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INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 

 

REFERENCIA PRODUCTO ENTREGABLE 
A.1 DOCUMENTO: 

INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA 
JIBIOPUUC 
 

A.2 

B.3 DOCUMENTO: 
HACIA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 
DE LA JIBIOPUUC 
SELECCIÓN DE MICROCUENCAS 
 

B.4 y B.8 DOCUMENTO: 
LISTA Y PERFIL DE LAS Y LOS PROSPECTOS 
NOMBRADOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO 
CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC. 
 

B.5 DOCUMENTO: 
FORO-TALLER “HACIA LA INTEGRACION DEL 

CONSEJO CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC” 

B.6 DOCUMENTO: 
FICHAS DE LOS TALLERES 

B.7 DOCUMENTO: 
PERFIL DEL CONSEJO Y SUS CONSEJEROS 

B.9 DOCUMENTO: 
FORO-TALLER “HACIA LA INTEGRACION DEL CONSEJO 

CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC” 

18 de junio de 2015. OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

RELATORÍA 
 

C.10 DOCUMENTOS: 
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 
DE LA JIBIOPUUC  
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA CONSTITUIR 
EL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 

  



3 

 

C.11 DOCUMENTO: 
LIBRO DE RELATORÍAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO 
CIUDADANO 
 

C.12  DOCUMENTO: 
CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 
 

C.13 DOCUMENTO: 
DOCUMENTO DE PROPUESTA OPERATIVA DEL 

CONSEJO 

 

C.14 DOCUMENTOS: 
RELATORÍA Y ACUERDOS DE REUNIONES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 

  
D.15 FICHAS METODOLÓGICAS 

 
D.16   CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO 

 
D.17 DOCUMENTO: 

REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA EL CONSEJO 
CIUDADANO. RESUMEN NARRATIVO DE LA 
CONSULTORÍA  
 

ANEXO MAPAS 
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NUMERALES A.1 Y A.2 
 

INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 
Términos de Referencia / Con presupuesto 

 

Manuel Rabasa Guevara 

Subinaj SC de RL 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, JIBIOPUUC, de acuerdo con su mandato como Agente Público de Desarrollo Territorial, promueve y gestiona el 

financiamiento público y privado para el desarrollo rural sustentable en las Acciones Tempranas REDD+. Es responsable de los procesos de planeación 

estratégica que permitan identificar las acciones y plazos en los que los diversos actores dentro de la unidad territorial pueden y deben intervenir para mejorar 

la gestión del territorio, ayuda a la planificación regional del desarrollo, promueve acciones de manejo sustentable de los recursos naturales, cuenta con 

personal técnico propio y deben tener capacidad de gestión financiera. 

 

La JIBIOPUUC, asocia actores locales en torno a proyectos colectivos y acciones multisectoriales, a fin de lograr sinergias, colaboración conjunta, y la 

movilización necesaria para mejorar y fortalecer la actividad económica de la región; busca fortalecer el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores 

dentro del territorio, facilitando soluciones negociadas a través de consultas y discusión; y facilita, a través de la interacción entre los diferentes actores, los 

procesos de adaptación y cambio en las actividades productivas asociadas al manejo del territorio, la integración de las preocupaciones medioambientales, la 

diversificación de la economía rural, etc.  
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Para ello integrará un Consejo Ciudadano que, de acuerdo con el Convenio de creación de la “Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc,” que celebran los 

ayuntamientos de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul en su cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- será el responsable de asesorar al Consejo de 

Administración respecto de las acciones, estudios, proyectos y programas que corresponda llevar a cabo a “JIBIOPUUC” para lo cual tendrá las siguientes 

funciones: 1. Estudiar, analizar y formular propuestas que busquen mejorar el desempeño de “JIBIOPUUC”. 2. Revisar, analizar y emitir opinión sobre los 

estudios, proyectos y programas que “JIBIOPUUC” quiera implementar. 3. Evaluar el desempeño de “JIBIOPUUC” en su actuación con “LOS MUNICIPIOS” y las 

demás instancias con las que se trabaje. 4. Revisar y evaluar, el gasto ejercido por “JIBIOPUUC”. 5. Las demás que el Consejo de Administración considere 

pertinentes.  

 

Así mismo, de acuerdo con la cláusula VIGÉSIMA TERCERA.- El Consejo Ciudadano aglutinará a los representantes de la comunidad científica, de la población 

en general de “LOS MUNICIPIOS”, de organizaciones privadas, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones públicas; sus integrantes deberán 

tener reconocida calidad en las actividades que desempeñen y calidad moral. La integración del Consejo Ciudadano, en términos de membrecía, 

representatividad y convocatoria, será determinada por el Consejo de Administración. Para su funcionamiento, el Consejo Ciudadano propondrá al Consejo 

de Administración el reglamento interno respectivo. De la misma manera, para garantizar el funcionamiento del Consejo Ciudadano, será el Director quien 

funja como Secretario Técnico del mismo. En el reglamento interno se deberá especificar que el Consejo Ciudadano sesionará cuando se considere necesario 

y al menos dos sesiones al año. La presente propuesta se presenta ante el reto que se plantea el Organismo Público Descentralizado Junta Intermunicipal 

Biocultural del PUUC, JIBIOPUUC, en su planeación estratégica y en la normatividad actual en la que una Junta Intermunicipal se estructura con su órgano de 

gobierno, un equipo profesional o Dirección Técnica y un Consejo Ciudadano. Para lograr el mejor resultado en la integración y acción del Consejo Ciudadano 

de la JIBIOPUUC, se requiere de iniciativa, creatividad e innovación, pero sobre todo de capacidad de motivación y capacidad de adaptación. 

 

Con el Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC se busca contar con un mecanismo regional que permita el dialogo constructivo con la sociedad, generador y 

promotor de organización y participación, que tome como propias las necesidades de la población, sus capacidades y deseos. 

 

Con el Consejo Ciudadano se busca también, abrir oportunidades para aprender, para trabajar en grupo, para reconocerse entre diferentes, para hacer 

propuestas en colectivo como ciudadanas y ciudadanos, para concretar el principio de la consulta (libre, previa e informada) contando con una mirada regional 

desde la base, que alimente la visión de la Reserva Estatal Biocultural del PUUC y en fin, para coadyuvar en la aplicación sostenible, creativa y corresponsable, 

de los trece principios rectores y la misión de la JIBIOPUUC y lograr los seis objetivos estratégicos.  
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De acuerdo con ello, el Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC desempeñará la función de mantener canales de comunicación en pleno respeto a la 

interculturalidad y bioculturalidad de la población que habita el territorio de los cinco municipios que integran la Junta Intermunicipal, monitoreará cómo se 

toman y ejecutan las decisiones, cómo se emplean los recursos y se realizan las acciones, así como si se cumple o no con los objetivos. Con la integración del 

Consejo Ciudadano la población será conocedora de sus derechos  y obligaciones. 

 

EL Consejo Ciudadano será independiente del órgano de gobierno y tendrá un carácter consultivo. Participará en la retroalimentación de propuestas y 

propondrá a la Junta Intermunicipal alternativas de acción; para esto, la Dirección de la misma, será responsable de garantizar que el Consejo Ciudadano 

cuente con la información y capacidad requeridas para el desempeño de sus funciones. 

 

 

II. PROPÓSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2015. 

Las comunidades del Puuc, a través del Consejo Ciudadano tienen capacidad de observar y hacer aportaciones a las estrategias, decisiones y puesta en 

marcha de las acciones de la JIBIOPUUC, al conocerlas metódicamente, junto con su realidad, la del área que comprende la Reserva Estatal Biocultural del 

Puuc y de realizar sistemáticamente intercambio de conocimientos y experiencias. 

 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL. 
 



7 

 

Integrar y consolidar el Consejo Ciudadano para contribuir al fortalecimiento de la Reserva Estatal Biocultural del PUUC y a la JIBIOPUUC mediante el diálogo 

constructivo con la sociedad  para en la implementación de sus objetivos estratégicos bioculturales, de conservación sustentable del medio ambiente, con 

las mujeres y hombres de las comunidades de los cinco municipios del Puuc.  

 

 

 

IV. METAS. 

1. Que la JIBIOPUUC cuente con  una propuesta de integración y fortalecimiento del Consejo Ciudadano. 
2. Integración, capacitación y seguimiento del Consejo Ciudadano. 
3. Fortalecimiento de la organización y el tejido social de las comunidades del área de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 
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V. ACCIONES. 

A. Presentaciones de la propuesta a TNC y SEDUMA y al Consejo de Administración de la JIBIOPUUC. 

Actividades Resultado esperado Productos 
Semana de entrega 

Febrero Marzo 

1. Reunión inicial de 

presentación de la propuesta 

a TNC y SEDUMA 

Visto bueno para presentarla al Consejo de Admón. 

 
A. 1. Documento de Propuesta.         

2. Entrega y presentación de 

propuesta al Consejo de 

Administración 

Decisión del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC 

para trabajar en la propuesta. 

 

A. 2. Documento de Propuesta 
aceptado por JIBIOPUUC. 

        

 

 

B. Aprendiendo qué es y cómo funciona un Consejo Ciudadano.  

Actividades Resultado esperado Productos Semana de entrega 

   Marzo Abril 

3. Revisión de las 

microcuencas propuestas por 

SEDUMA,  elegir aquellas de 

las que se integrarán 

representantes al Consejo 

Ciudadano y selección de 

representantes. 

 Determinación de las microcuencas de las que se 
integrarán representantes al Consejo Ciudadano. 

 Representantes de microcuencas integrados al Consejo. 

B.3. Listado de las microcuencas 

seleccionadas. 

B.4. Listado de representantes 

integrados. 
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4. Taller de investigación y 

aprendizaje en el que las y los 

participantes investigan y 

conocen qué es un Consejo 

Ciudadano (Participantes: 

Comités de Usuarios, 

representantes de las 

microcuencas escogidas y 

representantes de OSC, ODB 

e instituciones académicas y 

de investigación científica). 

 Las y los participantes reconocieron:  
¿Cómo se toman las decisiones localmente? (antes y 

ahora).  

¿Cuál es la capacidad de organización y participación 

locales?  

¿Qué es un Consejo Ciudadano? 

Las buenas experiencias de construcción de Consejos 

Ciudadanos.  

 Las y los participantes nombraron a los Consejeros del 
Consejo Ciudadano. 

B.5. Plan del taller. 

B.6. Hoja de perfil de los Consejeros. 

B.7. Listas de los Consejeros 

nombrados en el Consejo Ciudadano a 

partir de cada Comité de Usuarios, de 

las microcuencas, de las OSC y ODB y 

de académicos e investigadores.  

B.8. Relatoría y fotografías. 

        

 

C. Integración del Consejo Ciudadano y construcción de su propuesta operativa. 

Actividades Resultados esperados Productos Fecha de entrega 

   Abril Mayo Junio Julio Agosto 

5. Reunión de 

integración del 

Consejo Ciudadano.   

 

 Consejo Ciudadano integrado. 

 El Consejo cuenta con una estructura 
organizativa y de participación 
funcionando (Formas de representación 
y frecuencia de reuniones en las que 
comparte periódicamente la 

C.9. Acta de integración del 

Consejo Ciudadano. 
                    

C.10. Apertura del libro de 

relatorías y acuerdos del 

Consejo. 
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información de sus actividades y 
reflexiona sobre esa información). 

C.11. Calendario de 

reuniones del Consejo 

Ciudadano. 

                    

6. Taller de 

elaboración de su 

propuesta operativa. 

 El Consejo Ciudadano tiene una 
propuesta operativa con sus propias 
herramientas de participación, 
organización y representación. 

C.12. Documento de 

Propuesta Operativa del 

Consejo. 

                    

7. Visitas y reuniones 

mensuales de 

acompañamiento y 

seguimiento al Consejo 

Ciudadano. 

Consejo Ciudadano trabajando. 
C.13. Relatoría y acuerdos 

en reuniones del Consejo. 
                    

 

D. Las y los participantes aprovechan su práctica en el Consejo Ciudadano para fortalecer la organización y el tejido social de las comunidades del área. 

Actividades Resultados esperados Productos Fecha de entrega 

   Abril Mayo Junio Julio Agosto 

8. Tres reuniones 

por microcuenca 

(entre abril y 

agosto) en las que 

el Consejo 

Ciudadano va 

conformando un 

sistema de 

Integrantes del Consejo Ciudadano se 

reúnen trimestralmente en diferentes 

microcuencas para intercambiar 

información, analizarla, reflexionar sobre 

las problemáticas locales, regionales y 

nacionales que les afectan y elaborar 

propuestas. 

D.14. Calendario de 

reuniones trimestrales. 
                    

Integrantes del Consejo Ciudadano se 

reúnen trimestralmente en diferentes 

D.15. Documentos de 

información, reflexión y 
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participación 

ciudadana. 

microcuencas para intercambiar 

información, analizarla, reflexionar sobre 

las problemáticas locales, regionales y 

nacionales que les afectan y elaborar 

propuestas. 

propuestas para el Consejo 

y la JIBIOPUUC. 

                     

 

E. Informe final de consultoría. 

Actividades Resultados esperados Productos Fecha de entrega 

   Agosto 

9. Elaboración y presentación 

del informe final. 

Comprensión del trabajo, experiencia y perspectivas del 

Consejo Ciudadano. 
D.16. Documento de informe.     

 

 



 

12 

 

NUMERAL B.3 

 

HACIA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 

SELECCIÓN DE MICROCUENCAS  

 

COMBINACIÓN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MICROCUENCAS 

1. Que contengan el mayor número de comunidades en las que hay Comités de Usuarios. 

2. Que contengan el mayor número de comunidades de la Matriz de Contabilidad Social. 

 

Microcuencas seleccionadas: 

 

No.  Comunidades con Comité de 

Usuarios 

Comunidades de la Matriz de 

Contabilidad Social 

5 San Simón San Simón 

6 Xul, Xkobenhaltún, San Agustín Xul, Xkobenhaltún, San Agustín 

7 Tekax Manuel Cepeda Peraza, Tekax, San Marcos 

9 Yaxhachén Yaxhachén 

20  Pocoboch, Becanchén, Holcá Nuevo, 

Chulbalám 

 
A continuación se presentan los mapa de Microcuencas y de zonificación de la misma, en los que 

quedan definidas las 22 microcuencas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

SEDUMA, del gobierno de Yucatán: 
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Área de influencia de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc (22 microcuencas) 
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NUMERALES B.4 Y B.8 

 

LISTA Y PERFIL DE LAS Y LOS PROSPECTOS NOMBRADOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO CUIDADANO DE LA 

JIBIOPUUC.  

OXKUTZCAB. 18 de Junio de 2015 

 

No NOMBRE MUNICIPIO COMUNIDAD ACTIVIDADES PRINCIPAL ACTIVIDADES COMBINADAS COMITÉS DE 

USUARIOS 

1 

James 

Callaghan 

Merida Merida Director de la Reserva Privada 

Kaxil Kiuik. Conservación. 

Turismo de bajo impacto. 

PROPIETARIOS TURISMO CONSERVACIO-

NISTA 

  

2 

Venustiano 

Cutz MEX 

Oxkutzcab San Agustín Ejidatario, Técnico forestal. 

Integrante de Nukuch kaax. 

Carpintero. Productor de 

apicultura, milpa y participa en 

servicios ambientales. 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

ONG 

  

3 

Audomaro  

Canul Ek 

Oxkutzcab San Agustín Técnico comunitario, 

ejidatario, productor  de 

abejas y milpa, participa en 

servicios ambientales.  SPR 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

  CU de San Agustín 

4 
Rita Margarita 

Canul Ek 

Oxkutzcab San Agustín Promotora de ahorro y 

ejidataria, servicios 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

  CU de San Agustín 
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ambientales. Pertenece a una 

SPR 

5 

Maria Fabiola 

Chan Pech 

Oxkutzcab San Agustín Promotora de ahorro y 

ejidataria, participa en 

servicios ambientales. 

