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6.3.1. CRECIMIENTO 

SUSTENTABLE. 

Impulsar un 

crecimiento 

Objetivo 1. Impulsar un 

crecimiento sustentable 

que preserve el 

patrimonio natural del 

Estrategia 6.3.1.1. 

Proteger el patrimonio 

natural. 

 

Estrategia 1.1 

Conservación de los 

ecosistemas y su 

biodiversidad.  
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empleo. 
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