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Informe Técnico - 
Financiero 
Enero - Diciembre 2016 

Teniendo como núcleo unificador a la Reserva Estatal “Biocultural 

del Puuc” (REBPUUC) – Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y 

Ticul - y la representación federal por parte de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente (SEDUMA) del Gobierno de Yucatán, en la 

representación estatal, se establecen como un Organismo Público 

Desentralizado Intermunicipal (OPDI): Junta Intermunicipal 

Biocultural del Puuc. Cuyo Decreto de Creación se publicó en el 

Diario Oficial del Estado de Yucatán No. 33712 el 10 de octubre 

2014, entrando en vigor al día siguiente, es decir el 11 de octubre 

2014, que es la fecha oficial de inicio de actividades. 

Integrando actualmente a su Consejo Ciudadano y al municipio de 

Tzucacab, en la toma de decisiones y manejo de su gobernanza a 

nivel de paisaje biocultural. 
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El Presente documento, integra el informe técnico - financiero de la JIBIOPUUC para el período 2016. En donde se 
puede mencionar que fue en su primer año de actividades, un espacio para el fortalecimiento de capacidades técnicas, 
financieras y en especial trabajo coordinado con el Consejo de Administración y Consejo Ciudadano, para su 
posicionamiento y fortalecimiento a nivel de comunidad y paisaje. 

De tal forma que se ha trabajado en la creación de espacios de diálogo y concurrencia institucional, para la 
alineación de políticas, programas y presupuestos, tanto federales como estatales. Al mismo tiempo que se ha facilitado la 
colaboración con organizaciones aliadas y actores clave en la Región Puuc, se instrumentó la base de datos de productores 
y grupo de productores que serán elemento clave para el logro de las metas propuestas. A la par se ha apoyado de manera 
táctica la elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológicos Municipales, logrando con esto estructuras sólidas de 
política y toma de decisión. 

Así mismo se ha trabajado en el fortalecimiento de todos los actores: miembros del consejo de administración, 
miembros del consejo ciudadano, productores, ejidatarios, técnicos; en temas de sustentabilidad, actividades productivas 
bajas en carbono, planeación estratégica, educación ambiental con enfoque biocultural 

Como resultado de lo anterior, el presente documento contiene el informe Técnico y Financiero 2016. Detallando los 
principales resultados, retos y áreas de mejora para la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. 
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

VICTOR MANUEL MARAVE SOSA
ALFONSO JESÚS AGUILAR PASOS
MUNA

RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
FERNANDO DE JESÚS AYORA 
PUERTO
OXKUTZCAB 

EDUARDO HUCHIN KAUIL
JOSÉ CARLOS CETINA UC
SANTA ELENA 

JOSUÉ MANANCÉ COUOH TZEC
LUIS GALERA
TEKAX

CAMILO MOISES SALOMÓN LÓPEZ
WILBERTH ADONAY GONZÁLEZ PEÑA
TICUL

DANNY ONAM BALAM BALAM 
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
TZUCACAB

LUCIA GUDALUPE CANTO LARA
GONZALO NOVELO QUIJANO
CONAFOR -GERENCIA ESTATAL

EDUARDO BATLLORI SAMPEDRO
JOSÉ ARELLANO MORÍN
SEDUMA - GOBIERNO DEL EDO. DE 
YUCATÁN

ALEJANDRO RAFAEL RAMÍREZ LORÍA
CAROLINA F. SANTAMARÍA
CONSEJO CIUDADANO – ACADEMIA

MANUEL SUÁREZ BAEZA
JOSÉ JEREMÍAS UC PALOMO
CONSEJO CIUDADANO – SOCIEDAD 
CIVIL

MINNETH BEATRIZ MEDINA GARCIA
SECRETARIA TÉCNICA - JIBIOPUUC
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NUESTRA 
MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Es una agencia técnica para el medio ambiente de 
los cinco municipios que la conforman para el diálogo 
constructivo con la sociedad, dar cauce a sus necesidades, 
inquietudes y expectativas resolviendo los problemas de 
desarrollo de manera integral, con transparencia, equidad, 
justicia y pleno respeto a la cultura y a los derechos 
humanos, procurando que los beneficios derivados de los 
servicios ambientales de los ecosistemas se distribuyen lo 
más ampliamente entre la gente, con énfasis en las 
salvaguardas que garanticen la conservación de los 
elementos culturales propios. 

