relacionadas con el
cambio climático como dengue zika y
shikungunya presentan un desafío
para un sistema de salud que ya
presentaba deficiencias y es notorio
que las enfermedades nombradas
son víricas transmitidas al ser
humano por mosquitos, por la falta
de cultura hay muchos hogares
dentro del municipio que no toman
las medidas para prevenir la
reproducción de estos vectores.
(Fuente dirección de Municipio
saludable y Protección animal,
Oficina Regional de la ONS para las
Américas).

Alto

En los últimos ha incrementado la
tarifa en productos como de
servicios,
ocasionando
una

Alto

Socioeconómicos
Costo de la vida
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problemática en la ciudadanía. El
nivel de vida en Madero depende de
la Refinería Francisco I. Madero ya
que muchos negocios y familias
subsisten de ingresos provenientes
de esta industria, durante un periodo
entre 2016 y 2019 la economía
familiar sufrió por la reducción en la
producción de la refinería, es hasta el
tercer semestre del 2019 que la
refinería reinicio la producción a
niveles similares del 2015 nivelando
la calidad de vida en manera
paulatina de la población.
Vivienda

Pobreza

El crecimiento de la población en los
últimos años ha conllevado a la
reducción
de
suelo
para
construcciones aptas de viviendas,
como las que se construyen en áreas
de zonas irregulares e inundables
donde la tenencia de la tierra está en
duda por ejemplo la col. Lucio
Blanco,
Sector
Benito
Juárez después de 30 años de
existencia los residentes alrededor
de 80 familias no tienen escritura, si
cuentan con algunos servicios
básicos pocas viviendas mientras
otras tienen descargas de aguas
negras directamente a la laguna
nuevo amanecer. (Fuente Dirección
de Medio Ambiente Y Cambio
Climático y Dirección de Desarrollo
Urbano y el Área de asuntos jurídicos
del municipio.)

Moderado

La economía en la mayor parte de la
ciudad va de baja a media.
Descuerdo con CONEVAL (2014)
ciudad madero es el municipio con
mayor rango de pobreza en
Tamaulipas, ya que los últimos
registros indican que existen cerca
de 5000 personas en situación
“precaria” estas personas no tienen
la capacidad económica para

Alto
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combatir los efectos de cambio
climático.
Desigualdad

Desempleo

Migración

Ciudad Madero con otras ciudades
como Nuevo Laredo Valle Hermoso
Rio Bravo entre otros son de los más
poblados y con mayor nivel de
desarrollo, pero también es donde se
localiza la población de trabajadores
que perciben los más altos salarios,
en particular los que se ubican en la
parte alta de la distribución, por lo
que son estos últimos los que
provocan que la desigualdad sea
alta. Para llegar a esta conclusión se
midió la desigualdad empleando 3
indicadores
que proporcionaran
información respecto al grado de
desigualdad que existe en Ciudad
Madero, la parte de la distribución
de los salarios que genera la
desigualdad, así como el nivel de
salarios que es necesario sacrificar
para para restablecer la equidad en
el municipio. Para el primer caso, se
utilizó el índice de GINI; en el
segundo, el índice Generalizado de
Entropía y en el tercer caso el índice
de ATKINSON (Fuente Universidad
Autónoma de Tamaulipas)

Alto

Últimamente se han generado más
oportunidades de empleo, esto
ayudado de poco en poco a la
ciudadanía. Según INEGI hay una
tasa de desocupación de 4.1 % de su
población en edad de trabajar y poco
más de 35 % de los ocupados están
cobijados en la informalidad el
desempleo afecta principalmente a
mujeres y la población menor en 30
años con el 7.7 %.

