ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. 2020
JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC (JIBIOPUUC)
Siendo las once horas del cuatro de marzo de dos mil veinte, reunidos en el H.
Ayuntamiento del Municipio de Tekax, Yucatán, los integrantes del Consejo de
Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC)
representados por los consejeros titulares y/o suplentes de los Presidentes Municipales e
Instituciones que lo integran; C. Rubén Carrillo Sosa, Presidente Municipal de Muna y
Presidente del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC; el C. Diego José Ávila
Romero, Presidente municipal de Tekax; el C. Rafael Gerardo Montalvo Mata, Presidente
Municipal de Ticul; el C. Daniel Rolando Kantún Kauil, en representación del C. Luis
Alberto Sansores Mian, Presidente Municipal de Santa Elena; el C. Roberto Navarrete
Machain en representación del C. Javier Cuy Canul, Presidente Municipal de Tzucacab,
Consejero Honorario; C. la C. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado de Yucatán; así como la C.
Minneth Beatriz Medina García, Directora General de JIBIOPUUC y Secretaria Técnica
del Consejo de Administración; se dan cita para celebrar la presente Trigésima Sesión
Ordinaria, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registro de Asistencia
Bienvenida a los asistentes
Bienvenida y propósito de la sesión del CA
Declaratoria de Quórum
Lectura del orden del día
Presentación de Intercambio de Alcaldes AMUSUR
Seguimiento de acuerdos
a. Avances proyecto GCF – Noruega
b. Seguimiento proyecto GCOM Alcaldes por el Clima
c. Fondos Concurrentes CONAFOR - SDS
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la Sesión
10. Actividad Cultural
11. Almuerzo
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Registro de asistencia
La C. Minneth B. Medina García, Secretaria Técnica, verificó la asistencia y procedió a
informar la presencia de 4 consejeros titulares, 1 consejos suplentes, así como de 1
consejero honorario, existiendo el 50% más uno de los Consejeros, por lo que en apego a
la cláusula XIV del Acuerdo de Creación se puede proceder a la instalación en virtud de
contar con el quórum legal.
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2. 3. Bienvenida y propósito de la sesión
La sesión empezó con la bienvenida a cargo del Presidente Anfitrión, Lic. Diego José
Ávila Romero, del municipio de Tekax, quien con un cálido recibimiento comentó que es
para el municipio un honor ser parte de esta organización y sobre todo el de poder
compartir con los demás alcaldes de un trabajo en equipo. Así mismo brindo la bienvenida
a la Alcaldesa del municipio José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer, Presidenta de la
Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo (AMUSUR).
Por su parte la Mtra. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado de Yucatán, en palabras de
bienvenida recalcó la importancia de la sesión, comentando que la SDS y la JIBIOPUUC
trabajan en conjunto por lograr objetivos que benefician de manera conjunta a la Región
Biocultural del Puuc y que generar espacios de diálogo y coordinación son importantes
para el logro de los mismos. De igual forma agradeció la visita de la delegación de
Quintana Roo, por parte de la AMUSUR, dando la bienvenida también al representante de
la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo.
Seguidamente el Alcalde de Muna, Presidente del Consejo de Administración. Dr. Rubén
Carrillo Sosa, dio la bienvenida a todos los asistentes y explicó el propósito de la sesión:
- Intercambio de experiencias con alcaldes de la AMUSUR, Quintana Roo
- Presentación avances GCF Noruega
- Informe de actividades JIBIOPUUC
4. Declaratoria de Quórum
El Presidente del Consejo de Administración, Dr. Rubén Carrillo Sosa, procedió a declarar
la existencia del quórum legal suficiente y procede a declarar formalmente instalada la
XXX Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural
del Puuc, siendo en consecuencia válidos los acuerdos que se alcancen. La sesión dio
inicio a las 11:10 horas del día 4 de marzo 2020.
Rubén Carrillo Sosa

Presidente municipal de Muna

Diego José Ávila Romero
Rafael Gerardo Montalvo Mata

Presidente municipal de Tekax
Presidente municipal de Ticul
En representación del Presidente municipal de
Santa Elena
En representación del Presidente municipal de
Tzucacab
En representación de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Directora General JIBIOPUUC

