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Tekax, Yucatán;  a 11 de diciembre 2018 
 

Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 
Informe Técnico 2018 

Yucatán, es uno de los estados más biodiversos de nuestro país, y en especial la Región 
Puuc, en donde actualmente los municipios de Muna, Santa Elena, Oxkutzcab, Ticul, 
Tekax y Tzucacab, en acuerdo de voluntad política unen esfuerzos en pro de la 
conservación del medio ambiente, de un desarrollo rural sustentable, así como un busca 
de un mejor bienestar humano con respeto a la bioculturalidad maya que predominó en la 
región. Esto a través de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).  

La JIBIOPUUC, es el resultado del trabajo en conjunto de los alcaldes de estos 
municipios, que detectando la necesidad de unir esfuerzos, se han dado a la tarea de 
trabajar en paralelo para conservar el último macizo forestal del estado- 555 mil ha de 
territorio, donde los mayas hace más de 4 mil años, con buenas prácticas de producción 
(la milpa maya) han conservado y garantizado la multidiversidad de cultivos, así como 
generado seguridad alimentaria.  

Así mismo, este territorio alberca a la única reserva que no prohíbe. En sus casi 135 ha, la 
Reserva Estatal Biocultural del Puuc, la cual representa el 25% del territorio, es la única 
en su tipo, al conservar tradiciones, formas de cultivo que generan seguridad alimentaria, 
como lo es la milpa maya en sus diferentes variantes, y que además trabaja en toma de 
decisiones en conjunto con quienes en ella habitan.  

Nuestros municipios representan un importante corredor biológico, dada su estratégica 
posición con la zona forestal mas importante en el estado, la zona de recarga de mantos 
acuíferos subterráneos, la importancia por su flora y fauna, Biodiversidad y 
bioculturalidad: 247 especies de aves, 14 especies de anfibios, 52 especies de reptiles, 63 
especies de mamíferos, 5 de las 6 especies de felinos entre ellos el jaguar que se pasea 
en todo nuestro territorio.  

De igual forma se trabaja de manera conjunta para impulsar acciones y proyectos que 
apoyen a mitigar el cambio climático y que garanticen la 0 deforestación y degradación 
ambiental, favoreciendo las buenas prácticas de producción sustentables y garantizando 
una producción libre de contaminantes. Esto en conjunto a la Alianza México REDD+ a 
través de The Nature Conservancy (TNC), el apoyo incondicional del Gobierno del estado 
de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA, 
así como del gobierno Federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 
las voluntades de los municipios trabajando en conjunto con sus comunidades y ejidos; 
así como fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y organizaciones 
ciudadanas.  
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En este sentido, cabe resaltar la participación ciudadana a través de su Consejo 
Ciudadano, conformado por representantes ciudadanos, academia, productores, 
ejidatarios y pequeños propietarios, que fungen como interlocutores y vigilantes de las 
acciones conjuntas.  

Todo lo anterior se desarrolla bajo los ejes estratégicos de trabajo coordinado con los 
ayuntamientos:  

1. Fortalecimiento institucional y financiero 
2. Gobernanza 

Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano  
3. Desarrollo integral sustentable 
4. Territorio y servicios ambientales 
5. Integración de mercados  

Es así que la JIBIOPUUC, contribuye a la participación coordinada de los tres niveles de 
gobierno y actores locales, impulsa los procesos de educación ciudadana que permiten 
una adecuada participación publica, apoyando a la vinculación con instancias 
gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes niveles para el apoyo 
económico y en especie hacia los proyectos desarrollados.  

La biodiversidad en conjunto con la bioculturalidad de nuestros municipios dan a la 
Región Puuc un valor escénico y de riqueza natural único en el Estado de Yucatán y en 
general de la península de Yucatán. Y trabajando bajo este precepto, combinando la 
conservación de la diversidad biológica y privilegiando las prácticas locales a través de la 
gestión del territorio de manera sustentable y la revalorización de la identidad cultural de 
los mayas de hoy, los municipios biodiversos del estado de Yucatán trabajan creando 
identidad BioCultural a nivel de territorio y viéndose como una región, sin límites 
geográficos y políticos.  