Pertenece a una SPR 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

    

6 
HIlda Marisol 

Tejero Pérez 

Oxkutzcab Xul Campesina, promotora del 

programa oportunidades 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL     

7 

Geisler 

Casimiro Uc 

Uc 

Oxkutzcab Xkobenhaltun Campesino, ejidatario, 

productor 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

  

CU de 

Xkobenhaltún 

8 

Hubenses 

Abelardo Uc 

cach 

Oxkutzcab Xkobenhaltun Campesino, ejidatario, 

productor 

EJIDATARIOS ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

  

CU de 

Xkobenhaltún 

9 
Laura Meranit 

Pacheco  

Peto Peto Jóvenes Yucatán AC ONG 

      

10 

Carlos Medina 

Góngora 

Oxkutzcab Oxcutzcab Productor Ecológico de la 

empresa familiar Vida-Vida. 

Conservacionista. 

AGROECOLOGÍA 

MICROEMPRESA

RIOS 

APICULTURA 

CONSERVACIO-

NISTA   

11 

Manuel Jesus 

Suárez Baeza 

Oxkutzcab Oxkutzcab Propietario de rancho. 

Productor agroecológico. 

Conservacionista. 

PROPIETARIO 

RANCHO 

SILVICULTOR 

CONSERVACIO-

NISTA   

12 
Ricardo 

Briceño 

Oxkutzcab Oxkutzcab Dueño y Gerente del Hotel 

Puuc 

TURISMO 

  

CONSERVACIO-

NISTA   
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13 

Jose Jeremías 

Palomo hu 

Tekax Becanchen Dirige su ONG y es 

coordinador estatal de 

UMAFORES, pertenece a la 

UMAFOR 3106 

ORGANIZACIONE

S REGIONALES 
ONG 

SILVICULTOR 

  

14 

Mario A. 

Nobelo 

Dorantes  

Tekax Tekax   Espeleólogo, exploración de 

cabernas y cenotes y guía de 

turistas 

TURISMO 

  

CONSERVACIO-

NISTA   

15 
Isidro Caamal 

Caamal 

Tekax  tekax Biologo, Asesor técnico 

forestal independiente. 

ASESOR TÉCNICO 

INDEPENDIENTE       

16 

Ing. Gamaliel 

Solís Uk 

Tekax San Antonio  Comisariado ejidal de de San 

Antonio y productor de granos 

básicos, organización SPR-

Bonanza. 

AUTORIDAD 

EJIDAL 

      

17 

Maria de la 

cruz Aviles 

Buenfil 

Tekax Tekax Productora. Organización de 

defensa de vivienda.  

ORGANIZACIONE

S REGIONALES 

      

18 
Dr. Alejandro 

Ramírez  

Tekax Tekax Rector de la UT REGIONAL DEL 

SUR. 

ACADEMIA 

      

19 
Rita Aviles 

Ramires 

Tekax Ayin Ex presidente de grupo de 

apicultores. 

APICULTURA 

      

20 
Diego  Ku Mis Tekax Pocoboch Consejo de vigilancia, ejiditario 

y productor de milpa. 

AUTORIDAD 

EJIDAL     

CU de Pocoboch 

21 
Alvaro Estrada 

Poot 

Tekax Pocoboch Presidente del Comisariado 

ejidal. 

AUTORIDAD 

EJIDAL     

CU de Pocoboch 
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22 
Víctor Manuel  

Aban  

Sta Elena  San Simón Comisario ejidal. Trabaja en el 

sector turístico. 

AUTORIDAD 

EJIDAL 

TURISMO 

    

23 

Rafael Chan 

Cabrera  

Sta Elena  san simon Secretario del Comisariado 

Ejidal trabaja en el sector 

turístico, en los restaurantes 

entre Muna y Uxmal, ejidatario 

y productor de la milpa. 

AUTORIDAD 

EJIDAL 

TURISMO 

    

24 
Sergio Chan Ek Sta Elena  san simon Ejidatario. Trabaja en el sector 

turístico. 

EJIDATARIOS TURISMO 

    

25 
Pedro Chan Uc Sta Elena  san simon Ejidatario, productor de milpa, 

campesino 

EJIDATARIOS TURISMO   CU de San Simón 

26 
Yésica Rocio 

Cima Salazar 

Ticul Ticul Asesor técnico forestal 

independiente 

ASESOR TÉCNICO 

INDEPENDIENTE       

27 

Jaime 

Anacleto 

Magaña 

Caamal  

Ticul Ticul Colectivo Turix, músico, 

comunicador. 

COLECTIVO 

INDEPENDIENTE       

28 

Jose Jacinto 

Magaña 

Caamal 

Ticul Ticul Estudiante de la Universidad 

Autónoma de Chapingo. 

Yucatán. 

ACADEMIA 

      

29 

Jacinta 

Hernández 

Lopez 

Ticul Ticul   

COLECTIVO 

INDEPENDIENTE       

30 
Mauricio Puch 

Ortegón 

Santa Elena Santa Elena  Comisario Ejidal AUTORIDAD 

EJIDAL 

    CU de Santa Elena 
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31 

Maria 

Concepcion 

Perez 

Merida  Merida IEPAAC  

ONG       

32 

Jainet 

Gonzales 

Alvarado 

Merida  Merida Bioasesores 

ONG       

33 
Claudio 

Franco Chulin 

Merida Merida Bioasesores 

ONG       

34 

Basilio 

Velazquez chi 

Felipe 

Carrillo 

Puero 

Felipe Carrillo 

Puerto 

Uyoolche, AC 

ONG       

35 

Héctor 

Sifuentes 

Muna Muna Rancho Xocchel Propietario de 

rancho 

agroecológico       
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NUMERAL B.5 

 

 

 

FORO-TALLER 

“HACIA LA INTEGRACION DEL CONSEJO CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC” 

 

Fecha: JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2015 

Lugar: OXKUTZCAB, YUCATAN. 

Programa 

Horarios Actividad/Tema Responsable 

8:30 a 9:15 Registro de participantes/coffe break Facilitadores del foro 

9:15 a 9:25 Inicio del foro 

Bienvenida  

Franklin de Jesús Ayora 

Puerto. 

Presidente Municipal de 

Oxkutzcab. 

9:25  a 9:40 Presentación de la Junta Intermunicipal Biocultural del 

Puuc (JIBIOPUUC) 

Consuelo del Carmen 

Navarrete Navarro. 

Presidenta de la JIBIOPUUC 

y Presidenta Municipal de 

Tekax. 

9:40 a 9:50  Presentación sobre Gobernanza Local y Comités de 

Usuarios. 

Abelardo Rodríguez. 

09:50 a 10:20   Presentaciones  

1.- Socialización, fundamentos  y sensibilización 

“Reserva estatal biocultural del puuc”  

Eduardo Batllori Sampedro. 

 

10:20 a 10:30 Dinámica de trabajo del taller Manuel Rabasa 

10:30 a 11:15 Momento de trabajo 1: 

La Reserva Estatal Biocultural del Puuc y la JIBIOPUUC. 

Grupos heterogéneos de 5 

o 6 personas. 
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11:15 a 11:30  Receso 

11:30 a 12:30  Momento de trabajo  2: 

El Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

Grupos homogéneos 

Integrados por personas 

con  actividades iguales o 

similares. 

12:30 a 1:00 Socialización de los resultados de los momentos de 

trabajo 1 y 2. 

Por lo menos 2 

participantes de cada 

grupo. 

1:00 a 1:30 Momento de trabajo 3: 

Propuestas para la integración del Consejo Ciudadano: 

Forma de operar del consejo 

Selección de posibles consejeros  

Fecha de reunión para completar la propuesta 

Grupos de trabajo de 15 a 

20 personas. 

1:30 a 1:45 Socialización de los resultados del momento de 

trabajo 3. 

1 participante de cada 

grupo. 

1:45 a 2:30 Comida 

2:30 a 3:00 Entrega de acuerdos/conclusiones 

Comentarios finales  

Cierre del evento  

Manuel Rabasa 

 

Descripción de los momentos de trabajo. 

 

Momento de trabajo 1. La Reserva Estatal Biocultural del Puuc y la JIBIOPUUC. 

Los y las participantes en grupos heterogéneos de 5 o 6 personas, a partir de lo que escucharon en 

las exposiciones realizadas y de su propia experiencia, discutirán y tratarán de llegar a consenso 

sobre la Reserva Estatal Biocultural del Puuc y la JIBIOPUUC. 

 

Preguntas generadoras: 

1. ¿Qué es y para qué es la Reserva Estatal Biocultural del Puuc?  

2. ¿Cómo nos sirve la Reserva a quienes vivimos o trabajamos dentro o en zonas de 

interinfluencia, de relación con ella? 

3. ¿Qué es y para qué es la JIBIOPUUC? 
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4. ¿Cómo crees que la Junta Intermunicipal se debe de relacionar con quienes vivimos 

o trabajamos dentro o en zonas de alrededor y de interinfluencia de la Reserva? 

 

Momento de trabajo 2. El Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

Las y los participantes en grupos homogéneos, discutirán y tratarán de llegar a consenso 

sobre el Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

 

Preguntas generadoras: 

1. ¿Qué creen que debe ser el Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC? 

2. ¿Cuáles deberían de ser las funciones (el papel) del Consejo Ciudadano de la 

JIBIOPUUC? 

3. ¿Cuál es el perfil de un Consejero o cómo deben de ser los Consejeros? 

4. ¿Cuántas personas deben de integrar el Consejo Ciudadano? ¿Por qué?  

5. ¿Qué actividades deberá de hacer el Consejo Ciudadano? 

6. De acuerdo a sus funciones y tomando en cuenta que las reuniones implican gastos 

¿cada cuándo se debería reunir el Consejo Ciudadano? 

7. ¿Cómo se podrían financiar las actividades del Consejo Ciudadano para que pueda 

cumplir con sus funciones? 

Momento de trabajo 3. Propuestas para la integración del Consejo Ciudadano. 

Las y los participantes en grupos heterogéneos de 15 a 20 personas discutirán y tratarán de llegar 

a consenso sobre la mejor forma en que debería estructurarse el Consejo Ciudadano, para que 

pueda hacer sus funciones de manera ágil, práctica y eficaz. 

Preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo debería de estructurarse el Consejo Ciudadano para cumplir con sus 

funciones de manera ágil, práctica y eficaz? 

2. De entre todas y todos los participantes en este foro-taller, ¿a quiénes proponen para 

que formen parte del Consejo Ciudadano? 

3. ¿Dentro de cuánto tiempo deberían de tener una reunión-taller estas personas para 

completar la propuesta del Consejo Ciudadano a la JIBIOPUUC?  
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NUMERAL B.6 

 

 

FICHAS DE LOS TALLERES 

 

Ficha 1. 

 

¿QUÉ ES LA JIBIOPUUC? 
 

MISIÓN DE LA JIBIOPUUC 
 

Es una agencia técnica para el medio ambiente de los cinco municipios que la 

conforman para, en 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 DE LA REGIÓN DEL PUUC AL 2025 
 

Las comunidades urbanas y rurales de la región están organizadas y cuentan 

con el conocimiento para aprovechar sus recursos naturales con mesura y en 

armonía con la cultura y la naturaleza, basados en el conocimiento, la 

organización y el cumplimiento de acuerdos y viviendo y recreando su herencia 

cultural maya.  Ello, en beneficio de la población local, el equilibrio regional y el 

bienestar humano global. 
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La población es conocedora de sus derechos y obligaciones, está consciente de 

la importancia biocultural de su territorio, participando activamente -gobierno y 

ciudadanía- en las decisiones de programas y proyectos en su beneficio, con un 

rumbo claro de desarrollo local.  

 

Es una región resiliente con procesos de adaptación que han disminuido su 

vulnerabilidad al cambio climático y otras presiones sobre los recursos naturales 

y el bienestar de la población, lo que mantiene la estabilidad en su desarrollo 

económico, social y biocultural a largo plazo. 

 

 

VISIÓN DE LA JIBIOPUUC AL 2025 

 
Una institución gestora que apoya 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. 

 

PRINCIPIOS RECTORES 
 

 La colectividad debe prevalecer sobre lo individual. 
 Lo local y regional debe prevalecer sobre lo global y lo externo. 

 Los programas y proyectos deberán ser bajo el principio de la consulta 
(libre, previa e informada) y  basarse en el respeto y promoción de 

salvaguardas sociales y ambientales y derechos humanos. 

 Las decisiones son tomadas de manera colegiada. 
 La adopción de mecanismos para una cotidiana rendición de cuentas. 

 Mantener canales de comunicación en pleno respeto a la 
interculturalidad y bioculturalidad. 
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 Fortalecer el patrimonio biocultural como base del desarrollo regional.  

 Fortalecer la equidad de género. 
 Promover la eficacia y la eficiencia. 

 Se establecen mecanismos de transparencia y comunicación efectiva. 

 Los usuarios de los recursos y servicios participan proactivamente en 
el diseño y ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos. 

 Ejercer la autonomía municipal y fomentar la descentralización y 
desconcentración de funciones y recursos financieros. 

 La transversalidad en la aplicación de las políticas públicas. 
 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 La participación amplía y proactiva de todos los actores en un marco 
de confianza. 

 El respeto a diversidad de opiniones 
 La preeminencia del diálogo y la resolución de conflictos 

 La transparencia y la rendición de cuentas 

 Velar por el beneficio público 
 La inclusión (género, edad, cultura) 

 El aprendizaje colaborativo en el manejo de recursos bioculturales 
 La imparcialidad en el ejercicio de sus funciones 

 La optimización del tiempo y de los recursos económicos y humanos 
 Unidad 

 Solidaridad 
 Subsidiariedad 

 Tolerancia 
 Honestidad 

 Equidad 
 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

 Fortalecimiento institucional y financiero 

 Gobernanza 

 Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano 

 Desarrollo integral sustentable 

 Territorio y servicios ambientales 

 Integración de mercados  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 

 

Objetivo 1 

La JIBIOPUUC cuenta con estructura operativa, presupuesto, recursos 

materiales y financieros para operar su programa de trabajo  para el logro de 

sus objetivos. 

 

Objetivo 2 

La JIBIOPUUC apoya tácticamente a los municipios y sus comisarías y fortalece 

la relación con los ejidos, comunidades, pequeños propietarios  del territorio.  

 

Objetivo 3 

La JIBIOPUUC es reconocida por la sociedad y genera confianza entre sus aliados 

por mantener un equilibrio en acciones, seguimiento y transparencia. 

 

 

2. GOBERNANZA 

 

Objetivo 1 

La JIBIOPUUC practica y promueve los principios universales de gobernanza (i.e. 

transparencia, participación, equidad incluyente y colegialidad). 

 

Objetivo 2 

 La JIBI0PUUC promueve los principios de gobernanza con aliados. 

 

Objetivo 3. 

Se aplican mecanismos para que prevalezca el interés colectivo sobre el interés 

particular. 
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3. EDUCACION CON ENFOQUE BIOCULTURAL Y DESARROLLO 

HUMANO 

 

Objetivo 1 

Se establece y fomenta un Consejo de Ancianos mayas que es  la base del diseño 

y operación de un programa de educación formal para promover los saberes 

tradicionales y la cultura maya con las nuevas generaciones. 

 

Objetivo 2 

Cada uno de los ejes estratégicos cuenta con un componente de educación que 

los fortalezca 

 

Objetivo 3 

Promover un programa de intercambios de experiencias a nivel local, 

identificando casos exitosos en la región y que fortalezca las redes y alianzas. 

 

Objetivo 4 

Fortalecer las instituciones académicas y de la sociedad civil que desarrollan 

acciones de vinculación y transferencia tecnológica asociada al buen manejo de 

recursos naturales, la cultura maya y las buenas prácticas agropecuarias. 

 

Objetivo 5 

La JIBIOPUUC capacita a sus aliados en los principios de biocultaridad y 

gobernanza 

 

Objetivo 6 

La JIBIOPUUC fortalece y enriquece el conocimiento local. 

 

 

4. EJE DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE 

 

Objetivo 1 
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Están inscritos en el Indemaya los habitantes mayas de la región Pucc, como 

“comunidad maya” con base en la “Ley de Protección a los derechos de las 

comunidades indígenas mayas” del gobierno del Estado para acceder como 

colectivo Maya a los recursos gubernamentales. 

 

Objetivo 2 

Reconocimiento internacional de la milpa maya como patrimonio mundial de la 

humanidad 

 

Objetivo 3 

En la región se aplica el Procampo ecológico y Próspera verde 

 

Objetivo 4 

Se logra la autonomía alimentaria 

 

Objetivo 5 

Se logra la inserción a los mercados de consumo responsable con base a 

certificaciones verdes. 