Daniel Rolando Kantún Kauil
Roberto Navarrete Machain
Sayda Melina Rodríguez Gómez
Minneth Beatriz Medina García

Invitados especiales. Posteriormente se realizó la presentación de invitados a la Trigésima
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC.
James Michael Callaghan
Representante legal Kaxil Kiuc AC
Fabiola Suárez
Síndico Municipal de Tekax
Presidenta Municipal de José María Morelos,
Sofía Alcocer Alcocer
Quintana Roo
Jorge Jiménez Alvarado
Consultor de TNC AMUSUR
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Héctor Javier Medina Flor
Fernando Arturo Puc León
Enrique Fonseca Peralez
Leticia Emilia Ayil Couoh
Nelson Quintal Alonzo
María Alejandra Ortíz
Alicia Ortega Padilla
Carolina Fosado
Pablo Uc Manzanero
Lizandra Beatriz Mazún González
Rafael López Macías
*Se anexa lista de asistencia a la sesión

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
Quintana Roo
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
Quintana Roo
Directo de Ecología del municipio de José
María Morelos, Quintana Roo
INDERM
INDERM
SDS
SDS
Cecropia Consultora
POEL Consultor
Coordinadora Administrativa JIBIOPUUC
Jefe de proyectos JIBIOPUUC

5. Lectura del orden del día
Respecto a este punto la Secretaria Técnica, procedió a dar lectura al orden día de la
Trigésima Sesión Ordinaria, aprobándose por unanimidad por los miembros del Consejo
de Administración.
6. Presentación de Intercambio de Alcaldes AMUSUR
Los alcaldes presentes de la JIBIOPUUC, la titular de la SDS y la delegación invitada de
la AMUSUR, recapitularon lo comentado previo a la Sesión del CA, donde se la
problemática general en temas de desarrollo rural y seguridad de los Municipios, así como
algunas estrategias que se han implementado para solucionar éstos, se mencionaron
algunos beneficios que los municipios han obtenido de la participación en coordinación
con la Junta Intermunicipal. Los alcaldes de la JIBIOPUUC hicieron hincapié en el
compromiso existente de los Ayuntamientos para participar en las sesiones de la Junta y
asistir a las reuniones que ésta convoca.
También se comento respecto a las aportaciones y mecanismos administrativos para
realizarlos. Se mencionó la aportación de $30,000,00 anuales, que basado en la reflexión
de gasto municipal en otros rubros, se concluyo que realmente es simólico y que los
beneficios atraido son mucho mayores.
El Lic. Jorge Jiménez Alvarado, Consultor de TNC para el fortalecimiento de la Junta,
expuso el objetivo de la visita de la AMUSUR y el interés de poder hacer colaboración de
cinergias con la JIBIOPUUC. o Por su parte la alcaldesa Sra. Sofía Alcocer agradeció la
invitación y comentó que siendo Presidenta de la Asociación Municipal para el Medio
Ambiente del Sur de Quintana Roo, se siente con la resposabilidad de lograr que en esta
administración se logre consilidar y pidió el respaldo de los alcaldes de la JIBIOPUUC.
Se presentó el informe de intercambio de juntas intermunicipales en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, realizado en el Mes de Noviembre del año 2019. El Dr. Rubén Carrillo
Sosa, Alcalde del Municipio de Muna comentó sobre la experiencia y la oportunidad de
asistir al Congreso del Estado de Chiapas a platicar sobre las acciones realizadas en
Yucatán por la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc.
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Adicionalmente se comentó sobre las principales limitantes para el desarrollo de las
Juntas Intermunicipales, entre ellas se listaron:
• Coincidir agendas políticas entre los alcaldes, dado que pese a los espacios que
se han tenido, no se ha logrado una plena participación de actores clave en
materia ambiental.
• La JIBIOPUUC, no cuenta con recursos que garanticen su operación de manera
continua, lo cual ha hecho se concentre en procuración de fondos y cabildeo de
los mismos, siendo que dificulta la promoción de modelo como agente de gestión.
• Falta de coincidencia entre dependencias gubernamentales para visualizar el
modelo de Juntas Intermunicipales, como un instrumento de gobernanza y a
través del cual se pueden lograr resultados de manera integral en el territorio.
Entre las principales propuestas de acuerdos de seguimiento se comentaron:
• Propiciar un espacio de intercambio de experiencias en Yucatán, con participación
de Jalisco y Quintana Roo, teniendo como invitados especiales a los alcaldes de la
Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes y a los alcaldes de la AMUSUR.
• Firmar un convenio de colaboración entra la JIBIOPUUC y la AMUSUR, con el
objetivo de hermanar acciones para mantener el corredor biológico de la Región
Biocultural del Put.
• La JIBIOPUUC apoyará a la AMUSUR en consolidar su puesta en marcha, sobre
todo en la parte administrativa.
• Realizar un intercambio con Alcaldes AMUSUR y JIBIOPUUC en Quintana Roo.
7. Seguimiento de acuerdos
En cuanto al seguimiento de acuerdos se enumeran y explican los siguientes:
Acuerdo
Comentarios
PROCESO
05.29.19 El Consejo de Administración aprueba
Hubo ajuste de fecha para el mes de
por unanimidad la rotación de sedes para las
febrero a marzo, dadas las agendas de
Sesiones del Consejo de Administración durante actividades de los miembros del Consejo
el año 2020:
de Administración – se cumple el día 4 de
• Jueves 20 de febrero 2020 – Tekax
marzo 2020
• Jueves 23 de abril 2020 – Muna
Se propone para la siguiente sesión en el
• Jueves 25 de Junio 2020 - Santa Elena
mes de Abril – considerar la actual
• Jueves 27 de agosto 2020 – Oxkutzcab
situación sanitaria considerando que aun
• Jueves 29 de octubre 2020 – Tzucacab
se
desconoce
su
evolución
y
• Jueves 10 de diciembre 2020
consecuencias.
PROCESO
Se han tenido reuniones preparatorias a
03.26.19 La Secretaría de Desarrollo Sustentable inicios de 2020, y se está definiendo la
a través de la Dirección de Planeación y Cambio metodología para realizar los inventarios,
Climático se compromete a acompañar a los así mismo se propone la contratación de
municipios para el cumplimiento de las metas del jóvenes a través del proyecto Federal
GCOM, esto incluye desarrollo de capacidades Jóvenes Construyendo el futuro, para
para la conformación de inventarios y planes apoyo a la integración de información.
Se estará dando seguimiento a la
municipales de acción climática.
integración de capacidades y de
información.
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07.27.19 El Consejo de Administración instruye a
la Secretaria Técnica a coordinar acciones para
apoyar a los ayuntamientos miembros de la
JIBIOPUUC al cumplimiento de la normativa en
materia de residuos, cambio climático y desarrollo
rural sustentable con la generación de
adecuaciones y elaboración a los Reglamentos
de Ecología.

