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METAS Y OBJETIVOS 

DIRECCIÓN DE  MEDIO  AMBIENTE 
MISIÓN 

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la correcta implementación de la 

Política de Gestión Ambiental Municipal por medio de la instrumentación de la 

protección, conservación y restauración de los ecosistemas y al mismo tiempo 

previniendo y controlando los procesos de deterioro ambiental con la participación 

responsable y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del municipio, 

logrando así, afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el 

patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

VISIÓN 

Hacer de Huajuapan una ciudad con un desarrollo sustentable en el cual sus 

habitantes hayan desarrollado una cultura de cuidado, protección, preservación y 

respeto por el medio ambiente. 

 

OBJETIVO 

La dirección de Ecología tiene como objetivo, lograr la  armonía entre el hombre y 

la naturaleza por medio de la restauración, vigilancia  y preservación de  los 

recursos naturales y así, mantener el control de  recursos y  acciones que afectan 

o provocan algún impacto al ambiente, con la intención de hacer de Huajuapan un 

municipio sustentable. Lo anterior se pretende lograr atendiendo las necesidades 

prioritarias que enfrenta nuestro ecosistema por medio de programas, proyectos y 

vínculos con otras Direcciones del Ayuntamiento y poblaciones vecinas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 1.- Preservar y Restaurar el equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente 

en el Municipio con el establecimiento de áreas naturales protegidas, de 

preservación del equilibrio ecológico y zonas de amortiguamiento. 

2.-Lograr un acercamiento con las comunidades aledañas para tratar problemas 

ambientales en común. 

3.- Regular y promover el manejo integral y sustentable de los recursos naturales, 

básicamente en aquellos que han sido rebasados los límites de explotación  

4.- Regular y establecer el manejo integral de la fauna Silvestre dentro del territorio 

Municipal. 

5.- Regular  el manejo adecuado de los desechos de negocios comerciales y de 

servicios en materia ecológica. 

6.- Promover con el Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración, 

asesoría y servicio social en materia ambiental, con instituciones de Educación 

Superior, de Servicios e Investigación. 

7.- Aplicar las multas y sanciones establecidas por ley a quien incumpla con las 

normas existentes en materia ambiental para el Municipio de Huajuapan. 

 

Directora de Medio Ambiente 

Tiene como principal objetivo planear, proponer, coordinar y evaluar los asuntos 

relativos a la política ambiental municipal, en materia de protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable del medio ambiente, con base a la 

normatividad en la materia. 
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Jefe de Medio ambiente y Recursos Renovables:  

Objetivo: Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente y los recursos 

renovables en la jurisdicción municipal.  

Objetivos específicos 

• Vigilar el manejo de la foresta urbana. 

•  Realizar estudios de especies de arbolado urbano para instrumentar el 

cuidado de las especies arbóreas. 

•  Otorgar las autorizaciones para tala, poda, trasplante y reposición de 

especies arbóreas. 

Jefe de Gestión Ambiental 

Su objetivo es diseñar estrategias para organizar las actividades antrópicas que 

afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 

o mitigando los problemas ambientales. 

 

Jefe de Educación y Cultura Ambiental 

El objetivo de esta Jefatura es promover en la sociedad la transmisión de valores 

del cuidado y conservación del medio ambiente a través de política social que 

mejore el aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio de Huajuapan 

de León y concientizar a los ciudadanos de la importancia de los recursos 

naturales, promover la participación en labores de conservación y mejoramiento 

como proceso integral, dinámico y permanente para favorecer cambios en la 

relación del hombre y el medio ambiente a través de estrategias formativas y 

participación social, creando espacios de reflexión que den sentido al trabajo y 

estimulen la auto-ayuda para beneficiarse y mejoren la calidad de vida, además se 

comprometan por el medio que los rodea. 
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Elaboración de Proyectos 

Objetivo: crear y proponer proyectos en materia de desarrollo ambiental, mediante 

la elaboración de estudios, programas, proyectos y normas técnicas necesarias 

respecto del uso de suelo para la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente de los centros de población. 

 

Difusión y Fomento Ecológico 

Objetivo: Difundir y comunicar a través de los diferentes medios de comunicación 

de eventos y actividades que realice la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente. 

Elaboración de campañas que fomenten la cultura ecológica en el municipio así 

como diseñar los materiales gráficos y audiovisuales que las campañas, 

estrategias, actividades o eventos requieran. 

 

 