 

Objetivo 6 

Se cuenta con una Unidad Técnica de acompañamiento de promoción y  

permanente y continúo para el impulso del manejo y aprovechamiento forestal. 

 

 

5. EJE TERRITORIO Y SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Objetivo 1 

Los sistemas de producción son amigables con el medio ambiente, fomenta la 

biodiversidad y disminuyan los riesgos en la producción. 

 

Objetivo 2 
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Se aplica un programa de ordenamiento ecológico territorial que garantiza los 

servicios ambientales de la región con base en un monitoreo y toma de 

decisiones en función.  

 

Objetivo 3 

Se han disminuido las emisiones de GEI, se ha incrementado la biodiversidad. 

 

Objetivo 4 

Con base en la herencia biolcultural se está en mejores condiciones de 

adaptación al cambio climático. 

 

 

6. EJE CONSUMO RESPONSABLE E INTEGRACIÓN DE MERCADOS 

 

Objetivo 1 

Existe una marca regional “PUCC” que identifica la producción local 

proveniente de buenas prácticas. 

 

Objetivo 2 

Puntos de venta operados por la JIBIOPUUC, para comercializar productos 

locales, desarrollando mercados verdes alternativos, solidarios, garantizando 

precios justos para los productos y servicios organizados, ecológicos naturales. 
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Ficha 2. 

 

¿QUÉ ES EL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC? 
 

 El Consejo Ciudadano, de acuerdo con el Convenio de creación de la “Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc,” que celebraron los ayuntamientos de Muna, 
Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul en su cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- será el 
responsable de asesorar al Consejo de Administración respecto de las acciones, 
estudios, proyectos y programas que corresponda llevar a cabo a la “JIBIOPUUC”. 

 

 El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes funciones:  
1. Estudiar, analizar y formular propuestas que busquen mejorar el 

desempeño de “JIBIOPUUC”.  
2. Revisar, analizar y emitir opinión sobre los estudios, proyectos y programas 

que “JIBIOPUUC” quiera implementar.  
3. Evaluar el desempeño de “JIBIOPUUC” en su actuación con “LOS 

MUNICIPIOS” y las demás instancias con las que se trabaje.  
4. Revisar y evaluar, el gasto ejercido por “JIBIOPUUC”.  
5. Las demás que el Consejo de Administración considere pertinentes. 
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 El Consejo Ciudadano aglutinará a los representantes de la comunidad científica, 
de la población en general de “LOS MUNICIPIOS”, de organizaciones privadas, de 
organizaciones no gubernamentales, de organizaciones públicas; sus integrantes 
deberán tener reconocida calidad en las actividades que desempeñen y calidad 
moral. 

 

 Para su funcionamiento, el Consejo Ciudadano propondrá al Consejo de 
Administración el reglamento interno respectivo. De la misma manera, para 
garantizar el funcionamiento del Consejo Ciudadano, será el Director quien funja 
como Secretario Técnico del mismo. En el reglamento interno se deberá especificar 
que el Consejo Ciudadano sesionará cuando se considere necesario y al menos dos 
sesiones al año. 
 

 La construcción del Consejo Ciudadano es una respuesta al reto que se plantea el 
Organismo Público Descentralizado Junta Intermunicipal Biocultural del PUUC, 
JIBIOPUUC, en su planeación estratégica y en la normatividad actual en la que una 
Junta Intermunicipal se estructura con su órgano de gobierno, un equipo 
profesional o Dirección Técnica y un Consejo Ciudadano. 
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NUMERAL B.7 

 

PERFIL DEL CONSEJO Y SUS CONSEJEROS 

 

Consejeros/as ciudadanos/as 

1.-  Conocer la zona. 

Tener algún conocimiento del área de la reserva, y sus áreas aledañas y zonas de influencia y de 

los servicios que nos proporciona la reserva. 

2.- Sensibilidad a los indicadores culturales, sociales y económicos. 

Conocer cuáles son los sectores e intereses económicos que existen y cómo influyen socialmente 

en el desarrollo de los  pobladores, y cuál es su relación intercultural con el fin de seguir 

preservando la Reserva. 

3.-  Vivir, trabajar, invertir o Influir en la Reserva y sus zonas aledañas o de influencia. 

Esto no significa que forzosamente sea habitante de alguna comunidad, pero sí que tenga  

influencia directa y constante en la zona de la reserva.  

4.-Hablar y entender el maya. 

 (No necesariamente). 

5.-  No ser servidor público de alguna instancia gubernamental. 

6.- Cada consejero integrante de la Representación o Coordinación del Consejo Ciudadano, tendrá 

su suplente, que asumirá su lugar en el Consejo en sus ausencias, designado por la asamblea, 

teniendo las mimas prorrogativas que el titular. 

 

 

Perfil del Consejo Ciudadano (CONTINUA EN CONSTRUCCIÓN EN TALLERES Y REUNIONES 

REGIONALES Y LOCALES) 

Características 

1. El Consejo cuenta con integrantes  por __________   con un número de ____. 

R= Región, comunidades, sectores, zonas, actividad, otros (cuál). 

2. El Consejo  está conformado por  ________  Integrantes. 

R= 2, 11, 25, otros. 

3. ¿Cuál será la figura de representación o coordinación del Consejo Ciudadano? 

___________ 
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R1. Tradicional: presidente, secretario, tesorero, vocales 1, 2, 3, 4. 

R2. Coordinador, administrador, secretario y comisiones. 

R3. Representante, administrador, secretario, técnicos, comisiones. 

R4. Otro formato (Hacer propuesta). 

4. El periodo de duración de representantes de la mesa directiva o coordinación del 

Consejo es por _______. 

R= 3 meses, 6 mese, 12 meses, otros. 

5. El Consejo realizará  asambleas ordinarias cada __________ meses (hacer reglas de 

asambleas). 

R= 3 meses, 6 meses, 12 meses (1 año). 

6. Los representantes del Consejo Ciudadano en la JIBIOPUUC 

a) No deben de ser integrantes de la Coordinación del Consejo. 

b) Los representantes del Consejo Ciudadano en la JIBIOPUUC se deberán renovar cada 

_________ meses. 

c) Se propone que el número de representantes del Consejo Ciudadano en la Junta sea de 

_____________. 

7. ¿Cómo se financiará el Consejo Ciudadano? 

___________________________________. 

R= Aportaciones propias, gestión de recursos, combinación de ambas, otras formas de 

financiamiento (Proponer cuáles). 

 

 

Anexo de referencia 

 

Obligaciones del consejero 

1. Asistir con voz y voto en cada una de las sesiones y reuniones a que sean 

convocados.   

2. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo. 

3. Presentar propuestas en el ámbito de sus responsabilidades en aquellos asuntos que 

sean competencia del Consejo. 

4. Proponer al Consejo las acciones que estimen convenientes para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. 

5. Participar en las Comisiones para las cuales sean designados. 
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6. Elaborar los estudios para el funcionamiento de las Comisiones o para la toma de 

decisiones del Consejo que les sean solicitadas.  

7. Ejecutar las acciones que el Consejo determine y que sean competencia de la 

institución o comunidad que representa. 

8. Representar al Consejo ante cualquier foro, cuando así lo designe el mismo. 

9. Las demás que le señale el reglamento, o el propio Consejo, de conformidad con sus 

atribuciones y al ámbito de competencia de cada una de las instituciones. 

 

Funciones del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

a. Elegir a los integrantes de su Coordinación y fijar el periodo de duración de sus 

cargos con base a sus principios, valores, normas y procedimiento comunitario.  

b. Apoyar a los Comités Comunitarios en la organización y participación efectiva de 

las comunidades y sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas 

y sus soluciones para el desarrollo integral de su comunidad. 

c. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

priorizados por la comunidad, verificar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, 

proponer medidas correctivas a la JIBIOPUUC o a las Entidades correspondientes y 

exigir su cumplimiento al menos que se demuestre que las medidas correctivas 

propuestas no son técnicamente viables. 

d. Evaluar la ejecución e impacto de los programas y proyectos de desarrollo que 

impactan en la Región, con el fin de transparencia y corresponsabilidad.  

e. Solicitar al equipo operativo de la JIBIOPUUC la gestión de los recursos, con base 

a la priorización de las necesidades planteadas por los sectores. 

f. Velar por los recursos técnicos y financieros y de otra índole que obtengan por 

cuenta propia o que le asignen la JIBIOPUUC o directamente algún municipio o 

institución, para la operación del Consejo o la ejecución de los proyectos o 

programas. 

g. Informar sobre la ejecución de los recursos asignados al Consejo por medio de 

programas, proyectos o autofinanciamiento. 

h. Promover la obtención de financiamiento para la operación del Consejo y ejecución 

de sus programas. 

i. Reportar a las autoridades o instituciones  correspondiente, el desempeño de los  

funcionarios públicos con responsabilidad entre los sectores que intervienen en la 

Reserva. 

j. Velar por el fiel cumplimiento de la conservación y preservación de la naturaleza 

(Reserva Estatal Biocultural del Puuc) a partir de los principios y valores culturales 

de la misma. 
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NUMERAL B.9 

 

FORO-TALLER “HACIA LA INTEGRACION DEL CONSEJO CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC” 

18 de junio de 2015. OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

 

RELATORÍA 

CONTENIDO 

BIENVENIDA E INAUGURACIÓN 

PRESENTACIONES 

PRESENTACIÓN SOBRE GOBERNANZA LOCAL. DR. ABELARDO RODRÍGUEZ 

PRESENTACIÓN SOBRE LA REBCZP Y LA JIBIOPUUC. DR. EDUARDO BATLLORI. 

TALLER: PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

MOMENTOS METODOLÓGICOS Y PREGUNTAS GENERADORAS 

MOMENTO 1. 

MOMENTO 2. 

ACUERDOS FINALES 

 

 

BIENVENIDA E INAUGURACIÓN 

La bienvenida es realizada por el C. Pedro Canul Ek, en representación del C. Franklin Ayora Puerto, 

Presidente Municipal de Oxkutzcab. Comentó sobre la importancia de la realización de este evento 

y de que logremos la capacidad de comprometernos de verdad. 

Participaron también en la mesa de bienvenida, el C. Venustiano Cutz, Comisario de San Agustín, 

Dolores Barrientos, Representante del PNUMA en México y el Dr. Eduardo Batllori Sampedro, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Yucatán.   

Todos resaltaron la importancia de la Reserva, desde sus particulares visiones, la importancia de 

cuidarla, mantenerla, conservarla, y desatacaron el que sea Biocultural, donde el aspecto cultural 

está representado por las formas en las que los distintos actores, que viven en el territorio de la 

Reserva y los que se encuentran cerca o alrededor, se relacionan entre sí y con el territorio, los 

diferentes usos que le dan.  
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Insistieron en la importancia de las comunidades de actores, en particular de la población maya y 

sus relaciones de interacción con el paisaje, siendo esta relación de tres mil años, la que ha 

producido el paisaje actual y el enorme volumen de prácticas y saberes locales y regionales.  

El Dr. Batllori Sampedro hizo la inauguración formal del Foro-Taller. 

 

PRESENTACIONES 

PRESENTACIÓN SOBRE GOBERNANZA LOCAL. DR. ABELARDO RODRÍGUEZ 

El ponente hizo una exposición titulada “Gobernanza Local (GL) para la conservación de la 

biodiversidad in situ en la REBCZP”. 

Dijo que el Objetivo es Apoyar los sistemas de gobernanza local en 

• Agrobiodiversidad 

• Manejo forestal 

• Manejo de la fauna silvestre 

 

Retomó la siguiente propuesta esquemática de la SEDUMA para representar la organización de la 

REBCZP: 

 

Enfatizó los Comités de Usuarios, diciendo que sin la participación activa de los usuarios no hay 

biocultura, solo hay áreas protegidas o reservas. Así como que el componente biocultural implica 

que el quehacer dentro de una reserva es para el beneficio de sus pobladores y no solo un beneficio 

social abstracto o altruista (por ejemplo bien de existencia de especies en peligro de extinción, entre 

otros). 

 
Organización de la Reserva Estatal 

Biocultural del Puuc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: SEDUMA, 2015 

Coordinación 

SEDUMA 
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Representantes 

Ciudadanos 
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Intermunicipal 

Consulta y Gestión 

Dependencias Federales 

Dependencias Estatales 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Centros de Investigación 
Tecnológicos 

Universidades 

Consejo Ciudadano 

Representantes de 
grupos y asociaciones 

locales con legítimo 

interés y 
representantes de los 

Comités de Usuarios 
de los Servicios 

Ambientales de las 
diferentes 

Microcuencas 

Agencia Local de Desarrollo 
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Compartió que a la fecha hay nueve grupos en diferentes comunidades que están dispuestos a 

construir sus Comités de Usuarios en las tres zonas en que se dividió a la REBCZP:  

Zona Nor-occidental 

• San Simón 

• Santa Elena 

Zona Central 

• Xkobehaltún 

• Yaxhachén 

• San Agustín 

• Xul 

Zona Sur-oriental 

• Tekax 

• Chumbalam 

 

Afirmó que la Gobernanza Local en este caso, significa, “Trabajo coordinado con ejidatarios, 

pequeños propietarios y emprendedores de los diferentes municipios constituidos en Comités de 

Usuarios para fortalecer la plataforma de gobernanza para el manejo de la biodiversidad”. 

Finalmente presentó un cronograma de su trabajo de julio a diciembre del presente año. 

Comentarios 

1. El principal comentario fue que de los presentes en el Foro-Taller, solamente 
algunos, los Comisarios Ejidales, las personas que participaron en las asambleas para 
constituir los Comités de Usuarios y algunas ONG, tenían información sobre su 
existencia. 

2. Otro comentario, realizado por los participantes no ejidales, tales como propietarios 
de ranchos y reservas privadas, prestadores de servicios turísticos, apicultores y 
micro empresarios locales, estudiantes, fue que no solo no tenían información de 
los Comités de Usuarios, sino que se sentían excluidos, porque ellos/as también son 
usuarios de los recursos del territorio. 

 

PRESENTACIÓN SOBRE LA REBCZP Y LA JIBIOPUUC. DR. EDUARDO BATLLORI. 

El Secretario de SEDUMA comenta  la importancia de la relación de las poblaciones mayas con la 

selva desde hace 3000 años, como un proceso de sostenibilidad realizado por las comunidades 

mayas.  

Presenta estas prácticas, entre ellas la milpa, como prácticas agroambientales complejas y diversas, 

estructurantes y reguladoras del paisaje, dirigidas al aprovechamiento de la agricultura y la vida 

silvestre por los habitantes de la región. 
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Las contrasta con algunos procesos modernos, pero que se inician desde la conquista española y se 

reconvierten en diferentes etapas históricas, no endógenos, sino traídos desde afuera y planeados 

desde arriba, que proponen formas de relación con la selva y prácticas productivas, incluso a través 

de políticas públicas basadas en la idea del agronegocio, lo que va conformando un proceso de 

desestructuración brutal, que impide o dificulta la sustentabilidad de los procesos, y que la gente 

viva y obtenga de la selva alimentación y recursos como agua, madera, servicios ambientales y 

pueda ofrecer recursos turísticos, etc.  

La idea es promover procesos desde abajo y locales que apunten a garantizar la calidad de vida de 

la gente que habita en la selva y de los que se  encuentran a sus alrededores, por lo que obtener 

beneficio conservando y manejando la selva es un objetivo primordial de la REBCZP. 

Por eso, la JIBIOPUUC tiene que: 

Conocer y reconocer las formas que han permitido mantener este territorio, aprender de la visión 

local de ustedes los productores o involucrados. 

Reconocer la interacción entre los diferentes saberes tradicionales y la investigación moderna con 

el fin de buscar algún bienestar común para la gente y las comunidades. 

Aprovechar los conocimientos y la experiencia de 3000 años que se han desarrollado en la región 

que ahora tiene esta Reserva.  

Recurrir a aquella gente que tiene la experiencia para aprender de ellos, acudir a las y los ancianos. 

Apuntó que la JIBIOPUUC quiere trabajar en aquellos problemas que no se pueden resolver por un 

Presidente Municipal aislado, sino que necesitan de una actitud colaborativa entre los cinco 

municipios.  