Cuenta con un equipo técnico especializado que 
privilegia el interés común y con características de 
gestión y participación que promueve el desarrollo 
(económico, social, ambiental), a través de programas y 
proyectos con base en financiamientos de fuentes 
gubernamentales y privadas. 

Visión

 U n a i n s t i t u c i ó n g e s t o r a q u e a p o y a 
estratégicamente a los cinco municipios que la 
conforman en el desarrollo de proyectos sustentables 
eficaces para el bienestar de las comunidades y sus 
pobladores, con bases a los recursos naturales, con 
respeto a la bioculturalidad y la equidad de género y 
que han surgido de la participación ciudadana. 

La junta ha generado una estrecha colaboración entre 
sociedad y gobierno, tiene un conocimiento profundo 
de la situación regional y cuenta  con programas, 
proyectos y recursos suficientes para atender la 
problemática local y regional dirigidos al buen manejo 
de la conservación de la región y apoyar a la vez 
programas y acciones de la sociedad en general 

Es una institución consolidada, fortalecida y con sólidas 
bases profesionales

mailto:informacion@jibiopuuc.org.mx


Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 
Organismo Público Descentralizado 

Calle 53 entre 50 y  52 
Tekax, Yucatán, México 

informacion@jibiopuuc.org.mx
 

Reporte 2016, Página 8

EJES ESTRATÉGICOS

1 Fortalecimiento 
institucional y 

financiero 

2 Gobernanza 

3 Educación con 
enfoque 

biocultural y 
desarrollo 
humano 

4 Desarrollo 
integral 

sustentable 

5 Territorio y 
servicios 

ambientales 

6 Integración de 
mercados 
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RESULTADOS 2016
• Consolidación y presentación del documento final del 

PdeI, presentado en diferentes foros, con audiencias 
expertas en la materia como han sido: Consejo de 
Administración JIBIOPUUC, Comité de Salvaguardas de 
la Península de Yucatán (CSPY), Grupo de Trabajo de 
Cambio Climático, Consejo Ciudadano, Consejo 
Intersecretarial de Cambio Climático (CCLIMA) delgados 
estatales y funcionarios municipales de SAGARPA, 
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), grupos focales 
de productores agrícolas y pecuarios de la Región Puuc, 
entre otros. 

• Validación y aprobación del PdeI en el CCLIMA, donde 
el Ejecutivo Estatal se comprometió a emprender 
acciones encaminadas a promover la integración de un 
programa presupuestario transversal en materia de 
Reducción de la Deforestación (REDD+), así como crear 
una estrategia de alineación de recursos federales.  

Esta alineación se contempló represente, al menos, el 10.8% 
de la inversión total de la región de manera anual, 
enfocado principalmente en los programas actuales de 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Secretaria de 
Desarrollo Rural (SEDER) del estado de Yucatán, siendo 
un aproximado de $ 18.001.320,00, considerando este 
presupuesto necesario para reducir la deforestación.  

• Establecimiento de relaciones de colaboración y diálogo 
con el Jefe de Distrito y Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural de la Secretaría (CADER) de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en los municipios integrantes 
del PdeI, logrando realizar una visita de reconocimiento 
de proyectos REDD+, en las comunidades de 
Xcobehaltun, Xul, en Oxkutzcab; San Juan Tekax, San 
Salvador en Tekax y Ek Balam en Tzucacab.
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• Apertura de trabajo de colaboración con la SEDER, 
realizando visita a los proyectos piloto REDD, así como 
apertura del Catálogo de apoyo Peso a Peso, para 
incluir herramientas e insumos requeridos para 
potencializar los proyectos de modelos sustentables, 
en donde por primera vez se contempla la oferta de 
insumos orgánicos, sustratos y equipos básicos 
requeridos para implementar módulos de agricultura 
de conservación y silvopastoriles. 

