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Tekax, Yucatán;  a 10 de diciembre 2019 
 

Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 
Informe Técnico 2019 

 
La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), organismo público 
descentralizado intermunicipal, constituido mediante convenio de creación, el 10 de 
octubre del 2014, integrando a los municipios de Muna, Santa Elena, Ticul, 
Oxkutzcab y Tekax y de manera honorario a partir de 2015, el municipio de 
Tzucacab; tiene en su Consejo de Administración la representación federal por parte 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán, en la representación estatal, además 
de la representación de dos miembros de la sociedad civil y academia, 
seleccionados del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 
 
La superficie de los 5 municipios de la JIBIOPUUC es de 562,267 ha, resguardando 
la primera Reserva Estatal Biocultural del Puuc, con un área de 135 mil hectáreas 
decretada en noviembre 2011. 
 
La JIBIOPUUC, es Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) para la Iniciativa 
de Reducción de Emisiones (IRE) desde octubre de 2015, acompaña el proceso de 
elaboración del Programa de Inversión (PdeI) para la Región Puuc y desde 2017, 
trabaja en su implementación. Siendo que 2018 en coordinación con diferentes 
organismos como The Nature Consevancy (TNC)  y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD. Bajo este antecedente la JIBIOPUUC garantiza 
una visión de largo plazo, y un acompañamiento técnico para desarrollar políticas 
necesarias para frenar la deforestación, se diseñen instrumentos de planeación a 
nivel de territorio y se desarrollen modelos productivos sustentables. 
 
Es así que la JIBIOPUUC ha promovido acciones en pro de enfrentar los temas de 
Cambio Climático y conservación de la biodiversidad, con actividades de mitigación, 
conservación de selva mediana, desarrollo rural sustentable, pago por servicios 
ambientales en concurrencia y conversión de modelos convencionales de 
producción a sustentables, procurando acciones de adaptación y mitigación. 
 
De manera coordinada mediante planeación en la política pública de los municipios, 
se trazan acciones para proteger la enorme riqueza natural, con belleza en paisajes 
y gran conectividad de biodiversidad. Por lo cual los alcaldes se han comprometido 
plenamente en generar mecanismos  e instrumentos de  planeación municipal para 
ser resilientes. 
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Entre las acciones de coordinación emprendidas a nivel de región se pueden citar: 
- Fortalecimiento de capacidades a la población y los sectores vulnerables; por 
medio de  capacitación de educación ambiental y cambio climático, apoyo a 
productores vulnerables y planeación a nivel de parcela , fomento de educación 
ambiental en escuelas, inclusión de mujeres y jóvenes en programas de manera 
participativa. 
- Desarrollo integral sustentable; impulsando proyecto con artesanas mayas 
enfocadas a la creación de parcelas dendroenergéticas, acciones de restauración 
de  paisajes e instalación de estufas ahorradoras de leña, capacitación para la 
producción bajo manejo orgánico y de bajas emisiones de maíz, chile habanero, 
cítricos, elaboración de proyectos modulares ejes para modelos productivos 
sustentables 
- Territorios y servicios ambientales; elaboración de programas de ordenamiento 
ecológicos municipales; colaboración con PROFEPA  para  la protección de la  
biodiversidad; sistemas de producción amigables con el medio ambiente y 
capacitación en uso de ecotécnias, como biodigestores y captadores de agua de 
lluvia. 
 
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.  
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- 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  
• –  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: 

 
 Representante en el Consejo 

de Administración 
INSTITUCIÓN 

Municipal 

Presidente municipal H. Ayuntamiento de Muna  
Presidente municipal H. Ayuntamiento de Oxkutzcab  
Presidente municipal H. Ayuntamiento de Santa 

Elena 
Presidenta municipal H. Ayuntamiento de Tekax 
Presidente municipal H. Ayuntamiento de Ticul 

Estatal Secretaria Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 

Federal Gerente Estatal CONAFOR 
Sociedad Civil Consejo Ciudadano Sociedad Civil 

Academia Consejo Ciudadano Academia 
 
Dirección Técnica: 
 