Necesitamos mantener la Reserva viva desde el leñador, el milpero, todos los que viven y trabajan 

ahí, los que obtienen de la naturaleza parte del ingreso y la dieta de sus familias, que viven del uso 

de los recursos naturales. 

Sobre el Consejo Ciudadano, el Dr. Batllori dijo que deberá estar observando los programas que 

vienen del nivel nacional e internacional y que operan directamente en lo local, para apoyar a la 

Junta en su análisis y también para hacer contrapropuestas. 

Actualmente la descoordinación entre las diferentes instituciones y programas gubernamentales, 

hacen que se desacople el uso y la regularización del monte para poder seguir viviendo de y con la 

naturaleza. 

En algunas ocasiones incluso se criminaliza a los actores locales por hacer uso tradicional de los 

recursos del monte, si lo ven transportando con un triciclo, leña para su casa, o una pierna de venado 

para su casa, etc. Son multados y hasta detenidos, incluso extorsionados, aunque no estén 

realizando actividades comerciales sin el permiso correspondiente. Lo que causa una ruptura de sus 

derechos. La JIBIOPUUC y el Consejo Ciudadano deberían estar atentos a este problema y hacer 

propuestas justas, que tomen en cuenta las reglas internas, la mayoría no escritas que tienen en las 

comunidades. 
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En este sentido reconoció que desde la ley se puede luchar para conformar una “Comunidad Maya”, 

que tenga los derechos y acceso a los recursos que actualmente están ambiguos. 

 

Preguntó ¿cómo el Consejo Ciudadano puede apoyar para manejar un territorio desde esta 

perspectiva? Y propuso: 

 

 Reforzar las capacidades de auto organización de las comunidades. 

 Apoyar a la JIBIOPUUC, como Unidad Técnica para analizar las políticas, las filtre y 
utilice aterrizadas en el territorio, por medio de un diálogo intermunicipal y con el 
Consejo Ciudadano y el sistema multiusuarios que van ser los Comités de Usuarios. 

 El Consejo Ciudadano tiene que mirar hacia abajo y coordinarse con los Comités de 
Usuarios en el territorio. Tiene que platicar con todos los actores para generar 
visiones conjuntas y propuestas. Hacer visibles para la Junta y todos los actores de 
la Reserva, las reglas no explicitadas que tienen las comunidades para acceder a los 
recursos. 

 El Consejo ciudadano tiene que avanzar en fortalecer una visión de equidad de 
género y de las diferentes generaciones (ancianos, jóvenes). 

 Todo lo que surja en esa mirada hacia abajo, el Consejo Ciudadano debe subirlo a la 
JIBIOPUUC, para que lo gestione como proyectos que formen parte de algo así como 
un Programa Especial Concurrente. 
 
 

Comentarios 

1. ¿Cuáles y cómo son las sanciones que se aplican y sus recursos? (Jaime Magaña 
Caamal. Ticul. Colectivo Turix).  
 

2. Se deben de presentar los verdaderos problemas a la junta de una forma conjunta, 
no todos los ejidatarios realizan las  mismas tareas. Hay que fortalecer las 
actividades de los productores aunque no sean ejidatarios con programas y 
proyectos simplificados, hacer un diagnóstico de dónde y quiénes pueden proveer 
de materiales, insumos, productos para el uso de las personas y los productores. 
(Jeremías Palomo. Becanchén, Tekax. Nukuch Kaax A.C.). 
 

3. Lo importante no es la figura que se le dé al consejo, si  no las formas, el compromiso 
que tengan las personas en realizar actividades que de verdad conlleven al 
fortalecimiento, reconocimiento y conservación de la selva el cual ese esfuerzo se 
vea reflejado en el beneficio de las personas que la conformen que la trabajen, es 
importante que sea trasparente. (Dr. Alejandro Ramírez. Rector de la U.T.R del Sur. 
Tekax). 
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TALLER: PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

MOMENTOS METODOLÓGICOS Y PREGUNTAS GENERADORAS 

Momento 1. 

Se organizan las y los participantes en grupos heterogéneos, de acuerdo con el color del gafete de 

cada quién. Los gafetes de diferentes colores, fueron asignados de manera que todos los grupos 

quedaran conformados de manera totalmente heterogénea. 

Este primer momento, además de socializar el conocimiento que sobre la Reserva y la JIBIOPUUC 

tienen entre todos los participantes, tuvo la intención de romper con las visiones segmentadas por 

sectores. 

 

Preguntas  Respuestas  

1 ¿Qué es y para qué es 

la Reserva Estatal 

Biocultural del Puuc? 

 Es un área delimitada bajo ciertos criterios en donde se 
llevaron a cabo actividades de conservación y un uso 
adecuado que allí se encuentra en conjunto del 
conocimiento de sus pobladores, para conservar los recursos 
naturales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 No todos tenemos conocimiento, para muchos es la primera 
vez que maneja el tema, comprende 5 municipios, considera 
a la gente que vive en la zona incluyendo en la parte cultural 
no solo el cuidado de la vida silvestre sino la gente 
mejorando la calidad de vida con la vida integral, integra a 
los presidentes, a los ejidatarios y representantes de los 
municipios puede generar fuentes de trabajo, puede traer 
turismo, conservar el idioma y la cultura maya, tradiciones 
del monte y de primicias y pedir permiso. 

 Es un espacio decretado por el Estado donde se pretende 
prevalecer el ecosistema de una manera sustentable 
asegurando que los habitantes sea participes para la mejora 
de su vida. Es un espacio donde los habitantes sean el 
objetivo principal de las atenciones de su propio desarrollo. 

 Es un territorio protegido bajo el manejo de población 
predominante maya para el beneficio material y cultural. Es 
un espacio que beneficiará a generaciones futuras. 

 Es el área comprendida entre 5 municipios de la ruta Puuc 
del Estado que comprenden los municipios Muna, Ticul, 
Santa Elena, Oxcutzcab y Tekax para la preservación de los 
bienes y servicios ambientales de flora y fauna de la región. 

 Zona natural donde convergen actividades agropecuarias y 
de conservación en pro del desarrollo de la cultura maya y 
sus habitantes cuidando y preservando el medio ambiente y 
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buscando el equilibrio ambiental. Es el espacio donde la 
gente va a continuar con sus usos y costumbres en armonía 
con la naturaleza. 

 Es un área conformada por 5 municipios (ejidos) que busca 
garantizar la conservación ambiental (plantas, animales 
recursos)  y cultural (costumbres) de la región Puuc en donde 
se puede trabajar de manera adecuada y con un plan de 
manejo. 

 Es una sociedad que forman los municipios y 
preferentemente los pueblos que lo integran somos los que 
formamos la reserva, se busca que la reserva nos permita 
seguir aprovechando los recursos como lo hacen los abuelos, 
hacer la milpa, cortar maderas, comer venados eso busca 
seguir, mejorar las actividades como aprovechar forestal 
sustentable, prácticas de conservación, etc., mejorando las 
prácticas. 

2 ¿Cómo nos sirve la 

Reserva a quienes 

vivimos o trabajamos 

dentro o zonas de 

interinfluencia, de 

relación con ella? 

 La reserva nos apoya con servicios ambientales, 
económicamente nos proporciona recursos (leña, semillas, 
flores, miel etc.), socialmente al reserva nos sirve como 
oportunidad para fortalecer los conocimientos. 

 Establecer reglas para el uso, visita, producción orgánica 
disminuir el uso de contaminantes, conservar vestigios 
arqueológicos, proteger la zona y educar para su 
conservación, inspiración del arte para producir bordados, 
preservar los recursos culturales, naturales y dar a 
conocerlos. 

 Preservación y manejo de los recursos naturales en la casa. 
Nos sirve para ser más conscientes y responsables del 
manejo adecuado del ecosistema y actividades culturales de 
conservación de la biodiversidad con el fin de mejorar la 
calidad de vida y crear un espacio de interrelación con la 
gente que no pertenece a esta zona.  

 La producción agrícola, producción pecuaria y forestal es 
importante para sus habitantes. Existen usuarios de carbón 
vegetal fuera de la reserva, igualmente existen 
consumidores de productos agropecuarios  fuera de la 
reserva, el agua es también un recurso natural que se genera 
dentro de la reserva pero que se usa fuera, en la horticultura 
y ganadería, actividades recreativas dentro de la reserva 
suman la actividad económica. 

 A manera de subsistencia nos sirve para el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 
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 Es un pulmón ambiental y ayuda a las cosechas pues atrae la 
lluvia, hay árboles que nos señalan las estaciones y cosechas 
y nos guía como campesinos, provee madera y alimento, 
agua, plantas medicinales, y suple necesidades básicas para 
el ser humano. 

 Para fortalecer las relaciones entre las personas y asegurar 
un espacio donde se puede aprovechar y conservar los 
recursos y la cultura. 

 Es como una forma de organizar a todos los municipios de 
allí poder aprovechar adecuadamente nuestros recursos y el 
trabajar entre tantos municipios nos da fuerza.  

3 ¿Qué es y para qué es 

la JIBIOPUUC? 
 Es una organización de municipios que suman esfuerzos a 

favor a favor de que garanticen que se conserve los recursos 
naturales y los conocimientos culturales de los que allí 
habitan. 

 Que todos tengamos voz y voto, un lugar para ponerse de 
acuerdo y trabajar, que todos tengan participación y 
exponer diferentes ideas y encontrar soluciones a los 
problemas, limitar áreas de trabajo, lograr patrocinio para 
poder trabajar, hacer intercambio de usos, conocimientos. 

 Es una instancia que trabaja con todos los niveles de 
gobierno. Es una junta conformada por 5 municipios y nos 
sirve para establecer la interrelación entre estos. 

 La JIBIOPUUC es una oportunidad para organizar y expandir 
las agendas de trabajo ecológico y cultural que favorece la 
cultura maya (5 municipios organizados pesan más que un 
solo municipio).  

 Es un conjunto sinérgico de varias autores que intervienen 
en gestoría canalización de programas sustentables. 

 Organismo que busca desarrollar y gestionar, darle vigilancia 
a programas y proyectos en pro del desarrollo de la gente de 
la región integrado por 5 municipios. 

 Es un grupo de personas de los 5 municipios que reúne el 
gobierno, ejidos,  y comunidad que promueva la 
participación e interacción entre ellos para poder  organizar 
el territorio aprovechar los recursos naturales y el bienestar 
de la comunidad (sustentabilidad). 

 Es una sociedad, una superficie  que se protege  de alguna 
manera para que la gente pueda trabajarlo sin dañar tanto 
el ecosistema. Las personas que lo aprovechan se beneficia 
económicamente y las espacios se conservan y generara 
otras actividades como el turismo como trabajas el monte, 
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los espacios del monte bien conservado es algo por lo que 
los turistas pagan por ver. 

4 ¿Cómo crees que la 

Junta Intermunicipal se 

debe relacionar con 

quienes vivimos o 

trabajamos dentro o en 

zonas de alrededor y de 

interinfluencia de la 

Reserva? 

 Debe ayudar a coordinar a los diferentes sectores que 
participan o intervienen en la reserva y su área de influencia. 

 Que haya representantes del municipio no ver por su 
partido, cuidar el bienestar de la gente, mucha 
comunicación. 

 Es un espacio busca fortalecer una especie de dialogo e 
interrelación para la implementación de acciones necesarias 
aplicables a la conservación de la zona. 

 Tener más conciencia cuidar y proteger la zona dentro y 
fuera de ella (en las grutas) menos basura. 

 Por medio del trabajo participativo directamente con la 
comunidad. 

 De forma estrecha para tener en cuenta la opinión y las 
necesidades de la gente de la comunidad, entender sus 
problemáticas y determinar en base a ello sus líneas de 
acción. 

 Debe considerar a todas las personas y  sus necesidades de 
manera de respetuosa y solidaria con los temas de 
conservación natural, cultural y de cambio climático. Debe 
informar y dar talleres, hacer mesas y que promueva la 
capacitación de en diferentes formas de explicar que pasa 
para la reserva y su plan. 

 Debiera ser una estructura que permita que los programas 
proyectos de gobierno contemplan nuestros puntos de vista 
como usuarios y que puedan adecuarse en el territorio. Es el 
esquema de aprovechamiento y apropiación con el que se 
dé manejando el territorio desde lo maya eso es lo que la 
reserva pretende mostrar y llevar afuera. 

 

Síntesis de comentarios del Momento 1. 

1) Qué es y para qué es la Reserva Estatal Biocultural del Puuc? 

Se menciona que la reserva es un espacio delimitado y decretado por el Estado como una zona de 

conservación conformada por los municipios de Ozcutzcab, Muna, Santa Elena, Ticul y Tekax.  Se 

tiene claridad de la participación activa de la población maya y el reconocimiento de las prácticas  

culturales ancestrales en  la conservación y manejo de los recursos naturales con la finalidad de que 

prevalezca el ecosistema de una manera sustentable con la participación de la población.  

2) ¿Cómo nos sirve la Reserva a quienes vivimos o trabajamos dentro o en las zonas de 

interinfluencia, de relación con ella? 
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Se menciona que proporciona un beneficio económico mediante la actividades agrícolas, la 

producción pecuaria, la producción forestal, la apicultura,  proporciona recursos naturales para las 

necesidades básicas de la población como madera para la construcción de sus viviendas, leña para 

el uso doméstico, un espacio de convivencia entre las personas, se considera también como un 

pulmón ambiental, genera la lluvia para las cosechas sirve como guía para interpretar las estaciones 

y cosechas futuras. 

3) ¿Qué es y para qué es la JIBIOPUUC? 

Es una organización conformada por cinco municipios que trabaja con todos los niveles de gobierno,  

con la finalidad de conservar los recursos naturales y los conocimientos culturales mediante la 

gestión y el desarrollo de proyectos y programas sustentables que provean beneficios a la población 

usuaria.  Así mismo se menciona que brinda una oportunidad para organizar las agendas de trabajo 

en la ecología y la cultura en beneficio de la población maya. 

4) ¿Cómo crees que la Junta Intermunicipal se debe relacionar con quienes vivimos o 

trabajamos dentro o en zonas de alrededor y de interinfluencia de la Reserva? 

Considera en primer momento que exista una estructura que tome en cuenta las necesidades, 

opiniones, ideas de la población que vive en la reserva. Debe coordinarse con  los diferentes sectores 

que participan e intervienen en la misma, de una manera respetuosa y participativa, para que exista 

dialogo y comunicación fluida e interrelación entre el Consejo Ciudadano y la Junta Intermunicipal, 

para la realización de las acciones de trabajo.  

Conclusiones, dudas y comentarios generales del Momento 1: 

1. Existe desconocimiento de la reserva estatal del Puuc y la junta Biocultural del Puuc 
de parte de la gente y de las comunidades, se debe de socializar para poder influir 
en el cuidado de la misma. 

2. ¿Cuáles serían las diferencias que existen entre la Junta y la Reserva? 
3. ¿Cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para determinar el polígono de 

la reserva biocultural? 
4. Es importante valorar una propuesta de rescate y respeto de las tradiciones mayas 

para que exista una transición entre generaciones y sectores. 
5. La JIBIOPUUC rompe con el modelo tradicional de trabajo entre las comunidades y 

sus pobladores. Entonces la junta deberá trabajar más cercanamente a la 
comunidad y sus sectores, acercarse con los usuarios y los comités, para que exista 
una relación de trabajo conjunta. 

 

Momento 2. 

Se organizan las y los participantes en grupos homogéneos o por lo menos formados por actores 

con actividades o problemáticas similares. En esta ocasión, son los colores de los cordones de los 

gafetes los que facilitan la agrupación de las y los participantes. Lo que se quiere ahora es que 

además de que compartan opiniones sobre el Consejo Ciudadano, lo hagan entre pares, de manera 
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que surjan opiniones y propuestas mejor integradas, con equidad, es decir que ahora las propuestas 

de los sectores tengan, todas, el mismo peso específico.  

 

Pregunta  Respuestas  

1 ¿Qué creen que debe 

ser el consejo ciudadano 

de la JIBIOPUUC? 

 Organismo descentralizado, plural, intercultural que represente 
a diferentes sectores y sean el contrapeso a la toma de 
decisiones unidireccional del municipio. 

 Un grupo de personas de los distintos ejidos y municipios que 
conforman la zona de la reserva. 

 Una organización cercana a las comunidades que se relacione 
con las autoridades municipales. 