- SUPERFICIE DELIMITADA:  

Área Natural Protegida denominada Reserva Estatal “Biocultural del Puuc” en un área de 
135,848 Hectáreas 
Los cinco municipios – Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul, 562,627 Hectáreas  

- POBLACIÓN IMPACTADA: 130,572 habitantes  

- PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA Y FAUNA  

– 247 especies de aves  

• –  14 especies de anfibios  
• –  52 especies de reptiles  
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• –  63 especies de mamíferos  
• –  5 de las 6 especies de felinos  

Integrantes del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC para los años 2018 – 
2021 son: 

 
 NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Municipal 

Rubén Carrillo Sosa Presidente 
municipal 

H. Ayuntamiento de 
Muna  

Raúl Antonio Romero Chel Presidente 
municipal 

H. Ayuntamiento de 
Oxkutzcab  

Luis Alberto Sansores Mián Presidente 
municipal 

H. Ayuntamiento de 
Santa Elena 

Diego José Ávila Romero Presidenta 
municipal 

H. Ayuntamiento de 
Tekax 

Rafael Gerardo Montalvo Mata Presidente 
municipal 

H. Ayuntamiento de 
Ticul 

Estatal 
Sayda Melina Rodríguez 
Gómez 
 

Secretaria Secretario de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

Federal Lucia Guadalupe Canto Lara Gerente Estatal CONAFOR 
Sociedad 

Civil 
Claudio Vicente Franco Chulín Consejo 

Ciudadano 
Sociedad Civil 

Academia Manuel Orlando Casanova 
Ucan 

Consejo 
Ciudadano 

Academia 

 
Dirección Técnica: 
 
Directora General Minneth Beatriz Medina García 
Coordinación de Administración Lizandra Beatriz Mazun González 
Jefe de Proyectos Rafael López Macías 
 

 



Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 
Organismo Público Descentralizado 

Calle 53 entre 50 y 52 
Tekax, Yucatán, México 

información@jibiopuuc.org.mx  
 

               

4 

 
 
 

 
 
 

TRAYECTORIA.  
 
La JIBIOPUUC decretada el 10 de octubre de 2014, nace con el objetivo de brindar apoyo 
técnico a los municipios en materia  de conservación ambiental, desarrollo rural 
sustentable y manejo de sus recursos naturales, pero pronto se suma a la acciones 
emprendidas para la mitigación y adaptación de cambio climático de los cinco municipios 
que la integran. 
 
El 15 de mayo de 2015 se firma el Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la JIBIOPUUC, para el 
fortalecimiento de capacidades en la implementación de acciones REDD+ con 
financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el proyecto Facilidad de 
Inversiones para América Latina (LAIF) del gobierno Español. 
 
Durante 2015 la JIBIOPUUC participa en la elaboración del Programa de Inversión para la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de la Región Puuc 
y se constituye como Agencia Pública de Desarrollo Territorial (APDT). Este Programa de 
Inversión se presenta en la 1era Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de 

Consejo de Administración: Integrado por los
presidentes municipales en turno y/o sus
representantes, rotandose cada 6 a 7 meses la
presidencia.
Conseejo Ciudadano: Integrado por 27 miembros
de la sociedad civil, entre ellos organizaciones
formales, productores, habitantes de los cinco
municipios y academia.

Integrada por cinco municipios: 
Muna, Oxkutzcab, Tekax, Ticul y 

Santa Elena 

Junta 
Inermunicipal 
Biocultural del 

Puuc

Consejo de 
Administración

Consejo 
Ciudadano

Dirección 
Técnica -

Minneth Beatriz 
Medina García

Coordinación de 
Administración -
Lizandra Beatriz 
Mazún González

Coordinación de 
Planeación -
Desocupado

Jefatura de 
Proyectos -

Rafael López 
Macías
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Cambio Climático de Yucatán (26 de febrero 2016), donde los gobiernos federal y estatal, 
acuerdan destinar recursos financieros. 
 