• Participación en el desarrollo de los mecanismos para 
la implementación del PdeI en el estado, en 
colaboración con la SEDUMA y SEDER, proponiendo 
una alineación de 55 millones de pesos, representando 
23% del presupuesto convenido entre la federación y 
el estado, donde la JIBIOPUUC será la instancia 
territorial que impulsará la gestión de proyectos 
productivos en la región del Sur de Yucatán. 

• Desarrollo de capacidades de autoridades municipales 
de los ocho municipios de la región IRE, en materia de 
herramientas de planeación y modelos de producción 
sustentable., realizando talleres de capacitación e 
intercambio de saberes, así como visitas demostrativas, 

en temas de PdeI de IRE, modelos de producción 
sustentable, árbol de problemas, matríz de marco 
lógico. 

• Desarrollo de la herramienta Sistema de base de datos 
de unidades de producción de laJIBIOPUUC, con 
apoyo de experto en cada campo (agricultura, 
ganadería, apicultura, forestal, turismo), para organizar 
el padrón de productores y poder identificar 
productores innovadores, geoposicionar y analizar 
variables. Se cuenta ya con padrón de 400 productores 
y productoras de la Región Puuc a entrevistar para el 
llenado de dicha herramienta. 

• Consolidación del Consejo Ciudadano con sus 27 
miembros, siendo partícipe de la elaboración del PdeI, 
fortaleciendo su capacidad de vigilancia, propuesta y 
desarrollo de proyectos, así como manejo de temas de 
salvaguardas, producción sustentable, mecanismos 
REDD+, entre otros; siendo un espacio de diálogo con 
la ciudadanía y encuentro de ideas a nivel de campo 
en el territorio de la Región Puuc.
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• 1er Intercambio de saberes sobre las acciones en el 
territorio y aplicación en los Programas de Inversión para 
la Iniciativa de Reducción de Emisiones, con 38 
participantes, durante una visita a los proyectos REDD+ 
desarrollados en la REBP con asistencia del Consejo 
Ciudadano y Comité de Usuarios de la JIBIOPUUC, 
autoridades estatales y federales, así como técnicos y 
autoridades locales. Durante el recorrido se expusieron 
los objetivos de los proyectos piloto, se presentaron los 
socios aliados, enfatizando la participación de TNC como 
desarrollador de la estrategia REDD+. 

• Organización y facilitación del 1er Taller de Presentación 
de la Iniciativa de la Reducción de Emisiones para la 
identificación de problemáticas productivas con los 
Agentes Técnicos trabajando en la Región Puuc, realizado 
en el auditorio de la oficina regional de la SAGARPA en 
Ticul.  

Con la participación de 23 agentes técnicos de la región 
Puuc, donde los acuerdos relevantes se agrupan en la 
creación de una red de técnicos, identificando perfiles, 
potencialidades y oportunidades de trabajo coordinado, 
dando prioridad al desarrollo de actividades productivas 

sustentables, así como solicitando que sean incluidos en 
la red de trabajo de JIBIOPUUC, así como un un 
intercambio de experiencias con los técnicos y proyectos 
piloto REDD. 

• Difusión de buenas prácticas para la Ganadería 
Sustentable con productores de la Región Puuc. Con la 
participación de 22 productores ganaderos, donde se 
concluyó la necesidad de generar capacidades para el 
desarrollo de los componentes de una ganadería de 
perfil silvopastoril, con particular enfoque en generar 
rentabilidad sin causar deforestación y degradación. 

