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PRESENTACIÓN

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.

 El cumplimiento y la efectividad de los lineamientos y estrategias

ecológicas.



 Fomentar el acceso de cualquier persona a la información relativa al

proceso de ordenamiento ecológico.

 Promover la participación social corresponsable en la vigilancia de los

procesos de ordenamiento ecológico.

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.

 La efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas en la solución

de los conflictos ambientales.

 Los resultados de la evaluación del cumplimiento y de la efectividad del

Proceso de Ordenamiento Ecológico.



 El municipio de Santiago Papasquiaro a los 25°03' de latitud

norte y 105° 29' de latitud oeste, a una altura de 1,730 metros

sobre el nivel del mar. Limita al Norte con el municipio de

Canelas y Tepehuanes; al Noreste con El Oro; al Sur con los

municipios de San Dimas y Otáez; al Poniente con el de

Tamazula y al Oriente con el municipio de Nuevo Ideal. La

irregularidad de la elevación de la región da origen a una amplia

variedad de paisajes y recursos naturales.

 Su superficie territorial es de 6,398.7689 kilómetros cuadrados y

cuenta con 267 localidades. En la figura 1 se esquematiza su

ubicación en el País y el Estado de Durango.

INTRODUCCIÓN





 Es un municipio con una gama importante de recursos forestales y

mineros. Esta riqueza natural le ha permitido observar índices

crecientes en producción económica dentro del sector primario,

principalmente, así como en el subsector minero.

 El sector terciario de Santiago Papasquiaro está sostenido

básicamente por un gran número de microempresas dedicadas al

comercio al por menor, así como servicios sociales, personales y

comunales.

 El uso del suelo en la parte de la cuenca baja del municipio es

principalmente de agostadero y agricultura de temporal con

vegetación propia de matorral xerófito y con asentamientos

humanos. La mayor parte del territorio es forestal, y en menor

porción al nororiente y suroeste se encuentra el desarrollo de

áreas urbanas, agrícolas y pecuarios.

 De acuerdo al censo de población y vivienda del INEGI (2020) el

municipio de Santiago Papasquiaro cuenta con 49,207 habitantes.



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.





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.

Agricultura

Ganadería

Turismo Urbano



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. 

Forestal

Minería

Turismo Ecológico



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 SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO

Órgano Ejecutivo

Integrante Puesto
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COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO

Órgano Técnico

Integrante Puesto

Ing. Everardo Valenzuela Hermosillo Presidente
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COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO

Órgano Técnico

Integrante Puesto

Salvador Guevara Gallegos

Integrantes Permanentes

Oscar Frías Ortiz
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Fernando Salazar



REUNIONES Y TALLERES DEL COMITÉ DE 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE 

SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.

TEMA FECHA

Taller de Agenda Ambiental

2 de agosto de 2011Instalación del Comité  de Ordenamiento

Ecológico

Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico                                                                                  19 de agosto de 2011

Sesión del Comité   de Ordenamiento Ecológico 28 de septiembre de 2011

Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico 4 de octubre de 2011

Sesión del Comte de Ordenamiento Ecológico 9 de septiembre de 2012

Consulta Publica del Ordenamiento Ecológico 15 de marzo al 5 de abril de 2013



DOCUMENTOS TÉCNICOS
En este apartado se presentan los documentos, técnicos y legales, 

que son la base del Ordenamiento Ecológico Local de Santiago 

Papasquiaro.

 Convenio de Coordinación 

 Reglamento del Comité de OE 

 Acta de Instalación 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 OE 

 Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango 

 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Santiago 

Papasquiaro en el Estado de Durango 

https://drive.google.com/file/d/1qk89Cvce-WQL_S4AKPchcaEcbkNUgazn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvHTfWscdzDE_hnh8BpSf9GsmQ-mPcft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl9SNgTloOgY_4YwvI1TF1YUVULUzA-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z45YGatutEPldjS7TaKGG9yLrcbkbB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11nPb_V8qBBUQ6E2-kDd071gU_Ukz09rh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW711UeyEECiDjp32HmlrFsHIQu2fCFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c5D7gsp0_e-CaR_ofGFufC5KVOHGAUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_F1oVfyP5c9maX4BublSSjClL_1HBJYk/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

https://drive.google.com/file/d/1DjgJXsCmTmgtLnsePlmmDJv3q6zBr54r/view?usp=sharing
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