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Presentación
El año 2010 fue un año de intensa actividad para Santo Tomas. Por un lado se
continuaro n realizando las acciones de los últimos años con la cual se inician
nuevos lazos de trabajo y se fortalecen las ya existentes.
Por cuarta ocasión el estado de Tabasco sufrió de inundaciones, una inundación
que para muchos fue provocada porque nuevamente se desvían aguas, mediante
canales de alivio, para que estas no inunden la ciudad de Villahermosa,
evidenciando que el Plan Hídrico Integral de Tabasco fallo. Nuevamente nuestra
organización acude en ayuda de los más desprotegidos, con el apoyo de muchos
de las personas que en este momento nos leen.
Así mismo se continúan lo trabajos en materia ambiental, de género y de derecho
a la información. E n materia de gestión de financiamiento hay que mencionar que
fue uno de los años con menor recaudación, lo que nos exige reforzar esta área
para mantener el ritmo de trabajo que se ha tenido durante varios años.
Esperamos que en este informe coloquemos todo lo que realizamos en este
pasado 2010.

Villahermosa, Tabasco
Marzo del 2011

Área de Ambiente y Desarrollo
Objetivo: Realizar acompañamiento y fortalecimiento a procesos comunitarios de
tipo socio-ambientales.
Actividades realizadas
Se realizaro n evaluaciones con el método CIMTRA a los municipios de Centro,
Jalapa y Emiliano Zapata. Los resultados de dichas evaluaciones fueron
presentados en el mes de diciembre en foro publico.
Los resultados de la evaluación a estos tres Ayuntamientos dan como resultados:
para el Centro, una calificación general de 55.5, colocándose de esta manera en el
octavo lugar del ranking nacional de los municipios que se han evaluado por el
método CIMTRA, por su parte el Ayuntamiento de Jalapa con una calificación de
23 % ocupa el lugar número 31 a nivel nacional y el Ayuntamiento de Emiliano
Zapata con una calificación de 21.9% se va a la posición número 33 del Rankin
nacional de los municipios evaluados por CIMTRA.
Es importante señalar que el Municipio del Centro se evalúa por segunda ocasión
y Emiliano Zapata y Jalapa por primera ocasión. Destacando además que en la
anterior evaluación el municipio del Centro obtuvo una calificación de 66.5% por lo
que en esta nueva evaluación baja una posición en el ranking nacional, pero deja
de exhibir un 11 % menos de información.

Se recibió la vista del embajador de Canadá en México en su viaje de evaluación
de proyectos aprobados en el año 2009. El embajador solo estuvo en tres lugares
durante su recorrido en Tabasco y uno de ellos fue nuestra organización. Durante
la visita del embajador se le dio a conocer las acciones de Santo Tomas y las
acciones realizadas con el apoyo de la embajada en este 2010.

Se asistió al taller de Marco lógico, promovido por la Fundación Ayuda en Acción,
en la que se compartió experiencia con otras organizaciones sobre el uso de esta
herramienta para la integración de proyectos y la posibilidad de un trabajo
conjunto con Ayuda en Acción-México.

Se difundió ampliamente el cuadernillo los recursos públicos después de un
desastre natural, el caso del FONDEN en Tabasco, que aunque ya había

presentado en el año 2009 fue hasta este 2010 que se logro su impresión y
distribución entre la sociedad tabasqueña.

Se participo, en el marco del proyecto AECID promovido por OXFAM México, en la
integración del cuadernillo el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), el cual fue
coordinado por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB),
dicho documento fue presentado en el mes de junio en la capital del Estado y está
pendiente su impresión.
Así mismo con el apoyo financiero del PNUD, se realizaron diversos talleres en
materia de prevención de riesgos en el municipio de Paraíso, Tabasco, en la que
se trabajo con representantes comunitario de este Municipio.

Logros
En este año se logro la integración de un documento para publicación, sobre el
PHIT, y se logro la difusión de otro sobre el FONDEN, fortaleciendo el trabajo que
sobre el derecho a la información se ha venido realizando en la organización.

Obstáculos
Nuevamente, para el caso de CIMTRA, nos encontramos con la resistencia de las
autoridades municipales para que el equipo evaluador de CIMTRA pueda realizar
dicha evaluación, sin embargo no resulta esto un impedimento para llevarlo a
cabo.

Perspectivas
Se considera importante continuar con las acciones de fomento a la participación
ciudadana en los diversos asuntos públicos, dada la resistencia que se ha
encontrado de parte de las autoridades.