07.29.19 El Consejo de Administración aprueba
por unanimidad revisar el documento Planeación
de la JIBIOPUUC 2020-2024 y emitir opiniones
antes de la XXX sesión del Consejo de
Administración.

13.29.19 El Consejo de Administración aprueba
por unanimidad el Presupuesto 2020 de la Junta
Intermunicipal Biocultural del Puuc.

17.29.19 El Consejo de Administración toma
conocimiento de las actividades de gestión que
está realizando la JIBIOPUUC para el proyecto
de Jardín Etnobotánico en la ANP Hacienda Tabi.

PROCESO
A través de las consultorías del proyecto
GCF Noruega, y en acompañamiento con
el INDERM, se ha elaborado los
borradores de:
- Bando de policías y bien gobierno
- Reglamento para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Reglamento de protección civil
- Reglamento de protección al ambiente
y equilibrio ecológico
- Reglamento de planeación para el
desarrollo
- Reglamento de Construcciones
Queda pendiente sus revisiones finales y
el trabajo de coordinación con los equipos
municipales, para su adaptación y
aprobación.
POR APROBAR
Se ha enviado a los email, de acuerdo a
lo presentado en la sesión XXIX, sin
observaciones. Por lo que en la sesión
XXX se aprueba por unanimidad
Planeación Estratégica de la JIBIOPUUC
2020-2024.
PROCESO
Se han hecho ajustes para recordar
egresos y ajustar a un presupuesto
austero de acuerdo al presupuesto
asignado por la parte estatal, por lo que
se presenta el nuevo presupuesto
ajustado de acuerdo a los recortes hechos
por la SDS.
Se aprueba por unanimidad el
Presupuesto 2020 de la JIBIOPUUC
No se pudo integrar el proyecto, dado que
no se contó con el equipo solicitado por el
CONACYT.
Se otorgó a la JIBIOPUUC, un usufructo
por 4 ha para la instalación del Jardín,
mismo que no se usará en tanto no se
tenga un proyecto de seguimiento.

