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PROGRESS REPORT IN ATTENTION TO DECISION 40 COM 7B.63 FOR THE
WORLD HERITAGE MIXED PROPERTY ANCIENT MAYA CITY AND
PROTECTED TROPICAL FORESTS OF CALAKMUL, CAMPECHE
In 2016, the Progress Report of the Development of a Management Plan of Mixed
Property was submitted in accordance with Resolution 38 COM 8B.16. Following the
previous work established on it and under the requirements specified by the World
Heritage Committee on its Resolution 40 COM 7B.63, this report is submitted including the
work done by the National Commission for Natural Protected Areas (CONANP) together
with the National Institute of Anthropology and History (INAH). This data provides new
elements for the Management Plan of Mixed Property assembly, although it is not yet
completed.
In relation with the request to update and strengthen the protection of World Heritage
Mixed Property by reviewing the Calakmul Biosphere Reserve’s zoning, meaning the
amendment (zoning) of the natural protected area decree, which is a process still not
completed; therefore, the real legal protection of Calakmul Biosphere Reserve, as well as
Calakmul Archaeological Site and all other archaeological sites within the area, is by any
way reduced.
This report states the progress made to protection actions of property’s VUE, or provides a
management or action framework, such as the legal document named Collaboration
Principles between INAH and CONANP for improving coordinated actions, management
and governance of this Mixed Property, among others.
The following recommendations are presented for each item of the Decision.

4. Also welcomes the ongoing establishment of a Development Wide Vision
Programme for the Municipality of Calakmul 2013-2040 and encourages the State
Party to refer to the Policy for the Integration of a Sustainable Development
Perspective into the Processes of the World Heritage Convention, adopted at the
20th session of the General Assembly (UNESCO, 2015), to inform the further
development of this strategic document, and requests the State Party to submit to
the World Heritage Centre further information about the plans and actions
envisaged therein;
PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF SELVA MAYA REGIONAL PROGRAM,
COMPONENT OF MEXICO
This Program is focused on protection and sustainable use of tropical rain forests found in
Belize, Guatemala and Mexico territories. The aim of this program is to implement agreed
measures by key governmental and civil society members for the protection and
sustainable use of biodiversity and natural resources. This Tri-National Program is
implemented by the German Agency for Technical Cooperation (GIZ) along with
government entities, and at this moment is at its second phase.
This Program is comprised by four axes:
1.
2.

Conservation of protected areas and biological diversity.
Planning of land use considering environmental protection.
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3.
4.

Sustainable alternatives in order to increase income.
Strengthening environmental governance at Selva Maya region.

From the beginning of the Second Phase, 2015-2019, until now, some specific results of
the Selva Maya Program have been achieved:







Management plans and diverse policy instruments for the conservation of
protected areas and biological diversity were developed and updated, such as the
Forest Law and the National Plan for Protected Areas of Belize, the Management
Plan for the Buffer Zone of the Maya Biosphere Reserve of Guatemala, and the
Grand Vision Development Plan of Calakmul and strategic planning for Bala’an
K’aax in Mexico.
Regarding land use planning, the capacities for planning territorial ordering and
Planning instruments were reinforced by Pilot Communitarian Territorial
Ordinances, as well as strengthening of spaces for participation.
For boosting sustainable alternatives for income increase, promotion was done of
“ramón” seeds and honey products through strengthening of the value chain,
establishment of productive committees and technical and institutional training;
Sustainable agroecological and silvopastoral practices.
In order to reinforce environmental governance at Selva Maya region, this
program encourages trans-border exchange by supporting: the establishment of
the Selva Maya Strategic Coordination Group (GEC), constituted by MAFFESD
Belize, CONAP Guatemala and CONANP Mexico; tri-national exchanges of
resources protection and initiatives for trans-boundery cooperation between the
protected areas Calakmul (MX) and Mirador/Río Azul (GT), as well as related to
forest fires between Guatemala and Belize.

Grand Vision Municipality Development Program for Calakmul Municipality 20132040
As stated at the previous report (2016), this Program results from one of the axes of the
Selva Maya Program; the challenge of this Grand Vision Development Program (PDGV)
for Calakmul Municipality is the creation of a planning proposal which will include
economic alternatives for the protection and wise use of natural resources, while
simultaneously improving the population’s quality of life. The diverse production choices of
this territory, its natural and archaeological resources, as well as the determined
participation of communities will be in accordance with the above-mentioned. Given the
important richness of the territory, the Program highlights the values of conservation,
sustainability, the rational use of natural resources, the environment protection and the
archaeological and cultural wealth, as guiding axes of municipal development.
The current Municipal Development Program (annexed) considers among its strategic
lines the promotion of sustainable agriculture, by actions such as strengthening the
cultivation of Creole corn, encouraging the use of biofertilizers in corn and vegetables,
encouraging the implementation of appropriate techniques for the region which include an
ecological approach, among others, that have been promoted in the communities.
At the present, apiculture is one of most sustainable and productive activities of livestock.
The floristic variety of this municipality makes this activity one of great economic potential.
It has increased considerably between 2000 and 2010 and, in fact, is the only activity that
has grown in terms of the value of its production.
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Calakmul Municipality has, until 2010, 4,627 hives and 580 producers within 33
communities. Production average by hive is 19.5 kilograms, but production can be higher
than the average according to land and floral availability. However, one of its greatest
potentials is the quality of the produced honeys, which have been certified as organic.
Apiculture or Bee production is considered as one of the livestock activities that preserve
natural resources and which effects do not adversely affect the environment.
As part of the inclusive economic growth, communitarian tourism in the Municipality is
expected to be promoted as one sustainable economic and profitable option for goods,
products and services.
Community authorities consider four elements as required for activation of development
factors; one of these elements is the adoption of technologies, which will produce a strong
impetuous for increasing goods production, especially those related to food, either on its
production or on its transformation. At the same time, it must be environmentally
sustainable technology that contributes to the preservation of ecosystems of great diversity
close to the PA.
In order to promote such development, in November 2017 a Group of Calakmul,
Campeche, comprised by the Mayor, the Tourism Director, representatives of Calakmul
Biosphere Reserve and members of the Municipal Tourism Committee met at Isla
Cozumel to exchange tourism experiences, through activities such as a walk-through the
theme park “Discover Mexico”, tourism offer that provides a creative experience of
Mexico’s cultural diversity; different nature attractions of this isle; tourism sharing
information about surveillance, conservation and environmental impact challenges from
tourism in NPA; meetings with tourism service providers which are part of Europe Tourism
Entrepreneurs (EPTE) were held. This group is attempting to develop responsible,
sustainable tourism where local citizens are benefited from it. From this exchange,
Calakmul visitors noted and reconsidered organizational and planning aspects, due to the
increasing arrival of tourists and taking into account the appropriate promotion strategy for
Calakmul, to consolidate as a sustainable tourist destination.

Calakmul Collective Seal
The Calakmul Collective Seal initiative encourages companies of the region to have a
continuous improvement system to contribute to sustainable development. In this regard,
GIZ Selva Maya Program together with Calakmul Biosphere Reserve (CBR), Haciendas
del Mundo Maya Foundation (FHMM) and State Institute for Promotion of Campeche
Handcrafts Activities (INEFAAC) developed and implemented a Series of Workshops to
Develop Business Capacities.
From April to November, 2017, 14 target groups attended 11 workshops in order to obtain
knowledge, abilities and capabilities to contribute to the development of their enterprises.
The workshops were taught by specialists and staff from Institutions; each workshop was
three to four hour–long, with themes such as: estimation of product and service final price,
fairtrade and value chains, introduction to business administration, accounting and tax
administration system, among others.
In November 20th, a closing meeting was held and attendants shared how they will apply
the gain knowledge. Also, they developed part of the 2018 Business Development
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Strategy; which included the creation of a Network of Producers and Service Providers to
help to strengthen the touristic offer in Calakmul.
Two of the most successful cases of the region are: the Maya nut and Meliponiculture.
The rediscovery of a “super food” in the region of Selva Maya. . The Maya nut is the
seed of Ramon tree (Brosimum alicastrum), which is native of the Selva Maya, and which
is produced abundantly in this forest. Ramon tree is known as the “tree of life” due to the
nutrient properties of their seeds and leaves. It is considered to be culturally relevant since
it was used by the Mayas for food and beverage production, at the Pre-Columbian period.
Nowadays, some communities of the Selva Maya of Guatemala and Mexico use the Maya
nut. Seeds are collected from the forests, dried, toasted and ground to produce flour.
Community organizations sell fresh and dried seeds, flour and cookies made of this flour to
national, international and local markets. By using the nut, local population are generating
incomes from the forests, encouraging them to protect them. Additionally, most of people
working with Maya nut are women, who are improving their livelihoods.
The Maya nut is collected from the forests’ ground, after naturally falling down, causing no
damage to protected areas. The Management Plan regulates nut collection, and in some
cases it is certified as organic under international standards.
An economic sustainable alternative for local communities. As consequence of
tropical conditions (weather, soil) and of the flora diversity of Selva Maya, as well as the
great diversity of bees (Apis mellifera and endemic species of melipona bees), this region
is a suitable place to produce high quality honey.
These features cause a unique honey flavor and high quality consistency. Honey attributes
are well appreciated by national and international markets. Germany is one of the main
importers of the Selva Maya honey.
There are some groups of certified organic producers. Since many other beekepers are
interested in getting certified, organic apiculture is a powerful stimulus to preserve Selva
Maya. Melipona honey is traditionally used for medicinal purposes (for example, wound
healing, eye cataracts and pulmonary diseases). Nowadays, it is also used in beauty
products as ingredient, while its extraordinary flavor motivates to use it as conventional
honey.
Honey is not the only product from bees produced in Selva Maya. Beekeepers and
beekeeping groups, which are mainly composed by women, also produce propolis, soaps,
candles and other derivatives. Apiculture is an alternative sustainable option for the region
to increase incomes and livelihoods of local families, while being an important mechanism
to preserve Selva Maya.
Monitoring
On the understanding that Selva Maya survival must be achieved, it is important to
develop protection and adaptation measures, for which it is necessary to have reliable and
comparable monitoring data required to confirm changes of vegetation coverage and
species diversity of the region, among others, as consequences of anthropogenic factors.
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Belize, Guatemala and Mexico have various qualified institutes that investigate the effects
of climate change and socioeconomic development on biological diversity. Monitoring
helps to identify trends and serves as a guide for management and development plans
implementation. Simultaneously, monitoring tools provide the possibility to assess the
efficiency of conservation instruments in order to ensure success in preserving biodiversity
and measuring the impacts of climate change.
The next step is linking the monitoring systems among the three countries of the Selva
Maya to coordinate efforts in order to improve data, policies and management of protected
areas.
SMART Workshop of CONANP
The Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), developed by international
conservation NGOs, is a software designed for protected areas management. It combines
a database of Geographic Information System (SIG), analysis and reporting modules to
facilitate data collection and guarantee an effective use of the information for an efficient
adaptive management of the area; among others, it allows the collection of georeferenced data through mobile phones during patrols.
Within the framework of the project Promotion for Biodiversity and Climate Change
Monitoring in Selva Maya Region, of GIZ, the use of this pilot system in natural protected
areas (NPA) of the Yucatán Peninsula is supported. In December 4-5, 2017 the Workshop
for Generation of SMART Data Model was carried out in Chetumal, Quintana Roo, in order
to establish principles of SMART data and the parameters to be recorded by NPA’s staff.
Directors and technical personnel from CONANP, UICN, the Secretariat of Environment of
Quintana Roo and Regional Coordination of the Yucatán Peninsula from CONABIO,
attended this workshop.
During this workshop, expert advisors from Wildlife Conservation Society (WCS) and
Monitoring and Assessment Centre from CONAP Petén (CEMEC, Guatemala) presented
background information and the potential of the SMART tool, demonstrated by its use in
the Maya Biosphere Reserve of Guatemala. Additionally, suggestions to the first data
model that may be useful and suitable to Natural Protected Areas of Selva Maya were
made, and technical personnel of CONANP made improvements to the data model for
Mexico.
Conservation and Sustainable Development Programs implemented by CONANP
that provide activities for the World Heritage Mixed Property Management Plan.
Climate Change Adaptation Program
In 2011, a Climate Change Adaptation Program for natural protected areas of the Selva
Maya (attached hereto) was developed; one of the two NPAs included on it is the
Calakmul Biosphere Reserve. Adaptation strategies for climate change were selected and
adjusted based on a general adaptation strategies catalogue.
The strategies were selected according to two main objectives:
1) To maintain and increase the resilience of the objects of conservation; and
2) To face exacerbated threats and adverse human responses to climate change.
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Each object of conservation had more than one threat; therefore, it was necessary to
identify the most severe and reachable ones. Adaptation strategies were selected and its
main impacts and symptoms of the key ecological attributes of the objects of conservation
were identified, as described on the change hypothesis.
In September, 2017, the Analysis on the Implementation of Adaptation Measures of
Climate Change Adaptation Programs (PACC) in Federal NPA of Mexico was carried out;
this analysis included, among others, the Selva Maya Group, particularly, Calakmul
Biosphere Reserve (included as an Annex):
The results achieved from Ecosystem-based Adaptation (AbE) measures for Calakmul
Biosphere Reserve are:
ABE MEASURE (2): Promote rural development plans and programs, in the short,
medium and long terms at the state, municipal and regional levels, with the adaptation and
mitigation components to climate change, without forgetting sustainability, especially that
related to natural protected areas, and priority areas for conservation and biological
connectivity.
Category of AbE achieved results: Reduction of social vulnerability by preservation of
ecosystem services.
Contextual Information: A sustainable rural development program, along with a local
certification model for sustainable products and services of Calakmul were created; value
chains were structured and productive committees were established.
ABE MEASURE (3): Strengthening of local capacities for the implementation of adaptation
and mitigation measures for the conservation of both ecosystem and ecosystem services,
as well as for productive systems.
Category of AbE achieved results: Reduction of environmental vulnerability to maintain
ecosystem services for people.
Contextual Information: Progress state is considered as “completed” due to measures’
social, economic and environmental positive results.
Use of artificial water dispensers related to the presence of Wildlife: Mitigation and
Adaptation Strategy for Climate Change in Calakmul.
As consequence of the extended drought that the Municipality of Calakmul has gone
through in recent years, initiatives have been created for mitigating the drought,
maintaining the “aguadas” and the water supply for animals (water dispensers).
In April, 2017, Calakmul Biosphere Reserve (CBR) and Operation Wallacea (OpWa)
initiated an artificial water dispenser project to provide water for wildlife during the dry
season. For this purpose, 10 artificial water dispensers were installed to evaluate the
effectiveness of artificial water dispensers in strategic locations such as “aguadas”, paths,
and vegetation, in order to maintain populations’ dynamic of wildlife during dry season in
Calakmul Biosphere Reserve.
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The project also aimed to: Identify wildlife species that use water dispensers during dry
season; identify the time of the day in which artificial water dispensers are used;
determinate the relative abundance/number of wildlife that use the artificial water
dispensers; and; identify jaguars, and other spotted felines, individually to know their
mobility and visit frequency.
Until now, as a partial report, 14 wildlife species were benefited from this project, as it is
evidenced by the photographs taken from the tramp-cameras located next to the water
dispensers.
Forest Fire Program (Fire Management Plan)
Each year, in order to reduce the number and the effects from forest fires into the Property
and the Buffer Zone, three objectives of the Fire Management Plan are sought, in
coordination of the three levels of Mexican Government:
1. Protection of fire fighters, population and property.
2. Protection of fire susceptible biodiversity elements (objects of conservation).
3. Protection or maintenance of forest resources.
For 2017 season, two fire fighters teams or brigades for forest fires were activated using
resources from PROCODES Contingencies; using a total of $250, 000 mexican pesos
each team: the team of the community 11 de Mayo, to attend fires on the South Zone , and
the group of Belha community, to attend the North Zone (where Mixed Property is located).
Each group is composed of 10 members, trained and coordinated by technical staff of
Calakmul Biosphere Reserve.
Within the Property and its buffer zone, 8 fires were detected, just one being relevant. This
fire was extinguished by the extended strike or attack, applying the Command System for
Events (SMI).
Conservation Program for Sustainable Development (PROCODES)
This subsidized program is used to promote conservation of ecosystems and biodiversity
in Natural Protected Areas and is addressed for communities, especially for indigenous
population from the area. The program has four different types of support: Technical
studies, Training courses, Conservation projects and Productive projects.
During 2017, different projects were supported, including: technical studies, trainings for
certification of ecotourism guides and for reinforcement of microenterprises, works for
establishment and maintenance of agroforestry plantations; reforestation and maintenance
of reforested areas, construction of live barriers and/or windbreakers, recovery of land for
productive use, certification of organic production, ecotourism, workshops for natural
resources transformation, and centers for environmental culture. A total of 26 projects
were supported, being carried out in 22 communities, spending a total of $1,672,150
Mexican pesos.
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Species at Risk Conservation Program (PROCER)
The general objective of this program is to contribute to the conservation of species at risk
and their habitat, by implementing programs, projects and actions which include and
promote coordinated participation of public, social and private sectors to safeguard
national heritage, to generate income and employment in rural areas, and to contribute to
the environmental sustainability of national development.
For the Property and its buffer zone, two PROCER are implemented: jaguar (Panthera
onca) and other felines; and Tapir and White-lipped Peccari.
Integral Conservation Program for jaguar and other felines. Through this jaguar
PROCER, a program for monitoring jaguar and preys of jaguar throughout 15 “aguadas” of
Calakmul was implemented. For this purpose, an interdisciplinary group for jaguar
management and a group for the attention of priority Land Mammal species and other
species were integrated. Also, a full coverage advertising campaign was implemented, and
the First National Workshop for Tapir and White-lipped Peccari was carried out. A total of
$322,714.27 Mexican pesos were used for these actions.
Preservation of Tapir and White-lipped Peccari. White-lipped peccary (Tayassu pecari)
and Central American tapir (Tapirus bairdii) are the most unusual ungulates from the
tropical area of Mexico and Central America, and according to the list of species at risk,
they are considered as species in danger of extinction in Mexico.
Through this subsidy, research and preservation actions related to these species were
performed in order to encourage measures to preserve Central America tapir and Whitelipped peccary, related to waters bodies under contrasting conditions, in terms of forest
cover and human impact. Indexes of relative abundance were estimated, showing a higher
abundance of tapir at the North area of Calakmul and higher abundance of white-lipped
peccari at the South area of Calakmul (within the Mixed Property).
Seventeen Communitarian Workshops were performed in 15 communities of this region,
where the perspective of both species was presented and different conservation options
and its implementation problems were discussed. In general, the population is intended to
work for the conservation of both species in the region.
The First Festival for Tapir’s and White-Lipped Peccari’s Conservation was held, with a
total participation of120 children; diverse educational activities for Zoh Laguna community
were carried out.
The Third Specialist Meeting for White-lipped peccari and tapir was conducted in the
community of Zoh Laguna, attended by researchers from all south-east States of Mexico
and also Guatemalan and Belizean specialist guests that work in the Selva Maya.
Deforestation and hunting were identified as the main threats to conservation of both
species. It was highlighted the need to preserve bodies of water, which are key to the
conservation of these species, and the need to monitor its populations using a
standardized method throughout their distribution.
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5. Strongly encourages the State Party to:
a)
Complete the updating and reinforcement of legal protection for the
extended property as a mixed site, including through the ongoing revision of the
zoning of the Calakmul Biosphere Reserve, in order to ensure that both the natural
values and the cultural heritage and sites contained in the entire property are
adequately protected,
b)
Submit to the World Heritage Centre, for review by the Advisory Bodies,
the draft proposal for the revision of the zoning of the Calakmul Biosphere Reserve,
including maps.
The Property is made up vast tropical forests, with their archeological sites which are
administered by CONANP and INAH under their respective legal and administrative
attributions or assignations. At present, the Property has double legal protection offered by
the General Law for Ecological Balance and Environmental Protection and the Federal
Law on Archeological, Artistic and Historic Monuments and Zones.
CONANP is in charge of legal and institutional structure intended for the protection of the
natural resources of the Property. The buffer zone is included into the natural protected
area Calakmul Biosphere Reserve, which is also administered by this entity.
Federal land covers 88.5% of the Property, which provides greater legal certainty.
CONANP has subsidy projects to work with the communities, settled in the surroundings,
which helps to ensure that the development activities are sustainable and do not represent
a threat
.
Regarding the Property and its buffer zone, since INAH is the governing entity in charge of
the archeological heritage in Mexico, it has the legal attributions and resources to be able
to attend the priority archeological sites and finance its research, protection and
conservation, which are strengthen by the protection granted by the NPA decree of
Calakmul Biosphere Reserve. Therefore, all the archeological sites, by themselves,
already have a double regime of federal protection granted by law ministry at the highest
level.
The capabilities of CONANP and INAH, together with other federal agencies in the
surveillance and law enforcement, to protect and conserve the natural and cultural
heritage of Calakmul Biosphere Reserve, and therefore of the Property, is at the highest
level.
Decree Amendment and Zoning
Accordingly with 2016 report, CONANP has been working on preparing and consulting the
Previous Justification Study (EPJ) in order to modify the Decree of Calakmul Biosphere
Reserve (CBR) in its zoning, with the purpose of complying with the expropriatory decrees
of lands of common use assigned for conservation and preservation actions, and to
establish a zoning that reflects the spatial reality of the area and accordingly with the
guidelines established in the General Law for Ecological Balance and Environmental
Protection (LGEEPA) and its Regulation on Natural Protected Areas.
At this moment and as part of the Decree process, consultations to the National Institute
for Anthropology and History (INAH) have been held, which have been of great value for
the enrichment of the Study and its analysis on the Zoning and subzoning that will be
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established by Decree and later on the update of the Management Program of the CBR,
the Management Plan for Calakmul Archaeological Zone, and on the Management Plan
for the World Heritage Mixed Property of Ancient Maya City and Protected Tropical
Forests of Calakmul, Campeche. The process for the modification of the zoning, through
modification of the decree, has not yet concluded, so that, until an approved EPJ is
available, the zoning proposal requested by the World Heritage Committee may be
submitted.

c)
Finalize the revision of the General principles for collaboration between
the National Institute for Anthropology and History (INAH) and the National
Commission for Natural Protected Areas (CONANP), and the establishment of the
World Heritage Technical Sub-Council within the Advisory Council of the Calakmul
Biosphere Reserve as a coordination instrument,
General Bases for Collaboration between INAH and CONANP
There is a final version of the General Bases for Collaboration between INAH and
CONANP, which have been legally validated by both agencies. I’ts formalization was
on February 7th 2018, when signed by the heads of both agencies (document of
the Bases is attached).
As a mutual objective and collaboration, INAH and CONANP agree to participate from
their respective fields of competence and functions to carry out the activities covered by
this instrument, with the purpose of safeguarding the 3,992 archaeological sites,
Archaeological Zones and Archaeological Monument Zones located in the Natural
Protected Areas (NPA) of Federal jurisdiction, which have been registered in the Public
Registry of Monuments and Archaeological and Historical Zones.
Executive Summary
General Bases for Collaboration executed by the Secretary of Environment and Natural
Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) through the National
Commission of Natural Protected Areas (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, “CONANP”) and the National Institute of Anthropology and History (Instituto
Nacional de Antropología e Historia, “INAH”), which will be named the “Parties” and this
will be the “Agreement”. All capitalized terms not defined herein shall have the meaning
ascribed to such in the agreement.
Goal: For objective and mutual collaboration they agree to participate in:
Safeguard the 3,992 archaeological sites, archaeological zones and archaeological
monuments zones within the natural protected areas (“NPA”).
Purpose. The purpose of the agreement and the relation between the parties, is
mainly:
a) Implement actions, as well as protection, conservation,
management, restoration and tourism projects through the
coordination of the NPA under Federal jurisdiction, Archaeological
Zones, and Archaeological Monuments Zones found within the NPA;
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b) Establish charging payment of rights mechanisms for tourists and
visitors in the NPA and Archaeological Zones and Archaeological
Monuments Zones within such NPA; and
c) Contribute in the compliance of the commitments and obligations of
the United Mexican States at an international level in relation to the
protection of the natural and cultural, tangible and intangible
heritage as well as biodiversity.
Collaboration activities. In order to carry out the purpose described in numeral
(II) above, the parties shall coordinate their efforts in accordance with their different
attributes and competences to, among others, undertake the following:
a) Establish mechanisms of their relation derived from the agreement to
comply with the goal and purposes described therein;
b) Coordinate efforts to plan, manage, and stimulate the tourism and
cultural visits in a sustainable manner;
c) Make and implement projects for the conservation and protection of the
Archaeological Zones, and Archaeological Monuments Zones that are
located in NPA;
d) Prepare the operation and administrative management criteria regarding
the NPA and the archaeological zones, and archaeological monuments
zones;
e) Train the personnel of the CONANP and of the INAH;
f)

Define the permanent program to strengthen the security and
safekeeping of the NPA and Archaeological Zones, and Archaeological
Monuments Zones;

g) Foster and promote the culture and education for the conservation that
guarantees the protection and preservation of the Archaeological Zones,
and Archaeological Monuments Zones;
h)

Implement actions of attention to contingencies for the events of
accidents or natural phenomena that occur within the NPA and the
Archaeological Zones, and Archaeological Monuments Zones; and

Promote the integration of boards and community committees in the NPA with
the purpose of promoting the participation of society in the protection and
surveillance of the resources, as well as training them in environmental matters
and matters regarding Archaeological Zones and Archaeological Monuments
zones.
Specific Projects. In relation with the matters above, the agreement establishes
that in order to effectively carry out the purposes and activities described above will
be necessary to make the specific projects that are approved and executed by
12

each of the parties, which are to be considered each as an individual agreement,
and consequently as part of the agreement.
The above agreement in the understanding, that the first Specific Project shall be
elaborated and approved within 30 business days following the execution of the
Communication; Collaboration. (i) Communication. In order to be able to
implement the activities and coordinate the parties, the agreement establishes a
mechanism of communication between such parties to coordinate efforts. Such
mechanism consists of the creation of a follow-up and evaluation technical group
which shall be integrated by equal number of members of CONANP and INAH, and
that shall meet at least once each 6-month period to analyse the compliance of the
specific projects. Likewise, the resolutions adopted by the technical group shall
always be approved my unanimity of its members and be written.
(ii) Collaboration. The parties agree to join and coordinate their efforts, and
specifically to: (a) support technically and participate in a coordinate manner in the
preparation of specific projects; (b) review and evaluate the advances and
implementation of the execution of the activities derived from the agreement, as
well as supervise in accordance with each of the projects, and in its case, carry out
the necessary amendments; (c) use the information obtained from the relation
between the parties only to carry out the purpose of the same; and (d) appoint the
correct and necessary public officers to meet the goal and each of the projects.
Financing. The parties agree that all the expenses incurred for the implementation
of the object of the agreement shall be conditioned to the investment and/or
expanse authorization that in its case the Secretary of Finance and Public Credit
and (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) issues for the corresponding fiscal
year, to the existence of the specific budget allocation approved and economic
resources availability.
Duration; Termination. (i) Duration. The agreement shall have an indefinite
duration that shall be subject to the governmental transit of the federal public
administration period to be ratified by each party.
(ii) Termination. The termination causes of the agreement shall be: (a) agreement
in writing between the parties, in the understanding that the active projects at that
moment are completed, unless otherwise mutually agreed; (b) the incompliance by
any of the parties of their obligations or agreements under the agreement, in the
understanding that the affected party shall solicit the repair instead of the
termination; (c) physical or legal impossibility to continue with the purpose of the
agreement; or (d) fortuitous events or force majeure to carry out the purpose of the
agreement.
Due to the significance of the World Heritage Mixed Property of Ancient Maya City and
Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche, and under the General Bases for
Collaboration, a Specific Project for the Property was prepared and it will be submitted for
approval now that the General Bases for Collaboration were signed.
Bases also consider the creation of an Evaluation and Monitoring Technical Group as a
communication mechanism between CONANP and INAH; this group will be comprised by
an equal number of representatives of both institutions to guide and coordinate all the
activities to be performed. Once the Evaluation and Monitoring Technical Group is
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created, meetings will be held every six months to analyze compliance of specific projects,
commitments, the results achieved by performed actions, and to make joint operational
plans and the necessary changes to meet the agreements of the Group and the Bases for
Collaboration.
In order to coordinate and resolve on actions and investments with third parties, intended
to support the achievement of the Purpose of the Bases, INAH and CONANP agree to
inform each other about the arrangements, agreements, and contracts they subscribe.
Regarding financing, it is accepted that the execution of the actions deriving from this
instrument are conditioned to the investment authorization and / or expense issued by the
Ministry of Finance and Public Credit for the fiscal year in which it is issued.
Advisory Council and World Heritage Technical Sub-Council, CONANP
In 2009, the CBR Advisory Council joined to the Municipality Council for Sustainable Rural
Development of Calakmul (CMDRS). And in 2014, the council was reorganized to legalize
advisors and informed about the re-nomination of the Cultural Property Ancient Maya City
of Calakmul, Campeche, now being inscribed as Mixed Property on the World Heritage
List; including new natural criteria, extending its surface, and changing the original name.
After Mixed Property was re-inscribed, the World Heritage Technical Sub-Council for the
Property, at its Session of July 2016, and under provisions of Article 38th of the Internal
Rules of the Advisory Council, agreed that it would coordinate all decision making
processes regarding management, conservation and protection of the Mixed Property.
It is observed that the World Heritage Technical Sub-Council for the Property will be
comprised by specialized academics on the cultural field; specialized academic on the
natural field; non-governmental organizations (NGOs); and governmental institutions.
External advisors and Advisory Organizations of ICOMOS and UICN may be invited if
applicable.

d)
Complete and approve the integrated Management Plan for the extended
mixed property, which also includes a monitoring program for both cultural and
natural attributes of the property, as well as risk management measures specifically
addressing threats to these attributes, and submit its final draft to the World
Heritage Centre for review by the Advisory Bodies;
Progress on the integration of the Management Plan
Continuity to the processes for the development of the Management Plan has been given,
through meetings and workshops attended by both Institutions, specialists and
researchers.
Specifically, the works previously reported (2016 Report) on the identification of priorities
to establish goals and objectives, based on the initiative promoted by CONANP since
2013, with the purpose of carrying out the evaluation of the management effectiveness of
the NPA in Mexico, the methodology used is the one proposed by Pomeroy et al. (2006),
¿How is your MPA doing? adapted through a Guide for the use of the methodology “How
to evaluate a Marine Protected Area (MPA)”, for terrestrial protected areas.
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Objective Resources, Objectives, Goals and Indicators of both cultural and natural values
of the Reserve and the Property were established, and the information available at the
moment is summarized in technical cards (Objective Resources cards are attached
hereto).
Target Objective Resources
One of the most important results is the identification of Objective Resources, which can
be biophysical, biological, social, historical, cultural, economic, or governance factors of
priority for which the ; NPA was designed to protect. The Calakmul Biosphere Reserve,
including Mixed Property has the following Objectives:
Identification of indicators
The main element to assess the management effectiveness of a NPA is the adaptive
management. For this reason, and in order to achieve objectives and goals, continuous
feedback of NPA management process is required. This feedback will be carried out by
the identified, discussed and selected indicators for each Objective Resource.
Indicators of Objective Resources
The NPA is designing the activities intended to assess the selected indicators, through the
collection and analysis of data, according to each indicator (biophysical, biological, social,
historic, cultural, economic and governance), so that they can be used for the adaptive
management of the NPA and Mixed Property.
Management Plan for the World Heritage Mixed Property Ancient Maya City and
Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche Project

6.
Reiterates its request to the State Party to consider in the future the revision
of the boundaries of the property so as to include additional identified cultural sites
that relate to Calakmul and improve the configuration of the buffer zone so as it
provides an effective layer of additional protection to the property;
The Mexican Government will consider the World Heritage Committee’s recommendations
for further analysis and reviews of the boundaries of Calakmul Biosphere Reserve, and the
possibility of including new protected areas from the adjacent lands to the reserve.
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7.
Requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1
December 2017, an updated report on the state of conservation of the property and
the implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee
at its 42nd session in 2018.
MANAGEMENT PLAN FOR WORLD HERITAGE MIXED PROPERTY ANCIENT MAYA CITY
AND PROTECTED TROPICAL FORESTS OF CALAKMUL, CAMPECHE PROJECT.
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Introduction
th

On June 29 , 2002, UNESCO, within the framework of the Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage, inscribed Ancient Maya City of Calakmul,
Campeche as a Cultural World Heritage, based on four cultural criteria (i), (ii), (iii) y (iv).
In 2014, this Cultural Property was re-nominated as Ancient Maya City and Protected
Tropical Forests of Calakmul, Campeche Mixed Property, strengthening those four cultural criteria
and including the natural criteria (ix) and (x); also, the area was extended to 331,397 hectares of
total surface.
This designation responded to the recognition of its natural significance, since it constitutes
the center of the connectivity of the Selva Maya, with corridors that give ecological continuity to the
forests of the region (Mexico, Guatemala and Belize), contributing to the conservation of biodiversity
and continuity of dynamic and evolutionary ecological processes of the species; as well as
maintaining of populations of species that have highly specific space requirements, such as those
of animals that perform local migrations (butterflies, parrots, waterfowl, bats) and large predators
with a high movement capacity, such as the jaguar and the puma.
The Region subscribed as Mixed Property has had a continuous human occupation for
more than 1500 years; therefore, Calakmul is a unique example of creation and construction of a
cultural group that may be considered as a guiding element for other sites with surrounding
archaeological evidence.
The information of this series of sites is of vital importance for the understanding of the
Mayan culture and its evolution. The archaeological sites registered in the area represent remains
of ancient settlements based on established criteria for Maya archaeology, and within the Property
are included: 12 major centers; 9 medium centers; 6 minor centers; and 11 small sites.
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Figure 1. Archaeological Sites inside the Mixed Property Ancient Maya City and Protected Tropical
Forests of Calakmul, Campeche
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1. Objective of the Mixed Property Management Plan
To provide the Strategic and Institutional Coordination Framework to regulate the development of
actions in order to guarantee the conservation and integral protection of the natural and cultural
values that constitute the Property, for the benefit, sustainable use and enjoyment of present and
future generations, through the participation of the different actors and their knowledge.
2. Statement of Outstanding Universal Value
2.1 Brief Summary
In 2002, the Ancient Maya City of Calakmul, Campeche with an area of 3,000 hectares was
inscribed as Cultural Property under (i), (ii), (iii), and (iv) criterion. The New Ancient Maya City
Property and Protected Tropical Forest of Calakmul, Campeche is a re-nomination as Mixed. The
property is located in the central/southern portion of the Yucatan Peninsula, in southern Mexico.
The total area of the extended property is 331,397 ha, surrounded by a buffer zone of 391,788 ha;
together they equal the area of the entire Calakmul Biosphere Reserve. Reinforcing cultural criteria
and including the (ix) and (x) natural criterion.
This property, while nowadays almost uninhabited and covered by tropical forest, is the
heartland of the area in which, from the mid-first millennium B.C. to about A.D. 1000, the Maya
civilization reached its climax, but where it also suffered the most dramatic downfall, resulting in an
almost complete abandonment of formerly flourishing settlements. Since the area has, thereupon,
remained virtually depopulated, it represents an exceptional testimony to a long-living civilization,
offering possibilities for archaeological and ecological research and presentation of its results.
Being located at the core of the second largest expanse of tropical forests in America, only
surpassed by the Amazon jungle in South America, the area represents a singular case of
adaptation to, and management of, a natural environment that, at a first glance, seems little suited
to the development of urban civilization. The colonization of the territory, the population growth and
the evolution of complex, state-organized societies are attested in a wide variety of material
remains. Apart from Calakmul, the largest archaeological site, where the Kaan, one of the most
powerful Maya dynasties, had its seat during the Late Classic period, remains of dozens of other
ancient settlements have been found in the area, including several major urban centers with huge
architectural complexes and sculpted monuments. Along with settlement remains, the inter-site and
intra-site roads (sacbés), defensive systems, quarries, water management features (such as
reservoirs and artificially modified aguadas or water ponds), agricultural terraces and other land
modifications related to productive systems and subsistence strategies are also constituent parts of
the extremely rich and exceptionally well preserved ancient cultural landscape.
Excavations at Calakmul and Uxul, have revealed stucco friezes and mural paintings in
some of the massive temple pyramids and palaces, as well as burials of kings and other members
of nobility, containing a rich variety of body ornaments and other accompanying objects including
elaborate jade masks, ear spools and polychrome pottery vessels. The hieroglyphic inscriptions on
stelae, altars and building elements reveal important facts about the territorial organization and
political history, and some epigraphic records provide information that has not been found
anywhere else in the Maya Area.
The inscriptional evidence, the characteristics of architecture and urban layouts, pottery
styles, tool kits and funerary objects – information collected at a number of sites surveyed in the
area, as well as through excavations at some of them – indicate the existence of extensive trade
networks and exchange of ideas with the neighbouring regions, but they also reflect local
developments. While a version of the so-called Peten style prevails in monumental buildings,
another architectural style developed in the north-eastern part of the area during the Late Classic
period (ca. A.D. 600-900), characterized by towers and stone mosaic decoration of facades,
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including the so-called zoomorphic entrances. The far reaching appeal of this singular style, called
Rio Bec, is evidenced in the adoption of its characteristic elements, after A.D. 800, at sites as
distant as El Tigre to the southwest, in the Candelaria river basin, and Kohunlich to the east, in the
state of Quintana Roo. To what extent the evolution of these diverging architectural expressions
reflects the ever changing political geography, including the role of the Kaan dynasty and its
alliances and conflicts with the neighbouring polities, requires further research, as do the still poorly
understood processes that resulted in the collapse of the Classic Maya civilization in the 9th and
10th centuries.
For the natural component, the mature forests of Calakmul, with their current structure and
floristic composition, are extraordinary evidence of the long interaction between man and nature.
Largely the result of ancient agricultural and forestry practices of the Maya, they combine complex
processes of human selection and the regeneration of natural systems. Traditional management
practices of indigenous communities who still inhabit the region, outside the property, are evidence
of ancient Mayan practices.
These humid and sub-humid tropical forests develop in a geological province under
seasonal dry conditions, and karst soils. Given the particular environmental conditions, such as
reduced availability of water and moisture, presence of fire and hurricanes, and karst soils, here the
flora and fauna of wetland ecosystems have developed adaptations to these seasonal dry
conditions. For such factors, Calakmul Tropical Forests could be considered as one of the most
resilient ecosystems in the continent and these features could be relevant for biodiversity
conservation in a climate change context. Still, the site is an important water catchment area, a key
factor as it represents a critical habitat for a number of endemic and threatened species.
It is also the area with great abundance of wildlife. The Ancient Maya City and Protected
Tropical Forests of Calakmul, Campeche, hosts rich biodiversity, that were very appreciated by the
Mayans and represented in their paintings, pottery, sculptures, rituals, food and arts in general.
Several of the species are considered threaten and in danger. The property has the greatest
diversity of mammals in the Mayan region. It is home to two of the three species of primates, two of
the four edentates and five of the six wildcat species (felines) that exist in Mexico.
The location of the property also increases its importance as the center of the connectivity of
the Selva Maya, with corridors that provide ecological continuity to forests in the region (Mexico,
Guatemala and Belize) and allow the conservation of biodiversity, the development of dynamic
ecological and evolutionary processes of species, and offers opportunity for species to migrate
within this large ecosystem to better adapt to climate change. They also help maintain populations
of species with high spatial requirements, as are the animals with local migrations (butterflies,
parrots, waterfowl, bats), and large predators with large displacement capacity, such as the jaguar,
puma and several birds of prey.
2.2 Rationale and Criteria
Criterion (i): As a whole, the Property is unique in that it preserves largely intact remains of the
relatively rapid development of the Maya civilization in a hostile environment of tropical forest. The
information available for research is vital for understanding multiple aspects of Maya culture and its
evolution in the central lowlands of the Yucatan peninsula. The archaeological sites in the area
constitute remnants of at least 1500 years (from ca. 500 B.C. to A.D. 1000) of intensive population
growth and evolution of social complexity, conditioned by a successful adaptation to the
inhospitable natural setting and accompanied by technological achievements and cultural
development in general, which is reflected in the architecture, hieroglyphic writing, sculpted
monuments and fine arts.
Criterion (ii): Pertaining to the Preclassic and Classic Maya civilization, the cultural aspects of
the property include a mixture of autochthonous developments and exchange of ideas with the
neighbouring regions. The creative combination of different traditions resulted in specific
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architectural styles, fine arts and modifications of natural landscape. While Calakmul, the largest
site in the area, displays 120 commemorative stelae with relief carvings, including hieroglyphic
inscriptions with important information on regional political history and territorial organization, a
number of monuments of this kind have also been found at other major and medium centres,
including La Muñeca, Uxul, Oxpemul, Balakbal, Champerico, Altamira and Cheyokolnah.
Criterion (iii): The Property witnessed an unprecedented growth of an extraordinary
civilization, which came to an abrupt end at the end of the Classic period. Considering that, after the
dramatic population decline evidenced in the abandonment of virtually all the settlements in the 9th
and 10th centuries A.D., the area has ever since remained practically uninhabited and has suffered
little recent intervention, it represents an exceptional testimony to a long-living civilization and offers
a unique opportunity to understand both the foundations of its florescence and the causes of its
collapse.
Criterion (iv): The archaeological sites in the property contain some unrivalled examples of
Maya monumental architecture, mostly pertaining to the so-called Peten tradition in the core area
and the Rio Bec style confined to its north-eastern fringes. While the first is exemplified by palaces
and huge temple pyramids at sites such as Calakmul, Yaxnohcah and Balakbal, which mirror the
growth of social complexity during the Preclassic and Early Classic periods, the second represents
a Late Classic development, characterized by false pyramid temples, normally in the shape of twin
towers, and stone mosaic façade decorations. Since the epigraphic records show that the Classic
period political geography of the area was overwhelmed by the Kaan, one of the most powerful
royal dynasties, which in the Late Classic moved its capital city from Dzibanché to Calakmul, future
research, is expected to clarify whether, or to what extent, the political domination of the Kaan
dynasty, and its alliances and rivalries with the neighbouring polities, are reflected in the diverging
trajectories of cultural development.
Criterion (ix): The mature tropical forests of Calakmul provide extraordinary evidence of the
long-standing interaction between man and nature, insofar as they display a floristic composition
and structure largely resulting from thousand-year old Maya agricultural and forestry practices,
which intertwine processes of human selection and regeneration of natural systems, both
considered traditional management practices among native communities still inhabiting in the buffer
zone and surrounding areas. These processes resulted in a complex mosaic of tropical forests
communities which allows complex ecological and trophic networks. It is also an important area for
water recharging for the whole Yucatan Peninsula, a key factor in the development of the Maya
Culture in the Ancient City of Calakmul and its surroundings.
Criterion (x): The tropical rain forest vegetation of the Property and the region of Calakmul,
developed under particular seasonal dry conditions, contains a rich biodiversity and critical habitats
for a number of endemic and threatened species and populations. The species are adapted to
particular geomorphological and environmental conditions, such as the reduced availability of water
and moisture, the presence of forest fires and hurricanes, and karst soils; conditions that impose
strong limitations on the growth of plants characteristic of moister tropical forests. The area contains
the greatest abundance of wildlife and the highest diversity of mammals in the Mayan Region; it is
home to two out of the three species of primates, two out of the four species of edentates, and five
out of the six feline species (cats) existing in Mexico.
2.3 Integrity
The property is located in the heart of the second largest extension of tropical forest in
America, one of the best conserved in the region and the centre of connectivity in the Selva Maya.
These ecosystems are the product of evolution and adaptation under prevailing environmental
influences, which in turn were modified significantly by the management practices of the Mayan
culture that inhabited the region continually for more than 1,500 years.
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The various ecological elements and attributes that the property contains, make these
tropical forests clear examples of biodiversity conservation, in terms of species, structures and
ecological functions. The recovery of some of the species has been favoured by the presence of
water collecting depressions, the aguadas and "chultunes", a type of water reservoirs used by the
Mayans, which today are of vital importance for the survival of these tropical species.
The Property has exceptional ecological and cultural integrity as there has been no
significant human intervention since the Calakmul Biosphere Reserve was established as a natural
protected area in 1989. It remains the environment in which developed one of the great ancient
cultures of the world, the Maya, whose legacy is present not only in what remains of their cities but
in the agroforestry and water use practices.
2.4 Authenticity
The region has been continuously occupied for over 1500 years. It constitutes an
outstanding example of the formation and development of a cultural group for which Calakmul can
be considered the guiding axis and strategic centre in regard to all the surrounding sites with
archaeological evidence, which at some point in history coexisted with the ancient Maya City and its
surroundings. Calakmul encouraged symbolic processes that were directly reflected in architectural
styles, social, family, political and religious relationships, and the sharing of experiences, ideas and
beliefs. The chronological periods represented by the archaeological sites included in the property,
demonstrate the space-time relationship of these with comparison to Calakmul.
Calakmul and the other archaeological sites within the property were part of a settlement
system that depended on the surrounding ecosystem for its supporting agricultural and forestry
activities. Evidence of these still exists in the form of raised fields, channels and reservoirs.
2.5 Protection and Management
The Property protection is guaranteed due to its location within the Calakmul Biosphere
Reserve, established in 1989 as a Natural Protected Area. The management of the whole property
and its buffer zone corresponds to the Federal Government, through the National Commission of
Natural Protected Areas (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas / CONANP), for the
Natural Heritage, in coordination with the National Institute of Anthropology and History (Instituto
Nacional de Antropología e Historia / INAH), responsible for the Cultural Heritage, without impair to
their respective legal and administrative attributions. There are legal instruments for the
management of the Site in which cultural and natural elements coincide in the same area.
Almost 90% of the land surface of the property is federally owned and all archaeological
monuments that are included in it, already have a double regimen of protection by the Federal Law
on Monuments and Archaeological, Artistic and Historical Zones, and the General Law of Ecological
Balance and Environmental Protection, because it is a natural protected area, with the category of
Biosphere Reserve. The legal instruments necessary for the management of the property, where
cultural and natural elements coincide in the same area, are in force.
3. Integral Management
In order to establish this management plan, the identification of priorities to set up goals and
objectives was based on the initiative promoted by CONANP since 2013 with the purpose of
carrying out the evaluation of the management effectiveness in the country's natural protected
areas. The methodology used is the one proposed by Pomeroy et al. (2006), How to evaluate a
Marine Protected Area (MPA)?, adapted through a Guide for the application of the methodology
"How to Evaluate an MPA" for terrestrial natural areas.
Since 2016, a series of workshops were hold to evaluate the management effectiveness in
the Calakmul Biosphere Reserve, incorporating Criteria of Outstanding Universal Value (OUV) in
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the evaluation the of the Mixed World Heritage Property Ancient Maya City and Protected Tropical
Forests of Calakmul, Campeche.
Objective Resources
One of the main results was the identification of the Objective/Target Resources, which may
be biophysical, social, historical, cultural or economic priority factors for which the PA were entitled
to protect. For the Calakmul Biosphere Reserve, including the Mixed Property, there are the
following:
Natural
Tall and medium evergreen tropical forest; floodable lowland forest (Subperennifolious and
perennifolious); Water ponds “aguadas”; Big mammals; Mammals: bats; Mammals: primate;
Ornitofauna; Herpetofauna.
Cultural
Biodiversity of archaeological zones; Structures II, V and VII; Archaeological monuments
(Mounds and partially exposed structures); Restored Buildings; Decorative sculptural and pictorial
elements (Stelas, facades with decoration, Stucco Masks, Freezes).
Currently, there is an analysis of the Objective/Target Resources, their Goals, Strategies and
Threats, whose validation is in process. Consequently, their indicators can be identified in future
workshops.
The following is the list of the 13 Objective Resources with their Objectives, which have been
correlated with the OUV criteria by which the Property was inscribed, and to which they contribute:
1.

Tall, Medium Evergreen Tropical Forest
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.
1.2.
Objective: By 2025 there is a zoned and prioritized forest fire risk index; establishing
the mechanisms to reduce the risk of forest fires.
1.3.
Objective: By 2025 the surface of low and low flood forests is conserved, carrying out
actions for regulation, restoration and rehabilitation of areas affected by human
activities and climate change, in order to favor the connectivity and continuity of the
landscape.
1.1.
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2.

Floodable Lowland Forest (Subperennifolious and perennifolius)
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.
2.2.
Objective: By 2025 there is a zoned and prioritized forest fire risk index; establishing
the mechanisms to reduce, the risk of forest fires.
2.3.
Objective: By 2025 the surface of low and low flood forests is conserved, carrying out
actions for regulation, restoration and rehabilitation of areas affected by human
activities and climate change, in order to favor the connectivity and continuity of the
landscape.
3.
Water ponds “Aguadas”
3.1. Objective: By 2015, ecologic integrity of “aguadas” system is maintained.
2.1.

4.

Big Mammals
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.
4.2.
Objective: To strengthen, through physical and legal actions, the structural connectivity
of the different types of forests inside and outside the polygon.
4.3.
Objective: To train, raise awareness and regulate subsistence hunting through
regulations at the “ejidal” level, conservation instruments and agreements or social
pacts.
4.4.
Objective: To establish sanitary mechanisms with legal, physical and technical
instruments that reduce the risks of zoonoses of key, indicator or sensitive species.
4.1.

5.

Mammals: bats
5.1 Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to
favor the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.
6.
Mammals: primates
6.1.
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.
7.
7.1.

Ornitofauna
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.

8.1.

Herpetofauna
Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forest to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.

8.

9.

Diversity in archaeological zones.
Objective: To implement mechanisms to stay within the carrying capacity or limit of
acceptable change, in the areas open to visitation and wildlife observation.
9.2. Objective: To maintain the functional connectivity of the different types of forests to favor
the dispersal processes of wildlife species sensitive to disturbance.

9.1.