Alto

Ciudad Madero en el 2010 tenía 58,135
viviendas de los cuales 1.86 % recibía
remesas y el 0.95% de las viviendas tenían
emigrantes a Estados Unidos que no han
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Bajo

regresado en 5 años, el índice de
intensidad migratoria municipal es un
NEGATIVO 0.7973 y el índice de intensidad
migratoria reescalado de 0 a 100 es el
0.8484 por lo tanto su grado de intensidad
migratoria es Muy Bajo. (Fuente Consejo
Nacional de Población )
Salud económica

Diversidad
económica

El índice bajo de las Ciudades Prosperas
(CPI), por sus siglas en ingles Ciudad
Madero
Tiene
una
prosperidad
Moderadamente débil (57.37), lo que
implica fortalecer las políticas públicas
en los ámbitos donde se reportan
resultados menos favorables y al mismo
tiempo, consolidar los que presentan los
mejores resultados este valor se
encuentra por encima de la media
nacional del CPI básico. El concepto de la
Salud Económica de la ciudad está
fundamentado en un desarrollo
equilibrado e integral en todos sus
componentes y por tanto para ciudad
madero existen dimensiones del CPI que
contribuyen con el desarrollo del
Municipio, pero hay otros que lo limitan
por lo tanto, con el objeto de avanzar
hacia el desarrollo integral y sostenible
en el municipio es necesario que ciudad
madero priorice las políticas públicas
vinculadas con
varias dimensiones
incluyendo productividad, gobernanza y
legislación Urbana.(Fuente Índice Básico
de las Ciudades Prosperas, INFONAVIT,
ONU- habitad, 2018)

Moderado

La industria de mayor importancia
después de la refinería es el turismo
y por lo tanto puede verse muy
afectado por los cambios producidos
a los impactos del cambio climático.

Moderado

Los actores del gobierno difieren
mucho en cuanto a sus opiniones y
acciones. Por diferencias entre
partidos políticos; gobernanza del
estado
y
gobernanza

Moderado

Gubernamentales
Estabilidad
política
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Municipal
hay
roces
e
inconformidades que no abonan a la
estabilidad política Municipal.
No se encuentran datos al respecto.
En este gobierno hay una persona
encargada de transparencia en cada
dirección pero no hay medida sobre
la veracidad de lo ocurrido y lo
reportado.

Compromiso
político,
transparencia

Capacidad
gobierno

de

Capacidad
presupuestaria

Seguridad
protección

y

Alto

Hay suficiente personal, pero no
todos están capacitados o consientes
para cuando se presente una
situación de riesgo. El gobierno de
Ciudad Madero no tiene protocolos
de acción como tener rutas alterna
de evacuación en momento de
catástrofes naturales para trasladar
de manera segura a los habitantes,
por lo tanto por medio de este
documento el gobierno contara con
un instrumento de planeación para
manejar los riesgos asociados con
cambio climático.

Alto

Ciudad
Madero
tiene
un
presupuesto de 900,000,000 de
pesos y el congreso del estado obliga
al municipio a gastar el 1.5% de ese
presupuesto en proyectos de medio
ambiente sin embargo lejos de
cumplir con dicha obligación el
municipio no ha gastado en
proyectos de medio ambiente
poniéndose en un riesgo de una
multa del 2% de su presupuesto.

Alto

La zona conurbada del Tan solo en
México entre 1971-2001
se
registraron 27 inundaciones no tiene
policías municipales; cuenta con 40
elementos de la policía estatal para
cubrir Tampico. Madero y Altamira
con la Secretaria de Defensa
Nacional. Aun cuando se planea
vigilar el medio ambiente carecemos
de elementos para cumplir con esa

Alto
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tarea ya que es muy extensa el área
que tiene bajo su vigilancia una
cantidad limitada de elementos.
Ciudad Madero continua sufriendo
de problemas asociados con el
cambio climático como es la tala
ilegal de árboles, relleno de lagunas,
quema de basura.
Planificación del
uso de la tierra