Directora General Minneth Beatriz Medina García 
Coordinación de Administración Lizandra Beatriz Mazun González 
Jefe de Proyectos Rafael López Macías 
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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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LOGROS 2019 

Entre los logros significativos de la JIBIOPUUC con base en las acciones 
emprendidas ante el cambio climático y sobre todo en materia de resiliencia 
climática, ha tenido la tarea de desarrollar, incrementar y fortalecer las capacidades 
de los ayuntamientos así como de sus equipos, entre ellos regidores y directores de 
desarrollo rural, medio ambiente, educación, jurídico y turismo, entre los principales, 
propiciando espacios de intercambio, diseño de políticas y actividades a nivel 
región, así como de manera individual. Estas acciones se enfocan en la elaboración 
de diagnósticos, identificación de vulnerabilidades y acciones que desde un diseño 
participativo se abordan en los planes municipales de desarrollo y sus planes 
operativos anuales.  
 

 
Para ello se ha trabajado con los seis ayuntamientos en la implementación de un 
Programa de Inversión en el marco de REDD+, además de sumar acciones que 
favorezcan la disminución de emisiones y generen disminución de riesgos 
ambientales como inundaciones y incendios, propiciando la coordinación multinivel 
gubernamental, así como la participación ciudadana en la recuperación de espacios 
mediante restauración productiva y de espacios de conservación. 
 
Mediante acciones de capacitación a productores y productoras en proyectos 
productivos bajas en carbono como agricultura de conservación, ganadería 
silvopastoril, agroforestería y apicultura; al mismo tiempo que se gestiona la 
alineación de política pública encaminada a las acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático, así como de la inversión público-privada.  
 
Entre las aportaciones concretas se pueden mencionar:  
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• Conservación y revalorización de la milpa maya de 

manejo sustentable sin agrotóxicos, implementando 
23 ha modelo con una replica actualmente de 80 ha, 
donde a través de intercambio de saberes se 

identificaron las mejores prácticas de 
manejo de suelo, diseño de parcela y 
cuidado de la semilla (2018 – 2019).  
• Conservación de la meliponicultura y la integración de 
cadenas de valor en miel, promoviendo la conservación de 
la selva, reforestación de áreas sin vegetación a causa de 
desmontes o incendios, así como generación de economía 
circular (2018 – 2019). 
• Participación en temas de política publica en materia de 
desarrollo rural sustentable en conjunto con el gobierno del 
estado, siendo parte del  Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable (CEDRUS), de la Comisión de Cambio 
Climático (CCLIMA), así como del Consejo Forestal del 
Estado de Yucatán (2018 -2019). 

• Compromisos para mejorar viviendas y disminuir la vulnerabilidad social, con 
diseños climáticamente adaptados y usando recursos locales, como lo es el 
fomento y conservación de la vivienda maya (2018 – 2019). 

• Monitoreo de fauna por medio de cámaras trampa, estudiando especies 
indicadoras como el jaguar y su cadena alimenticia, generando además 
capacidades locales para su monitoreo y apropiación de recursos naturales 
como símbolo de identidad cultural  (2018 – 2019). 

• Firma de carta de intensión para el Proyecto Regional de Residuos Sólidos 
de Manejo Integral, cuyo objetivo es realizar de maneja conjunta acciones de 
educación ambiental, saneamiento, compostaje, manejo de residuos y 
elaboración de un plan de largo plaza para la integración de un sitio de 
disposición final regional  (Octubre 2018). 

• Reforestación y restauración productiva por medio de la producción y 
donación de más de 60 mil árboles de la región en colaboración con la UMA 
Kaxil Kiuc AC, árboles que fueron canalizados en proyectos productivos, 
áreas de restauración, así como para fomento forestal, mismo que son 
monitoreados en materia de sobrevivencia y desarrollo (2018- 2019). 