10. Structures II, V and VII
10. 1 Objective: To identify the areas of greatest incidence and implement the necessary
management and conservation actions in the affected cultural assets.
11. Archaeological Monuments (Mounds and partially exposed structures).
11.1 Objective: To maintain a low incidence of illicit activities through timely
complaints/reports
11.2 Objective: To avoid impairment and damage to the archaeological cultural heritage due
to inconclusive explorations.
12. Restored Buildings
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12.1 Objective: To give continuity to the conservation works of the archaeological
monuments of the area, that are open to the public.
12.2 Objective: To disseminate and inform the heritage values, the rules of the Mixed
Property (natural and cultural) and the visitation sites to the visitors, through different
means (signaling, social networks, etc.).
13. Decorative, sculptural and pictorial elements (Stelas, altars, facades with decorations, Stucco
Masks)
13.1 Objective: By 2025, the integrity and authenticity of the decorative, sculptural and
pictorial elements are maintained, against physical attacks to the cultural heritage.
Objective Resources and their relation with the criteria of OUV of the Property.
3.1 Criterion (i) Represent a masterpiece created by a human genius. Because it has
preserved intact archaeological remains of the development of the Maya civilization for more
than ten centuries in a natural environment of tropical forests.
Objective resources: Biodiversity of archaeological zones; II, V and VII Structures; Archaeological
Monuments (Mounds and partially exposed structures); Restored Buildings; Decorative sculptural
and pictorial elements (Stelas, altars, facades with decoration, Stucco masks, freezes).
3.2
Criterion (ii) Exhibit an important interchange of humans values, over a span of
time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design. Because of the cultural combination of
different traditions that gave rise to specific architectural styles, unique archaeological
pieces and ingenious modifications of the natural surroundings.
Objective Resources: Tall and medium evergreen tropical forest; floodable lowland forest
(Subperennifolious and perennifolious); aguadas; Biodiversity of archaeological zones; II, V and VII
Structures; Archaeological Monuments (Mounds and partially exposed structures).
3.3 Criterion (iii) Bear a unique, or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to
a civilization which is living or which has disappeared. Because it has been a witness to the
extraordinary development of the Maya civilization.
Objective Resources: II, V and VII Structures; Archaeological monuments (Mounds and partially
exposed structures); Restored Buildings; Decorative, sculptural and pictorial elements (Stelas,
altars, facades with decorations, Stucco masks, freezes).
3.4 Criterion (iv) Be an outstanding example of a type of building, architectural or
technological ensamble or landscape which illustrates (a) significant stage (s) in human history.
Because it is an example of monumental Maya architecture, reflection of the complex social
growth during the Preclassic and Classic Periods.
Objective Resources: II, V and VII Structures; Archaeological monuments (Mounds and partially
exposed structures); Restored Buildings; Decorative, sculptural and pictorial elements (Stelas,
facades with decoration, Stucco masks).
3.5 Criterion (ix) Be outstanding examples representing significant on-going ecological and
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine
ecosystems and communities of plants and animals. Because it is an amazing proof of the
lengthy interaction between man and nature, which resulted in a complex mosaic of tropical
forest communities.
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Objective resources: Tall, medium evergreen
(Subperennifolious and perennifolious); watery.

tropical

forest;

floodable

lowland

forest

3.6 Criterion (x) Contain the most important and significant natural habitats for in-situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened species of Outstanding
Universal Value from the point of view of science or conservation. Because of the adaptations of
the tropical forest which maintains a rich biodiversity and critical habitats for species and
endemic and threatened populations.
Objective Resources: Tall and medium evergreen tropical forest; floodable lowland forest
(Subperennifolious and perennifolious); aguadas; Big mammals; Mammals: bats; Mammals:
primates; Ornitofauna; Herpetofauna.
4 - Inter-institutional Coordination, Concurrency and Governance
The Property and its buffer zone are coordinately managed by CONANP and INAH, without
prejudice of their legal and administrative attributions, respectively.
CONANP is in charge of the legal and institutional structure to protect natural resources of
the Property. The buffer zone, which is also managed by CONANP, is comprised by the natural
protected area Calakmul Biosphere Reserve. CONANP has subsidy projects to work with
communities, which make possible to ensure that the development activities are sustainable and do
not represent a threat.
On the other hand, INAH is the governing entity in charge of the archaeological heritage in
Mexico, in the Property and in its buffer zone. It has the legal power and resources to attend priority
archaeological sites and finance its research, protection and conservation, which are reinforced by
the NPA decree of Calakmul Biosphere Reserve. Thus, all the archaeological sites, by themselves,
already have double regime of federal protection by law at the highest level.
CONANP and INAH capabilities, together with other federal agencies in charge of
surveillance and law enforcement entitled to protect and conserve natural and cultural heritage of
Calakmul Biosphere Reserve and, therefore, of the Property, is of the most high level.
By inscribing this Mixed Property on the World Heritage List, Mexico took the first step to
reconsider and strengthen it’s available mechanisms and instruments to guarantee the conservation
of the extraordinary natural and cultural values of the Property, and its management as a Mixed
Property, in order to comply with all commitments assumed with the Convention.
Legislation
Natural Heritage
The General Law of Ecological Balance and Environmental Protection (LGEEPA), and its
Regulations regarding NPA; General Law of National Properties (LGBN).
Cultural Heritage
Federal Law on Monuments and Archaeological, Artistic and Historical Zones (LFMZAAH) and
their respective Regulations; INAH Internal amended Regulation (1986); Regulation of the
Archaeological Council; General Law of National Properties (LGBN); UNESCO Conventions: World
Heritage (1972), Illicit Traffic (1970) and Armed Conflict (1954).
Protection Designation
Natural Heritage
The Calakmul Biosphere Reserve (which includes the Property) was created as a Natural
Protected Area by Presidential Decree published in the Federal Official Gazette in May 23rd, 1989.
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The decree establishes, among other aspects, the following considerations: The CBR aims to
protect representative biogeographic areas of one or more relevant ecosystems not significantly
altered by human activity, inhabited by species considered endemic, threatened or in danger of
extinction.
According to national legislation, a Biosphere Reserve is one of the seven categories of natural
protected areas, which considers the conservation and sustainable use of biodiversity as key
elements for this category.
Cultural Heritage
By Law, movable and immovable archaeological monuments are inalienable and imprescriptible
national properties.
In addition, the Federal Law on Monuments and Archaeological, Artistic and Historical Zones
(LFMZAAH), Chapter III, Articles 27 and 28 also defines the movable and immovable properties or
assets, that resulted from pre-Hispanic cultures settled within the Country, as well as all human
remains, flora and fauna related to these cultures as archaeological monuments.
Also, under Articles 4, 6, Section XVI, 7, Section XII and 30 of the General Law of National
Properties or Assets, archaeological monuments are considered National Properties or Assets.
Similar to the above-mentioned, Mexico has a specialized entity, the INAH, whose general
purpose is the scientific research of anthropology and history, mainly related to the population of the
country and to the preservation and historical, archaeological and cultural restoration of
paleontological heritage; within the scope of this Institute is included the heritage protection,
conservation, restoration and the activities and issues associated to promotion and dissemination of
these activities (INAH Internal Regulation, amended, Article 2).
One of the main protection measures adopted by the Mexican Government to protect
archaeological monuments is the establishment of the Registry System of Monuments and
Archaeological Areas, which is in charge of INAH and of the Federal Law of Monuments and
Archaeological, Artistic and Historical Zones, under its Article 21. Calakmul archaeological site is
recorded therein under folio 2ASA00000023. All other archaeological sites within the boundaries of
the Biosphere Reserve are also recorded.
By Law, movable and immovable archaeological monuments are inalienable and imprescriptible
4.1 General Bases for Collaboration between CONANP and INAH
Upon execution of General Bases for Collaboration between CONANP and INAH, and in order to
comply with the objective of this document under their respective attributes and jurisdictions,
according to the relevant regulations, the activities that will be carried out and that will be stated on
the Plan have been established on the World Heritage Mixed Property Plan.
The purposes of the General Bases for Collaboration between CONANP and INAH are:
a) To implement actions, as well as protection, conservation, management, restoration,
tourism, and coordinated management projects of the NPAs, and the Archaeological
Zones and Archaeological Monuments Zones found in NPA under Federal jurisdiction;
b) To establish mechanisms to facilitate the charge of right payments to visitors of the PA
of Federal jurisdiction, and Archaeological Zones and Archaeological Monuments
Zones within such NPA; and
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c) To contribute to the compliance of the commitments and obligations of the United
Mexican States at an international level, in relation to the protection of the natural and
cultural, tangible and intangible heritage, as well as biodiversity.
Communication between CONANP and INAH to guide and coordinate the works regarding
this Property will also be done in the Technical Group for Evaluation and Monitoring, which is being
constituted with the signing of the legal instrument.
4.1.1 Specific Project for AMC and PTFCC World Heritage Mixed Property
In the General Bases for Collaboration between CONANP and INAH, it is established the
elaboration of Specific Projects that are suitable for both, and that must be formalized by their
respective legal representatives through specific agreements, which will be considered as integral
part of the Bases will include, at least, the objectives and goals, the activities that are intended to be
performed, the ones responsible for the execution of the actions, the workplan, the modalities of
joint action and their operational participation, as well as the instruments and control mechanisms to
those who will be subjected to for the effective accomplishment of the agreed activities.
Due to the significance of the Mixed World Heritage Property Ancient Maya City and Protected
Tropical Forests of Calakmul, Campeche, a Specific Project for the Property was prepared, which
will be submitted for approval once the General Bases for Collaboration have been signed.
4.2 Procedures of Governance and Social Participation
4.2.1 Advisory Council and Technical World Heritage Sub-Council
The Advisory Council (AC) is a body of consultation, support, and coordination composed of
the social, public, private and academic sectors and civil society organizations, whose objective is
to advice, recommend and accompany the Director of the natural protected area (NPA) in
decisions-making processes, in accordance to the current environmental policy and in strict
adherence to the Decree and the Management Program of the NPA. It is based on article 157 of the
General Law of Ecological Balance and Environmental Protection.
AC is comprised of the Honorary President (State Government); a Technical Secretary, who
is the Director of the NPA; the Executive President (elected and who has been given a quality vote);
owners, holders and users of other rights, Representatives of civil society organizations,
Academics, Municipal Presidents, and, as guests without voting rights but no less important, the
representatives of the Federal, state or municipal institutions, the above according to the Internal
Regulation of the SEMARNAT in the section that refers to the CONANP.
Since 1988, the Calakmul Biosphere Reserve has an Advisory Council (AC), composed of
21 councilors. The Council has six productive committees: beekeeping, agriculture, forestry,
livestock, tourism and indigenous people; five representatives of micro-regions; two academic
institutions (ECOSUR and UAC); two non-governmental organizations (Pronatura A.C. and Consejo
Civil Mexicano); and six institutions from the three levels of government.
At the same time, there is a Scientific Subcommittee consisting of eight members of the
academy, among which two researchers from the National System of Researchers stand out.
The Advisory Council of Calakmul Biosphere Reserve was restructured in 2014 to legitimize
advisors; in 2009 the Advisory Council of CBR joined the Municipal Council for Sustainable Rural
Development of Calakmul (CMDRS). A jointly work meeting was held among CMDRS and the
Advisory Council in the framework of the proposal for the re-nomination on the World Heritage List
as Mixed Property. CONANP and INAH are members of the Municipal Committee for Sustainable
Rural Development of Calakmul. INAH is member of the Advisory Council of Calakmul Biosphere
Reserve.
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After the re-inscription of the Property, the creation of a Technical World Heritage SubCouncil for the Property was proposed, within the framework of the Reserve Advisory Council,
which was agreed based on Article 38 of the Internal Regulations of the Advisory Council at the
meeting held on July 2016.
It has been considered that the Technical World Heritage Sub-Council will be composed of:
4 academics specialized on the cultural field; 4 academics specialized on the natural field; 4 civil
society organizations; and 7 governmental institutions.
INAH has the Archeological Council, which is the scientific advisory body specialized in
Archaeology. This Council is composed of 11 Advisors which correspond to: the President of the
Council (Appointed by the General Director of INAH); the National Coordinator of Archaeology; the
Director of Archaeological Rescue; the Director of Archaeological Studies; the Director of the Public
Registry of Monuments and Archaeological Zones; one representative for each of the zones,
Central, North and South; and three distinguished members of the Academic Community.
5. Concurrent Areas (collaboration)
5.1 Conservation and Restoration
From 2011, the Nominated Property has implemented the “Adaptive Monitoring Program for
Calakmul Biosphere Reserve (MAREBICA)” with the participation of a non-governmental
organization, Fundación Desarrollo Sustentable AC (FDS), and a Scientific and Research Institute,
the Colegio de la Frontera Sur; it has been financed by the Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza (FMCN), through its Strategic Innovation Projects.
5.2 Research
5.3 Legal and Technical Protection
According to its concurrency, the legal protection of the area is regulated by the Federal
Law on Monuments and Archaeological, Artistic and Historical Zones and its Regulation, regarding
the area of archaeological monuments, and by the General Law of Ecological Balance and
Environmental Protection (LGEEPA).
Since its opening to the public visit, the National Institute of Anthropology and History,
through the INAH Campeche Center and its legal area, have lead technical and legal protection
actions in the archaeological monuments area, through which various deterioration factors have
been addressed, such as the extraction and destruction of archaeological assets or land invasion.
According to the available information, there is no report of illicit activities to the cultural
heritage in the last 15 years. This situation has been widely favored by the location of the
archaeological zone (Core Zone of the Protected Area), since there are more than 65 km of
distance to the nearest human settlements, which de facto constitutes a surrounding buffer
perimeter to various pressure factors, particularly those related to urban development.
Despite this convenient situation, it is essential to reinforce the conditions to offer integral
protection to the archaeological zone, since it does not have a decree of Archaeological
Monuments Zone and its protection boundaries are still being formalized by the corresponding
technical entities. At this moment, Calakmul Archaeological Project, in coordination with the
Directorate of Public Registry of Archaeological Sites and Monuments of INAH, is developing
various initiatives to technically determine the protection polygon (boundaries) and physically
establish its limits; in addition to, it is essential to encourage the creation of a technical file for the
declaration of the Archaeological Monument Zones by Mexican Government.
Regarding the security of the archeological zone, the INAH Campeche Centre, by its Civil
Protection Committee, implements the necessary measures for the prevention and attention of risks
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mainly related to hurricanes and floods. These measures include training of operational personnel
for disaster prevention, security and first aids; provision of basic equipment, such as fires
extinguishers, medical kits, radio communications and satellite telephone. During the hurricane
season (June to November), monitoring and immediate reaction programs are implemented to
mitigate the damage caused to archaeological properties, infrastructure and operation of
archaeological zones, in coordination with the State System for Civil Protection, the Mexican
Secretariat of National Defense and the Navy of Mexico.
Measures implemented for risk management are focused on mitigation of high incidence
and very high impact threats; however, due to their physical characteristics, the existing
infrastructure and human activities performed in the area for public visitation are vulnerable to
threats of low probability of occurrence, but high impact to the cultural heritage, the natural
resources and the operation of the zone. Among them, the incidence of fires stands out; therefore it
is very important to expand the installed capacities, to update and gradually replace the basic
equipment by specialized one; as well as to arrange cooperation agreements and technology
transfer with the National Commission of Natural Protected Areas to deal, appropriately and
efficiently, with these types of risks.
5.4 Public Use
Now, under CONANP and INAH responsibility, respectively, Rules established for RB Calakmul and
Calakmul Archaeological Zone are still in force. The Rules are under revision and in process of
adaptation for their application in the Mixed Property Ancient Maya City and Protected Tropical
Forests of Calakmul, Campeche, so that both institutions can make the appropriate and agreed
legal and administrative adjustments for the different activities.
5.4.1 Rules of Use and Operation
Currently, the Mixed World Heritage Property is governed by the following Administrative
Rules for the Calakmul Biosphere Reserve and the Rules of Use and Operation for Archaeological
Zone of Calakmul.
5.4.1.1 Administrative Rules of Calakmul Biosphere Reserve
These Administrative Rules have been designed for an appropriate use of the natural resources
available in Calakmul Biosphere Reserve, and to comply with the provisions of the LGEEPA in
relation with the Management Program. They are intended to establish the guidelines and to
regulate those activities expected to be carried out within the boundaries of the Reserve.
These Administrative Rules have been agreed by the different sectors represented in the Technical
Advisory Council of the Reserve, through its Zoning Committee and its Rules.
Note: they are not completely included, and some are only enunciated.
Chapter I
General Provisions
Rule 1. The present rules are of general observance and obligatory for all those physical or moral
personas that carry out activities within Calakmul Biosphere Reserve, which is located at
Municipalities of Champotón and Hopelchén (today Municipality of Calakmul), in the State of
Campeche, with a total area of 723,185-12-50 ha, according to the established zoning; and which
are intended to regulate those activities within the Reserve.
Rule 2. The application of these Rules corresponds to the Ministry of Environment and Natural
Resources, without prejudice to the attributions that correspond to other dependencies of the
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Federal Executive, in accordance with the Decree that establishes the area, the Management Plan
and other applicable legal provisions in the matter.
Rule 3. It describes in detail specific definitions for the proper understanding of these Administrative
Rules, which can be consulted in the Management Program for Calakmul Biosphere Reserve.
Rule 4. For purposes of these rules, the uses and exploitation that are intended to be made within
the Reserve will be subjected to the LGEEPA, LAN, LF, LM, their relevant regulations and other
applicable legal provisions in the matter.
Rule 5. Activities of use, rescue and maintenance of archaeological sites could be performed in the
Reserve, only if it does not imply any alteration or causes any significant environmental impact on
the natural resources; these activities will be coordinated with the National Institute for Anthropology
and History.
Chapter II
Permits, authorizations and notices which includes Rules 6 to 20.
Chapter III
Of the providers of recreational services that covers from Rule 21 to 31.
Chapter V
The Visitors.
Rule 32. Groups of visitors that do not exceed 10 people, who get into the Reserve to develop
recreational activities, may hire the specialized services provided by a Recreational Services
Provider in the region, as an option for the development of such activities; the service providers will
be responsible and advisors of the group.
Rule 33. Groups of visitors who do not have a permit issued by SEMARNAT for the development of
recreational activities within the Reserve and do not hire the services of a Recreational Services
Provider must notify the Management Office prior to start their activities, in order to guide the
implementation of their activities, as well as notice the provisions of the Rules.
Rule 34. These provisions must be followed by visitors during their stay in the Reserve:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

People and their vehicles can´t stay or stay overnight in the Reserve if they do not have
the corresponding consent of the Reserve Management Office.
Food consumption must be performed at established areas, designated for the purpose
by the Reserve Management Office.
Garbage disposal should be restricted to areas designated for the purpose by the
Reserve Management Office.
Follow the observations and recommendations to ensure protection and preservation of
the ecosystems of the area, made by the Reserve’s staff.
Respect the established routes and paths of environmental interpretation.
Provide the requested information for statistics and knowledge purposes, as well as
offer the facilities for the development of security and inspection activities of staff of the
Reserves Management Office and PROFEPA.
Materials considered as a possible cause of fire must not be abandoned within the
visited area.
Do not alter the order and conditions of the site of visit (auditory disturbance, animals
annoyance, cut plants, take archaeological objects or fossils, or disturb sites with
cultural and historical value).
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IX.

In order to perform land tours, previous consent of owners of private and community
land is required.

Rule 35. Temporary disposition of solid and liquid waste, organic and inorganic waste produced by
visitors in the archaeological zones within the Reserve will be done at those locations established
by INAH.
Chapter V
Scientific research taking into account Rules 36 to 41.
Chapter VI
Exploitation detailed described on Rules 42 to 56.
Chapter VII
Of the Zoning; describing which activities could be performed in the Core Zone, and Buffer
Zone are described on Rules 57 to 62.
Chapter VIII
Prohibitions.
Rule 63. In the Core Zones is prohibited:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Timber and non-timber forest use.
Beekeeping, agriculture and livestock activities; except at Sub-zones with human
settlements at the specified Core Zone.
The change of land use.
The collection and use of wild fauna for livestock purposes.
Admission or visit to those sites in which the Reserve Directorate conducts or
coordinates monitoring and research activities of the flora and fauna, as well as bird
nesting areas.
Hunt and catch of wild fauna species.

Rule 64. In the buffer zone is prohibited:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

To carry out recreational activities outside of approved interpretative routes and roads.
In Sub-zones of Controlled Use, change land use of forestry plantations to other use
different to that set forth on the corresponding presidential resolutions.
In Sub-zones of Intensive Use, land clearing for livestock extension purposes and use
of fire or controlled burning without Reserve Management supervision.
In Sub-zone of Natural Resources Protection, the development of agricultural, livestock,
forestry use, mining and water extraction activities.
In sub-zone for multiple purposes, those activities that blocked free crossing of species
from Reserve wildlife.
In Cultural Historic Sub-Zones, the development of visits to examine areas outside of
areas designated for archeological sites, without permit granted by SEMARNAP.

Rule 65. In the total area of the Reserve, it is prohibited:
I.

To modify the natural conditions of permanent or temporal aquifers and vessels,
hydrologic basins, natural current waterways; except if it is required for appropriate
management of natural resources, and for compliance with the Decree of creation of
the Reserve and its Management Program.
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II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Pour or dump waste water, oils, fats, fuel or other type of liquid pollutant, as well as
solid wastes that may alter ecosystems, outside of containment sites and final
destination locations approved for these purposes by the local authorities; and without
exceeding maximum limits approved by Official Mexican Standards.
To make camp and/or stayover is prohibited.
To feed, pursue or make intense noises that may alter wildlife species.
To introduce into the region living flora and wildlife species which are considered as
exotic, as well as the transportation or translocation of wildlife species from one
community to another.
Establishment of new population centers.
Construction of works or infrastructure without SEMARNAT approval.
The use of lamps or any other type of light source to exploit or examine fauna species,
except when scientific activities may require it.
To alter or destroy sites intended for netting or reproduction of wild species.
To perform any activity of excavation or extraction of stone materials, as well as any
material bank exploitation without approval.
Opening of roads and construction of roads for motor vehicle circulation without
SEMARNAT’s approval
Collection of archeological and historic remains and materials without the appropriate
approval.
To disrupt wildlife species during recreational/touristic activities or tourist walkthroughs,
as well as to cause any harm, collect or damage vegetation species of Reserve.

Chapter IX
Supervision and monitoring
Rule 66. The surveillance and monitoring of the compliance of this document correspond to
SEMARNAT, through PROFEPA, without prejudice of execution of powers of other entities of
Federal Executive.
Rule 67. Any person aware of any infraction or illegal action that may cause damage to the
Reserve ecosystems must notify the competent authorities about it, through the Reserve staff
or through PROFEPA, so that proper legal actions must be done.
Chapter X
Penalties and Resources
5.4.1.2 Rules of Use and Operation of Calakmul Archaeological Zone
In order to appropriately manage the archaeological zone by reducing all types of
possible threats, it is required to implement a series of mandatory provisions; in order to do so,
determine the rules that will govern Calakmul was a priority.
Rules of Use and Operation of other Archaeological Zones
CALAKMUL ARCHAEOLOGICAL ZONE
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS WITHIN THE ZONE
RULE 1 - These Rules of Use and Operation are mandatory and they must be
complied by all individuals or legal entities that carry out activities within.
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Calakmul Archaeological Zone.
RULE 2 – The National Institute for Anthropology and History through the Campeche
INAH Center is in charge of the application of these Rules of Use and Operation without
prejudice of attributes of other Federal Agencies.
RULE 3 - Additionally to the definitions included in the Federal Law of Archeological,
Artistic and Historic Monuments and Zones and its Regulations, for the purposes of these
Rules of Use and Operation it will be understood for:
For these Rules of Use and Operation purposes, and also all definitions included in the
Federal Law of Monuments and Archeological, Artistic and Historic Zones and the Regulations
thereof, includes the specific meaning of the terms used.
RULE 4 - The objectives of “INAH” for “Calakmul Archaeological Zone” are:
I – To guide actions for preservation and emphasize that culture is an identity and
unifying element for the Mexican population.
II - To increase actions aimed to improve the archaeological heritage knowledge, to
safeguard its preservation, and to promote the Archaeological Property, cultural wealth of
Nation.
III – To preserve and provide information about the cultural and natural archaeological
zone.
IV – To promote scientific research of the archaeological zone.
V – To establish and set rules for an appropriate management of archaeological zone.
RULE 6 - In order to comply with objectives of these “rules”, INAH will have the duties
specified in this Rule 6, accordingly with its legal mandate.
CHAPTER II
PERMITS AND FEE PAYMENT
RULES 7 to 12
CHAPTER III
SUPERVISING AND CUSTODY
RULES 13 to 15
CHAPTER IV
OPERATION OF THE ZONE
RULE 16 - Maintenance and “operation” of the archaeological zone is under “INAH”
responsibilities and if needed, support from the “Municipality” and other relevant entities of the
State Government may be requested; always maintaining the main role of the agreed
commitments.
RULE 17 and 18 – Infrastructure of the Zone and staff identity.
CHAPTER V
OF THE VISITORS
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RULE 19 – Provisions herein below mentioned must be followed by Visitors during
their stay at Calakmul Archaeological Zone:
I. Explore the Calakmul Archaeological Zone using only the established paths.
II. Follow instructions given by custody staff.
III. Do not enter to restricted areas.
IV. Avoid climbing structures with restricted access.
V. Do not litter.
VI. Do not use sound devices.
VII. Do not enter food or alcoholic beverages.
VIII. Scratch, paint or damage buildings or archaeological monuments is prohibited.
IX. Smoking in the archaeological zone is prohibited.
X. Do not start fire within archaeological zone.
XI. Pet access is prohibited.
XII. Do not enter any type of sharp devices or weapons.
CHAPTER VI
OF TOURIST SERVICE PROVIDERS
RULE 20.- Tourist service providers that intend to develop touristic activities within the
Calakmul Archaeological Zone must ensure that their staff and the visitors that may hire their
services comply with these rules; under suitable legal provisions, tourist service providers
assume responsibility for the performed activities.
RULE 21 – Guides providing services in the Calakmul Archaeological Zone must
comply with provisions set forth on the Official Mexican Standards:
I. NOM-08-TUR-2002. It states that provisions must be followed by general and
specialized guides on specific cultural subjects or locations.
II. NOM-09-TUR-2002. It states that provisions must be followed by guides specialized
on specific activities.
CHAPTER VII
OF ZONING OF USE
RULES 22 to 24
CHAPTER VIII
ABOUT PROHIBITIONS
RULES 25 to 29,
Archaeological Zone.

which establish the prohibited activities to perform within the

CHAPTER IX
ON PENALTIES
RULE 30 to 33
CHAPTER X
INSPECTION AND MONITORING
5.5 Education and Dissemination/Interpretation
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5.6 Natural and Cultural Sustainable Tourism
The Archaeological Zone of Calakmul is the second most visited area in the State of
1
Campeche, representing 24.43% of total turism, just below Edzna Archaeological Zone (33.48%) .
Tourist attractions are comprised of the natural resources (Calakmul Biosphere Reserve) and
archaeological zones, among which stand out Calakmul, Balam kú, Becán and X’pujil. Since 1997,
these zones have been visited by more than 250 thousand national and international tourists
(personal communication, 2003).
Infrastructure used by visitors is more than 60 minutes away from the archaeological zone and
the only hotels to spend the night in are in a range of 120 kilometers around: Chicanná Ecovillage,
Mirador Maya, Hotel Calakmul, Hotel del Bosque, Doña Mercedes.
Additionally, there are controlled camps, but their service is hired through guides. Those are
local architectural houses or tents that have the essential services. Regularly, camps are located at
forested areas or ejidos (social lands).
On the other hand, camping, photographic hunting, and fauna and flora observation activities
can be performed. Calakmul is included in the Maya World touristic Project, previously known as
Maya Route, and the Calakmul archaeological zone and other ecotouristic routes of Calakmul
Biosphere Reserve were included into its schedule. This initiative contributes to the region
development by enhancing touristic, cultural, ecological and adventure projects.
CONANP has built a Culture Center for Conservation which has four permanent exhibition
rooms that display information about the Prehispanic era, Calakmul’s biodiversity, the Maya’s era of
the people, and the archaeological site tour, which can be done through different routes, depending
on the available time and conditions of the tourists. This tour lasts approximately seven-hours.
At the present, touristic affluence of the Calakmul Biosphere Reserve is about 25,000 visitors
by year, quantity that is still under control and has not negatively affected or caused damages to
natural or cultural Property. However, measures to reduce impacts are being implemented along
with the State of Campeche, including the transportation of visitors from km 20 in the Cultural
Center for Conservation (CCC) to Calakmul Archaeological Zone using a train car towed by a
motorized unit, with a total capacity of 35 passengers. By doing so, the vehicles will remain in the
CCC parking lot and only those authorized by CONANP will entry therein, since the parking lot
capacity in the archaeological site of 50 vehicles.
The close coordination between the National Institute of Anthropology and History and the
National Commission of Natural Protected Areas (CONANP) has made it possible to progress on
the elaboration of a Program for Sustainable Tourism and Public Use which will be applied on the
Mixed Property, in accordance with the protection policies of the Natural Protected Area.
5.7 Climate Change
In 2011, the Climate Change Adaptation Program for protected areas of the Selva Maya
complex, which includes the Mixed Property (Annex), was developed,. Adaptation strategies to
climate change were selected and adapted based on a catalog of general adaptation strategies.
The strategies were selected considering two main objectives: 1) to maintain or increase the
resilience of the conservation targets, and 2) to face exacerbated threats and adverse human
responses to climate change. Each conservation object had more than one threat; therefore, it was
necessary to identify the most severe and damaged. To select the adaptation strategies, the main
impacts and symptoms of the key ecological attributes of the conservation objects described in the

1

Source: Sistema Institucional; Estadísticas de visitantes INAH

36

change hypothesis were identified. The actions will be identified and incorporated into the Mixed
Property Management Plan.
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BIEN MIXTO DE PATRIMONIO MUNDIAL
“ANTIGUA CIUDAD MAYA Y BOSQUES TROPICALES
PROTEGIDOS DE CALAKMUL, CAMPECHE”

INFORME DE AVANCES EN ATENCIÓN
A LA DECISIÓN 40 COM 7B.63 DEL
COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL EN SU 40° SESIÓN

Elaborado por:

MEXICO 2018

INFORME DE AVANCES EN ATENCIÓN A LA DECISIÓN 40 COM 7B.63
SOBRE EL BIEN DE PATRIMONIO MUNDIAL ANTIGUA CIUDAD MAYA Y
BOSQUES TROPICALES PROTEGIDOS DE CALAKMUL, CAMPECHE
En 2016 se entregó el Informe de avances para la elaboración del Plan de Manejo del
Bien Mixto en referencia a la Decisión 38 COM 8B.16, en seguimiento a los trabajos
expuestos en el mismo y con los nuevos requerimientos señalados por el Comité del
Patrimonio Mundial en su Decisión 40 COM 7B.63, se presenta este Informe, con los
trabajos que han realizado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Esta información contribuye con elementos para la integración del Plan de Manejo del
Bien Mixto, sin que todavía se haya concluido el mismo.
Queremos enfatizar que, respecto a la solicitud de actualizar y reforzar la protección del
Bien Mixto de Patrimonio Mundial mediante la revisión de la zonificación de la RB
Calakmul, que implica la modificación (de la zonificación) del decreto como área natural
protegida, proceso aún no concluido, lo que de ninguna forma reduce la real protección
legal con la que cuentan tanto la Reserva de la Biosfera Calakmul, como la Zona
Arqueológica de Calakmul y los demás sitios arqueológicos del área.
Este informe presenta los avances que se han tenido en acciones que protegen el VUE
del Bien, o que dan un marco de acción y manejo, como el contar con el instrumento
legal, denominado Bases de Colaboración entre el INAH y la CONANP para la mejor
coordinación de acciones, gestión y gobernanza de entre otros este Bien Mixto.
El seguimiento a las recomendaciones se presenta para cada numeral de la Decisión.
4. Also welcomes the ongoing establishment of a Development Wide Vision Programme
for the Municipality of Calakmul 2013-2040 and encourages the State Party to refer to the
Policy for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of
the World Heritage Convention, adopted at the 20th session of the General Assembly
(UNESCO, 2015), to inform the further development of this strategic document,
and requests the State Party to submit to the World Heritage Centre further information
about the plans and actions envisaged therein;
PROGRAMA REGIONAL PROTECCIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA SELVA MAYA,
COMPONENTE MÉXICO
Este Programa se enfoca en la protección y el uso sustentable de los bosques tropicales
húmedos, que se extienden en parte del territorio de Belice, Guatemala y México. El
objetivo del programa es lograr que los actores clave de los gobiernos y la sociedad civil
implementen medidas concertadas para la protección y el uso sostenible de la
biodiversidad y de los recursos naturales en la región de la Selva Maya. Este Programa
trinacional es implementado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ),
conjuntamente con instituciones gubernamentales y actualmente se encuentra en su
segunda fase.
El Programa tiene cuatro ejes:
1.

Conservación de áreas protegidas y diversidad biológica
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2.
3.
4.

Planificación del uso de la tierra tomando en cuenta la protección del medio
ambiente
Alternativas sostenibles para el aumento de los ingresos
Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la región de la Selva Maya

Desde el inicio de la Segunda Fase, 2015-2019 y hasta ahora, el Programa Selva Maya
cuenta con algunos resultados concretos:








Se desarrollaron y actualizaron planes de manejo e instrumentos diversos para la
conservación de áreas protegidas y diversidad biológica como la Ley Forestal y el
Plan Nacional del Sistema de Áreas Protegidas en Belice, el Plan de manejo de
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala y
el Plan de desarrollo de gran visión Calakmul y planeación estratégica para
Bala`an K`aax en México.
En relación a la planificación del uso de la tierra se fortalecieron capacidades en
la planificación de ordenamiento territorial e Instrumentos de Planeación a través
de Ordenamientos Territoriales Comunitarios Piloto y el fortalecimiento de
espacios de participación.
Para la promoción de alternativas sustentables para el aumento de los ingresos
se enfocó en promover: los productos semilla de ramón y miel a través del
fortalecimiento de la cadena de valor, establecimiento de comités productivos y
capacitaciones técnicas e institucionales; Prácticas agroecológicas y
silvopastoriles sustentables.
Para fortalecer la gobernanza ambiental en la región Selva Maya, el programa
fomenta el intercambio transfronterizo apoyando: el establecimiento del Grupo
Estratégico de Coordinación (GEC) de la Selva Maya constituido por MAFFESD
Belice, CONAP Guatemala y CONANP México; intercambios trinacionales de
guardarecursos e iniciativas de cooperación transfronterizas entre las áreas
protegidas de Calakmul (MX) y Mirador/Río Azul (GT) así como en el ámbito de
incendios forestales entre Guatemala y Belice.

Programa Municipal de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul
2013-2040
Como se mencionó en el informe anterior (2016), éste constituye uno de los resultados de
los ejes del Programa Selva Maya, el Programa de Desarrollo de Gran Visión (PDGV)
para el Municipio de Calakmul, cuyo desafío es construir una propuesta de planeación
que incluya alternativas económicas para la protección y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, al mismo tiempo que permita el mejoramiento en la calidad de vida de
su población; todo lo anterior en concordancia con las distintas vocaciones productivas del
territorio, su riqueza natural y arqueológica, así como con la participación decidida de las
comunidades. Dada la importancia de la riqueza del territorio, el Programa destaca los
valores de la conservación, la sustentabilidad, el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la riqueza arqueológica y cultural,
como ejes rectores del desarrollo municipal.
El Programa de Desarrollo Municipal vigente (se anexa) considera entre sus líneas
estratégicas el impulso de la agricultura sustentable, con acciones concretas como
fortalecer el cultivo de maíz criollo, fomentar el uso de biofertilizantes en maíz y hortalizas,
fomentar la implementación de técnicas adecuadas a la región con enfoque ecológico,
entre otras, que se han venido impulsando en las comunidades.
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Actualmente, de las actividades ganaderas, es la apicultura una de las más sustentables y
productivas. La variedad florística con la que cuenta el municipio, hace que esta actividad
tenga un gran potencial económico. La producción apícola ha aumentado
considerablemente entre el año 2000 y 2010 y de hecho es la única actividad con
crecimiento en cuanto al valor de su producción.
En el Municipio de Calakmul se tiene un inventario de 4,627 colmenas y 580 productores
de 33 comunidades registrados en el año 2010. El promedio de producción por colmena
es de 19.5 kg, pero pudiera ser mayor de acuerdo con la disponibilidad del territorio y la
riqueza de los recursos florísticos, sin embargo, uno de los mayores potenciales está en la
calidad de las mieles que se producen y que han sido certificadas como orgánicas. La
apicultura está considerada como una de las actividades pecuarias que no solo no tienen
efectos negativos para el medio ambiente, sino que contribuyen a la conservación de los
recursos naturales.
Como parte del crecimiento económico incluyente se pretende detonar el turismo
comunitario en el municipio como una alternativa económica sustentable y rentable de
bienes, productos y servicios.
Las autoridades comunitarias consideran que para poder activar los factores de desarrollo
se necesitan cuatro componentes, de los cuales uno de ellos es la adopción de
tecnologías las cuales generarán un fuerte impulso para incrementar la producción de
bienes, sobre todo lo relacionado con los alimentos, ya sea en su generación o en su
transformación. Al mismo tiempo, debe ser tecnología ambientalmente sustentable que
contribuya a la preservación de los ecosistemas de gran diversidad cercana al ANP.
Para fomentar dicho desarrollo, en noviembre de 2017, una comitiva de Calakmul,
Campeche, integrada por el Presidente Municipal, la Directora de Turismo, representantes
de la Reserva de la Biosfera Calakmul e integrantes del Comité de Turismo Municipal
visitó Isla Cozumel para intercambiar experiencias en materia de turismo, con actividades
como recorridos por el parque temático Discover México, producto turístico que
proporciona una experiencia creativa de la diversidad cultural de México; por distintos
atractivos naturales de la isla, compartiendo información sobre vigilancia, conservación y
retos del impacto ambiental del turismo en las ANP; así como una reunión con
prestadores de servicios turísticos adheridos al grupo Empresarios por el Turismo
Europeo (EPTE), que busca desarrollar un turismo responsable, sustentable y con
beneficios para los pobladores locales. El intercambio permitió a los visitantes de
Calakmul advertir y repensar aspectos de organización y planeación, considerando la
creciente llegada de turistas y teniendo en mente una adecuada estrategia de promoción
para que Calakmul se consolide como un destino turístico sustentable.

Sello Colectivo Calakmul
La iniciativa Sello Colectivo Calakmul fomenta que las empresas de la región cuenten con
un sistema de mejora continua que contribuya al desarrollo sustentable. En este sentido,
el Programa Selva Maya de la GIZ en conjunto con la Reserva de la Biosfera Calakmul
(RBC), la Fundación Haciendas del Mundo Maya (FHMM) y el Instituto Estatal para el
Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche (INEFAAC), desarrollaron e
implementaron el Ciclo de Talleres para el Desarrollo de Capacidades Empresariales.
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De abril a noviembre del 2017 catorce grupos meta asistieron a once talleres para adquirir
conocimientos, habilidades y capacidades que contribuyen al desarrollo de su empresa.
Los temas fueron impartidos por especialistas y personal de instituciones, cada taller tuvo
una duración de entre tres y cuatro horas, con temáticas como: cálculo de precio final de
productos y servicios, comercio justo y cadenas de valor, introducción a la administración
de empresas, contabilidad y sistema de administración tributaria, entre otros.
El 20 de noviembre se realizó la sesión de clausura donde los asistentes compartieron la
forma de poner en práctica lo aprendido. En conjunto también desarrollaron parte de la
Estrategia para el desarrollo empresarial del 2018, misma que incluyó formar una Red de
prestadores de servicios y productores que contribuya a fortalecer la oferta turística de
Calakmul.
Dos de los casos más exitosos de la región son: La Nuez maya y la Meliponicultura.
El redescubrimiento de un “super alimento” de la región Selva Maya. La Nuez maya es la
semilla del árbol de Ramón (Brosimum alicastrum), nativo de la Selva Maya, que se
produce abundantemente en este macizo forestal. El árbol de Ramón es conocido como
el "árbol de la vida" por las propiedades nutritivas de sus semillas y hojas. Fue utilizado en
los tiempos precolombinos para la producción de alimentos y bebidas por los mayas, de
ahí su importancia cultural e identificación como la Nuez maya.
Hoy en día varias comunidades guatemaltecas y mexicanas en la Selva Maya usan la
Nuez maya. Recolectan las semillas de los bosques que luego secan, tuestan y muelen
en harina. Las organizaciones comunitarias venden las semillas frescas y secas, harina y
galletas a base de harina de la Nuez maya al mercado local, nacional e internacional. El
uso de la Nuez maya genera ingresos derivados del bosque para la población local en la
Selva Maya y por lo tanto motiva a la gente a proteger los bosques. Además, la gran
mayoría de las personas que trabajan con la Nuez maya son mujeres, ayudándoles a
mejorar sus medios de subsistencia.
La Nuez maya se recoge del suelo de los bosques, cuando cae naturalmente, sin causar
daños y dentro de las áreas protegidas. Su colecta está regulada por un plan de manejo y,
en algunos casos, orgánicamente certificada, de acuerdo con normas internacionales.
Una alternativa económica sustentable para comunidades locales. Debido a las
condiciones tropicales (clima, suelo) y a la biodiversidad de la flora de la Selva Maya, así
como a la gran diversidad de abejas (Apis mellifera y especies endémicas de abejas
meliponas), la Selva Maya es un lugar adecuado para producir miel de alta calidad.
Estas características permiten una miel de sabor único, con consistencia de alta calidad.
Esos atributos son bien reconocidos en el mercado nacional e internacional. Alemania es
uno de los principales importadores de miel de la Selva Maya.
Existen algunos grupos de productores que están orgánicamente certificados. Y dado que
muchos más apicultores están interesados en la certificación, la apicultura orgánica es un
poderoso incentivo para la conservación de la Selva Maya. La miel melipona se utiliza
tradicionalmente para fines medicinales (v. g. cicatrización de heridas, cataratas oculares
y enfermedades respiratorias). Hoy en día también es un ingrediente para productos de
belleza, mientras que su excepcional sabor invita a su uso como miel convencional.
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En la Selva Maya la miel no es el único producto de las abejas. Los apicultores y los
grupos apícolas, muchos de ellos conformados por mujeres, también producen propóleo,
jabón, velas y otros derivados. La apicultura en la región es una alternativa sostenible
para aumentar los ingresos y el sustento de las familias locales, mientras que es un
mecanismo de conservación importante en la Selva Maya.

Monitoreo
Ante la premisa de lograr la pervivencia de la Selva Maya es preponderante desarrollar
medidas de protección y adaptación, para ello es necesario contar con datos de monitoreo
confiables y comparables, que permitirán comprobar, entre otros, los cambios en la
cobertura vegetal y la diversidad de especies en la región debidos a factores
antropogénicos.
En Belice, Guatemala y México existen varios institutos calificados que investigan las
repercusiones del cambio climático y del desarrollo socioeconómico sobre la diversidad
biológica. Los resultados del monitoreo permiten captar tendencias y sirven de orientación
para la implementación de planes de desarrollo y gestión. Al mismo tiempo las
herramientas de monitoreo ofrecen la posibilidad de evaluar la eficiencia de los
instrumentos de conservación para asegurar el éxito en la tarea de la preservación de la
biodiversidad y de medir los impactos del cambio climático.
El próximo paso es la vinculación de los sistemas de monitoreo entre los tres países de la
Selva Maya para coordinar los esfuerzos con el fin de mejorar la información, las políticas
y la gestión de las áreas naturales.
Taller SMART de la CONANP
Desarrollado por ONGs de conservación internacionales, el Spatial Monitoring And
Reporting Tool (SMART) es un software diseñado para el manejo de áreas protegidas.
Combina una base de datos con módulos de Información Geográfica (SIG) y de análisis y
reporteo para facilitar colecta de datos y uso eficaz de esta información para un manejo
adaptativo eficiente del área; entre otros, permite la colecta de datos georreferenciados
durante patrullajes a través de teléfonos móviles.
En el marco del proyecto Fomento del Monitoreo de Biodiversidad y Cambio Climático en
la Región Selva Maya, del proyecto de la GIZ; se apoya el piloteo de este sistema en las
áreas naturales protegidas (ANPs) de la Península de Yucatán. Con el objetivo de definir
la estructura base de datos SMART y los parámetros a registrar por el personal de las
ANPs, del 4 al 5 de diciembre de 2017 se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo,
el Taller de Construcción del Modelo de Datos SMART.
Se contó con la participación de directivos y personal técnico de la CONANP, UICN, la
Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo y la Coordinación Regional en la
Península de Yucatán de la CONABIO.
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Durante el taller, los asesores expertos de Wildlife Conservation Society (WCS) y
el Centro de Monitoreo y Evaluación de CONAP Petén (CEMEC, Guatemala) presentaron
antecedentes y potencial de la herramienta SMART, demostrando su aplicación en la
Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala; también hicieron propuestas de primera
aproximación del modelo de datos que pudiera ser aplicable y útil en la gestión de las
Áreas Protegidas de la Selva Maya y guiaron la refinación del modelo de datos para
México por parte del personal técnico CONANP.

Programas implementados por la CONANP para conservación y desarrollo
sustentable y que aportan actividades para el Plan de Manejo del Bien Mixto de
Patrimonio Mundial.
Programa de Adaptación al Cambio Climático
En el año 2011 se elaboró el Programa de Adaptación al Cambio Climático para las áreas
naturales protegidas del Complejo de la Selva Maya (se anexa) en donde una de las dos
ANP incluidas en el Programa es la RB Calakmul. Las estrategias de adaptación al
cambio climático se seleccionaron y adaptaron con base en un catálogo de estrategias
generales de adaptación.
Las estrategias fueron seleccionadas con dos objetivos principales:
1) mantener o incrementar la resiliencia de los objetos de conservación y
2) enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas adversas ante el cambio
climático.
Cada objeto de conservación tuvo más de una amenaza, por lo tanto fue necesario
identificar aquellas con mayor severidad y alcance. Se seleccionaron las estrategias de
adaptación y se identificaron los principales impactos y síntomas de los atributos
ecológicos clave de los objetos de conservación descritos en la hipótesis de cambio.
En septiembre de 2017 se realizó el Análisis sobre la Implementación de medidas de los
Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en ANP Federales de México, que
incluyó entre otras la del Complejo de la Selva Maya, y en particular de la RB Calakmul
(se anexa):
Los resultados logrados con las medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
para la RB Calakmul son:
MEDIDA ABE (2):Impulsar planes y programas de desarrollo rural, a corto, mediano y
largo plazos a nivel estatal, municipal y regional, con los componentes de adaptación y
mitigación al cambio climático Sin perder de vista la sustentabilidad, particularmente los
vinculados a las áreas naturales protegidas y áreas prioritarias para la conservación y la
conectividad biológica.
Categoría de Resultado AbE que se logró: Reducción de vulnerabilidad social mediante
la conservación de servicios ecosistémicos.
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Información contextual: Se creó un programa de desarrollo rural sustentable, junto con
un modelo de certificación local para los productos y servicios sustentables de Calakmul,
se estructuraron cadenas de valor y establecieron comités productivos.
MEDIDA ABE (3): Fortalecimiento de las capacidades locales para implementar medidas
de adaptación y mitigación, tanto para la conservación de los ecosistemas y sus servicios,
como de los Sistemas productivos.
Categoría de Resultado AbE que se logró: Reducción de vulnerabilidad ambiental para
mantener los servicios ecosistémicos para personas.
Información contextual: Se considera en estado de progreso “completo” debido a que la
medida de adaptación se ha aplicado con resultados sociales, económicos y ambientales
positivos.
Uso de Bebederos Artificiales en Relación a la Presencia de Fauna Silvestre:
Estrategia de mitigación y adaptación al Cambio Climático en Calakmul.
Por las sequias prolongadas que ha sufrido el Municipio de Calakmul en los últimos años,
han surgido iniciativas para su mitigación, manteniendo las aguadas y por ende el agua
que ofrece a los animales.
La Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC) y Operation Wallacea (OpWa) iniciaron en
abril de 2017, el proyecto de bebederos artificiales para que la fauna silvestre las usara en
la temporada de sequía. Para ello se instalaron 10 bebederos artificiales con el objetivo de
evaluar el funcionamiento efectivo de los bebederos artificiales en sitios estratégicos como
las aguadas, senderos y vegetación para mantener la dinámica poblacional de la fauna
silvestre en la temporada de secas en la Reserva de la Biosfera Calakmul.
Con este proyecto, también se buscó: Identificar las especies de fauna silvestre que usan
los bebederos artificiales en la temporada de secas; Identificar los horarios del uso de los
bebederos artificiales; Determinar la abundancia relativa de la fauna silvestre que usan los
bebederos artificiales; e Identificar a nivel individuo a los jaguares y otros felinos
manchados para conocer su movilidad y frecuencia de visita.
Como un informe parcial, hasta el momento, y en referencia a las fotografías de las
cámaras trampa colocadas junto a los bebederos, se pudieron observar a 14 especies de
fauna silvestre beneficiadas con dicho proyecto.
Programa de Incendios Forestales (Plan de Manejo del Fuego)
Como cada año para reducir el número y el impacto de los incendios forestales, se
persiguieron tres objetivos del Plan de Manejo del Fuego en el Bien y su zona de
amortiguamiento, con la coordinación entre los tres niveles de gobierno:
1. Protección al combatiente, población y la propiedad.
2. Protección de elementos de la biodiversidad (objetos de conservación) sensibles
al fuego
3. Protección o mantenimiento de recursos forestales.
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Para la temporada 2017 se activaron dos brigadas de combate de incendios forestales
con recursos del PROCODES Contingencias con un monto de $250,0000.00, para cada
una de las brigadas. La brigada de la comunidad de 11 de Mayo para atender los
incendios de la zona Sur y la brigada de la comunidad de Belha para atender la zona
Norte (donde se ubica el Bien Mixto). Ambas brigadas de 10 elementos cada uno,
capacitados y coordinados por personal técnico de la Reserva de la Biosfera Calakmul.
Se registraron 8 incendios dentro del Bien y su zona de amortiguamiento, teniendo solo
uno de gran relevancia. Este incendio se atendió con ataque ampliado aplicando el
Sistema de Mando de Incidentes (SMI).
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
Es un programa de subsidio con el que se promueve la conservación de los ecosistemas
y su biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas, para las comunidades y con mayor
énfasis en la población indígena de las localidades. El programa cuenta con cuatro tipos
de apoyos: Estudios técnicos, Cursos de capacitación, Proyectos de conservación y
Proyectos Productivos.
Durante 2017, se apoyaron proyectos sobre estudios técnicos, capacitaciones para la
certificación de guías de ecoturismo y el fortalecimiento de microempresas, obras para el
establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales, reforestación y
mantenimiento de reforestación, construcción de barreras vivas y/o cortinas rompevientos,
recuperación de suelo para uso productivo, certificación de la producción orgánica,
ecoturismo, talleres para la transformación de los recursos naturales y centros de
promoción para la cultura ambiental. En total se apoyaron 26 proyectos, ejecutándose en
22 comunidades, ejerciendo un total de $1,672,150 pesos.

Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER)
Dicho Programa tiene como objetivo General, contribuir a la conservación de las especies
en riesgo y su hábitat, mediante la implementación de programas, proyectos y acciones
que contemplen y promuevan la participación coordinada de los sectores público, social y
privado, a fin de salvaguardar el patrimonio nacional, generar ingresos y empleos en las
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo
nacional.
Para el Bien y su zona de amortiguamiento, se implementan dos PROCER: jaguar
(Panthera onca) y otros felinos; y Tapir y Pecarí Labios Blancos.
Programa integral de conservación del jaguar y otros felinos. A través del PROCER jaguar
se realizó un programa de monitoreo del jaguar y sus presas en 15 aguadas de Calakmul,
además se integró: un grupo interdisciplinario para el manejo del jaguar; un grupo para la
atención de especies prioritarias Mamíferos terrestres y otras especies; se implementó
una campaña de difusión de amplia cobertura y se llevó a cabo el Primer taller nacional
del tapir y pecarí de labios blancos. Teniendo que el recurso ejercido para todas estas
acciones fue de $322,714.27 pesos
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Conservación del Tapir y Pecarí Labios Blancos. El pecarí labios blancos (Tayassu pecari)
y el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) son los dos ungulados más raros de la región
tropical de México y Centro América y se consideran en peligro de extinción en México de
acuerdo con la lista de especies en riesgo.
Por medio de este subsidio, se realizaron acciones de investigación y conservación con
ambas especies con el objetivo de impulsar acciones enfocadas a la conservación del
tapir centroamericano y del pecarí de labios blancos en relación a los cuerpos de agua
con condiciones contrastantes, en cuanto a cobertura forestal e impacto humano. Se
estimaron índices de abundancia relativa donde se destaca una mayor abundancia del
tapir en la zona Norte de Calakmul y una mayor abundancia del pecarí labios blancos en
la zona Sur del mismo (dentro del Bien Mixto).
Se realizaron 17 talleres comunitarios en 15 comunidades de la región, donde se presentó
la situación de ambas especies y se discutió opciones de conservación y problemas de
implementación de dichas opciones. Se encontró en general una población dispuesta a
trabajar para la conservación de las dos especies en la región.
Se realizó el 1er Festival para la Conservación del Tapir y el Pecarí de labios blancos
donde se contó con la participación de 120 niños, se realizaron diversas actividades
educativas en la comunidad de Zoh Laguna.
Se llevó a cabo la tercera reunión de especialistas sobre pecaríes labios blancos y tapires
en la comunidad de Zoh Laguna donde además de la participación de investigadores de
todos los estados del sureste de la república, asistieron invitados de Guatemala y Belice
quienes trabajan en la Selva Maya. Se identificó la deforestación y la cacería como la
principal amenaza a la conservación de ambas especies. Se destacó la necesidad de
conservar los cuerpos de agua que son claves para la conservación de dichas especies y
la necesidad de monitorear las poblaciones con un método estandarizado a lo largo de
toda su distribución.

