
“Acciones para la Reducción del Riesgo de 

Interacción Humano-Cocodrilo”



Antecedentes

Como resultado de los recorridos para la identificación de riesgos internos en Zona de la

Cultura, uno de los peligros que se identificaron y que es de suma importancia, es el

considerable incremento en la población de cocodrilos dentro de las áreas cercanas a la

Laguna de las Ilusiones de la Zona de la Cultura.

Como medida preventiva, se colocaron señalamientos de precaución-restrictivos, en los

alrededores de la Zona de la Cultura que colindan con la laguna, desde el área de la

península hasta la salida principal.

Así mismo, se están impartiendo las pláticas de concientización “Medidas de Prevención

para la Reducción del Riesgo de Interacción Humano Cocodrilo”.

Con la implementación de estas acciones y reforzamiento con señalamientos y cercos

vivos y cercos de material no permanente “madera”, se logrará reducir en gran medida el

riesgo a la comunidad universitaria y población en general.



Ya que se trata de zonas naturales protegidas, se gestionó con la SEMARNAT, la

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y la CONAGUA, su

aprobación para la colocación de los señalamientos de precaución-restrictivos, en los

alrededores de la Zona de la Cultura que colindan con la Laguna de las Ilusiones, para

advertir a la comunidad universitaria sobre la presencia de cocodrilos.

Se realizó un recorrido en lancha, con personal de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático, para identificar los peligros y amenazas aledaños a

la Zona de la Cultura.



“Medidas de Prevención para la Reducción del Riesgo de Interacción Humano-

Cocodrilo”

Para difundir en la comunidad universitaria y población en general las acciones que se

deben realizar para prevenir y atender cualquier tipo de situación ante posibles

encuentros hombre-cocodrilo y saber actuar, se impartió la plática “Medidas de

Prevención para la Reducción del Riesgo de Interacción Humano-Cocodrilo”,

impartida por el Dr. Marcos López Luna de la Dacbiol.

Participaron en estas pláticas alumnos y personal administrativo



“Acciones para la Reducción del Riesgo de Interacción Humano-Cocodrilo”

Evento

El día 22 de junio del presente, en punto de las 9:30 horas, se dieron cita los invitados

en el área de la Península para la colocar el 1er Señalamiento PRECAUCION-

COCODRILO.

El Presídium estuvo integrado por el Lic. Guillermo Narváez Osorio, Rector de la UJAT;

el Mtro. Jorge Membreño Juárez, Secretario de Servicios Administrativos; el Dr. Luis

Manuel Hernández Govea, Secretario de Servicios Académicos; la Esp. Leticia del C.

Garduño Morales, Coordinadora de Protección Civil Universitaria; el Est. Joel David

Domínguez García, Presidente del CDEUT.



Así mismo nos acompañaron en el Presídium, en representación del Lic. Francisco

Zebadúa Alva, Director de la CONAGUA, el Lic. Pablo Vargas Brooke; en

representación del Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo, Secretario de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático, el Dr. Gary Leonardo Arjona Rodríguez; en

representación del Ing. Mauro Winzig Negrín, Coordinador General del Instituto de

Protección Civil del Estado de Tabasco, el Comandante Miguel May Hernández,

Director de Bomberos.



La “Exposición de Motivos” estuvo a cargo del Mtro. Jorge Membreño Juárez,

Secretario de Servicios Administrativos.



Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la orilla de la laguna donde se colocó el

1er Señalamiento “PRECAUCIÓN-COCODRILOS”.



1er  Señalamiento "Precaución-Cocodrilos”



En representación del Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo, Secretario de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático, el Dr. Gary Leonardo Arjona Rodríguez

Subsecretario de dicha Secretaría, dio un mensaje a la comunidad universitaria.



El “Mensaje Universitario”, estuvo a cargo del Lic. Guillermo Narváez Osorio, Rector de

la UJAT.



Invitados Especiales

Nos acompañaron en este evento, Directores, Coordinadores Administrativos y

Coordinadores Operativos de Protección Civil de esta Casa de Estudios.

También contamos con la grata presencia de la Lic. Liliana Samberino Marín,

Encargada del Despacho de La SEMARNAT en el Estado de Tabasco; del Ing. José

Arturo Gómez Ascencio, Coordinador de Protección Civil del Municipio del Centro; de la

Dra. Laura M. Leal Morales, Coordinadora de Salud en el Trabajo del Órgano de

Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Tabasco IMSS; del Dr. Marco

Antonio López Luna, Profesor Investigador de la División Académica de Ciencias

Biológicas, así como personal de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio

Climático.