El 25 de enero 2016 se firma acuerdo de Cooperación entre The Nature Conservancy 
(TNC) y la JIBIOPUUC, con el objeto de fortalecer  y desarrollar capacidades en los 
procesos de mitigación al cambio climático para la implementación de REDD+. En 
noviembre del mimo año,  firma de la subvención entre The Nature Conservancy (TNC) y 
la JIBIOPUUC, para la implementación del Programa de Inversión de REDD+, para el 
desarrollo de capacidades municipales, productivas, técnicas y de salvaguardas en los 
procesos de mitigación al cambio climático en la Región Puuc, relación que se ha ido 
renovado cada año, con diferentes proyectos, todos encaminados a realizar acciones en 
materia de adaptación y mitigación de cambio climático y en este 2019, se ha firmado un 
convenio de colaboración para la implementación del proyecto GCF Noruega, donde se 
busca que la JIBIOPUUC cuenta con las capacidades y mecanismos financieros para 
implementar y monitorear el Programa de Inversión en el marco de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE), diseñando mecanismos de planeación municipal, 
financiamiento y de inversión encaminados en reducir la vulnerabilidad climática, los 
riesgos causados por deforestación y cambio de uso de suelo, así como generar política 
pública de largo plazo en materia climática. 
 
El 23 de septiembre de 2016, se firma el Convenio de Colaboración para el desarrollo 
sustentable de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Gobierno de Yucatán, otorgando a la junta 
tareas en materia de gestión, conservación y desarrollo de actividades a nivel de paisaje y 
territorio. Actualmente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable se coordinan acciones 
para la administración, manejo y resguardo de dicha ANP, siendo esta coordinación 
innovadora en conjunto con quienes habitan en ella. 
 
A partir de 2017, se ha colaborado en la implementación del Programa de Inversión a 
nivel de territorio con los municipios, a nivel de ejidos y productores, en desarrollo de 
capacidades e implementación de acciones productivas y conservación, en colaboración 
con diferentes organizaciones gubernamentales, privadas y de la sociedad organizada sin 
fines de lucro.  
 
Por otro lado durante 2018 se ha trabajo para la implementación de los seis ejes de la 
planeación estratégica: (1) Fortalecimiento institucional y financiero, (2) Gobernanza, (3) 
Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano, (4) Desarrollo integral 
sustentable, (5) Territorio y servicios ambientales e (6) Integración de mercados, todos 
con la transversalidad de acciones ante el cambio climática y el establecimiento de 
acciones enfocadas a la sustentabilidad, como lo ha sido el trabajo coordinado con 
actores en cadena de valor productiva como ganadería, apicultura, agricultura, forestería y 
turismo de bajo impacto.  
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Cabe destacar el papel que ha tomado la JIBIOPUUC a promover estrategias de largo 
plazo y garantizando la continuidad de proyectos y programas, siendo que a la fecha 
2018, se han logrado los objetivos diseñados en la Planeación estratégica 2014- 2019 de 
la JIBIOPUUC y actualmente se encuentra en la redefinición de su planeación 2020-2024. 
 
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 
 
La región de influencia de la JIBIOPUUC se enfrenta principalmente a los 
siguientes problemas de orden ambiental: 

• Pérdida acelerada de casi 12 mil hectáreas anuales causadas por la 
expansión descontrolada de la frontera agrícola y ganadera; 

• Diminución creciente de biodiversidad de flora  y fauna motivada por el 
crecimiento de la mancha urbana  que pone en peligro los corredores 
ecológicos, aumento de la extracción ilegal de especies nativas y recursos 
pétreos (como la cacería, extracción de  madera, carbón vegetal, de bancos 
de materiales); 

• Disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos provocada por la 
carencia de infraestructura ambiental para la recolección, disposición final y 
manejo sustentable de residuos y esto ocasiona una pérdida de imagen 
urbana, degrada la calidad de los recursos turísticos de la zona, e impacta 
negativamente la calidad del acuífero subterráneo. 