5. Strongly encourages the State Party to:
a)
Complete the updating and reinforcement of legal protection for the extended
property as a mixed site, including through the ongoing revision of the zoning of the
Calakmul Biosphere Reserve, in order to ensure that both the natural values and the
cultural heritage and sites contained in the entire property are adequately protected,
b)
Submit to the World Heritage Centre, for review by the Advisory Bodies, the
draft proposal for the revision of the zoning of the Calakmul Biosphere Reserve, including
maps,
El Bien conformado por los extensos bosques tropicales, con sus sitios arqueológicos, son
administrados por la CONANP y el INAH bajo sus respectivas atribuciones legales y
administrativas. Actualmente el Bien cuenta con la doble protección jurídica que le otorgan
las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
La estructura legal e institucional para la protección de los recursos naturales del Bien
está a cargo de la CONANP. La zona de amortiguamiento corresponde con la del área
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natural protegida, la Reserva de la Biosfera Calakmul, administrada por esta misma
dependencia.
El 88.5% del Bien está constituido por terrenos federales, lo que le da una mayor certeza
jurídica. La CONANP cuenta con proyectos de subsidios para trabajar con las
comunidades, asentadas en los alrededores, que permiten asegurar que las actividades
de desarrollo son sustentables y no representan una amenaza.
Por su parte, el INAH en el Bien y en su zona de amortiguamiento, al ser la instancia
rectora del patrimonio arqueológico en México, cuenta con las atribuciones legales y los
recursos para poder atender los sitios arqueológicos prioritarios y financiar su
investigación, protección y conservación, que se refuerzan con la protección que otorga el
decreto de ANP de la Reserva de la Biosfera Calakmul. Es así, que todos los sitios
arqueológicos, por sí mismos ya tienen un doble régimen de protección federal por
ministerio de ley al más alto nivel.
Las capacidades que tienen la CONANP y el INAH, conjuntamente con otras instancias
federales en la vigilancia y aplicación de la ley, para proteger y conservar el patrimonio
natural y cultural de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y por ende del Bien, es al más
alto nivel.
Modificación del Decreto y Zonificación
En seguimiento a lo informado al respecto en 2016, la CONANP ha continuado con los
trabajos de elaboración y consulta del Estudio Previo Justificativo (EPJ) para modificar el
Decreto, en su zonificación, de la Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC), con la finalidad
de dar cumplimiento a los decretos expropiatorios de tierras de uso común para
destinarse a realizar acciones de conservación y preservación, establecer una
zonificación que refleje la realidad espacial de la zona y sea compatible con los
lineamientos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas.
Actualmente y como parte del proceso para el Decreto, se han realizado consultas con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las cuales han sido de gran valor
para el enriquecimiento del Estudio y su análisis sobre la Zonificación y subzonificación
que se establecerá por Decreto y posteriormente en la actualización del Programa de
Manejo de la RBC, el Plan de Manejo de la Zona Arqueológica de Calakmul y en el Plan
de Manejo del Bien Mixto de Patrimonio Mundial Antigua Ciudad Maya y Bosques
Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche. El proceso para la modificación de la
zonificación, mediante modificación del decreto, aún no concluye, por lo cual, hasta que
se tenga un EPJ aprobado, se podrá presentar la propuesta de zonificación solicitada por
el Comité del Patrimonio Mundial.
c)
Finalize the revision of the General principles for collaboration between the
National Institute for Anthropology and History (INAH) and the National Commission for
Natural Protected Areas (CONANP), and the establishment of the World Heritage
Technical Sub-Council within the Advisory Council of the Calakmul Biosphere Reserve as
a coordination instrument,
Bases Generales de Colaboración entre INAH y CONANP
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Se cuenta con la versión final de las Bases Generales de Colaboración entre el INAH y la
CONANP, que han sido validadas jurídicamente por ambas dependencias. Se espera
contar con su formalización, al ser firmado por los Titulares de ambas dependencias, en el
primer mes de 2018 (se anexa documento de las Bases).
Por un objetivo y colaboración mutua, el INAH y la CONANP convienen en participar desde
sus respectivos ámbitos de competencia y funciones para realizar las actividades objeto
del presente instrumento, con el propósito de salvaguardar los 3,992 sitios arqueológicos,
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en Áreas
Naturales Protegidas (ANP), competencia de la Federación, mismos que han sido inscritos
ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.
Estas Bases Generales de Colaboración tienen por objeto:
a)

b)

c)

Implementar acciones y proyectos de protección, conservación, manejo,
restauración, turismo y gestión coordinada de las Áreas Naturales Protegidas
(ANP), y las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se
encuentran en las ANP de competencia de la Federación;
Establecer mecanismos para facilitar el cobro conjunto de derechos de los
visitantes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la
Federación y de las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos
que se encuentran en las ANP;
Coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales
asumidos por los Estados Unidos Mexicanos en el marco de Tratados
Internacionales vinculados a la protección del patrimonio cultural y natural, material
e inmaterial, así como de la biodiversidad.

Para el cumplimiento del objeto del este instrumento, el INAH y la CONANP, denominadas
“LAS PARTES” dentro del marco de sus respectivas atribuciones y del ámbito de su
competencia, y de conformidad con la normatividad correspondiente, emprenderán de
manera enunciativa, más no limitativa las siguientes actividades de colaboración:
a)
Establecer los mecanismos, mediante los cuales “LA CONANP” y “EL INAH”
participarán de manera conjunta, de conformidad con la normatividad aplicable y en el
ámbito de sus competencias, en el cobro de derechos a los visitantes de las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la Federación y de las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las ANP;
b)
Conjugar acciones a través de las cuales “LA CONANP” y “EL INAH” podrán trabajar
coordinadamente en la planificación y el manejo del turismo y de la visita cultural de las
Zonas Arqueológicas y de las Áreas Naturales Protegidas de competencia de la
Federación en las que se ubiquen.
c)
Elaborar y ejecutar proyectos destinados a fomentar la conservación de la
biodiversidad y protección al medio ambiente cuando exista un vínculo de concurrencia
entre “LA CONANP” y “EL INAH”.
d)
Realizar e implementar proyectos destinados a la conservación y protección de las
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos, en las que exista un vínculo
de cooperación y concurrencia entre “LA CONANP” y “EL INAH”.
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e)
Elaborar criterios de operación, administrativas y de manejo para las Áreas Naturales
Protegidas, así como para las Zonas Arqueológicas y las Zonas de Monumentos
Arqueológicos, en las que exista un vínculo de apoyo entre “LA CONANP” y “EL INAH”.
f)
Elaborar criterios de operación para la visita pública en las Áreas Naturales
Protegidas, así como en las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos
en las que exista un vínculo de concurrencia entre “LA CONANP” y “EL INAH”.
g)
Capacitar al personal de ambas Partes a distintos niveles según las necesidades y
posibilidades de “LA CONANP” y “EL INAH” sobre temas que son afines a las actividades y
sitios en los que desarrollan actividades concurrentes.
h)
Definir, de acuerdo a sus respectivas competencias, un programa permanente para
reforzar la seguridad y custodia en las Áreas Naturales Protegidas y en las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos.
i)
Estimular el turismo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y las
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las
ANP de competencia de la Federación, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones dentro y en zonas adyacentes a las ANP.
j)
Fomentar una cultura para la conservación que garantice el cuidado y preservación
de las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en
las ANP de competencia de la Federación, a través de programas de educación y
capacitación ambiental.
k)
Implementar acciones de atención a contingencias para los casos de siniestros o
fenómenos naturales que se desarrollen dentro de las Áreas Naturales Protegidas y en
zonas arqueológicas y zonas de monumentos arqueológicos, en las que exista un vínculo
de coincidencia.
l)
Llevar procesos para la identificación cartográfica de la zona federal que constituyen
las zonas arqueológicas, vestigios o monumentos arqueológicos localizados al interior de
las áreas naturales ´protegidas, a efecto de integrar dicha información en los sistemas de
información geográfica.
m) Promover la integración de los consejos asesores y comités de vigilancia comunitaria
en aquellas áreas naturales protegidas de competencia de la federación que carezcan de
esta figuras, con el fin de promover la participación social en el cuidado y vigilancia de los
recursos, así como de fortalecer sus capacidades mediante la capacitación ambiental y en
materia de zonas arqueológicas y zonas de monumentos arqueológicos.
Las Bases también prevén el establecimiento de Proyectos Específicos que
conjuntamente convengan y que deberán ser formalizados por sus respectivos
representantes legales como convenios específicos, los cuales formarán parte integrante
del presente instrumento jurídico.
Debido a la importancia del Bien Mixto de Patrimonio Mundial Antigua Ciudad Maya y
Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche y en el marco de las Bases
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Generales de Colaboración, se elaboró un Proyecto Específico para el Bien, mismo que
se someterá a aprobación una vez firmadas las Bases Generales de Colaboración.
También las Bases contemplan contar con un mecanismo de comunicación entre el INAH
y la CONANP, para lo cual se establecerá un Grupo Técnico de Evaluación y
Seguimiento, el cual estará integrado por un número igual de representantes de cada una
de las instituciones, para dirigir y coordinar los trabajos a realizar. Una vez constituido el
Grupo Técnico de Evaluación y Seguimiento, se llevarán a cabo reuniones cada seis
meses para analizar el cumplimiento de los proyectos específicos, los compromisos, el
resultado de acciones, la realización de operativos conjuntos, y las gestiones necesarias
para el cumplimiento de los acuerdos del Grupo y de las Bases de Colaboración.
El INAH y la CONANP, a efecto de coordinar y concertar acciones e inversiones con
terceras personas, que permitan apoyar la consecución del objeto de las Bases, acuerdan
informarse recíprocamente, respecto de los acuerdos, convenios y contratos que
suscriban.
Sobre el financiamiento, se acepta que la ejecución de las acciones que se deriven de
este instrumento, están condicionadas a la autorización de la inversión y/o gasto que en
su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de que
se trate.
Consejo Asesor y Subconsejo Técnico de Patrimonio Mundial, CONANP
Sobre el Consejo Asesor de la RBC, en el 2009 se adhirió al Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable de Calakmul (CMDRS). Y en 2014 se reestructuró para la
legitimación de los consejeros e informó sobre la reinscripción del Bien Cultural Antigua
Ciudad Maya de Calakmul, Campeche, ahora como Bien Mixto en la Lista del Patrimonio
Mundial, incorporando nuevos criterios naturales, ampliando su superficie y cambiando su
nombre.
Después de la reinscripción del Bien Mixto, se acordó en su sesión de julio del 2016-, con
fundamento en el artículo 38 del reglamento interior del Consejo Asesor, el Subconsejo
Técnico para el Bien de Patrimonio Mundial, el cual coordinará la toma de decisiones
sobre las acciones de manejo, conservación y protección del Bien Mixto.
Se tiene contemplado que el Subconsejo Técnico para el Bien de Patrimonio Mundial se
integre por: académicos especialistas en el área cultural; académicos especialistas en el
área natural; organizaciones de la sociedad civil; e instituciones gubernamentales. Y se
podrán invitar a asesores externos y de los Órganos Consultivos ICOMOS e UICN, según
sea el caso, como invitados.
d)
Complete and approve the integrated Management Plan for the extended
mixed property, which also includes a monitoring program for both cultural and natural
attributes of the property, as well as risk management measures specifically addressing
threats to these attributes, and submit its final draft to the World Heritage Centre for review
by the Advisory Bodies;
Avances para integrar el Plan de Manejo
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Se ha dado continuidad a los trabajos para la elaboración del Plan de Manejo, con
Reuniones y Talleres entre las dos instancias, especialistas e investigadores.
En específico, los trabajos reportados con anterioridad (Informe de 2016) sobre la
identificación de prioridades para establecer metas y objetivos que se basó en la iniciativa
que impulsa la CONANP desde 2013 con el propósito de llevar a cabo la evaluación de la
efectividad en el manejo de las ANP del País. La metodología utilizada es la propuesta
por Pomeroy et al. (2006), ¿Cómo evaluar un Área Marina Protegida (AMP)?, adaptada a
través de una Guía para la aplicación de la metodología “Como Evaluar una AMP” para
áreas naturales terrestres.
Se han obtenido los Recursos Objetivo, Objetivos, Metas e Indicadores, tanto de los
valores culturales como naturales de la Reserva y el Bien, lo cual se ha trabajado en
fichas que sintetizan la información que se cuenta hasta el momento (Se anexan fichas de
Recursos Objetivos).
Recursos Objetivo
Uno de los principales resultados fue la identificación de los Recursos Objetivo, los cuales
pueden ser factores biofísicos, biológicos, sociales, históricos, culturales, económicos y de
gobernabilidad prioritarios para los que las ANP fueron diseñadas para proteger. Para la
Reserva de la Biosfera Calakmul, incluyendo el Bien Mixto, se tienen los siguientes con
sus Objetivos:
Identificación de indicadores
El manejo adaptativo es el eje principal para llevar a cabo la evaluación de la efectividad
en el manejo del ANP, por ello y para lograr los objetivos y metas, se requerirá de una
continua retroalimentación en el proceso de gestión del ANP, lo cual se llevará a cabo por
medio de los Indicadores identificados, discutidos y seleccionados para cada uno de los
Recursos objetivo
Indicadores de los Recursos objetivo
El ANP está trabajando en el diseño de las actividades para la evaluación de los
Indicadores seleccionados, por medio de la colecta y análisis de datos de acuerdo a cada
uno de estos (biofísicos, biológicos, sociales, históricos, culturales, económicos y de
gobernabilidad), para posteriormente usarlos en la gestión adaptativa del ANP y el Bien
Mixto.
En siguientes páginas se incluye el Proyecto Plan de Manejo del Bien Mixto de

Patrimonio Mundial Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos
de Calakmul, Campeche
6.
Reiterates its request to the State Party to consider in the future the revision of the
boundaries of the property so as to include additional identified cultural sites that relate to
Calakmul and improve the configuration of the buffer zone so as it provides an effective
layer of additional protection to the property;
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El Gobierno de México tendrá en cuenta la recomendación del Comité de Patrimonio
Mundial para posteriores análisis y revisiones de la poligonal de la Reserva de la Biosfera
Calakmul, y de la posibilidad de incorporar nuevas áreas protegidas en terrenos
colindantes a la reserva..
7.
Requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December
2017, an updated report on the state of conservation of the property and the
implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee at its 42nd
session in 2018.

PROYECTO PLAN DE MANEJO DEL BIEN MIXTO DE PATRIMONIO MUNDIAL ANTIGUA
CIUDAD MAYA Y BOSQUES TROPICALES PROTEGIDOS DE CALAKMUL, CAMPECHE
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Introducción.
El 29 de junio del 2002 la UNESCO en el marco de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, otorgó a la Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche la
inscripción como Bien Cultural del Patrimonio Mundial con una superficie de 3,000 hectáreas en
base a cuatro criterios culturales (i), (ii), (iii) y (iv).
En 2014 este Bien Cultural fue reinscrito como Bien Mixto, Antigua Ciudad Maya y Bosques
Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, fortaleciendo los cuatro criterios culturales e
incluyendo los criterios naturales (ix) y (x), y con una ampliación de la superficie a 331,397
hectáreas.
Esta designación respondió al reconocimiento de su importancia natural ya que constituye
el centro de la conectividad de la Selva Maya, con corredores que le dan continuidad ecológica a
los bosques de la región (México, Guatemala y Belice) y permite la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo de procesos ecológicos dinámicos y evolutivos de las especies, así
como el mantenimiento de poblaciones de especies con altos requerimientos espaciales como son
los animales que realizan migraciones locales (mariposas, pericos, aves acuáticas, murciélagos) y
los grandes depredadores con gran capacidad de movimientos como el jaguar y el puma.
La región inscrita como Bien Mixto, tiene una ocupación humana continua por más de 1500
años, representando un ejemplo único para la formación y construcción de un grupo cultural en el
que Calakmul puede tomarse como eje rector con respecto a todos los sitios con evidencia
arqueológica circundantes.
La información que contiene esta serie de sitios es de vital importancia para la
comprensión de la cultura Maya y su evolución. Los sitios arqueológicos registrados en la zona,
representan restos de antiguos asentamientos basados en criterios establecidos para la
arqueología Maya e incluyen para el Bien: 12 centros mayores; 9 centros medianos; 6 centros de
menores; y 11 sitios pequeños.
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Figura 1 Sitios Arqueológicos al interior del Bien Mixto Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales
Protegidos de Calakmul, Campeche
1. Objetivo del Plan de Manejo de Bien Mixto.
Proporcionar el Marco Estratégico y de Coordinación Institucional que regule el desarrollo de
acciones a fin de garantizar la conservación y protección integral de los valores naturales y
culturales que conforman el Bien, para el beneficio, uso sustentable y disfrute de las generaciones
presentes y futuras, mediante la participación de los diferentes actores y sus conocimientos.

2. Declaración del Valor Universal Excepcional.
2.1 Breve Síntesis
La Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche se inscribió como Bien Cultural en 2002 bajo
los criterios (i), (ii), (iii), y (iv) y una superficie de 3,000 hectáreas. El nuevo Bien Antigua Ciudad
Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, es una renominación como Bien
Mixto fortaleciendo los criterios culturales e incluyendo los criterios naturales (ix) y (x), y con una
ampliación de la superficie a 331,397 hectáreas.
Este Bien, que hoy en día se encuentra completamente deshabitado y cubierto por bosques
tropicales, es el corazón de la zona en la que, a mediados del primer milenio antes de Cristo y
hacia el año 1000 de nuestra Era, comienza a consolidarse el desarrollo de una de las
civilizaciones más espléndidas de la historia de la humanidad, la cual alcanza su esplendor para
caer de manera abrupta, lo que generó el abandono de casi todos los asentamientos que
florecieron ahí. Desde entonces, el área se mantuvo prácticamente despoblada, lo que ofrece
posibilidades únicas para la investigación y conservación, tanto en el aspecto arqueológico como
en el natural.
Localizado en el corazón de la segunda mayor extensión de Selva tropical en América, sólo
superado por la selva del Amazonas en América del Sur, el área representa un caso único de
adaptación y manejo de un entorno natural que, a primera vista, parece poco apropiado para el
desarrollo de una civilización urbana. Con ello se da testimonio de la colonización del territorio, el
crecimiento de la población y la compleja organización de las sociedades-estado con una amplia
variedad de vestigios materiales. Además de Calakmul, el sitio arqueológico más grande, en donde
los Kaan, una de las dinastías mayas más poderosas tuvo su sede durante el Clásico Tardío.
Se han encontrado en la zona los restos de docenas de otros asentamientos antiguos,
incluyendo varios centros urbanos importantes, complejos arquitectónicos y monumentos
esculpidos. Junto con los restos de asentamientos encontramos también: los caminos entre sitios y
dentro de los sitios (sacbeob), los sistemas de defensa, las canteras, las características de manejo
del agua (como embalses y aguadas, modificados artificialmente o estanques de agua), las
terrazas agrícolas y otras modificaciones de la tierra relacionadas con las estrategias de
subsistencia, también forman parte del paisaje extremadamente rico y excepcionalmente bien
conservado.
Durante las excavaciones realizadas hasta el momento en Calakmul y Uxul, se han encontrado
frisos de estuco espectaculares y pinturas murales en algunos de los enormes templos piramidales
y palacios, así como entierros de gobernantes y otros miembros de la nobleza, que contienen una
rica variedad de adornos corporales y otros objetos que los acompañan, como máscaras
elaboradas de jade, orejeras y exquisitas vasijas de cerámica policromada. Las inscripciones
jeroglíficas en estelas, altares y elementos de construcción revelan datos importantes sobre la
organización territorial, la historia política y algunos registros epigráficos que son totalmente únicos
ya que proporcionan información que no se ha encontrado en ningún otro lugar en el área Maya.
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La evidencia de inscripciones, las características de la arquitectura y los diseños urbanos, los
estilos de cerámicas, los juegos de herramientas y los objetos funerarios forman parte de la
información recogida en una serie de sitios evaluados en la zona, así como a través de las
excavaciones realizadas en algunos de ellos y las cuales indican la existencia de extensas redes
comerciales y el intercambio de ideas con las regiones vecinas, pero también reflejan los
desarrollos locales originales e ingeniosos.
El estilo arquitectónico llamado Petén, se desarrolló durante el Clásico Tardío (alrededor del
600 al 900 n.e.) y se caracteriza por elegantes torres decoradas con impresionantes mosaicos de
piedra en sus fachadas, incluyendo las llamadas Zooformas. Otro notable estilo arquitectónico
también presente en el área, es el denominado estilo Río Bec. En él predomina un complejo
esquema de construcción que consiste en una plataforma baja sobre la que se levanta un edificio
bajo y alargado, con dos crujías, flanqueado por dos esbeltas torres con molduras y esquinas
redondeadas que simulan un templo-pirámide con características que recuerda a las imponentes
pirámides del estilo Petén y del cual se retoman elementos en sitios después del 800 d.C. como El
Tigre al suroeste, en la cuenca del río Candelaria y Kohunlich al este, en el estado de Quintana
Roo. ¿En qué medida la evolución de estas expresiones arquitectónicas divergentes refleja la
geografía política en constante cambio, incluyendo el papel de la dinastía Kaan, sus alianzas y
conflictos con las entidades políticas vecinas?; ésta es obviamente una cuestión de la máxima
importancia, que sólo puede ser resuelto en futuras investigaciones del área.
Debido al rico patrimonio arqueológico excepcionalmente bien conservado, no puede
exagerarse el potencial que tiene la zona para esclarecer los procesos aún poco conocidos que
dieron como resultado el colapso de la Civilización Maya del Periodo Clásico en los siglos IX y X y
que aún son poco conocidos.
En cuanto al componente natural, los bosques maduros de Calakmul, con su actual estructura
y composición florística, son la extraordinaria prueba de la larga interacción entre el hombre y la
naturaleza. En gran parte el resultado de las antiguas prácticas agrícolas y forestales de los
mayas, combinando los complejos procesos de la selección humana y la regeneración de los
sistemas naturales. Las prácticas de manejo tradicional de las comunidades indígenas que aún
habitan en la región, fuera del Bien, son la evidencia de antiguas prácticas mayas.
Estos bosques tropicales húmedos y subhúmedos se desarrollan en una provincia geológica
bajo condiciones secas y de suelos kársticos. Dadas las condiciones ambientales particulares,
como la reducida disponibilidad de agua y humedad, la presencia de incendios y huracanes, y los
suelos kársticos, aquí la flora y fauna de ecosistemas húmedos han desarrollado adaptaciones a
estas condiciones secas. Para este tipo de factores, los bosques tropicales de Calakmul podrían
ser considerados como uno de los ecosistemas más resistentes en el continente y estas
adaptaciones y características podrían ser relevantes para la conservación de la biodiversidad en
el contexto del cambio climático. Sin embargo, el Bien es una importante zona de captación de
agua, un factor clave ya que representa un hábitat crítico para un número de especies endémicas y
amenazadas.
También es una zona con gran abundancia de vida silvestre. El Bien Antigua Ciudad Maya y
Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, alberga una rica biodiversidad que fue
muy apreciada por los mayas, representándola en sus pinturas, cerámicas, esculturas, rituales,
artes en general y como alimento. Varias de las especies se consideran amenazadas y en peligro.
El Bien tiene la mayor diversidad de mamíferos en la región maya, es el hogar de dos de las tres
especies de primates, dos de los cuatro edentados y cinco de las seis especies de felinos
silvestres que existen en México.
La ubicación del Bien también aumenta su importancia como el centro de la conectividad de la
Selva Maya, con corredores que dan continuidad ecológica a los bosques de la región (México,
Guatemala y Belice), permitiendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la dinámica
ecológica y procesos evolutivos de las especies. También ayuda a mantener las poblaciones de
especies con altos requerimientos de espacio, al igual que los animales con migraciones locales
(mariposas, loros, aves acuáticas, murciélagos), y los grandes depredadores con gran capacidad
de desplazamiento, como el jaguar, el puma y varias aves de presa.

21

2.2 Justificación de Criterios
Criterio (i): En su conjunto, el Bien representa un relicto único del paisaje cultural, ya que
conserva vestigios, en gran medida intactos, del desarrollo relativamente temprano de una
espléndida civilización urbana dentro de un entorno hostil de la selva tropical. La información con la
que se cuenta para la investigación es vital para la comprensión de varios aspectos de la cultura
maya, así como de su evolución en las tierras bajas del centro de la península de Yucatán. Los
sitios arqueológicos de la zona (13 centros urbanos principales, de los que destaca Calakmul, 40
centros secundarios y sitios de menor importancia que se han registrado hasta ahora) están
integrados por vestigios de por lo menos 1500 años (alrededor de 500 a.C. al 1000 d.C.) de intenso
crecimiento de la población y de la compleja evolución social que se adaptó exitosamente al
entorno natural inhóspito y acompañada de los logros tecnológicos y el desarrollo cultural en
general, lo que se refleja en la espléndida arquitectura, la escritura jeroglífica, los monumentos
esculpidos y otras piezas únicas de las bellas artes.
Criterio (ii): La civilización Maya pertenece a los periodos Preclásico y Clásico, los aspectos
culturales del Bien incluyen una mezcla de desarrollos autóctonos y del intercambio de ideas con
las regiones vecinas. La combinación creativa de diferentes tradiciones dio lugar a estilos
arquitectónicos específicos, piezas arqueológicas únicas y modificaciones ingeniosas del paisaje
natural. Mientras Calakmul, el sitio más grande de la zona, muestra 120 estelas conmemorativas
con relieves que incluyen inscripciones jeroglíficas con información importante sobre la historia
política regional y la organización del territorio, también se han encontrado una serie de
monumentos de este tipo en otros centros mayores y medianos, tales como La Muñeca, Uxul,
Oxpemul, Balakbal, Champerico, Altamira y Cheyokolnah.
Criterio (iii): El Bien fue testigo de un crecimiento sin precedentes de una civilización
extraordinaria, que llegó a un abrupto final en las postrimerías del periodo Clásico. Teniendo en
cuenta que, después de la dramática disminución de la población que se evidencia en el abandono
de casi todos los asentamientos durante los siglos IX y X d.C., la zona ha permanecido desde
entonces prácticamente deshabitada y ha sufrido poca intervención contemporánea (limitado a la
explotación de madera y savia del chicle en el siglo XX), por lo que representa un testimonio
excepcional de una civilización de larga vida, que ofrece una posibilidad única para comprender
tanto los fundamentos de su florecimiento como las causas de su colapso.
Criterio (iv): Los sitios arqueológicos en el área propuesta contienen algunos ejemplos
incomparables de la arquitectura monumental Maya, en su mayoría pertenecientes a la llamada
tradición de Petén en el área central y el estilo Río Bec, confinado a las franjas del noreste.
Mientras que la primera se ejemplifica con palacios y enormes templos piramidales en sitios como
Calakmul, Yaxnohcah y Balakbal, reflejando el crecimiento social complejo durante el Preclásico y
Clásico Temprano; el segundo, único en su clase, representa el desarrollo en el Clásico Tardío, y
se caracteriza por los templos piramidales falsos, normalmente formando dos elegantes torres
gemelas decoradas con impresionantes mosaicos de piedra en sus fachadas. Con los registros
epigráficos se muestra que durante el periodo Clásico, la geografía política de la zona se vio
influida por el Kaan, una de las dinastías reales más poderosas en el Clásico Tardío, ya que
trasladó su capital desde Dzibanché a Calakmul. Las medidas de protección implementadas en el
Bien, deben facilitar la investigación futura, en la que se espera que se aclare o se indique en qué
medida se dio la dominación política de la dinastía Kaan, así como sus alianzas y rivalidades con
las entidades políticas vecinas, en donde se reflejan las trayectorias divergentes de desarrollo
cultural.
Criterio (ix): Los bosques tropicales maduros de Calakmul, proporcionan una extraordinaria
evidencia de la larga interacción entre el hombre y la naturaleza, en la medida en que muestran
una composición florística y una estructura que en gran parte es resultado de los mil años de
prácticas agrícolas y forestales por los mayas, entrelazando los procesos de selección humana y la
regeneración natural del sistema, así como en las prácticas de manejo tradicional consideradas
entre las comunidades nativas que aún habitan en la zona de amortiguamiento y las zonas
circundantes. Estos procesos dieron lugar a un complejo mosaico de comunidades de bosque
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tropical con redes ecológicas y tróficas complejas. Según lo revelado por extensos estudios, las
condiciones del suelo actuales, en áreas particulares, están relacionadas con los cambios que hizo
la cultura Maya para el uso de agricultura intensiva, la absorción de agua fresca, para evitar o
prevenir las inundaciones, así como la construcción de los centros urbanos y ceremoniales, lo que
indica grandes y sofisticadas formas de adaptación al medio kárstico. También es un área
importante de recarga de agua para toda la Península de Yucatán, lo cual fue un factor clave en el
desarrollo de la cultura maya en la antigua ciudad de Calakmul y sus alrededores.
Criterio (x): La vegetación del bosque tropical húmedo del Bien y de la región de Calakmul, se
desarrolla bajo condiciones particulares de estación seca, contiene una rica biodiversidad y
hábitats críticos para especies y poblaciones endémicas y amenazadas. Las especies están
adaptadas a determinadas condiciones geomorfológicas y condiciones ambientales, como la
reducción en la disponibilidad de agua y humedad, la presencia de incendios forestales y
huracanes, y los suelos kársticos, condiciones que imponen fuertes limitaciones en el crecimiento
de las plantas características del bosque tropical húmedo. Como resultado, la capacidad de
recuperación de estos bosques tropicales es un único y relevante argumento para su nominación.
El área contiene la más grande abundancia de vida silvestre y la mayor diversidad de mamíferos
en la región maya; es el hogar de dos de las tres especies de primates, dos de las cuatro especies
de edentados, y cinco de las seis especies de felinos que existen en México.

2.3 Integridad.
El Bien está ubicado en el corazón de la segunda extensión más grande de selva tropical en
América, es una de las mejores conservadas en la región y el centro de conectividad en la Selva
Maya. Estos ecosistemas son el producto de la evolución y adaptación bajo las influencias
ambientales predominantes, que a su vez fueron modificadas significativamente por las prácticas
de manejo de la cultura maya que habitó la región continuamente por más de 1,500 años.
Los diversos elementos y atributos ecológicos que el Bien contiene, hacen de esta selva
tropical claro ejemplo de conservación de la biodiversidad, en términos de especies, estructuras y
funciones ecológicas. La recuperación de algunas de las especies ha sido favorecida por la
presencia de depresiones poco profundas, las aguadas y “chultunes”, un tipo de embalses de agua
utilizados por los mayas, que hoy son de vital importancia para la supervivencia de estas especies
tropicales.
El Bien tiene una excepcional integridad ecológica y cultural, ya que no ha tenido intervención
humana significativa desde que la Reserva de la Biosfera de Calakmul se estableció como una
Área Natural Protegida en 1989. Sigue siendo el entorno en el que se desarrolló una de las
culturas más grandes y antiguas del mundo, cuyo legado está presente no sólo en lo que queda de
sus ciudades sino en las prácticas agroforestales y de uso del agua.

2.4 Autenticidad.
La región ha estado ocupada continuamente por más de 1,500 años. Constituye un ejemplo
sobresaliente de la formación y desarrollo de un grupo cultural para el cual Calakmul puede ser
considerado el eje guía y centro estratégico de todos los sitios circundantes con evidencia
arqueológica, que en algún momento de la historia coexistió con la antigua Ciudad Maya y sus
alrededores. Calakmul alentó procesos simbólicos que se reflejaron directamente en estilos
arquitectónicos, relaciones sociales, familiares, políticas y religiosas, y el intercambio de
experiencias, ideas y creencias. Los periodos cronológicos representados por los sitios
arqueológicos incluidos en el Bien, demuestran la relación espacio-tiempo de éstos con Calakmul.
Calakmul y los otros sitios arqueológicos dentro del Bien formaban parte de un sistema de
asentamientos que dependían del ecosistema circundante para sus actividades agrícolas y
forestales. Evidencia de esto todavía existe en forma de campos elevados, canales y reservorios.
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2.5 Protección y Manejo
El manejo de la totalidad del Bien y su zona de amortiguamiento, corresponde al Gobierno
Federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para el
Patrimonio Natural, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
responsable del Patrimonio Cultural, sin menoscabo de sus respectivas atribuciones legales y
administrativas. Se cuenta con los instrumentos legales para el manejo del Sitio en el que
coinciden elementos culturales y naturales en un mismo espacio.
El 90% de la superficie del Bien es de propiedad Federal y todos los sitios arqueológicos que
se incluyen en este Bien, ya tienen un doble régimen de protección por la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente por tratarse de un área natural protegida, con la categoría de
Reserva de la Biosfera. Los instrumentos legales necesarios para el manejo del Bien, donde
coinciden elementos culturales y naturales en la misma área, están en vigor.

3. Manejo Integral
A efecto de establecer este plan de manejo, la identificación de prioridades para establecer
metas y objetivos se basó en la iniciativa que impulsa la CONANP desde 2013 con el propósito de
llevar a cabo la evaluación de la efectividad en el manejo de las ANP del País. La metodología
utilizada es la propuesta por Pomeroy et al. (2006), ¿Cómo evaluar un Área Marina Protegida
(AMP)?, adaptada a través de una Guía para la aplicación de la metodología “Como Evaluar una
AMP” para áreas naturales terrestres.
Desde 2016 se realizaron una serie de talleres para la evaluación de la efectividad en el
manejo en la Reserva de la Biosfera Calakmul, incorporando en la evaluación los Criterios del
Valor Universal Excepcional (VUE) del Bien Mixto de Patrimonio Mundial Antigua Ciudad Maya y
Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche.
Recursos Objetivo
Uno de los principales resultados fue la identificación de los Recursos Objetivo, los cuales
pueden ser factores biofísicos, sociales, históricos, culturales o económicos prioritarios para los
que las ANP fueron diseñadas para proteger. Para la Reserva de la Biosfera Calakmul, incluyendo
el Bien Mixto, se tienen los siguientes:
Naturales
Selva Alta y Mediana Perennifolia; Selva Baja Inundable (Subperennifolia y Perennifolia); Aguadas;
Mamíferos grandes; Mamíferos: murciélagos; Mamíferos: primates; Ornitofauna; Herpetofauna.
Culturales
Biodiversidad en zonas arqueológicas; Estructuras II, V y VII; Monumentos arqueológicos
(Montículos y estructuras parcialmente expuestas); Edificios Restaurados; Elementos decorativos y
Pinturas (Estelas, fachadas con decoración, Mascarones de estuco, Frisos).
Actualmente se cuenta con el análisis de los Recursos objetivo, sus Metas, Estrategias y
Amenazas, y está en proceso su validación, para que en posteriores talleres se identifiquen sus
indicadores.
A continuación se presenta la lista de los 13 Recursos objetivo con su Objetivo, los cuales se han
correlacionado con los criterios del VUE por los que fue inscrito el Bien, a los que su contribuyen.
1.

Selva Alta, Mediana Perennifolia

1.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
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1.2.
Objetivo: Para el 2025 se cuenta con un índice de riesgo de incendios forestales zonificado
y priorizado; estableciendo los mecanismos de reducción, de riesgo de incendios forestales.
1.3.
Objetivo: Para el 2025 se conserva la superficie de selvas bajas y bajas inundables,
realizando acciones de regulación, restauración y rehabilitación de áreas afectadas por actividades
humanas y cambio climático para favorecer la conectividad y continuidad del paisaje.
2.

Selva Baja Inundable (Subperennifolia y Perennifolia)

2.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
2.2.
Objetivo: Para el 2025 se cuenta con un índice de riesgo de incendios forestales zonificado
y priorizado; estableciendo los mecanismos de reducción, de riesgo de incendios forestales.
2.3.
Objetivo: Para el 2025 se conserva la superficie de selvas bajas y bajas inundables,
realizando acciones de regulación, restauración y rehabilitación de áreas afectadas por actividades
humanas y cambio climático para favorecer la conectividad y continuidad del paisaje.
3.

Aguadas

3.1.

Objetivo: Para el 2015 se mantiene la integridad ecológica del sistema de Aguadas.

4.

Mamíferos grandes

4.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
4.2.
Objetivo: Fortalecer a través de acciones físicas, legales, la conectividad estructural de los
diferentes tipos de selva dentro y fuera del polígono.
4.3.
Objetivo: Capacitar, concientizar y regular la cacería de subsistencia a través de
reglamentos ejidales, instrumentos de conservación y acuerdos o pactos sociales.
4.4.
Objetivo: Establecer mecanismos sanitarios con instrumentos legales, físicos y técnicos
que disminuyan los riesgos de zoonosis de las especies clave, indicadoras o sensibles.
5.

Mamíferos: murciélagos

5.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
6.

Mamíferos: primates

6.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
7.

Ornitofauna

7.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
8.

Herpetofauna

8.1.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
9.

Diversidad en zonas arqueológicas.
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9.1.
Objetivo: Instrumentar mecanismos para cumplir con la capacidad de carga o cambio de
limite aceptable, en las áreas abiertas a la visitación y la observación de la fauna.
9.2.
Objetivo: Mantener la conectividad funcional de los diferentes tipos de selva para favorecer
los procesos de dispersión de las especies de fauna sensibles a la perturbación.
10.

Estructuras II, V y VII.

10.1. Objetivo: Identificar las áreas de mayor incidencia e implementar las acciones de manejo y
conservación en los bienes culturales afectados.
11.

Monumentos arqueológicos (Montículos y estructuras parcialmente expuestas).

11.1. Objetivo: Mantener una baja incidencia de la actividad ilícita a través de denuncias
oportunas.
11.2. Objetivo: Evitar las afectaciones y daños al patrimonio cultural arqueológico por
exploraciones inconclusas.
12.

Edificios Restaurados

12.1. Objetivo: Dar continuidad a los trabajos de conservación de los monumentos arqueológicos
del área abierta al público.
12.2. Objetivo: Difundir e informar a través de diferentes medios (señalización, redes sociales,
etc.) a los visitantes los valores patrimoniales, las reglas del Bien Mixto (natural y cultura) y los
sitios de visitación.
13.
Elementos decorativos, Escultóricos y Pictóricos (Estelas, altares, fachadas con
decoración, Mascarones de estuco)
13.1. Objetivo: Para el 2025 se mantiene la integridad y autenticidad de los elementos
decorativos, escultóricos y pictóricos, ante las agresiones físicas al patrimonio cultural
Los Recursos objetivo y su correlación con los criterios del VUE del Bien.
3.1 Criterio (i) representar una obra maestra del genio creador humano. Por conservar
vestigios arqueológicos intactos del desarrollo de la civilización maya por más de diez
siglos en un entorno natural de bosque tropical.
Recursos objetivo: Biodiversidad en zonas arqueológicas; Estructuras II, V y VII; Monumentos
arqueológicos (Montículos y estructuras parcialmente expuestas); Edificios Restaurados;
Elementos decorativos y Pinturas (Estelas, fachadas con decoración, Mascarones de estuco,
Frisos).

3.2 Criterio (ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un
periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o
la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Por la
combinación creativa de diferentes tradiciones que dieron lugar a estilos arquitectónicos
específicos, piezas arqueológicas únicas y modificaciones ingeniosas del entorno natural.
Recursos objetivo: Selva Alta y Mediana Perennifolia; Selva Baja Inundable (Subperennifolia y
Perennifolia); Aguadas; Biodiversidad en zonas arqueológicas; Estructuras II, V y VII; Monumentos
arqueológicos (Montículos y estructuras parcialmente expuestas); Edificios Restaurados;
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3.3 Criterio (iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición
cultural o una civilización viva o desaparecida. Por ser testigo del extraordinario desarrollo de la
civilización maya.
Recursos objetivo: Estructuras II, V y VII; Monumentos arqueológicos (Montículos y estructuras
parcialmente expuestas); Edificios Restaurados; Elementos decorativos y Pinturas (Estelas,
fachadas con decoración, Mascarones de estuco, Frisos).

3.4 Criterio (iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o
de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos
significativos de la historia humana. Por ser ejemplo de la arquitectura monumental maya,
reflejo del crecimiento social complejo durante los periodos Preclásico y Clásico.
Recursos objetivo: Estructuras II, V y VII; Monumentos arqueológicos (Montículos y estructuras
parcialmente expuestas); Edificios Restaurados; Elementos decorativos y Pinturas (Estelas,
fachadas con decoración, Mascarones de estuco, Frisos).
3.5 Criterio (ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y
biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos,
costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y
marinos. Por ser una sorprendente evidencia de la larga interacción entre el hombre y la
naturaleza, que dio como resultado un complejo mosaico de comunidades de bosque
tropical.
Recursos objetivo: Selva Alta y Mediana Perennifolia; Selva Baja Inundable (Subperennifolia y
Perennifolia); Aguadas.
3.6 Criterio (x) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la
conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven
especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la
ciencia o de la conservación. Por las adaptaciones del bosque tropical que mantiene una rica
biodiversidad y hábitats críticos para especies y poblaciones endémicas y amenazadas.
Recursos objetivo: Selva Alta y Mediana Perennifolia; Selva Baja Inundable (Subperennifolia y
Perennifolia); Aguadas; Mamíferos grandes; Mamíferos: murciélagos; Mamíferos: primates;
Ornitofauna; Herpetofauna.

4.- Coordinación interinstitucional, concurrencia y gobernanza
El Bien y su zona de amortiguamiento se manejan coordinadamente por la CONANP y el
INAH, sin menoscabo de sus respectivas atribuciones legales y administrativas.
La estructura legal e institucional para la protección de los recursos naturales del Bien está
a cargo de la CONANP. La zona de amortiguamiento corresponde con la del área natural
protegida, la Reserva de la Biosfera Calakmul, administrada por esta misma dependencia. La
CONANP cuenta con proyectos de subsidios para trabajar con las comunidades, que permiten
asegurar que las actividades de desarrollo son sustentables y no representan una amenaza.
Por su parte, el INAH en el Bien y en su zona de amortiguamiento, al ser la instancia
rectora del patrimonio arqueológico en México, cuenta con las atribuciones legales y los recursos
para poder atender los sitios arqueológicos prioritarios y financiar su investigación, protección y
conservación, que se refuerzan con la protección que otorga el decreto de ANP de la Reserva de la
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Biosfera Calakmul. Es así, que todos los sitios arqueológicos, por sí mismos ya tienen un doble
régimen de protección federal por ministerio de ley al más alto nivel.
Las capacidades que tienen la CONANP y el INAH, conjuntamente con otras instancias
federales en la vigilancia y aplicación de la ley, para proteger y conservar el patrimonio natural y
cultural de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y por ende del Bien, es al más alto nivel.
México al inscribir este Bien mixto a la Lista de Patrimonio Mundial, dio un primer paso
para replantear y fortalecer los mecanismos e instrumentos con que cuenta, para garantizar la
conservación de los extraordinarios valores naturales y culturales del Bien, y su gestión como Bien
mixto, para cumplir con los compromisos asumidos con la Convención.

Legislación
Patrimonio natural
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y su
Reglamento en materia de ANP; Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).
Patrimonio Cultural
Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (LFMZAAH), y su
Reglamento; Reglamento interno del INAH modificado (1986); Reglamento del Consejo
Arqueológico; Ley General de Bienes Nacionales (LGBN); Convenciones UNESCO: Patrimonio
Mundial (1972), Tráfico Ilícito (1970) y Conflicto Armado (1954).

Designación de protección
Patrimonio natural
La Reserva de la Biosfera Calakmul (que contiene el Bien), fue creada como Área Natural
Protegida por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo
de 1989. El decreto establece, entre otras cosas, las siguientes consideraciones: La RBC pretende
proteger las áreas biogeográficas representativas de uno o más ecosistemas no alterados
significativamente por la acción del hombre, habitada por especies consideradas endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción.
Según la legislación nacional, una Reserva de la Biosfera es una de las siete categorías de
áreas naturales protegidas, que reconoce la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
como elementos clave para esta categoría.
Patrimonio cultural
Por Ley son propiedades nacionales, inalienables e imprescriptibles, los monumentos
arqueológicos muebles e inmuebles.
También define como monumentos arqueológicos, los bienes muebles e inmuebles, producto
de culturas prehispánicas establecidas en el país, así como restos humanos, flora y fauna
relacionados con estas culturas, Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas (LFMZAAH), Capítulo III, artículos 27 y 28.
También en el marco de los Artículos 4, 6, Sección XVI, 7, Sección XII y 30 de la Ley General
de Bienes Nacionales, los monumentos arqueológicos se consideran Bienes Nacionales.
En el mismo sentido, México cuenta con una entidad especializada, el INAH, cuya finalidad
general es la investigación científica de antropología e historia, principalmente relacionada con la
población del país y la preservación y restauración histórica, arqueológica y cultural del patrimonio
paleontológico; la protección del patrimonio, la conservación, la restauración y las actividades y
cuestiones de promoción y difusión de las mismas se incluyen en el ámbito de este Instituto
(Reglamento Interno del INAH enmendado, artículo 2).
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Una de las principales medidas de protección destinadas a la protección de los monumentos
arqueológicos adoptadas por el Estado mexicano es el establecimiento del Sistema de Registro de
Monumentos y Áreas Arqueológicas, que está a cargo del INAH y de la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en el Artículo 21. El sitio arqueológico
de Calakmul se registra en el mismo folio 2ASA00000023. Todos los demás sitios arqueológicos
dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera también se registran.

4.1 Bases Generales de Colaboración entre la CONANP y el INAH
A través de la suscripción de las Bases Generales de Colaboración entre la CONANP y el INAH, y
para el cumplimiento del objeto de este instrumento, dentro del marco de sus respectivas
atribuciones y del ámbito de su competencia, y de conformidad con la normatividad
correspondiente, han establecido, de manera enunciativa las actividades que emprenderán, y que
serán especificadas en este mismo Plan para el Bien Mixto de Patrimonio Mundial.
Las Bases Generales de Colaboración entre la CONANP y el INAH tienen por objeto:
A. Implementar acciones y proyectos de protección, conservación, manejo, restauración,
turismo y gestión coordinada de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las ANP de
competencia de la Federación;
B. Establecer mecanismos para facilitar el cobro conjunto de derechos de los visitantes de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la Federación y de las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las ANP;
C. Coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales
asumidos por los Estados Unidos Mexicanos en el marco de Tratados Internacionales
vinculados a la protección del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, así como
de la biodiversidad.
La comunicación entre la CONANP y el INAH para dirigir y coordinar los trabajos respecto
a este Bien, también se hará en el Grupo Técnico de la Evaluación y Seguimiento que se
constituye con la suscripción del instrumento jurídico.
4.1.1 Proyecto Específico para el Bien Mixto de Patrimonio Mundial ACMyBTPCC
En las Bases Generales de Colaboración entre la CONANP y el INAH, se establece la
elaboración de Proyectos Específicos que conjuntamente convengan y que deberán ser
formalizados por sus respectivos representantes legales como convenios específicos, los cuales
formarán parte integral de las Bases, debiendo considerar, cuando menos, los objetivos y metas,
las actividades que se pretenda realizar, los responsables de la ejecución de las acciones, el
cronograma de trabajo, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su participación
operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control a los que se sujetarán para el eficaz
cumplimiento de las actividades convenidas.
Por la importancia del Bien Mixto de Patrimonio Mundial Antigua Ciudad Maya y Bosques
Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, se elaboró un Proyecto Específico, mismo que se
someterá a aprobación una vez firmadas las Bases Generales de Colaboración.

4.2 Mecanismos de Gobernanza y participación social.
4.2.1 Consejo Asesor y Subconsejo Técnico para el Bien de Patrimonio Mundial
El Consejo Asesor (CA) es un órgano de consulta, apoyo y concertación, integrado por los
sectores público, social, académico, privado y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es
asesorar, emitir recomendaciones y acompañar a la Dirección del área natural protegida (ANP) en

29

la toma de decisiones acorde a la política ambiental vigente y con estricto apego al Decreto y al
Programa de Manejo del ANP; tiene su fundamento en el artículo 157 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El CA cuenta con un Presidente Honorario (Gobierno del Estado); un Secretario Técnico,
que es el Director del ANP; Presidente Ejecutivo (electo y con voto de calidad); propietarios,
poseedores y usuarios de otros derechos, Representantes de (OSC), Académicos, Presidentes
municipales, y como invitados sin voto pero no menos importantes son los representantes de las
instituciones Federales, estatales o municipales, lo anterior de acuerdo al Reglamento Interior de la
SEMARNAT en el apartado que hace referencia a la CONANP.
La Reserva de la Biosfera Calakmul, cuenta con un Consejo Asesor (CA) desde 1998, está
integrado por 21 consejeros. El Consejo cuenta con seis comités productivos: apícola, agrícola,
forestal, ganadero, de turismo y de pueblos indígenas. Cinco representantes de las microrregiones,
dos instituciones académicas, (ECOSUR y UAC), dos organizaciones no gubernamentales
(Pronatura A.C. y Consejo Civil Mexicano) y seis instituciones de los tres niveles de gobierno. A su
vez existe el Subconsejo Científico formado por ocho miembros de la academia, entre los cuales
destacan dos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores.
En 2014 se reestructuró el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Calakmul para la
legitimación de los consejeros; en el 2009 el Consejo Asesor de la RBC se adhirió al Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Calakmul (CMDRS). Y se tuvo una reunión de trabajo
conjunta entre el CMDRS y el Consejo Asesor en el marco de la propuesta de reinscripción como
Bien Mixto en la Lista del Patrimonio Mundial. CONANP y el INAH son miembros del Comité
Municipal de Desarrollo Sostenible Rural de Calakmul. En el Consejo Asesor de la Reserva de la
Biosfera Calakmul, el INAH es miembro.
Posterior a su reinscripción se planteó la conformación de un Subconsejo Técnico para el
Bien de Patrimonio Mundial, en el marco del Consejo Asesor de la Reserva, el cual fue acordado
en su sesión de julio del 2016 con fundamento en el artículo 38 del reglamento interior del Consejo
Asesor.
Se tiene contemplado que el Subconsejo Técnico para el Bien de Patrimonio Mundial se
integre de: 4 académicos especialistas en el área cultural; 4 académicos especialistas en el área
natural; 4 organizaciones de la sociedad civil; y 7 instituciones gubernamentales.
El INAH cuenta con el Consejo de Arqueología, que es el órgano científico consultivo, en
su especialidad, El Consejo está integrado por 11 Consejeros, que corresponden a: el Presidente
del Consejo (Designado por el Director General del INAH); el Coordinador Nacional de
Arqueología; el Director de Salvamento Arqueológico; el Director de Estudios Arqueológicos; el
Director de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos; tres representantes, uno por
cada una de las zonas, Centro, norte y Sur; y tres miembros distinguidos de la comunidad
académica.