 Como representante de ecología es importante hacer 
conciencia de la necesidad de reforestar en  los 5 municipios de 
la reserva. 

 Estructura en donde escuchen nuestras voces, le representen a 
la ciudadanía, debe estar representados todos los actores para 
aconsejar a los representantes de la JIBIOPUUC, involucrar a los 
representantes actuales, candidatos electos y todas las 
autoridades. 

 Mantener informado a los municipios y ejidos de las comisarias 
que participan en la reserva. 

 

2 ¿Cuáles debería ser las 

funciones (el papel) del 

consejo ciudadano de la 

JIBIOPUUC? 

 Mediador, llevar la voz de la comunidad, emite propuestas 
líneas estratégicas, programas, proyectos, actividades 
puntuales. Emite recomendaciones en consenso, o sea, que  
“puucalice” la visión. 

 Debe ser reconocido por el gobierno, vinculante y relacionado 
para la ejecución de la ley. Debe tener vinculación nacional e 
internacional. 

 Representante y promotor entre la comunidad y ejidos (para 
concientizar) 

 Promover talleres de capacitación sobre el  cómo cuidar el 
medio ambiente, hacer promociones, hacer gestiones de 
recursos en instituciones, promover y generar la participación 
de las mujeres en las actividades de conservar el medio 
ambiente y el aprovechamiento. 

 Hacer llegar a la Junta las preocupaciones o inquietudes en 
cuanto a la ecología; el valor cultural de la reserva. 

 Involucrar a todos los actores, informar a los presidentes 
municipales y a los electos para dar a conocer necesidades de lo 
que se requiere, hacer llegar las necesidades de desarrollo en las 
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diferentes líneas de trabajo: apicultores, ganaderos, 
silvicultores, agricultores, artesanos, participar en las reuniones 
y tomar acuerdos, dar seguimiento y vigilancia de lo acordado, 
integrar proyectos de la zona y establecer zonas de producción, 
proponer proyectos integrales. 

 Representación e interlocución responsable entre las 
comunidades. 

 Tomar decisiones de manera colegiada adopción de 
mecanismos de cuenta, mantener canales de comunicación en 
pleno respeto e intercultural. 

 Promover y generar la participación activa de las mujeres. 
3 ¿Cuál es el perfil de un 

Consejero Ciudadano de 

la JIBIOPUUC? 

 Surja del núcleo comunitario reconocido por la comunidad y 
organizaciones, puede ser propuesto por la comunidad o 
autoproclamarse pero con una propuesta clara y aceptarse por 
la comunidad. 

 Tener conocimiento y carácter y que hable maya  para transmitir 
y gestionar ante las autoridades correspondientes. 

 Que hable la lengua maya y español. 

 Reconocidamente responsable experto en la materia o 
conocedora del tema; persona que hable o domine la maya y la 
facilidad de palabra, sin fines políticos. 

 Que esté dentro de la zona o cercano, sea digno representante 
de un sector productivo, tenga y demuestre interés, sea electo 
democráticamente, que sea con equidad de género, igualdad de 
representantes y sea incluyente. 

 Es un grupo de representantes de los distintos sectores 
involucrados en la reserva, tomando en cuenta aspectos de 
género, cultura entre otros. 

 Debe representado por personas que conocen el sector que 
represente que sea de la comunidad y reconocido por las 
personas que integran su sector, capacidad reconocida de 
expresión, de interlocución, empatía por el tema o sector que 
representa (muuch meyaj), dinamismo, entusiasmo y 
carismático. 

 Facilidad de palabra y tiempo para ir a las reuniones, pues debe 
ser representado por los consejeros y la voz ciudadana, ser 
ciudadano y campesino que de su tiempo para las reuniones. 

4¿Cuántas personas 

deben integrar el 

Consejo Ciudadano? 

¿Por qué? 

 25 personas, 5 por municipio que incluya al menos: 
Un representante ejidal o productor. 

Un representante de la organización civil. 

Un representante de pequeños propietarios. 
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Un representante de las mujeres. 

Un representante académico. 

 3 por municipio, para poder cubrir todas las comunidades y 
ejidos que conforman el municipio. 

 2 personas para que sea más ágil para tomar decisiones. 

 11 personas integraría el Consejo Ciudadano;  
Un director o presidente. 

Un secretario. 

Seis comités de usuarios. 

Un anciano. 

Un educación (elemental secundaria vocacional) 

Un académico. 

 Un representante por sector para seleccionar representante por 
ejido al menos dos representantes por ejido que estén dentro 
de la zona y un representante por sector a nivel municipal, para 
que todos tengan representación considerando integrar a 
grupos de mujeres en el equipo, buscando un porcentaje de 
representación por igual hombres y mujeres. 

 Cuantos sean necesarios para representar a todos los 
involucrados (productos, asesoría técnica). 

 Seis personas, presidente, secretario y tesorero, porque son las 
autoridades que represente las reuniones. 

5 ¿Qué actividades 

deberá de hacer el 

consejo ciudadano? 

 Sesionar en reuniones, que genere acuerdos, que emita 
opiniones comunes. Que funcione en subgrupos de trabajo para 
hacer las propuestas a detalle. 

 Dar a conocer las necesidades y buscar soluciones en beneficio 
de los representados. 

 Buscar estrategias para impulsar la conservación del buen 
manejo de bosques y selvas. 

 Recabar información (inquietudes, problemas posibles 
soluciones) de las comunidades, de los comités de usuarios, 
sectores de educación y de investigación con respecto a las 
actividades y potenciales de la reserva para que la junta 
administrativa de la JIBIOPUUC y su dirección general, tome 
cartas en el asunto. 

 Dar ideas y aportar para el desarrollo de sus representantes, 
vigilar que los recursos, proyectos, programas se apliquen a 
quienes de verdad se dediquen a la actividad, tener voz y voto 
dentro de la JIBIOPUUC. 
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 Un plan de trabajo, contralor ciudadano, intereses de la 
comunidad, proponer proyectos e iniciativas, ser un consejo que 
asuma un papel crítico e interactivo entre las necesidades e 
intereses de los involucrados (opinión, acción, propositiva), 
informar a las comunidades involucradas (sector que 
representa). 

 Promover y transmitir iniciativas a la población y en el plan de 
trabajo en el JIBIOPUUC. 

6 De acuerdo con sus 

funciones y tomando en 

cuenta que las 

reuniones implican 

gastos ¿Cada cuando se 

debería reunir el 

Consejo Ciudadano) 

 Bimestral. 

 Por lo menos mínimo cada mes por parte del municipio y las 
comisarias ejidales. 

 Cada dos meses para que no se pierda la continuidad de los 
trabajos que se van a realizar. 

 Una vez al mes sería factible de 9:00  AM a 4:00 PM.  

 Mínimo cada tres meses. 

 Cada bimestre y una reunión anual de información, considerar 
reuniones extraordinarias en caso de emergencia o consulta 
ciudadana. 

 Una vez al mes se dé información, y anual. 
7 ¿Cómo se podría 

financiar las actividades 

del Consejo Ciudadano 

para que pueda cumplir 

sus funciones? 

 Que cada municipio apoye al menos en una reunión. 
COPLADE. 

 Tener un ahorro común para autofinanciarlo. 

 Buscando la aportación de presidentes municipales. 

 Necesario tener una camioneta grande para transportar 11 
personas, viáticos para 11 personas, se podrían proponer las 
reuniones sean en domingo. 

 Gestionar proyectos a nivel internacional, recursos del ramo 33. 

 Asignar un porcentaje de lo que se recibe de los servicios 
ambientales. 

 Crear un fondo común del JIBIOPUUC, solicitar apoyo en una 
dependencia, solicitar dinero para los talleres que se imparten, 
gestionar o solicitar un asesor para los talleres. 

 

Síntesis de comentarios del Momento 2. 

1) ¿Qué creen que debe ser el consejo ciudadano de la JIBIOPUUC? 

De acuerdo con la aportación de los grupos de trabajo el Consejo se mira como una organización 

estructurada, intercultural e independiente conformado por los ejidos y los diferentes sectores que 

integran la reserva, cercana a las problemáticas, necesidades de las comunidades que están dentro 

de la reserva, tomando decisiones e informando sobre las actividades que lleve a cabo como 

Consejo. 

2) ¿Cuáles debería ser las funciones (el papel) del consejo ciudadano de la JIBIOPUUC? 
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Representar a las comunidades que conforman la reserva, mediador y vinculador entre 

comunidades, instituciones de gobierno y de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, 

implementar planes de trabajo, proyectos, capacitaciones así como el de ser gestor de recursos para 

llevar acabo los planes de trabajo, tenga pleno conocimiento de las necesidades de los ejidos, 

sectores y municipios de la reserva, por ultimo promover y generar la participación activa de las 

mujeres. 

Ofrece conocimiento de los productores en el territorio. Ofrece alternativas y propuestas de 

solución. Marca líneas de acción para que la JIBIOPUUC gestione soluciones. 

3) ¿Cuál es el perfil de un Consejero Ciudadano de la JIBIOPUUC? 

Una persona  reconocida de la comunidad con conocimientos en el tema de la reserva, hable la 

lengua maya y español por lo tanto tenga facilidad de palabra, no pertenecer a ningún partido 

político, sea empático, disponibilidad de tiempo para las reuniones y gestiones. 

4) ¿Cuántas personas deben integrar el Consejo Ciudadano? ¿Por qué? 

En cuanto al número de personas que integraría el consejo se proponen dos propuestas la primera 

se maneja un grupo de entre 2 a 6 personas y la segunda parte está entre 11 a 25 personas, así 

mismo se  proponen la integración de personas de la sociedad civil, del sector educativo, de la 

comunidad y las mujeres. 

5) ¿Qué actividades deberá de hacer el consejo ciudadano? 

Realizar reuniones para informar e identificar (diagnóstico) las necesidades que implemente 

estrategias para la conservación y manejo de bosques y selvas, promover y transmitir iniciativas a la 

población sobre el plan de trabajo, defienda los intereses de la comunidad siendo un consejo crítico 

e interactivo entre las necesidades e intereses de los involucrados. 

6) De acuerdo con sus funciones y tomando en cuenta que las reuniones implican gastos ¿Cada 

cuando se debería reunir el Consejo Ciudadano? 

Se propone reuniones de entre un mes y bimestral para darle continuidad y seguimiento a las 

actividades, un equipo de trabajo menciona una reunión anual para informar y considerar las 

reuniones extraordinarias en caso de ser necesario. 

7) ¿Cómo se podrían financiar las actividades del Consejo Ciudadano para que pueda cumplir sus 

funciones? 

Se manejan tres propuestas para financiar las actividades del consejo; la primera es buscar la 

aportación de los municipios, la segunda es la de crear un fondo común, por último se propone 

gestionar recursos a nivel internacional. 

Conclusiones, dudas y comentarios generales del Momento 2: 

1. Que existan sub comités comunitarios de los sectores. 
2. Discutir más la convocatoria del Consejo Ciudadano. 
3. Aumentar 2 integrantes del Consejo Ciudadano en la JIBIOPUUC. 
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4. Que exista una representación ciudadana en la junta, como la de los Presidentes 
Municipales, con el fin de nivelar las fuerzas en la toma de decisiones. 

5. Los participantes del Consejo o de las comunidades podemos hacer aportaciones 
económicas para que funcione el Consejo (crear un fondo de los ciudadanos para el 
Consejo). 

6. El Dr. Batllori comenta sobre la propuesta de incrementar la representación 
ciudadana en la JIBIOPUUC, diciendo que podría revisarse, que es interesante e 
importante la propuesta y que la consultarán con los jurídicos para ver cuáles son las 
posibilidades. 

 

ACUERDOS FINALES 

1. En tres semanas realizar un segundo foro-taller o bien varios talleres zonales en los 
que se hará lo siguiente: 

 Presentar la relatoría del Foro-Taller Hacia la Integración del Consejo 
Ciudadano de la JIBIOPUUC. 

 Entregar un paquete de información sobre la Reserva, la JIBIOPUUC, los 
Comités de Usuarios y el Consejo Ciudadano, que responda a las 
preocupaciones expresadas por la mayor parte de los participantes en este 
Foro-Taller, en el sentido de no contar con suficiente información sobre esos 
aspectos. 

 Revisar la propuesta que se avanzó en el Foro-Taller sobre el Consejo 
Ciudadano y que será integrada por la consultoría del Foro-Taller. 

 Trabajar el momento metodológico 3. del Foro-Taller del 18 de octubre. En 
particular obtener una lista de posibles candidatos/as para integrar el 
Consejo Ciudadano en su propuesta. 

2. En el transcurso de las tres semanas habrá comunicación y visitas con los 
participantes para completar algunos aspectos de la propuesta de Consejo 
Ciudadano, y preparar los próximos talleres zonales (fechas, lugares, participantes).  

3. Los siguientes participantes se proponen para apoyar la comunicación con todos los 
demás y la preparación de los próximos talleres: 
James Callaghan. Kaxil Kiuik. Oxkutzcab. 
Jeremías Palomo. Nukuch K’a’ax. UMAFORES. 
Jaime Magaña. Colectivo Turix. Ticul. 
Carlos Medina. Productos Ecológicos Vida Vida S.C. de R.L. de C.V. Oxkutzcab. 
Gamaliel Solís. SPR Bonanza y Comisario ejidal de San Antonio, Tekax. 
Yésica Cimá Salazar. Despacho de asistencia técnica. Ticul y Tekax. 
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NUMERAL C.10 

 

ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA 

JIBIOPUUC  

(El acta original con las firmas de los Consejeros está resguardada por el Secretario del Comité 

Coordinador del Consejo Ciudadano). 

A continuación se presenta escaneada el Acta Constitutiva del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC. 
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ASAMBLEA PARA CONSTITUIR EL CONSEJO CIUDADADANO DE LA 

JIBIOPUUC 

C O N V O C A T O R I A 

 

Por medio de la presente se convoca a los integrantes de la lista de 

participantes en los talleres Hacia la Construcción del Consejo 

Ciudadano de la JIBIOPUUC, a la Asamblea para Constituir el 

Consejo Ciudadano que se celebrará el próximo sábado 15 de 

agosto en las instalaciones del Hotel Puuc, calle 55 por 44, 

Oxkutzcab, Yucatán, con horario de inició a las 8:30 am. Bajo el 

siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC 

2. Integración del Comité Coordinador del Consejo 

Ciudadano 

 

Posteriormente a la Asamblea y, durante todo el día, se realizará la 

planeación estratégica del Consejo. 

 

Esperamos su puntual asistencia. 
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NUMERAL C.11 
 

LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO CIUDADANO 

(El libro se encuentra a resguardo del Secretario del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC, Profr. 

Carlos Medina Góngora, de Oxkutzcab). 
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NUMERAL C.12 Y D.16 
 

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO  
  
CALENDARIO DE ASAMBLEAS ORDINARIAS DE CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC  (2015-
2017)  
 

FECHA CONCEPTO O ACTIVIDAD LUGAR 

15 DE AGOSTO DE 
2015  

ASAMBLEA ORDINARIA. CONSTITUCION DEL  CONSEJO 
CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC  

OXKUTZCAB, HOTEL 
PUUC.  

15 DE NOVIEMBRE 
DE 2015  

REUNION ORDINARIA   TEKAX  

15 DE FEBRERO DE 
2016  

REUNION ORDINARIA  MUNA  

15 DE MAY0 DE 
2016  

REUNION ORDINARIA  SANTA ELENA   

15 DE AGOSTO DE 
2016  

REUNION ORDINARIA  TICUL  

15 DE NOVIEMBRE 
DE 2016  

REUNION ORDINARIA  OXKUTZCAB  

15 DE FEBRERO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  TEKAX  

15 DE MAYO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  MUNA  

15 DE AGOSTO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  TICUL  

De acuerdo con la Asamblea Constitutiva, además de las 4 Reuniones Ordinarias del Consejo, se 
realizarán las reuniones extraordinarias que sean necesarias. 

  
 

CALENDARIO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC  
 

FECHA CONCEPTO O ACTIVIDAD LUGAR 

18 de agosto de 
2015  

Foro hacia la integración  del Consejo Ciudadano  Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc. 

08 de julio del 
2015  

Reunión con integrantes del Consejo de los 
municipios de Ticul, Muna, Santa Elena. 
Propuesta operativa.  