• Uso excesivo e inadecuado de agrotóxicos que repercute en la calidad del 
agua, la salud de las familias, la perdida de polinizadores (como las abejas), 
y en la inocuidad de los productos del campo, como la miel. 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
 
En el marco de la Alianza Intermunicipal promovida por la JIBIOPUUC es 
altamente viable la implementación de las siguientes acciones en el corto plazo: 
 

• Consolidar la gestión intermunicipal de la Reserva Estatal Biocultural del 
PUUC; la SEDUMA cuenta con la propuesta del Programa de Manejo de la 
Reserva y la JIBIOPUUC realizará con apoyo de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) la Consulta Indígena de dicho 
Programa; imprescindible para lograr el pleno consentimiento de los 
pueblos originarios del Puuc así como el respeto de los Derechos 
Humanos. SE RECOMIENDA QUE LOS MUNICIPIOS CONTRIBUYAN 
ACTIVAMENTE AL PROCESO DE LA CONSULTA INDÍGENA. 
 

• Promover el Corredor de Turismo Sustentable en la Región del Puuc con la 
finalidad de integrar a comunidades locales, áreas naturales protegidas y 
gobiernos municipales, en la conservación y puesta en valor turístico de los 
recursos y atractivos locales como cenotes, grutas, selvas, zonas 
arqueológicas comunitarias (como la ubicada en el ejido San Agiustín), 
rutas de Sacbe, las actividades bioculturales (como Primicias y fiestas 
patronales), y el agroturismo. SE RECOMIENDA FOMENTAR EL 
EMPODERAMIENTO DE GRUPOS LOCALES DE ECOSTURISMO Y EL 
TURISMO SOCIAL. 
 

•  Impulsar la Gestión Intermunicipal de los Residuos Sólidos Urbanos en la 
Región del Puuc, mediante la implementación del Proyecto Regional e 
Integral de Residuos Sólidos del Sur que tiene el objetivo de dar manejo 
sustentable a cerca de 138 toneladas de RSU que diariamente se generan 
a través de establecer un sistema intermunicipal de recolección, 
saneamiento y clausura de tiraderos a cielo abierto, e infraestructura de 
reciclaje, tratamiento y aprovechamiento integral (ENERGÍA Y 
COMPOSTA).  El monto del proyecto ascendería a casi 150 millones. Se 
podría financiar con recursos de la Federación (SEMARNAT Y FONADIN), 
estatales (FAFEF) y municipales. La SEDUMA cuenta con los 
anteproyectos ejecutivos y estudios costo-beneficio.  LOS MUNICPIOS DE 
LA JIBIOPUUC ESTAN PROMOVIENDO LA FIRMA DE UNA CARTA DE 
INTENCIÓN PARA PROMOVER EL PROYECTO ANTE INSTANCIAS 
FEDERALES ESTATALES. 
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REPORTE POR MUNICIPIO 
 
MUNA 
Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Muna, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), ha apoyado: 

• Acciones de reforestación a través de la donación de 6,000 plantas en 
coordinación con la SDS 

• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (5 TON) 

• Fortalecimiento en capacitación para la agricultura, energía y manejo de 
desechos, en colaboración con el Instituto Internacional de Recursos 
Renovables, “IRRI México”, Sistema BioBolsa y Fundación Kellogg’s, 14 
instalados. 

• Desarrollo de Proyectos en Comunidades para distintas convocatorias 
estatales y nacionales (2 proyectos) 

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de su estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 2 personas para obtener la certificación a 
través del diplomado Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que 
impartió la Secretaría de Fomento Turístico 

• Además de ser apoyo en la detección, control y combate de incendios  

Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo Sustentable, el 
cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, foros y talleres 
organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la carta de intención de 
un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de colaboración con el Proyecto 
Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto Global de Alcaldes por el Clima, 
mismas que fueron firmadas en los Consejos de Administración de JIBIOPUUC. 
 