5. Áreas de concurrencia (colaboración)

5.1 Conservación y Restauración
A partir de 2011, el Bien Nominado ha implementado el "Programa de Monitoreo
Adaptativo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul (MAREBICA)", con la participación de una
organización no gubernamental Fundación Desarrollo Sustentable AC (FDS), el Colegio de la
Frontera Sur como instituto de Investigación Científica y financiamiento del Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN), a través de sus Proyectos de Innovación Estratégica.
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5.2 Investigación

5.3 Protección técnica y legal
De acuerdo con su condición de concurrencia, la protección legal del área se encuentra
regulada por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su
Reglamento, en lo que respecta al área de monumentos arqueológicos, y por la Ley General del
Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente para los recursos naturales (LGEEPA).
Desde su apertura a la visita pública el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a
través del Centro INAH Campeche y su área jurídica, han dirigido acciones de protección técnica y
legal en el área de monumentos arqueológicos, mediante las cuales se han atendido diversos
factores de deterioro como la extracción y destrucción de bienes arqueológicos o la invasión de
tierra.
De acuerdo con la información disponible, en los últimos 15 años no se ha reportado la
ocurrencia de ilícitos al patrimonio cultural en el área. Esta situación ha sido ampliamente
favorecida por la ubicación de la zona arqueológica (Zona Núcleo del Área Natural Protegida), ya
que existen más de 65 km de distancia con los asentamientos humanos más cercanos, lo que de
facto constituye un contorno envolvente de amortiguamiento ante diversos factores de presión,
particularmente los relacionados con el desarrollo urbano.
No obstante esta conveniente situación, es fundamental fortalecer las condiciones para la
protección integral del zona arqueológica, ya que ésta no cuenta con decreto de Zona de
Monumentos Arqueológicos y su polígono de protección aún se encuentra en proceso de
formalización ante las instancias técnicas correspondientes; actualmente el Proyecto Arqueológico
Calakmul, en coordinación con la Dirección de Registro Público de Zonas y Monumentos
Arqueológicos del INAH, desarrolla diversas iniciativas para determinar técnicamente el polígono
de protección y establecer físicamente sus límites; aunado a lo anterior, resulta fundamental
impulsar la integración del expediente técnico para la declaratoria de Zona de Monumentos
Arqueológicos por parte del Estado Mexicano.
En lo que respecta a la seguridad de la zona arqueológica, el Centro INAH Campeche, a
través del Subcomité de Protección Civil, instrumenta las medidas necesarias para la prevención y
atención de riesgos relacionados principalmente con huracanes e inundaciones. Estas medidas
incluyen capacitación al personal operativo en materia de prevención de desastres, seguridad y
primeros auxilios; dotación de equipamiento básico como extintores, botiquín, radios de
comunicación y teléfono satelital. Durante la temporada de huracanes (junio a noviembre) se
instrumentan operativos de monitoreo y reacción inmediata para mitigar el daño de bienes
arqueológicos, infraestructura y funcionamiento de la zona arqueológica, en coordinación con el
Sistema Estatal de Protección Civil del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina
Armada de México.
Las medidas implementadas para el manejo del riesgo se han enfocado en mitigar las
amenazas de alta incidencia e impacto muy alto, sin embargo, por sus características físicas, la
infraestructura existente y la realización de actividades humanas en la zona de visita pública, se
presentan condiciones de vulnerabilidad frente a peligros de baja probabilidad de ocurrencia, pero
de alto impacto para el patrimonio cultural, los recursos naturales y el funcionamiento de la zona;
entre ellos destaca, principalmente, la incidencia de incendios; por lo que es muy importante
ampliar las capacidades instaladas, la actualización y sustitución paulatina de equipos básicos por
especializados, así como el establecimiento de acuerdos de cooperación y de transferencia de
tecnología con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para atender con oportunidad y
eficiencia el advenimiento de este tipo de peligros.
5.4 Uso Público

31

Actualmente siguen vigentes las Reglas establecidas para la RB Calakmul y para la Zona
Arqueológica de Calakmul, bajo la responsabilidad respectivamente de la CONANP y del INAH.
Están en proceso de revisión y adecuación para su aplicación en el Bien Mixto Antigua Ciudad
Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, para que de manera consensuada, ambas
instituciones puedan hacer las adecuaciones legales y administrativas pertinentes para las
diferentes actividades.
5.4.1 Reglas de Uso y Operación
Actualmente el Bien Mixto de Patrimonio Mundial se rige por las Siguientes Reglas,
Administrativas para la Reserva de la Biosfera Calakmul y de Uso y Operación de la Zona
Arqueológica de Calakmul.

5.4.1.1 Reglas Administrativas de la Reserva de la Biosfera Calakmul
Reglas administrativas del área
Para un adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta la Reserva de
la Biosfera Calakmul, así como para dar cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA, en relación
al Programa de Manejo, se han diseñado las presentes Reglas Administrativas, mediante las
cuales se pretende establecer los lineamientos de orden y regular las actividades que se pretendan
desarrollar dentro de la poligonal que comprende la Reserva.
Estas Reglas Administrativas han sido consensuadas con los diferentes sectores representados en
el Consejo Técnico Asesor para la Reserva, a través de su Comité de Zonificación y Reglas.
Nota: no se incluyen completas y algunas sólo se enuncian.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Regla 1. Las presentes Reglas son de observancia general y obligatorias para todas aquellas
personas físicas o morales que realicen actividades dentro de la Reserva de la Biosfera Calakmul,
ubicada en los Municipios de Champotón y Hopelchén (hoy Municipio de Calakmul), en el Estado
de Campeche, con una superficie total de 723,185-12-50 has, de acuerdo a la zonificación
establecida, y tienen por objeto regular dichas actividades dentro de la Reserva.
Regla 2. La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
dependencias del Ejecutivo Federal de conformidad con el Decreto por el que se establece el área,
el Programa de Manejo y demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Regla 3. Describe en extenso las definiciones específicas para el entendimiento adecuado de estas
Reglas administrativas, las cuales se pueden consultar en el Programa de Manejo de la Reserva
de la Biosfera Calakmul.
Regla 4. Para efectos de las presentes reglas, los usos y aprovechamientos que se pretendan
realizar dentro de la Reserva, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la LGEEPA, LAN,
LF, LM, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Regla 5. En la Reserva se podrán llevar a cabo actividades de exploración, rescate y
mantenimiento de sitios arqueológicos, siempre que éstos que no impliquen alguna alteración o
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causen algún impacto ambiental significativo sobre los recursos naturales de la misma, previa
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Capítulo II
De los permisos, autorizaciones, concesiones y avisos, que comprende de la Regla 6 a la Regla
20.
Capítulo III
De los prestadores de servicios recreativos que abarca de la Regla 21 a la Regla 31.
Capítulo V
De los visitantes
Regla 32. Los grupos de visitantes que no rebasen las 10 personas, que ingresen a la Reserva con
el fin de desarrollar actividades recreativas podrán, como una opción para el desarrollo de dichas
actividades, contratar los servicios especializados prestados en la región por parte de un Prestador
de Servicios Recreativos, quien fungirá como responsable y asesor de los grupos.
Regla 33. Los grupos de visitantes que no cuenten con permiso expedido por la SEMARNAP para
el desarrollo de actividades recreativas dentro de la Reserva, y que no contraten los servicios de
un Prestador de Servicios Recreativos, deberán dar aviso a la Dirección previamente al inicio de
las actividades; con la finalidad de orientar la realización de sus actividades, así como observar lo
establecido en las Reglas.
Regla 34. Los visitantes deberán observar las siguientes disposiciones durante su estancia en la
Reserva:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Las personas y sus vehículos, no podrán permanecer o pernoctar dentro de la Reserva
si no cuentan con la anuencia correspondiente de la Dirección de la Reserva.
El consumo de alimentos se deberá realizar en las áreas designadas para tal fin por la
Dirección de la Reserva.
Depositar la basura generada en los lugares señalados por la Dirección de la Reserva.
Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal de la
Reserva relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del área.
Respetar las rutas y senderos de interpretación ambiental establecidos.
Proporcionar los datos que para conocimiento y estadística le sean solicitados, así
como ofrecer las facilidades para el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia
al personal de la Dirección y PROFEPA.
No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área visitada.
No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan (disturbios auditivos, molestar
animales, cortar plantas, apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos, ni alterar los
sitios con valor histórico y cultural).
Para la realización de los recorridos en campo deberán contar con el consentimiento
de los dueños de predios de propiedad privada o ejidal.
Regla 35. La disposición temporal, de desechos sólidos y líquidos, orgánicos e
inorgánicos generados por los visitantes a las zonas arqueológicas dentro de la
Reserva, se realizará en los lugares establecidos por el INAH.

Capítulo V
De la investigación científica considerando las reglas de la 36 a la 41.
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Capítulo VI
De los aprovechamientos descritas en extenso en las Reglas 42 a la 56.
Capítulo VII
De la zonificación, describiendo las actividades que se pueden desarrollar en Zona Núcleo,
Zona de Amortiguamiento desde la Regla 57 a la 62.
Capítulo VIII
De las prohibiciones
Regla 63. En las Zonas Núcleo queda prohibido:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

El aprovechamiento forestal maderable y no maderable.
Actividades de apicultura, agricultura y ganadería; con excepción de las Subzonas de
Asentamientos Humanos en Zona Núcleo definidas.
El cambio de uso de suelo.
La colecta y aprovechamiento de fauna silvestre con fines pecuarios.
El ingreso o visita a aquellos sitios en los cuales la Dirección de la Reserva realice o
coordine actividades de monitoreo e investigación de la flora y fauna silvestre, así
como a las áreas de anidación de aves.
La caza y captura de especies de fauna silvestre.
La ejecución de obras públicas o privadas.
El tránsito de vehículos automotores, triciclos y motocicletas, por caminos secundarios
y brechas, excepto aquellos de uso oficial que se encuentren en el desarrollo de sus
funciones.
Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las rutas para la interpretación
ambiental autorizados por la Dirección de la Reserva.

Regla 64. En la zona de amortiguamiento de la Reserva queda prohibido:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las rutas y senderos interpretativos
autorizados.
En la Subzonas de Aprovechamiento Controlado, el cambio de uso de suelo de las
plantaciones forestales, por cualquier uso distinto al establecido en las resoluciones
presidenciales correspondientes.
En la Subzona de Aprovechamiento Intensivo, los desmontes con fines agropecuarios
de forma extensiva y el uso de fuego o práctica de quemas controladas sin la
supervisión de la Dirección de la Reserva.
En la Subzona de Protección de los Recursos Naturales, el desarrollo de actividades
de agricultura, ganadería, aprovechamientos forestales, mineros y de extracción de
agua.
En la Subzona de Usos Múltiples, actividades que impidan el libre paso de las
especies de fauna silvestre de la Reserva.
En las Subzonas Histórico Culturales, el desarrollo de visitas de observación fuera de
las áreas designadas para los sitios arqueológicos, sin la autorización expedida por la
SEMARNAP.

Regla 65. En la totalidad del área que comprende la Reserva queda prohibido:
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I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Modificar las condiciones naturales de los acuíferos y vasos, cuencas hidrológicas,
cauces naturales de corrientes, permanentes o intermitentes, salvo que sea necesario
para el adecuado manejo de los recursos naturales, el cumplimiento del Decreto de
creación de la Reserva y del Programa de Manejo.
Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro
tipo de contaminantes líquidos, así como desechos sólidos, que pueda ocasionar
alguna alteración a los ecosistemas, fuera de los sitios de confinamiento y destinos
finales autorizados para tal fin por las autoridades locales, y rebasar los límites
máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas.
Pernoctar y/o acampar en sitios no autorizados.
Alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a las especies de fauna silvestre.
La introducción de especies de flora y fauna silvestre vivas, consideradas como
exóticas a la región y la transportación o traslocación de especies silvestres de una
comunidad a otra.
La fundación de nuevos centros de población.
La construcción de obras o infraestructura, sin la autorización de la SEMARNAP.
El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz para el aprovechamiento u
observación de especies de fauna, salvo para las actividades científicas que así lo
requieran.
Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción de especies silvestres.
Realizar sin autorización actividades de excavación y extracción de materiales pétreos
así como la explotación de bancos de materiales.
La apertura de brechas y construcción caminos para el tránsito de vehículos
motorizados, sin la autorización de la SEMARNAP.
La colecta de materiales y restos arqueológicos e históricos sin la autorización
correspondiente.
La perturbación de las especies de fauna silvestre, así como el maltrato, colecta o
daño a las especies de la vegetación presente en la Reserva, durante los recorridos o
visitas de recreación y turísticos.

Capítulo IX
De la supervisión y vigilancia
Regla 66. La inspección y vigilancia del cumplimiento del presente instrumento corresponde a
la SEMARNAP, por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones
que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Regla 67. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera
ocasionar algún daño a los ecosistemas de la Reserva, deberá notificar a las autoridades
competentes de dicha situación, por conducto de la PROFEPA o al personal de la Reserva,
para que se realicen las gestiones jurídicas correspondientes.
Capítulo X
De las sanciones y recursos
Regla 68. Las violaciones al presente instrumento, serán sancionadas de conformidad con lo
dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal para el Distrito
Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en la
LAN, Ley Minera, LF y sus respectivos Reglamentos, y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
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Regla 69. El Prestador de Servicios o visitante que viole las disposiciones contenidas en el
presente instrumento, salvo en situaciones de emergencia, en ningún caso podrán o
permanecer en la Reserva y será conminado por el personal de la PROFEPA y de la Reserva
a abandonar el área.
Regla 70. Los usuarios que hayan sido sancionados podrán inconformarse con base en lo
dispuesto en el Título VI, Capítulo V de la LGEEPA y en la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.
5.4.1.2 Reglas de Uso y Operación Zona Arqueológica Calakmul
Para poder administrar correctamente la zona arqueológica, reduciendo de esa forma
los peligros a los que puede llegar a enfrentarse, se requiere implementar una serie de
disposiciones de carácter obligatorio, es por ellos que satisfaciendo la exigencia antes
planteada se hizo prioritario determinar la reglamentación que operara dentro de la Calakmul.
9.4.

Reglas de Uso y Operación de otras Zonas Arqueológicas
ZONA ARQUEOLÓGICA CALAKMUL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES DENTRO DE LA POLIGONAL

REGLA 1.- Las presentes Reglas de Uso y Operación son de observancia general y
obligatoria para todas las personas físicas o morales que realicen actividades dentro de la
Zona Arqueológica Calakmul.
REGLA 2.- La aplicación de las presentes Reglas de Uso y Operación corresponde al
Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH Campeche, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
REGLA 3.- Para los efectos de las presentes Reglas de Uso y Operación, además de
las definiciones contenidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y su Reglamento, se entenderá por:
I. “Zona Arqueológica Calakmul”.- Polígono con una superficie de 3, 485-59-98
hectáreas en el que se encuentran monumentos arqueológicos, producto de culturas
anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos
humanos, y los de la flora y la fauna relacionados con esas culturas.
II. “Reglas”.- Las presentes Reglas de Uso y Operación.
III. “INAH”.- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
IV. “Reglamento”.- Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
V. “Municipio”.- Calakmul.
VI. “Visitante(s)”.- Todas aquellas personas que ingresen a la “Zona Arqueológica
Calakmul”.
VII. “Zonificación”.- Establecimiento de diferentes tipos de áreas para el manejo de
una zona arqueológica y la regulación de su uso.
VIII. “Operación”.- Acciones y medidas relacionadas con el funcionamiento cotidiano
de una zona arqueológica en términos de su visita pública.
IX. “Seguridad”.- Conjunto de elementos, medidas, dispositivos y acciones
encaminadas a resguardar y asegurar la protección y conservación del patrimonio
arqueológico; así como prevenir su posible afectación debido a factores tales como
vandalismo, robo, saqueo, incendios, entre otros.
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X. “CONANP”. - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
REGLA 4.- Los objetivos del “INAH” en la “Zona Arqueológica Calakmul” son:
I.- Orientar sus acciones a preservar y subrayar el carácter de la cultura como un
elemento de identidad y unidad del pueblo mexicano.
II.- Incrementar las acciones tendientes a lograr un mejor conocimiento, salvaguardar
su conservación y difusión del patrimonio arqueológico, riqueza cultural de la Nación.
III.- Conservar y difundir el patrimonio cultural y natural de la zona arqueológica.
IV.- Promover la investigación científica en la zona arqueológica.
V.- Plantear y normar los lineamientos para un manejo adecuado de la zona
arqueológica.
REGLA 5.- El “INAH”, en coordinación con la CONANP (ver anexo), cualquier otra
instancia de gobierno o institución académica, desarrollará los planes y programas de manejo
necesarios para salvaguardar el patrimonio arqueológico y natural de la zona arqueológica.
REGLA 6.- Para cumplir con los objetivos de estas “reglas” el “INAH” en el ámbito de
su competencia tendrá las siguientes funciones:
I.- Aplicar las leyes, reglamentos y acuerdos en las materias de su competencia.
II.- Promover y realizar investigación científica en la materia y dirigir las labores de
restauración y conservación de monumentos arqueológicos.
III.- Proteger, conservar, restaurar y recuperar el patrimonio cultural.
IV.- Proponer al “Municipio” la expedición de “reglamentos” que contengan normas
generales que contribuyan a la conservación y restauración de la zona arqueológica, los
cuales serán aplicados en forma coordinada.
V.- Promover juntamente con el “Municipio” la elaboración de manuales para la
protección y conservación del patrimonio arqueológico.
VI.- Investigar, proteger, conservar, restaurar y recuperar el sitio en los términos del
artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
VII.- Publicar, participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que
constituyan el acervo cultural de la nación, con objeto de hacerlos accesibles a la comunidad y
promover el respeto y uso social del patrimonio cultural.
VIII.- Autorizar, controlar, vigilar y evaluar en los términos de la legislación aplicable,
todas las actividades que se realicen en la “Zona Arqueológica Calakmul”.
IX.- Sujetarse a lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos sobre las construcciones,
ampliaciones en general de cualquier obra, permanente o provisional, colindante a la zona
arqueológica.
X.- Aplicar las demás disposiciones que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos disponga, así como “Reglamentos” o las demás leyes
supletorias competentes.
CAPITULO II
DE LOS PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS
REGLA 7.- El “INAH” en el ámbito de su competencia y de acuerdo con la legislación
vigente otorgará los permisos que considere necesarios para la realización de actividades
tanto dentro como en la colindancia de la zona arqueológica.
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REGLA 8.- Se requerirá autorización del “INAH”, para realizar cualquiera de las
siguientes actividades en la “Zona Arqueológica Calakmul”:
I.- Toma fotográfica, filmación y/o videograbación con equipo especial y/o profesional
con fines comerciales (Trámite INAH-00-001).
II.- Reproducción de monumento e imagen proveniente de los acervos del “INAH”, con
fines comerciales (Trámite INAH-00-020).
III.- Para colocar anuncios, toldos y/o antenas en inmuebles colindantes a la zona o en
la zona arqueológica (Trámite INAH-00-006).
IV.- Obras de excavación, cimentación, demolición o construcción de bienes
inmuebles colindantes a la zona arqueológica (Trámite INAH-00-017).
REGLA 9.- Para el otorgamiento de los permisos a los que se refiere la Regla anterior
el interesado deberá presentar la solicitud correspondiente, que le será otorgada en la
Ventanilla Única de Atención al público, que se encuentra en la calle 59 No. 36, entre las
calles 14 y 16, en la Casa del Teniente del Rey. C.P. 24000, Campeche, Camp., además de la
autorización de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, del Centro INAH Campeche,
de la Coordinación Nacional de Arqueología, así como del Consejo de Arqueología.
REGLA 10.- Se requerirá autorización del “INAH” para realizar actividades
extraordinarias a la visita pública de la “Zona Arqueológica Calakmul”, además de la
aprobación de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, del Centro INAH Campeche,
así como de la Coordinación Nacional de Arqueología. Cumpliendo estrictamente con las
siguientes especificaciones:
I.- Solicitar por escrito treinta días hábiles antes del evento la autorización del “INAH”.
La solicitud deberá contener:
a) Nombre del solicitante, persona física o moral que organiza el evento.
b) Fecha, hora, duración y tipo del evento.
c) Número de asistentes al evento.
d) Descripción detallada de las actividades que se realizarán.
e) En su caso, costo del evento por asistente.
f) Área donde se realizará el evento, la cual deberá contar con el visto bueno del
responsable operativo de la zona.
g) Equipo que se instalará.
h) Tipo de publicidad para el evento.
i) Medidas de “seguridad” que se observan para garantizar la integridad del patrimonio
arqueológico.
j) Número de personal de custodia y seguridad que proporcionará el organizador del
evento.
k) En caso de que el evento lo requiera, póliza de seguro de cobertura completa para
los monumentos, el público y personal en general.
l) En su caso, monto del donativo que se entregará al “INAH”.
m) Enviar el guion dirigido al Consejo de Arqueología para su análisis y que contenga
los incisos antes mencionados.
II.- Se levantará un acta de entrega recepción ante notario donde se haga constar las
condiciones en que el organizador recibe el espacio, que serán las mismas que las entregue
al “INAH”.
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III.- Los asistentes al evento no podrán acceder a ninguna área que no esté prevista
en la autorización.
IV.- En caso de que el número de asistentes sea mayor al autorizado o previsto, la
“seguridad” de la zona arqueológica quedará bajo responsabilidad de los organizadores.
V.- Los eventos que se realicen deberán contar con personal de custodia y
“seguridad” suficiente de acuerdo al tipo de evento y número de asistentes, con cargo a los
organizadores. En caso de que el evento se lleve a cabo en horario extraordinario, se deberá
contemplar el pago de horas extras para el personal de custodia. De no cubrirse este requisito
no podrá realizarse el evento.
VI.- En caso de que el número de asistentes requiera de servicios sanitarios
adicionales, estos tendrán que instalarse en los espacios que indique el responsable operativo
de la zona arqueológica.
VII- El personal organizador del evento deberá estar debidamente identificado.
VIII.- En el caso de “visitantes” del cuerpo diplomático deberán preverse las medidas
de “seguridad” óptimas y conocer previamente las instrucciones que los “visitantes” y su grupo
de “seguridad” indique, así como portar la identificación correspondiente. Todas las acciones
deberán coordinarse con el Jefe de Seguridad y resguardo del Centro INAH Campeche.
IX.- Después de cada evento el responsable operativo de la zona deberá presentar un
informe detallado de los resultados del mismo al Centro INAH Campeche, así como a la
Coordinación Nacional de Arqueología.
REGLA 11.- Cualquier persona que realice actividades dentro de la “Zona
Arqueológica Calakmul” que requieran autorización, está obligada a presentar el permiso
correspondiente, cuantas veces le sea requerido, ante el “INAH”, con previa autorización de la
Coordinación Nacional de Arqueología.
REGLA 12.- Toda actividad que se realice sin la autorización o permiso
correspondiente o que viole los otorgados contraviniendo las disposiciones de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos o de su reglamento, serán
suspendidas por el “INAH”, además de las sanciones administrativas y penales que
correspondan.
CAPITULO III
DE LA VIGILANCIA Y CUSTODIA
REGLA 13.- Las tareas de vigilancia y custodia de la zona arqueológica le
corresponden al “INAH” sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a dependencias
federales, estatales y municipales.
REGLA 14.- La custodia será permanente y se encargará de guardar y custodiar todos
los bienes muebles, inmuebles, herramientas, útiles, enseres y todo cuanto se encuentre en la
zona arqueológica.
REGLA 15.- En la vigilancia de la zona arqueológica, el personal de custodia se
apegará a lo siguiente:
I.- Cuidar y vigilar los bienes arqueológicos de las áreas específicas que tengan
asignadas.
II.- Vigilar que el “visitante” respete las disposiciones de orden y buen comportamiento
al interior de la zona arqueológica.
III.- Reportar de inmediato cualquier alteración o anomalía que hayan observado, en
relación con el estado que guardan los bienes arqueológicos del área a su cargo al interior de
la zona, a las autoridades de la zona arqueológica; quienes a su vez reportarán al Jefe de
Seguridad y Resguardo, así como al Responsable Operativo de la Zona.
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CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO LA ZONA
REGLA 16.- El mantenimiento y “operación” de la zona arqueológica, estará bajo la
responsabilidad y “operación” del “INAH” el cual, en los casos que considere necesarios,
podrá solicitar el apoyo del “Municipio” y de las instancias pertinentes del Gobierno del Estado
de Campeche, manteniendo siempre el papel decisivo en los acuerdos que se tomen.
REGLA 17.- La zona cuenta con sanitarios, estacionamiento, taquilla, áreas de
descanso, almacén, campamento y Centro de Interpretación.
REGLA 18.- El personal que labore en la “Zona Arqueológica Calakmul” deberá estar
acreditado mediante identificación oficial, la cual será intransferible.
CAPÍTULO V
DE LOS “VISITANTES”
REGLA 19.- Los “visitantes” deberán observar las siguientes disposiciones durante su
estancia en la “Zona Arqueológica Calakmul”.
I. Hacer uso exclusivamente de los senderos establecidos para recorrer la “Zona
Arqueológica Calakmul”.
II. Atender las indicaciones del personal de custodia.
III. No acceder a zonas restringidas.
IV. Evitar subir a las estructuras de acceso restringido.
V. No tirar basura.
VI. No portar aparatos de sonido.
VII. No introducir bebidas embriagantes ni alimentos.
VIII. Prohibido rayar, pintar o causar algún daño a la integridad de los edificios o de los
monumentos arqueológicos.
IX. Prohibido fumar dentro de la zona arqueológica.
X. No encender fuego dentro de la zona arqueológica.
XI. Prohibido el acceso a mascotas.
XII. No introducir objetos punzocortantes o armas de cualquier tipo.
CAPÍTULO VI
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
REGLA 20.- Los prestadores de servicios turísticos que pretendan desarrollar
actividades turísticas dentro de la “Zona Arqueológica Calakmul” deberán cerciorarse de que
su personal y los “visitantes” que contraten sus servicios cumplan con lo establecido en las
presentes “reglas” y, en la realización de sus actividades serán sujetos de responsabilidad en
los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
REGLA 21.- Los guías que presten sus servicios en la “Zona Arqueológica Calakmul”
deberán cumplir según corresponda, con lo establecido en las siguientes Normas Oficiales
Mexicanas:
I. NOM-08-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural.
II. NOM-09-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
especializados en actividades específicas.
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CAPITULO VII
DE LA “ZONIFICACIÓN” DE USO
REGLA 22.- Con la finalidad de conservar los monumentos y bienes arqueológicos
existentes en la “Zona Arqueológica Calakmul”, así como delimitar territorialmente la
realización de actividades dentro de la misma, se establecen las siguientes zonas de uso1:
I. Zona de Uso Intensivo.
II. Zona de Uso Extensivo.
III. Zona de Preservación.
IV. Zona de Asentamientos Humanos.
V. Zona de Amortiguamiento.
REGLA 23.- Las actividades permitidas y no permitidas en las distintas zonas
enunciadas en el artículo anterior se establecen en el documento denominado “Zonificación de
Uso de la Zona Arqueológica Calakmul”.
REGLA 24.- Lo establecido en el documento denominado “Zonificación de Uso de la
Zona Arqueológica Calakmul” es complementario de las presentes “reglas” y corresponderá al
“INAH” realizar las modificaciones y adecuaciones que considere pertinentes, teniendo como
eje fundamental la conservación de los monumentos arqueológicos.
CAPITULO VIII
DE LAS PROHIBICIONES
REGLA 25.- Se prohíbe la práctica del comercio ambulante fijo, semifijo o móvil, así
como la instalación de anuncios u otro tipo de negocios particulares dentro de la zona
arqueológica.
REGLA 26.- Se prohíbe introducir o ingerir bebidas embriagantes, inhalantes o
cualquier otro tipo de sustancia o droga que altere la conducta del individuo dentro de la zona
arqueológica, asimismo se prohíbe el ingreso a individuos cuya conducta se encuentre
alterada por el consumo de alguna de las sustancias referidas.
REGLA 27.- Se prohíbe arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos
orgánicos, residuos sólidos, líquidos o cualquier otro tipo de contaminante en la zona
arqueológica.
REGLA 28.- Se prohíbe remover y recolectar los bienes arqueológicos.
REGLA 29.- Se prohíbe marcar, rayar, pintar, dañar o alterar de cualquier forma los
bienes arqueológicos.
CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES
REGLA 30.- El “INAH” mediante lo estipulado en el Capítulo VI. De las Sanciones, de
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establecerá
las sanciones en cada caso, con independencia a lo establecido por las leyes competentes en
la materia.
REGLA 31.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por
excavación, remoción o por cualquier otro medio, en la zona arqueológica, sin la autorización
1

La presente regla deberá ajustarse a la propuesta de zonificación validada por el Centro INAH, por lo que
las diversas “zonas de uso” que la componen, deberán ser idénticas o adecuarse a las definidas en el
apartado de Zonificación del Plan de Manejo correspondiente.
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del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y
de mil a tres mil días multa, conforme al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
REGLA 32.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, dentro de la
zona arqueológica sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se
le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa, conforme al artículo
51 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
REGLA 33.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya la
zona arqueológica se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del
daño causado. Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico
se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado,
conforme al artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.
CAPÍTULO X
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
REGLA 34.- La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes “Reglas” de
Uso y “Operación”, corresponde al “INAH” por conducto del Centro INAH Campeche y la
Coordinación Nacional de Arqueología, a través de la Dirección de Operación de Sitios sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
REGLA 37.- Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que
pudiera ocasionar algún daño a los bienes arqueológicos o a los ecosistemas de la zona
arqueológica deberá notificar a las autoridades competentes de dicha situación, con el objeto
de realizar las gestiones correspondientes.

5.5 Educación y difusión/ Interpretación.

5.6 Turismo sustentable cultural y natural
La Zona Arqueológica de Calkmul es la segunda más visitada del estado de Campeche,
2
representando el 24.43%, sólo por debajo de Edzna (33.48%) , Los atractivos turísticos lo integran
los recursos naturales (Reserva de la Biosfera de Calakmul) y las zonas arqueológicas entre las
que destacan, Calakmul, Balamkú, Becán y X’pujil. Estas zonas han sido visitadas desde 1997 a
la fecha por más de doscientos cincuenta mil turistas nacionales y extranjeros (Vía comunicación
personal 2003).
La infraestructura con que cuenta para la atención de los visitantes se localizan a mas de 60
minutos de la zona arqueológica, siendo los únicos para pernoctar en un rango de 120 kilómetros a
la redonda, Chicanná Ecovillage, Mirador Maya, Hotel Calakmul, Hotel del Bosque, Doña
Mercedes.
Además, existen campamentos controlados cuyo servicio se adquiere a través de guías. Son
alojamientos en casas de arquitectura local o casas de campaña, con los servicios indispensables.
Por lo regular están ubicados en zonas de selva o ejidos.
Por otro lado, se pueden realizar actividades como el campismo, cacería fotográfica,
observación de flora y fauna. Calakmul está incluido en el proyecto turístico Mundo Maya, conocido
anteriormente como ruta maya, ha incluido en su itinerario la zona arqueológica de Calakmul y
diversas rutas ecoturísticas de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. La iniciativa contribuye al
desarrollo de la región preparando proyectos de turismo cultural, ecológico y de aventura.

2

Fuente: Sistema Institucional; Estadísticas de visitantes INAH
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La CONANP ha construido un Centro de Cultura para la Conservación el cual cuenta con
cuatro salas de exposición permanente desde la era prehispánica pasando por la sala de
biodiversidad de Calakmul hasta llegar a la era de los mayas, después sigue el recorrido al sitio
arqueológico donde se puede visitar el área por diferentes rutas dependiendo las condiciones y
tiempo de cada visitante. Este recorrido tiene una duración aproximada de siete horas.
Actualmente la afluencia turística a la Reserva de la Biosfera Calakmul es de 25,000 visitantes
al año, número que aún es controlable y no ha presentado impactos negativos o afectaciones ni a
los Bienes naturales ni a los culturales. A pesar de ello se están tomando medidas en coordinación
con el gobierno del Estado de Campeche para mitigar impactos, como son el transporte de los
visitantes desde el km 20 donde se ubica el Centro de Cultura para la Conservación al sitio
arqueológico de Calakmul en un vagón turístico con capacidad para 35 pasajeros y arrastrado por
una unidad motorizada. Con esta medida los vehículos se quedarán en el estacionamiento del
CCC y solo podrán acceder aquellos transportes autorizados por la CONANP, que de acuerdo a la
capacidad de carga del estacionamiento en el sitio arqueológico es de 50 vehículos.
La estrecha coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha permitido avanzar en la elaboración de un
Programa de Turismo Sostenible y Uso Público. el cual se aplicará en el Bien Mixto de acuerdo con
las políticas de protección del Área Natural Protegida.

5.7 Cambio Climático
En el año 2011 se elaboró el Programa de Adaptación al Cambio Climático para las áreas
naturales protegidas del complejo de la Selva Maya (se anexa) en donde se incluye el Bien Mixto.
Las estrategias de adaptación al cambio climático se seleccionaron y adaptaron con base en un
catálogo de estrategias generales de adaptación. Las estrategias fueron seleccionadas con dos
objetivos principales: 1) mantener o incrementar la resiliencia de los objetos de conservación y 2)
enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas adversas ante el cambio climático. Cada
objeto de conservación tuvo más de una amenaza, por lo tanto fue necesario identificar aquellas
con mayor severidad y alcance. Para seleccionar las estrategias de adaptación se identificaron los
principales impactos y síntomas de los atributos ecológicos clave de los objetos de conservación
descritos en la hipótesis de cambio. Las acciones se identificarán y se incorporarán al Plan de
Manejo del Bien Mixto.
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INTRODUCCIÓN
l Programa de Desarrollo de Gran Visión (PDGV)
para el Municipio de Calakmul 2013-2040 es
una iniciativa del H. Ayuntamiento de
Calakmul que busca trascender las inercias de
corto plazo que las administraciones
municipales se ven obligadas a realizar debido a la
urgencia en la atención de las necesidades más
básicas de la población, para arribar a un desarrollo
basado en el equilibrio entre el potencial de los
recursos naturales y las capacidades de las
comunidades.
Calakmul es un municipio joven con muchos retos en la
atención de los problemas básicos de las comunidades,
sin embargo, también tiene la oportunidad de
establecer bases firmes para afrontar el futuro con
mayor certeza desde ahora; por ello, el PDGV establece
propuestas de orientación para el H. Ayuntamiento y
las instituciones que, de la mano con los ciudadanos,
deberán detonar el desarrollo económico, social y
cultural del municipio.
El PDGV es un instrumento que fomenta la
participación y la toma de decisiones de todos los
calakmulenses en la definición del futuro que desean
para sus comunidades y familias, tomando en cuenta
sus aspiraciones como pueblos, con fuerte arraigo al
uso y protección de los recursos naturales y
comprometidos por la equidad en las oportunidades de
desarrollo para todas y todos los habitantes. Toma en
cuenta los tres elementos que constituyen la principal
riqueza que da identidad al municipio: su gente, la
diversidad de los recursos naturales y el patrimonio
arqueológico.
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DIAGNÓSTICO
Información tomada de I.N.E.G.I.

POBLACIÓN
Población total

26,822

Hombres

Mujeres

50.7%

49.3%

habitantes

Crecimiento del

16%
entre 2000
y 2010

Densidad de la población
1.61
km2.

2.22
km2.

1.92
km2.

2000

2005

2010

Grupos de edad
14%
De 10 a 14 años

13%
De 5 a 9 años

12%

12%

De 0 a 4 años

De 15 a 19 años

49%
De 20 a 99 años

Edad promedio

15
2000

16

19

15

Hombres Mujeres

2010

18

Hombres Mujeres

(Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010)

6

19

Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul, 2013-2040

POBLACIÓN INDÍGENA
Población Indígena
Población y porcentaje indígena
Población
total
11,158

Diversidad Cultural

Chol: 74%

Población
total
10,620

Tzetzal:

11%

Población
Indígena
8,821

Total
4,683
Población
Indígena
1,218

Población
Indígena
1,355

Maya: 8%
Tzotzil:3%

Población
Total
394

Totonaca:

1%

Localidades Localidades Localidades Población
en
con 40% y
con menos con menos
más de
de 40% pero de 40% de localidades
Población
más de 150 Población no indígenas
indígena
indígena
indígenas

Otras*:

3%

*Incluye 19 lenguas más y
lenguas indígenas no
especificadas

Población en Microrregiones
Hombres

Mujeres

Microrregiones

Localidades

Constitución

3,484 habitantes
1,777

1,707

6

Felipe Ángeles
1,520 habitantes

744

6

776

Calakmul

José María Morelos

2,221 habitantes
1,154

10

1,067

Puebla de Morelia

993 habitantes

Josefa Ortiz de Domínguez

2,507 habitantes
1,332

1,175

15

Ricardo Payró

Ley de Fomento Agropecuario

2,675 habitantes

3,002 habitantes
1,570

1,432

8

513480

10

1,338

1,337

8

Xpujil
Manuel Castilla Brito

6,864 habitantes

1,198 habitantes

3,391

5

581 617
Nueva Vida
1,955 habitantes

1,011

944

8

3,473

8

Además, 74 localidades en otros asentamientos, con un
total de 463 habitantes: 63 hombres y 78 mujeres.
(CDI, Sistema de Información e Indicadores de los
Pueblos Indígenas, Base de localidades indígenas 2010
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SALUD
Disponibilidad de clínicas y médicos
1
1
4
1
12

de la Sedena
Unidades rurales
IMSS-Oportunidades
Unidad Médica
se segundo nivel
Instituto
Descentralizado
de Salud Pública

18
Población
atendida por
cada médico

Número de doctores
por unidad médica

del DIF

23
2000

Unidades
médicas
en total

2.3

6.5

Calakmul

Promedio estatal

42
2010

27
2005

Oferta de servicios médicos

Población afiliada a instituciones de salud por año
IMSS
ISSSTE

1,050
208

Pemex, Sedena y/o Semar

176

Otra institución

IMSS

2000

Sin especificar

1,963

Sin servicios de Salud

21,499

Otra institución

2005

294

3,594

Servicios de salud
Sin servicios de Salud

Sin especificar

205

Servicios de salud

Otra institución

1,423

2

928

Pemex, Sedena
y/o Semar 345
ISSSTE

Servicios de salud

18,468

ISSSTE

2010

Pemex, Sedena y/o Semar

327

IMSS
Sin servicios de Salud

83
302

Sin especificar

18,719

16,687

5,141

961

8,620
(Fuente: INEGI, Banco de Información, 2014)
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EDUCACIÓN
Asistencia Escolar
Preescolar

Primaria

4 de cada 10 niños asisten al preescolar

9 de cada 10 niños van a la primaria

Bachillerato

Universidad

5.5 de cada 10 jóvenes asisten al bachillerato

1 de cada 10 asiste a la universidad

Retención y Aprovechamiento
Comparación entre el porcentaje de estudiantes que
permanecen en la escuela y el
aprovechamiento escolar

96.9%
100%

94.8%

93.4%

95.2%
75.0%

28.3%

Concluyen nivel escolar
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Aprueban nivel escolar

Número de Escuelas
Centros educativos
en el Municipio

Nivel

Preescolar
Primarias

Total en el
municipio

Primarias indígenas
Secundarias
Bachilleratos
Universidades

54
61
31
26
4
3

Profesores

382
Profesores

en todo el municipio

En secundaria
En primaria

50.53%

22.77%

En Preescolar

18.59%

En bachillerato

(Fuente: INEGI, Banco de Información, 2014)
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ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
Zonas protegidas
Balam Kin

Balam Ku
Reserva de la
Biósfera de
Calakmul

Superficie protegida

Municipio de Calakmul

47.0%
de la superficie protegida del Estado
se encuentra en Calakmul

1993
Superficie del Municipio

1.383,911 ha

Zonas protegida

1.071,005 ha

Calakmul ingresó al programa “El Hombre y la
Biosfera” (MAB) de la UNESCO.

1995

Es considerada para el piloto del nuevo
sistemas de manejo y administración del
Programa de Áreas Naturales Protegidas de
México.

2002

Se incluye dentro del Programa de Conservación
de la Biodiversidad en Áreas Naturales
Protegidas Selectas de México.

2002
Reserva de la
Biósfera de Calakmul

723,185 ha

Es nombrada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO.

2004

Se expropian cuatro ampliaciones forestales
que se incorporan a la Reserva de la Biosfera
de Calakmul.

2006
Área Sujeta a Protección
Ecológica Balam-Kú

347,820 ha

La UNESCO amplía la superficie considerada
dentro del Programa MAB de 723,185 a
1.400,000 ha que incluyen la RBC, las reserva
estatales de Balam Kin y Balam Kú, así como el
área de protección de flora y fauna Bala’an
Ka’ax, denominando a todo esa región como
Reserva de la Biosfera Región de Calakmul.

2014

La Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales
Protegidos de Calakmul son declarados Bien
Mixto (Natural y Cultural) de la Humanidad.
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CLIMA Y VEGETACIÓN
Climatología
Clima: tropical subhúmedo con
lluvias en verano
Temperatura promedio anual:
24.6°C
Precipitación total anual:
1,076.2 mm.
Mayor incidencia de huracanes:
entre agosto y septiembre
Debido a la influencia de los vientos del
sureste provenientes del Caribe, se presenta
un gradiente de precipitación que va del
sureste con 2,000mm y al noroeste con una
precipitación de 500 mm

Vegetación y
uso de suelo
Reserva de la Biósfera
de Calakmul

Zonas
agropecuarias
Selva alta
subperennifolia
Selva mediana
subperennifolia
Selva baja
subperennifolia
Selva
subcaducifolia
Hidrófitos
(tular, carrizal,
popal)

Mapa: Inegi y Conanp
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ECONOMÍA
Población Económicamente Activa

8,219
personas

De los cuales:
87.42%

12.58%

(Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010)

Porcentaje de la Población Económicamente
Activa por nivel de ingresos
64.2%

16.2%

Salarios
Mínimos

De 0 a 2

De 2 a 3

10.4%

De 3 a 5

5.3%

De 5 a 10

(Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2010)
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3.9%

Más de 10

PLAN DE
GRAN VISIÓN

INTRODUCCIÓN
l presente Programa de Desarrollo de Gran
Visión para el Municipio de Calakmul
2013-2040, fue construido con la participación
de los principales actores de la vida pública
municipal. Identifica las intervenciones que
son necesarias para lograr el desarrollo equitativo de
las comunidades y microrregiones para la superación de
la pobreza y, al mismo tiempo, sugiere estrategias para
impulsar el desarrollo económico y social.
Se adopta la idea de que “la pobreza debe concebirse
como la privación de capacidades básicas y no
meramente como la falta de ingresos, que es el criterio
habitual con el que se identifica a la pobreza” (Sen,
Amartya; 1998. Desarrollo y Libertad). De esta manera,
el municipio se concibe como un espacio para el
desarrollo humano, donde las acciones locales
fortalecen las prácticas democráticas, amplían la
cooperación entre los individuos, mejoran los niveles de
bienestar y fortalecen la capacidad de los gobiernos
municipales.
Desde esta perspectiva, el desarrollo implica la
reducción de las privaciones de los sectores con mayor
pobreza; la igualdad de oportunidades sin distinción de
género, edad, origen, etnicidad, clase social, filiación
política o religiosa; y el impulso del trabajo como acción
socialmente útil que es fuente de la dignidad humana y
base para la adquisición de la riqueza y del patrimonio.
De allí que la visión del Programa sea de amplio
espectro, ya que la reducción de las privaciones, la
igualdad de oportunidades y la generación de la riqueza
son fines de muy larga consecución, que se convierten
en guías para la inversión de los esfuerzos.
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Para alinear las acciones de este Programa a las
políticas de los tres órdenes de gobierno, que
representan las fuentes principales de financiamiento del desarrollo, se propone conceptualizar
las acciones en cuatro componentes que definen
la intencionalidad de las intervenciones públicas:

SUBSIDIARIEDAD
Acción compensatoria del Estado para igualar los grupos
sociales que se encuentran en condiciones sociales y
económicas desventajosas. Es la intención de lograr
igualdad y justicia mediante la manutención temporal de
algún aspecto de la vida de un grupo social específico, con
respeto a su autonomía y libre decisión.

EMPLEABILIDAD
Capacidad de una persona, grupo social o comunidad para
acceder a un empleo, ocupación o actividad productiva
que le permita generar ingresos. Se sustenta en la
experiencia, la capacitación, las actitudes y aptitudes
necesarias para competir en el mercado de trabajo.

EDUCABILIDAD
Capacidad de transformación de la acción humana a
través de la educación o la construcción de
conocimientos. Se concreta como la disponibilidad de
influir o ser influenciado mediante un proceso de
construcción de conocimiento.

COMPETITIVIDAD
Capacidad para generar una mayor satisfacción de los
consumidores mediante el establecimiento de los
precios más bajos en relación con una cierta calidad de
los bienes que se producen o servicios que se ofrecen.

Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul, 2013-2040
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VISIÓN
Ser un municipio con prosperidad y desarrollo humano
enfocado a la ampliación de las oportunidades de
educación, trabajo, bienestar familiar y comunitario de sus
habitantes; mediante una economía competitiva basada en
la producción de bienes y servicios locales para el mercado
nacional e internacional en armonía con la protección del
patrimonio cultural y natural; y orientado por los valores de
la participación democrática de sus comunidades, el
respeto a la diversidad cultural y la igualdad de género.
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Matriz de Problemas y
Vinculación con Plan de Acción

PLAN DE
ACCIÓN

Carencia de agua

2

2.2

X

X

Carencia de alumbrado público

2

2.3

X

X

Carreteras en mal estado

2

2.1

X

Falta de clínicas

3.2
3.1
3.2
3.2

X
X

Medicinas caras

3
3
3
3

Falta de bachilleres

4

4.1

X

Falta de universidades

4

4.1

X

Contaminación de agua

2

2.2

X

Falta de Pagos por Servicios
Ambientales

2

2.2

X

Insumos caros
Falta de asistencia técnica
Falta de capacitación
Falta de comercialización

Falta de médicos
Falta de medicinas

Largo plazo

1.1

Bajo rendimiento agrícola
Falta de apoyo al campo

Mediano plazo

1

Trabajo de mujeres no reconocido

Corto plazo

Falta de organización de los
productores

Falta de trabajo para mujeres

Alta importancia

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Desempleo
Salarios bajos

Media importancia

Precios bajos para las cosechas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROBLEMÁTICAS

Baja importancia

Objetivo Específico

METAS

Objetivo General

Muy alta importancia

Muy baja importancia

SUBSECTOR
Producción de bienes
agropecuarios
Salud
Desarrollo
Educación
sustentable

AMBIENTAL

SOCIAL

Infraestructura
comunitaria

ECONÓMICO

Empleo

SECTOR

VALORACIÓN DE
LAS
COMUNIDADES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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OBJETIVOS
1. Desarrollo Económico
Objetivo General 1.
Mejorar las condiciones de producción para lograr la suficiencia
alimentaria y económica de la población.
Objetivo Específico 1.1.
Orientar el desarrollo económico hacia actividades sustentables y
rentables de bienes, productos y servicios.

2. Infraestructura comunitaria
Objetivo General 2.
Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.
Objetivo Específico 2.1.
Facilitar la comunicación terrestre para disminuir tiempos
y costos de traslado.
Objetivo Específico 2.2.
Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las comunidades.
Objetivo Específico 2.3.
Garantizar el suministro de energía eléctrica a todas
las comunidades y familias del municipio.

3. Salud comunitaria
Objetivo general 3.
Mejorar las condiciones de salud de la población.
Objetivo específico 3.1.
Contar con unidades de atención y personal médico suficiente para
brindar atención a toda la población.
Objetivo específico 3.2.
Garantizar el acceso a medicinas y a la atención preventiva de la salud.

4. Acceso a la educación
Objetivo general 4.
Garantizar el derecho a la educación y mejorar las oportunidades de
desarrollo de los jóvenes del municipio.
Objetivo específico 4.1
Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y
superior.
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DESARROLLO
ECONÓMICO
La promoción de la economía local puede ser una actividad mejor coordinada a través de un
sistema de desarrollo local con alto grado de asociación entre los sectores públicos, privados e
inversionistas institucionales. A su vez, esta promoción no descarta la colaboración vertical y
horizontal entre distintas entidades del sector público, tanto en el ámbito nacional como en el
regional. Esta estrategia debería equilibrar los objetivos a largo plazo con resultados realistas
y medibles de corto plazo que aborden tanto al consumidor como al inversionista. Asimismo,
debería ser apoyado también por medios apropiados como son las agencias de desarrollo y las
corporaciones regionales.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OBJETIVO GENERAL 1:

Mejorar las condiciones de producción para lograr la suficiencia alimentaria
y económica de la población.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1:

Orientar el desarrollo económico hacia actividades sustentables y rentables de bienes,
productos y servicios.

COMPONENTES:
A. Adopción de tecnologías.
La incorporación de tecnología representa un fuerte impulso para incrementar la
producción de bienes, sobre todo los relacionados con los alimentos, ya sea en su
generación o en su transformación. Al mismo tiempo, la tecnología debe ser
ambientalmente sustentable y contribuir a la preservación de los ecosistemas de gran
diversidad cercanos a la Área Natural Protegida.

METAS
2020
• Disponer de la información oportuna y actualizada sobre las innovaciones
tecnológicas aplicadas.

2030
• Tener la maquinaria adecuada y suficiente en cada una de las regiones con potencial
agropecuario.

2040
• Contar con sistemas de producción sustentable en la superficie agropecuaria cercana
al Área Natural Protegida.

Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul, 2013-2040
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B. Desarrollo de capacidades para el trabajo.
Esta es una de las inversiones de mayor importancia porque abona directamente al
desarrollo del capital humano, recurso indispensable para el incremento de la productividad.
En contextos de alta marginación, el capital humano es un valor fundamental que debe
priorizarse por encima de otros factores de la producción, ya que es el verdadero detonador
del desarrollo económico. El fortalecimiento de capacidades para la prestación de servicios
turísticos, es una de las actividades económicas de mayor importancia identificadas por la
población, debido al potencial natural y cultural del municipio.

METAS
2020
• Que haya al menos dos universidades que desarrollen conocimiento, innovación y
herramientas para aplicación directa en los sectores productivos en y para el municipio.

2030
• Que todos los productores estén certificados en competencias útiles a su vocación y/o
cuenten con asistencia técnica permanente.
• Que todos los prestadores de servicios turísticos estén certificados en competencias
para el desarrollo de su actividad.
C. Adopción de estrategias de comercialización-innovación-producción-encadenamiento.
Es necesaria la innovación en el desarrollo de productos que eleve su calidad o valor; articular
encadenamientos productivos dentro del municipio y afianzar canales y estrategias de
comercialización hacia o fuera de él. De igual manera, existe una oportunidad estratégica
para el desarrollo de un concepto de turismo gestionado y promovido por el Ayuntamiento,
para aprovechar la riqueza cultural y natural del territorio, con una amplia participación de las
comunidades como agentes económicos que pueden o ya están involucradas en la actividad.

METAS
2020
• Contar con una federación de asociaciones de productores con capacidad de incidir en el
mercado de manera organizada.

2030
• Consolidar el turismo como una de las principales actividades económicas del municipio.
• Tener incentivos para la comercialización de productos locales, desarrollo de marcas,
denominaciones de origen y certificaciones de orgánicos.
• Incrementar el número de productos procesados comercializados, además de la miel.

2040
• Contar con productos certificados con el ISO 22000 para la exportación y las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de inocuidad agroalimentaria.
D. Desarrollo de infraestructura y bienes públicos para la producción.
Una condición básica para detonar cualquier actividad económica requerirá de
infraestructura suficiente para el acopio, distribución y comercialización de los productos.
Las inversiones en infraestructura de comunicaciones, caminos, transporte, entre otras,
tienen impactos en diversos sectores. Se vincula con el Objetivo General 2.

METAS
2030
• Que cada microrregión tenga acceso a un centro de acopio y distribución de productos.
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INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA
Mejorar la infraestructura de los países en desarrollo se considera cada vez más importante
para reducir la pobreza. Las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el
impacto de las obras de infraestructura en la reducción de la pobreza mostraron que este
tipo de inversión reduce la pobreza en 2,1% en los países de bajos ingresos y en 1,4% en los de
ingresos medios. Los servicios de infraestructura, en forma de suministro de agua y
saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologías de la información, tienen
un efecto importante sobre otros objetivos de desarrollo tales como la salud, la educación y
la equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia redujo en un 55% la probabilidad
de mortalidad infantil y los caminos pavimentados han aumentado significativamente la
asistencia escolar de las niñas (incluso en un caso la han duplicado).
Banco Mundial

OBJETIVO GENERAL 2:

Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1:

Facilitar la comunicación terrestre para disminuir tiempos y costos de traslado.

COMPONENTES:
A. Construcción y mantenimiento de carreteras.
Comprende la necesidad de establecer prioridades para la rehabilitación de las carreteras ya
existentes y la construcción de vías de comunicación en lugares donde aún se carece de ellas
o se encuentran disponibles como caminos de terracería o brechas. La planeación del
mantenimiento debe estar contemplada con anticipación, ya que de ello dependerá la vida de
las obras y la optimización de la inversión realizada.

METAS
2020
• Tener información del estado, tránsito promedio y
tránsito potencial de las carreteras y caminos.

2030
• Acceso carretero en buen estado en todas las comunidades
del municipio hacia la cabecera municipal.

Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul, 2013-2040

21

B. Utilización de materiales de buena calidad que garanticen un mayor tiempo de vida útil
de la carretera.
Será necesario establecer medidas para la verificación del tipo de materiales y procesos
constructivos que se han venido utilizando en el asfaltado de carreteras para asegurar su
vida útil.

METAS
2030
• Todas las carreteras del municipio están en buen estado.

C. Supervisión comunitaria del avance y mantenimiento de las obras y del contratista.
El involucramiento de la población en las obras es necesario como una estrategia de
seguimiento al proceso de construcción y mantenimiento, así como de corresponsabilidad
sobre el proceso.