Muna                               
Centro Ecoturístico Mun-ha, 
de la Cooperativa Chak lol.  

09 de julio del 
2015  

Reunión con integrantes del consejo 
del  municipio de  Oxkutzcab, propuesta 
operativa.  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc. 

10 de julio del 
2105  

Reunión con integrantes del consejo del 
municipio de Tekax, propuesta operativa.  

Tekax                      
Universidad Tecnológica 
Regional, UTR-Tekax.   

29 de julio del 
2015  

Reunión de socialización de respuestas de la 
propuestas operativas y plan estratégico del 
consejo  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc.  
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15 de agosto de 
2015  

Asamblea Constitutiva del Consejo Ciudadano de 
la JIBIOPUUC  

Oxkutzcab.                         
Hotel Puuc.  

11 de septiembre 
2015  

Asamblea extraodinaria del Consejo. 
Planteamiento de la metodología operativa y 
plan estratégico.  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc.  

29 de septiembre 
2015  

Recorrido para  socialización del Consejo. Visita a 
comunidades de la Reserva y su área de 
influencia.   

Comunidades de Santa 
Elena, Muna, 
Ticul, Oxkutzcab y Tekax.  

15 de noviembre 
de 2015  

Reunión ordinaria   Tekax  

15 de febrero de 
2016  

Reunión ordinaria  Muna  

15 de may0 de 
2016  

Reunión ordinaria  Santa Elena   

15 de agosto de 
2016  

Reunión ordinaria  Ticul 
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NUMERAL C.13 
 

PROPUESTA OPERATIVA DEL CONSEJO 

 

PROPUESTA DE CARACTERÍSTICAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC 

1.-  Consejo regional. 

 Estará  conformado por personas de diferentes actividades, sin responder a sectores, 

número de integrantes por municipio o comunidad. (ver anexo perfil del consejero) 

 La mirada debe de estar enfocada en el conjunto de las acciones de toda la reserva y 

sus áreas de influencia.  

 Facultades del consejo (ver anexo) 

2.- Estructura del consejo 

 Estará integrado por entre 20 y 30 personas 

 Internamente el consejo contará con  un Equipo Coordinador, facultado a convocar 

reuniones y dar seguimiento a acciones.  

 Por lo menos un año de duración. 

 Podrán ser reelectos para un segundo período según su desempeño. 

 No podrán ser además representantes dentro de la JIBIOPUUC. 

 Integrará las comisiones necesarias, que respondan a los sectores de una forma 

regional y no municipal o comunitaria. 

 Buscará aliados externos al Consejo, en comunidades, sectores o actividades, con el fin 

de incrementar la mirada a los problemas y hacer mejores propuestas a la JIBIOPUUC, 

de manera amplia y enfocada en las principales necesidades de la reserva y sus 

usuarios.  

3.- Asambleas 

 Realizará asamblea ordinaria cada 4 meses. 

 Realizará asambleas extraordinarias según la necesidad. 

 Integrará una Mesa de Asamblea para cada reunión, con presidente y secretario. 

 Presidente, quien coordina la reunión. 

 Secretario, lleva los acuerdos y actas de asamblea. 

 El quorum de asamblea será con la asistencia del 50 por ciento más uno de los 

integrantes del Consejo. 

4.- Financiamiento 

 Gestión de recursos con gobierno local y federal, organizaciones privadas. 

 Creación de un fondo propio por integrantes del consejo (En efectivo y/o en especie). 

5.- Participación en el Consejo de Administración de la JIBIOPUUC 

 Dos personas del Consejo Ciudadano estarán integrados en la JIBIOPUUC. 

6.- De las facultades del consejo. 
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Pendientes 

7.- Reglas internas de operación del consejo. 

Pendientes 

8.- Propuestas.  

 Incrementar la  representación del consejo en la JIBIOPUUC, de dos a cinco integrantes 

uno por municipio. 

 Que los Presidentes Municipales destinen un porcentaje de recursos al Consejo Ciudadano 

para su operación. 

 Ampliar el área de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 

 

 

PERFIL DE LAS Y LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 

1.-  Conocer la zona. 

Tener algún conocimiento del área de la reserva, y sus áreas aledañas y zonas de influencia y de 

los servicios que nos proporciona la reserva. 

2.- Sensibilidad a los indicadores culturales, sociales y económicos. 

Conocer cuáles son los sectores e intereses económicos que existen y cómo influyen socialmente 

en el desarrollo de los  pobladores, y cuál es su relación intercultural con el fin de seguir 

preservando la Reserva. 

3.-  Vivir, trabajar, invertir o Influir en la Reserva y sus zonas aledañas o de influencia. 

Esto no significa que forzosamente sea habitante de alguna comunidad, pero sí que tenga  

influencia directa y constante en la zona de la reserva.  

4.-Hablar y entender el maya. 

 No necesariamente pero promover la comprensión y el entendimiento de la lengua maya. 

5.-  No ser servidor público de alguna instancia gubernamental ni dirigente nombrado en algún 

partido político o iglesia. 

6.- Cada consejero integrante de la Coordinación del Consejo Ciudadano, tendrá su suplente, que 

asumirá su lugar y funciones en el Consejo en sus ausencias, designado por la asamblea, teniendo 

las mimas prorrogativas que el titular y formará parte activa del Comité de Coordinación del 

Consejo, con las tareas propias que se le asignen. 

 

COMISIONES INTEGRADORAS COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

La principal discusión que se ha dado entre los ahora integrantes del Consejo, desde el Foro Taller 

Hacia la Integración del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC, del 18 de junio, y a través de los otros 

talleres y reuniones es el de cómo organizarse para estar pertinentemente representados en el 
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Consejo y para poder trabajar adecuada y eficazmente. Las ideas de que por municipios, por 

sectores y hasta por comunidades, se fueron discutiendo llegando, en la Reunión del 15 de agosto 

en la que se realizó la Asamblea Constituyente del Consejo, a una noción de integralidad que las 

superaba a todas ellas a juicio de los Consejeros.  

La idea de las Comisiones Integradoras, con la metáfora del rizoma de manera inspiradora, en tanto 

que está vivo, es horizontal, conecta la parte aérea de la planta con las raíces, tiene diferentes partes 

que trabajan en conjunto, pero cada una es un nudo en sí mismo y sostiene a toda la planta, hace 

presente la bioculturalidad cuando es retomada por personas en movimiento. 
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Esta última lámina en la que se integra la referencia al trabajo de las comisiones es producto 

íntegro de la discusión en la reunión. 
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NUMERAL C.14  
 

RELATORÍA Y ACUERDOS DE REUNIONES PARA INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO DE LA 

JUBIOPUUC. METODOLOGÍA Y REFLEXIONES PARA EL CONSEJO 

 

Esta actividad se realizó en tres sedes distintas, los días 8, 9 y 10 de julio de 2015.  

 

Reunión en Muna  

Fecha: 8 de julio de 2015. 

Lugar: Centro de Turismo Comunitario Mun-ha de la Cooperativa Chak Lol. Muna. 

Participantes: Lista de asistencias 

 

 

Reunión en Oxkutzcab  

Fecha: 9 de julio de 2015. 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Hotel Puuc. Oxkutzcab. 

Participantes: Lista de asistencia. 



 

68 

 

 

 

 

Reunión en Tekax  

Fecha: 10 de julio de 2015. 

Lugar: Universidad Tecnológica Regional. Tekax.  

Participantes: Lista de asistencia. 
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El principal resultado de las tres reuniones fue un conjunto de preguntas y un acercamiento a sus 

respuestas. En cada reunión los acentos estuvieron puestos en distintos aspectos. 

A continuación concentramos las preguntas y respuestas en la tabla siguiente: 
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Propuestas de perfil y características del Consejo Ciudadano 

 Muna/Ticul/Sta. 

Elena 

Oxkutzcab Tekax 

El consejo está integrado por Municipios Sector productivo y 

municipio. 

Sector productivo y 

municipio. 

Integrantes del Consejo 5 por municipio 

 

1 por sector  

5 por municipio. 

8 integrantes por municipios, 

1 por cada sector. 

Figura representativa del 

consejo 

Que no exista por el 

momento, hasta que 

sea necesaria. 

1.- Presidente, secretario, 

tesorero, vocal. 

2.- Coordinador, 

administrador, secretario, 

técnicos, comisiones. 

3.- Tener una coordinación 

dentro del consejo para 

convocar y trabajar. 

Que exista una 

representación en el consejo 

rotativa, solo dura hasta la 

próxima reunión. 

Que vaya de 1 año a tres con 

derecho de reelección. 

Periodo de los representantes 

de la mesa directiva del consejo 

2 años con 

posibilidad de 

reelección 

12 meses 

3 años  

Con posibilidad de 

destitución o reelección. 

Por un año, con posibilidad 

de reelección 

Realización de asambleas  

ordinarias 

(hacer reglas de asamblea) 

4 meses, tres por 

año 

3 meses, 4 por año 3 meses. 4 por año. 

 

Tener reuniones 

permanentes en estos 

primeros meses. 

Los consejeros dentro de la 

JIBIOPUUC 

1.- No ser directiva 

del consejo. 

2.- Cambiarlos en 

cada reunión. 

1.- No ser directiva del 

Consejo. 

2.- Renovarlos cada 12 a 

24 meses con posibilidad 

de renovar. 

3.- Que en cada reunión de 

la JIBIOPUUC vayan 

diferentes personas. 

 

1. No ser directiva del 

consejo. 

2. Renovar cada 12 meses 

con posibilidad de 

reelección. 

El número de integrantes del 

consejo en la JIBIOPUUC 

5 integrantes, 1 por 

municipio 

4, dos hombres dos 

mujeres. 

5 uno por municipio. 

6 personas 

5 integrantes 

Como se financia el consejo Aportaciones en 

efectivo o especie 

para crear un 

pequeño fondo 

Aportaciones propias y  

gestión de recursos. 

Que se gestione partidas en 

los municipios, que llegue 

dinero directo del gobierno. 

Promocionar el Consejo en 

las otras juntas con el fin de 

obtener recursos. 

Estructura del consejo Tener representantes 

en cada municipio 

en el consejo y 

organizarse dentro 

de sus municipios 

con la creación de 

aliados por 

comunidad, sector 

depende. 

Representantes por 

comunidad 1 hombre y una 

mujer. 

Que se representen por 

sectores y trabajar de esa 

forma con toda la gente. 

Por sectores y municipio, 

Aquí se dio mucha discusión sin llegar a acuerdos claros ni dentro ni entre los 

talleres, por lo que se pidió a la Consultoría que hiciera una propuesta en otro 

taller. 
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Sectores Oxkutzcab: agricultura, ganadería, forestal, apicultura, artesanías, servicios turísticos. 

Sectores Tekax: Educativo, agrícola, ganadero, mujeres, forestal, apícola, artesanal, ONG. 

  

Reunión Regional de Propuesta para la conformación del  Consejo Ciudadano de la 

JIBIOPUUC 

Fecha: 29 de julio de 2015. 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Hotel Puuc. Oxkutzcab. 

Participantes: Listas de asistencia. 

 



 

72 

 

 

 

1.- Se comenzó con la presentación de los participantes, en donde asistieron personas de diferentes 

comunidades, y de personas de diferentes instancias tanto de gobernación como particulares. 

2.-  presentación del programa del día. 

3.- Presentación del equipo del Comité  técnico de la JIBIOPUUC. (Plan estratégico) 

4.- Presentación de la información, de la reserva biocultural de la JIBIOPUUC. 

5.- Presentación de la propuesta del consejo ciudadano. 
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 Presentación de la propuesta.  

 Por qué no están todos los sectores representados. 

 Pensar en el conjunto de la reserva y ya no como municipio, sector.  

 Aumentar la representación en el Consejo por si alguno falta por municipios 

a una reunión. 

 Que los representantes de municipios tengan sus grupos sus brazos en sus 

municipios o comunidad para poderse ayudar. 

 Presentación de mapas, delimitaciones y sus áreas de influencias. 

 Está bien Trabajar en los puntos críticos, pero que estén representando bien 

los demás municipios.  

 Como se enteran las personas donde comienza y donde termina la reserva. 

 Hacer delimitación física de donde comienza y termina la reserva. 

 Primer acuerdo entre el comité y el consejo delimitación de la reserva y 

señalamiento físico. 

 Trabajar con dueños propietarios de las tierras para delimitar las áreas de la 

reserva, pero que tenga un fondo de base para la permanencia de la 

delimitación y por qué se hace cual es el objetivo y para qué. 

 La gestión se debe realizara para todos los cinco municipios que estén dentro 

de la reserva pero también en sus áreas de influencia. 

 La reserva es el pretexto para unir a los cinco municipios y realizar un plan 

estratégico territorial.  

 Es una oportunidad de romper esquema y hacer una propuesta de comunidad 

compartida. Influir en Campeche.  

 Aunque sea poca la reserva por municipio, contribuye con su granito de una 

forma participativa para la integración de la demás gente. 

 La participación de los presidentes municipales es de forma integral sin 

importa la parte de reserva que les toque. 

 La confort propone que Los cinco municipios que sea una región  capaz para 

parar evitar la deforestación.  

 Para los propósito de esta conformación de esta propuesta, es estar delimitado 

por la parte de reserva el pulmón, pero no se delimita la zona  de influencia y 

se va dar según los benéficos o las problemáticas.  

 Los ganaderos tenemos que poner en marcha sistemas alternativos, pero 

necesitamos asesoría y propuestas.  

 Consejo ciudadano tiene su propia lógica, funciona independientemente, de la 

JIBIOPUUC. 

 No es asuntos de opiniones mayoritarias, si no es asunto de afectación 

individual, que exista una representación muy amplia. Informado y 

recolectando la información. 

 El consejo Aconsejar siempre no solo por el momento donde se presente el 

problema si prevenir antes de que suceda las cosas.  

 Armando Lara informa dos cosas:  
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 Junta de Jalisco quiere proponer que su reserva sea biocultural.  

 Ya están decididos quienes ocuparán los dos lugares de academia y 

sociedad civil en la JIBIOPUUC. (Esta información causa desconcierto, 

enojo y desánimo, que se manifestará nuevamente durante el Foro 

Biocultural del Puuc). 

 
 

Conclusiones del día 

 No forzar a nadie a participar, iniciar con los que estamos aquí y luego integrar a más 

personas. 

 Invitar a Manuel Suárez como representante de propietarios privados. Representa los 

otros sectores como ganaderos pero privados.  

 Próxima reunión es el día 15 de agosto a las 8 en el Puuc, para la Constitución del 

Consejo Ciudadano y avanzar en el plan estratégico. 

 

 

Reunión y Asamblea Constitutiva del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC.   

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2015.  

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Hotel Puuc. Oxkutzcab. 

Participantes: 27 personas que quedan integrados oficialmente al Consejo Ciudadano. 

 

Primera parte, Reunión. 

1.- Presentación del orden del día.  

2.- Explicación de qué es el Consejo Ciudadano como un rizoma y el trabajo por comisiones. 

En una presentación se recogen creativamente y se les da una propuesta a las discusiones realizadas 

en los talleres de Muna, Oxkutzcab y Tekax. 

Audomaro Canul: Nos permitiría hacer más integral la participación ya que realizamos varias 

actividades en nuestras comunidades.  

América May: Está bueno lo de las comisiones, porque estamos aquí porque nos  interesa, los 

pueblos que quedan fuera están representados por las demás comunidades, como nosotras.  

James Callaghan: Me encanta la idea vernos como un ente vivo.  

Jeremías Palomo: El rizoma es un buen resumen de propuestas, cuantas personas integran cada 

comisión, cómo nos estructuramos para la cuestión de operar. (Estrategia plan de acción de la 

acciones).  
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Claudio Franco: Comisiones (nodos del rizoma), son quienes hacen el trabajo fino y todas las 

problemáticas se llevan al Consejo para toma decisión.  

James Callaghan: Hay que hacer sensibilización de quiénes somos, para qué nacimos, qué raíces 

queremos tener o tenemos y cómo llegar a ello. La sensibilización debe de tener un enfoque de 

educación y biocultural.  

Alejandro Ramírez: Me parece bien la de las comisiones, que se integre el Consejo con quienes de 

verdad quieren participar dentro el Consejo. Pasemos a que se designe el Consejo y luego el sistema 

de operación.  

