
BITÁCORA AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO  LOCAL  DE PUEBLO NUEVO



La Bitácora Ambiental es el registro público y producto del Proceso de Ordenamiento
Ecológico de acuerdo a los artículos 3 fracc. VIII y 7 fracc. III del Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Ordenamiento Ecológico (RMOE).

Los Objetivos de la Bitácora Ambiental (Art. 13 RMOE) son:

❖Proporcionar e integrar información actualizada sobre el proceso de Ordenamiento
Ecológico.

❖Ser un instrumento para la evaluación de:

▪ El cumplimiento de los acuerdos asumidos en el proceso de ordenamiento
ecológico; y

▪ El cumplimiento y la efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas;

PRESENTACIÓN



Además, la Bitácora Ambiental deberá contener (Art. 14 RMOE):
❖ El convenio de coordinación, sus anexos y, en su caso, las modificaciones que se realicen a

los mismos;
❖ El programa de ordenamiento ecológico;
❖ Los indicadores ambientales para la evaluación de:

▪ El cumplimento de los lineamientos y estrategias ecológicas; y
▪ La efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas en la solución de los

conflictos ambientales; y
▪ Los resultados de la evaluación del cumplimiento y de la efectividad del Proceso de

Ordenamiento Ecológico.

❖ Fomentar el acceso de cualquier persona a la información relativa al proceso de
ordenamiento ecológico; y

❖ Promover la participación social corresponsable en la vigilancia de los procesos de
ordenamiento ecológico



INTRODUCCIÓN

El municipio de Pueblo Nuevo se localiza al sureste del estado de Durango en la Sierra Madre
Occidental . Limita al norte con el municipio de Durango; al sur con los estados de Nayarit y
Jalisco; al oriente con el municipio del Mezquital y al Poniente con el municipio de San Dimas
y el estado de Sinaloa (Figura 1). Su extensión es de 693,908 ha y representa el 5.16% del total
del territorio del estado de Durango.

El municipio de Pueblo Nuevo se ubica en la Región Hidrológico-Administrativa Pacífico Norte
en su totalidad; dentro de la Región Hidrológica Presidio – San Pedro. Tiene una red de ríos de
20,745.6 km, destacando los ríos Presidio, Baluarte, San Diego, Mezquital y Espíritu Santo.



Ubicación geográfica del municipio de Pueblo 
Nuevo en el estado de Durango. 



Por sus condiciones climático-ambientales, el Municipio registra hábitats diversos que
permiten el establecimiento de ecosistemas muy particulares que dan cabida a un
sinnúmero de paisajes y refugios naturales de especies de flora y fauna silvestre, que en
muchos de los casos son endémicas de la región. Se registraron 1,419 especies de plantas
vasculares, 25 especies de anfibios y reptiles, 319 especies de aves y 104 especies de
mamíferos, de acuerdo a la base de datos del Herbario CIIDIR-IPN.

La población total de Pueblo Nuevo, de acuerdo con INEGI, en 2020 fue de 51,269
habitantes, distribuidos en 302 localidades y representó el 3% de la población en el
Estado.
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Pueblo Nuevo está cubierto en un 69% de su superficie por Bosque; destacando los bosques
de pino y de pino-encino con más de 348,000 ha. La actividad agrícola desarrollada por los
pobladores es para autoconsumo y en pocos casos como negocio (Silva, 2007). En cuanto a la
ganadería, sus principales productos de ganado de pie son: Bovino, Porcino, Ovino, Caprino y
Avícola; siendo el bovino su mayor producción.

En la actividad de aprovechamiento forestal, Pueblo Nuevo es el municipio que reporta el
mayor nivel de producción y comercialización de madera en rollo en el estado de Durango
(Mercado et al., 2018). En el tema turístico, destaca que ha sido una actividad con auge
importante en años recientes, siendo fuertemente apoyada por parte de los 3 niveles de
Gobierno; en la cual se han otorgado subsidios para la construcción de infraestructura de
atención a turistas.
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Ordenamiento Ecológico

En la formulación de los Ordenamientos Ecológicos (OE), se incluyen los intereses y conflictos
que se dan entre los diversos sectores de la sociedad, para encontrar el mejor arreglo
espacial, sin menospreciar la información que proviene de los especialistas y que constituye
la base para el debate sobre los usos adecuados del territorio.