METAS
2030
• Las autoridades comunitarias forman parte de la contraloría social en los proyectos de construcción, rehabilitación
y mantenimiento de carreteras.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.

Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las comunidades.
COMPONENTES:
A. Construcción y rehabilitación de sistemas comunitarios y domésticos de captación de
agua de lluvia.
Es urgente la ampliación de la infraestructura para la captación de agua de lluvia, ya que se
considera la fuente más importante para proveer de agua a muchas de las comunidades sin
acceso a los acueductos. Si bien ha habido avances en este aspecto, se considera como una
acción positiva mejorar y dar mantenimiento a esta infraestructura.

METAS
2020 y 2030
• Garantizar la disponibilidad mínima de agua por
persona al día (50 l).
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B. Construcción, rehabilitación y mantenimiento infraestructura hidráulica.
La infraestructura hidráulica mediante acueductos debe llegar hasta donde sea viable y
rentable por la calidad de agua que provee. Sin embargo, es necesario establecer su máximo
potencial debido al alto costo que representa una obra de este tipo e invertir en estrategias
para optimizar el agua disponible. Se consideró que tiene más valor la optimización del agua
disponible que el incremento en el caudal, ya que además de tener un costo menor es una
acción que está al alcance del gobierno municipal y las comunidades.

METAS
2030
• Contar con sistemas suficientes de tratamiento
y ahorro de agua.

2040
• Garantizar la disponibilidad mínima de
agua por persona al día (50 l).

C. Gestión municipal del agua.
Se propone tener una instancia representativa y participativa que sea gestora de las
intervenciones en la materia. Se debe trabajar para que la valoración del agua, además del
valor económico que representa su disponibilidad en las viviendas, sea vista como un recurso
cada vez más escaso que es necesario optimizar. Finalmente, se tendrá que avanzar en la
sensibilización y adopción de una cultura del agua que facilite la gestión municipal del
recurso, orientada a lograr el abastecimiento suficiente, permanente y de calidad del recurso
para toda la población.

METAS
2040
• Uso sostenible y responsable del recurso en todas
las comunidades.
• Hacer rentable la adopción de una cultura del agua.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.

Garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las comunidades y familias
del municipio.

COMPONENTES:
A. Ampliación de la red de energía eléctrica.
Hay viviendas que aún requieren de energía eléctrica y es importante incluirlas como un tema
de justicia y equidad. Dependiendo la ubicación de estas viviendas, se plantea la posibilidad
de optar por fuentes de energía sustentables tanto para vivienda como para sistemas de
bombeo relacionadas con actividades productivas.

METAS
2030
• Que el 100% de las viviendas tenga energía eléctrica.

B. Mantenimiento de la red pública de energía eléctrica y sustitución de equipo obsoleto y
de mala calidad.
El problema más sentido por las autoridades comunitarias fue el alumbrado público, el cual
se manifiesta en problemas de inseguridad y condiciones inadecuadas para la convivencia en
espacios públicos. De allí que se esté planteando acciones para tener un inventario de los
requerimientos de equipamiento, sustitución y mantenimiento preventivo de los equipos de
alumbrado público por comunidad.

METAS
2030
• Que todos los espacios públicos cuenten con
alumbrado y se reduzcan las interrupciones de energía
a las comunidades.
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SALUD
COMUNITARIA
Las políticas e inversiones prácticas para un sistema eficaz de salud incluyen la prestación
de suministros adecuados de medicamentos esenciales, la instalación de clínicas y
laboratorios, el fortalecimiento de los sistemas de gestión, y la capacitación y conservación
de trabajadores de salud motivados y competentes. Otras medidas de importancia crítica
son la eliminación de los tarifas de utilización para los servicios de salud esenciales, el
mejoramiento de la educación comunitaria en materia de salud, la promoción de cambios de
comportamiento, y la participación de las comunidades en las decisiones y la prestación de
servicios. Existe un consenso cada vez mayor a nivel internacional, por ejemplo, sobre la
necesidad de que los trabajadores comunitarios reciban capacitación que les permita
reconocer y tratar casos de diarrea, neumonía y paludismo en niños. Para que la planificación
y gestión de los sistemas de salud a nivel de los distritos sea eficaz se requiere un sistema
integrado de supervisión, vigilancia y evaluación.
Proyecto del Milenio de Naciones Unidas

OBJETIVO GENERAL 3:

Mejorar las condiciones de salud de la población.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1:

Contar con unidades de atención y personal médico suficiente para brindar atención a toda la
población.

COMPONENTES:
A. Ampliar la infraestructura para la atención médica.
Es necesario encontrar una fórmula para establecer centros de salud que brinden atención a
varias comunidades que reúnan el mínimo de población potencial a ser atendida. Se
requerirían al menos cuatro centros de salud más para lograr una cobertura cercana al cien
por ciento, sin dejar de lado que algunas comunidades que por sí mismas podrían tener casas
de la salud.

METAS
2030
• Contar con cuatro centros de salud ubicados estratégicamente para atender al menos tres mil personas cada uno.
En cada comunidad, tener la unidad de servicios médicos
que corresponda a su elegibilidad.
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B. Aumentar el personal médico.
El Ayuntamiento puede contribuir en la identificación de médicos que quieran ejercer en el
municipio, ya que hay pocos médicos que acepten trabajar en lugares lejanos. Se tendrían
que buscar estímulos para hacer atractiva su permanencia en las unidades médicas del
municipio. Si la infraestructura crece, los servicios itinerantes de atención médica podrían
disponer de mayor capacidad para incrementar el número de visitas por mes que se ofrece
a cada comunidad. El personal médico se compone del médico general, especialistas,
enfermeras y parteras.

METAS
2020
• Articular todos los recursos médicos disponibles en el
territorio, entre medicina académica y tradicional.

2030
• Duplicar el número de personal médico que se tiene
actualmente. (30 por cada 10 mil habitantes).
• Que cada comunidad sin servicios médicos comunitarios
tenga acceso a la atención médica itinerante de manera
regular.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.

Garantizar el acceso a medicinas y a la atención preventiva de la salud.

COMPONENTES:
A. Establecer un sistema de seguimiento sobre las necesidades de medicamentos en las
comunidades.
Es necesaria una estrategia de articulación institucional que permita el intercambio de
información y valore las necesidades de medicamentos y atención médica entre los diferentes oferentes de servicios médicos.

METAS
2020
• Disponer de un mecanismo de coordinación que brinde
información actualizada para satisfacer las necesidades
de atención médica.
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B. Gestionar el abastecimiento de medicinas ante la Secretaría de Salud federal y estatal,
de acuerdo a las necesidades identificadas.
El Ayuntamiento debe contribuir a lograr no solo la sinergia para la articulación de las
instituciones de salud, sino para la gestión del problema de la falta de medicamentos. Esto le
representará ahorros en la inversión que hace de cualquier manera en la adquisición de
medicamentos, cuando apoya a la población que no recibe el medicamento del sector salud.

METAS
2020
• Que la población se sienta atendida en la satisfacción de
la prescripción médica.

C. Establecer mecanismos para apoyar la promoción y prevención en salud.
La inversión en la prevención es necesaria hacerla no sólo con los esquemas normales del
sector salud, sino con todos aquellos recursos terapéuticos disponibles en el territorio
municipal. A esto se suman diversas organizaciones de la sociedad civil que ya participan en
el municipio con acciones orientadas a la prevención de la desnutrición. Un recurso terapéutico que es necesario revalorar es la medicina tradicional como alternativa para brindar
atención primaria a la salud, lo cual implica un bajo costo de inversión y un alto impacto en
lugares donde no llega la medicina institucional.

METAS
2020
• Que los recursos terapéuticos comunitarios estén
reconocidos y se usen en las comunidades.

2040
• Reducción de desnutrición, aumento de esperanza
calidad de vida.
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ACCESO A LA
EDUCACIÓN
La educación desempeña un papel fundamental que determina cómo se vivirá en la edad
adulta, tener un mayor nivel de educación significa que se tendrán ingresos más altos, una
mejor salud y una vida más larga. En el mismo tenor, los costos financieros y sociales de largo
plazo del fracaso educativo son elevados. La gente sin las aptitudes para participar social y
económicamente genera costos más altos para la salud, el apoyo al ingreso, el bienestar de
la infancia y los sistemas de seguridad social. Así que un sistema justo e incluyente que
permita que todos dispongan de las ventajas de la educación es una de las palancas más
eficaces para que la sociedad sea más equitativa.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

OBJETIVO GENERAL 4:

Garantizar el derecho a la educación y mejorar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes
del municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1:

Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior.

COMPONENTES:
A. Gestionar el otorgamiento de becas de nivel medio superior y superior.
Es necesario impulsar un sistema de becas que permita erradicar los obstáculos que tienen
los jóvenes antes de llegar a la escuela, ingresen y egresen satisfactoriamente. Se deben
hacer esfuerzos conjuntos entre el Ayuntamiento, las instituciones gubernamentales, la
sociedad civil y la Iniciativa Privada para atraer esas fuentes de recursos al municipio.

METAS
2030
• Que el 90% de los jóvenes en bachillerato cuente con
una beca.
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B. Gestionar el incremento en el número de aulas de educación media superior de diferentes modelos e instituciones ubicados estratégicamente.
Es urgente la inversión en infraestructura física y en recursos humanos con el fin de compensar la exclusión de los jóvenes en la educación. El objetivo es lograr una mayor equidad en las
oportunidades para que los jóvenes puedan continuar su educación y estén en mejores
condiciones de enfrentarse al mercado laboral.

METAS
2040
• Aulas suficientes para el 80% de los jóvenes en edad de
bachillerato
• Que el 60% de la población en edad escolar asista a
alguna escuela de educación media superior.

C. Gestión de servicios de educación superior.
Hay una necesidad urgente de buscar alternativas financieras y alianzas con instituciones de
educación superior para la ampliación de la oferta de educación superior en el municipio. La
educación superior no sólo es un tema de equidad, sino de necesidad urgente de invertir en la
formación de cuadros de profesionistas que permitan incidir a largo plazo en el desarrollo del
municipio.

METAS
2040
• Que el 20% de la población mayor de 20 años asista a
una escuela de educación superior.

D. Construcción de albergues temporales para alumnos de educación superior.
De manera paralela a los esfuerzos por la ampliación de la infraestructura, la oferta y los
servicios educativos cercanos a la población demandante, la habilitación de espacios para
albergar temporalmente a los jóvenes de comunidades lejanas será una opción que les
permita acercarse a la educación media y superior.

METAS
2040
• Disponibilidad para albergar al 10% de los estudiantes
de nivel superior.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente Programa de Desarrollo de Gran Visión 2013-2040 (PDGV 2013-2040)
está integrado por 9 capítulos que recogen los resultados de las investigaciones
sobre el estado actual del municipio y el H. Ayuntamiento de Calakmul,
particularmente sobre los sectores de la vida social, económica, ambiental y de
gobierno; los resultados de los talleres con autoridades comunitarias de todo el
municipio que ratificaron el diagnóstico municipal y la priorizaron de las
problemáticas más sentidas por la población, así como los escenarios para el futuro
desarrollo municipal de acuerdo con la intervención en los distintos sectores.
En la Introducción se describen las condiciones que propiciaron la elaboración del
PDGV 2013-2040 y las instituciones que intervinieron para su diseño, elaboración y
seguimiento. Se presenta la visión estratégica en la que se enmarca el PDGV 20132040, como parte de un ejercicio de planeación por parte del H. Ayuntamiento de
Calakmul y la sinergia con otras instituciones nacionales e internacionales para
incidir en el desarrollo de un territorio particularmente importante debido a la
presencia de la un Área Natural Protegida (ANP). Se destaca una visión de
planeación participativa basada en una gestión municipal con amplia participación de
las autoridades comunitarias, como mecanismo de consulta y deliberación sobre el
futuro deseable y posible para el municipio de Calakmul.
En el Capítulo dos se presenta el contexto legal en el que se inscribe el PDGV 20132040, no solo como un ejercicio de planeación, sino como un mecanismo de
participación social y un esquema de definición de rumbo ordenado por las
prioridades que la población ha definido. Se revisan y relacionan los instrumentos
legales de los tres órdenes de gobierno en materia de planeación, participación
social, desarrollo municipal, gobernanza, atribuciones municipales y autonomía para
la gestión del Ayuntamiento en el desarrollo de gran visión. En este sentido, se
presenta un breve análisis de los instrumentos legales que desde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y hasta el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Calakmul (PMD 2012-2015) representan un
referente para el PDGV 2013-2040.
En el Capítulo tres se da a conocer la metodología mediante la cual se realizó cada
una de las etapas del PDGV 2013-2040, el procedimiento para la participación de la
población en el diseño, así como el marco teórico inferencial para la determinación
de los escenarios para el desarrollo a futuro del municipio. Es importante destacar
en esta sección, el esfuerzo sin precedentes que significó la amplia convocatoria de
las autoridades municipales y ejidales de las más de 80 comunidades del territorio
municipal, los representantes de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y
las Organizaciones de la Sociedad Civil, para participar en el análisis y definición de
rumbos que se plasmaron en este PDGV 2013-2040.
El Capítulo cuatro incluye los diagnósticos social, económico y ambiental del
municipio, los cuales son una caracterización no solo de los principales problemas
que presenta el territorio, la población y las condiciones materiales del desarrollo,
sino también representan una la línea base a partir de la cual se vincularán los
indicadores que medirán el impacto de las acciones tomadas a partir de este
Programa. Asimismo, se presenta un diagnóstico organizacional del H.
Ayuntamiento, para conocer las fortalezas y las áreas de oportunidad para impulsar
un Programa como el que se está presentando.
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El capítulo cinco integra los resultados del procedimiento de consulta comunitaria, la
identificación y priorización de problemáticas, la definición de objetivos y la
articulación estratégica de acciones para detonar el desarrollo en el municipio de
Calakmul. Se propone un Plan de acción en cuatro ejes específicos: Desarrollo
económico, Infraestructura comunitaria, Salud comunitaria y Acceso a la educación.
Se presenta la visión de desarrollo sugerida para Calakmul en virtud no solo de las
problemáticas a enfrentar, sino con base en las fortalezas organizativas y las
capacidades de la población, los recursos disponibles en el territorio y el entorno
económico, político y social del estado de Campeche y de México en general. Se
hace referencia a un modelo de desarrollo basado en la reducción paulatina de las
carencias sociales y el impulso de la activación económica local. Se propone pasar
gradualmente de un modelo de subisidiaridad completa a uno de competitividad
basada en la generación de empleos y el incremento de la educación y capacidades
de los individuos. Todo lo anterior bajo un enfoque económico que permita la
autonomía a la gestión pública municipal para incrementar la inversión pública y
privada externa en beneficio de los productores y emprendedores locales.
El capítulo seis integra los indicadores y metas sugeridas en tres ritmos de posible
cumplimiento para cada uno de los cuatro ejes del Plan de acción, los cuales
tendrían que ser analizados y asumidos por las instancias municipales responsables.
Se hace un énfasis especial en que el eje de desarrollo económico debe tomar en
cuenta el entorno natural para no tener efectos negativos sobre la diversidad y la
condición de la ANP.
Finalmente, el Capítulo siete aborda una serie de recomendaciones para la
implementación del PDGV 2013-2040, desde la perspectiva de quiénes deben ser
los principales promotores del programa, los actores interesados para su adopción,
los mecanismos para que el programa sea sostenible y los espacios que deben ser
asumido como un documento de trabajo permanente.
Los capítulos ocho y nueve, respectivamente, integran la bibliografía y anexos
documentales que dan sustento a todo el trabajo realizado para lograr la conclusión
del PDGV 2013-2040.
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul 2013-2040,
es una iniciativa del actual H. Ayuntamiento de Calakmul que busca trascender las
inercias de corto plazo que las administraciones municipales se ven obligadas a
realizar debido a la urgencia en la atención de las necesidades más básicas de la
población, para arribar a un desarrollo basado en el equilibrio entre el potencial de
los recursos naturales y las capacidades de las comunidades. En este esfuerzo, se
cuenta con el apoyo del Programa Selva Maya, ejecutado por la Cooperación
Alemana (GIZ), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ), en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), como contraparte en México.
Calakmul es un municipio joven con muchos retos en la atención de los problemas
básicos de las comunidades, sin embargo, también tiene la oportunidad de
establecer bases firmes para afrontar el futuro con mayor certeza desde ahora; por
ello, el PDGV establecerá propuestas de orientación para el H. Ayuntamiento y las
instituciones que, de la mano con los ciudadanos, deberán detonar el desarrollo
económico, social y cultural del municipio.
El PDGV es un instrumento que fomenta la participación y la toma de decisiones de
todos los calakmulenses en la definición del futuro que desean para sus
comunidades y familias, tomando en cuenta sus aspiraciones como pueblos, con
fuerte arraigo al uso y protección de los recursos naturales y comprometidos por la
equidad en las oportunidades de desarrollo para todas y todos los habitantes.
El PDGV tomará en cuenta los tres elementos que constituyen la principal riqueza
que da identidad al municipio: su gente, la diversidad de los recursos naturales y el
patrimonio arqueológico.
Un poco más de la mitad de la población que habita el municipio actualmente
proviene al menos de 25 entidades federativas del país, lo que permite tener una
gran diversidad cultural que debe traducirse en una fortaleza que imprima identidad
al municipio.
La riqueza natural del territorio municipal lo representa la Reserva de la Biosfera de
Calakmul (RBC), la cual aporta recursos invaluables que hacen calificar a México
como uno de los doce principales países mega diversos. Asimismo, están presentes
las Reservas Estatales de Balam Kú y Balam Kín, decretadas por el estado de
Campeche, que se añaden a este territorio y que en conjunto representan una de las
biodiversidades más ricas de los bosques tropicales del país. Es importante destacar
la diversidad de mamíferos que habitan en la RBC, ya que tiene a seis de las siete
especies de marsupiales registradas en el país, dos de los tres primates, dos de los
cuatro endentados y cinco de los seis felinos.
La riqueza del patrimonio cultural está representada por las más de seis mil
estructuras arqueológicas que se ubican en la región y que son huella de la
importancia de la cultura maya, en cuya cúspide se encuentra la Antigua Ciudad
Maya de Calakmul, declarada Patrimonio Mundial como Bien Cultural a partir del año
2002. (Arqueología Mexicana: 2000)
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En este sentido, el desafío del PDGV es construir una propuesta de planeación que
incluya alternativas económicas para la protección y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, al mismo tiempo que permita el mejoramiento en la calidad
de vida de su población; todo lo anterior en concordancia con las distintas
vocaciones productivas del territorio, su riqueza natural y arqueológica, así como con
la participación decidida de las comunidades.
Ante este escenario y dada la importancia de la riqueza del territorio, para el PDGV
se han destacado los valores de la conservación, la sustentabilidad, el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente
y la riqueza arqueológica y cultural, como ejes rectores del desarrollo municipal.
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2. MARCO JURÍDICO
El municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la organización
territorial, política y administrativa más cercana a la población dentro del sistema
representativo, democrático y soberano de la República Mexicana.1 Está conformado
por un conjunto de individuos que representan una unidad diversa y compleja de
redes de relaciones sociales, económicas y culturales (población); un espacio físico
con límites geográficos jurídicamente determinados que representan la base material
donde se desarrolla la vida del municipio (territorio); y una conducción políticoadministrativa a cargo del H. Ayuntamiento (gobierno).
Dentro de este sistema político, en materia de planeación del desarrollo, el H.
Ayuntamiento cuenta con los siguientes ordenamientos jurídicos:
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25. En su párrafo segundo, establece que el “Estado planeará, conducirá,
coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco
de libertades que otorga esta Constitución”.
Define como medios para el desarrollo nacional la competitividad, el fomento del
desarrollo económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza.
Además, enfatiza que para lograr el desarrollo económico nacional deberán concurrir
los sectores público, social y privado. En el caso del sector público, podrá impulsar y
organizar las áreas prioritarias para el desarrollo.
Artículo 26. En su apartado A señala que “El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.”
Define que la planeación será democrática, deliberativa y deberá recoger las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas
de desarrollo.
En su apartado B. señala que “El Estado contará con un Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para
la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, los datos contenidos en el
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.”
Artículo 115. En su fracción V, inciso C señala que los municipios están facultados
para “participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios.”
Asimismo, tratándose de pueblos indígenas, la CPEUM también establece las
siguientes disposiciones:

1

Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 2o. En su apartado B. señala que “La Federación, los Estados y los
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos.”
Se reconoce que las poblaciones indígenas presentan carencias y rezagos que los
tres órdenes de gobierno están obligados a atender mediante su consulta en la
elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales; así como
tomar en cuenta las recomendaciones y propuestas que realicen.
2.2. Ley de Planeación
Artículo 1o. Define “Las bases de integración y funcionamiento del Sistema
Nacional de Planeación Democrática”, los niveles de organización entre el Ejecutivo
Federal y la entidades federativas, así como “Las bases para promover y garantizar
la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos
y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la
elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley”.
Artículo 16 y Artículo 17. Establecen que las dependencias de la Administración
Pública Federal y paraestatales deberán tomar en cuenta en el ámbito territorial de
las acciones previstas en su programa, su congruencia con los objetivos y
prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados.
Artículo 20. Garantiza la participación y consulta de los diversos grupos sociales de
la población, con el objetivo de que sus opiniones sean tomadas en cuenta para la
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere la
Ley de Planeación. Asimismo, enfatiza que las comunidades indígenas deberán ser
consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que
afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
Artículo 20 Bis. Enfatiza especialmente que “En los asuntos relacionados con el
ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades
indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.”
Artículo 33. Señala la coordinación que deberá establecer el Ejecutivo Federal con
los gobiernos de las entidades federativas, para que éstos participen en la
planeación nacional del desarrollo y, en todos los casos, se considere la
participación de los municipios.
2.3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
El Capítulo II de esta Ley establece las competencias de las Secretarías de Estado,
las cuales están obligadas a establecer una coordinación con las autoridades
estatales y municipales para la planeación del desarrollo y ordenamiento territorial,
cada una en el ámbito de sus atribuciones.
2.4. Constitución Política del Estado de Campeche
Artículo 3o. Establece que “La base de la organización territorial y de la
organización política y administrativa del Estado, es el Municipio Libre.”
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Artículo 54. Define que, entre otras, las facultades del Congreso son legislar en todo
lo concerniente a los diversos ramos de la administración pública del Estado, expedir
leyes sobre planeación estatal del desarrollo económico y social, y sobre
programación, promoción, concertación y ejecución de acciones orden económico.
ARTÍCULO 71. Define las atribuciones del Gobernador, entre las que está la
formulación del “Programa Anual de Gobierno, mediante una adecuada planificación
y aprovechamiento de los recursos naturales del Estado a fin de promover el
desarrollo social, económico, industrial, turístico y agropecuario de la entidad”, así
como coordinar las inversiones públicas estatal y municipal y propiciar su
armonización con los programas del Gobierno Federal.
2.5. Ley de Planeación del Estado de Campeche
Artículo 1. Define los principios del desarrollo integral de la entidad, las bases del
sistema de planeación estatal, los mecanismos para que el ejecutivo estatal se
coordine con la federación y los municipios, y los medios para promover la
participación democrática de todos los grupos sociales en la elaboración de planes y
programas de desarrollo.
Artículo 2. Se establece que “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio
para el eficaz desarrollo integral del Estado y deberá atender a la consecución de los
fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la
Constitución Política del Estado de Campeche.” Uno de los principios para lograr lo
anterior es el “El fortalecimiento del municipio libre para lograr un desarrollo
equilibrado de la entidad, promoviendo la descentralización de la vida estatal”.
ARTÍCULO 5. Define con claridad que “es responsabilidad de los H. Ayuntamientos
la Planeación del Desarrollo de los Municipios con la participación democrática de
los sectores social y privado.”
ARTÍCULO 15. Enfatiza que la planeación estatal y municipal del desarrollo deberá
llevarse a cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y por los H. Ayuntamientos, mediante el Sistema Estatal de Planeación
Democrática y en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
ARTÍCULO 17. Establece que la Coordinación General del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Campeche tendrá, entre otras, las atribuciones para
asesorar la Planeación Municipal, con la participación que corresponda a los
gobiernos municipales, y elaborar los programas especiales que le señale el
Gobernador del Estado y asegurar que los planes y los programas que se generen
en el Sistema mantengan congruencia en su elaboración y contenido proponiendo
las metodologías y lineamientos que deberán seguirse.
ARTÍCULO 25. Mandata para que los planes municipales de desarrollo se elaboren,
aprueben y publiquen en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en
que tome posesión el H. Ayuntamiento. Asimismo, su vigencia no deberá exceder el
período constitucional que le corresponda, aunque podrá tener, igualmente,
consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
ARTÍCULO 27. “Los planes municipales de desarrollo precisarán objetivos
generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, contendrán
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previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los
instrumentos y responsables de su ejecución, establecerán los lineamientos de
carácter global, sectorial y de servicios municipales.”
ARTÍCULO 28. “La denominación de plan queda reservada exclusivamente para el
Plan Estatal de Desarrollo y para los Planes Municipales.”
ARTÍCULO 43. “Una vez aprobado por el Cabildo, el Plan Municipal y los programas
que de él se deriven, serán obligatorios para toda la Administración Municipal en el
ámbito de 10 sus respectivas competencias. La obligatoriedad de los Planes
Municipales y de los programas que de ellos se deriven será extensiva a las
entidades paramunicipales.”
ARTÍCULO 44. Es importante considerar que en este artículo se define que “La
ejecución de los Planes Municipales y de los programas que de ellos se deriven
podrán concertarse, conforme a esta ley, con las representaciones de los grupos
sociales interesados o con los particulares”, lo cual da apertura a un marco para la
consulta comunitaria.
2.6. Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche
Esta Ley establece las funciones principales de los municipios para el desarrollo
integral de sus territorios con base en la participación democrática de la comunidad.
2.7. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene por objetivo llevar a “México a su
máximo potencial”, lo cual sintetiza la necesidad no solo de promover el crecimiento
económico y el ingreso, sino también el desarrollo humano, la igualdad entre
mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, la educación, la
participación política y la seguridad.
Para el logro de este objetivo se han trazado cinco metas nacionales:
1. México en paz.
2. México incluyente.
3. México con educación de calidad.
4. México próspero.
5. México con responsabilidad global.
Y tres estrategias transversales
1. Democratizar la productividad.
2. Gobierno cercano y moderno.
3. Perspectiva de género.
2.8. Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado de
Campeche
El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 se ha propuesto orientar sus acciones hacia
la consolidación de un Estado con una integración regional basada en la vinculación
productiva y comercial, que promueva la generación y distribución equitativa de la
rentabilidad económica.
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Se reconoce que el territorio estatal presenta fuertes divergencias económicas,
sociales y productivas que acentúan las desigualdades entre las regiones, ante lo
cual es necesario instrumentar una estrategia de integración productiva y
regionalización de las actividades económicas que potencie a los municipios con
menores niveles de crecimiento económico y se logre el desarrollo integral de la
entidad.
Se destaca también la existencia de zonas de resguardo del patrimonio natural y de
alternativas de usos compatibles dentro del territorio estatal; “de desarrollo de
actividades integrales en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales; de
articulación de los sistemas de producción agropecuaria intensiva; y de
concentración poblacional, de la infraestructura urbana y de las actividades
comerciales e industriales; zonas que podrían desarrollar todo su potencial si
logramos su conectividad entre sí.”2
En este escenario el Plan Estatal establece los siguientes ejes estratégicos:
1. Educación para el progreso.
2. Crecimiento económico.
3. Desarrollo social y bienestar.
4. Gobierno responsable y moderno.
2.9. Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Calakmul
La Visión que el H. Ayuntamiento tiene para el municipio es la de “Ser un referente
de desarrollo sustentable por sus buenas prácticas en el manejo de su diversidad
natural, cultural y arqueológica consolidado en su administración pública mediante
mecanismos de transparencia y evaluación de políticas públicas; bajo principios de
democracia, inclusión, equidad, productividad y autogestión comunitaria.”3
Las principales demandas ciudadanas que recoge el Plan son la atención de los
servicios básicos como la salud, la educación, el agua, la energía eléctrica y las
comunicaciones en las áreas rurales y urbanas. Asimismo, destaca de manera
especial la necesidad de actividades de recreación para los jóvenes, como una
actividad socialmente útil para este sector.
Ante este escenario, se han planteado 7 objetivos específicos:
1. Integración territorial de las políticas públicas.
2. Administración eficiente y transparente.
3. Seguridad, justicia y protección civil.
4. Acceso a los servicios de infraestructura.
5. Desarrollo social y humano.
6. Ambiente sano y equilibrado.
7. Crecimiento económico incluyente.
Como estrategia de seguimiento y control del Plan, se establece que los comités que
conforman el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
evalúen semestralmente los avances y hagan las correcciones que sean necesarias.
Los criterios para la evaluación serán la eficiencia, la eficacia, la economía y el
impacto.
2

Gobierno del Estado de Campeche, Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado
de Campeche, Pag. 10.
3
H. Ayuntamiento de Calakmul 2012-2015, Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de
Calakmul, Pag. 47.

14

Todo el marco jurídico anterior es soporte para el diseño del PDGV 2013-2040, en
términos de las atribuciones y mandatos que la legislación nacional y estatal
establece para que el municipio pueda llevar a cabo procesos de desarrollo territorial
de largo plazo, tomando en cuenta los principios de inclusión social y participación
democrática.
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3. METODOLOGÍA
De acuerdo con el marco legal aplicable para los procesos de planeación municipal,
el diseño de este Programa tomó en cuenta los siguientes elementos de tipo
metodológico:
• Está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de
Desarrollo 2009-2015 del Estado de Campeche.
• Toma en cuenta el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
• Forma parte de las proyecciones de largo plazo que se derivan del Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015.
• Considera las políticas del Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio
de Calakmul
• Se diseñó y elaboró de manera concertada con los representantes legales de
todas las comunidades que conforman el municipio (comisarios municipales y
ejidales) y con representantes de los grupos sociales y particulares
interesados, en apego a los procesos de participación libre, incluyente y
democrática.
• La base para la participación de todos los actores interesados del municipio
fue la consulta.
• Las fuentes de información utilizadas para conocer la realidad social,
económica y ambiental del municipio de Calakmul tienen como base los datos
generados por el INEGI, los cuales son oficiales y obligatorios para el
municipio.
Las etapas del proceso de construcción del PDGV se pueden resumir de la siguiente
manera:

En cada una de estas etapas, la aproximación a la información se dio mediante tres
modalidades:
• La investigación documental sobre estado del desarrollo del municipio en sus
vertientes social, económica y ambiental; la cual presenta de manera sintética
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y actualizada los principales indicadores oficiales que son referente para
conocer los signos vitales de estos sectores. Los diagnósticos monográficos,
científicos e institucionales que diversas instituciones u organizaciones han
realizado sobre algún aspecto del territorio municipal. Asimismo, el
diagnóstico institucional del H. Ayuntamiento, también abona para encausar
nuevas rutas para armonizar la gestión municipal con la visión de desarrollo
que se le quiere asignar a Calakmul.
• La consulta comunitaria, que representó no solo una obligación para la
participación de los actores interesados, sino una fuente de conocimiento
empírico para conocer las condiciones en las diferentes microrregiones y la
percepción de la población sobre ello. Asimismo, las demandas ciudadanas
fueron analizadas mediante un método que permitió sistematizarlas para que
se tradujeran en un plan de acción de mediano y largo plazo con objetivos,
metas y una visión de desarrollo compartida para todo el municipio.
• La proyección de escenarios para el desarrollo municipal, a partir del análisis
y sistematización de los diagnósticos y la consulta comunitaria, con lo que se
establecieron indicadores que permitirán conocer el nivel de impacto que irán
logrando las subsecuentes administraciones municipales en estrecha relación
con la gestión social de todas sus microrregiones y comunidades.
Un aspecto fundamental en la elaboración del PDGV fue la consulta comunitaria, la
cual permitió lograr la corresponsabilidad en la visión de futuro que se determinó
para el municipio. La principal razón para llevar a cabo la consulta es la importancia
de lograr una participación social amplia e informada que de legitimidad y soporte
social al PDGV, que son las garantías mínimas para tener un producto apegado a
las aspiraciones de la mayoría de los sectores sociales y que, al mismo tiempo,
brinde sostenibilidad al PDGV.
La inclusión de las comunidades en la planeación es una condición sin la cual sería
impensable cualquier intento de desarrollo. En este sentido, este programa de
desarrollo no es del H. Ayuntamiento, sino del municipio, entendido como un ente
donde confluye gobierno y sociedad en una interacción virtuosa que por un lado
genera gobernanza y por el otro desarrollo y prosperidad.
El proceso de consulta se basó en la metodología de marco lógico, iniciando con
una análisis de los problemas que se viven en cada comunidad y microrregión, que
en sentido básico representa la percepción de los propios actores sobre su realidad;
para dar paso a la definición de objetivos estratégicos y a la construcción de
alternativas para la atención de las causas que originan los problemas estructurales
del municipio y que es la representación del futuro al que aspiran los calakmulenses.
A partir de este ejercicio, se construyó la matriz de indicadores, que en sentido
estricto representa la sistematización de las demandas de la población y su
expresión en estrategias de solución a los problemas.
Posteriormente, se realizaron diversas propuestas para atender las problemáticas
identificadas y establecer objetivos de mediano y largo plazo, con una visión de
desarrollo municipal incluyente y orientado a la prosperidad de todos los sectores
sociales del territorio. En este ejercicio, también se consultó a las instituciones de los
tres órdenes de gobierno y a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La consulta, incluyó las siguientes etapas:
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• Reuniones con presidentes de microrregiones, para brindar información sobre
el PDGV.
• Talleres por microrregión para la identificación y priorización de
problemáticas.
• Talleres municipales para la construcción de objetivos y visión municipal.
• Taller de planeación estratégica con instituciones gubernamentales y
Organizaciones de la Sociedad Civil, para alinear la planeación a los objetivos
institucionales.
Las sesiones de consulta se resumen a continuación.
Cuadro 1. Participación y Consulta comunitaria
para la construcción del PDGV 2013-2040
Fecha
19 de noviembre

19 noviembre

29 noviembre
29 noviembre

2013

15 de diciembre

16 de diciembre
17 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

2014

11 de marzo

13 de marzo

10 de abril

Actividad
1ª Reunión con Presidentes de Microrregiones y
Centro Integradoras, con el objetivo de informar
sobre el PDGV y el proceso de participación y
consulta.
Reunión con Líderes comunitarios y jóvenes
emprenderos, con el objetivo de informar sobre
el PDGV y el proceso de participación y
consulta.
2ª Reunión con Presidentes de Microrregiones y
Centro Integradoras, para la presentación de la
metodología de participación.
Reunión en la Microrregión Nueva Vida, para dar
a conocer la metodología.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Ley de Fomento
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Ricardo Payró
Jené.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión José María
Morelos (Cival).
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Nueva Vida.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Xpujil.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Constitución
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Manuel Castilla
Brito.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Puebla de Morelia.
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Josefa Ortiz de
Domínguez
Taller de identificación y priorización de
problemas en la Microrregión Felipe Ángeles
Taller municipal para la construcción de
objetivos y visión municipal 2040 con las
microrregiones de Nueva Vida, Felipe Ángeles,
Manuel Castilla Brito, Xpujil, Constitición y
Puebla de Morelia.
Taller municipal para la construcción de
objetivos y visión municipal 2040con las
microrregiones de José María Morelos, Josefa
Ortíz de Domínguez, Ricardo Payró y Ley de
Fomento Agropecuario.
Taller
de
planeación
estrategica
con
instituciones gubernamentales y Organizaciones
de la Sociedad Civil en Campeche, Campeche.

Fuente: Consultores.
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Producto
Relación de acuerdos.

Relación de acuerdos.

Relación de acuerdos.
Presentación con metodología a
utilizar.
Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres
priorización de problemáticas.

de
de
de
de

Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres de
priorización de problemáticas.
Resultados de los talleres de
construcción de objetivos y visión
municipal 2040.
Resultados de los talleres de
construcción de objetivos y visión
municipal 2040.
Resultados
del
taller
Planeación estratégica.

de

El procedimiento metodológico que se siguió después de la consulta fue la
integración orgánica de la información recopilada documentalmente y la obtenida
mediante el análisis colectivo, para dar lugar a la construcción de un conjunto de
hipótesis que se probaron con los líderes de opinión gubernamentales y no
gubernamentales. A partir de este momento, se construyó una oferta programática y
una cartera de proyectos con posibilidades de instrumentación dentro del Municipio.
Se utilizó el instrumental de la microplaneación y de la geointeligencia4 para
garantizar una orientación metodológica apegada al análisis de todas las localidades
que integran el contexto municipal, así como el rescate de experiencias exitosas
sustentables y sostenibles, susceptibles de instrumentarse gradualmente. En
síntesis, se articularon todos los procesos de diagnóstico para realizar el correcto
planteamiento de los problemas y proponer las correspondientes acciones para la
activación de estrategias de solución de las problemáticas que afectan el desarrollo
municipal.
Las propuestas incorporadas en este Programa toman en cuenta la complejidad de
circunstancias que se requieren para su implementación, como las aquellas que
demandan modificaciones normativas, las que impliquen grandes sumas de capital
de inversión, las que requieran prolongados periodos de retorno de la inversión, así
como las que adopten nuevas tecnologías para la innovación. Los criterios para el
análisis y selección de propuestas de proyectos son la sostenibilidad (solidez en el
tiempo), la sustentabilidad (conservación de la biodiversidad) y el impacto social
(beneficios para la población); así como la combinación de éstos en el factor tiempo.

4

En el presente Programa se entenderá por “geointeligencia“ al continuo de conocimientos que
convierte los datos en información; la información en conocimiento soportado por evidencias
empíricas; y el conocimiento en planes de acción que permitan una instrumentación viable,
reproducible, sustentable, y sostenible de proyectos y programas.
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4. DIAGNÓSTICOS DEL MUNICIPIO
4.1. Antecedentes históricos
La población que ocupa el territorio actual de Calakmul tiene sus antecedentes en la
historia colonial de México, los movimientos independentistas nacionales y
peninsulares, así como la paulatina migración atraída por los valiosos recursos
naturales de la región.
Los especialistas coinciden en dividir la historia de la región en 6 momentos (Weber,
1999):
a. La conquista y la evangelización de las misiones (1524-1700).
A la llegada de los españoles en 1524, las principales ciudades prehispánicas se
encontraban abandonadas y los escasos pobladores correspondían a un grupo
maya yucateco denominado Cehache o Mazatlán, cuyo nombre hacía referencia
a la abundancia de venados en la región y a la importancia que éste tenía en su
cosmovisión. Asimismo, se sugiere que en esta época existía una población
aproximada de veinte mil mayas que practicaban la milpa y la caza, comerciaban
e interactuaban con otras poblaciones que tenían contacto con los colonizadores.
El área que ocupaban era una zona de conexión y tránsito terrestre entre el norte
(Campeche y Yucatán), el área del Peten y el río Sibun por el este.
b. Refugio fronterizo (1700-1840).
Durante estos años, la población que habitaba el territorio era descendiente de
los mayas que se encontraban antes y durante la conquista, así como por los
mayas que escapaban del sistema colonial impuesto en los centros
poblacionales más importantes del norte de la Península de Yucatán. Asimismo,
arribaron aquellos que por diversas razones, huían de los primeros movimientos
de independencia nacional e intentos de independencia yucateca. El territorio de
Calakmul era propicio para estas diásporas ya que se encontraba alejado de los
centros o rutas comerciales más desarrolladas de la época.
c. Independencia y rebelión maya (1840-1900).
Durante este periodo, los eventos relevantes que determinaron la configuración
social y territorial de la Península fueron la declaración separatista de Yucatán
respecto a la República Federal en 1845, la cual fue procedida del inicio de la
Guerra de Castas en 1847. Con la inminente avanzada del movimiento maya
para atacar las ciudades de Mérida y Campeche, los ideales federalistas
yucatecos que se oponían a la República centralista de Santa Ana, tuvieron que
declinarse para poder enfrentar el movimiento rebelde con el apoyo de ésta,
reincorporándose definitivamente Yucatán a la nación mexicana.
En este escenario, Campeche fue refugio de los sectores mestizos que temían a
la rebelión maya, sobre todo porque desde tiempo atrás la sociedad campechana
se oponía al federalismo yucateco en favor del centralismo nacional. En plena
Guerra de Castas y como resultado de la pugna política entre todas las
facciones, Campeche buscó su separación del control yucateco y en 1857
decreta su independencia como estado soberano, aunque fue reconocida por el
gobierno de Benito Juárez hasta 1863.

20

Con la erección de Campeche como estado soberano y el establecimiento de
relaciones con Guatemala y la colonia inglesa Honduras Británica, se detona la
actividad económica de extracción del Chicle y palo de tinte, con un alto potencial
que sería aprovechado años después.
d. Explotación forestal I (1900-1940).
En este periodo se abre la explotación forestal al capital extranjero y se estima
que controlaron más de 11 millones de ha y exportaron más de 10 millones de
kilos de chicle, lo que representaba 50% del total nacional. Con el inicio de la
primera Guerra Mundial y la demanda de productos forestales se incrementó el
número de trabajadores en los campamentos chicleros y se inició una fuerte
presión sobre los recursos naturales.
Con las reformas agrarias y nacionalistas de Cárdenas, las empresas forestales
en manos de extranjeros fueron reemplazadas por concesiones otorgadas a
aproximadamente 50 empresarios campechanos y regionales. Con estos
acontecimientos, se inició una gradual colonización que afectó el entorno
ambiental y sentó precedentes para una constante expansión agrícola, ganadera,
forestal y sus previsibles repercusiones en los recursos naturales.
e. Explotación forestal II (1940-1960).
Durante este periodo se incrementa la extracción de chicle y madera, apoyada
por nuevas tecnologías de transporte como las avionetas y el ferrocarril, las
cuales intensifican la comunicación y promovieron el establecimiento de nuevos
asentamientos humanos que se sumaron a los de la población maya originaria o
llegada con anterioridad.
Aunque la demanda de chicle disminuyó después de 1945, con la dotación ejidal
cardenista, la población dedicada a la actividad se estableció definitivamente. La
entrada en vigor de la Ley Forestal fue la única que comenzó a regular el acceso
a los recursos naturales y para finales de la década de los sesenta solo la
Cooperativa de los Chenes era la única autorizada para la explotación del chicle.
Con la apertura de carreteras y maquinaria pesada, gradualmente la explotación
de la madera sustituyó a la del chicle. Esto ejerció una fuerte presión por los
recursos naturales, sobre todo en lo que respecta a la fauna.
f. Periodo reciente (1960-1990)
Es un periodo de efectos directos sobre el uso de los recursos naturales debido a
la dinámica demográfica de principios de siglo. Se abrieron carreteras, arribaron
nuevos grupos de población atraídos por las aparentes grandes extensiones de
terrenos sin colonizar o porque eran expulsados de otras entidades del país que
padecían el efecto de movimientos armados, las inclemencias de fenómenos
naturales y las migraciones establecidas mediante las redes sociales de la
población ya radicada.
La fuerte afectación a los recursos naturales dio origen a la formación de una
conciencia de protección al entorno mediante el desarrollo de profesionales en
las disciplinas de la arqueología, la historia y la botánica, así como la intervención
del Estado en la regulación del territorio cuando en 1989 se decretó la creación
de la RBC.
De 1990 a la fecha, el acontecimiento que ha determinado la historia de la región es
la creación del municipio de Calakmul el 31 de diciembre de 1996, entrando en vigor
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el 1 de enero de 1997, y su separación de Hopelchén. En su nueva configuración
geográfica y política, continúan las tendencias demográficas y sociales de su historia
reciente: un fuerte crecimiento demográfico de tipo natural y social que ejerce
presión constante sobre los recursos naturales.
4.2. Social
4.2.1. Población
La identidad del municipio de Calakmul es un proceso en franca construcción. Su
erección como municipio se dio el 31 de diciembre de 1996 y cumplió este 2014 sus
primeros 18 años de vida formal.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, Calakmul cuenta con una
población total de 26,882 habitantes distribuidos en las diez microrregiones, los
cuales representan el 3.3% de la población del estado. El 50.75% de la población
municipal son hombres y el 49.23% mujeres. El crecimiento de la población total del
municipio entre el año 2000 y el 2010 fue del 16%, siendo ligeramente mayor en los
hombres que en las mujeres.
Gráfica 1. Población total por sexo
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Población Total

23,115

23,814

26,882
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12,042

12,140

13,647

Mujeres

11,073

11,674

13,235

Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

Calakmul es el municipio que cuenta con menor densidad de población en relación
con otros municipios o el promedio estatal, esto en función de que es el territorio
más recientemente poblado, además de tener una extensión importante asignada a
la RBC. En el año 2000, había 1.61 habitantes por km2, en 2005 2.22 y en 2010
1.92, lo cual habla de que a través de la década no ha crecido en exceso la presión
demográfica.
Sin embargo, si consideramos que el 77% del territorio municipal tiene algún grado
de protección y restricciones para ser habitado o explotado, en el territorio con
asentamientos la densidad demográfica crece a 8.5 habitantes por km2. Aún así, las
proyecciones del número de hectáreas por ejidatario sigue siendo relativamente alta,
un poco más de 50 ha.
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4.2.2. Edad
La mayor parte de la población en el municipio es muy joven, ya que los porcentajes
más altos lo constituyen los grupos de 0 a 4 años (12%), de 5 a 9 años (13%), de 10
a 14 años (14%) y de 15 a 19 años (12%). El resto de la población lo conforman las
personas que tienen de 20 a 99 años los cuales representan el 48.11% de la
población total del municipio.
Gráfica 2. Estructura de edad y sexo

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En un lapso de diez años la mediana de la población se ha incrementado en 4 años,
pasando de 15 a 19 años entre el año 2000 y el 2010; esto significa que si el
crecimiento de la población sigue la misma tendencia, para el 2030 la mediana sería
de 23 años y para el 2040 de 27 años. Actualmente, el reto con la mitad de la
población es poder satisfacer necesidades no solo de alimentación y salud, sino
principalmente de educación, ya que se encuentra en edad escolar. Para las
siguientes décadas, el panorama cambiará a tener que satisfacer necesidades
principalmente laborales, ya que los grupos de edad mayoritarios serán los adultos.
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Edad

Gráfica 3. Mediana de la población
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

4.2.3. Localidades
De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio
tiene 158 localidades, sin embargo, el H. Ayuntamiento trabaja con 84 comunidades
representadas con autoridades municipales, las cuales están agrupadas en diez
microrregiones y centro integradores, como se detalla a continuación.
Cuadro 2. Población por microrregión
Número de
Población
Hombres
localidades
Total
Constitución
6
3484
1777
Felipe Ángeles
6
1520
744
José María Morelos
10
2221
1154
Josefa Ortiz de Domínguez
15
2507
1332
Ley de Fomento
10
3002
1570
Agropecuario
Manuel Castilla Brito
5
1198
581
Nueva Vida
8
1955
1011
Puebla de Morelia
8
993
513
Ricardo Payró
8
2675
1338
Xpujil
8
6864
3391
Otros asentamientos
74
463
63
Total
158
26882
13474
Microrregión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mujeres
1707
776
1067
1175
1432
617
944
480
1337
3473
78
13086

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Las 74 comunidades restantes que registra el INEGI se trata de campamentos,
rancherías o núcleos temporales de población, la mayoría de ellos con menos de 20
habitantes.
Por otro lado, en cuanto al tamaño de las localidades, el municipio cuenta con sólo
diez localidades que tienen más de 500 habitantes, el resto (148 localidades)
alberga a poblaciones muy pequeñas que además tienen la característica de
encontrarse muy dispersas en todo el territorio.
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Cuadro 3. Localidades por número de habitantes
Tamaño de Localidad
Número de
Población
localidades
Total
Total
1 a 249 habitantes
118
6,360
250 a 499 habitantes
30
10,389
500 a 999 habitantes
7
3,933
1000 a 2499
2
2,216
habitantes
2500 a 4999
1
3,984
habitantes
Total
158
26,882
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

4.2.4. Servicios de las viviendas
En el municipio se registraron 5,908 viviendas particulares, de las cuales 5,901
corresponden a los hogares habitados actualmente. De éstos, solo 856 están
encabezados por jefas de familia (14.5% del total). El promedio de habitantes por
vivienda es de 4.6 integrantes, mientras que el promedio en el estado es de 3.9
habitantes. En el lapso de diez años ha disminuido ligeramente el promedio de
habitantes por vivienda particular, como se puede ver en la gráfica, lo cual puede
deberse a la reducción paulatina de la fecundidad y natalidad.

Promedio de habitantes

Gráfica 4. Promedio de habitantes por vivienda particular
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

En cuanto a los servicios de que disponen las viviendas, sólo el 7.7% carece de
energía eléctrica, lo que representa un avance importante en todo el municipio. Cabe
señalar que a lo largo de diez años aumentó en un 50% la ampliación de la red de
energía eléctrica en el municipio. No obstante, el H. Ayuntamiento tiene todavía un
gran reto ya que el 50.2% del total de viviendas no cuentan con servicio de agua
potable entubada y el 51% carece de drenaje. Además de estos dos carencias, de
acuerdo con el índice de rezago social: el 20.4% de las viviendas cuenta con un solo
cuarto, el 13.9% cuenta con piso de tierra y el 18.4% no posee ningún bien
(CONEVAL, 2010).
25

Gráfica 5. Servicios a las viviendas
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

Si bien es cierto que a lo largo de diez años ha aumentado el número de bienes
disponibles en las viviendas, el 48.3% de ellas carece de refrigerador, el 57.7% no
tiene lavadora y sólo el 3.7% de las viviendas cuenta con computadora, éstos son
algunos indicadores que muestran el índice de rezago social que presenta el
municipio.

Número de viviendas

Gráfica 6. Número de viviendas con bienes disponibles
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

4.2.5. Población indígena y diversidad cultural
La población indígena del municipio asciende a 11,394 personas ubicadas en 95
localidades del municipio, que representan el 42.39% de la población total. Como se
observa en el Cuadro 4, el 78.86% de la población indígena se encuentra en
localidades predominantemente indígenas, las cuales representan el 33.54% del
total de localidades que tiene el municipio.
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Cuadro 4. Población total e indígena por tipo de localidad
Tipo de localidad indígena5
Número de
Población municipal
localidades
Total
Indígena Porcentaje
Loc. de 40% y más
Loc. de interés
Loc. con menos de 40%
Loc. no indígena
Total

53
2
40
63
158

11,185
4,683
10,620
394
26,882

8,821
1,218
1,355
11,394

78.86%
26.01%
12.76%
0.00%
42.39%

Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

La población indígena predominante en el municipio es el chol, ya que el 74% es
hablante del chol, seguido del tzeltal, la maya y el tzotzil. Esto tiene su origen en los
procesos migratorios que poblaron el municipio en los últimos 50 años y, que hasta
la fecha, le dan una configuración pluricultural al territorio.
Gráfica 7. Principales lenguas indígenas

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

4.2.6. Migración

5

La clasificaron de las localidades en tres rangos de presencia de población indígena responde a los
siguiente criterios: 1) Localidades con más de 40% de población indígena o eminentemente
indígenas; 2) Localidades con menos de 40% de población indígena y menos de 150 indígenas; y c)
Localidades de interés, que son aquellas con menos de 40% de población indígena, pero con más
de 150 indígenas. CDI, Sistema de Información e Indicadores de los Pueblos Indígenas, Base de
localidades indígenas 2010.
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El poblamiento actual del municipio proviene de diversos procesos demográficos
recientes:
a. Migraciones de finales del siglo XIX y principios del XX, provenientes
principalmente de los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco; que eran
atraídos por la riqueza de los recursos naturales de la parte baja de
Península de Yucatán. Las actividades principales eran la extracción del
palo de tinte, el cual era usado para la coloración natural de textiles; la
extracción del chicle cuya exportación nacional representaba el 80% de la
producción mundial.
b. La reforma agraria del periodo Cardenista, que promovió el mayor reparto
de tierra hasta entonces experimentado, abrió un proceso de colonización
del territorio hasta entonces despoblado. Las actividades adoptadas por la
población fueron los beneficios forestales de madera.
c. La colonización dirigida del territorio federal peninsular de los años setenta
dieron un impulso para la atracción de nuevos pobladores originarios de
diversas entidades del país donde la densidad demográfica presentaba
grandes problemas para la reproducción social y económica.
d. Migraciones “forzadas” por diversos fenómenos de índole social, tales
como la explosión del volcán el “Chichonal” en 1982 o los problemas
político-religiosos de diversos municipios del estado de Chiapas.
e. La migración de población centroamericana que estaba en calidad de
refugiados en el estado de Chiapas.
f. Las diversas redes de migración que acumulativamente trasladan
familiares hacia el interior del municipio.
En 2010, el 44.12% de la población que habita el municipio nació en otra entidad
federativa, lo cual nos habla de que casi la mitad de la población del municipio es
inmigrante (11,863 personas). La diversidad de lenguas originarias del estado de
Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como la presencia de población nacida en más de
25 estados diferentes, son una muestra de la fuerza de la migración en la
configuración social actual del municipio.
4.2.7. Salud
4.2.7.1.