Presupuesto JIBIOPUUC 2020
El presente desglose se basa en los costos operativos de la Junta Intermunicipal
Biocultural del Puuc, de acuerdo a las actividades básicas de gestión a nivel de territorio y
de acuerdo a los ajustes realizados para ajustar a la aportación realizada por la SDS.
Entre los argumentos se señala que:
• Se cuenta con aportaciones municipales de 3 ayuntamientos: $90,000.00
• Aportación SDS: $900,000.00
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•

Se deberá hacer procuración de fondos por el monto restante para cubrir los
gastos de operación de la JIBIOPUUC.

El Presupuesto de Ingreso y Egresos 2020, aprobado por unanimidad de acuerdo a los
ajustes hechos a la versión aprobada en Diciembre 2020, tal como se anota a
continuación (documento anexo):
Descripción EGRESOS
Enero-Diciembre 2020
DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES

TOTAL

Sueldos (3 personas)
Asimilados
Prima vacacional
Aguinaldo
IMSS
RCV
INFONAVIT
Compensaciones
SUBTOTAL
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Materiales y útiles de enseñanza
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
MATERIALES Y UTENSILIOS
Productos alimenticios para personas
Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTSRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos

$917,334.00
$$6,805.00
$37,787.20
$156,312.06
$59,863.56
$47,700.06
$33,577.50
$1,259,379.38

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
Vestuario y uniformes
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios

$ 10,000.00
$ 4,000.00
$ 2,000.00
$ 800.00
$$$3,000.00
$2,000.00

$2,000.00
$$$144,000.00

$5,000.00
$$-
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Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de
la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
SERVICIOS GENERALES
Energía Eléctrica
Agua
Telefonía Celular
Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información
SERVICIOS BÁSICOS
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de equipo de transporte
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología
de la información
Servicios de capacitación
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Servicios financieros y bancarios
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Pasajes aéreos
Viáticos en el país
Otros servicios de traslado y hospedaje (Estacionamiento)

$5,000.00
$10,000.00
$ 4,000.00
$ 800.00
$16,548.00
$5,664.00
$38,980.00

$42,000.00
$20,000.00
$9,000.00
$4,000.00

$1,000.00
$7,800.00
$25,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$26,000.00
$12,000.00
$-

SERVICIOS OFICIALES
Gastos de ceremonial
Congresos y convenciones
Gastos de representación

$10,000.00
$20,000.00
$5,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
(4%)
OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos y derechos (Refrendo y tenencia)
Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Actualizaciones y recargos)

$39,730.00
$5,000.00
$1,000.00
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo de tecnologías de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración
ACTIVOS INTANGIBLES
Software (Contable SAAGNET)
Seguro vehicular
Licencias informáticas e intelectuales (Dominio y Host)
SUBTOTALES
TOTAL

$1,000.00
$10,000.00
$$12,500.00
$10,000.00
$7,000.00
$ 526,822.00
$1,786,201.38

INGRESOS 2020
Participaciones y aportaciones
Municipales aportación 2020

$150,000.00

Otros ingresos por colaboraciones
SDS – Convenio implementación programa IRE
2020

$900,000.00

Procuración de Fondos 2020
Proyectos o donaciones en tema de procuración
ESTIMADO INGRESOS 2020

