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PROGRAMAS 
DIRECCIÓN  DE  MEDIO AMBIENTE 

1.- PROGRAMA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

En este programa la Dirección de Medio Ambiente actuará como promotor y 

regulador en el desarrollo de actividades que afecten al ambiente generadas por el   

desarrollo urbano y las malas prácticas de aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal de este programa es lograr una armonía entre el hombre y la 

naturaleza con acciones que ayuden a revertir el daño ya provocado y prevenir las 

futuras afectaciones al ecosistema, además de promover la protección y el 

aprovechamiento controlado de los recursos naturales. 

META  

Restaurar, vigilar y preservar los recursos naturales en los 330.01 km² de territorio 

con acciones de restauración, vigilancia y conservación de los recursos naturales, 

con énfasis en las áreas destinadas para su conservación y sus programas de 

trabajo definidos para mitigar los impactos a los recursos naturales en el territorio. 

ACTIVIDADES  

1. Verificar obras o actividades públicas o privadas que puedan causar 

desequilibrios ecológicos.  

2. Proponer los estudios ambientales que corresponda realizar al municipio durante 

la administración. 
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3. Realizar un recorrido al mes las inspecciones y verificaciones en los distintos 

puntos de la población para localizar zonas de daño y deterioro ambiental, con 

sus actuaciones correspondientes.  

4. Coordinar un programa de inspección y vigilancia en materia de conservación 

de áreas naturales, en caso de que alguien haya incurrido en alguna falta se 

deberá dar seguimiento a todos los  procedimientos legales con la finalidad de 

aplicar las multas y sanciones correspondientes 

5. Hacer cumplir el reglamento en materia ambiental para el municipio de 

Huajuapan de León, Oaxaca. 

6. Atender las solicitudes de poda, tala y trasplante de árboles. Otorgar las 

autorizaciones correspondientes para la tala y/o trasplante de las especies 

arbóreas como medida precautoria o correctiva cuando árboles o arbustos 

provoquen o puedan provocar daños a bienes o personas, siguiendo los criterios 

de reposición de arbolado que marca el reglamento para este municipio. 

7. Canalizar denuncias vía telefónica, por escrito o radio local, dando respuesta 

diariamente en caso de ser de nuestra competencia o por lo contrario vincularlas 

a la jefatura correspondiente.  

8. Realizar avisos preventivos, citatorios y actas circunstanciales de acuerdo con 

la falta ambiental a la que se incurra. 

9. Dar seguimiento a los avisos preventivos actas y citatorios haciendo revisiones 

continuas sobre los predios y la problemática en cuestión. 

10.  Recopilar material visual de la flora, fauna y problemática ambiental para 

sustentar las bases de nuestro actuar y contar con un diagnostico fundamentado. 

11. Organizar cada 3 meses campañas de limpieza de ríos con personas de la 

población. 

12. Organizar campañas de reforestación en los meses de junio y julio. 

13.  Hacer cada dos meses un recorrido de inspección en el territorio municipal en 

lugares donde se tenga antecedentes de que ha existido un impacto acumulado 

por actividades humanas. 
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14. Establecer un vínculo con la Universidad Tecnológica de la Mixteca para 

recuperación y conservación de los sitios con fuerte grado de deterioro. 

15. Presentar un informe mensual de actividades, desarrolladas en base a este 

programa. 

 

INDICADORES 

Número de inspecciones de vigilancia del territorio municipal y su seguimiento al 

mes 

Número de supervisiones realizadas a comercios y servicios al año. 

Número solicitudes de ciudadanos atendidas al mes con sus procedimientos de 

seguimiento. 

Número de quejas y denuncias de ciudadanos atendidas y con sus 

procedimientos de seguimiento. 

Número de estudios sobre el estado de la presa de Yosocuta, los ríos Mixteco y 

Salado propuestos al año. 

Número de campañas de limpieza de ríos realizadas en las agencias y colonias 

al año. 

 

 

2.- PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

PARA UN HUAJUAPAN SUSTENTABLE. 

La Dirección de Medio Ambiente, además de atender las actividades antes 

mencionadas, trabajara a favor de las necesidades de la población y del medio 

ambiente para crear un municipio más sustentable a través de proyectos financiados 

por programas de dependencias públicas y privadas, en el cual se beneficiarán las 

comunidades más vulnerables. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Gestionar los proyectos y actividades para conseguir el desarrollo sostenible y 

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. 