Natalidad

En 2010 se registró un total de 927 nacimientos, de los cuales el 52.42% fueron
hombres y el 47.57% restante fueron mujeres. En ese mismo año, el índice de
natalidad fue de 34.47 nacimientos por cada mil habitantes, frente al 24.78 que se
registró en el estado. Cabe señalar que Calakmul es el municipio que tiene la mayor
tasa bruta de natalidad en todo el estado.
4.2.7.2.

Mortalidad

El municipio presentó una tasa de mortalidad general en 2005 de 2.6 defunciones
por cada mil habitantes, la cual fue menor a la estatal (4.5). En cuanto a la
mortalidad infantil en ese mismo año, tenemos que en el municipio se registró una
tasa del 42.25 defunciones por cada mil nacimientos frente al 21.37 estatal. Es
importante destacar que Calakmul fue el municipio que tuvo la más alta tasa de
mortalidad infantil en el estado (PNUD, 2005).
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En el caso de la mortalidad general, las principales causas se relación con las
enfermedades asociadas a una mayor esperanza de vida y a los problemas
relacionados con la mala alimentación, estrés y alcoholismo; tales como diabetes,
cardiacas, cirrosis y enfermedades crónicas del hígado, entre otras.
4.2.7.3.

Morbilidad

Existen pocos datos para determinar la incidencia de enfermedades a nivel de
municipio hoy en día, pero de acuerdo con la morbilidad registrada a nivel estatal en
2012, existen dos tipos de causas genéricas asociadas a la manifestación y
prevalencia de las enfermedades, una asociada a la pobreza y la otra relacionada al
cambio climático.
En el caso de la primera, las cinco principales causas de morbilidad son: infecciones
respiratorias agudas; infecciones intestinales por otros organismos; infección de vías
urinarias; úlceras, gastritis y duodenitis; gingivitis y enfermedades periodentales.
Aunque hay que destacar que el 76% de la morbilidad obedece a las dos primeras
causas.
En el caso de la segunda, el dengue y el paludismo se han venido presentando
recurrentemente en los últimos años y evoluciona en función de la mayor o menor
presencia de lluvias.
Algunos estudios de caso, comprueban que las principales enfermedades que
presenta la población de diversas comunidades de Calakmul son las infecciones
respiratorias e infecciones gastrointestinales (Huicochea, 2009).
4.2.7.4.

Unidades médicas y población derechohabiente

El municipio cuenta con 18 unidades médicas, de las cuales 12 pertenecen al
Instituto Descentralizado de Salud Pública (INDESALUD), incluido el hospital integral
comunitario de primer nivel (Xpujil) y una unidad médica de segundo nivel; 4
unidades rurales pertenecientes al sistema IMSS-Oportunidades (Constitución, Zoh
Laguna, El Carmen Segundo y Ricardo Payró), 1 perteneciente a la Secretaría de la
Defensa Nacional y 1 a cargo del DIF; consideradas de primer nivel.
A pesar de que en los últimos diez años solo dos unidades médicas se han
construido, pertenecientes a instituciones de asistencia social, la población afiliada a
algún sistema de salud se ha incrementado de manera importante, como se puede
apreciar en la Gráfica 8.
Del total de la población del municipio, el 67.62% está asegurada por algún sistema
de salud. El 8.5% (1,590 personas) cuenta con un sistema de protección social
relacionado con una fuente de trabajo formal (IMSS, ISSSTE y otros), lo que
muestra cierta vulnerabilidad en la economía. El 91.5% restante es derechohabiente
en alguna otra institución pública o privada. Cabe señalar que la cifra de las
personas adscritas a algún sistema de salud ha aumentado a partir del 2005 con la
incorporación de la población al Seguro Popular, ya que del total de las personas
derechohabientes (18,179), el 90% están afiladas al Seguro Popular (16,454
personas).
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habitantes

Gráfica 8. Población afiliada a instituciones de salud
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

4.2.7.5.

Personal de atención a la salud

En cuanto a recursos humanos para la atención de la salud, el municipio cuenta con
42 médicos (2.3 por cada 100 habitantes), siendo las instituciones del INDESALUD,
quien concentra el mayor número de éstos (35 médicos). Cabe señalar que la
atención médica está centralizada en la cabecera municipal, de modo que hay una
demanda insatisfecha de servicios médicos. El municipio cuenta con 2.3 médicos
por unidad médica, frente al 6.5 que tiene el estado.

Número de
personal

Gráfica 9. Personal médico por tipo de institución
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4.2.8. Educación
4.2.8.1.

Escolaridad

El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el municipio es de
6 años, mientras que a nivel estatal es de 8.5. En cuanto a la asistencia escolar, el
27.64% de la población de 3 a 5 años no asiste a la escuela (nivel preescolar), este
porcentaje baja para el caso de la primaria y secundaria, ya que sólo el 4.82% de la
población de 6 a 14 años no asiste a la escuela. Sin embargo, el porcentaje de
inasistencia sube en los niveles medio superior (bachillerato), con un 45% de
inasistencia, elevándose a un 89.25% para la población de 18 a 24 años de edad.
De acuerdo con el comportamiento de estas variables por sexo, el número de niñas
que asisten a la escuela es menor que el de los niños en la educación básica. Sin
embargo, esta situación se revierte cuando se trata de niveles medio superior y
superior, ya que la asistencia escolar femenina aumenta respecto a la masculina,
como se puede apreciar en el siguiente Cuadro 5.

Cuadro 5. Población según condición de asistencia escolar
por grupos de edad y sexo, 2010
Grupos de
edad

Población

Condición de asistencia escolar
Asiste

No asiste

No especificado

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

3 a 5 años

2,029

1,021

1,008

1,434

724

710

561

280

281

34

17

17

6 a 14 años

6,616

3,357

3,259

6,278

3,194

3,084

319

150

169

19

13

6

15 a 17 años

2,174

1,111

1,063

1,191

612

579

979

497

482

4

2

2

18 a 24 años

3,489

1,682

1,807

360

175

185

3,114

1,501

1,613

15

6

9

25 a 29 años

1,846

860

986

52

20

32

1,784

834

950

10

6

4

30 años y más

8,732

4,582

4,150

180

55

125

8,516

4,512

4,004

36

15

21

INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, 2014.

La inasistencia escolar que presenta el municipio es un indicador de rezago social ya
que a lo largo de diez años no se ha podido revertir la situación, manteniéndose el
alto número de población mayor de 5 años que no asiste a la escuela, como se
puede apreciar en la siguiente gráfica.
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Gráfica 10. Población mayor de 5 años según asistencia escolar
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

El cuadro y la gráfica anterior permiten observar un cambio generacional en cuanto a
la condición de asistencia escolar. En términos generales, más del 60% de toda la
población mayor a 5 años no asistió o asiste a la escuela. Sin embargo, el 90% de la
población que actualmente se encuentra en edad escolar de primaria asiste a la
escuela, el 55% de la población en edad de bachillerato asiste a la escuela y
después de esta edad, menos del 10% asistió a la escuela. Esto significa que para la
posteridad al menos las generaciones tendrán nivel de educación básica, pero el
reto está en que puedan continuar el nivel medio y medio superior.
Por otro lado, para el año 2010 se mantiene el índice de retención en los niveles
primaria y secundaria en un 96.9% y 94.8%, respectivamente. Sin embargo, el
porcentaje baja drásticamente a un 75% en el nivel bachillerato. Esta misma
situación se observa en el índice de aprovechamiento escolar, que se mantiene en
93.4% en primaria, 95.2% en secundaria, pero baja considerablemente el porcentaje
de alumnos aprobados en bachillerado al 28.3%.
En síntesis, los niveles de educación básica no se presentan problemas graves en
cuanto a escolarización, asistencia, retención o aprovechamiento; sin embargo, en
cuanto a la educación media superior, la asistencia se reduce de 81% a 78% entre el
año 2000 y el 2010, pero el aprovechamiento cae radicalmente en el mismo periodo
de 40% a 30%.
4.2.8.2.

Infraestructura educativa, capacidad instalada y ocupada

En el año 2010 el municipio contaba con 54 escuelas del nivel preescolar, que
representaba el 7.2% del total estatal, 61 primarias (7.7% del total estatal), 31
escuelas primarias de educación indígena (3.9% del total estatal), 26 secundarias
(8.5% del total estatal), 4 bachilleratos (3.9% del total estatal) y ninguna escuela de
formación para el trabajo, ni institución de educación superior (CONEVAL, 2010). Es
importante señalar que en un lapso de diez años, disminuyó el número de escuelas
primarias, incrementándose el número de escuelas secundarias. No obstante, el
crecimiento en infraestructura escolar no va a la par del crecimiento de ese sector
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mayoritario de la población que demanda niveles de educación básica y,
posteriormente del nivel de educación superior y/o profesional. Hoy en día ya existe
un Módulo de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma del Carmen, que
busca atender el nivel profesional.
En cuanto a personal docente en instituciones, el municipio cuenta en total con 382
profesores, de los cuales el 50.53% se encuentra en las escuelas primarias, el
22.77% en secundaria, seguido de un 18.59% en preescolar y el 8.11% restante en
bachillerato.
4.2.9. Pobreza
Calakmul es el municipio con el índice más alto de marginación del estado de
Campeche (Alto) y ocupa la posición 506 a nivel nacional de 2,440 municipios. De
acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social del
CONEVAL, en 2010, 20,440 individuos (85.8% del total de la población) se
encontraban en pobreza, de los cuales 9,460 (39.7%) presentaban pobreza
moderada y 10,980 (46.1%) estaban en pobreza extrema (CONEVAL, 2010).
Esto se refleja en el grado de marginación de las comunidades del municipio, y
particularmente de la población indígena, ya que el 74% de las localidades indígenas
tienen un alto grado de marginación (94% de la población indígena total) y cuatro
presentan muy alto grado de marginación, a saber: El Chichonal, Dos Lagunas,
Ricardo Flores Magón y la Tres Huastecas (6% de la población indígena total).
En 2010, el municipio tiene porcentajes muy altos en sus indicadores de carencia
social, muy por encima del porcentaje estatal y nacional como puede observarse en
la siguiente gráfica (CONEVAL, 2010).

Gráfica 11. Indicadores de Carencia Social

Fuente: CONEVAL, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social:
Calakmul, Campeche. 2010.

Las principales conclusiones que en materia de rezago presenta el CONEVAL son:
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a. La condición de rezago educativo afectó a 33.5% de la población (frente al
24.1% estatal), lo que significa que 7,978 individuos presentaron esta
carencia social.
b. El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 37.1%,
equivalente a 8,824 personas, muy por encima del 19.2% estatal.
c. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 91.5% de la población,
es decir 21,783 personas se encontraban bajo esta condición.
d. El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad
de materiales y espacio insuficiente fue de 39.8% (9,486 personas).
e. El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad
de servicios básicos fue de 81.3%, lo que significa que las condiciones de
vivienda no son las adecuadas para 19,366 personas.
f. La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 32.7%, es
decir una población de 7,776 personas.
A pesar de que entre el año 2000 y 2005, el municipio se mantiene con un grado de
desarrollo humano medio, descendió de la posición 1,882 a la 2038 respecto al resto
de municipios del país.
4.2.10.

Familia y violencia

De acuerdo con la Encuesta sobre violencia de género 2011, en Calakmul la
proporción de mujeres maltratadas a lo largo de su relación es una de las más altas
del estado de Campeche, al encontrarse con 71% de las mujeres casadas o unidas
en condición de violencia, en tanto que el porcentaje estatal es del 44.6% y el
nacional de 46.7%. Buena parte de las mujeres en las localidades rurales son
violentadas desde la niñez, la adolescencia y juventud; sin embargo, el grueso de la
población femenina que actualmente sufre de agresiones son las que están en edad
productiva y menores de 40 años, sin desdeñar que mujeres mayores de 50 años
(3.7%) continúan siendo violentadas (OVSGC, 2011:9).
En cuanto a los tipos de violencia, dicha encuesta reflejó que en el municipio, los
eventos violentos de tipo físico (golpes, rasguños, cachetas) son los más
identificados, ya que el 81.4% de las mujeres encuestadas manifestaron haberlos
padecido. Le siguen eventos de violencia de tipo emocional (insultos, reclamos) en
un 16.6% de las encuestadas. Curiosamente la violencia económica no se vio
reflejada en la encuesta y solo un caso se registró de violencia de tipo sexual
(OVSGC, 2011:11).
Por tratarse de un tema delicado, en la mayoría de los casos no se denuncia,
ejemplo de esto es que en Calakmul, siendo un municipio con alto índice de
violencia de género, sólo el 6% de los casos fueron denunciados por las víctimas. El
94% restante no acudió a denunciar por las siguientes razones: “el miedo o las
amenazas de su esposo (22%), otro 11% no denuncian porque consideran que ellas
mismas causaron la agresión y su pareja tiene derecho a reprenderla, un 12.9%
quisiera abandonar a su conyugue pero no tiene a donde ir, el 29.6% no lo hizo
porque cree que ‘él va a cambiar’; y el 16.6%, es decir, 9 mujeres, no lo hacen por
vergüenza o para que su familia no se entere” (OVSGC, 2011:12).
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4.3. Ambiental
4.3.1. Localización
El municipio de Calakmul se localiza al sureste del estado de Campeche, representa
el 25.8% del territorio del estado, con una extensión territorial de 14,681 km2.
Colinda en su parte norte con los municipios de Champotón y Hopelchén, al sur con
la República de Guatemala; al este con el estado de Quintana Roo y Belice, y al
Oeste con los municipios de Escárcega, Candelaria y Carmen (H. Ayuntamiento
2012-2015).
“En el contexto estatal, el Municipio de Calakmul contiene el 47% de las áreas bajo
protección legal de Campeche. Incluye la Reserva de la Biosfera Calakmul (723,185
ha) y el 85% del Área de Sujeta a Protección Ecológica Balam-Kú (347,820 ha).
Cabe señalar que Campeche es el segundo lugar del país, en cuanto a superficie
total con algún estatus de protección, con el 39.7% de su territorio. En el contexto
municipal la superficie protegida equivale al 77.38% (1,071,005 ha) de la superficie
total del municipio (1,383,911 ha), (Lasch y Serrano, 2005:17).”
4.3.2. Clima
El clima del municipio es cálido subhúmedo, con temperatura media anual de entre
26-27°C. Las lluvias son de abundantes a muy abundantes durante el verano. La
precipitación total anual varía entre 1 200 y 2000 mm, sin embargo con los efectos
del cambio climático la precipitación y su estacionalidad se hace cada vez más
errática.
4.3.3. Edafología
El suelo tiene un origen calcáreo, lo que ocasiona que el agua de lluvia se filtre
rápidamente e impida la existencia de cuerpos de agua permanentes. Sin embargo,
existen zonas donde es posible que el agua precipitada, por características propias
del lugar, se almacene en lo que localmente se les conoce como aguadas, que
constituyen las reservas acuíferas más importantes de la región y que sirven para
mantener la vida de la fauna silvestre durante la época de estiaje. Las aguadas
pueden variar de unos 100m2 hasta varias hectáreas de extensión, pero en general
suelen ser en baja densidad y de forma dispersa en la RBC (Reyna-Hurtado, 2007).
4.3.4. La Reserva de la Biosfera de Calakmul
La importancia del municipio de Calakmul no sólo radica en su riqueza arqueológica,
sino también en la mayor reserva de bosque tropical de la República Mexicana; la
RBC cuenta con dos zonas núcleo, una al norte de la carretera Escárcega-Xpujil y
otra al sur de la misma.
Como antecedente, cabe destacar la firma del Convenio sobre la Protección y
Mejoramiento del Ambiente en la zona fronteriza entre México y Guatemala, el cual
se publica el 30 de mayo de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, donde ambos
países acuerdan cooperar en las tareas de protección, mejoramiento ambiental y
conservación de los recursos naturales en la zona fronteriza de ambos países.
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“La RBC fue establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de mayo de 1989; a partir de esa fecha, se han establecido
diversos programas y nombramientos con la intención de fortalecer la conservación
del entorno, destacando entre ellos:
• en 1993 ingresó a la Red Internacional del Programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO
• Entre 1995 – 2000 es considerada dentro de las áreas piloto para nuevos
sistemas de manejo y administración del Programa de Áreas Naturales
Protegidas de México.
• En 2002, se incluye dentro del Programa de Conservación de la Biodiversidad
en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México, parcialmente financiada
por el GEF (Global Environmental Facility), (INE-SEMARNAP, 1999:8).”
• En 2002 es nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
• En 2004 se expropiaron por causa de utilidad pública cuatro ampliaciones
forestales cuyo decreto menciona que se incorporan a la Zona Núcleo II Sur
de la RBC.
• En 2006 la UNESCO amplía la superficie considerada dentro del Programa
MAB de 723, 185 Ha a 1, 400,000 Ha que incluyen la RBC, las reservas
estatales de Balam Kin y Balam Kú, así como el APFF Bala´an ka´ax,
denominando a todo esa región como Reserva de la Biosfera Región de
Calakmul.
El objetivo general de la RBC es: “Lograr la conservación de los elementos naturales
que integran los ecosistemas de la RBC, promoviendo las actividades que permitan
un desarrollo sustentable, contribuyendo al establecimiento de un ordenamiento
ecológico, que asegure la protección y el mantenimiento de su flora y fauna a largo
plazo, al tiempo que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (INESEMARNAP, 2000).
La RBC Junto a las reservas estatales de Balam Ku, con 4,092km2, y Balam Kin, con
1,109km2, en territorio mexicano; la reserva de la Biosfera Maya, con 18,838 km2 ,
en Guatemala; y la Reserva Privada de Rio Bravo en Belice, con 445km2,
constituyen los eslabones de una cadena continua de vegetación −relativamente en
buen estado de conservación−, que se considera el bosque tropical más grande de
Mesoamérica (Reyna Hurtado, et al, 2010), también conocido como Selva Maya.
El clima de la RBC es tropical subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura
promedio anual es de 24.6°C, con un promedio de precipitación total anual de
1076.2 mm. La mayor incidencia de huracanes se presenta entre agosto y
septiembre. Debido a la influencia de los vientos del sureste provenientes del Caribe,
se presenta un gradiente de precipitación que va del sureste con 2,000mm y al
noroeste con una precipitación de 500 mm. (Martínez y Galindo, 2002)
4.3.4.1.

Suelos

En el área de la RBC existen básicamente tres tipos de suelos: vertisoles
(generalmente negros, en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva que
forma profundas grietas en las estaciones secas), gleysoles (suelos
permanentemente encharcables) y fluvisoles (suelos desarrollados sobre depósitos
aluviales). “Esta asociación (de suelos) ocupa una superficie de 126,000 ha. (17.5%)
de la reserva (García, et. al, 2002:13).” Los suelos del tipo vertisoles son los más
profundos de la región y conocidos localmente con el nombre de áak’alche’ (vocablo
maya que significa ciénaga o laguna rodeada de árboles).
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4.3.4.2.

Geomorfología

En la RBC se han identificado las siguientes unidades geomorfológicas (García, et.
al, 2002:13-17):
a. Mesetas estructurales de desarrollo kárstico; que cubren el 65% de la
superficie total, siendo la unidad dominante. Estas mesetas se han clasificado
en cuatro tipos, considerando su relieve superficial: mesetas con mayor
relieve con colinas de más de 50 m de altura, son poco extensas y se
encuentran en el centro y sureste cerca del límite con Guatemala; las
mesetas con colinas de 20 a 50 m de altura, localizadas al suroeste y en la
zona norte; mesetas con colinas de 20 m de altura, dispersas y con laderas
de poca pendiente, con un sistema hidrológico más desarrollado que las
anteriores y distribuidas en el centro y occidente de la reserva; mesetas
niveladas a colinas testigos dispersas que ocupan el sur de la reserva y
tienen un rango altitudinal de 200 a 300 msnm.
b. Laderas según el grado de inclinación; clasificadas en laderas de pendiente
fuerte y abrupta con inclinación superior a los 25o, laderas de pendiente de
moderada a fuerte con inclinación de 6 a 25o; laderas de pendiente débil a
moderada (menos de 6o).
c. Planicie estructural de nivel de base; es una superficie de altitud inferior a 100
msnm con áreas de inundación temporal y permanente.
d. Valles kársticos y fluviales en formación, los primeros tiene un fondo plano
atravesado por escurrimientos superficiales de régimen intermitente y los
segundos se localizan entre las mesetas y los escurrimientos son
estacionales.
e. Relieve erosivo, que abarca 4877.84 ha. de la reserva.
4.3.4.3.

Hidrografía

El componente hídrico de la RBC depende de varios factores: la cantidad y
distribución de la precipitación pluvial, la evapotranspiración vegetal, las masas de
agua, los suelos y el drenaje de la superficie; este es un gran componente en la
distribución y dinámica de la flora y fauna silvestres, así como en el factor de la
colonización humana, ya que la calidad del agua en la región es considerada mala,
“debido al exceso de sulfatos de calcio que la hacen no apta para el consumo
humano” (García, et. al., 2002:18).
En relación con la permeabilidad de la roca en Calakmul, se distinguen tres tipos de
superficie: 1) superficies de permeabilidad nula (acumulación de agua permanente),
2) superficies de permeabilidad baja (flujo del agua lento y muy lento) y, 3)
superficies de permeabilidad alta (desarrollo kárstico). La mayor parte de la
superficie de la RBC tiene permeabilidad alta debido a la litología superficial
constituida por rocas calizas solubles fracturadas. Es por ello que las fuentes de
abastecimiento de agua disponibles para el consumo son las aguas pluviales
almacenadas en cisternas o aguadas. Mediante un estudio de fotografías aéreas, se
han localizado en la RBC 1,353 aguadas, 868 al norte y 485 al sur, por lo que la
densidad aproximada es de 1.87 aguadas por hectárea. “Aunque en el norte existe
una mayor número de aguadas, éstas tienen menor superficie; el área promedio por
aguada en el norte es de 1,373 m2 y en el sur de 8,436 m2” (García, et. al., 2002:20).
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4.3.4.4.

Características y tipos de vegetación

Calakmul forma parte del corredor biológico mesoamericano con especies
provenientes de la Provincia Biótica Yucateca, del Istmo de Tehuantepec y del
Petén. De los 12 tipos de vegetación documentados para la Península de Yucatán
(Flores y Espejel, 1994), en la región de Calakmul se encuentran seis: selva alta
perennifolia, selva mediana subperennifolia, selva baja subperennifolia, caducifolia,
sabana e hidrófitos (tular, carrizal, popal). Están ausentes los tipos asociados a las
regiones costeras (seibadal, vegetación de dunas costeras, manglar, Petén), la
franja de selvas del noroeste de la península (selva baja espinosa caducifolia y selva
mediana subcaducifolia).
a. Selva Alta Perennifolia y Subperennifolia; se ha observado este tipo de
vegetación en Central Chiclera Villahermosa, ejidos Dos Aguadas, ejido Dos
Naciones, El Civalito, ejido Carlos A. Madrazo entre otros, y en general en los
límites con Guatemala (INE-SEMARNAP, 1999). La selva es un estrato
arbóreo de ejemplares que miden entre 30 y 45 metros y representan el 25%
de los árboles dominantes.
b. La selva alta y mediana perennifolia y subperennifolia se encuentra
caracterizada por las siguientes especies: chicozapote (Manilkara zapota),
caoba (Swietenia macrophylla), ramón (Brosimum alicastrum), bayo
(Aspidosperma sp.), tzalam (Lysiloma latisiliqua), guaya (Talisia olivaeformis),
kakaoché (Alseis yucatanensis), sac-chacá (Dendropanax arboreus), chaká
(Bursera simaruba), amapola (Pseudobombax ellipticum), cedro (Cedrela
odorata.) y zapote mamey (Pouteria sapota). La fauna que se encuentra en
este tipo de vegetación podemos encontrar primates como los monos araña
(Ateles geoffroyi), saraguatos (Alouatta pigra); aves rapaces, carroñeros,
cérvidos (Mazama americana, Mazama pandora y Odocoileus virginianus),
jabalí de labios blancos (Tayassu pecari), murciélagos, loros cabeza azul
(Amazona farinosa), cabeza amarilla (Amazona oratrix), hocofaisán (Crax
rubra), pavo ocelado (Meleagris ocellata), grandes felinos y tapir (Tapirus
bairdii) entre otros animales (Lasch y Serrano, 2005:20).
c. Selva mediana subcaducifolia; se caracteriza por tener árboles de alturas
entre 15 y 25 m de altura y abarca una superficie de 875,643 ha. Estas selvas
se caracterizan por especies arbóreas como el machiche (Lonchocarpus
castilloi), chicozapote, jobillo (Astronium graveolens), jabín (Piscidia
piscipula), guayacán (Guaiacum sanctum) en menor cantidad, chaká (Bursera
simaruba) en grandes cantidades y chechém negro (Metopium brownei) en
menor cantidad. En cuanto a la fauna, incluye primates (monos araña y
saraguatos), aves rapaces, carroñeros, cérvidos, jabalí de labios blancos,
murciélagos, loros (cabeza azul, cabeza amarilla), crácidos (hocofaisán, pavo
ocelado), abeja melipona (Melipona beechelii) (endémica) e insectos como los
escarabajos pertenecientes a la familia Scarabaeidae (Megasomas spp.),
(Lasch y Serrano, 2005:21).
d. Selva baja subperennifolia inundable; se esparce de manera fragmentada en
sitios de drenaje deficiente en la sección sur de la Reserva, es frecuente
observarla entremezclada con la selva mediana. Flores (1974) indica que esta
vegetación se presenta en los bajos a orillas de “Cañadas” o “Aguadas” tales
como los “Pozos” “El Desempeño” y “La Esperanza”. Las especies que
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destacan son: Haematoxylon campechianum, Metopium brownei, Bucida
buseras, Camareria latifolia, Cocoloba cozumelensis, Mimosa bahamensis y
Croton glabellus. El estrato arbóreo no sobrepasa los 15 m de altura y
sobresalen en esta zona diversas epífitas, siendo las orquídeas las más
abundantes. Desde el punto de vista biológico representa una zona muy
importante, debido a la presencia de diversos géneros endémicos, así como
una gran diversidad florística y faunística. A pesar de permanecer inundada
parte del año, últimamente se ha explotado con fines forestales y
agropecuarios (INE-SEMARNAP, 1999).
e. Selva baja subperennifolia; se distribuyen principalmente en la porción
noreste de la región de Calakmul, el estrato dominante es de 15 metros o
menos debido al efecto del viento y el escaso desarrollo del suelo. Los
principales elementos son: Brosimum alicastrum, Manilkara zapota, Lysiloma
latisiliqua, Bursera simaruba, Cedrela odorata, Vitex gaumeri, Talisia
olivaeformis, Thouinia paucidentata, Metopium brownei, Dendropanax
arborea, Bucida buseras, Lonchocarpus xuul, Protium copal, Sabal yapa,
Simaruba glauca, Krugiodendron ferreum, Lonchocarpus yucatanensis,
Piscidia piscipula (Weber, 1999-2002). La fauna asociada a este tipo de
vegetación incluye a diversas aves como el pavo ocelado (Meleagris ocellata),
el cual es endémico de la Península de Yucatán, hocofaisán (Crax rubra),
pájaro carpintero frentidorado (Centurus aurifrons), así como al venado
temazate (Mazama americana) y puma (Puma concolor), (Lasch y Serrano,
2005:22).
f. Selva baja caducifolia; se encuentra sobre geoformas de lomeríos y planicies
intermedias. Los suelos que las sustentan son someros o profundos muy
drenados. El tipo de régimen de humedad donde se presenta varía de semiseco a seco en sitios con precipitaciones escasas. Esta selva se encuentra en
la parte centro y noroeste del área de Calakmul (INE-SEMARNAP, 1999).
Además del palo de tinte (Haematoxylon campechanianum), las especies que
caracterizan a este tipo de vegetación son: Achatocarpus nigricans, Bucida
buceras, Coccoloba cozumelensis, Croton reflexifolius, Eugenia lundelli,
Hampea trilobata, Hyperbaena winzerlingii, Jatropha gaumeri y Sedastiana
adenophora.
4.3.4.5.

Relación Fauna Silvestre – Aguadas

Las aguadas juegan un papel fundamental en el equilibrio de la persistencia de las
especies en Calakmul, sobre todo durante la época de secas, ya que para muchas
especies son la única fuente disponible de agua y como hábitat en la región, como
es el caso del tapir, el pecarí y el venado, entre otras. En este sentido, en el año
2008, The Nature Conservancy (TNC), Pronatura Península de Yucatán A.C. (PPY)
y la RBC, realizaron un proyecto para documentar el uso de las aguadas por la
fauna silvestre para la zona sur de la Reserva. Las aguadas están distribuidas de
manera dispersa y en pequeñas cantidades y la gran mayoría mide menos de una
hectárea. Sin embargo, estos cuerpos de agua no siempre garantizan la
disponibilidad del líquido debido a que dependen de la precipitación pluvial, la cual
es cada vez más errática debido al cambio climático; se estima que en los últimos 50
años se ha reducido en 16% la precipitación media anual en la región de Calakmul
(Reyna Hurtado et. al., 2010). Adicionalmente, la agricultura está teniendo un
impacto que afecta la cubierta forestal y también el acceso al recurso hídrico, lo cual
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genera una perturbación radical del hábitat de muchas especies (Galindo-Leal,
1999).
La información obtenida del monitoreo realizado por TNC, PPY y LA RBC en 2008
fue crucial debido a que reveló que más de 25 especies de fauna con algún grado de
protección, utilizan las agudas para su subsistencia. Entre estas se destacan cinco
especies de felinos mexicanos habitantes de los trópicos: jaguar (Panthera onca),
puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), margay (Leopardus wiedii) y
jaguarundi (Puma yagouaroundi); además de los dos ungulados más raros y
amenazados del México tropical, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii), el pecarí
labios blancos (Tayassu pecari) y el cocodrilo de pantano o lagarto (Crocodylus
moreletii).
Otras especies que comúnmente usan las aguadas son el zopilote rey
(Sarcoramphus papa) y el hocofaisán (Crax rubra), dos de las aves más grandes e
impresionantes de las selvas del sureste. Para el 2006 la aguada zona centro-sur de
la RBC se secó por primera vez generando una catástrofe ecológica con muertes y
desplazamientos de la zona por diversas especies por ciclos de más de 15 km
durante aproximadamente cinco meses los cuales fueron monitoreados por radio
telemetría (Reyna et. al., 2010).
En relación a los mamíferos, de acuerdo con el Monitoreo adaptativo para la RBC se
tienen registradas 107 especies, de las cuales 34 están en las siguientes categorías
de la NOM-059-SEMARNAT-2010:
a. 11 especies en peligro de extinción: mono aullador negro (Alouatta palliata),
mono aullador negro guatemalteco o saraguato guatemalteco (Alouatta pigra),
mono araña de manos negras (Ateles geoffroyi), ocelote (Leopardus pardalis),
gato tigre o tigrillo (Leopardus wiedii), jaguar (Pantera onca), hurón mayor
(Eira barbara), tamandúa mexicano (Tamandua mexicana) y falso vampiro
(Vampyrum spectrum).
b. 18 especies amenazadas: zarigüeya lanuda centroamericana (Caluromys
derbianus), puercoespín mexicano (Coendou mexicanus), puma yaguarundí
(Herpailurus yaguaroundi), rata arrocera (Oryzomys couesi), rata de oreja
grande de Yucatán (Otonyctomys hatti), ratón de patas blancas (Peromyscus
leucopus), ratón cosechero (Reithrodontomys gracilis), lobito de río (Lontra
longicaudis), murciélago carnívoro (Chrotopterus auritus), murciélago orejón
llanero (Lampronycteris brachyotis), murciélago orejudo pequeño
(Micronyteris megalotis), murciélago lanza grande (Mimon benettii),
murciélago lanza rayado (Mimon crenulatum), murciélago lanza norteño
(Phyllostomus stenops), murciélago oreja redonda brasileño (Tonatia
brasiliense), murciélago oreja redonda mesoamericano (Tonatia evotis),
murciélago acampador oscuro (Uroderma bilobatum), tejón mexicano (Nasua
narica).
c. 5 especies en protección especial: murciélago mastín enano (Eumops
bonariensis), murciélago de hoja nasal (Dermanura watsoni), cacomixtle
(Bassariscus sumichrasti), quincajú o perro de monte (Potos flavus),
musaraña (Cryptoti mayensis).
Por su extensión y ubicación, la RBC representa una de las pocas posibilidades de
conservación de las poblaciones genéticamente saludables y de especies que están
en peligro de extinción, de ahí su importancia para albergar ecosistemas de riqueza
biológica amenazada. Sin embargo, ante los efectos visibles y la incertidumbre de
los que están por venir y que afectarán a la biodiversidad de los ecosistemas, la flora
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y la fauna, es necesario incidir categóricamente en los factores que aún están en
manos de la población local.
Las principales evidencias que se han identificado del impacto ambiental en la RBC
son:
• Los cuerpos de agua se están desecando, lo que representa un peligro
ecosistémico no solo porque de ellos dependen varias especies de fauna,
sino porque representa una fuente para la diversidad natural.
• Los cambios en la temperatura y la precipitación tendrán efectos sobre la
fenología de las especies, por lo que pueden ocurrir fenómenos entrópicos
entre el comportamiento estacional del clima, el comportamiento de ciertas
especies de fauna y flora de vital importancia para la actividad humana como
la floración y la polinización.
• Si bien las selvas de esta región están adaptadas a fenómenos naturales
como los huracanes y tormentas tropicales, la variación en intensidad y
frecuencia de éstos podría generar el desprendimiento de mayor vegetación
que se convertiría en potencial combustible para incendios (CONANP, 2011)
Todo lo anterior tendría efecto sobre la pérdida de conectividad ecológica de las
áreas de mayor conservación en la región, particularmente entre la RBC, las ANP
estatales de Balam Ku y Balam Ki, la APFF Bala’an K’aax y otras en el estado de
Quintana Roo y del país vecino de Guatemala.
En este sentido es que la CONANP ha diseñado estrategias para la adaptación para
la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad en la RBC, con el objetivo de
aumentar la resiliencia de las especies y ecosistemas, así como enfrentar las
amenazas derivadas del cambio climático (CONANP, 2011). Una de las estrategias
de mayor importancia dentro de este programa de adaptación al cambio climático es
la necesidad de fortalecer la conectividad entre las ANP mediante la ampliación de
las áreas de conservación, muchas de las cuales podrías ser voluntarias de acuerdo
con la experiencia generada en la propia región.
Otro elemento importante que se ha destacado es la necesidad de la conservación
de las aguadas debido a su papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad
biológica y la supervivencia de muchas especies de flora y fauna. Para lo cual se ha
recomendado la necesidad de reducir la cacería; la sensibilización de las
poblaciones locales respecto al valor de las aguadas la funcionalidad del
ecosistema; llevar a cabo el monitoreo permanente de las aguadas; categorizar las
aguadas dentro de un régimen especial de protección; fomentar la investigación para
el uso adecuado del recurso y reducir el uso de recursos forestales asociados al
buen estado de las aguadas (CONANP, 2012).
4.3.4.6.

Usos del suelo

Los tipos de usos de suelo dentro de la RBC propuestos en el Ordenamiento del
Territorio para el Municipio de Calakmul, que corresponden a: reforestación con fines
de rehabilitación ambiental, agricultura, manejo forestal maderable, manejo forestal
no maderable, apicultura, agricultura, labores de investigación y monitoreo
ambiental, reforestación con fines de rehabilitación ambiental, sistemas de
agrosilvopastoreo con manejo de acahual, turismo y ecoturismo, y unidades de
manejo de vida silvestres.
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4.3.4.7. Actividades productivas vinculadas a la gestión de recursos
naturales
Los habitantes de la RBC son en su mayoría agricultores que llegaron a Calakmul
hace casi ya 28 años, provenientes de la mayor parte de los estados de la República
Mexicana, predominando los de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Durante estos años
se ha descrito el desarrollo de dos estrategias adaptativas. La Estrategia Campesina
Tradicional (ECT) y la Estrategia Campesina Convencional (ECC). Ambas producen
chile jalapeño, maíz y algunas hortalizas. El chile jalapeño es el principal cultivo
comercial y la milpa se produce para consumo interno. Las estrategias difieren sobre
todo en su organización para la producción y reproducción, los patrones de
residencia y el énfasis que se le da a cada actividad productiva en la que participan.
La ECT emplea mano de obra familiar a demás de ser una actividad de subsistencia
con una tendencia a la sustentabilidad y la ECC, contrata mano de obra para
producción para el mercado de chile y utiliza tractores e insumos derivados del
petróleo (Gurri et. al., 2002).
El cultivo de chile jalapeño ha encontrado una ventana de comercialización en el
invierno que permite a los productores acceder a ingresos competitivos. Más de
3,000 hectáreas se dedican a este cultivo, principalmente en las porciones del sur
del municipio. La producción de miel sigue siendo de gran importancia para algunas
zonas del centro y norte de Calakmul. Algunas de las empresas sociales con mayor
desarrollo son las vinculadas a esta actividad, que lentamente se empieza a
reconvertir a las prácticas recomendadas para la certificación orgánica. La mayoría
de las zonas que se dedican a la actividad se ubican en zonas de acahuales y
selvas, siendo por ello una actividad amigable con el medio ambiente. El cultivo de
maíz sigue ocupando extensas superficies (más de 10,000 has.), con una
producción dedicada al autoconsumo y con rendimientos decrecientes de 0.8
tons/ha. en promedio. Otros cultivos, como el sorgo, la pimienta y el fríjol mantienen
pequeñas áreas dedicadas y no están en proceso de desarrollo de mercados.
La apicultura es una actividad económica de gran tradición en la región, que ha
llevado al municipio a ser considerado como el cuarto productor de miel de todo el
estado, con una producción en constante crecimiento (pasó de 380 a 430 toneladas
entre 2010 y 2012. En los últimos años se ha observado un auge en la producción
de miel, la mayoría de las organizaciones tienen el objetivo de producir miel orgánica
(SAGARPA: 2014).
La producción primaria la complementan los aprovechamientos forestales,
destacando actualmente las maderas preciosas, maderas corrientes tropicales y
chicle. También en la región se ha incrementado el establecimiento de las Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), ya que en el 2012 se
concedieron 10 registros, los cuales se suman a los más de 26 que existían
anteriormente. Algunas actividades están sufriendo cambios relacionados con el
aprovechamiento de los recursos naturales, tal es el caso de la prestación de
servicios turísticos, en donde prácticamente se ha establecido un circuito desde
Xpujil a Conhuás, que es propiamente la entrada al sitio arqueológico y la RBC.
Circuitos a los que se están agregando una serie de servicios como hoteles,
camping, restaurantes, transportes y comercios de diversa índole (Boege y
Carranza, 2009)
Empiezan a estructurarse experiencias a nivel de las comunidades, pero hace falta
una visión de desarrollo regional, apoyo dirigido, integración a servicios de calidad,
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promoción y encadenamiento a mercado potencial. Es necesario asegurar de alguna
manera la inclusión de algunas comunidades menos favorecidas en sus atractivos
turístico-arqueológicos, a través de la promoción del empleo como guías, la
promoción del agro-turismo, y la elaboración de artesanías; pues en el negocio de
turismo debe de haber cabida para todos.
4.3.5. Sistemas Agroforestales promovidos en la región de Calakmul
Basados en datos obtenidos en un estudio documentado en el Ordenamiento
Territorial del Municipio de Calakmul (2012), las superficies bajo sistemas
agroforestales por productor son de 1 a 1.5 has; y de acuerdo a una muestra de
productores interesados en los sistemas agroforestales; el 30% manifestó ser
jornalero como actividad principal; el 60% de cada 10 están basados en la milpa
como actividad principal y el 10% se dedica al cultivo de milpa y chile jalapeño.
Los principales sistemas agroforestales promovidos en la región pueden dividirse de
la siguiente manera:
• Bloques agroforestales multi-estrato de árboles frutales y forestales intercalados.
• Plantaciones agroforestales de forestales
• Plantaciones agroforestales de frutales.
En 2001, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C. (CRIPX), con
financiamiento del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C.
(FMCN) llevó a cabo un proyecto piloto de promoción de sistemas agroforestales en
5 comunidades, a través de un método de planeación y diseño conjunto con los
productores, establecieron parcelas demostrativas y de aprendizaje (de 1 ha cada
parcela) para la experimentación campesina, en los ejidos: Unión 20 de junio (La
Mancolona), Nuevo San José, Los Ángeles, Xpujil, y Niños Héroes; comunidades
que no habían sido beneficiadas anteriormente con el “boom” de los sistemas
agroforestales promovidos por el Consejo Regional Agrosilvopecuario y de Servicios
de X'pujil (CRASX) y PRONATURA en los años 90´s.
Bajo el criterio de hacer arreglos y diseños espaciales que permitieran una amplia
diversidad de especies arbóreas combinadas con especies anuales, los productores
identificaron y seleccionaron las siguientes especies como fundamentales en sus
sistemas agroforestales:
a) Para el estrato superior: cedros (30.6 %), coco (17.7 %), zapotes, mamey,
zapote chico, aguacate, y mango (cada uno con un aproximadamente 9.5 %), huaya
(6.4 %), caoba (4.6 %), y chacah, ceiba y caimito (conjuntaron un 3.3 %).
b) Para el estrato medio: papaya (40.8 %), achiote (12.8 %), naranja (10.5 %), lipia
(9.3 %), plátano (7.9 %), pimienta (5.2 %), guanábana (4.6 %), mandarina (4.3 %),
nance (2.7 %), y ciruela (1.9 %); además propusieron incluir, café, yuca y canela, lo
cual está relacionado a los cultivos que solían cultivar en sus lugares de
procedencia, antes de llegar a Calakmul.
c) Para el estrato inferior: una combinación de cultivos anuales, con una buena
cantidad de piña como eje básico de cultivo comercial, tomate, sandía, chile, maíz,
frijol abono, jamaica, macales y malangas, frijol jamapa, calabaza y camote.
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Considerando dichas composiciones, las densidades de especies arbóreas en cada
comunidad fueron consistentes, dando un promedio de 585 árboles/ ha. La mayoría
de los árboles tuvieron que ser traídos fuera de la región (de los viveros y
plantaciones comerciales mixtas de Oxkutzcab, Yucatán, principalmente); esto
debido a la carencia de germo-plasma adecuado en la región.
Con esto se comprueba que paulatinamente la estrategia productiva va apuntando a
una diversificación de las plantaciones, donde el componente forestal cada vez pasa
a segundo término; o incluso promueven la plantación de especies frutales nativas
(como las sapotáceas) que pueden tener un valor comercial como madera
posteriormente.
Cuadro 6. Superficie bajo manejo
Ejidos

Valentín Gómez
Farías
Heriberto Jara
La Guadalupe

Superficie
productiva
(has)

Superficie anual
bajo cultivo
itinerante

23.5
22
36
36
92
40

3.5
2.5
2
0
0
2

% de la superficie
bajo cultivo anual
con respecto a la
superficie total
productiva
15%
11%
6%
0%
0%
5%

Objetivo del
Sistema
Agroforestal desde
el punto de vista
del campesino
Degradado
Degradado
Reforestar en milpa
Recuperar suelo
Arbolar y diversificar
Uso eficiente de
nutrientes
Degradado
Ampliar frutales

80
7.5
9%
Gustavo Díaz
100
3
3%
Ordaz
Josefa Ortiz de
30
4
13% Degradado
Domínguez
30
3
10% Reforestar en milpa
Promedios
48.95
2.75
7%
Fuente: Ordenamiento Territorial del Municipio de Calakmul, Campeche (Diario Oficial del Estado, 28 de
noviembre del 2012)

4.3.6. Proceso de Deforestación
De acuerdo al Monitoreo Adaptativo para la Reserva de la Biósfera de Calakmul
realizado en 2011, se estimó durante 1995-2000 una tasa anual de deforestación del
0.53%, equivalente a perder 11,493.01 ha en cinco años. La proyección para el
periodo de 2000-2010 es una tasa anual de deforestación del 0.43%, equivalente a
perder 36,136 ha en diez años. Las principales causas directas de deforestación son
las actividades agrícolas y ganaderas (CONANP et. al., 2012).
Estas tasas actuales de deforestación son más bajas de lo ocurrido en décadas
anteriores. Por ejemplo, entre 1987 y 1992, la tasa de deforestación fue de 3.4%
(23,470 ha), mientras que en el periodo 1992 y 1997 se redujo a 1.8% (11,650 ha),
lo cual podría explicarse en función de que durante el primer periodo aún había una
fuerte colonización que requería la apertura de nuevas tierras para la población que
llegaba, además de que debido al decreto de la RBC lo pobladores se apresuraron a
desmontar las tierras que temían perder, no ser reconocidas o impedidos para
trabajarlas (Reyes-Hernández, 2002).
Este mismo estudio, encontró que las causas relacionadas con la deforestación son
el número elevado de población dedicada a las actividades agrícolas o primarias,
pero de manera combinada con quienes poseen una extensión de terreno grande.
Es decir, deforestan más quienes tienen una superficie mayor, mientras que los que
menos tienen conservan espacios de bosque y tierras en descanso. Asimismo, se
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encontró que la siembra del chile está directamente relacionada con una mayor
deforestación, debido a que requiere de terrenos en mejores condiciones edáficas
para su producción, lo cual lleva a que los productores recurran a terrenos recién
desmontados que suplan la aplicación de fertilizantes y disminuyan la vegetación
invasora. En estos casos, las comunidades que mayor deforestan, son las que
tienen presencia del cultivo, es decir Ricardo Payró, Manuel Castilla Brito, Nuevo
Campanario y Cristóbal Colón, por mencionar algunos. Sin embargo, con el tiempo,
esta tendencia se llegó a estabilizar debido a que los productores comenzaron a
utilizar las mejores tierras ya disponibles para la agricultura en vez de seguir el
desmonte.
Durante la presente década, la deforestación en Calakmul se ha reducido, en
relación con otras regiones del estado, pero una proyección realizada en el año
2000, indica que la deforestación en Calakmul para el 2020 será solo del 4% y para
el 2030 del 6.5% respecto de lo masa forestal que se tenía en el año 2000 (Hall et.
al., 2003).
En términos generales, la deforestación no tiene un solo factor determinante para su
expansión, sino que “es promovida por una combinación de factores
socioeconómicos, de los cuales la densidad de carreteras y la densidad poblacional
son determinantes.” Asimismo, existen factores indirectos como los subsidios
gubernamentales y la gestión del territorio que hacen los pobladores que inciden en
el crecimiento de la frontera agropecuaria y el manejo forestal. Esto tiene una
repercusión directa sobre el paisaje y la fragmentación de los hábitats en la región,
por lo que resulta importante mantener la conectividad de los parches del hábitat de
una especie, ya que el riesgo de extinción de la misma será menor. (Manterola et.
al., 2011).
4.3.7. Fuentes de contaminación
Las principales fuentes de contaminación del suelo, aire y agua de la zona de la
Reserva de la Biósfera de Calakmul son: a) fuentes fijas (algunas actividades
productivas y la generación de residuos municipales domésticos) y b) fuentes
móviles (carreteras mal planificadas).
En relación a la generación de residuos sólidos urbanos, está estimada en 0.39%
per cápita, con un peso volumétrico estimado de 101.59kg/m3. En cuanto a la
composición de los residuos sólidos urbanos tenemos que el 42.2% es orgánico, el
22.3% papel y cartón, 13.3% es plástico, el 9.1% es material sintético, el 5.1% es
vidrio, el 2.3% metales, el 0.7% es vidrio y un 5% tipificado en otros (Miss Ortega,
2010: 32).
4.3.8. Instrumentos normativos para la conservación de los espacios
naturales existentes y sus respectivos programas de conservación6
En México existen una serie de instrumentos normativos relacionados al tema de la
protección del medio ambiente y los recursos naturales. Es de vital importancia tener
en cuenta en la instrumentación del PDGV, la normatividad ambiental
correspondiente, debido a que se tendrán que alinear las acciones a la protección y
6

El conjunto de instrumentos normativos relacionados al tema de la protección del medio ambiente y
los recursos naturales se obtuvieron de Miss Ortega, 2010:45-50.
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gestión de los recursos naturales de la región. De allí que la planeación e
instrumentación de cualquier actividad a desarrollarse en territorio deberá tomar en
cuenta los estándares enunciados por la normatividad ambiental, tanto para el
desarrollo de actividades productivas que impliquen la gestión de recursos naturales,
como aquellas orientadas directamente a la protección de recursos que se
encuentran con algún nivel de protección.
El marco general en materia ambiental es el siguiente:
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que se refiere a
la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la
protección del medio ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Su objetivo es propiciar el desarrollo
sustentable y establecer bases para la preservación, la restauración y el
mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad, así
como el establecimiento y administración de las aéreas naturales protegidas; la
prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; el establecimiento
de medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de
ésta ley y de todas aquellas que de ella deriven; así como para la imposición de las
sanciones administrativas y penales que correspondan.
Esta Ley contiene los siguientes Reglamentos:
a. Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas; donde
se establece lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las
mismas.
b. Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental, que específica
los requerimientos de evaluación de impacto ambiental.
c. Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la
Atmósfera, que se refiere a los criterios ecológicos generales que deben
observarse en el tema.
d. Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, que
determina las bases sobre la determinación de los criterios y mecanismos
tendientes a promover la congruencia del ordenamiento ecológico con otros
instrumentos de política ambiental.
e. Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos, donde se
establecen los requerimientos para el establecimiento de los planes de
manejo de residuos, sistemas de manejo ambiental, etc.
Existen otra serie de normas oficiales mexicanas relacionadas al manejo y cuidado
del aire, agua y suelo.
a. Aire, con respecto a este componente, las normas las define la Secretaría de
Salud y se conocen como Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental,
todas relacionadas a la calidad del aire.
b. Agua, la norma oficial mexicana relacionada con este componente es la NOM001-SEMARTAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales.
c. Suelo, la norma oficial que establece los límites máximos permisibles de
hidrocarburos en el suelo es la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
d. Residuos, existe la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos (LGPGIR) que en su artículo 10 dispone que el municipio es
responsable del control de residuos sólidos urbanos. Además está la NOM098-SEMARNAT-2002 sobre protección ambiental e incineración, donde
46

además se encuentran las especificaciones de operación y límites de
contaminantes; y la NOM-083-SEMARNAT-2003, donde se encuentran las
especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial.
4.4. Económico
4.4.1. Población Económicamente Activa (PEA)
La PEA del municipio de Calakmul en 2010 fue de 8,219 personas, de los cuales
7,185 son hombres y 1,034 son mujeres (Cuadro 9). El 44.36% de la población de
12 años y más se encontraba económicamente activa, de la cual el 76.31% eran
hombres y el 11.35% mujeres.
La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 10,247 habitantes, de los
cuales 8,048 son mujeres (78.54%). La menor participación de las mujeres en la
actividad económica tiene causas y efectos en la equidad de las mujeres en el
mercado laboral, en primer lugar porque tradicionalmente son las que permanecen
en labores domésticas y, en segundo, al no participar en actividades remuneradas
su acceso a los bienes o servicios se ve reducida.
Cuadro 7. Distribución de la población por condición
de actividad económica y sexo
%
Indicadores de participación
Total
Hombres
Mujeres
económica
Hombres
Población Económicamente
8,219
7,185
1,034
87.42
Activa
Ocupada
8,136
7,112
1,024
87.41
Desocupada
83
73
10
87.95
Población No
10,247
2,199
8,048
21.46
Económicamente Activa7

%
Mujeres
12.58
12.59
12.05
78.54

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2010.