OXKUTZCAB 
Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Oxkutzcab, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC): 

• Ha apoyado acciones de reforestación a través de la donación de 6,500 
plantas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) 

• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (1 TON) 

• Se impartieron 22 Talleres para el Fortalecimiento para la agricultura, 
energía y manejo de desechos a través de Biodigestores, instalándose 4 en 
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el Municipio, en colaboración con el Instituto Internacional de Recursos 
Renovables, “IRRI México”, Sistema BioBolsa y Fundación Kellogg’s 

• Asesoría y seguimiento para el desarrollo de Proyectos en Comunidades 
para distintas convocatorias estatales y nacionales (9 proyectos) 

• Instalación de biofábricas de microorganismos benéficos para la 
restauración del suelo en 2 Comunidades del Municipio (Xul y 
Xcobenhaltún) con la colaboración del Programa de Pequeñas Donaciones 
de Naciones Unidas y la UMA Reserva Biocultural Kaxil Kiuic AC 

• Acercamiento con productores agrícolas para desarrollar módulos de 
práctica para el establecimiento de maíz a través de insumos orgánicos en 
colaboración con el Centro Internacional de mejoramiento de maíz y trigo 
(CIMMYT), 8 ha apoyadas 

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de una estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 3 personas para obtener la certificación a 
través del diplomado Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que 
impartió la Secretaría de Fomento Turístico.  

• Revisión del plan municipal para la estrategia de comunicación a la 
modificación de Ley para la Gestión integral de los residuos: hacia un 
Yucatán “Cero Residuos”.  

• Además de ser apoyo en la detección, control y combate de incendios, 
realizando denuncias, informes técnicos y operativos a las zonas afectadas, 
mismas que se ubican dentro del territorio municipal. 

• Organización conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para el festival de día del árbol, donde se realizó siembra de 
árboles en áreas impactadas en el Ejido de Santa Rita.  

 
Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo Sustentable, el 
cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, foros y talleres 
organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la carta de intención de 
un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de colaboración con el Proyecto 
Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto Global de Alcaldes por el Clima, 
mismas que fueron firmadas en los Consejos de Administración de la 
JIBIOPUUC.                                     
 

SANTA ELENA 

Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Santa Elena, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), ha apoyado: 

• Acciones de reforestación a través de la donación de 6,000 plantas en 
coordinación con la SDS 
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• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (1 TON) 

• Fortalecimiento en capacitación para la agricultura, energía y manejo de 
desechos, en colaboración con el Instituto Internacional de Recursos 
Renovables, “IRRI México”, Sistema BioBolsa y Fundación Kellogg’s, 10 
instalados. 

• Desarrollo de Proyectos en Comunidades para distintas convocatorias 
estatales y nacionales (2 proyectos). 

• Se llevó a cabo el desarrollo de capacidades para establecer una cadena 
de valor de miel y subproductos en beneficio de 25 mujeres y 14 
productores, quienes ya han participado en eventos de promoción 
comercial, como la Expo Campo 2019.  

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de su estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 2 personas para obtener la certificación a 
través del diplomado Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que 
impartió la Secretaría de Fomento Turístico 

• Además de ser apoyo en la detección, control y combate de incendios  

Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo 
Sustentable, el cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, foros 
y talleres organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la carta de 
intención de un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de colaboración 
con el Proyecto Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto Global de Alcaldes 
por el Clima, mismas que fueron firmadas en los Consejos de Administración 
de JIBIOPUUC.                                  