Acceso a datos de
calidad y
pertinentes

En Ciudad Madero el uso de suelo ya está
muy limitado para la construcción ya sea de
vivienda o de industrias. Lo justificamos en
base desarrollo urbano no controlado
excepto de las áreas del centro de la ciudad.
La mayor parte de la población no
está enterada de los problemas
medioambientales, algunos aun no
hacen uso de la tecnología ya que
alrededor del 50% de la población
cuenta con acceso a internet por lo
tanto no se enteran de noticias
importantes. En madero el uso de
internet está asociado al nivel de
estudios; entre más estudios mayor
uso de la red, ya que de la población
que cuenta con estudios de nivel
superior, licenciatura o posgrado 9
de cada 10 ha incorporado el uso de
internet
en
sus
actividades
habituales; 4 de cada 5 de los que
cuentan con estudios del nivel medio
superior casi también lo hacen y con
nivel básico primaria y secundaria
resulta poco menos de la mitad es
decir 48.7% usa esta red. (INEGI con
base en la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares
(ENDUTIH, 2016). Un ejemplo claro
de no tener acceso a datos
pertinentes
fueron al solicitar
información
a
diferentes
dependencias para recopilación de
datos del inventario de GEI que se
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Alto

Moderado

Está elaborando en conjunto a este
documento.
Compromiso con
la comunidad

Es un gran problema en el cual todos
los días se pide el compromiso a la
población en la protección y cuidado
al medio ambiente, pero aún no hay
una respuesta positiva.

Alto

Los factores señalados como "no preocupantes" pueden tener una influencia neutra o positiva en la
capacidad de adaptación. Para reducir los campos de información, se da preferencia aquí a los
factores que desafían la capacidad de adaptación, aunque las ciudades también pueden describir
factores que tienen una influencia positiva (y los socios del GCOM pueden optar por recopilar aparte,
en un campo opcional, más datos sobre los factores positivos).
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V. Conclusiones:
El presente documento muestra principalmente cuál es la realidad del municipio de
Ciudad Madero en materia de los componentes que están interviniendo en este
proceso de afectación al entorno natural, principalmente por la actividad
antropogénica como una de las causas que han ocasionado el cambio climático.
Existe evidencia de que el aumento en la concentración de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) ha alterado el clima de una manera muy marcada, pues aún a
pesar de que se logren reducir las emisiones y se estabilice su concentración en la
atmósfera, las repercusiones seguirán estando presentes (IPCC, 2015). Por ello,
ante este escenario común para la humanidad, es necesario plantear nuevos
esquemas que permitan adaptarse a estos cambios y reducir en la medida de lo
posible el grado de riesgo ante los posibles impactos de este fenómeno. El cambio
climático también es una realidad cuantificada.
Para Ciudad Madero, es importante considerar como hacer el cambio de “business
as usual” (BAU) a aquellas políticas y prácticas que abonarán la adaptación al
cambio climático, lo cual podría ser aun con todos los esfuerzos mundiales, algo
irreversible. Se ha estudiado y documentado una larga lista de riesgos y
vulnerabilidades sin (en esta etapa de nuestra obra) lo que se generó será utilizado
para generar la propuesta de acciones de adaptación.
Los cambios en el clima tienen un efecto directo en la salud de la población. El
aumento de enfermedades respiratorias a causa de los cambios bruscos de
temperatura o la rápida descomposición de los alimentos, como consecuencia de
las altas temperaturas derivando en enfermedades estomacales; son algunas de
las evidencias más tangibles de afectaciones que la población del municipio de
Ciudad Madero está enfrentando en la actualidad.
En cuanto a la adaptación al cambio climático, el análisis sugiere la aplicación de
medidas de adaptación, es decir, el desarrollo de estrategias que conviertan al
municipio de Ciudad Madero en un lugar menos vulnerable ante los efectos
negativos de este fenómeno.
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ANEXO 15.
PLANO DE LAS REGIONES HIDROLÓGICAS DE TAMAULIPAS

Existen cuatro Regiones Hidrológicas (RH):

RH 24 Bravo Conchos. Río Bravo.
Río Salado. Río Álamo. Río San Juan.

RH 25 San Fernando-Soto La Marina. Río San Fernando.
Río Soto La Marina. Laguna Madre.
Laguna Morales-San Andrés.

RH 26 Río Pánuco. Río Guayalejo-Tamesí

RH 37 El Salado (Altiplano).
Sierra Madre.
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