Daniel Cetina: Es importante también que nos demos a conocer como consejo. El Consejo Ciudadano 

debe de llevar el mensaje de la gente al Consejo de Administración de la JIBIOPUUC.  

Manuel Suárez: Debemos tomar en encuentra lo que acá decimos, realizarlo y en el camino nos 

aparecerán más cosas, en el camino hay que corregir los problemas.  

James Callaghan: Estoy preocupado por lo que pueda pasar, que se caiga en desanimo, ya que es un 

experimento nuevo y podemos equivocarnos. Propongo que la comisión esté enfocada en los temas 

que se pueden tratar a nivel regional. No dividirnos más.  

Manuel Rabasa: La Consultoría puede entregar un expediente de todas las reuniones para una 

memoria a cada uno del Consejo.  

Jeremías Palomo: Tenemos que ver que las acciones cuestan, quien tendrá el dinero y el tiempo de 

trabajar en todas las comunidades. Que cada quien se ubique en el papel que está y en el que sería 

estando en una comisión.  

América May Cocom: Hay que enfrentar las cosas para hacer, pero si no lo intentamos aquí nos 

quedamos, primero hacer la directiva y luego accionar.  

José Arellano: Ser consejero es el que da una opinión autorizada, es el que va dar una orientación u 

opinión valida de qué tengo que hacer y no hacer. Y será gente que sea reconocido en sus lugares, 

la Junta Intermunicipal deberá preguntar, consultar al Consejo sobre los proyectos que se van hacer. 

Informar de los programas que se hacen a la región pero primero preguntar a la gente.   

Claudio Franco: Hay que pasarle una copia a los cinco municipios del acta del Consejo Ciudadano ya 

conformado.  

 

Segunda parte ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

Las señoras América May Cocom y Rita Margarita Canul Ek toman protesta como Presidenta y 

Secretaria de la Mesa Directiva de esta asamblea.  

A continuación procedieron a dar inicio de la asamblea constitutiva del Consejo Ciudadano que tuvo 

dos puntos a tratar: Constituir el Consejo y nombrar al Comité Coordinador del mismo.  

Una vez agotados los puntos se leyó y firmo el Acta Constitutiva quedando constituido el Consejo 

Ciudadano de la JIBIOPUUC, por voluntad propia de todas y todos los Consejeros.  
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Como integrantes del Comité Coordinador del Consejo quedaron nombrados los señores Jeremías 

Palomo, Carlos Medina y Audomaro Canul, como Presidente, Secretario y Tesorero propietarios, 

respectivamente y tomaron protesta de su cargo. Fueron nombradas suplentes del Comité 

Coordinador, las señoras América May Cocom, Yésica Rocio Cima Salazar y Rita Margarita Canul Ek. 

Palabras iniciales de los integrantes del Comité Coordinador del Consejo Ciudadano: 

Jeremías Palomo: la verdad tenemos que trabajar juntos como Consejo para que funcionen las cosas 

no por separado, así podemos resolver más cosas, apoyar, asesorar y vigilar a la JIBIOPUUC. Les 

agradezco la confianza que me dieron.  

Carlos Medina: gracias por el apoyo que me dieron de formar parte de este Consejo y más del 

Comité Coordinador vamos a trabaja para poder resolver varios problemas que tienen la gente en 

nuestra Reserva Biocultural.  

Audomaro Canul: gracias por elegirme y como dicen los compañeros le vamos echar ganas para 

ayudar a la gente a los productores y campesinos y para que la Reserva y la JIBIOPUUC sean en 

beneficio real para todos.  

 

Acuerdo finales  

Próxima reunión: viernes 11 de septiembre de 2015, para terminar de afinar el Plan Estratégico en 

el Hotel Puuc.  

Pasarle al comité coordinador la lista de contactos para girar la invitación. 

Llevar una carpeta de memoria para cada Consejero.  
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NUMERAL D.15 
 

FICHA METODOLÓGICA A PARTIR DE PROBLEMÁTICAS SENTIDAS 

DUDAS/PROBLEMÁTICA ACCIONES  METODOLOGÍA OBSERVACION 

Qué actores estamos en el 

territorio. 

Realización de un mapeo de 

actores para la identificación de 

los distintos actores que se 

encuentran en el territorio del 

Puuc. 

Aplicación de la metodología de 

FODA enriquecido y Radar de 

actores. 

La finalidad es ver con quienes es 

posible coordinarnos y cómo 

neutralizamos a quienes juegan 

un papel que afecta 

negativamente a la Reserva y las 

comunidades. 

Área de la Reserva Estatal 

Biocultural del Puuc. Conocer 

cuáles fueron los criterios para la 

selección del área comprendida 

como reserva, y cómo involucrar 

a las áreas deforestadas. 

Apoyar una propuesta integral de 

ampliación del perímetro de la 

Reserva Biocultural.  

Solicitar información sobre este 

aspecto a la SEDUMA y a la 

JIBIOPUC. 

Así se podría tener mayor 

impacto y fortalecer las acciones 

bioculturales en favor de un área 

mayor. 

Obtención y generación de 

recursos  

Presidentes de 5 municipios  

aportan recursos. 

Generación de propuestas o 

proyectos para obtención de 

recursos. 

Aportaciones de personas que 

están en el Consejo para 

financiarnos. 

Talleres de elaboración y gestión 

de propuestas de financiamiento, 

para presentar con los Presidentes 

Municipales e instituciones 

públicas y privadas. 

Buscar la manera de que el 

Consejo Ciudadano se mantenga, 

incluyendo el autofinanciamiento.  

Las aportaciones de Consejeros 

podrían ser en efectivo o en 

especie. 

Presencia en la JIBIOPUUC  

En el Foro Taller del 18 de junio 

se planteó la propuesta de 

incrementar el número de 

integrantes del Consejo 

Ciudadano en la Junta 

Intermunicipal y se respondió que 

era algo a revisarse con el 

Jurídico, pero que podría ser 

posible. 

Aumentar la presencia del 

Consejo Ciudadano en la 

JIBIOPUUC, nivelar las 

opiniones y puntos de vista. 

Plática con la JIBIOPUUC para 

ver cómo avanzar en la 

factibilidad de esta propuesta.  

En la junta se encuentran cinco 

presidentes municipales, un 

representante del gobierno estatal 

y otro del federal, que el Consejo, 

integrado por ciudadanos de los 5 

municipios, tenga la misma 

presencia de los gobiernos 

municipales. 
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Diferencia entre la Junta 

Intermunicipal y el Consejo 

Ciudadano 

Presentación del consejo ante la 

JIBIOPUUC y lograr acuerdos 

comunes. 

Taller conjunto JIBIOPUUC-

Consejo Ciudadano. 

Qué acciones hace la 

JIBIOPUUC y cuales el Consejo 

Ciudadano, con el fin de no 

duplicar actividades. 

Tareas del Consejo Ciudadano en 

el próximo año. 

Completar y dar seguimiento a un 

plan de actividades a partir de su 

Plan Estratégico. 

Definir tareas a inmediato, corto 

y mediano plazos. 

Es importante que el Consejo 

Ciudadano comience a realizar 

alguna actividad concreta como 

Consejo. 

Conocimiento y divulgación del 

Consejo Ciudadano. 

Caravana de acuerpamiento del 

Consejo Ciudadano, de 

conocimiento y reconocimiento 

del territorio de la Reserva.  

Recorrido del Consejo en un 

vehículo adecuado, por toda la 

Reserva y sus áreas de 

interinfluencia aledañas, dando a 

conocer por medio de sonido y 

platica con las personas de las 

comunidades visitadas que existe 

la Reserva, la Junta y el Consejo. 

Es importante que las personas 

conozcan que existe un Consejo 

Ciudadano y  no se quede en un 

papel. 
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NUMERAL D.16 
 

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO  
  
CALENDARIO DE ASAMBLEAS ORDINARIAS DE CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC  (2015-
2017)  
 

FECHA CONCEPTO O ACTIVIDAD LUGAR 

15 DE AGOSTO DE 
2015  

ASAMBLEA ORDINARIA. CONSTITUCION DEL  CONSEJO 
CUIDADANO DE LA JIBIOPUUC  

OXKUTZCAB, HOTEL 
PUUC.  

15 DE NOVIEMBRE 
DE 2015  

REUNION ORDINARIA   TEKAX  

15 DE FEBRERO DE 
2016  

REUNION ORDINARIA  MUNA  

15 DE MAY0 DE 
2016  

REUNION ORDINARIA   SANTA ELENA   

15 DE AGOSTO DE 
2016  

REUNION ORDINARIA  TICUL  

15 DE NOVIEMBRE 
DE 2016  

REUNION ORDINARIA  OXKUTZCAB  

15 DE FEBRERO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  TEKAX  

15 DE MAYO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  MUNA  

15 DE AGOSTO DE 
2017  

REUNION ORDINARIA  TICUL  

De acuerdo con la Asamblea Constitutiva, además de las 4 Reuniones Ordinarias del Consejo, se 
realizarán las reuniones extraordinarias que sean necesarias. 

  
 

CALENDARIO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIBIOPUUC  
 

FECHA CONCEPTO O ACTIVIDAD LUGAR 

18 de agosto de 
2015  

Foro hacia la integración  del Consejo Ciudadano  Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc. 

08 de julio del 
2015  

Reunión con integrantes del Consejo de los 
municipios de Ticul, Muna, Santa Elena. 
Propuesta operativa.  

Muna                               
Centro Ecoturístico Mun-ha, 
de la Cooperativa Chak lol.  

09 de julio del 
2015  

Reunión con integrantes del consejo 
del  municipio de  Oxkutzcab, propuesta 
operativa.  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc. 

10 de julio del 
2105  

Reunión con integrantes del consejo del 
municipio de Tekax, propuesta operativa.  

Tekax                      
Universidad Tecnológica 
Regional, UTR-Tekax.   

29 de julio del 
2015  

Reunión de socialización de respuestas de la 
propuestas operativas y plan estratégico del 
consejo  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc.  
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15 de agosto de 
2015  

Asamblea Constitutiva del Consejo Ciudadano de 
la JIBIOPUUC  

Oxkutzcab.                         
Hotel Puuc.  

11 de septiembre 
2015  

Asamblea extraodinaria del Consejo. 
Planteamiento de la metodología operativa y 
plan estratégico.  

Oxkutzcab.                       
Hotel Puuc.  

29 de septiembre 
2015  

Recorrido para  socialización del Consejo. Visita a 
comunidades de la Reserva y su área de 
influencia.   

Comunidades de Santa 
Elena, Muna, 
Ticul, Oxkutzcab y Tekax.  

15 de noviembre 
de 2015  

Reunión ordinaria   Tekax  

15 de febrero de 
2016  

Reunión ordinaria  Muna  

15 de mayo de 
2016  

Reunión ordinaria  Santa Elena   

15 de agosto de 
2016  

Reunión ordinaria  Ticul 
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NUMERAL D.17 
 

 

REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA EL CONSEJO CIUDADANO. RESUMEN 

NARRATIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

1. La Consultoría inició con la presentación de la propuesta de los Términos de Referencia 

ante representantes de la SEDUMA, CONAFOR, CONABIO, de la Consultoría en Gobernanza 

Local de CONAFOR-LAIF, de la Consultoría en Gobernanza Local de GIZ (relativa a la 

integración de los Comités de Usuarios), de REDD+ y de TNC. La reunión se llevó a cabo en 

la sala de reuniones de TNC en Mérida el día 20 de febrero de 2015. 

En esa reunión se le hicieron comentarios y se propusieron algunas modificaciones a los 

TRs, mismas que fueron integradas en un segundo documento que se envió por correo 

electrónico a los presentes en la reunión del 20 de febrero, quienes al no hacer más 

comentarios ni propuestas de modificación se quedaron con ellos. Esta segunda versión de 

los TRs, es la que finalmente fue aprobada también por TNC e integrada en el Contrato de 

la Consultoría CNOMEX-041615, celebrado por The Natural Conservancy y Subinaj SC de RL. 

2. Las actividades de la Consultoría comenzaron por hacer dos tareas simultáneas 

igualmente importantes: 

Por una parte, la recopilación de los documentos sobre la región y específicamente sobre la 

Reserva Estatal Biocultural de Puuc que estaban disponibles en las instituciones 

participantes en las acciones estratégicas de estudio, planeación y propuesta para la misma. 

Entre otros, los diagnósticos etnográficos de San Agustín y Yaxhachén, el Convenio de 

Creación de la JIBIOPUUC, el Plan Estratégico 2015-2019, la Memoria del Taller de 

Planeación Estratégica de la JIBIOPUUC, la Matriz de Contabilidad Social de comunidades 

de la Reserva y su área de influencia, el Reporte Final del Programa de Manejo de la Reserva 

Estatal Biocultural de la Zona Puuc, el manual Orientaciones para la Constitución e 

Instalación del Consejo Ciudadano de las JIMA. 

Por la otra, las entrevistas a cerca de setenta personas, tanto en Mérida, como en las 

cabeceras municipales de los cinco municipios que integran la Junta Intermunicipal 

Biocultura del Puuc y de una docena de comunidades de los municipios, con amplio 

conocimiento de la Reserva Biocultural, del concepto de Bioculturalidad usado, del 

Programa de Manejo, del Plan Estratégico de la JIBIOPUUC y de las actividades productivas 

y los servicios ambientales de la región misma. 



 

82 

 

Esta colección de documentos, de conocimientos y de personas, nos permitió hacer la 

propuesta del Foro Taller “Hacia la Integración del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC”,  

realizado el 18 de junio y reportado en el Primer Informe de Consultoría. 

3. A partir de ese Foro Taller se inicia en la práctica la construcción del Consejo Ciudadano, 

en un camino diferente que el esperado inicialmente, en febrero, pero con una gran riqueza 

por la capacidad participativa y la diversidad de actores participantes.  

La Lista y Perfil de las y los Prospectos nombrados para integrar el Consejo Ciudadano de la 

JIBIOPUUC se puede ver en el Primer Informe de Consultoría.  

La lista original con todos los nombres de los entrevistados y o visitados, se anexa a 

continuación: 
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PROPUESTOS/AS PARA EL FORO DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

No NOMBRE MUNICIPIO COMUNIDAD / 

ORGANIZACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELEC. ¿QUÉ HACE? OBSERVACIONES 

1 James 

Callaghan 

Oxcutzcab Kaxil Kiuik 9992149177 kaxilkiuic@gmail.com  Propietario 

Director de la 

Reserva 

Privada Kaxil 

Kiuik. Turismo 

de bajo 

impacto. 

Puede ser un 

promotor  e 

integrante del 

Consejo 

2 Ricardo Pasos         Biólogo. 

Asesor de 

Kaxil Kiuik. 

Propuesto por 

J.Callaghan 

3 Venustiano Oxcutzcab San Agustín     Ejidatario de 

San Agustín. 

Líder histórico 

de la formación 

del ejido. 

Propuesto por 

J.Callaghan y J. 

Palomo. 

4 Angel Eduardo 

López 

Oxcutzcab UMA Sabacché     Promueve y 

trabaja parala 

UMA 

Sobrino del dueño. 

Conocido. 

5 Ricardo 

Briceño 

Oxcutzcab Hotel Puuc         

6 Audomaro 

Canul 

Oxcutzcab San Agustín     Ejidatario de 

San Agustín. 

Propuesto por Erik 

Castañares,  José 

Arellano y Claudio 

Franco. 

Excomisario 

ejidal. 

Conocido de Manuel 

R. 
7 Manuel Suárez Oxcutzcab Éxito Social (ONG)   negrosuarez26@hotmail.com    Vecino de Kaxil 

kiuic 

mailto:kaxilkiuic@gmail.com
mailto:negrosuarez26@hotmail.com
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8 Filiberto Lugo Oxcutzcab Rancho Noh Kacab 

(Xul) 

    Tienda de 

materiales Liz. 

Empresario 

Propuesto por 

J.Callaghan 

9 Diana Pacheco Oxcutzcab Jóvenes Yucatán 

(CDI) 

        

10 América Oxcutzcab Yaaxachen     mujeres mayas 

grupo de 

ahorro 

Contactos de J. 

Callaghan. 