TEKAX 

Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Tekax, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), ha apoyado: 

• Acciones de reforestación a través de la donación de 9,500 plantas en 
coordinación con la SDS 

• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (2 TON) 

• Fortalecimiento para la agricultura, energía y manejo de desechos a través 
de Biodigestores, instalándose 20 en el Municipio, en colaboración con el 
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Instituto Internacional de Recursos Renovables, “IRRI México”, Sistema 
BioBolsa y Fundación Kellogg’s 

• Seguimiento al Programa de Implementación del Programa de Fondos 
Concurrentes en colaboración con la Comisión Nacional Forestal y la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en el cual se destinan recursos para 
apoyar actividades productivas como la agricultura orgánica, apicultura, 
meliponicultura,  captadores de agua de lluvia y monitoreo de fauna a 
través de cámaras trampa como una estrategia de resiliencia ante el 
cambio climático en los Ejidos de Mocontún y Poccheil, con inversión de 2 
millos de pesos en concurrencia 

• Desarrollo de Proyectos en Comunidades para distintas convocatorias 
estatales y nacionales (9 proyectos) 

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de su estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 3 personas para obtener la certificación a 
través del diplomado Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que 
impartió la Secretaría de Fomento Turístico 

• Enlace de actividades y acciones del proyecto federal Sembrando Vida con 
localidades 

• Además del acompañamiento técnico de Fertimaya en 75 hectáreas de 
soya orgánica mismos que fueron financiados por el productor 

• Fortalecimiento del capital humano para establecer una cadena de valor 
forestal con 3 ejidos, San Agustín, San Juan y Dzusal Chico gestionado por 
Bioasesores AC 

• Así como el desarrollo de  capacidades para producción de insumos 
orgánicos a través de biofábrica rural de insumos orgánicos a través de la 
UMA Reserva Biocultural Kaxil Kiuc AC.  

• Impartición de pláticas en eventos organizados con el municipio tales como: 
día del árbol, día de la Tierra y Feria juvenil de la Paz y del Medio Ambiente 
Tekax 2019 

• Además de ser apoyo en la detección, control y combate de incendios, 
realizando denuncias, informes técnicos y operativos a las zonas afectadas 
en la Reserva Federal Bala’an ka’ax y la Reserva Estatal Biocultural del 
Puuc, mismas que se ubican dentro del territorio municipal. 

Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo Sustentable, el 
cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, foros y talleres 
organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la carta de intención de 
un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de colaboración con el Proyecto 
Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto Global de Alcaldes por el Clima, 
mismas que fueron firmadas en los Consejos de Administración de 
JIBIOPUUC.          
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Destaca la ejemplar representación por parte del Alcalde Diego José Ávila 
Romero, como presidente del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC, 
asistiendo, participando y aportado en los diferentes foros a los que pertenece la 
JIBIOPUUC, entre ellos: Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Yucatán (CEDRUS), Grupo Técnico Operativo de Incendios, Consejo 
de Cambio Climático del Estado de Yucatán (CCLIMA), entre otros espacios como 
foros Cambio Climático. 
 

TICUL 

Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Ticul, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), ha apoyado: 

• Acciones de reforestación a través de la donación de 6,500 plantas en 
coordinación con la SDS 

• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (1 TON) 

• Fortalecimiento en capacitación para la agricultura, energía y manejo de 
desechos, en colaboración con el Instituto Internacional de Recursos 
Renovables, “IRRI México”, Sistema BioBolsa y Fundación Kellogg’s 

• Desarrollo de Proyectos en Comunidades para distintas convocatorias 
estatales y nacionales (2 proyectos) 

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de su estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 2 personas para obtener la certificación a 
través del diplomado Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que 
impartió la Secretaría de Fomento Turístico 

• Además de ser apoyo en la detección, control y combate de incendios  
• Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo 

Sustentable, el cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, 
foros y talleres organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la 
carta de intención de un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de 
colaboración con el Proyecto Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto 
Global de Alcaldes por el Clima, mismas que fueron firmadas en los 
Consejos de Administración de JIBIOPUUC.                                  

Destaca la ejemplar representación por parte del Alcalde Rafael Montalvo, 
como presidente del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC, asistiendo, 
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participando y aportado en los diferentes foros a los que pertenece la junta 
intermunicipal, entre ellos: Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Yucatán (CEDRUS), Grupo Técnico Operativo de Incendios, 
Consejo de Cambio Climático del Estado de Yucatán (CCLIMA), entre otros 
espacios como la meda foro de Retos hacia el Cambio Climático. 