• Participación en el Programa Campo Limpio, siendo 
promotor de las buenas prácticas de manejo de residuos 
de envases de agroquímicos y su disposición final. 

• Fortalecimiento de la Dirección técnica en temas de 
gestión de recursos, administración de proyectos, 
desarrollo de capacidades de gestión y negociación, así 
como generación de espacio de diálogo y colaboración 
de di ferentes actores product ivos , instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil, entre otros.  
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• Fue presentada a la JIBIOPUUC como caso de éxito 
estatal y nacional en materia de cooperación 
internacional e institucional, en el  Mapeo sobre 
Proyectos y Actividades de Cooperación Internacional 
de Gobiernos Subnacionales de México, consultoría 
emprendida por la Secretaria de Relaciones Exteriores 
en conjunto la Oficina del Gobernador. 

• Integración del Nodo 24 de la Red Temática de 
Patrimonio Biocultural de México - CONACYT. 

• Coordinación de plan de trabajo, actividades y 
capacitación para la puesta en marcha del PdeI de IRE 
e n 2 0 1 7 , c o n d i f e r e n t e s o r g a n i z a c i o n e s 
gubernamentales y de la sociedad civil. 

• Trabajo coordinado con organizaciones aliadas REDD+, 
CONAFOR y SEDUMA para la planeación de 
actividades conjuntas en la región Puuc, principalmente 
enfocadas en actividades productivas bajas en carbono 
y de conservación. 

• Integración de un padrón de productores, grupo de 
productores y ejidos como futuros implementadores 

de proyectos. 

• Capacitación de 5 estudiantes para el levantamiento de 
entrevistas y llenado de base de datos. 

• Levantamiento de base de datos de productores y 
grupo de productores de la Región IRE – Muna, Santa 
Elena, Ticul, Oxkutzab, Tekax, Tzucacab, Peto, Yaxcaba - 
262 productores  - 388 unidades de producción - 19 
ejidos. 

• Coordinación entre SEDUMA, CONAFOR y JIBIOPUUC, 
para la implementación de Fondos Concurrentes bajo 
el contexto IRE en 1,000 ha, con un presupuesto de 
$1,000.000.00  por contraparte – total alineado 
$2,000,000.00. Los ejidos propuestos son: NCPE 
Poccheil y Mocontun, ambos en Tekax. 

• Coordinación entre CONAFOR y JIBIOPUUC, para 
definir los productores, ejidos y polígonos a apoyar en 
Proyectos Agroforestales, apoyando 500 ha - total 
alineado $2,350,000.00 – entre las actividades 
propuestas agroforestales, mantenimiento de 
acahuales, milpa mejorada.
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• Coordinación entre SEDUMA, CONAFOR y JIBIOPUUC, 
para el apoyo de mantenimiento a 142 ha de 
agroforestales apoyadas por la CONAFOR en 2016 - total 
alineado $213,000.00 – entre las actividades propuestas 
plantación de especies forestales, mantenimiento de 
acahuales, milpa mejorada, siembra de coberteras. 

• Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Biodiversidad COP 13, en Cancún, Quintana Roo:  

(1) Firma de colaboración SEMARNAT – Agencia para el 
desarrollo de Francia (AFD), donde se expuso a la Reserva 
Estatal Biocultural del Puuc, como ejemplo de gobernanza 
y proyecto biocultural.  

(2) Firma de convenio de Acuerdo para la Sustentabilidad 
de la Península de Yucatán (ASPY) entre los tres 
gobernadores: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

• Participación en el Taller de Salvaguardas REDD+ para la 
retroalimentación de la estrategia nacional y su sistema de 
implementación estatal. 

• Invitación al Comité Península de Yucatán para capacitar al 
Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

• Presentación de la propuesta de capacitación en tema de 
Salvaguardas al Consejo Ciudadano, acordando su 
participación. 