Poco o nada ha cambiado la tasa de participación económica en el municipio en el
lapso de diez años, siendo de 46.67% en el 2000 y bajando más de dos puntos
porcentuales en 2010.
Por otro lado, la PNEA también está compuesta por un alto número de menores de
edad y estudiantes que dependen de otros para subsistir, lo cual hace que la
dependencia ejerza mayor peso sobre los económicamente activos.
4.4.2. Población por sector de ocupación
En términos de ocupación, el 98.8% de la PEA está ocupada y el 1% desocupada.

7

Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del
hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar. Fuente:
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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De la población ocupada, 7,112 (87.41%) son hombres y solamente 1,024 (12.59%).
El grueso de la población ocupada de Calakmul lo hace en las actividades del sector
primario, lo que representa el 73.56%, le siguen el comercio con un 4.51%, la
construcción con el 3.88%, la actividades de gobierno con 3% y, por último, servicios
de atención al turista con el 2.76% (H. Ayuntamiento de Calakmul 2012:37).
A continuación se desglosa la información encontrada para los sectores que
contribuyen directamente al desarrollo del Municipio.
4.4.3. Actividades agropecuarias
El 73.56% de la población ocupada del municipio se encuentra en el sector de
actividades agropecuarias, principalmente en la agricultura y la explotación de
recursos maderables y no maderables.
Cuadro 8. Población ocupada en el sector primario
Representa a la población
Sector de actividad
Total
Hombres Mujeres ocupada
económica
Total
Hombres Mujeres
Sector Primario
4,772
4,526
246
73.56% 69.77%
3.79%
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2010.

4.4.4. Industria
Este es el sector con menos participación y desarrollo en Calakmul. La estructura de
la generación de empleos depende más bien del comercio y los servicios, puesto
que el sector industrial (empresas de transformación y maquila, talleres y pequeñas
agroindustrias) solamente conjunta un 10% de la población ocupada, misma que se
distribuye en varios sub sectores productivos.
4.4.5. Comercio y servicios
Las principales actividades vinculadas con sector terciario son el comercio (4.52%),
los servicios de gobierno (3.07%) y hoteleros (2.76%). La infraestructura de servicios
se constituye por 15 hoteles (244 habitaciones en total) y 19 restaurantes y bares.
Cuadro 9. Población ocupada en el sector terciario
Representa de la población
ocupada
Total
Hombres Mujeres
16.60%
9.62%
6.98%
4.52%
2.13%
2.39%
1.23%
1.19%
0.05%
0.23%
0.18%
0.05%
0
0
0

Sector de actividad económica

Total

Hombres

Mujeres

Sector Terciario
Comercio
Transportes, correos y almacenamiento
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles
Servicios profesionales
Servicios de apoyos a los negocios
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento y culturales

1,077
293
80
15
0

624
138
77
12
0

453
155
3
3
0

2

0

2

0.03%

0

0.03%

7
22
75
48
31

6
21
47
18
29

1
1
28
30
2

73.56%
0.34%
1.16%
0.74%
0.48%

69.77%
0.32%
0.72%
0.28%
0.45%

3.79%
0.02%
0.43%
0.46%
0.03%
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Servicios de hoteles y restaurantes
Otros servicios excepto gobierno
Actividades del gobierno

179
126
199

58
48
170

121
78
29

2.76%
1.94%
3.07%

0.89%
0.74%
2.62%

1.87%
1.20%
0.45%

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2010.

Destaca el aumento de los servicios turísticos, sobre todo en las cercanías a las
zonas arqueológicas, por ejemplo, en el trayecto de Xpujil a Conhuás, donde se
ubica la entrada a la zona arqueológica de Calakmul y a la Reserva de la Biosfera
Calakmul, se han establecido una serie de servicios hoteleros, de camping, así como
restaurantes y comercios de diversa índole (CONANP y otros, s/f: 43).
A pesar de esta actividad vista a través de la población ocupada, es preciso advertir
que el bajo ingreso que obtienen los habitantes del municipio. La mayoría de la PEA
obtiene ingresos que van de 0 a 2 salarios mínimos y un escaso porcentaje devenga
más de diez salarios mínimos (H. Ayuntamiento de Calakmul 2012: 30).
Cuadro 10. Relación de la PEA-salarios mínimos
Salarios mínimos
% de la PEA
0-2
64.2
2-3
16.1
3-5
10.4
5-10
5.2
Más de 10
3.8
Total
100
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal, 2010.

4.4.6. Producto Interno Bruto (PIB) por sector
La producción económica del municipio se basa en las actividades del sector
primario; el maíz y el chile jalapeño son los principales cultivos. Destaca también la
producción apícola que ha aumentado considerablemente del año 2000 al 2010.
Otro ámbito que representa una considerable fuente de ingresos es el forestal;
principalmente por la explotación de las maderas duras tropicales como el chechén,
chacá, granadillo y el pucté. En cuanto a las maderas preciosas sobresalen la
caoba, el cedro y el guayacán. Por último, se encuentran los recursos no
maderables como el látex de chicozapote (chicle), la palma xiat, la pimienta y la
palma de huano (INAFED, 2010).
En cuanto a la ganadería se observa un descenso en la producción que puede
deberse a la poca infraestructura con la que cuenta el municipio, al desabasto de
agua y al tipo de suelo de la región (H. Ayuntamiento de Calakmul 2012:38).
Le sigue el sector terciario, ya que la cabecera municipal representa la principal
concentración de población urbana donde están presentes los servicios
administrativos, comerciales y financieros.
El Producto Interno Bruto por actividad se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 11. PIB municipal por sector de actividad
Sector

Primario

Secundario
Terciario

Actividad
Maíz
Chile jalapeño
Plátano
Naranja
Limón
Miel
Preciosas
Corrientes
tropicales
Bovinos
Porcinos
Ovinos
Aves
Agua
Industria
Comercio
Servicios

2000
664,010
4,791,990
78,000
56,160
24,840
2,071,040
1,304,800

2010
38,202,850
21.328,60
390,000
1,909,040
314,530
10,035,000
1,304,800

10,995,600

10,995,600

32,109,468
12,199,027

4,999,30
4,746,900
3,245,400
3,199,000
310,00
1,131,000
4,288,000
8,628,000
114,968,020

636,057
310,000
1,131,000
4,288,000
8,628,000
79,287,992

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

4.4.7. Actividades productivas principales
4.4.7.1.

Agricultura

La agricultura es la actividad predominante en el municipio ya sea para el
autoconsumo o bien para su comercialización. Los cultivos que dominan, con
porciones de tierra más amplias, son el maíz y el chile jalapeño. Sin embargo, el tipo
de suelo y las pocas fuentes de agua para el riego de los cultivos hacen de esta una
actividad difícil. Existen otros cultivos que si bien no representan una entrada
económica fuerte, son un sostén para las actividades diarias y/o el autoconsumo. A
continuación se presentan los principales productos por ha y volumen:
Gráfica 12. Superficie y volumen de productos agrícolas

Fuente: Banco de información, INEGI. 2014
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El cultivo del chile ha experimentado un descenso debido a la falta de
comercialización del producto. Sin embargo, el tipo de suelo y las pocas fuentes de
agua para el riego de los cultivos hacen de esta una actividad difícil.
La población es apoyada para la siembra a través del programa de PROCAMPO, la
cual se ha ido incrementando en número de beneficiarios, como en monto de
recursos destinados al municipio.
Gráfica 13. Beneficiarios del PROCAMPO
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

Gráfica 14. Monto pagado por el PROCAMPO
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

El trabajo de la CONANP y otras instituciones de investigación, han influido en la
perspectiva de algunos sectores productivos, como el de la miel y el carbón, quienes
plantean sistemas de conservación y manejo de la selva en beneficio de su
actividad. Se han estado generando alternativas para el incremento productivo sin
dañar el medio ambiente.
El Plan de Desarrollo Municipal vigente considera entre sus líneas estratégicas el
impulso de la agricultura sustentable, con acciones concretas como fortalecer el
cultivo de maíz criollo, fomentar el uso de biofertilizantes en maíz y hortalizas,
fomentar la implementación de técnicas adecuadas a la región con enfoque
ecológico, entre otra. (H. Ayuntamiento de Calakmul, 2012:76).
Otra actividad en la que han incursionado las familias de Calakmul es la producción
de orquídeas, las cuales han encontrado espacio en los huertos familiares. Estas
son recolectadas de las selvas, principalmente en las áreas destinadas a la
producción agrícola, su cultivo y cuidado recae en manos de las amas de casa,
principalmente, lo que dota de un carácter muy particular esta actividad. Cabe
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señalar que el estado de Campeche posee entre 4.8% y 6.5% de las variedades de
orquídeas que se encuentran en el territorio nacional, y muchos de estos ejemplares
se encuentran en la RBC.
4.4.7.2.

Ganadería

La ganadería es, quizá, la actividad que más afronta retos en el municipio. Por una
parte, se cuenta con muy poca infraestructura y, por la otra, hay factores naturales
que tornan difícil el crecimiento, tales como el desabasto de agua y el tipo de suelo.
Aún así, en algunas zonas sobresale la ganadería de bovinos, ovinos, aves de corral
(traspatio) y la apicultura. Existe una producción somera de carne de diferentes
animales que cubren el mercado local y que tiende a desaparecer en tanto no sea
una actividad propia para la zona.
Gráfica 15. Valor de la producción de carne
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

De las actividades ganaderas, es la apicultura una de las más sustentables y
productivas. La variedad florística con la que cuenta el municipio, hacen que esta
actividad tenga un gran potencial económico8. La producción apícola ha aumentado
considerablemente entre el año 2000 y 2010 y de hecho es la única actividad con
crecimiento en cuanto al valor de su producción. En Calakmul se tiene un inventario
de 4,627 colmenas y 580 productores de 33 comunidades registrados en el año
2010. El promedio de producción por colmena fue de 19.5 kg., pero pudiera ser
mayor de acuerdo con la disponibilidad del territorio y la riqueza de los recursos
florísticos, sin embargo, uno de los mayores potenciales está en la calidad de las
mieles que se producen y que pueden certificarse como orgánicas. La apicultura
está considerada como una de las actividades pecuarias que no solo no tienen
efectos negativos para el medio ambiente, sino que contribuyen a la conservación de
los recursos naturales.

8

Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable de Campeche (Portal
OEIDRUS).
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4.4.7.3.

Comercio

El tipo principal de comercio que se da en Calakmul es al menudeo. Este municipio
cuenta con un mercado público donde la gente se abastece de carne, verduras,
hortalizas y demás productos básicos. Los principales proveedores de este mercado
son de Quintana Roo y de entidades del centro de la república. La localidad cuenta
además con un rastro9 y 20 tiendas rurales Diconsa. En conclusión, la actividad
comercial es muy reducida y se concentra Xpujil, la cabecera municipal (H.
Ayuntamiento de Calakmul, 2012:38). La población tiene un acceso restringido a otro
tipo de bienes, lo que obliga a los habitantes a dirigirse a ciudades como Escárcega
y Chetumal. Se puede concluir que Calakmul cuenta con un escaso desarrollo
comercial.
4.4.7.4.

Turismo

El turismo no representa una de las principales actividades económicas en este
momento, sin embargo funge como uno de los rubros más promisorios del municipio.
Al margen de las proyecciones, existe una escueta infraestructura que está siendo
rebasada para el servicio del turista. Existen 244 cuartos de hotel para un total de
41,538 turistas que visitaron el municipio en el 2010.
Gráfica 16. Servicios turísticos
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

En el lapso de diez años, se incrementó casi en un 50% el número de turistas que
llegaron a la zona y el 62% fueron turistas no nacionales, creando un mercado de
oportunidad para el desarrollo municipal.

9

Sin embargo, el rastro no se encuentra en funcionamiento.
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Numero de turistas

Gráfica 17. Número de turistas que arriban al municipio
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Fuente: Banco de Información, INEGI, 2014.

4.5. Diagnóstico del H. Ayuntamiento
4.5.1. Aspectos históricos
Durante el primer decenio del siglo XX, Campeche se caracterizó por tener una gran
concentración de tierras en un esquema de encomienda, 14 hacendados poseían
147 haciendas equivalentes a la quinta parte del territorio del estado de Campeche.
Por otra parte, el Gobierno de Porfirio Díaz otorgó también durante la primera
década del siglo, a siete empresas norteamericanas (1 Markley & Millar Co., 2
Laguna Corporation, 3 Mexican Gulf Land & Lumber Co., 4 Campeche Timber and
Fruit Co., 5 Mexican Explotation Co., 6 Agua Azul Mahogany Co., y 7 Aguada
Grande Exploitation Co.), (Alcocer, 1999) la explotación de las maderas preciosas y
el chicle en un esquema de franco latifundismo, al punto que Campeche
concentraba 900 de los 1,500 millones de pesos de la inversión Norte Americana en
este rubro. En 1915 durante el período revolucionario, los hacendados campechanos
se unen a la rebelión conocida como la Conjura Yaxché, liderada por el general Abel
Ortiz Argumedo, en contra del encargado del poder ejecutivo Venustiano Carranza.
La Constitución de 1917 marcó un parte aguas desde el punto de vista normativo en
Campeche y en todos los estados del país, al reconocer los derechos de
trabajadores que prácticamente vivían en condición de esclavitud. La carta magna
reconocía sus derechos laborales, el derecho de huelga y se promulgaron leyes de
contenido social como la Ley Agraria, de Hacienda, del Trabajo y la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado.
No obstante la nueva Constitución, en Campeche se mantuvo una economía de
saqueo y depredación de sus selvas mediante la extracción de la madera y el chicle.
De acuerdo con los datos censales, entre 1920 y 1940 desaparecieron 231 núcleos
de población por la explotación irracional, generando una migración a las ciudades
de Carmen y San Francisco de Campeche.
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Como dato curioso, en 1932 en el municipio de Hopelchén, en el actual pueblo de
Dzibalchen, el gobernador Benjamín Romero Esquivel inauguró un aeropuerto
chiclero para apoyar las exportaciones de las compañías extranjeras.
El Municipio de Calakmul se desprende del municipio de Hopelchén y su primer
antecedente es que en 1981 el Congreso del Estado expidió una nueva Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, donde se crea la sección
municipal de Xpujil, perteneciente al Municipio de Hopelchén.
Los antecedentes históricos del municipio de Calakmul son los campamentos
madereros y chicleros que se establecieron como centros de trabajo en Xpujil, a
partir de los 60s y 70s las políticas de colonización del gobierno federal intensificaron
la migración de ejidatarios procedentes de otros estados de la república.
El 31 de diciembre de 1996, se crea el Municipio Libre de Calakmul como una
necesidad para reforzar la presencia del Estado Mexicano en la frontera con Belice y
Guatemala, lamentablemente los repartos agrarios en el territorio del municipio ya se
habían realizado de forma anárquica y sin planeación, lo que generó la enorme
dispersión de los asentamientos humanos. Si bien es cierto que la creación del
Municipio de Calakmul ha permitido reforzar los objetivos de ocupación territorial y
de apoyo a los flujos migratorios, por otra parte no se ha logrado atemperar los
rezagos educativos y sociales.
4.5.2. Aspectos normativos
4.5.2.1.

Evolución del municipio en la nación mexicana

Es vital para la definición de un PDGV, tener una idea concreta de la evolución del
concepto del municipio en el contexto histórico de la administración pública nacional,
y para tal efecto en el siguiente cuadro resumimos las diferentes etapas por las que
ha transcurrido el municipio en la nación mexicana.
Cuadro 12. Evolución histórica del concepto de Municipio
Período

Características del Municipio

Colonial
(1519-1810)

“El primer H. Ayuntamiento lo instituye Hernán Cortés en la Villa Rica de la
Vera Cruz, el 22 de abril de 1519. Durante el periodo colonial el municipio
cumple una función administrativa para recaudar los impuestos de las
provincias y ejercer funciones subordinadas a los alcaldes mayores o
regidores. La constitución de Cádiz de 1812 por primera vez reconoce a
los municipios como verdaderas instituciones que constituían una
instancia del gobierno, fundamentándose en una base territorial y de
población, lamentablemente dicha constitución nunca se materializó”.

Independencia y
Reforma
(1810-1857)

“Durante este período no se hizo referencia a los gobiernos locales. (Por lo
mismo, se perpetúa la tradición política colonial que había echado
suficientes raíces, se reproducen los esquemas españoles de
administración y división territorial que perpetúan las limitadas funciones
administrativas de los municipios). Durante la Reforma se entiende que los
municipios son espacios físicos constituidos por territorio y población,
pero, de nuevo, las municipalidades, más que espacios de gobierno
autónomo, se constituyeron en dependencias administrativas”.

Dictadura
Porfirista
(1876-1911)

“Dada la centralización absolutista del poder en la presidencia, este
sistema se reprodujo en los gobiernos estatales, y por ende en los
municipios, ya que los gobernadores nombraban directamente a las
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autoridades municipales mediante la creación de las denominadas
"Jefaturas políticas” con dichas jefaturas se reprimieron las
manifestaciones de vida democrática así como la participación de la
ciudadanía en el destino de los municipios”.
Revolución
(1910-1917)

Es importante resaltar que además del grito de “sufragio efectivo y no
reelección” la libertad municipal (la proclama del “Municipio Libre”) fue una
de la principales demandas del movimiento revolucionario y no obstante
que la Constitución de 1917 consagraba la estructura interna del municipio
mexicano, en sus funciones, lamentablemente no se le otorgaban a los
municipios la autonomía hacendaria y se mantienen sus funciones
meramente administrativas.

Periodo
posrevolucionario
(1917-1983)

Es hasta el 8 de enero de 1943 que se amplía el periodo de ejercicio de
los gobernadores constitucionales de los estados, de cuatro a seis años y
se empiezan a romper los esquemas del centralismo presidencialista, pero
no se modifica la figura administrativa del municipio, y se mantiene la no
reelección y el periodo de tres años para los municipios.
La reforma del 3 de febrero de 1983 puede ser considerada sin duda, la
reforma más importante en la concepción del municipio, ya, que por
primera vez, se les concede una limitada autonomía hacendaria, y se da
un giro a los aspectos jurídico, político, administrativo y fiscal de los H.
Ayuntamientos; se amplían los mecanismos de participación social, se
amplían las facultades y competencias de los municipios en diferentes
áreas de su vida interna, sin embargo prevalecen los trienios como los
períodos para el ejercicio y se mantiene la limitación para la no reelección
inmediata de los alcaldes.

Historia reciente,
2008 Expedición
de la Ley General
de Contabilidad
Gubernamental

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, bajo la cual debería regirse lo relativo a la información
financiera y de gestión de los tres niveles de gobierno y se facultaba al
Congreso de la Unión para que expidiera las leyes que tuvieran por objeto
normar la Contabilidad Gubernamental, armonizando los sistemas
contables públicos, así como la presentación de la información financiera,
presupuestaria y patrimonial en los tres niveles de gobierno, se plantea
como fecha límite para la instrumentación de la armonización contable en
todos los municipios el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, más del
95% de los municipios incumplen el plazo y se otorga una prórroga para el
2013 que se vuelve a incumplir por lo que se otorga a municipios y
estados una nueva prórroga, esta vez indefinida.

2014

Se permite la reelección inmediata por un período adicional a los
presidentes municipales.

Es imprescindible para conocer la capacidad de maniobra de los municipios
mexicanos, saber que a lo largo del período que va desde 1519 hasta 1983 (464
años), nunca se le otorgaron las herramientas normativas para su autonomía
hacendaría y que únicamente se le asignaron las funciones administrativas como las
de: limpia, recolección y traslado de basura; apoyar la administración de los
mercados, los panteones y el rastro, entre otras del tipo.
4.5.2.2.

El papel que juega el municipio en el estado de Campeche

Como se puede apreciar en el cuadro 13, cuando se comparan las funciones que les
otorgan a los municipios la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución del Estado de Campeche y la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Campeche, fundamentalmente persiste la tradición administrativa
superficial que heredan los municipios de la época colonial y además se muestra
una reiteración normativa que se podría trascender con una redacción legal que
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refiera los niveles superiores de la pirámide legal y en lo que respecta al espíritu de
la norma especificar o abundar en las funciones municipales conforme se pasa del
nivel federal al municipal.
En pocas palabras, para los poderes legislativos estatales y las administraciones
municipales del Estado de Campeche, existe un área de oportunidad para
emprender un proyecto de nueva consistencia jurídica, que trascienda la redacción
jurídica tradicional y emprenda una nueva estrategia de jerarquización normativa que
le otorgue a los municipios funciones de mayor envergadura y de una visión más
comprometida con el desarrollo ya que, como se puede observar en el cuadro 13, en
esencia las funciones que se le confieren a los municipios están vinculadas
esencialmente con el desarrollo urbano. Por otra parte la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche en su artículo 187, circunscribe y limita la
función de los municipios al ámbito de la:
a. Creación, expansión, desarrollo, reestructuración, rehabilitación y
regeneración de zonas urbanas:
b. Establecimiento ampliación y modificación de servicios públicos.
Se reitera en dicha la vocación del mantenimiento urbano con un carácter
predominantemente administrativo de los municipios y es la Constitución del Estado
de Campeche la que asume la responsabilidad del desarrollo económico de los
municipios, como lo enuncia el artículo 54 que, en su fracción IV, especifica que será
facultad del congreso: “Expedir leyes sobre planeación estatal del desarrollo
económico y social, sobre programación, promoción, concertación y ejecución de
acciones de orden económico.”
En resumen, para los municipios del Estado de Campeche el poder legislativo
estatal tiene una gran área de oportunidad para poner a día el concepto de la
reelección municipal, así como en el otorgamiento de funciones a los municipios que
trasciendan la ancestral visión administrativa urbana, que a la fecha está consignada
en los preceptos jurídicos estatales.

Cuadro 13. Legislación en materia municipal
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Título Quinto De los Estados de
la Federación y del Distrito
Federal.
Artículo 115.
III. Los Municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de
residuos;
d) Mercados y centrales de
abasto.

Constitución del Estado de
Campeche
Artículo 105. Los Municipios
tendrán a su cargo las funciones y
los servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de
residuos;
d) Mercados y centrales de
abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
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Ley orgánica de los municipios
del Estado de Campeche
ARTÍCULO 8.- Las funciones
primordiales de los Municipios del
Estado son permitir el gobierno
democrático de la comunidad para
la promoción del desarrollo integral
de la misma y tendrán a su cargo
las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable y
alcantarillado ;
b) Alumbrado Público:
c) Limpia:
d) Mercados y Centrales de
Abasto:
e) Panteones:
f) Rastro;
g) Calles, Parques y
Jardines; y
h) Seguridad Pública y
Tránsito.
Los demás que las Legislaturas

e) Panteones.

g) Calles, parques y jardines y su
equipamiento;

f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su
equipamiento;
h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e

h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas
locales determinen según las
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa
y financiera.

locales determinen según las
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa
y financiera. Para la mejor
prestación y ampliación de la
cobertura de los servicios públicos,
los H. Ayuntamientos podrán crear
y operar organismos
descentralizados de carácter
municipal o empresas de
participación estatal o
intermunicipal, en los términos
señalados en el artículo 108 bis de
esta Ley.

i) Los demás que las Legislaturas
locales determinen según las
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios,
así como su capacidad
administrativa y financiera.
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución del Estado de Campeche; Ley
orgánica de los municipios del Estado de Campeche

Cuadro14. Facultades de los municipios
Funciones que tradicionalmente se le otorgan a los municipios
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus
aguas residuales
b) Alumbrado público
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
d) Mercados y centrales de abasto
e) Panteones
f) Rastro
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva y tránsito

Orientación
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Seguridad

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución del Estado de Campeche; Ley
orgánica de los municipios del Estado de Campeche

En cuanto a la jurisdicción, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, en su artículo 12, clasifica en cuatro categorías los asentamientos
humanos: ciudades, villas, pueblos y congregaciones. Acorde con esta clasificación,
en el cuadro 16 se presenta la distribución de asentamientos humanos para el
municipio de Calakmul. Por otra parte, el cuadro 17 muestra la concentración de la
población en donde se incluyen también los asentamientos menores a 100
habitantes y en el gráfico 13 se puede apreciar que casi 86% de sus localidades
tienen menos de 1000 habitantes, lo que revela una enorme dispersión y un gran
desafío para la dotación de servicios. Por otra parte, una ausencia de planeación en
las políticas de colonización ejidales de los 60s y de los 70s.

Cuadro 15. Asentamientos por tamaño de población
Tamaño
Cantidad Categoría
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entre 4999 y 4000
entre 3999 y 1000
entre 999 y 500
entre 499 y 300
entre 299 y 100

1
2
7
20
42

Villa
Pueblos
Congregación
Congregación
Congregación

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

Gráfica 18. Porcentaje de localidades por tamaño de población

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

Cuadro 16. Habitantes por rangos de tamaño de población
No. De
Rango
Habitantes
Porcentaje
Localidades
1
Entre 4999 y 4000
3,984
14.6%
2
entre 3999 y 1000
2,216
8.1%
7
entre 999 y 500
3,933
14.5%
20
entre 499 y 300
7,565
27.8%
42
entre 299 y 100
8,440
31.0%
88
Menos de 100
1,066
3.9%
160
Total
27,204
100.0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

Otro aspecto que consigna la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche en su artículo 20 TER, es la enumeración de los asentamientos humanos
que integran el municipio, con fundamento en los criterios censales de INEGI, listado
que se podría obviar y/o adaptar a criterios de clasificación más precisos ya que
incluye congregaciones de menos de 30 habitantes como el caso de Tepeyac,
asentamientos que por su dinámica de surgimiento y eventual desaparición deberían
tener un tratamiento clasificatorio diferente.
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Es importante resaltar que en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, en su artículo 37, establece que los H. Ayuntamientos no podrán ser
reelectos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se
modificó dicho precepto por lo que sería necesario realizar la actualización.
El municipio de Calakmul es de muy reciente creación y a la fecha solamente ha
tenido las administraciones que se presentan en el cuadro 17. A lo largo de las 5 H.
Ayuntamientos que preceden a la presente administración, son limitados los
alcances en el desarrollo económico alcanzados, por lo que se presenta una gran
área de oportunidad para incentivar su desarrollo.
Cuadro 17. Alcaldes de Calakmul
Nombre del presidente municipal
Periodo
C. Eliseo Ek Alcocer
C. Epifanio Hernández Cervantes
MVZ. Julio Cesar Pulido Contreras
Ing. Luís Alfonso González Caamal
C. Miguel Gutiérrez Sánchez
Ing. Baltazar Inocencio González Zapata

1997 – 2000
2000 – 2003
2003 – 2006
2006 – 2009
2009 – 2012
2012 - 2015

4.5.3. Aspectos económicos
4.5.3.1.

Producción

En los cuadros 18, 19 y 20, se presentan de acuerdo con fuentes oficiales la
producción económica del Municipio de Calakmul para las áreas de agricultura,
pecuaria y forestal. Con el fin de calcular la producción per cápita se proyectaron las
cifras oficiales de las que se tiene registro considerando a una inflación anual del
3%.
Cuadro 18. Agricultura
Cultivo

Superficie
sembrada
Has.

Producción
toneladas

Maíz grano

8,495

6,198

$ 11,575,000

$ 14,662,864

350

72

$ 504,000

$ 638,452

1,500

3,767

$ 10,547,600

$ 13,361,384

10,345

10,037

$ 22,626,600

$ 28,662,700

Frijol
Chile jalapeño
Total

Valor 2005
pesos M.N.

Valor proyectado al
2013
pesos M.N.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación. Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y proyecciones del equipo de consultores.

Cuadro 19. Ganadería
Producto

Volumen

Valor 2005

Valor 2013

Bovinos carne

202,582

$6,636,967

Bovinos leche

1,168,580

$6,408,304

$8,117,847.78

201,359

$8,127,200

$10,295,293.80

88,943

$2,737,920

$3,468,315.14

3,689

$76,278

$96,626.69

Aves carne

81,417

$1,875,642

$2,376,007.17

Aves huevo

27,261

$432,026

$547,277.61

Porcinos
Ovinos
Caprinos

60

$8,407,511.22

Guajolotes
Colmenas
miel
Colmenas
cera
Total

50,165

$1,547,600

$1,960,453.38

394,501

$4,976,012

$6,303,463.12

0

$2,370

$3,002.25

$ 32,820,319

$ 41,575,798.16

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación.

Cuadro 20. Forestal
Grupo especie
Preciosas:
cedro,
caoba
y
guayacán
Comunes tropicales: cantemó,
chicozapote,
jabín,
katalox,
machiche, pucté, tzalam, yaaxnil y
otras duras

Volumen

Valor 2005

Valor 2013

4,091

$11,099,200

$14,060,134.48

16,447

$11,603,700

$14,699,219.99

$ 22,702,900

$ 28,759,354

Total

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Delegación Campeche.

Cuadro 21. Valor de la producción
Valor de la producción en
pesos M.N.
$38,202,850

Producto
Maíz grano
Chile jalapeño

$21,328,600

Plátano

$390,000

Naranja

$1,909,040

Limón

$314,530

Miel

$10,035,000

Preciosas

$1,304,800

Corrientes tropicales

$10,995,600

Bovinos

$4,999,300

Porcinos

$4,746,900

Ovinos

$3,245,400

Aves

$3,199,000

Agua

$310,000

Comercio

$4,228,000

Industria

$1,131,000

Servicios

$8,628,000

Total

$114,968,020

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2012- 2015

Considerando las proyecciones, en el siguiente cuadro se hacen los ajustes para
agregar los rubros complementarios y tenemos en el cuadro 22 un escenario con las
proyecciones para el 2013, donde como se puede apreciar que los valores están en
un rango de magnitud comparable a las que se exponen en el cuadro 21. Al respecto
conviene resaltar los siguientes aspectos:
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a. Las cifras de fuentes oficiales más confiables son del 2005 sin embargo
son incompletas ya que no especifican los rubros de industria,
comercio y servicios.
b. En el PMD 2012-2015 no se especifica la fuente de las cifras que se
exponen en el cuadro 9 y tampoco se menciona el año de dichas
cifras.
Por otra parte, de acuerdo con datos del PNUD, el PIB per cápita para el estado de
Campeche, en el año el 2000 fue de 13,153 dólares; en el caso del municipio de
Calakmul fue de 3,689 dólares, estas cifras desafortunadamente son muy
controversiales ya que la producción petrolera desvirtúa la verdadera capacidad
productiva del municipio como se aprecia en la siguiente gráfica (PNUD, 2005)

Gráfica 19. Evolución del PIB per cápita de Campeche

Como se puede apreciar, la diferencia del PIB per cápita con petróleo y sin petróleo
para el Estado de Campeche asciende a una diferencia promedio de $885,821.00 de
pesos menos al año. Estas diferencias plantean un área de oportunidad para asignar
a los municipios del Estado de Campeche un mecanismo compensatorio que
distribuya una parte de la riqueza petrolera entre la población de los municipios
como Calakmul, que tienen una limitada producción económica y apremiantes
necesidades para su desarrollo.

Cuadro 22. Proyección del valor de la producción para 2013
Ramo

Valor pesos

Porcentaje

Agricultura

$28,662,700

23.80%

Pecuaria

$41,575,798

34.52%

$6,306,465

5.24%

$28,759,354

23.88%

Comercio

$4,841,578

4.02%

Industria

$1,210,394

1.01%

Miel y cera
Forestal
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$9,077,958

7.54%

$120,434,249

100.00%

Servicios
Total
Fuente: Cálculos de los consultores.

Si tomamos en cuenta la producción del Municipio de Calakmul en sus dos
alternativas: la calculada para el 2013 del cuadro 22 que asciende a
$120,434,249.00, o la expresada en el cuadro 23 que se presenta en el PMD 20122015 y que alcanza la cifra de $ 114,968,020.00, es extremadamente revelador que
ambas cifras son muy inferiores al presupuesto autorizado para el municipio de
Calakmul en 2013. Como se muestra en el cuadro 23, los recursos destinados al
costo de operación del municipio son 37% superiores a su capacidad productiva.
Esto revela en su productividad el rezago económico del municipio, que es
determinante para cancelar su sustentabilidad hacendaria y fiscal, ya que gasta en
su administración mucho más de lo que sus habitantes son capaces de producir. De
esta forma, se sintetiza de una manera contable contundente, que las políticas de
colonización agraria de los 60s y de los 70s, representaron de facto un rezago
productivo que, por una parte lograron colonizar regiones abandonadas del territorio
nacional, pero por la otra, no han logrado ni siquiera generar la productividad
económica para sustentar la administración elemental del municipio.

Cuadro 23. Valor de la administración
vs valor de la producción del municipio
Presupuesto del municipio en
2013
$186,373,820

Productividad económica del
municipio de Calakmul
$120,434,249

Porcentaje

$186,373,820

$114,968,020

62%

65%

Fuente: Presupuesto autorizado para Calakmul, PMD 2012-2015, cálculos de los consultores

4.5.3.2.

Turismo

Como se mencionó anteriormente, el sector de servicios para la economía del
Municipio no representa todavía ni siquiera el 8% del valor total y en pesos apenas
alcanza los nueve millones al año. La limitada actividad turística se refleja en la
problemática detectada en el documento: Acuerdos Municipales para la
Implementación del Ecoturismo en Calakmul, en donde se enuncian los principales
problemas que desde la perspectiva social persisten:
• Una organización inadecuada entre prestadores de servicio e instituciones.
• Bajos estándares de calidad en los establecimientos de alimentos y bebidas.
• Capacitación deficiente a los prestadores de servicios turísticos.
Desde la perspectiva económica:
• La falta de instituciones que otorguen créditos para la
mantenimiento y mejoramiento de los establecimientos turísticos.
• Promoción deficiente de los atractivos turísticos del Municipio.

creación,

Desde la perspectiva ambiental:
• Normatividad ambiental inadecuada para el sector turístico.
• Aspectos indirectos: la falta de agua potable es escasa en la mayoría de los
establecimientos de hospedaje y alimentos.
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• La falta de señalética a los principales centros turísticos de importancia en la
región.
Para intentar resolver esta problemática, el documento de Acuerdos Municipales
para la Implementación del Ecoturismo en Calakmul propone el fortalecimiento del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), instancia que fue
constituida en el 2004, enmarcado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF,
7 de diciembre de 2001), que en su Capítulo III De la Federalización y
Descentralización, Artículo 24 que señala que: “Con apego a los principios de
federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable… que
serán instancias para la participación de los productores y demás agentes de la
sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución
de los recursos.”
Sin embargo, los síntomas de la problemática y los limitados resultados del rubro
turístico en el Municipio de Calakmul confirman que a lo largo de diez años el
CMDRS ha tenido escasos resultados por no decir exiguos logros a lo largo de toda
una década.
Es importante señalar que en el documento en comento, se propone la creación de
un PLAN MAESTRO DE TURISMO DE CALAKMUL y aunque se perfilan
interesantes estrategias, habría que trabajar para estimar los costos y las tasas de
retorno de las inversiones que se tendrían que hacer, fundamentalmente en la
creación de infraestructura. Es importante resaltar que a lo largo de la última década,
la creación de nuevas instancias burocráticas ha probado de manera contundente
que no es una solución para detonar el potencial turístico del Municipio de Calakmul.
4.5.3.3.

Servicios

La dispersión de los asentamientos humanos en el Municipio de Calakmul plantea
un obstáculo físico para la dotación de servicios públicos, principalmente en lo que
respecta a la carencia de agua entubada, la cual es muy superior al promedio
nacional. Esta carencia constituye una de las peticiones más reiteradas por la
población del Municipio, sin embargo, es importante aclarar que persiste una cultura
del no pago y del no cobro, al punto que con información reportada por los
responsables del organismo operador del agua, los pagos de los escasos usuarios
cumplidos no alcanzan a cubrir ni el 2% de los costos de la extracción y conducción
del agua que se tiene que traer de fuentes que distan 120 km de los lugares de
consumo.
A esta problemática habría que agregar que se requiere de un nuevo estudio
tarifario, ya que aún en el supuesto de que pagaran el 100% de los usuarios del
líquido, la recaudación no rebasaría los dos millones de pesos al año, cantidad
inferior al costo de producción y distribución. Ante esta problemática, es necesario
instrumentar tecnologías alternativas para la recolección de agua de lluvia y la
habilitación de jagüeyes para la agricultura, para subsanar las apremiantes
carencias en la distribución de agua potable a la población del Municipio.
Es importante resaltar que a la baja recaudación se suma el problema de las fugas
en la red de distribución de agua, que se calculan en un 25%. Además, se carece de
equipos de macro y micro medición para la red de distribución y se opera
administrativamente con un sistema de cobro que no conecta los registros contables
de pago del agua entre la tesorería y el organismo operador del agua; por lo que
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adicionalmente se tiene que contratar un sistema complementario de inspectores de
cobro, lo que encarece y hace incosteable el suministro de agua potable a la
población.
4.5.3.4. Impuestos municipales: industriales, comerciales,
habitacionales (Predial, licencias, permisos, etc.)
Similar al caso del cobro por los servicios de suministro de agua, el cobro de predial
en el Municipio opera de manera ineficiente, ya que no se cuenta con un sistema de
registro catastral adecuado y actualizado. Por otra parte, el sistema de cómputo que
proporcionó el gobierno del estado al municipio está mal conceptualizado y carece
de las interfaces básicas para vincularse con la tesorería. En el rubro del pago de
predial prevalece la cultura del no pago y del no cobro y demanda, por otra parte, la
realización de un estudio tarifario, ya que aparte de los cobros limitados que se
hacen con las actuales cuotas, no se cubren las necesidades de infraestructura
urbana que tiene el municipio. Al respecto conviene aclara que por no contar el
Municipio con un sistema de armonización contable, los ingresos municipales por
concepto de predial no registran los pasivos generados por los adeudos de los 5
años recientes y los cobros se registran como incidencias anuales.
Por lo que respecta a los impuestos derivados del otorgamiento de licencias
comerciales, industriales y permisos de construcción, estos rubros no representan ni
siquiera el 6% de la actividad económica del municipio. La limitada importancia de
estos rubros contrasta con los elevados costos en la administración municipal que,
como se vio con anterioridad, rebasa en un 35% a toda la capacidad productiva del
municipio.
4.5.3.5.

Programas actuales de desarrollo

4.5.3.5.1.

Para el desarrollo económico

En el siguiente cuadro se presentan las propuestas de desarrollo económico que se
incluyen en el actual Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, los cuales
comentamos para explorar algunas áreas de oportunidad en la planeación municipal.
Cuadro 24. Comentarios a la propuesta de desarrollo del PMD 2012-2015
Propuestas que para el desarrollo
económico del Plan Municipal de
Comentarios dentro del marco PDGV
Desarrollo 2012-2015
Crecimiento Económico Incluyente
No se especifican metas ni unidades de
medida y tampoco un estimado de costos.
Implementar mecanismos de planeación,
ejecución y monitoreo de las actividades
relacionadas con el campo como la
agricultura y la ganadería a través de
programas y proyectos de restauración
como los sistemas agroforestales y
silvopastoriles, tomando en cuenta las
características ecológicas del Municipio,
fortaleciendo las estrategias de producción y
comercialización,
Detonar
el
turismo
comunitario en el municipio como una
alternativa económica sustentable. Otorgar
el apoyo a la apicultura y al sector forestal
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como actividades clave dentro del municipio.
Gestiones municipales
Apoyar las actividades turísticas y lograr los
distintivos de calidad para atraer más
turismo nacional y extranjero.
Gestiones municipales
Apoyar a las pequeñas y medianas
empresas locales del municipio.
Gestiones municipales
Establecer un módulo de maquinaria para
apoyo a los caminos saca cosechas y
destronques.
Gestiones municipales
Invertir más recurso municipal para apoyo al
campo y detonar la apicultura, agricultura,
ganadería y zonas forestales.

En los 10 años que tiene de haberse
constituido el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable no se han
registrado avances y en el PMD2012-2015
no se especifican metas ni unidades de
medida.
No se especifican metas ni unidades de
medida y actualmente no existe en el
Municipio el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE).
Habría que contrastar este objetivo con los
planteamientos de “restauración como los
sistemas agroforestales y silvopastoriles,
tomando en cuenta las características
ecológicas del Municipio” que se enuncian
en el objetivo 7 (Crecimiento Económico
Incluyente) del PMD2012-2015.
No se especifican metas ni unidades de
medida y tampoco un estimado de costos.

Fuente: PMD 2012-2015 y comentarios de los consultores.

4.5.3.5.2.

Para la infraestructura urbana y rural

Las propuestas del PMD2012-2015 para la infraestructura urbana y rural se presentan en el
cuadro 25 y como se puede apreciar para el caso del agua potable, demandan un mayor
compromiso con una apreciación objetiva de la realidad dada la complejidad y la naturaleza
de los problemas a lo que habría que agregar que del presupuesto municipal más del 60%
se destina al gasto corriente, lo que limita la inversión en la infraestructura.

Cuadro 25. Comentarios a la propuesta de infraestructura
urbana y rural del PMD2012-2015
Propuestas para la infraestructura urbana
y rural del Plan Municipal de Desarrollo
Comentarios dentro del marco PDGV
2012-2015
Atribuciones municipales
El suministro del agua es uno de los
problemas más apremiantes y de las
Mejorar el servicio del agua potable, así necesidades más reiteradas por la
como el mantenimiento de la infraestructura población, sin embargo a la fecha ninguna
existente.
de los gobierno municipales se ha
comprometido
para
solucionar
con
propuestas viables esta necesidad, al punto
que a la fecha se convirtió en un barril sin
fondo y en un servicio que se convierte en
una carga adicional para la administración
municipal como se puede apreciar en el
punto 2.2.1 del presente documento.
Atribuciones municipales
No se especifican metas ni unidades de
Crear
infraestructura
deportiva
y medida y tampoco un estimado de costos.
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gestionar la unidad deportiva.
Acceso a los servicios de infraestructura
Mejorar y dar mantenimiento a la
infraestructura municipal mejorando la
imagen urbana de la cabecera municipal,
así como garantizar la calidad de los
servicios públicos.

No obstante que ya se realizó por parte de
estudiantes de servicio social de la UNAM
un estudio para mejorar la imagen urbana
de la cabecera municipal, todavía no se
especifican metas ni unidades de medida y
tampoco un estimado de costos y de retorno
social de la inversión.

Fuente: PMD 2012-2015 y comentarios de los consultores.

4.5.3.5.3.

Para el desarrollo y protección social

Cuadro 26. Comentarios a la propuesta para el desarrollo y protección social del
PMD2012-2015
Propuestas que para el desarrollo y
protección social del Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015

Comentarios dentro del marco PDGV

Desarrollo Social y Humano
Asegurar la disponibilidad del agua a
mediano y largo plazo en todo el
municipio. Generar espacios públicos
adecuados y atender las demandas de
los diferentes grupos etarios. Impulsar el
deporte en todas las edades y difundir las
diferentes expresiones culturales.
Gestionar una mejor calidad en los
servicios de educación y salud.
Gestiones Municipales
Contratar especialidades médicas para el
centro de salud y brindar un servicio de
calidad para toda la población.

Gestiones Municipales
Otorgar a los estudiantes de nivel superior
becas para continuar sus estudios, así como
becas de transporte a los estudiantes de los
cuatro colegios de nivel medio superior.

Gestiones Municipales
Emplear y apoyar a
profesionistas locales.

No se especifican metas ni unidades de medida
y
tampoco
un
estimado
de
costos.
Adicionalmente el problema del agua en el
municipio es de una problemática tan compleja
que trasciende la enunciación de buenos
deseos.

No se especifican metas ni unidades de medida
y tampoco un estimado de costos. Al respecto
conviene aclarar que el 75% de los empleados
del municipio no cuentan seguridad social.
No se especifican metas ni unidades de medida
y tampoco un estimado de costos. Y por otra
parte el 60% de los empleados solamente
alcanzaron el primer año de bachillerato.

No se especifican metas ni unidades de medida.
los

jóvenes

y

Fuente: PMD 2012-2015 y comentarios de los consultores.
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4.5.3.5.4.

Para mejorar la gestión municipal

Los limitados grados de libertad por los antecedentes históricos del municipio como
institución, del estado y del incipiente Calakmul desde la perspectiva económica e
histórica.
Cuadro 27. Comentarios a la propuesta para mejorar la gestión municipal del PMD
2012-2015
Propuestas que para mejorar la gestión
municipal incluidas en el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015

Comentarios dentro del marco PDGV

No se especifican metas ni unidades de
medida y como se puede apreciar en el
cuadro 11 el presupuesto anual del
Municipio es 35% más elevados que toda la
capacidad productiva del sistema productivo
municipal, adicionalmente el promedio de
escolaridad de los empleados municipales
es muy bajo y solamente el 6% cuenta con
estudios de licenciatura. Por otra parte los
procedimientos administrativos al carecer de
una armonización contable son artesanales
y deficientes lo que además se refleja en el
elevado gasto corriente que supera al 60%
del presupuesto

Administración eficiente y transparente
Contar con una administración con un
sistema de rendición de cuentas, con su
normatividad, con servidores públicos
profesionalizados y tecnologías que
reduzcan la burocratización, con difusión
de la información y manejo del
presupuesto

Fuente: PMD 2012-2015 y comentarios de los consultores.

4.5.4. Aspectos organizacionales
4.5.4.1. Estructura organizativa y funcional, así como de las
capacidades municipales.
Como ya se comentó anteriormente, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal
y municipal) el municipio es una instancia diseñada con una muy limitada capacidad
de maniobra, acotada en primera instancia por su duración (3 años por lo general) y
luego por sus tradicionales funciones de control político y de administración
superficial de los recursos de su jurisdicción. Fue hasta 1983 que se le otorgaron
incipientes capacidades para recolectar los impuestos prediales, sin que esto, haya
contribuido significativamente a su autonomía hacendaria.
En el caso del municipio de Calakmul, sus capacidades municipales se enfrentan a
una problemática de mayor envergadura, ya que la creación del reciente municipio
atiende a la colonización agraria de su territorio como una estrategia para reforzar la
presencia de asentamientos humanos de mexicanos en las fronteras con Belice y
Guatemala. Sin embargo, esta colonización agraria de carácter forzado e
improvisado se caracterizó por una pésima planificación, que privilegió la dispersión
de los asentamientos de miles de ejidatarios. Para atemperar las presiones sociales,
los gobiernos federales y estatales han otorgado a Calakmul un presupuesto que
supera en un 35% la capacidad productiva del municipio, pero que lamentablemente
por su estructura organizacional tiene limitadas capacidades de maniobra para
mejorar de forma sustentable y sostenible del desarrollo económico y urbano.
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4.5.4.2.

Estructura orgánica y funcional.

En el organigrama del Municipio de Calakmul se aprecia una estructura que atiende
a las tradiciones burocratizantes de la mayoría de los municipios del país, a lo que
se agregan indicadores muy relevantes del desempeño municipal, ya que como se
puede apreciar en el cuadro 28, el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Calakmul (SMAPAC), la Oficialía Mayor, la Presidencia y la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbanos concentran el 54% de toda la
nómina del municipio, situación que privilegia el gasto corriente y deja limitados
recursos para la inversión en proyecto sustantivo o de infraestructura.
Un indicador que viene a reforzar esta problemática es la cantidad de personal que
labora en el Municipio de Calakmul, el cual alcanza la cifra de 15.23 empleados por
cada mil habitantes; relación demasiado elevada ya que el número de empleados
municipales por cada mil habitantes en los municipios de México, en promedio,
oscila entre un mínimo de 5.47 y un máximo de 8.04 empleados municipales por
cada mil habitantes. Como se pueda apreciar, el Municipio de Calakmul
prácticamente duplica el límite superior, lo que plantea una gran área de oportunidad
para mejorar la gobernanza municipal y aplicar una política de eficiencia y austeridad
donde menos empleados y mejor preparados puedan asumir las funciones del
municipio.
Cuadro 28. Recursos humanos del H. Ayuntamiento 2012-2015
Dependencia

SMAPAC
Oficialía Mayor
Presidencia
Obras Públicas y
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Secretaría
Cultura y Medio
Ambiente
Desarrollo
Económico y
Turismo
Tesorería
Planeación y
Desarrollo Regional
Directores
Protección civil
Contraloría
Seguridad Pública
Mpal.
Subtotal

Confianza

Sindicalizados

Eventuales

12
24
28
22

22
18
2
14

25
16
24
17

20
15

5
13

15

Plan
emergente

%

69
58
54
53

15.86
13.33
12.41
12.18

40
10
6

40
35
34

9.20
8.5
7.8

5

2

22

5.06

9
15

5
2

6
3

20
20

4.60
4.60

10
5
1

3
2

2
2
5

10
10
5
5

2.30
2.30
1.15
1.15

176

91

158

435

100.0
0

Fuente: WEB site del Municipio de Calakmul.
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10

Subtotal

10

Gráfica 20. Estructura orgánica y funcional del H. Ayuntamiento 2012-2015

Fuente: Municipio de Calakmul

4.5.4.3.

Prioridades para la gestión municipal.

A continuación se enumeran las áreas de oportunidad en las que se tiene que
concentrar el Municipio de Calakmul.
En materia de ingresos:
a. Fortalecimiento de los impuestos en todos los rubros de su jurisdicción,
mediante campañas de sensibilización y de aportación de resultados que
gradualmente rompan el círculo vicioso en la cultura del no cobro y el no
pago.
b. Fortalecimiento de las tarifas de agua potable mediante un análisis
comprometido con la realidad que aporte diferentes soluciones a la dispersa
población.
c. Recuperación de la cartera vencida del agua potable.
d. Modernización del Registro Público de la Propiedad.
e. Actualización del catastro y cobro de los pasivos mediante los nuevos
supuestos de la armonización contable.
f. Creación de una agencia autónoma de recaudación que eficientice los
artesanales procedimientos que tiene la Tesorería del Municipio.
g. Instaurar tan pronto como sea posible el sistema de armonización contable,
sobre todo ahora que el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) otorga subsidios a los municipios con las características de
Calakmul.
En materia de gastos:
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a. Contención del gasto corriente al punto de reducir al promedio los indicadores
de número de empleados municipales por cada 100 habitantes.
b. Instaurar un sistema de Ventanilla Única que otorgue mayor eficiencia a los
trámites municipales.
c. Instaurar de forma urgente el sistema de armonización contable.
d. Capacitación al personal del municipio y contratación de profesionistas de
comprobada experiencia en la administración pública.
e. Mediante el uso de la infraestructura de la telefonía celular desarrollar
estrategias del tipo “municipio digital” para reducir el enorme gasto corriente
del municipio.
4.5.4.4.

Perfiles profesionales.

En el cuadro 29 se muestra un resumen de los resultados de la encuesta aplicada a
159 trabajadores del Municipio de Calakmul y se destacan los siguientes aspectos:
a. El 77% de los trabajadores son de sexo masculino.
b. El 97% de los trabajadores residen en el municipio.
c. El estado civil para el 55% es casado, el 20% son solteros y en unión libre
viven el 24%.
d. Más del 60% no tienen el bachillerato completo y los empleados con
licenciatura son el 6%.
e. Son más de 20 entidades los lugares de nacimiento de los empleados entre
los que destaca Campeche con el 35%.
f. 96% de los trabajadores son cabeza de familia con una dependencia
promedio de 3 personas.
g. Le experiencia de los trabajadores del municipio en el ámbito gubernamental
no rebasa el 30%.
h. Solamente el 14% ha trabajado en gobiernos municipales.
i. Solamente el 14% de los trabajadores ha trabajado en algún gobierno estatal.
j. Solamente el 14% de los trabajadores ha trabajado en el gobierno federal.
k. El 50% de los trabajadores ha trabajado solamente 2 años en el H.
Ayuntamiento de Calakmul.
l. El 82% de los trabajadores son de confianza.
m. Las capacitaciones más solicitada por los trabajadores son cómputo y
administración.
n. El 18% son empleados sindicalizados.
o. El 81% de los trabajadores realizan trabajos administrativos y de apoyo.
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Cuadro 29. Resultados de la encuesta aplicada
a 159 trabajadores del H. Ayuntamiento
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Fuente: Encuesta digital realizada por los consultores
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4.5.4.5.