Informe de Actividades
Área de Genero en Comunidades
Objetivo: Fortalecimiento a grupos de mujeres y hombres en comunidades
rurales, desde una perspectiva de género, con la finalidad de que se reconozcan
las capacidades y derechos de las mujeres, por parte de los varones y de la
comunidad, y se incremente su participación en los diferentes ámbitos y toma de
decisiones en la familia y en sus comunidades.
Actividades realizadas
Durante el 2010 las actividades del área de Género estuvieron enfocadas a dar
seguimiento a los grupos de mujeres con los cuales se inicio un trabajo productivo
y organizativo desde el 2008 con la finalidad de dar continuidad y fortalecer las
actividades que estos grupos vienen realizando con la visión de que sean
autosustentables y que esto les traiga beneficios.
Por otro lado a mediados del 2010 se continuo la realización de actividades de
promoción y difusión de la equidad de género, como una forma de coadyuvar en la
erradicación de la violencia contra las mujeres en un Estado que de acuerdo con
el ENDIREH 2006, ocupa el primer lugar en violencia física contra las mujeres,
dichas actividades se realizaron con el apoyo financiero del Programa de
Coinversión Social 2010 de la SEDESOL en su vertiente de Promoción General.
La realización de estas actividades nos permitió acercar por primera vez el análisis
del tema de la violenc ia contra las mujeres de comunidades del municipio del
Centro y de Balancán, acción que realizamos con el apoyo de diversos actores
locales, entre los que se encuentra n la Dirección de Atención a las Mujeres del
Centro y la Dirección de Atención a las Mujeres de Balancán. Así mismo se
integraron dos poster, se diseño una camiseta y se transmitió un spot de radio en
la estación XEVA, los materiales fueron distribuidos en las comunidades e
instancias municipales de apoyo a las mujeres.
De igual forma se realizó un foro con la finalidad de concentrar diversos actores
para analizar desde diferentes perspectivas la problemática de la violencia contra
las mujeres en Tabasco y realizar algunas estrategias de trabajo, pero en este
caso no se logro la participación de las diputadas de la comisión de equidad de
género, uno de los actores claves a los que pretendíamos llegar, para que nos
explicaran los avances legislativos en materia de los derechos humanos de las
mujeres, sobre todo en las tareas pendientes como son las reformas al código civil
y penal de Tabasco en materia de los derechos humanos de las mujeres.

Se continuo el trabajo con la Red Municipalista de Tabasco, integrada por diversas
organizaciones civiles del Estado, con quienes se realizaron diversas acciones
para exigir al congreso local realicen las reformas al código civil y penal en materia
de derechos Humanos de las Mujeres para dar cumplimiento a la Ley Estatal de
acceso de las Mujeres una vida Libre de Violencia y garantizar a las mujeres de
Tabasco el acceso a la justicia.
Logros
• Mantener el trabajo productivo y organizativo de Grupos de mujeres en
comunidades rurales.
• Fortalecer el vínculo entre las organizaciones que integran la Red
Municipalista de Tabasco.
• Fortalecimiento de los vínculos entre organizaciones que integran la Red
municipalista de Tabasco.
• Establecer nuevos vínculos con direcciones de atención a la mujer de los
municipios de Centro y Balancan y con comunidades de estos municipios.
• Posicionar el tema de las herramientas legales a favor de los derechos de
las mujeres en Tabasco en la opinión pública.
Obstáculos
• La falta de recursos económicos por parte de la organización impidió dar un
seguimiento más puntual a los grupos.
• La falta de disponibilidad de las instituciones gubernamentales de
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en temas de
derechos de las mujeres, ya que esto permitiría hacer acciones conjuntas
con más impacto en la sociedad.
Perspectivas
• Continuar con el fortalecimiento de los grupos productivos comunitarios
para lograr su sostenibilidad, y continuar impulsando este trabajo
organizativo en otras comunidades.
• Seguir realizando acciones que permitan la construcción de una sociedad
más equitativa en Tabasco, mediante la difusión de la equidad de Género, e
impulsando la participación de las mujeres en el ámbito productivo y en los
demás aspectos que componen nuestra sociedad.
• Impulsar acciones para favorecer los derechos humanos e las mujeres en
Tabasco.
• Fortalecer la Red municipalista de Tabasco para realizar acciones a favor
de los derechos humanos de las mujeres y continuar impulsando que
Tabasco cuente con las herramientas legales que le garanticen a las
mujeres el acceso a la justicia.