• Donación e instalación de 120 estufas ahorradoras de leña, mediante un 
mecanismo de Acuerdo Recíproco Ambiental, en colaboración con 
comunidades mayas dentro de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, para 
disminuir el uso de leña, favoreciendo también la calidad en materia de salud 
de sus usuarios, principalmente mujeres y niños (2018 – 2019). 
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• Firma de convenio de colaboración para el Proyecto Tunnich –Litiasis, sobre 
piedras en el riñón, atención a sus causas y educación en temas de salud, 
participando en la identificación de riesgos, como baja calidad de agua, 
afectaciones climáticas en los alimentos consumidos, así como en el 
desarrollo de proyectos integrales para la mejora de la salud y seguridad 
alimentaria (2018- 2019). 

• Donación e instalación de 150 biodigestores, en conjunto con el Instituto 
Internacional de Recursos Renovables (IRRI), para aprovechamiento de 
residuos orgánicos, principalmente ganaderos y producción de gas, usado 
para cocinas; integrando intercambio de desarrollo de capacidades y 
prácticas sustentables como uso de abonos, bioles y producción orgánica, 
(2019) 

• Donación e instalación  de 20 captadores de aguas de lluvia en zonas 
vulnerables, principalmente apícolas, en conjunto con el IRRI, acompañado 
de talleres de capacitación para el adecuado manejo ganadero y apícola 
procurando la coexistencia con especies clave como el jaguar (2019). 

• Firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América 
Latina y el Caribe (GCoM-LAC), desarrollo de capacidades en los 
ayuntamientos para la generación de sus inventarios de GEI y organizar sus 
planes municipales. (2019). 

 

     
 
Cabe destacar la constante promoción de os temas de gobernanza en el uso de los 
recursos, con especial atención a grupos vulnerables como mujeres y jóvenes, así 
como de quienes carecen de derechos ejidales, para generar estrategias que los 
provean de capacidades en materia de adaptación y mitigación. 
  
Así mismo se trabaja en la promoción de cinco cadenas de valor de los productos 
derivados de las actividades desarrolladas (maíz y productos de la milpa, leche y 
queso silvopastoril, apicultura, forestal, turismo) con diferencial en valor agregado 
sustentable, por medio de transferencia de tecnologías y uso de herramientas 
tecnológicas para la comercialización. 
Facilitando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, 
el seguimiento y evaluación de la efectiva implementación de las actividades, con la 
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medición de indicadores como reducción de deforestación e inventarios de gases 
de efecto invernadero 
 
Por lo anterior se puede anotar que la JIBIOPUUC ha trabajado en la generación de 
espacios para el desarrollo de mecanismos de política pública, intercambio y 
participación ciudadana, así como en generar capacidades productivas, técnicas y 
a nivel municipal y de región, con el objetivo de difundir, promover y desarrollar 
proyectos bajos en carbono, sustentables y rentables, así como una alineación de 
política pública, encaminada al ordenamiento del territorio, enfocados a la mitigación 
y adaptación al cambio climático en la Región Puuc. 

     
 
DIVULGACIÓN 
 
En coordinación con los municipios se ha realizado diferentes campañas en temas 
de comunicación ante el cambio climático, dirigido a la ciudadanía, así como 
también se elaboraron informes para la publicación de 
los resultados de las acciones en los informes 
municipales. 
 
Así mismo se emiten las actas del Consejo de 
Administración donde se presentan las acciones y 
resultados de la planeación en materia de adaptación 
y mitigación. 
 
Se participó y publicó un capítulo de un libro electrónico titulado Gestión Territorial 
y Soberanía Alimentaria. Experiencias Latinoamericanas, el capítulo es La Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc como modelo de gestión territorial biocultural.  
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Se han firmado diferentes convenios para apoyar a la 
gestión e implementación de políticas de mitigación y 
adaptación, donde han dado como resultado en 
materia de divulgación infografías, planes de 
negocios bajos en carbono, artículos para 
divulgación, así como tesis de maestría. 
 
Para la gestión de fondos se ha elaborado propuesta 
y plan de trabajo para GCF Task Force y gobierno 
Noruego, principalmente para financiamiento de elaboración y publicación de 
documentos de política ambiental, que promuevan municipios más resilientes. 
 