$736,201.38
$1,786,201.38

Habiendo aprobado los ajustes al Presupuesto, y en seguimiento al acuerdo de la XXIX
sesión del Consejo de Administración. Se aprobó el POA 2020.
A. Avances proyecto GCF – Noruega
MPEDR. Minneth B. Medina García, directora de la Junta Intermunicipal Biocultural del
Puuc presentó los Avances del Proyecto GCF-Gobierno de Noruega para mostrar lo que
se ha estado trabajando desde la Junta con las diversas consultorías, dando la
oportunidad que los responsables comentaran al respecto:
POEL - Oxkutzcab – Tekax - Tzucacab - Santa Elena
Avances
Actividades habilitadores
Por definir
• Se han realizado los
• Acompañamiento a los
• Si se realiza o no
talleres de
ayuntamientos para
Consulta Indígena Caracterización de los
organizar a sus equipos
consulta al INPI
municipios de Tzucacab
de trabajo
y Santa Elena.
• Integración de trabajo
• Se ha iniciado con la
coordinado para
capacitación a los
intercambio de insumos
equipos de los 4
entre equipo consultores
municipios con la
participación nutrida de
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•

los funcionarios.
Se realizó la 2da Sesión
del Comité de
Ordenamiento,
revisando los avances
hasta ahora obtenidos.
•

Lic. Pablo Manzanero Uh, Consultor de los POEL, presentó los avances de la
metodología y los avances obtenidos en los talleres de caracterización y
diagnóstico realizado en los Municipios de Tzucacab y Santa Elena. También se
presentó el calendario de talleres preparado para ls capacitaciones a los
municipios.

Implementación del Programa de Inversión
Avances
Actividades habilitadores
Por definir
JIBIOPUUC –
• Trabajo colaborativo con • Observaciones a los
Fortalecimiento Institucional
el INDERM en el
Bandos Municipales por
• Se están elaborando los
desarrollo de
parte de la SDS y TNC
manuales de
instrumentos de
• Definir si se promoverá
Administración y
planeación
la consulta indígena
Contabilidad, además
• Se realizó una jornada
para el PM de la REBP
de la revisión de
de trabajo con los
procedimientos internos,
consultores y los
para mejor procesos y
ayuntamientos para
sistematización
presentación de
• Se ha realizado
avances y propuestas
identificación de actores
de actividades, así
y fuentes de
como sensibilización al
financiamiento para
tema de Salvaguardas
proyectos, en los cuales • Trabajo colaborativo con
se estará trabajado
SEPLAN en revisión de
propuestas: FLII
planes municipales
alineados a ODS
Municipios – Inversión
Municipal
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•

•

Se está llevando a cabo
talleres de desarrollo de
capacidades para
revisión Jurídica y
elaboración de Planes
Municipales.
Se cuenta ya con el
borrador de 7
reglamentos

•

Lic. Leticia Emilia Ayil Couoh del Instituto para el Desarrollo Regional y Municipal
(INDERM) recordó la necesidad de adaptar los planes municipales de desarrollo
(PMD) al Plan Estatal del Desarrollo 2018-2024 y espera que futuras
administraciones le den continuidad y se capaciten respecto a su uso.

PM de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc
Avances
Actividades habilitadores
• Se cuenta ya con una
Revisión de la zonificación
propuesta de
con equipo POEL
zonificación presentada
ala SDS, la cuál fue
evaluada por
comunidades dentro de
la REBP
• Se está definiendo la
forma de organización y
autogestión
• Pendiente realizar taller
de integración con la
Concurrencia
institucional:
dependencias,
universidades, actores
clave
•

Por definir
• Definir si se promoverá
la consulta indígena
para el PM de la REBP

Lic. Carolina Fosado, de la Consultoría CECROPIA, presentó la zonificación de la
Reserva Estatal Biocultural del Puuc (REBP), presentando los avances de dicha
consultoría del programa de manejo, respaldo de las leyes normativas, nacionales,
estatales y municipales.

La zonoficación propuesta incluye:
• Zonificación ambiental - Edad de la vegetación + Riesgo de la deforestación
• Zonificación socio-productiva - Ejidos + Zonas de uso común + Zonas parceladas
+ Agricultura de temporal + Agricultura de riego
• Zonificación cultural - Distribución de lenguas indígenas + Localidades con mayor
presencia indígena + Ubicación de sistemas de cultivo de maíz y frijol criollo
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•

Zonificación hídrica - Precipitación anual acumulada + Análisis de la precipitación
bajo escenarios de cambio climático