11 Paula     mujeres mayas 

grupo de 

ahorro 
12 Edie     hijo de america  

13 Diego Can Yeh Oxcutzcab I. Tecnológico de 

Oxcutzcab 

        

14 Luis Ramírez 

Itzá 

Oxcutzcab CBETA. Ejido 

López Portillo 

        

15 Roger Cocom Oxcutzcab Juntochaac         

16 Constantino 

Can Pech 

        

17 Javier Mis Oxcutzcab Xul         

18 Alfonso Uk 

Cámara 

Oxcutzcab Xul     Comisario 

Ejidal 

  

19 J. Martín 

Raygoza 

Oxcutzcab Luumil Pak’al         

20 Daniel Couó Oxcutzcab Rancho San 

Francisco 

        

21 Alberto Cauich 

Mis 

Oxcutzcab Yaaxachén         

22 Manases Uh 

May 

Oxcutzcab Yaaxachén     Comisario 

Ejidal 

  

23 Lauriano 

Domínguez 

Dzul 

Oxcutzcab Xohuayán         
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24 José Amir May 

Pakal 

Oxcutzcab Xohuayán         

25 Francisco 

Huitzil 

Oxcutzcab Ej. Emiliano Zapata. 

Cooperativa. 

        

26 Cesar Augusto 

Espinoza 

Oxcutzcab Uxucmil         

27 Roberto 

Carrillo 

Maldonado 

Oxcutzcab Reserva UMA 

Sabacché 

    Dueño y 

Maestro de la 

escuela 

secundaria 

Rafael Matos 

Escobedo 

  

28 Carlos Méndez Oxcutzcab CEDER     Técnico   

29 Jeremías 

Palomo 

Tekax Director de Nukuch 

K’áax (Tsucacab) 

997 9779535 nukuchkaax@yahoo.com.mx  Dirige su ONG 

y la UMAFOR 

3106 

  

997 1071686 www.nukuchkaax.org.mx  

30 Maria de la 

cruz Aviles 

Buenfil 

Tekax tekax- c 40 x 61 y 

63  

9971243655       

31 Rita Ofelia 

aviles Buenfil 

tekax Ayin     comisaria de 

ayin y hermana 

de doña cruz. 

  

32 MVS Arnoldo 

Quijano 

Molina 

Tekax UMA Venados / 

Ramón 

9999983939   representante 

del movimiento 

de maiceros 

defraudados. 

  

Fundación México 

Silvestre 

33 Mario Nobelo 

Dorantes (El 

Topo) 

Tekax Tekax a la vuelt de 

electra 

9979797963 Espeleologia, cabernas. Turismo. Idea 

de Corredor 

Lo propone J. 

Callaghan 

mailto:nukuchkaax@yahoo.com.mx
http://www.nukuchkaax.org.mx/
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turístico 

Ejidos/Privado 

34   Tekax Uluumil malo’ob 

nohol. 

        

Becanchén (rejas 

después del 

COBAY). 

35 Biol. Isidro 

Caamal 

Tekax col. Lazaro  de 

tekax 

9971143755 icaamal@hotmail.com      

36 Carlos Medina Tekax           

37 Jacob Hardel Tekax Menonita         

38 Ing. Gamaliel 

Solís Uk 

Tekax SPR Bonanza 9971016111 gamas_1000@hotmail.com  comisario 

ejedal de san 

antonio 

productor de granos 

basicos 

comercializacion 

39 Santos Agustín 

Balam Pech 

Tekax Ejido San Diego         

AC. “Malo’ob 

luumil nohol”  

40 Ing. Enrique 

Sosa 

Takax   9971224309   Promotor de 

CONAFOR en 

el Sur del 

Estado 

  

41 Julio Sosa Tekax Presidencia 

Municipal 

    Asesor de la 

Presidencia 

Hermano de Enrique 

Sosa 

42 Rangel 

Guadalupe 

Caamal 

Tekax Coop. De 

Productores 

Maiceros 

9971247986       

mailto:icaamal@hotmail.com
mailto:gamas_1000@hotmail.com
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43 Luis Palma Tekax Unión de Ejidos 

Maiceros 

Calle principal 

Tekax. A 6 c. de 

terminal. 

      

44 Fernando Xool 

Rosado 

Tekax Ma’alob nohol 

luumil 

19885960733   Conservacion 

de caminos y 

drenes es 

presidente del 

distrito 

temporal 

Buscar en merida a 

jesus ku de conagua 

Becanchén. 

45 Daniel Cetina Tekax Ex Presidente de los 

Apicultores de 

Tekax 

9971164452       

A 1 c. ex oficina de 

SAGARPA  

  

46 Ing. Marco 

Pérez 

Ticul       Expresidente 

mpal. de Ticul 

  

47 Joaquín Díaz Tsucacab Na’ah Luum         

48 Ing. Víctor 

Ticante Pérez 

Tsucacab Nukuch Kaax Casa 9979744101   Café de Ramón   

Cel. 9971289984   Milpa maya 

mejorada 

49 Asención Xiu 

Uk 

Tsucacab Asociación de 

Productores 

        

50 Virgilio Huitzil 

Ix 

Tsucacab   9991878538       

51 Jorge Lizama Tsucacab       Vivero. 

Conservación 

de monte, tierra 

y aguas. 

  

52 Francisco 

Avila Carrillo 

Tsucacab       Conservación 

de monte, tierra 

y aguas. 
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53 Elvio Acevedo 

Sierra 

Tsucacab Ejido San Isidro     Asociación 

local del Ejido 

  

54 Cruz Santos 

Mukul 

Tsucacab Ejido Tigre Grande     Comisario 

Ejidal 

  

55 Pedro Ayuso. 

Pedrín 

Muna       Artesanía y 

ecoturismo 

  

56 Rommel 

González 

Muna Chaac Lol, CRIPX, 

Mun Há 

Dane 

9971059190 

  Turismo 

comunitario y 

organización 

  

Rommel9979799205 balamha@itelcel.com  

57 Jorge Barbosa Muna. Salida 

a Ticul, 

frente 

agasolinera. 

          

58 Alfredo 

Casanova 

Muna Tlapalería El 

Clavito 

9971185175       

59 José Francisco 

Mugarte Tuyub 

Muna Unidades agrícolas 

rumbo a Opichén: 

Fco. y Madero. 

Redención del 

Campesino. Muna I 

y II. 

        

mailto:balamha@itelcel.com


 

89 

 

60   Muna Unidades agrícolas 

rumbo a Ticul: San 

Antonio y Yunkú 

(Mpio. Sacalúm). 

UP Víctor Cervera 

Pacheco I y II. San 

José Tipké. 

        

61 José 

Guadalupe 

Delgado Noh 

Muna Comisario Ejidal     Comisario 

Ejidal 

  

62 Víctor Farfán Muna INIFAP     Atención a U. 

de Producción 

  

63 Mauricio Puch 

Ortegón 

Santa Elena Comisario Ejidal     Comisario 

Ejidal 

  

64 Rosy Vera   Santo Domingo       Esposos 

65 Felix Torre 

Mata 

  Santo Domingo 9979750172 / 

9971114610 

    

66 Manuel 

Monforte 

  UMA intensiva San 

Savador 

        

67 Javier Meade         Consultor Xul   

68 Armando Dzul 

y su hijo 

  Escuela Doroteo 

Arango 

    Participación y 

teatro 

campesino 

  

69 Maestros,  

Supervisores 

telesecundarias 

            

70 Carlos 

Alcérreca 

merida  biosenosis 9999433670 alcerreca@biocenosis.org.mx      

mailto:alcerreca@biocenosis.org.mx
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71 Gaby Ortega Mérida IEPAAC     Trabaja en 

Yaaxachén 

  

72 Mtro. Remigio 

Carvajal 

Peto Universidad 

Tecnológica del 

Mayab. Peto 

Cel. 9999006963   Rector de la 

Universidad 

  

Of. 9760112   
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Las y los integrantes de esta lista que no forman ahora parte del Consejo Ciudadano de la 

JIBIOPUUC, pueden ser aliados de la Reserva Biocultural del Puuc y al menos una vez por 

año habría que invitarlos a participar en actividades de la misma, tales como el 1º. Foro 

Biocultural del Puuc, realizado el pasado 8 de agosto. 

4. En el Foro Taller “Hacia la Integración del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC”, cuya 

relatoría se puede ver en el Primer Informe de Consultoría, se acuerda realizar tres talleres 

por zona o municipio, realizándose los días 8, 9 y 10 de julio en Muna (con la participación 

de actores de Muna, Santa Elena y Ticul), en Oxkutzcab y en Tekax, respectivamente. 

5. El 29 de julio se realiza el taller de socialización de respuestas para la propuesta operativa 

y el plan estratégico del Consejo Ciudadano. En la reunión se presentan los integrantes del 

Comité Técnico de la JIBIOPUUC y la Directora de la misma hace una exposición sobre la 

JIBIOPUUC y su relación con el Consejo Ciudadano y los Comités de Usuarios. Participan 

también representantes de CONABIO Y CONAFOR LAIF. En esta sesión se genera confusión 

por una información que contradecía la de que dos Consejeros Ciudadanos tendrían lugares  

en la JIBIOPUUC, lo que causa desánimo y descontento. 

6. El 1º. Foro Biocultural del Puuc, realizado el 8 de agosto, que si bien en términos estrictos 

no es parte de esta Consultoría, jugó un papel de integración y de comunicación de ánimo 

y entusiasmo a los Consejeros y a la comunidad del Puuc en general. Fue una actividad que 

habría que repetir en el 2016 integrando a ella las observaciones que varios de las y los 

participantes diversos que acudieron han realizado. La demostración de la vitalidad de la 

lengua maya, de los conocimientos y prácticas presentados, de las mujeres organizadas y 

de los jóvenes visualizándose como parte del presente y del futuro, pidiendo ser escuchados 

y tomados en cuenta, son una de las riquezas más grandes con que cuenta la región 

7. El 15 de agosto, se realizó la Asamblea Constitutiva del Consejo Ciudadano de la 

JIBIOPUUC, el Acta Constitutiva del mismo se puede consultar en el Segundo Reporte de 

Consultoría. Antes de la Instalación de la Asamblea del Consejo, las y los ahora Consejeros 

Ciudadanos de la JIBIOPUUC, discutieron sobre las formas organizativas y de participación 

en el Consejo. La relatoría de esta reunión también se encuentra en el Segundo Reporte de 

Consultoría.  

8. El día 11 de septiembre se llevará a cabo un taller de planeación estratégica del Consejo 

Ciudadano, poniendo énfasis en el mapeo de actores, las formas organizativas y de 

participación y en el calendario de actividades del Consejo.  

9. Para el 29 de septiembre se propone realizar un recorrido por las diferentes zonas de la 

Reserva Biocultural y sus áreas de influencia cercanas. Esta es una actividad importante por 

su significado para la buena integración entre los Consejeros y su presentación en las 

comunidades. Estará invitada la Directora de la JIBIOPUUC y su equipo.  
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10. La Consultoría no habría sido posible sin la participación directa y decidida de Elías Vivas 

Matos, como asesor técnico permanente en todos los momentos de la misma. Asimismo, 

fue muy importante la participación de Carmen Herrera Tucuch para asegurar la mejor 

comunicación con todas las personas, en visitas y talleres, cuya lengua materna es la maya. 
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APRENDIZAJES Y RETOS 

1. ¿Qué hemos aprendido y qué retos hemos observado en este proceso de consultoría para 

la constitución del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC? 

A nivel micro: 

 Que los procesos que implican mayor involucramiento y participación de la 
población y las autoridades municipales, estatales y federales son más lentos de lo 
que pensamos en un principio. 

 Que las personas de las comunidades toman los retos de emprender nuevas 
acciones y perspectivas más amplias cuando son graduales y acordes a sus intereses 
preocupaciones y problemas. 

 Que muchos de los jóvenes con los que hemos entrado en contacto y como lo 
hicieron evidente en el 1º. Foro Biocultural del Puuc, tienen una fuerte necesidad 
de ser tomados en cuenta y una gran disposición de emprender tareas que les den 
un mejor futuro al mismo tiempo que están buscando el reconocimiento de los 
demás en sus comunidades, municipios y región. 

 Que si bien hay muchas carencias de orden material también hay todavía en los 
municipios del Puuc, una gran riqueza comunitaria tanto de prácticas productivas 
y conocimiento del entorno, como de lazos identitarios.  

 Que todas las personas tiene diferentes maneras de percibir y resolver los 
problemas, aunque compartan y partan de los mismos ideales, principios, 
tradiciones, lenguaje, por lo que las metodologías no pueden ser repetidas en todo, 
pueden servir de referencia, como partida, pero en el momento de la ejecución hay 
que saber balancearse, son cambiantes y hasta replanteadas. 

 Que un Plan Regional de la JIBIOPUUC y su Consejo Ciudadano coherente, debe ser 
el resultado de la participación directa y activa de los diversos actores regionales y 
grupos de base, utilizando la asistencia de externos sólo en caso de necesidad. No 
debería ser el resultado del enfoque opuesto, es decir de las proposiciones 
emanadas de los técnicos e impuestas, incluso por “medios participativos”, 
después a la gente. 

A nivel meso y macro: 

 Que cada comunidad actúa como si sus problemas fueran exclusivos y sus 

miembros no se percatan de que muchos de estos problemas son de mayor alcance 

y que afectan también a un gran número de otras comunidades. En consecuencia, 

la noción de que las soluciones no pueden ser perseguidas a nivel local porque 

deben ser aplicadas en un contexto regional más amplio, es casi inexistente. Este 

es un gran reto para la JIBIOPUUC y el Consejo Ciudadano.  

 Que las comunidades y grupos establecen canales individuales de comunicación 

con las autoridades gubernamentales, pero cuentan con muy débiles canales 

similares de comunicación entre sí, a nivel horizontal. Este reto que podría ser 

considerado como fundamental para la formación de una conciencia regional, 
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indispensable para el diseño de soluciones coherentes a ser emprendidas con 

apoyo de la JIBIOPUUC. 

 Que fuera de ciertos problemas específicos que afectan a determinadas 

comunidades y que por lo tanto exigen soluciones locales, se han detectado varias 

áreas de preocupación general, después de escuchar a la gente en reuniones 

grupales muy diversas que se realizaron en la región. Estos problemas se refieren a 

lo siguiente: 

a) educación no pertinente, sobre todo en secundaria, b) salud y salubridad, c) 

comercialización de productos locales, d) caminos y comunicaciones, e) dificultades 

enfrentadas por los pequeños agricultores y la producción del solar, f) dificultades 

enfrentadas por los campesinos sin tierras, avecindados e hijos de ejidatarios y por 

las mujeres por desconocimiento de los derechos agrarios y territoriales y g) 

juventud enfrentada a la necesidad de empleo, generación de ingreso, recreación 

y cultura y en peligro de caer en vandalismo y drogadicción y ser usada por el 

crimen organizado. 

 Que hace falta conocer, conjugar e incluso, en algunos casos confrontar, las 

problemáticas sentidas y reflexionadas por la población y gobiernos de la región, 

con las propuestas de política gubernamental generadas en los niveles de gobierno 

estatal y federal. 

 Que hace falta ubicar claramente los flujos económicos y de migración intermitente 

y de mediano-largo plazo que forman parte de la dinámica económica (empleo, 

capacitación técnica), social (sobre todo de salud, educación) y cultural de los 

municipios de la región. 

 Que es necesario consolidar la alianza regional que significan la JIBIOPUUC y su 

Consejo Ciudadano pues los municipios tienen debilidades propias de sus tamaños 

territorial y económico reducidos.  

 

Algunas recomendaciones para la consolidación Consejo Ciudadano: 

1. Fortalecer al Consejo Ciudadano. 
2. Avanzar para que las propuestas del Consejo Ciudadano sean vinculantes. 
3. Generar un proceso de participación ciudadana creciente, que será, de la mano de 

la JIBIOPUUC, una de las principales condiciones de sustentabilidad de la Reserva 
Biocultural, tal como lo muestra la experiencia internacional. 

4. Revisar el manual Orientaciones para la construcción de los Consejos Ciudadanos de 
las Juntas Intermunicipales, de CONAFOR-CONABIO-SEMARNAT, a la luz de la 
experiencia de construcción del Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC y conocer otras 
buenas prácticas que también existen, de gobernanza más horizontal. 
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ANEXO MAPAS 
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