Actualmente se ha colaborado con la CONABIO para la publicación de la Estrategia 
de la Biodiversidad del Gobierno del estado de Yucatán, así como la SDS del estado 
para la publicación de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (EEREDD+). 
 
FOMENTO EDUCATIVO 
 
En cumplimento con la implementación de la Planeación 
Estratégica y de nuestros POA’s, en especial con el eje 
de Educación con enfoque biocultural y desarrollo 
humano, se han realizado diferentes acciones, 
desarrollado material educativo y generado coordinación 
con los tres ordenes de gobierno para atención a temas 
de cambio climático, promoviendo el desarrollo de 
capacidades de los grupos e individuos que emprenden acciones hacia mejores 
prácticas productivas por medio de talleres dirigidos por expertos en la materia, así 
como de los técnicos que los apoyan hacia esa transición en colaboración. 
 

Se ha establecido coordinación con 
instituciones academias, firmas de 
convenio y trabajo colaborativo con 
telesecundarias, telebachilleratos, 
COBAY’s y universidades de la región del 
Puuc, en donde se han dado diferentes 
pláticas y realizado talleres de educación 

ambiental, para fomentar actividades de educación ambiental, reforestación y 
cuidado de los ecosistemas.  
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Por otro lado se han desarrollado diferentes talleres encaminados a elaborar 
diagnósticos participativos y planear el abordaje de problemáticas en materia de 
mitigación y adaptación, tales como: 
 

• Talleres informativos para 235 personas en la Región Puuc, para la instalaron 
de 52 biodigestores para disminuir las afectaciones al manto acuífero, daños 
a la salud y generación de gas y abonos a partir de desechos orgánicos.  

• Taller de fortalecimiento de capacidades en la apicultura mediante la 
instalación de captadores de agua de lluvia, 3 talleres realizados 

• Capacitación para la construcción de estufas ahorradores de leña con el 
objetivo de reducir el consumo de leña y mejorar la calidad de la salud al 
reducir la exposición al humo, 2 talleres. 

• Desarrollo de capacidades a grupos productivos, mediante de encuentros de 
intercambio de saberes, para la elaboración de proyectos bajos en carbono, 
220 personas capacitadas, 16 grupos o emprendimientos fortalecidos. 

• Desarrollo de capacidades mediante talleres de campo para el monitoreo de 
fauna a través de cámara trampa, 35 personas capacitadas, 3 grupos de 
trabajo fortalecidos. 

• Talles de actividades productivas sustentables: 4 apicultura, 6 ganadería, 2 
turismo de bajo impacto, 2 agricultura de conservación.  

• Se impartieron 9 pláticas en los diferentes municipios en las secundarias 
locales. 

• Se realizaron diferentes festividades en el marco del Día de la Tierra, Día del 
árbol y Día de la alimentación. 

• Capacitación en Buen Uso y Manejo de Agrotóxicos, 120 personas 
capacitadas.  

• Se ha participado en diferentes foros en materia de cambio climático y para 
la elaboración de planes de acción climática. 

 

     
 
Sumado a lo anterior los seis alcaldes de la Región Puuc, se ha  comprometido 
mediante la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCOM) 
para generar inventarios de GEI, así como sus planea de acción climática, todo esto 
con la mayor participación ciudadana, así como con la consideración que los 
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sectores que más abonan en la región son el productivo agropecuario, como la 
ganadería, por lo que el trabajo con productores y las comunidades rural es 
prioritario 
 
EJES ESTRATÉGICOS 
 
Mediante los seis ejes estratégicos de la JIBIOPUUC se han desarrollado diferentes 
proyectos y acciones a nivel de gestoría que han aterrizado en acciones de política 
pública e implementación de proyectos sustentables. 
 