La directora de la JIBIOPUUC menciona que el Programa de Manejo de la REBP tiene un
capítulo de reglas administrativas con proyectos sustentables, gobernanza, la importancia
de las figuras a nivel local que puedan transcender a niveles municipales.
• Fortalecimiento Cadena de Valor – Ganadería – Apicultura
A través del UGRGY se estableció contacto con loas AGL y se ha propuesto la promoción
de la práctica silvopastoril
Se ha tenido un taller con las AGL de la Región Puuc, identificando y diseñando la cadena
de valor.
Se promovió la Procuración de Fondos Concurrentes entre la SEDER y la SDS, para
integrar 1,500 ha de Conservación a la CONAFOR, desarrollando actividades productivas:
meliponicultura, apicultura, ganadería silvopastoril
REDD+
Avances
Actividades habilitadores
• Promoción de Juntas
• Trabajo Coordinado con
Intermunicipales
el INDERM y el
Los alcaldes participantes
COTASMEY para la
en el intercambio del mes
promoción de la JIMA
de diciembre han promovido
de la REGHAC
la conformación de la JIMA
• Revisión de los ODS a
Anillo de Cenotes
partir de las
Se ha invitado a la
Salvaguardas para la
AMOSUR a un intercambio
identificación de
con la JIBIOPUUC
coincidencias

Por definir
• Sesión del Consejo
Ciudadano para
establecer plan de
trabajo

• Salvaguardas
Se dio mediante un taller
una primera introducción al
tema de salvaguardas a los
Jurídicos y representantes
de los ayuntamientos
Se ha diseñado la currícula
para capacitación en
Salvaguardas alineados a
los ODS para los
ayuntamientos
• Indicadores IRE
Se está desarrollando una
batería de indicadores para
medir los resultados del
proyecto de Fondos
Concurrentes, como prueba
piloto de alineación de
recursos estatales y
federales
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•

Se presentó el informe de intercambio de juntas intermunicipales en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizado en el Mes de Noviembre del año 2019. El Dr.
Rubén Carrillo Sosa, Alcalde del Municipio de Muna comentó sobre la experiencia
del intercambio y la oportunidad de asistir al Congreso del Estado de Chiapas a
platicar sobre las acciones realizadas en Yucatán por la Junta Intermunicipal
Biocultural del Puuc. Se propuso presentar los logros de la Junta en el Congreso
del Estado y que los alcaldes respalden las acciones realizadas para
posteriormente solicitar un acercamiento con el despacho de Gobernador. En
próximos días, el alcalde de Muna informará sobre el avance del acercamiento con
el Presidente del Congreso, dada su cercanía.

B. Seguimiento proyecto GCOM Alcaldes por el Clima
Se han tenido reuniones preparatorias a inicios de 2020, y se está definiendo la
metodología para realizar los inventarios, así mismo se propone la contratación de
jóvenes a través del proyecto Federal Jóvenes Construyendo el futuro, para apoyo a la
integración de información.
Se estará dando seguimiento a la integración de capacidades y de información.
C. Fondos Concurrentes CONAFOR - SDS
La Mtra. Minneth Medina, presentó al Consejo de Administración la propuesta del
Proyecto de Fondos Concurrentes con la CONAFOR, y con el financiamiento de la SDS y
la SEDR. Cuyos objetivos son:
•
•
•

•
•
•

Conservación de servicios ambientes: de provisión, regulación, soporte, atributos
culturales y bioculturales, servicios hídricos, además de belleza escénica y
conservación de la biodiversidad.
Zona altamente amenazada por acciones antropogénicas, principalmente el
crecimiento de la frontera agropecuaria.
Las acciones dar respuesta al interés de los ejidatarios (proveedores),
promoviendo acciones de conservación en las áreas elegidas y acciones
productivas sustentables bajas en carbono como actividades adicionales, de tal
forma que se haga un uso sustentable del terreno.
Los usuarios de estos espacios forestales son la comunidades mismas, y dado lo
servicios ambientales que proporcionan, los habitantes de las ciudades aledañas,
apicultores, turisteros, familias usuarias de leña para cocina, entre otros.
Con este esquema de Fondos Concurrentes, se espera fortalecer a los ejidos
apoyados en el desarrollo de sus capacidades organizativas, productivas
sustentables y conservación voluntaria.
Lograr una mejor conciencia a los Ayuntamientos de la importancia de estos
espacios y concurrencia de presupuestos y proyectos, especialmente dentro de la
JIBIOPUUC y su área de influencia
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PROPUESTA FONDOS CONCURRENTES 2020 - 2022