• Trabajo de integración y coordinación de Equipo Técnico 
POEL, con la representación de SEDUMA, CONAFOR, 
TNC, JIBIOPUUC, BM y JIBIOPUUC. 

• Presentación del plan de trabajo y equipo POEL al Consejo 
Ciudadano de la JIBIOPUUC en el marco de la 3era sesión 
ordinaria. 

• Entrega a los Alcaldes de la JIBIOPUUC el documento 
Técnico - Científico POEL, por parte del Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Estado. 

• Integración de archivos de Sistema de Información 
Geográfica para base de análisis POEL. 

• Coordinación de colaboración CONAFOR – equipo POEL 
para el cruce de información referente a los Programas de 
Ordenamiento Comunitarios de los ejidos en la Región 
IRE.
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• Presentación al Consejo Ciudadano para la coordinación 
de actividades a realizarse en el 2do Foro Biocultural del 
Puuc. 

• Se acordó su realización el 3 de mayo de 2017 en el Hotel 
Puuc, donde el tema principal serán las actividades 
REDD+ en la región. 

• E n t re l a s a c t i v i d a d e s p ro p u e s t a s s e a n o t a n : 
conversatorios, exposición de proyectos, mesas de plática 
por actividad productiva, intercambio de experiencias de 
gobernanza con otros productores y grupos de 
productores trabajando estos temas. 

• Los conversatorios seran: (1) agricultura de conservación y 
agroforestales, (2) producción ganadera sustentable, (3) 
manejo y aprovechamiento forestal, (4) Servicios 
ambientales y la importancia de la conservación, (5) 
Gobernanza, salvaguardas y perspectiva de género. 

• Trabajo coordinado con Kaxil Kiuc y Tuumben 
Ko o b e n p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e p a r c e l a s 
dentroenergéticas y estufas ahorradoras de leña en: 
Yaxachen y Xkobehaltun, Oxkutzcab; San Salvador y 
Alfonzo Caso, Tekax; Ek Balam, Tzucacab. 
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RECURSOS FINANCIEROS
INGRESOS 2016 EGRESOS 2016

1%	

36%	

52%	

11%	

1%	

46%	

37%	

16%	

Municipales	

Convenio	Gob	Estado	-	
SEDUMA	

Convenio	The	Nature	
Conservancy	Enero-Agosto	

Convenio	The	Nature	
Conservancy	11-NOV-16	

Municipales	 	$10,000.00		
Convenio	Gob	–	Estado	-	SEDUMA	 	$398,765.62		
Convenio	The	Nature	Conservancy	Enero-Agosto	 	$574,943.50		
Convenio	The	Nature	Conservancy	11-NOV-16	 	$122,445.17		

TOTAL	 	$1,106,154.29		

Municipales	 	$10,000.00		
Convenio	Gob	–	Estado	-	SEDUMA	 	$700,000.00		
Convenio	The	Nature	Conservancy	Enero-Agosto	 	$574,943.50		
Convenio	The	Nature	Conservancy	11-NOV-16	 	$250,000.00		

TOTAL	 	$1,534,943.50		
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SUVBENCIÓN TNC
APORTACIÓN MUNICIPAL

Aportaciones	esperadas	
Municipales	 	$150,000.00		

Aportación	Realizada	
Santa	Elena	 	$10,000.00		

GNOMEX-010416	
Convenio	Ene	–	Ago	2017	 $574,943.50	
Ejercidos	 $574,943.50	

SUBNOMEX-110216	
Convenio	Nov	2016	– 
May	2017	 $839,797.60	
1era	Ministración	 $250,000.00	
Ejercidos	 $122,445.17	

CONVENIO GOBIERNO 
DEL ESTADO - SEDUMA

Convenio	de	Colaboración	
Ministración	–	30	sept	
					5	meses	 $700,000.00	

Ejercidos	 	$398,765.62		
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Proyecto	Restauración	de	Paisaje	Productivo No	de	estufas Presupuesto
Xkobenhaltun 16.00 56,000.00$								
Yaxachen 18.00 63,000.00$								
Ek	Balam 12.00 42,000.00$								
San	Salvador 16.00 56,000.00$								
Alfonso	Caso 12.00 42,000.00$								
Plantas	forestales	donadas 3,700.00 92,500.00$								