1 Fortalecimiento institucional y financiero 
 
De manera transversal y colaborativa, donde se busca fortalecer lo colectivo sobre 
lo individual, se ha trabajado en conjunto con las autoridades municipales en una 
nueva forma de gestión territorial en donde la sociedad de manera responsable 
asume roles de participación activa y el gobierno comparte funciones, abarcando los 
tres niveles de gobierno.  Es así que se ha trabajado en el desarrollo de capacitación 
a seis municipios y cabildos en temas de  cambio climático, desarrollo rural 
sustentable,  derechos indígenas, patrimonio biocultural, implementación de 
acciones REDD+, salvaguardas. Así mismo se han elaborado Planes Estratégicos a 
nivel de Región para la inversión conjunta en acciones de mitigación y adaptación, 
como es el buen manejo de los residuos sólidos, fomento de producción sustentable, 
promoción y desarrollo de turismo de bajo impacto, además de atención a grupos 
vulnerables en la inclusión productiva sustentable, grupos indígenas mayas, mujeres 
y jóvenes.  
 
La JIBIOPUUC al ser sujeto de transparencia también le comente el brindar 
información a su población objetivo, siendo que con los seis municipios se tiene una 
población de impacto de 130,572 personas. 
Por ello se ha trabajado en el 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, así como fomentando la inversión a nivel 
municipal. 
 
Dentro de este objetivo se ha estado trabajando 
en un proyecto integral de residuos sólidos, con 
el objetivo de sanear los botaderos a cielo 
abierto, así como crear toda una estrategia de 
comunicación, educación ambiental, regulación  
y disposición final de manera adecuada como lo 
es centros de compostaje y reciclaje, lo cual 
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representa un manejo adecuado de más de 100 ton diarias de residuos. 
 
 

 
 
2 Gobernanza 
La JIBIOPUUC tiene integrado a su Consejo de 
Administración un Consejo Ciudadano, para garantizar la 
participación cuidada en la toma de decisiones, siendo la 
población y la academia partícipes de la elaboración de 
estrategias, políticas y proyectos de acción climática de 
manera activa.  
Por ello se ha integrado en la metodología de trabajo las 
siguientes definiciones de gobernanza:  

• Gobernanza Local 
• Gobiernos a nivel de territorio promoviendo “buenas prácticas” para la 

mejora de la calidad de vida de sus gobernados. 
• Gobernanza Ambiental 

• Abarca las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que 
configuran la manera en que las personas interactúan con el medio 
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ambiente como un bien común. 
• Gobernanza Comunitaria 

• Integra a las comunidades dueñas del territorio en la toma de 
decisiones y en la implementación, logrando transversalmente el 
adecuado manejo de recursos y una gestión compartida. 

• Gobernanza Climática 
• Considera el escenario requerido para enfrentar los efectos de cambio 

climático en su mitigación y adaptación, con perspectiva multiactores e 
interdisciplinario.  

 
3 Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano 
 
La visión de bioculturalidad que tiene la JIBIOPUUC, fomenta el enlace con las 
instituciones académicas, donde se ha trabajado en fomentar y fortalecer las 
capacidades locales y sobre todo la respuesta antes los impactos actuales y futuros 
en materia de cambio climático y sustentabilidad. Por ello se ha procurado establecer 
convenios que han aterrizado en desarrollo de seminarios, taller participativos, 
actividades lúdicas y promoción de acciones colectivas en las comunidades miembro 
de la junta. 
 
Firma de convenio entre el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán, el 
Instituto de Desarrollo Regional y 
Municipal, La Universidad Marista de 
Mérida, la Secretaría De Desarrollo 
Sustentable y la Junta Intermunicipal 
Biocultural del Puuc 
 
En materia de desarrollo humano, una de las principales acciones ha sido la 
instalación de estufas ahorradoras de leña por medio del proyecto Restauración de 
Paisajes Productivos como estrategia de integración familiar y  enfoque  biocultural 
en comunidades de la Región Puuc. 120 familias beneficiadas con una inversión de 
$540,000.00, en conjunto con la donación de árboles para restablecimiento de 
praderas degradadas, sumado al trabajo colaborativo para el manejo adecuado de 
leña para mejorar el aprovechamiento, disminuir el consumo y promover áreas de 
conservación de selva. 
 