Oilwatch
Actividades realizadas 2010
Se participo en la integración de un modelo Local Participativo de Gestión de
Riesgo en municipios vulnerables de Tabasco, prioridad establecida en una
convocatoria de rostros y voces FDS A.C. A la ayuda humanitaria, de la agencia
española de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECID) con duración
de 18 meses iniciando en el 2009 y concluyendo en julio del 2010.
Se realizo muestreo hemático en 50 niños para corroborar aberración
cromosómica en la localidad de Guansolo, Paraiso Tabasco, en este proyecto se
pretende identificar tóxicos que colocan en riesgo de salud a la población Infantil
en el estado y en seguimiento a las muestras de sangre tomadas en la comunidad
de Torno Largo en el mismo municipio.
Se logro Incidir para que PEMEX no efectué actividad de Perforación en Pozos
Petroleros en le Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla lográndose la
negativa de autorización a proyectos sismológicos Tojoal 3D y Cobos Transición
3D acción que contribuye para no acelerar la transición del Clima.
Se logro la integración de la Asociación Ecológica Santo Tomas A.C. en un
acuerdo de Licencia con Weaterkeper Alliance para el programa Rio Grijalva
Weaterkeper con su lema “El Rio Grijalva está Enfermo” ¡No permitamos que
muera! Y con el cual arrancamos un programa de monitoreo de la calidad del agua
con el involucramiento de la instancia reguladora para que de cumplimiento a la
Norma 001-ECOL-96 y recomendar a los organismos operadores del agua
inviertan e plantas de tratamientos de Aguas residuales con estas medidas sana el
rio Grijalva de su enfermedad crónicas que son descargas de aguas residuales sin
previo tratamiento.
Se efectuó denuncia ante Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente y la Secretaria de Recursos Naturales y Protección al
Ambiente por el relleno y alteración del flujo hídrico de la Laguna la Aduana
conectada al Rio Viejo Mezcalapa, en zona de conservación conforme al programa
de ordenamiento Ecológico del 2008 localizada en la colonia Plutarco Elías Calles
(Curahueso) en Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco, con esta acción
ponemos en evidencia a los tres Ordenes de Gobierno su mala gestión al recurso
del agua, así mismo se evidencio a
l impunidad ambiental con la que trabajan
algunas empresas. Este caso se está madurando para ser presentado ante la
Comisión de Cooperación Ambiental, esperando emita una recomendación sobre
las responsabilidades de las instituciones normativas en materia de agua.

Las organizaciones de la Sociedad Civil, la Red de Emergencia del Estado de
Tabasco y las Organizaciones de Cooperación Internacional, Ayuda en Acción, El
Programa de Manejo de Riesgo de Desastres del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y OXFAM México, realizamos un monitoreo y evaluación
de afectaciones y de necesidades de las comunidades en la cobertura territorial
donde se desarrollan trabajos Santo Tomas en sus áreas de influencias en las que
desarrolla actividades comunitarias y de acuerdo a sus recursos económicos
apoyo en dar respuesta en ayuda Humanitaria con la contraparte de OXFAM
México en saneamiento y abastecimiento de Agua, letrinas portátiles y granos
Maíz y Frijol.

Se incidió en lo particular para una mejor operación de las presas del sistema de
presas en la cuenca alta y media del rio Grijalva para que sea coordinada y
responsable en su administración.

Se inicio proceso para solicitar consulta pública del proyecto levantamiento
sismológico NARVAEZ 3D y en la que solicitamos se amplié para difusión y
participación ciudadana con perspectiva de llevarse a cabo a principios del 2011
y sirva para la colocación de opinión ciudadana y se incida en la negativa de la
autorización del mencionado proyecto.
Se participo como dictaminado de proyectos dentro del Programa de Coinversion
Social de la SEDESOL

Logros
Que las actividades realizadas están consolidadas.
Obstáculos
La falta de vinculación institucional y armonización en las instancias federales,
estatales y municipales con la sociedad civil.
Perspectivas
Hay muchas posibilidades de mejorarlas con involucramiento y la participación
ciudadana.

Informe financiero
En el año 2009 Santo Tomas fue apoyado por:
(Información en pesos mexicanos).

Comité de derechos humanos de Tabasco.
Embajada de Canadá en México
Donativo particulares
Secretaría de desarrollo Social
WACC
Católicas por el derecho a Decidir
Programa de las Naciones unidad para el desarrollo
Rostros y Voces FDS A.C
Fundación BBA Bancomer A.C.
Secretaría de Desarrollo Social

30,200.00
39, 437.00
49, 963.00
101,316.92
6,064.50
8,000.00
34,000.00
6,000.00
100,000.00
41,683.08

TOTAL

416,665.97

