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Más opciones

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ser una institución
fuerte y confiable,
en donde la
aplicación de la Ley
Ambiental responde
al ideal de justicia
que la población
demanda en una
sociedad en la que
cada uno de sus
miembros es
guardián de una
amable convivencia
entre el ser humano
y la naturaleza.

VISIÓN

Fecha de publicación:
16 de Agosto de 2010

III. Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus
organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.

Ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la Ley Ambiental responde al ideal de
justicia que la población demanda en una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de
una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
MISIÓN
Procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, desterrando a la vez
impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, haciendo partícipes de esta lucha a todos los
sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y
justicia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
I. Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental.
II. Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita.

IV. Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista.
V. Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y
confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad.
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