
 

 

 

 
“DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD” 

  
OBJETIVO:  
 
Impulsar y reforzar el ordenamiento de las políticas públicas municipales orientadas 
a la conservación y protección del medio ambiente en el municipio mediante la 
aplicación del marco jurídico en materia ambiental, vigilando que todas las 
actividades que se realicen en el municipio el mínimo impacto ambiental; así como 
impulsar el desarrollo sostenible en el municipio mediante la implementación de 
políticas públicas pertinentes para el uso sustentable de los recursos la protección 
y conservación de los recursos naturales, la preservación del equilibrio ecológico, la 
mitigación y adaptación del cambio climático y la promoción de una cultura 
ambiental, considerando la participación social, la inclusión y la equidad e igualdad. 
 
METAS: 
 

 Promover y difundir la educación ambiental en diferentes sectores de 
educación 

 Dar seguimiento al programa Sonrisas por Huatulco 
 Promover los ODS y los objetivos de la agenda 2030 mediante acciones 

mediáticas 
 Fomentar las buenas prácticas de la sustentabilidad 
 Capacitar a prestadores de servicios turísticos 
 Realizar foros comunitarios a la ciudadanía respecto a la sustentabilidad 
 Realizar el programa de poda y derribo de arbolado 
 Implementar las multas para la parte medioambiental 
 Realizar la recuperación de espacios verdes dentro del Municipio 
 Dar a conocer y ejercer la ley de acuerdo con el bando del policía y buen 

gobierno 
 Realizar concientización y separación de residuos sólidos 
 Producir una meta de 14,000 árboles en el vivero de Arrollo Limón 
 Realizar campañas de limpieza y reforestación 
 Planificar y realizar interpretación ambiental para niños y adultos de 

comunidades del municipio 
 Realizar campañas de separación de residuos sólidos, reducir y reciclar 
 Realizar la instalación de paneles solares en puntos estratégicos 
 Colocar cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio 
 Fomentar limpiezas y campañas de saneamiento 
 Realizar limpiezas permanentes 
 Realizar Foros, festivales y congresos de sustentabilidad 
 Coadyuvar con diferentes direcciones y áreas de conservación efemérides 

ambientales: Día mundial de agua, Día mundial de la fauna silvestre, Día 
de la Tierra. 