Invitados Especiales



Señalamientos colocados

Se colocaron en total 44 señalamientos de precaución-cocodrilos 

al margen de la Laguna de las Ilusiones



Señalamientos colocados



Señalamientos colocados



Agradecimientos

Un agradecimiento especial a la SEMARNAT, a la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático y a la CONAGUA, por su acompañamiento y

asesoría para la implementaciones de estas acciones preventivas.

Así mismo, a la Coordinación de Logística, a la Dirección de Servicios Generales, a la

Dirección de Recursos Materiales y a la Dirección de Comunicación y Relaciones

Públicas, por su invaluable apoyo para la realización de este evento.

Al Dr. Marcos López Luna, profesor investigador de la DACBIOL, por su asesoría y

apoyo en la impartición de la plática de concientización impartida a los estudiantes y

administrativos, así como a la Empresa EXTIN FIRE.



Anexos



Diseño del señalamiento

El diseño de los señalamientos de precaución-restrictivos, para advertir a la población,

la presencia de cocodrilos, se elaboró con base a la NOM-003-SEGOB-2011 y las

recomendaciones de la SEMARNAT, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y

Cambio Climático, así como la CONAGUA.

Para contribuir en la conservación del ecosistema y sumarnos a los objetivos del

Programa de Manejo y Conservación de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones,

los postes de los señalamientos son de tallo de coco.



Medición y colocación de estacas

Personal de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, nos apoyó

en medir la distancia y marcar con estacas donde posteriormente se colocaron los

señalamientos.



Colocación de señalamientos

Los señalamientos se colocaron con el apoyo de la empresa EXTIN FIRE



RELACION DE SEÑALAMIENTOS PRECAUCIÓN-COCODRILOS                         

ZONA DE LA CULTURA

DIVISIONES/ÁREAS SEÑALAMIENTOS COLOCADOS

PENÍNSULA 8

DEPORTIVO 4

DAEA

BIBLIOTECA (ATRÁS Y A UN COSTADO) 3

ESTACIONAMIENTO BIBLIOTECA 1

CAFETERÍA 2

EDIFICIO A   (A UN COSTADO Y ATRÁS) 2

EDIFICIO B  (ATRÁS) 1

EDIFICIO C  (A UN COSTADO Y ATRÁS) 2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN (ATRÁS Y 

ESTACIONAMIENTO) 2

EDIFICIO ABOGADOS  ( ATRÁS ) 1

DACEA

CAFETERÍA 1

EDIFICIO F  2

ÁREAS

CIVE (ATRÁS Y A UN COSTADO) 4

CENTRO DE REHABILITACIÓN (1 CON POSTE 

DE TALLO DE COCO A UN COSTADO DEL 

EDIFICIO Y 2 DE TROVICEL EN LA PARTE DE 

ATRÁS) 3

STAIUJAT (A UN COSTADO) 1

ARCHIVO UNIVERSITARIO (ATRÁS Y 

ESTACIONAMIENTO) 3

ANDADOR  SALIDA PRINCIPAL 4

TOTAL SEÑALAMIENTOS  COLOCADOS 44



2da Etapa del Proyecto

Estamos trabajando en la segunda etapa del proyecto, que consiste en la colocación de

cercos vivos y cercos de material no permanente “madera”, para esto se contrató los

servicios de consultores externos para que nos asesoren sobre las gestiones y trámites

que se tienen que realizar con las dependencias involucradas ya que son áreas

protegidas y zona federal.

Se realizaron los primeros recorridos con los consultores externos y personal de la

Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras.



2da Etapa del Proyecto

También tuvimos reuniones y recorridos con maestros especialistas en el tema, de la

División Académica de Ciencias Biológicas y de la División Académica de Ingeniería y

Arquitectura, mismos que ya están trabajando en el proyecto.

.



Cabe mencionar que hemos contado en todo momento con el acompañamiento de la

SEMARNAT, de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, así

como de la CONAGUA.

Recorrido con personal de la DAIA y la CONAGUA



“El Conocimiento Fomenta una Cultura de Autoprotección”