El Proceso de Ordenamiento Ecológico, es el conjunto de procedimientos para la
Formulación, Expedición, Ejecución, Evaluación y Modificación de los Programas de
Ordenamiento Ecológico. La Figura siguiente muestra el esquema general del Proceso de
Ordenamiento Ecológico, mismo que se explica posteriormente.
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Modelo conceptual del Proceso 
de Ordenamiento Ecológico 



Fase de Formulación

Durante esta fase se establecen los mecanismos
e instrumentos necesarios que darán inicio y
seguimiento al Proceso de Ordenamiento
Ecológico. Entre ellos destacan: la celebración de
un Convenio de Coordinación; la instalación de
una instancia responsable de la conducción del
Proceso, denominado Comité; la formulación de
bases técnicas (estudio técnico) que sustentarán
la propuesta del Programa de Ordenamiento
Ecológico, y el diseño y construcción de la
Bitácora Ambiental, entendida como la
herramienta para el registro del Proceso que
inicia en esta fase, y que se ejecuta a lo largo del
mismo.



Fase de Expedición

Es el procedimiento legal que deberá seguir la autoridad
competente para expedir el Programa de Ordenamiento
Ecológico. Tiene tres propósitos: 1) que los sectores que
participaron en la formulación validen o manifiesten lo que a
su derecho convenga, respecto de la propuesta final del
Programa que habrá de decretarse para su posterior ejecución;
2) que la sociedad residente en el área a ordenar conozca y
opine sobre la versión final de la propuesta formulada; y 3)
cumplir con las disposiciones jurídicas que establezcan las
leyes en la materia para que el Programa se decrete y publique
en los órganos de difusión oficiales que correspondan: Diario
Oficial de la Federación, Periódicos Oficiales de las Entidades
Federativas o Gacetas Municipales. Es a partir de este
momento que el Programa empieza a tener vigencia legal.



Fase de Ejecución

Una vez que se expide (decreta) el Programa, las autoridades responsables del
Ordenamiento Ecológico, apoyadas por el Comité, llevarán a cabo una serie de
acciones (técnicas, administrativas y financieras) para su aplicación y seguimiento.
Entre ellas se incluye: apoyar y asesorar a la sociedad en general en la toma de
decisiones sobre los usos adecuados del suelo y del manejo de los recursos naturales,
así como en la localización de las actividades productivas y los asentamientos
humanos, es decir, definir los lineamientos y estrategias generales de planeación para
que otros instrumentos que inciden en la ocupación y manejo del territorio, definan
sus políticas y estrategias específicas a la escala que corresponda (programas de
desarrollo urbano, evaluación del impacto y/o riesgo ambiental, los programas de
manejo de áreas naturales protegidas, entre otros); así como asesorar y capacitar a
técnicos en los gobiernos locales y difundir el Programa y sus resultados.



Fase de Evaluación

La evaluación es una fase crítica del Proceso de Ordenamiento Ecológico, pues como lo establece
el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en
materia de Ordenamiento Ecológico, está orientada a valorar dos cuestiones de gran
importancia:

❖ El grado de cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Proceso de Ordenamiento
Ecológico.

❖ El grado de cumplimiento y efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas en
la solución de los conflictos ambientales.

Para el primer caso, no es necesario contar con un Programa de OE decretado; sin embargo, para
el segundo caso es necesario contar con un Programa ya expedido.



Fase de Modificación

Una vez que la autoridad responsable, en coordinación con el Comité, definen ajustar o
reorientar el Proceso de Ordenamiento Ecológico, se lleva a cabo la modificación de los
lineamientos y las estrategias del Programa, para lo cual es necesario seguir el mismo
procedimiento que se siguió para su formulación. La retroalimentación de experiencias y
resultados, así como el comportamiento de los indicadores, señala el sentido de la
adecuación, ya sea a través de la adaptación o la creación de nuevas estrategias y
lineamientos, en función tanto de los cambios que hayan experimentado los ecosistemas
como de los intereses de los gobiernos y sectores. Con base en lo anterior, el Comité
determinará el periodo de tiempo que transcurrirá entre las revisiones del Programa o las
condiciones ambientales, económicas y sociales que deben imperar en el área de
Ordenamiento Ecológico que justifiquen la revisión y, en su caso, la modificación del
Programa.



COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE PUEBLO NUEVO, DGO.