Se ha realizado intercambio de saberes sobre las acciones en el territorio y aplicación 
en los Programas de Inversión para la Iniciativa de Reducción de Emisiones, con 50 
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 
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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+. 
 
4 Desarrollo integral sustentable 
Con nuestra herramienta de Sistema de base de datos de unidades de producción 
de la JIBIOPUUC, desarrollada 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 cdca de 5000 productores y productoras de la Región Puuc, 
ubicando de esta manera las mejores estrategias de inversión y localización de 
proyectos para medir impactos, así como priorizar las actividades de intervención. 

 
 
Para efectos de las actividades de promoción de desarrollo rural sustentable y 
buenas practicas productivas, JIBIOPUUC ha estado trabajando con diferentes 
organizaciones productivas a nivel de territorio, fomentando cinco cadenas de valor: 
apícola, ganadería silvopastoril, agrícola (maíz y soya en producción orgánica), 
forestal y turismo de bajo impacto: 
- Desarrollo de cadena de valor de leche y queso con la Unión de Ganaderos 
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de Catmis, 25 productores, en el municipio de Tzucacab, cada uno con una 
superficie de 40 a 50 ha. Dicho trabajo se ha centrado en abordar temas de 
capacitación en materia de ganadería sustentable - silvopastoril, con temas 
de mejoramiento de praderas con uso de insumos orgánicos, establecimiento 
de un adecuado plan de manejo de potreros, así como capacitaciones en 
temas de elaboración de diagnóstico de plan de manejo de predio y definición 
de áreas de conservación. Sumado a esto, se ha fortalecido al grupo para el 
establecimiento de áreas de restauración productiva-forestal con 2500 árboles 
forestales multipropósito y 5000 árboles de ramón, para aprovechamiento 
ganadero. Se ha integrado ala cadena las cuatro lecherías del municipio y 
fortalecido en temas de calidad e inocuidad la producción de queso, además 
del desarrollo de marca y mercado para la comercialización con comunicación 
efectiva. 

- En la cadena apícola se ha fomentado la integración de 
grupos apícolas en los seis municipios, apoyando 
adicionalmente en la elaboración de planes de negocios para 
subproductos, por medio de capacitaciones en materia de 
organización y gestión, así como es costeo financiero y 
generación de marca. En el municipio de Santa Elena, se 
trabajó con un total de 32 familias, 1200 colmenas apícolas y 
se realizó la restauración de 30 ha de colindancia con la selva.  

- Dentro de la cadena de valor apícola se ha impulsado la producción de la 
abeja melipona (abeja maya), con la construcción, capacitación y desarrollo 
del primer meliponario en la Región Puuc, donde participan 23 familias, 
proyecto financiado bajo el esquema de Pago por Servicios ambientales en 
concurrencia.  

- En cuanto a la producción agrícola, se abordado la producción en agricultura 
de conservación y manejo orgánico, fomentando la producción de abonos y 
biofábricas con bocashis, uso de control biológico de plagas, así como diseño 
de parcelas con curvas de nivel, actualmente se cuentan con poco más 240 
ha bajo manejo de producción sustentable, colaborando con más de 400 
productores y productoras. Adicionalmente se está trabajando en 
colaboración con el programa federal Sembrando Vida, coordinando 
capacitación en conceptos de gobernanza, organización, así como en 
donación de plantas del vivero Kaxil Kiuc con cerca de 70 mil, así como 
promoviendo intercambio de experiencias de productor a productor 
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promoviendo de manera transversal la seguridad alimentaria. 
- La cadena de valor forestal, incluye el manejo adecuado de la selva con el 

aprovechamiento de especies acordadas con los dueños de los espacios, así 
como poder comercializar productos de la cadena como carbón, madera en 
tablas, tutores, así como artesanías y muebles. Adicionalmente se fomentan 
las actividades que sumen a restauración y producción de siembras forestales 
comerciales. Se está trabajando con 8 ejidos que representan poco más de 
150 mil ha. 