TZUCACAB 
Como parte de las actividades realizadas en el Municipio de Tzucacab, la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), ha apoyado: 

• Acciones de reforestación a través de la donación de 6,000 plantas en 
coordinación con la SDS 

• Asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 
agrotóxicos (2 TON) 

• Capacitación y talleres de intercambio en el tema de ganadería silvopastoril 
y diseño de Parcelas en el Ejido de Catmis, fortalecimiento de la cadena de 
valor de leche y queso en el mismo en colaboración con The Nature 
Conservancy y la Universidad Autónoma de Yucatán (25 parcelas 
demostrativas) 

• Fortalecimiento para la agricultura, energía y manejo de desechos a través 
de Biodigestores, instalándose 12 en el Municipio, en colaboración con el 
Instituto Internacional de Recursos Renovables, IRRI México, Sistema 
BioBolsa y Fundación Kellogg’s 

• Fortalecimiento de la Apicultura a través de sistemas de captación de agua 
de lluvia y monitoreo de fauna a través de cámaras trampa como una 
estrategia de resiliencia ante el cambio climático en 2 comunidades del 
Municipio (20 captadores de agua de lluvia y 5 cámaras trampa) 

• Desarrollo de Proyectos en Comunidades para distintas convocatorias 
estatales y nacionales (5 proyectos) 

• Apoyo para el desarrollo de identificación de sitios potenciales de Turismo 
de Bajo Impacto, así como el desarrollo de su estrategia de turismo 
municipal con la inclusión de 2 personas para cursar el diplomado para 
Guías de Turismo de Naturaleza con la “NOM 09” que impartió la Secretaría 
de Fomento Turístico 

• Enlace de actividades y acciones del proyecto federal Sembrando Vida con 
localidades, sobre todo en zona ganadera, como lo es Catmis 

• Además de ser sede del curso de “prevención, combate y control de 
incendios” que imparte Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal 
para los ayuntamientos que conforman la Junta.  
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Cabe señalar el compromiso del H. Ayuntamiento con el Desarrollo Sustentable, el 
cual se ve reflejado en participación de mesas de trabajo, foros y talleres 
organizados por la JIBIOPUUC, así como con la Firma de la carta de intención de 
un Manejo Integral de Residuos Sólidos, Firma de colaboración con el Proyecto 
Tuunich: litiasis renal y  la Firma del pacto Global de Alcaldes por el Clima, 
mismas que fueron firmadas en los Consejos de Administración de 
JIBIOPUUC.                                      
 
LOGROS OBTENIDOS POR SUMA DE ESFUERZOS: 

• Se sumó CONAFOR al proyecto ganadero en Catmis y se apoyará a tres 
productores en el programa de nominado CUS – Cambio de Uso de Suelo, 
para restauración productiva. 

• La extensionista de SEDER – se suma al proyecto de tal forma que 
promueve con los productores que asesora el establecimiento de los 
sistemas silvopastoriles y apicultura orgánica. 

• Se tuvieron tesistas de maestría dando seguimiento a diferentes proyectos. 
• Participación con dos ponencias y un stand en la Expo Ganadera de lecho y 

queso de Catmis. 
• Se tuvo la visita al proyecto del grupo de Comunidades indígenas de The 

Nature Conservancy. 
• Se tuvo la visita al proyecto de los evaluadores externos de la Agencia 

Francesa para el Desarrollo. 
• Se logro combinar de manera adecuada los esfuerzos de actores clave 

como iniciativa privada, gubernamentales, Organización Ciivil, productores 
y comunidad. 

 
 
Presentado por: 
 
MPEDR. Minneth B Medina García Directora General 
Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc Cel. (045) 999 127 4828  
direccion@jibiopuuc.org.mx www.jibiopuuc.org.mx  
 
 
 
 