Integrante Puesto

Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo Presidente

Departamento de Medio Ambiente Municipal Secretario

Síndico Municipal de Pueblo Nuevo

Miembros 

permanentes

Secretario Recursos Naturales y Medio Ambiente

Subsecretaría Medio Ambiente SRNyMA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas



Integrante Puesto

Secretario Recursos Naturales y Medio Ambiente Presidente

Coordinación de Ordenamientos Ecológicos Secretario

Facultad de Ciencias Forestales UJED

Miembros permanentes

INIFAP Estatal

Dirección de Turismo Pueblo Nuevo

Asesor Técnico Ejido El Brillante

Instituto Tecnológico Valle del Guadiana

Desarrollo Económico Pueblo Nuevo

Dirección Desarrollo Rural

Comisión Nacional Forestal

Presidencia Unión de Ejidos

SEMARNAT Oficina Regional Pueblo Nuevo

Instituto Tecnológico de El Salto

SEMARNAT Delegación Durango

UCODEFO No. 6

Departamento de Medio Ambiente Municipal

CONANP

Síndico Municipal

COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE PUEBLO NUEVO, DGO.



REUNIONES Y TALLERES DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO  LOCAL DE PUEBLO NUEVO, DGO.

TEMA FECHA

Taller de Agenda Ambiental 21 Julio y 24 Agosto 2017 

Instalación del Comité de OE 27 Octubre 2017 

Sesión de Comité de OE 21 Noviembre 2017 

Sesión de Comité de OE 20 Marzo 2018 

Sesión de Comité de OE 25 Junio 2018 

Consulta Pública OE Chavarría Nuevo 28 Septiembre 2018 

Consulta Pública OE Ejido Pueblo Nuevo 05 Octubre 2018

Consulta Pública OE Los Naranjos 12 Octubre 2018 

Consulta Pública OE Los Mimbres Octubre 2018

Consulta Pública OE El Salto 25 Octubre 2018

Consulta Pública OE Comité de OE 13 Diciembre 2018



DOCUMENTOS TÉCNICOS

En este apartado se presentan los documentos, técnicos y legales, que son la base del
Ordenamiento Ecológico Local de Pueblo Nuevo.

• Convenio de Coordinación

• Acta de Instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico

• Reglamento del Comité de OE

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Ordenamiento Ecológico

• Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango

• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango

• PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EN EL
ESTADO DE DURANGO

https://drive.google.com/file/d/1ow6D7GQMa4dxj8CrkLdLVOGVX9ycbnJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_WnZO0Q2v3-Y2A9u2SKw-1_ZI-UmPja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-nMovCntqCWJct4T74_tYwK1T40NvmH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9S5KMezuC_yVKnj-4Ha7S60QjFGSUL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nvil0xVSbkqBbjz8mDW2hpu0zV_QZ0JE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JT-1ATztCxtIPvlEGqxEReF6C4grBO9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2aYuNGXWqcw2MyTOQTS0VgWguERXAt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ef6gplsp7jcNur56A-t3KOZvyDlSayRk/view?usp=sharing


CARTOGRAFÍA

En este apartado se presentan los archivos digitales correspondientes a la cartografía
(Shapefiles) desarrollada durante el Proceso de Ordenamiento Ecológico. Para visualizar la
información es necesario contar con un Sistema de Información Geográfica (SIG), mismo
que puede ser encontrado en la Web de forma gratuita.

• Modelo de Ordenamiento Ecológico

• Mapas de Aptitud
• Agricultura
• Ganadería
• Forestal
• Turismo
• Desarrollo urbano
• Minería
• Conservación de la biodiversidad

https://drive.google.com/file/d/1n-IyyXbE7pqrafxkWJ9baygJ__rUFlIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q52pvUs_fZD1mzhQv3TzLO0ExfaporfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMU47-zyCfu3pUtW-ch9sG5Ml8u442Oy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VrJQy1MZ722y4DiYV-NB73cMxUPtjsB4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNd32WOcljnEzVDraIcZg3qCcBIhUjkc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6q7O6YCc0R0phGjxJXCVq1uz8iOP7CO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fjdw1V9l6XnoxQkHMQF6z_W_YBtpA14r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19I3H2fgzgjI222jPiELtml_fTDuyQPeV/view?usp=sharing
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