Tiempo de la
concurrenci
a
2 años

No de Ha

1,500.00

Ha por Ejido 500
Gob
Yucatán

Monto
por
SEDER
SDS
dependencia
$
250,000.0
Anual
0
$ 250,000.00
$
500,000.0
2 años
0
$ 500,000.00

Propuesta
de ejidos

NO ha

500
Mocontun
N.C.P.A. San
Diego
500
Buenavista

TOTAL

Federal

Concurrencia CONAFOR

$
500,000.00
$
1,000,000.0
0

Monto
Monto
Concurrenci
CONAFIR
a

de

TOTAL

$
500,000.00

$
$ 450,000.00 950,000.00

$
1,000,000.00

$
$ 900,000.00 1,900,000.00 2 años

Fondos
Activididad
Concurrente
principal
ANUAL

$
$
$ 150,166.67 150,000.00 300,166.67

No de Ejidos 3 ejidos

Meli / Apis

$
$
Silvopastoril
$ 150,167.67 150,000.00 300,167.67
$
$
500
Apis / reinas
Santa Elena
$ 150,168.67 150,000.00 300,168.67
* No se está considerando en esta proyección la parte técnica, ya
que ésta se despuesta del monto disponible para invertir

Anual

Ejecución del Monto
Concurrencia CONAFOR Inversión
a
Productor
/ total
100%
%
Comprometer
Conservación ANUAL
100%

40%

$ 210,166.67 $

100%

60%

$ 240,167.67 $

100%

100%

$ 300,168.67 $

$
90,000.00 300,166.67
$
60,000.00 300,167.67
$
- 300,168.67

Esto es solo un ejemplo de lo que se puede lograr invertir
anualmente, lo mínimo aceptable es el 40% de parte de la
CONAFOR, lo que se ha logrado negociar es el 60%, lo ideal sería el
100%, pero eso se negocía con los ejidos, y se proponer y distribuye
según convenga a las actividades productivas que se propondrán,
incluyendo capacitación y conservación.

Actividades Necesarias Incluir en el Plan
de Manejo de ejecución del proyecto

Actividades Propuestas complementarias

Monitoreo de Fauna

Ecotecnias

Talleres de Capacitación

Elaboración de planes de negocio

Rendición de cuentas
Actividades de inclusión y género
Monitoreo de captura de carbono
Actividades productivas compatibles
Apicultura
Ganadería Silvopastoril
Forestería
Ecoturismo
En todos los casos anteriores, fortalecimiento de la cadena productiva

La titular de la SDS, Mtra. Sayda Rodríguez, destacó la labor que ha realizado para
JIBIOPUUC con respecto al proyecto de fondos concurrentes durante los 3 años pasados,
dando como ejemplo el ejido de Mocontun, y que ha pemitido demostrar que se puede
conservar produciendo. Así mismo refrendo el compromiso de colaboración y de suma de
esfuerzos y recursos, ahora con la suma de la SEDER.
Actividades de seguimiento
• Se presentaron las actividades realizadas en el marco del GTO – Incendios, donde
la JIBIOPUUC es invitado permamente. Se presentó el calendario de quemas y se
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•

•

•
•

comenó sobre la importancia de seguir las indaciones al mismo, el
acompañamiento con los enlaces de Protección Civil y de la difución del mismo.
Se prosentaron las actividaes realizadas para, Campaña permanente Recolecta de
Envases de Agrotóxicos, donde Muna ha sido un municipio destacado, habiendo
enviado a la planta de disposición final en el mes de eneo 693 kg, 16 megabolas y
10 bolsas transparentez, las cuales fueron trasladas por apoyo de los camiones de
la SEDER.
En segumiento a los proyectos que desarrollo el Banco Mundial en colaboración
de Rain Forest Alliance MDE- se realizó una visita de campo el proyecto de Santa
Rita en Oxkutzcab, donde en compañía del H Ayuntamiento de Oxkutzcab, se
visitaron apiarios y el área de conservación.
Instalación de Vigilancia Comunitaria del Comité de Flora y Fauna – Santa Rita,
Oxkutzcab – PROFEPA – promovido a causa de invasiones hechas por cazodoes
en la zona. El H Ayuntamiento de Oxkutzcab formó parte del comitéVisita Gobierno Sud África – Cambio Climático – REDD+. Donde en conjunto con
la SDS se visitó el ejido de Mocontun, para platicar sobre el proyecto de Fondos
Concurrentes, así mismo se tuvo entrevista con el Alcalde de Tekax, Diego Ávila
en la localidad de San Marcelino.