META. 

6 agencias y colonias con propuestas de proyectos para el aprovechamiento 

sustentables de los recursos naturales, promovidos ante instituciones financiadoras. 

ACTIVIDADES. 

1.- Limpieza de ríos con el apoyo de “Empleo Temporal”, para mitigar la 

contaminación que provoca el arrastre de basura hacia la Presa Lázaro Cárdenas y 

que mejorará el aspecto visual de la ciudad, además de contribuir a la economía de 

varias familias. 

2.- Obtención de financiamiento para la conservación de las Áreas Naturales 

Protegidas y áreas destinadas para la Conservación, con la finalidad de 

salvaguardar la flora y fauna existentes. 

3.- Construcción de estufas ahorradoras para reducir el uso de madera, evitar la tala 

de los árboles y disminuir la inhalación de humo en los hogares. 

4.- Gestión de viviendas ecológicas amigables con el medio ambiente y de bajo 

costo de construcción. 

5.- Talleres y cursos de educación ambiental, para concientizar a la ciudadanía del 

cuidado del medio ambiente. 

6.- Capacitación en el establecimiento de ecotécnias para familias más vulnerables, 

para aprovechar eficientemente los recursos naturales. 
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7.- Establecimiento de microgranjas a familias más vulnerables. 

8.- Adquisición de árboles en diferentes dependencias públicas y federales, para 

reforestar agencias y colonias.  

9.- Plantación de especies leñosas de la región para aprovechamiento. 

10.- Gestiones ante CDI, CONANP, CONAFOR, PROFEPA, Gobierno del Estado, 

CONACULTA y SEMARNAT para establecer acciones y proyectos de restauración, 

conservación, monitoreo y vigilancia de los recursos naturales. 

 

INDICADORES 

Número de personas beneficiadas con algún programa 

Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de seguimiento 

Número de gestiones con dependencias federales y estatales en proceso  

Número de proyectos gestionados y en ejecución o concluidos en el año. 

 

3.- PROGRAMA DE TRANSFORMACION DEL COMPORTAMIENTO Y LAS 

ACCIONES DE LOS HABITANTES DE HUAJUAPAN EN MATERIA 

AMBIENTAL. 

Objetivo general 

Lograr que los habitantes de este municipio tomen conciencia de la importancia que 

tiene el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales 

obteniendo como resultado un cambio de comportamiento y por ende nuevas 

prácticas en materia Ecológica. 
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META 

Número de escuelas primarias con programa de educación ambiental 

Numero escuela media superior con programa de educación ambiental 

Numero de campañas en colonias y agencias del municipio para realizar talleres de 

educación ambiental 

Numero de eventos conmemorativos de días relacionados con el medio ambiente. 

Culturalizar a las personas de este municipio, iniciando por los niños, quienes 

pueden transmitir sus conocimientos de generación en generación erradicando el 

problema de raíz. 

ACTIVIDADES 

1.- Campañas de concientización en las escuelas, visitas quincenales con talleres, 

pláticas y cursos que fomente su educación y cultura ambiental 

2.- Campañas de concientización en los principales comercios del Municipio, se 

pegarán carteles y propagandas, en pro del medio ambiente 

3.- Organizar eventos de acuerdo al calendario Ecológico del Municipio: 

 

26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental 

18 de Febrero: Día Internacional del Control Biológico 

22 de Marzo: Día Mundial del Agua 

22 de Abril: Día de la Tierra 

17 de Mayo: Día Mundial del Reciclaje 

31 de Mayo: Día Mundial sin Cigarrillo 

5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

17 de Junio: Día Mundial contra la Erosión, Desertificación y la Sequia 

Julio: Feria Ecológica 
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11 de Septiembre: Día Nacional de la Biodiversidad 

16 de Septiembre: Día Mundial de la Capa de Ozono 

4 de Octubre: Día Mundial del Hábitat 

12 de Octubre: Día Nacional del Árbol 

01 de Noviembre: Día Mundial de la Ecología 

Diciembre: Navidad Ecológica 

  

4.- Campaña de recolección de papel 

 