- Una quinta cadena de valor integrada es en el sector turismo, donde en la 
suma de las voluntades de los seis ayuntamientos se trabajó en la elaboración 
e implementación de una Estrategia de Turismo de Bajo Impacto, que 
coordina el desarrollo de productos turísticos, certificación de guías de 
turismos de naturaleza, celebración de festivales  (Festival de las grutas. Entre 
ello se está trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal para la 
creación de Aldeas Mayas como concepto de desarrollo de turismo incluyente, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida y proveer experiencias con selva 
y biocultural.  

Finalmente a este respecto se ha desarrollo interacción de implementación del 
Programa de Inversión, encaminado a linear recursos en materia de inversión público 
y privada para la sustentabilidad.  
 
5 Territorio y servicios ambientales 
 
Coordinación entre SDS, CONAFOR y JIBIOPUUC, para la implementación de 
Fondos Concurrentes bajo el contexto IRE en 1,000 ha, con un presupuesto de 
$2,000.000.00 por contraparte, para la conservación, con un total del 49: 

• Conservación de 1,000 ha de selva. 
• Monitoreo de la biodiversidad entre ellos colocación de 15 cámaras trampa 

para fotografía de la fauna silvestre e integrarse en el proyecto de 
conservación del jaguar y sus presas. 

• Integración de mujeres a las actividades propuestas, procurando su efectiva 
participación e integración en la cadena de valor productivo. 

• Desarrollo de 11 parcelas (11 ha) de agricultura de conservación, en 
producción orgánica de soya. 

• Producción apícola orgánica de 300 colmenas 
• Producción de abeja melipona de 100 colmenas 
• Integración de ecotécnias: captadoras de agua de lluvia para la fauna silvestre 

y estufas ahorradoras de leña. 
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• Rescate de no maderables como son aprovechamiento de plantas 
medicinales. 

• Capacitación en organización, administración y rendición de cuentas. 
• Capacitación en las actividades productivas. 
• Tomas fotográficas con Dron, del observatorio de la Selva Maya, para su 

monitoreo. 
 
Coordinación entre CONAFOR y JIBIOPUUC, para definir los productores, ejidos y 
polígonos a apoyar en Proyectos Agroforestales, apoyando 1000 ha– entre las 
actividades propuestas agroforestales, mantenimiento de acahuales, milpa 
mejorada. 
 
Programa de monitoreo de fauna silvestre. Acciones a nivel local: 

• Integrar un programa permanente de monitoreo de mamíferos medianos 
(PPMM) empleando como grupo bandera los felinos. 

• Concretar estrategias para la captación de recursos que permitan mantener a 
mediano y largo plazo el PPMM. 

• Alianzas estratégicas para incrementar el esfuerzo de muestreo en la Reserva 
Estatal Biocultural del Puuc. 

Programas de cuatro Ordenamiento Ecológico territorial: Oxkutzcab, Santa Elena, 
Tekax y Tzucacab. 
 
En materia de trabajo coordinado de manejo de fuego, la JIBIOPUUC es parte del 
Grupo Técnico Operativo de Incendios del estado de Yucatán, con realización de 
talleres de capacitación a miembros de protección civil de los ayuntamientos, 
operativos y denuncias en los casos de incendios causados, monitoreo para la 
restauración de áreas de siniestro. 

 
Adicional a lo anterior, se está 
colaborando con la Red Patrimonio 
Biocultural CONACYT, donde se 
vincula con la Red de Cambio 
Climático, en la elaboración de 
escenarios de proyección climática, 
así como en trabajo de coordinación 
para identificación de vulnerabilidad, 
mitigación y adaptación. 
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A manera de conclusión, podemos anotar que en el ejercicio 2019, la JIBIOPUUC 
se ha consolidado como una dependencia líder en el estado, siendo incluso 
reconocida y premiada con el Premio al Gobierno local Sustentable que, fue 
otorgado a Yucatán en el 2019, otorgado por el ICLEI y que ha logrado consolidar 
el fortalecimiento a nivel intermunicipal. 
 
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  
 

 
 
 

 
 