8. Asuntos Generales
No se trataron asuntos generales a la sesión.
9. Clausura 10. Actividad cultural y 11. Almuerzo
Se dio paso a la palabras de cierre de parte de los Alcaldes Invitados – los cuales tendrán
una Sesión de presentación de la JIBIOPUUC.
Se prosiguió al mensaje de la MIA Sayda Rodríguez, Secretaria de Desarrollo
Sustentable, quien exhortó a los alcaldes presentes y a la representante de la AMUSUR a
apoyar a la consolidación de espacios de gestión y gobernanza, donde el trabajo en
colaboración es de suma importancia. Refrendó el compromiso del Gobiernos del Estado
para con la JIBIOPUUC y externó el apoyo de parte de la SDS para el logro de sus
objetivos.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Consejo de Administración, Alcalde
del Municipio de Muna, Dr. Rubén Carrillo Sosa, dio por terminada la XXX Sesión
Ordinaria del Consejo de Administración a trece horas del día 4 de marzo 2020, y se dio
paso a la comida ofrecida por parte del H. Ayuntamiento de Tekax y al disfrute del Ballet
Folklórico de Tekax.
ACUERDOS
01.30.20 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el orden del día de la
XXX Sesión ordinaria de la JIBIOPUUC.
02.30.20 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el documento de
Planeación Estratégica de la JIBIOPUUC 2020-2024.
03.30.20 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el POA 2020.
04.30.20 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Presupuesto 2020 de
la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, de acuerdo a los ajustes realizados.
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05.30.20 El Consejo de Administración toma conocimiento de las actividades realizadas
en el marco del proyecto GCF Noruega, en conjunto con TNC, SDS y los equipos
consultores.
06.30.20 El Consejo de Administración instruye al Presidente del Consejo de
Administración, Dr Rubén Carrillo Sosa, a realizar las gestiones pertinentes para
presentar a la JIBIOPUUC con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente del
Estado de Yucatán.
07.30.20 El Consejo de Administración toma conocimiento de las actividades realizadas
para el seguimiento del proyecto GCOM Alcaldes por el clima.
08.30.20 El Consejo de Administración instruye a la Secretaria Técnica, para realizar las
acciones correspondientes para la contratación de apoyo técnico a través del programa
Jóvenes construyendo el futuro del Gobierno Federal para el proyecto GCOM.
08.30.20 El Consejo de Administración toma conocimiento de las actividades y la
propuesta técnica y económica de Pago de Servicios Ambientales en Fondos
Concurrentes con la CONAFOR; con financiamiento de la SEDER y la SDS.
09.30.30 El Consejo de Administración instruye a la Secretaria Técnica, para realizar las
actividades correspondientes y dar seguimiento a los acuerdo tomados con la AMUSUR.
Firmas de conformidad
Tekax, Yucatán; a 4 de marzo 2020

DR. RUBÉN CARRILLO SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTACIÓN DE LA JIBIOPUUC
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNA

LIC. RAFAEL GERARDO MONTALVO
MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TICUL

LAE. DIEGO JOSÉ ÁVILA ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKAX

C. ROBERTO NAVARRETE MACHAIN
CONSEJERO HONORARIO EN
REPRESENTACIÓN DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZUCACAB

C. DANIEL ROLANDO KANTÚN KAUIL,
EN REPRESENTACIÓN DEL C. LUIS
ALBERTO SANSORES MIAN,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA
ELENA

MIA SAYDA MELINA RODRÍGUEZ
GÓMEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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MPEDR. MINNETH BEATRIZ MEDINA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC, OPDI; EL
CUAL CONSTA DE DIECISEIS FOJAS ÚTILES, SUSCRITO EL 4 DE MARZO 2020, FIRMADO EN UN
TANTO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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