351,500.00$						

Programa	de	Ordenamiento	Ecológico No	Resultados Presupuesto
Estudio	Técnico	POEL	Regional 5.00 498,929.00$						
Consultoria	Elaboración	POEL	Oxkutzcab	-	Tekax 2.00 630,000.00$						

1,128,929.00$			

Concurrencia	CONAFOR	-	SEDUMA No	Resultados Presupuesto
Ejidos	apoyados 2.00 2,000,000.00$			
HA	impactadas 1,000.00
HA	en	agroforestales	CONAFOR 500.00 2,350,000.00$			
HA	mantenimiento	agroforestales 142.00 213,000.00$						

4,563,000.00$			

SEDER No	Resultados
Parcelas	demostrativas	uso	de	productos	orgánicos 30.00
Parcelas	demostrativas	Soya	uso	de	productos	orgánicos 19

ALINEACIÓN DE PROYECTOS ATRAIDOS A LA 
JIBIOPUUC
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Con	quiénes	

Criterios	de	
elegibilidad	

Actores	clave		

Dónde	

Qué	zonas	
priorizar	

Vocación	de	
producción	

Cómo	

Estrategia	de	
abordaje	

Plan	de	acción		

Qué	

Necesidades	
para	el	
proyecto	

Planeación	de	
corto	–
mediano	–	
largo	plazo	

Cuánto	

Fuentes	de	
financiamiento	

Mercado	
objeEvo	

BENEFICIOS	AMBIENTALES	–	SOCIALES	–	PRODUCTIVOS	–	ECONÓMICOS:	
BIOCULTURALES	

ESTRATEGIA PARA OPERAR 
PLAN DE TRABAJO
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CÓMO LO QUEREMOS 
HACER

Todo	es	
consultado	y	
colegiado	

Con	
transparencia	

Considerando	
las	

necesidades	
prioritarias	de	
los	municipios	

Consultando	
con	los	
actores	

par4cipantes	

Impulsando	
inicia4vas	
locales	

Las	acciones	
deben	ser	

resultado	de	
las	

necesidades	
iden4ficadas	

por	la	
comunidad	
misma.	

Buscando	la	
colaboración	y	
apropiación	

de	los	
proyectos	

Involucrando	
a	los	usuarios	

Procurando	la	
equidad	de	
género	y	la	
inclusión	
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Definir objetivos en común 
Priorizar lo biocultural y la conservación a nivel de paisaje 

Establecer criterios de colaboración y compromiso 
Apoyo a los municipios – 0 deforestación 

Padrón de productores – productos –áreas de producción 
Vocación de producción – sectores prioritarios 

Colaboración para la Región a través de la 
JIBIOPUUC
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Cooperación de 
Esfuerzos

• Revisión Plan de Manejo de la Reserva 
• Donación de plantas 
• Intervención conjunta a nivel de paisaje 
• Desarrollo de proyectos y modelos productivos de Manejo de 

Territorio. 
• Gobernanza y participación en conjunto con los ejidos y grupo 

de productores. 
• Financiamiento operativo.
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jibiopuuc@gmail.com
direccion@jibiopuuc.org.mx
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DIRECCIÓN TÉCNICA

Dirección General - Minneth Beatriz Medina García 

Coordinación de Administración - Lizandra Beatriz Mazún Gonzalez 

Jefe de Proyectos (Abril - agosto) - Manuel Emilio Canto Robertos  

Jefe de Proyectos (a partir dic 2016) - Rosalba Díaz Pérez 

Jefe de Proyectos (a partir dic 2016) - José Misael Tzec Jiménez 
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