Propuesta de reorganización

Si quisiéramos sintetizar la propuesta de fortalecimiento organizacional, diríamos
que el objetivo principal para el Municipio de Calakmul sería el de ofrecer una
decorosa calidad de vida a sus habitantes, minimizar y mitigar los impactos de los
ciudadanos sobre el medio natural y sobre todo preservar la RBC, instrumentar una
gobernanza con capacidad fiscal y administrativa para mantener e incentivar el
crecimiento económico, y desarrollar los servicios urbanos con la comprometida
participación ciudadana.
Como una primera aproximación para la realización de este objetivo, nos parece
apremiante la necesidad de cambiar el organigrama actual por una estructura
eficiente y eficaz que se avoque a definir las prioridades que demanda el municipio y
que se enumeran el cuadro 30 y en la propuesta de organigrama municipal.
Conjuntamente con la transformación orgánica del municipio, es imperativa la
instrumentación del sistema de armonización contable que permita:
• La aplicación de mecanismos adecuados de gobierno.
• El manejo adecuado de los ingresos.
• El manejo adecuado del gasto público.
En torno a los aspectos ambientales, es necesario fijar metas, unidades de medida y
costos para realizar las siguientes tareas:
• Control de crecimiento para detener la frontera agrícola.
• El manejo y consumo de los recursos naturales.
• La provisión de un hábitat adecuado a los ciudadanos.
• Promoción del transporte y de la red de carreteras de forma sostenible.
• Promoción de la competitividad y el desarrollo local sustentable.
• Suministro de servicios sociales de calidad.
• Niveles óptimos de seguridad ciudadana.

Cuadro 30. Propuesta de organigrama para el H. Ayuntamiento
Direcciones de la nueva propuesta
Funciones generales
Ingresos, Egresos, Recursos Humanos,
Dirección de Finanzas y Administración
Recursos Materiales, Contraloría Interna.
Obras públicas, Catastro, Servicios Públicos
(agua, alumbrado, parques, rastro,
Dirección de Urbanismo y Vivienda
desechos sólidos (basura). Iluminación,
Vialidad, Desarrollo Urbano.
Dirección de Desarrollo Económico, Empleo Turismo, Desarrollo Agropecuario,
y Turismo
Desarrollo PYMES.
Área Nacional Protegida, Servicios
Dirección de Medio de Ambiente
Ambientales, Cambio Climático, Gestión de
Riesgos.
Artes y Cultura, Deporte, DIF, Juventud,
Dirección de Desarrollo Humano
Oportunidades, Patrimonio Arqueológico,
Salud.
Dirección de Seguridad Pública
Protección Civil, Bomberos, Policía.
Fuente: Los consultores
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Gráfica 21. Propuesta de organigrama funcional para el H. Ayuntamiento

Fuente: Los consultores
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5. PROGRAMA DE GRAN VISIÓN
El desarrollo municipal en México representa uno de los más grandes retos para los
H. Ayuntamientos debido a que si bien en lo local se pude propiciar una mejor
alianza entre gobierno y la ciudadanía debido a la proximidad e interacción cotidiana
entre ellos, en la práctica los gobiernos adolecen de las facultades y recursos
necesarios para incidir en los procesos estructurales de la vida económica y social.
Por el contrario, lo que ocurre es que los H. Ayuntamientos se convierten en
administradores de algunos servicios públicos locales y en gestor y coadyuvante de
la inversión pública estatal y federal en sectores estratégicos del desarrollo como la
salud y la educación.
En el mejor de los casos, los gobiernos municipales representan el primer
receptáculo de la demanda ciudadana ante los problemas crónicos, las carencias
permanentes en la atención comunitaria y en la satisfacción de necesidades de la
población. Incluso, en muchos casos, intentan subsanar demandas que no son
competencia propia, pero que no es posible dejar de lado. Todo esto imprime una
inercia más cercana a la administración de los riesgos socioeconómicos que a una
gestión del desarrollo local.
Otro factor que sin duda juega en contra de la intervención de los gobiernos
municipales en el desarrollo es la rígida estructura económica que impone sus reglas
de manera globalizada al país y a los estados, dando un margen casi imposible de
identificar a nivel local.
A pesar de lo anterior, el H. Ayuntamiento de Calakmul no ha renunciado a las
premisas básicas para incidir en el desarrollo municipal:
• La marginación y el rezago social de las comunidades no debe convertirse en
un obstáculo para el desarrollo, lo cual ha creado el círculo perverso de la
pobreza, sino revertirse en una necesidad imperiosa de superación.
• Es la ciudadanía junto con el gobierno local los promotores ineludibles del
desarrollo, para lo cual requieren dejar de ser receptores y pasar a ser
gestores de las acciones de cambio.
• A pesar de todas las limitaciones, es en el nivel local donde se podrán
impulsar los cambios debido al principio de responsabilidad sobre el tipo de
futuro que se elige y decide impulsar.
• Asimismo, si el desarrollo es impulsado desde el interior del municipio, la
distribución de los beneficios asociados será para la población local.
• La responsabilidad del gobierno municipal al impulsar sus acciones más allá
del periodo constitucional, abona al desarrollo futuro del municipio.
El presente Programa de Desarrollo de Gran Visión para el Municipio de Calakmul
2013-2040, ha sido construido con los principales actores de la vida pública
municipal y deberá ir incorporando la participación de otros que puedan aportar a la
visión de futuro. El PDGV no es un compendio de acciones a desarrollar que agote
todos los sectores de la vida pública del municipio, sino un plan que
estratégicamente señala las intervenciones que son necesarias para ir gradualmente
logrando equidad en el desarrollo de las comunidades y microrregiones –sin importar
las condicionantes históricas del rezago debido a las distancias geográficas, tamaño
de población o dificultad de acceso–, al mismo tiempo que impulse los factores del
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desarrollo económico y social. Es decir, se deben trascender las condicionantes que
la pobreza y la marginación imponen para impedir su propia superación, por lo que
el desarrollo implica un doble reto.
Desde esta perspectiva, “la pobreza debe concebirse como la privación de
capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio
habitual con el que se identifica a la pobreza” (Sen, 1998:114). Por esta razón, no se
hace énfasis solo en los aspectos económicos, sino en aquellos que la propia
ciudadanía destacó como prioritarios para justamente ir reduciendo las privaciones
antes que el enriquecimiento.
El municipio debe ser entendido entonces, como un espacio para el desarrollo
humano, donde las acciones locales fortalecen las prácticas democráticas, amplían
la cooperación entre los individuos, mejoran los niveles de bienestar y fortalecen la
capacidad de los gobiernos municipales (Cabrero, 2005).
Desde esta perspectiva, el desarrollo implica la reducción de las privaciones de los
sectores con mayor pobreza; la igualdad de oportunidades sin distinción de género,
edad, origen, etnicidad, clase social, filiación política o religiosa; y el impulso del
trabajo como acción socialmente útil que es fuente de la dignidad humana y base
para la adquisición de la riqueza y del patrimonio.
De allí que la visión del Programa sea de amplio espectro, ya que la reducción de las
privaciones, la igualdad de oportunidades y la generación de la riqueza son fines de
muy larga consecución, que se convierten en guías para la inversión de los
esfuerzos.
En virtud de que la acción municipal forma parte de una amplia red de acciones
públicas federales y estatales, es necesario alinear las acciones de este Programa a
las políticas de los tres órdenes de gobierno, que representan las fuentes principales
de financiamiento del desarrollo. Para este fin, se propone conceptualizar las
acciones en cuatro componentes que definen la intencionalidad de las
intervenciones pública:
• Subsidiaridad. Acción compensatoria del Estado para igualar los grupos
sociales que se encuentran en condiciones sociales y económicas
desventajosas. Es la intención de lograr igualdad y justicia mediante la
manutención temporal de algún aspecto de la vida de un grupo social
específico, con respeto a su autonomía y libre decisión.
• Empleabilidad. Capacidad de una persona, grupo social o comunidad para
acceder a un empleo, ocupación o actividad productiva que le permita generar
ingresos. Se sustenta en la experiencia, la capacitación, las actitudes y
aptitudes necesarias para competir en el mercado de trabajo.
• Educabilidad. Capacidad de transformación de la acción humana a través de
la educación o la construcción de conocimientos. Se concreta como la
disponibilidad de influir o ser influenciado mediante un proceso de
construcción de conocimiento.
• Competitividad. Capacidad para generar una mayor satisfacción de los
consumidores mediante el establecimiento de los precios más bajos en
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relación con una cierta calidad de los bienes que se producen o servicios que
se ofrecen.
5.1. Identificación y priorización de problemas
El proceso de planeación se resume en la siguiente matriz que inicia con la
identificación de problemas por comunidad, la priorización por microrregión, la
construcción de alternativas de solución a nivel municipal y el establecimiento de
metas con el apoyo de la opinión de los actores interesados.

6

Falta de apoyo a los hoteles
Falta de apoyo a restaurantes
Falta de apoyo a transportistas
Falta de apoyo a taxistas
Falta de apoyo a maestros
Falta de apoyo a médicos
Falta de infraestructura comercial
Falta de Casas de Desarrollo
Comunitario
Burocracia
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.1.2.
1.1.2.
1.1.1.
1.1.1.

b
b
a-c
c

X
X
X

1.1.4.
1.1.2.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.
1.1.3

c
b
b-c
a-e
e
a-e

X
X
X

1
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Acciones

1

METAS

1
1

Objetivo General

Muy alta frecuencia

Alta frecuencia

4
10

PLAN DE
ACCIÓN
Objetivo Específico y
Componente

Desempleo
Salarios bajos
Malos empleos
Empleo informal
Empleo sin seguro social
Niños trabajando
Falta de trabajo para mujeres
Trabajo de mujeres no reconocido
Bajo rendimiento agrícola
Malas tierras
Falta de apoyo al campo
Insumos caros
Falta de asistencia técnica
Falta de capacitación
Falta de comercialización
Abuso de intermediarios
Precios bajos para las cosechas
Falta de organización de los
productores
Bajos precios de garantía
Falta de caminos saca cosechas
Malos líderes

Media frecuencia

Baja frecuencia

Muy baja frecuencia

SUBSECTOR
Producción de bienes agropecuarios

PROBLEMÁTICAS

Falta de apoyo al turismo
Prestación de Servicios

SECTOR ECONÓMICO

Empleo

SECTOR

CALIFICACIÓN
POR COMUNIDAD

PRIORIZACIÓN MICRORREGIONAL

Cuadro 31. Resumen de la Matriz de problemas y Plan de Acción

X
X

X

X
X
X

X

5

Carencia de luz
Carencia de alimentos
Carencia de alumbrado público

7

Seguridad pública
Violencia familiar
Falta de transporte
Tarifas altas de servicios
Calles en mal estado

11

Carreteras en mal estado

2

Falta de telefonía
Falta de clínicas
Falta de médicos

3

Falta de medicinas

9

Falta de equipos médicos
Falta de enfermeras

a-b
a-c
a-c

2

1.1.3.
2.3.1.
2.3.2.

c.
a-b
a-b

2

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

a-b
a
a

X
X
X

3.2.2.
3.1.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

a-b
a-c
a-b
a
a-c

X
X

3.1.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

a-c
a-b
a
a-c
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4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

a-b
a-b
a
a

X
X
X
X

2

2.2.2.

c

X

2

2.2.3.

c

X

2
2
1

3
3

3

Medicinas caras

3
3

Desnutrición
Planificación familiar
Obesidad
Diabetes
Mala alimentación
Falta de preescolar
Falta de primarias
Falta de secundarias

Desarrollo sustentable

Educación

Falta de bachilleres

SECTOR AMBIENTAL

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

3
Salud

SECTOR SOCIAL

Infraestructura comunitaria

Carencia de agua

8

Falta de universidades
Falta de maestros
Ausentismo de maestros
Maestros monolingües
Analfabetismo
Ausentismo escolar
Mala educación
Falta de transporte escolar
Tala ilegal
Cacería ilegal
Contrabando de ilegal de flora y fauna
Contaminación de agua
Siembra de transgénicos
Sequía
Falta de tierra
Prohibición de agricultura
Incendios
Plagas
Deforestación
Escases de suelo fértil
Venta de ejidos
Basura
Servicios ambientales mal
remunerados
Falta de desarrollo sustentable
Cambio de uso de suelo
Falta de Pagos por Servicios
Ambientales
Falta de proyectos de conservación
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X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Es importante mencionar que para la identificación de problemas, los representantes
comunitarios expresaron su percepción de la realidad que tienen que enfrentar para
llevar a cabo sus actividades cotidianas de trabajo, asistencia a la escuela, provisión
de satisfactores de la vivienda, alimentación, gestiones fuera de la comunidad, entre
otras. Pero de todas estas actividades, los problemas más frecuentes fueron la falta
de apoyo al campo y los precios bajos de las cosechas, lo cual está estrechamente
relacionado con la vocación ligada al campo de la mayor parte de los habitantes de
estas comunidades, así como con la urgente necesidad de la obtención de ingresos
por la actividad que saben realizar. Asimismo, el desempleo tuvo una alta
frecuencia, pero es importante mencionar que al igual que los otros dos problemas
anteriores, con ellos se refieren genéricamente a la falta de oportunidades para la
obtención de ingresos por su trabajo, el cual está más ligado a las actividades
agropecuarias.
En segundo lugar aparecen los problemas de falta de médicos y falta de medicinas,
los cuales se refieren a la necesidad de atención médica que padecen la mayor
parte de las comunidades. Una carencia que se encuentra asociada a la dispersión
de las localidades en el territorio municipal y al número reducido de su población que
impide por regla general el establecimiento de unidades médicas de salud.
Asimismo, los servicios preventivos e itinerantes de salud no logran resolver el
problema de poder disponer de médicos suficientes, permanentes y con las
especialidades que demanda la población.
En tercer lugar se mencionaron los problemas de las carreteras en mal estado, la
falta de universidades y varios relacionados con las actividades del campo (falta de
asistencia técnica, comercialización y precios bajos de las cosechas). Estos últimos
se relacionan directamente con la actividad agrícola sobre la que está sustentada la
economía de la población y que de algún modo detalla aún más la complejidad que
representa el desarrollo de actividades productivas. El caso de las carreteras es un
problema que estructuralmente afecta a todas las actividades económicas y sociales
del municipio porque implica mayor inversión de tiempo y costos en traslados de
personas, bienes y servicios. Particularmente, el caso de la educación superior es un
derecho al que pocos estudiantes tienen acceso por la escases de instituciones que
brinden una matrícula suficiente dentro del municipio o la región.
En la priorización se llevó a cabo un proceso reflexivo que incluyó encontrar
similitudes con las comunidades vecinas, pero también diferencias importantes que
fue necesario discutir si ameritaban un tratamiento diferenciado. Pero en el fondo se
eligieron por consenso los problemas considerados como fundamentales, que son
causa de otros o que su atención generaría un alto impacto para las microrregiones.
De esta forma, los problemas jerarquizados fueron: falta de apoyo al campo,
carreteras en mal estado, falta de médicos, desempleo, carencia de agua, precios
bajos de las cosechas, falta de alumbrado público, falta de bachilleres, falta de
medicinas, salarios bajos y seguridad pública.
Para la construcción del plan, se trabajó únicamente con los problemas prioritarios y
se establecieron diversas medidas para su atención, lo cual implicó también
considerar nuevamente los problemas que se habían dejado en segundo plano. De
allí que en la matriz anterior, en el Plan de acción existan acciones para problemas
con poca prioridad de atención. En este sentido, el proceso de planeación fue de lo
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general a lo particular en la definición de problemas y de lo particular a lo general en
las medidas de atención.
5.2. Visión municipal 2040
Ser un municipio con prosperidad y desarrollo humano enfocado a la ampliación de
las oportunidades de educación, trabajo, bienestar familiar y comunitario de sus
habitantes; mediante una economía competitiva basada en la producción de bienes
y servicios locales para el mercado nacional e internacional en armonía con la
protección del patrimonio cultural y natural; y orientado por los valores de la
participación democrática de sus comunidades, el respeto a la diversidad cultural y a
la igualdad de género.
5.3. Objetivos
1. Desarrollo Económico
Objetivo General 1. Mejorar las condiciones de producción para lograr la
suficiencia alimentaria y económica de la población.
Objetivo Específico 1.1. Orientar el desarrollo económico hacia actividades
sustentables y rentables de bienes, productos y servicios.
2. Infraestructura comunitaria
Objetivo General 2. Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.
Objetivo Específico 2.1. Facilitar la comunicación terrestre para disminuir
tiempos y costos de traslado.
Objetivo Específico 2.2. Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las
comunidades.
Objetivo Específico 2.3. Garantizar el suministro de energía eléctrica a
todas las comunidades y familias del municipio.
3. Salud comunitaria
Objetivo general 3. Mejorar las condiciones de salud de la población
Objetivo específico 3.1. Contar con unidades de atención y personal médico
suficiente para brindar atención a toda la población.
Objetivo específico 3.2. Garantizar el acceso a medicinas y a la atención
preventiva de la salud.
4. Acceso a la educación
Objetivo general 4. Garantizar el derecho a la educación y mejorar las
oportunidades de desarrollo de los jóvenes del municipio.
Objetivo específico 4.1 Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación
media superior y superior.
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capacidad
de
redistribución
de
la
riqueza generada y
autonomía de dirección.

5.4. Plan de acción
1. Desarrollo económico
En la actualidad, la economía es uno de los aspectos en donde la
globalización se ha hecho más evidente por la determinación
transnacional de los procesos de intercambio comercial de bienes
y servicios; de tal forma que parece imposible incidir en las
inercias que los medianos o grandes capitales imprimen regional
o localmente.

A pesar de todo lo
anterior, finalmente el
municipio lo que tiene a
su favor es el valor más
importante de todos,
que
es
su
responsabilidad
y
autoridad
sobre
el
desarrollo
económico
local, al cual debe
apostarle mediante la
sinergia de todos los
actores económicos y
sociales,
locales,
nacionales
e
internacionales.

De acuerdo con los datos macroeconómicos, si la economía de
México creció 1.1% en el 2013, difícilmente los estados y, aún los
municipios, podrían revertir esa tendencia. Más que un escenario
fatalista, la realidad impone inercias en las que existe poco
margen de actuación.
En el caso de los municipios con niveles de alta y muy alta
marginación, uno de los principales problemas para el desarrollo
es la falta de recursos económicos, por lo que el círculo perverso,
que establece la causa como efecto y el efecto como causa,
imposibilita cualquier tipo de crecimiento.

Debe lograr activar los
factores básicos de la
producción
(tierra,
trabajo
y
capital),
mediante una estrategia
que permita generar
condiciones
de
empleabilidad
y
competitividad.

Si a esto se le añade que la mayor parte de los recursos
disponibles cada año a nivel municipal provienen del erario
público y que la mayor parte se destina al gasto social y muy
poco a la inversión productiva, el escenario es cada vez menos
alentador para el futuro.
Por otro lado, la inversión privada es una de las alternativas que
han llegado a dinamizar las economías locales, pero con menor

El desarrollo económico local
El desarrollo económico local ofrece beneficios de
largo alcance. A diferencia de otras actividades
gubernamentales convencionales, orientadas a
proveer servicios específicos a una población
ubicada en un área geográfica definida, el
desarrollo económico local tiene como finalidad
ampliar las esferas gubernamentales y los
mercados. Para alcanzar este objetivo con éxito,
son necesarias capacidades y conocimientos
especializados que, usualmente, van más allá de
las asociadas con los roles tradicionales de los
gobiernos locales. Este tipo de transformaciones
tiene el potencial de generar cambios sostenibles
y positivos en las ciudades, sus empresas y
ciudadanos.
La promoción de la economía local puede ser una
actividad mejor coordinada a través de un sistema
de desarrollo local con alto grado de asociación
entre los sectores públicos, privados e
inversionistas institucionales. A su vez, esta
promoción no descarta la colaboración vertical y
horizontal entre distintas entidades del sector
público, tanto en el ámbito nacional como en el
regional. Esta estrategia debería equilibrar los
objetivos a largo plazo con resultados realistas y
medibles de corto plazo que aborden tanto al
consumidor como al inversionista. Asimismo,
debería ser apoyado también por medios
apropiados como son las agencias de desarrollo y
las corporaciones regionales.
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos
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científico sea útil en la práctica económica y productiva del
municipio. El extensionismo que las universidades han dejado de
practicar no significa que no existan necesidades de aplicación
práctica del conocimiento científico y provisión de asistencia
técnica especializada.

En el presente Plan de acción, las autoridades comunitarias
expresaron una forma de poder activar estos factores mediante
cuatro componentes que representan una inversión en capital
humano:
1.1.1.
Adopción de tecnologías.
La incorporación de tecnología representaría un fuerte impulso
para incrementar la producción de bienes, sobre todo los
relacionados con los alimentos, ya sea en su generación o en su
transformación. Al mismo tiempo, debe ser tecnología
ambientalmente sustentable que contribuya a la preservación de
los ecosistemas de gran diversidad cercanos a la ANP.

Por otro lado, se incluyó una acción referida al fortalecimiento de
capacidades específicas para la prestación de servicios turísticos,
ya que es una de las actividades económicas de mayor
importancia y potencial identificadas por la población.
1.1.3.
Adopción de estrategias de comercializacióninnovación-producción-encadenamiento.
El sentido de este componente está orientado a la innovación en
el desarrollo de productos que permita mejorar su calidad o
agregarle valor; articular encadenamientos productivos dentro del
municipio y afianzar canales y estrategias de comercialización
hacia o fuera de él. De igual manera, se hizo énfasis en el
desarrollo de un concepto de turismo gestionado y administrado
por el H. Ayuntamiento, para aprovechar la riqueza cultural y
natural del territorio y sus recursos, con una amplia participación
de las comunidades como agentes económicos que pueden o ya
están involucradas en la actividad.

La eficiencia en la producción o transformación que puede
aportar la tecnología no debe entrar en contradicción con la
protección de los recursos naturales, por el contrario, las
innovaciones deben estar diseñadas en función del tipo de
ecosistemas en los cuales se implantaran.
1.1.2.
Desarrollo de capacidades para el trabajo.
Esta es una de las inversiones de mayor importancia porque
abona directamente al desarrollo del capital humano, recurso
indispensable para el incremento de la productividad. Sin
embargo, en contextos de alta marginación, el capital humano es
el valor principal que está por encima de los otros factores de la
producción, ya que se convierte en detonador del desarrollo
económico.

1.1.4.
Desarrollo de infraestructura y bienes
públicos para la producción.
Finalmente, una condición básica para detonar cualquier
actividad económica requerirá de infraestructura suficiente para el
acopio, distribución y comercialización de los productos.

En este mismo componente, se incluye una acción orientada a la
vinculación necesaria y urgente entre las universidades y los
productores o agentes económicos, para que el conocimiento
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Matriz de Desarrollo Económico
Objetivo general: 1. Mejorar las condiciones de producción para lograr la suficiencia alimentaria y económica de la población.
Objetivo específico: 1.1. Orientar el desarrollo económico hacia actividades sustentables y rentables de bienes, productos y servicios.
Componentes

Acciones

Indicador

2014-20

a. Realizar un estudio sobre nuevas
tecnologías
que
sean
sustentables,
eficientes y aplicables a las actividades
agrícolas y pecuarias en las microrregiones.

c. Implementar tecnologías sustentables
para
el
desarrollo
de
actividades
agrosilvopastoriles y agroforestería.
a. Vincular la investigación de las Participación de las Instituciones
universidades a las necesidades de los de
Educación
Superior
e
productores.
Investigación Científica.
b. Desarrollar capacidades en los
productores (hombres y mujeres) mediante Productores
capacitados
1.1.2. Desarrollo de el
intercambio
de
experiencias
y Eventos de formación
capacidades para el acompañamiento técnico profesional.
trabajo.

/

servicios

a. Desarrollar estrategias de venta para el
mercado nacional e internacional, mediante
la coadyuvancia del gobierno estatal.
Valor de la producción
Productos exportados
1.1.3. Adopción de b. Desarrollo de productos innovadores y/o
estrategias
de de valor agregado.
comercializacióninnovaciónc. Mejorar el control de calidad, cuidando la Aplicación
de
Normas
producciónsanidad e inocuidad de los productos certificaciones
nacionales
encadenamiento.
alimenticios.
internacionales

/

d. Desarrollo de un concepto municipal de
Número de productos, bienes y
turismo que recupere la participación social;
servicios / Volumen de los
encadene bienes, productos y servicios
ingresos por turismo.
relacionados con los atractivos del
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→ →→
→ →→ →
→→

Tener la maquinaria adecuada y suficiente en
cada una de las regiones con potencial
agropecuario.
La superficie agropecuaria cercana a la ANP
cuente
con
sistemas
sustentables
de
producción.
Que haya al menos dos universidades que
desarrollen conocimiento para aplicación directa
en y para el municipio.

→ →→

Que todos los productores estén certificados en
competencias útiles a su vocación y/o cuenten
con asistencia técnica permanente.

→ →→

Que todos los prestadores de servicios
turísticos estén certificados en competencias
para el desarrollo de su actividad.

→→ →→
→→ →→

y
e

Meta
Disponer de la información oportuna y
actualizada sobre las innovaciones tecnológicas
aplicadas.

→

Volumen,
calidad
y
1.1.1. Adopción de
b. Adquirir maquinaria agropecuaria para sustentabilidad de la producción
tecnologías.
proyectos de beneficio colectivo y social.
agropecuaria y forestal.

c. Fortalecer las capacidades para el
turismo rural de bajo impacto, integrado al Prestadores
de
manejo sustentable de los recursos turísticos capacitados
naturales.

Cumplimiento
2020-30
2030-40

→→ →
→ →→ →→

Tener incentivos para la comercialización de
productos locales, desarrollo de marcas,
denominaciones de origen y certificaciones de
orgánicos.
Incrementar
el
número
de
productos
procesados comercializados, además de la
miel.
Contar con productos certificados con el ISO
22000 para la exportación y las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de inocuidad
agroalimentaria.
Consolidar el turismo como una de las
principales
actividades
económicas
del
municipio.

patrimonio cultural y natural; y defina una
identidad comercial.
e. Desarrollo
de
encadenamientos Asociaciones
activas
productivos mediante la asociación de productores asociados
productores.
a. Mejoramiento de vías terrestres de
acceso para la provisión de insumos y
extracción de productos.
1.1.4. Desarrollo de
infraestructura y
bienes públicos para
la producción.

→→ →

Consolidar una federación de asociaciones de
productores con capacidad de incidir en el
mercado.

Vinculado con Objetivo específico 2.1., Componente 2.1.1.

b. Mejoramiento y habilitación de
infraestructura agropecuaria (energía
eléctrica, sistemas de bombeo, etc.)
c. Creación de espacios para la
adquisición de insumos, acopio y
distribución de productos.

y

Vinculado con el Objetivo específico 2.3, Componente 2.3.1.

Infraestructura disponible
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→→

Que cada microrregión tenga acceso a un
centro de acopio y distribución de productos.

2. Infraestructura comunitaria

Infraestructura y los Objetivos
del Milenio, alivio de la pobreza
y crecimiento

La infraestructura comunitaria es reconocida como una de los
aspectos más importantes para el desarrollo social de las
poblaciones, sin embargo, también es indiscutible que representa
uno de los sectores que mayor inversión requiere para su
construcción y mantenimiento. De allí que el rezago social de los
municipios y comunidades se mida en función de la carencia de
infraestructura para el agua, la electrificación, el drenaje y las
carreteras, entre otros.

Mejorar la infraestructura de los países en
desarrollo se considera cada vez más
importante para reducir la pobreza, aumentar el
crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Las estimaciones realizadas a
finales de los noventa sobre el impacto de las
obras de infraestructura en la reducción de la
pobreza mostraron que este tipo de inversión
reduce la pobreza en 2,1% en los países de
bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos
medios.

Este es uno de los retos más importantes para los gobiernos
municipales ya que tienen poca maniobra sobre la inversión, la
cual proviene mayormente de los gobiernos estatal y federal,
además de que la carencia prolongada de infraestructura afecta
la mayor parte de otros sectores como el comercio, el transporte,
la educación y la salud.

Los servicios de infraestructura, en forma de
suministro de agua y saneamiento, y en alguna
medida también en vivienda y tecnologías de la
información y las comunicaciones, son
mencionados explícitamente en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, ya que además de
ser objetivos en sí mismos, estos servicios
tienen un efecto importante sobre otros
objetivos de desarrollo, tales como la salud, la
educación y la equidad de género. Por ejemplo,
el acceso a agua limpia redujo en un 55% la
probabilidad de mortalidad infantil y los caminos
pavimentados
han
aumentado
significativamente la asistencia escolar de las
niñas (incluso en un caso la han duplicado).

En el municipio de Calakmul se identificó el mal estado de las
carreteras y la carencia de agua como dos de los problemas más
graves en cuanto a infraestructura, por lo que se vuelve una
condición sin la cual sería imposible el desarrollo de otros
sectores.
El planteamiento que se recogió para este plan se refiere
básicamente a la satisfacción de estas carencias, mediante la
búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y un mayor
involucramiento de las autoridades comunitarias para el
seguimiento de las obras.

Banco Mundial

87

2.1.2.
Utilización de materiales de buena calidad
que garanticen un mayor tiempo de vida útil de la
carretera.
Se refiere a una demanda para
la verificación del tipo de
materiales que se han venido
Carreteras y turismo.
utilizando en el asfaltado, ya
Caminos del desarrollo
que la población percibe que la
duración está estrechamente
sustentable
relacionado con la mala calidad
No obstante el continuo crecimiento de
de los materiales.

2.1. Carreteras
La apertura de caminos y carreteras tiene aparejado un ineludible
efecto en el ambiente social y ambiental, pero su inexistencia o
mal estado también repercute en las condiciones de las
poblaciones circundantes. Sin embargo, hoy en día es
impensable dudar de la necesidad de la creación de
infraestructura que permita la movilidad de la población con fines
de abastecimiento, asistencia escolar, atención médica, entre
otras acciones. Sin embargo, es también necesario establecer
medidas para que la apertura de caminos no tenga efectos
adversos en el medio ambiente.

2.1.3.
Supervisión
comunitaria del avance y
mantenimiento de las
obras y del contratista.

En el caso de Calakmul, el problema fue expresado en términos
del mal estado de las carreteras y los altos costos que esto
genera para los habitantes de las comunidades que, entre más
lejanas, más afectadas se encuentran. De allí que se hayan
establecido los siguientes componentes.

La acción se orienta al
involucramiento de la población
en las obras como una
estrategia
no
solo
de
seguimiento al proceso de
construcción y mantenimiento,
sino
de
corresponsabilidad
sobre el proceso, lo cual amplía
la certidumbre en el trabajo de
gobernanza
entre
el
H.
Ayuntamiento y los ciudadanos.

2.1.1.
Construcción y mantenimiento de carreteras.
Comprende dos acciones estrechamente relacionadas, por un
lado, la necesidad de establecer prioridades para la rehabilitación
de las carreteras ya existentes, que son aquellas vías que
conducen directamente a la cabecera municipal o que conectan a
las carreteras estatales; y por otro, la construcción de vías de
comunicación en lugares donde aún se carece de ellas o se
encuentran disponibles caminos o brechas. La planeación del
mantenimiento debe estar contemplada con anticipación ya que
de ello dependerá la vida de las obras y la optimización de la
inversión realizada en construcción.
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nuevas vías de comunicación y
transporte, en términos de inversión
del sector y extensión en kilómetros,
ocurre un fenómeno vinculado a la red
de nuevas articulaciones carreteras:
mientras se abren vías terrestres más
directas y rápidas entre algunos
puntos
considerados
destinos
importantes, se van quedando a la
deriva una serie de poblados y
pequeñas ciudades. ¿Se trata sólo de
quedar al margen de las autopistas?
¿No significa, también, quedar al
margen del desarrollo? ¿No constituye
un elemento más de presión sobre el
campo y las tareas y productos
vinculados a él?
Cristina Padilla Dieste

Matriz de carreteras
Objetivo general: 2. Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.
Objetivo específico: 2.1. Facilitar la comunicación terrestre para disminuir tiempos y costos de traslado.
Componentes

2.1.1. Planear
construcción
mantenimiento
carreteras.

Acciones

Indicador

2014-20

a. Definir prioridades de construcción,
rehabilitación
y
mantenimiento
de
la carreteras
y
Kilómetros
de
carreteras
Gestionar
ante
la
autoridad construidas y con mantenimiento
de b.
correspondiente
la
construcción
y
mantenimiento de carreteras de acuerdo a
las necesidades locales.

2.1.2. Utilización de
materiales de buena
a. Gestionar a través del H. Ayuntamiento
calidad
que
Promedio
la utilización de materiales de mayor
garanticen un mayor
carreteras
calidad, duración y adecuados a la zona.
tiempo de vida útil de
la carretera.

de

2.1.3.
Supervisión
comunitaria
del
a. Gestionar la participación de las
avance
y
Creación
de
autoridades comunitarias en la supervisión
mantenimiento de las
contraloría social
de las obras.
obras
y
del
contratista.

vida

de

las

comités

de
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Cumplimiento
2020-30
2030-40

Meta
Contar con información del estado, tránsito
promedio y tránsito potencial de las carreteras
y caminos.

→
→ →→

Todas las comunidades del municipio tienen un
acceso carretero en buen estado hacia la
cabecera municipal.

→ →→

Todas las carreteras del
encuentran en buen estado.

→ →→

Las autoridades comunitarias forman parte de
la contraloría social en los proyectos de
construcción, rehabilitación y mantenimiento de
carreteras.

municipio

se

Este componente se plantea la ampliación de infraestructura para
la captación de agua de lluvia, ya que se considera la fuente más
importante para proveer de agua a muchas de las comunidades
sin
acceso
a
los
acueductos. Si bien ha
Una palabra del Presidente
habido avances en este
de la Comisión Mundial
aspecto, se considera
del Agua
como una acción positiva
mejorar
y
dar
Sí, el agua es vida. Todo ser humano, ahora y
mantenimiento a esta
en el futuro, debería disponer de suficiente
infraestructura.
agua limpia para beber y para higiene, y

2.2. Agua
La llamada crisis mundial del agua ha estado presente en
Calakmul de manera ancestral. El gran reto que los antiguos
pobladores tuvieron y siguen presentando los actuales habitantes
es disponibilidad de agua suficiente para las actividades
domésticas y productivas y, en segundo lugar, de calidad para el
consumo humano.
Para las actividades agrícolas y varias de las domésticas en
Calakmul, el agua de lluvia es la única fuente de abastecimiento
de la que dependen, pero ante los inminentes efectos del cambio
climático, ésta se ha vuelto errática a tal grado que los periodos
de estiaje se vuelven más largos.

2.2.2.
Construcció
n, rehabilitación y
mantenimiento
infraestructura
hidráulica.

El problema en el territorio municipal es de lo más complejo
porque no solo se es vulnerable en relación con las disponibilidad
temporal del recurso, sino que la infraestructura tradicional para
proveer de agua mediante los acueductos no es suficiente para
todas las comunidades del municipio. Hay carencia de
infraestructura de las redes de abastecimiento y existen
deficiencias en las redes de distribución. Las acciones planteadas
están orientadas a mejorar la infraestructura, pero sobre todo a
hacer un uso eficiente del agua disponible. Una ventaja
importante en este rubro es que se cuenta con un Plan
estratégico del agua para Calakmul, con un diagnóstico por
microrregión y recomendaciones sobre la gestión del agua.

suficiente comida y energía a un costo
razonable.
Proporcionar agua suficiente para satisfacer
estas necesidades básicas debe conseguirse
de una manera equitativa que esté en armonía
con la naturaleza. Porque el agua es la base de
todos los ecosistemas y hábitats vivos y forma
parte de un ciclo hidrológico inmutable que
debe respetarse para que el desarrollo de la
actividad y bienestar humanos sea sostenible.

Independientemente de
los
sistemas
comunitarios
de
captación de agua, la
En la actualidad no estamos logrando estas
infraestructura hidráulica
metas, y además caminamos por una senda
que conduce a más crisis y problemas para una
mediante
acueductos
gran parte de la humanidad y para muchas más
debe llegar hasta donde
partes de los ecosistemas del planeta. Seguir
sea viable y rentable por
igual nos lleva por una senda insostenible e
la calidad de agua que
injusta.
provee. Sin embargo, es
Ismail Serageldin
necesario establecer su
máximo potencial debido
al alto costo que representa una obra de este tipo e invertir en
estrategias para optimizar el agua disponible. Se consideró que

2.2.1.
Construcción y rehabilitación de sistemas
comunitarios y domésticos de captación de agua
de lluvia.
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tiene más valor la optimización del agua disponible que el
incremento en el caudal, ya que además de tener un costo menor
es una acción que está al alcance del gobierno municipal y las
comunidades.

estar contextualizada en relación con el valor que representa la
disponibilidad del recurso. De tal forma que se debe trabajar para
que la valoración del agua, además del valor económico que
representa su disponibilidad en las viviendas, sea vista como un
recurso cada vez más escaso que es necesario optimizar.

2.2.3.
Gestión municipal del agua
Tres acciones principales se proponen en este componente, las
cuales están enfocadas a una mayor intervención del H.
Ayuntamiento en la gestión del agua. Se propone tener una
instancia representativa y participativa que sea gestora de las
intervenciones en la materia: que trabaje en el seguimiento de las
acciones para dotar de agua suficiente a toda la población, que
promueva medidas para el ahorro, reciclaje y tratamiento de
aguas y que coadyuve en la búsqueda de fuentes de
financiamiento adicionales para la construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Adicionalmente, se considera de vital importancia explorar la
búsqueda de esquemas de corresponsabilidad, responsabilidad
social ambiental e, incluso de incentivos fiscales por los servicios
ecosistémicos que provee el territorio municipal para la captación
de agua en la región.
Para arribar a esta visión del servicio ambiental que representa la
captación de agua, se tendrá que avanzar en la sensibilización y
adopción de una cultura del agua que facilite la gestión municipal
del recurso orientada a lograr el abastecimiento suficiente,
permanente y de calidad del recurso para toda la población.

Regularmente el esquema que se ha seguido para el aumento de
los recursos económicos es la recaudación de impuestos, pero no
necesariamente es sólo una fórmula para ello, sino que debe
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Matriz de agua
Objetivo general: 2. Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.
Objetivo específico: 2.2. Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las comunidades.
Componentes
2.2.1. Construcción y
rehabilitación
de
sistemas
comunitarios
y
domésticos
de
captación de agua de
lluvia.

Acciones

Indicador

2014-20

a. De acuerdo con el Plan Estratégico del
Agua de Calakmul, definir demanda real de
sistemas de captación de agua de lluvia Incremento en el número de
por microrregión.
captadores de agua pluvial en
funcionamiento.
b. Construcción de infraestructura para la
captación.

a. Construcción de acueductos en
microrregiones que aún no disponen de
Incrementar el volumen de agua
2.2.2. Construcción, esta fuente.
disponible en comunidades
rehabilitación
y
b. Rehabilitación y mantenimiento de los
mantenimiento
sistemas de distribución de agua.
infraestructura
c. Invertir en tratamiento de aguas
hidráulica.
residuales y uso eficiente del agua Ahorro de agua
disponible

Metas
2020-30

2030-40

→→
→→
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Garantizar la disponibilidad mínimo de agua por
persona al día (50 lts.)

→→ →→ →→
→→ →→ →→
→→ →→ →→

a.
Consolidar
una
instancia
de Aumento de la capacidad de
representación municipal para la gestión gestión y sensibilización sobre el
del uso sustentable del agua.
recurso.
b. Gestionar la inversión mediante las
2.2.3 Gestión del aportaciones
externas
(federales
y
municipal del agua.
estatales) y la recaudación interna.
Aumento de recursos para la
c. Promover una cultura de responsabilidad
inversión.
sobre el valor ambiental del agua para
gestionar
el
pago
por
servicios
ecosistémicos

Meta de largo plazo

Contar con sistemas de tratamiento y ahorro de
agua.
Uso sostenible y responsable del recurso en
todas las comunidades

→→ →→ →→

Hacer rentable la adopción de una cultura del
agua.

El problema más sentido por las autoridades comunitarias fue el
alumbrado público, el cual se manifiesta en problemas de
inseguridad y condiciones inadecuadas para la convivencia en
espacios públicos. De allí que se esté planteando acciones para
tener un inventario de los requerimientos de equipamiento,
sustitución y mantenimiento preventivo de los equipos de
alumbrado público por comunidad.

2.3. Energía eléctrica
La disponibilidad de energía eléctrica está estrechamente ligada
al aumento en la calidad de vida de la población, por la
posibilidad de tener acceso a satisfactores en la vivienda que
reducen tiempo y esfuerzo en actividades domésticas, facilitan la
comunicación y el desarrollo de actividades económicas y brindan
mejores condiciones para la convivencia comunitaria.

La participación de las
comunidades en esta
acción está planteada
como una acción de
responsabilidad que hay
que promover.

En el municipio de Calakmul, el abastecimiento de energía
eléctrica a las viviendas está por arriba del 90%, pero se destacó
como un problema las interrupciones, la carencia de alumbrado
público y la falta de mantenimiento y sustitución de luminarias
donde si existe red pública de abastecimiento.
De allí que las acciones propuestas se orientan de la siguiente
manera.

Energía sostenible para todos
Existe una relación inextricable entre la energía
y el desarrollo sostenible que pone de relieve la
importancia de una energía moderna, menos
contaminante y eficiente para erradicar la
pobreza
El acceso a servicios energéticos modernos y
asequibles en los países en desarrollo es
esencial para lograr los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el
desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir
la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel
de vida de la mayoría de la población mundial

2.3.1.
Ampliación de la red de energía eléctrica.
Esta es una meta de corto plazo ya que existen pocas viviendas
que requieren de energía eléctrica, sin embargo es importante
incluirlas a la brevedad como un asunto de justicia y equidad.
Dependiendo la ubicación de estas viviendas, se plantea la
posibilidad de optar por fuentes de energía sustentables tanto
para vivienda como para sistemas de bombeo relacionadas con
actividades productivas.

Organización de las Naciones Unidas

2.3.2.
Mantenimiento de la red pública de energía
eléctrica y sustitución de equipo obsoleto y de
mala calidad.
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Matriz de energía eléctrica
Objetivo general: 2. Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria.
Objetivo específico: 2.3. Garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las comunidades y familias del municipio.
Componentes

Acciones

a. Establecer convenios con la CFE y otras
instituciones para ampliar la red de energía
2.3.1. Ampliación de eléctrica a las comunidades que no
la red de energía cuentan con el servicio.
eléctrica.
b. Gestionar e impulsar el empleo de
energías verdes sustentables y socialmente
comprometidas con el medio ambiente.

Metas

Indicador

2014-20

Viviendas y comunidades con
disponibilidad
de
energía
eléctrica para uso doméstico y
productivo.

a. Elaborar un inventario de problemas por
comunidad
y
un
programa
de
2.3.2. Mantenimiento mantenimiento.
de la red pública de
Reducción de inconformidades
energía eléctrica y
por interrupciones del servicio
sustitución de equipo b. Gestionar ante la CFE el mantenimiento
para servicios públicos.
obsoleto y de mala preventivo y correctivo a la red pública de
energía
eléctrica
(transformadores,
calidad.
alumbrado, etc.).
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2020-30

→→ →

2030-40

Meta de largo plazo

100% de las viviendas con energía eléctrica.

→→ →→
→→
Que todos los espacios públicos cuenten con
alumbrado y se reduzcan las interrupciones de
energía a las comunidades.

→→ →

tienen menos de 500
habitantes
y
se
encuentran
dispersas.
Sin
embargo,
es
necesario encontrar una
fórmula
para
poder
establecer centros de
salud
que
brinden
atención
a
varias
comunidades que reúnan
el mínimo de población
potencial a ser atendida.

3. Salud comunitaria
3.1. Disponibilidad de unidades de atención y personal
médico
La salud de las personas en contextos rurales o de pobreza pasa
de ser un asunto orgánico de individuos a un tema estructural de
la comunidad. La salud en comunidades marginadas se expresa
en la prevalencia de enfermedades llamadas de la pobreza, pero
cada vez más también aparecen las enfermedades crónicodegenerativas que se pensaba eran propias de los contextos
urbanos.

El centro de salud sería
el tipo de unidad médica
apropiada ya que podría
brindar
servicio
a
aproximadamente
10
comunidades que en
conjunto reúnan una
población de 3 mil
personas.
Bajo
esta
perspectiva y con las
unidades
médicas
actuales, se requerirían
al menos 4 centros de
salud más para poder
tener
una
cobertura
cercana al cien por
ciento. Esto sin dejar de
lado
que
algunas
comunidades que por sí

De esta forma, igual podemos encontrar la prevalencia de
enfermedades de tipo gastrointestinal, una de las principales
causas de la mortalidad infantil, con la aparición de la
hipertensión y diabetes, causas principales de muerte en los
adultos.
Si a este fenómeno se le agrega la imposibilidad de acceder a
servicios de salud, la carencia de médicos especialistas y la falta
de medicina, el escenario se vuelve sumamente complejo.
De allí que en este rubro se propongan acciones para solventar
esta problemática.
3.1.1.
Ampliar la infraestructura para la atención
médica
La carencia de infraestructura para la atención médica tiene una
limitante en Calakmul debido a que no se pueden aperturar
centros de salud cuando la mayor parte de las comunidades
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Invirtiendo en el Desarrollo: Un
plan práctico para conseguir los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Las políticas e inversiones prácticas para un
sistema eficaz de salud incluyen la prestación de
suministros adecuados de medicamentos
esenciales, la instalación de clínicas y
laboratorios, el fortalecimiento de los sistemas
de gestión, y la capacitación y conservación de
trabajadores de salud motivados y competentes.
Otras medidas de importancia crítica son la
eliminación de los tarifas de utilización para los
servicios de salid esenciales, el mejoramiento de
la educación comunitaria en materia de salud, la
promoción de cambios de comportamiento, y la
participación de las comunidades en las
decisiones y la prestación de servicios. Existe un
consenso cada vez mayor a nivel internacional,
por ejemplo, sobre la necesidad de que los
trabajadores comunitarios reciban capacitación
que les permita reconocer y tratar casos de
diarrea, neumonía y paludismo en niños. Para
que la planificación y gestión de los sistemas de
salud a nivel de los distritos sea eficaz se
requiere un sistema integrado de supervisión,
vigilancia y evaluación.
Proyecto del Milenio de Naciones Unidas

mismas podrían contar con casas de la salud.

Por otro lado, si la infraestructura crece, los servicios itinerantes
de atención médica podrían disponer de mayor capacidad para
incrementar el número de visitas por mes que se ofrece a cada
comunidad, además de los servicios que otras instituciones no
gubernamentales brindan a la población.

3.1.2.
Aumentar el personal médico.
La disponibilidad de médicos especialistas es un tema que se
propone atacar mediante diversos instrumentos. En primer lugar
mediante el involucramiento del H. Ayuntamiento en la
identificación de candidatos, ya que hay pocos médicos que
acepten trabajar en lugares lejanos y, posteriormente, mediante
su permanencia en el lugar. Se tendrían que buscar estímulos
para hacer atractiva su permanencia en las unidades médicas del
municipio.

Es de destacar que el indicar básico que hay que tomar en
cuenta es el incremento del personal médico por número de
población, el cual se compone no sólo del médico general y
especialistas, sino se debe contabilizar a las enfermeras y
parteras.
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Matriz de Disponibilidad de unidades de atención y personal médico
Objetivo general: 3. Mejorar las condiciones de salud de la población.
Objetivo específico: 3.1 Contar con unidades de atención y personal médico suficiente para brindar atención a toda la población.
Componentes

Acciones

Cumplimiento

Indicador

2014-20

a. Construir o habilitar unidades médicas
Número de unidades médicas.
3.1.1.
Ampliar
la para la atención de la salud.
infraestructura para la
atención médica.
b. Mejorar las vías de comunicación entre
las comunidades y los centros de atención
médica.
a. Contar con médicos especialistas en el
Hospital de Xpujil y que los médicos en los Número de médicos, enfermeras
Centros de Salud sean permanentes.
y parteras por población atendida

3.1.2. Aumentar
personal médico.

el

b. Incrementar las brigadas de salud y
acortar el tiempo entre cada visita, a las
comunidades sin centros de salud para
acciones preventivas.
c. Gestionar con instituciones privadas, de Población atendida.
la
sociedad
civil
y
organismos
internacionales, la implementación de
proyectos temporales de atención médica,
quirúrgica y medicina preventiva.

→ →

Meta

2030-40

Contar con 4 centros de salud ubicados
estratégicamente para atender al menos 3 mil
personas cada uno. En cada comunidad contar
con la unidad de servicios médicos que
corresponda de acuerdo con su elegibilidad.

Vinculado al Objetivo 2.1, Componente 2.1.1.

→→ →→

Duplicar el número de personal médico que se
tiene actualmente. (30 por cada 10 mil
habitantes).

→ →

Que cada comunidad sin servicios médicos
comunitarios tenga acceso a la atención médica
itinerante de manera regular.

→→
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2020-30

Articular todos los recursos médicos disponibles
en el territorio, entre medicina académica y
tradicional.

gestión del problema de la falta de medicamentos. Esto le
representará ahorros en la inversión que hace de cualquier
manera en la adquisición de medicamentos, cuando apoya a la
población que no recibe el medicamento del sector salud.

3.2. Acceso a medicinas y atención preventiva de la
salud
El nivel de las carencias en la atención a la salud en el municipio
es tan alto que es casi imposible distraer esfuerzos que no sean
para atender las emergencias, los casos de gravedad y la
contención de las enfermedades crónicas. Sin embargo, se debe
insistir que está demostrado que es menos costoso invertir en la
prevención que en la atención de las enfermedades, por lo cual
se deberá trabajar en incidir en este último aspecto sin dejar de
lado la atención.

3.2.3.
Establecer mecanismos para apoyar la
promoción y prevención en salud
La inversión en la prevención es necesaria hacerla no solo con
los esquemas normales del sector salud, sino con todos aquellos
recursos terapéuticos disponibles en el territorio municipal. A esto
se suman diversas organizaciones de la sociedad civil que ya
participan en el municipio con acciones orientadas a la
prevención de la desnutrición.

3.2.1.
Establecer un sistema de seguimiento sobre
las necesidades de medicamentos en las
comunidades.
El primer problema a atender es la falta de información sobre la
demanda insatisfecha de medicamentos, los efectos que está
teniendo en la población y las formas en que se enfrenta la
situación. Es necesario considerar que más del 90% de la
población del municipio está afiliada al Seguro Popular, lo cual no
está garantizando ni la atención médica suficiente ni la dotación
de medicinas, por lo que se requiere valorar el nivel del déficit. De
allí que sea necesaria una estrategia de articulación institucional
que permita el intercambio de información y valore las
necesidades de medicamentos y atención médica.

Un recurso terapéutico que es necesario revalorar es la medicina
tradicional como alternativa para brindar atención primaria a la
salud, lo cual implica un bajo costo de inversión y un alto impacto
en lugares donde no llega la medicina institucional. Una de las
mayores ventajas para el uso de esta medicina es que no hay
que desplazarse a ningún lado para obtenerla, regularmente en
cada comunidad existen recursos disponibles. En México existen
diversos ejemplos de la articulación entre ambos recursos
médicos que permiten no solo tener una mayor cobertura en la
población, sino un impacto favorable por la empatía del paciente
y el médico tradicional.

3.2.2.
Gestionar el abastecimiento de medicinas
ante la Secretaría de Salud federal y estatal, de
acuerdo a las necesidades identificadas.
El H. Ayuntamiento debe contribuir a lograr no solo la sinergia
para la articulación de las instituciones de salud, sino para la
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Matriz de Disponibilidad de medicinas y atención preventiva de la salud
Objetivo general: 3. Mejorar las condiciones de salud de la población.
Objetivo específico: 3.2. Garantizar el acceso a medicinas y a la atención preventiva de la salud.
Componentes
3.2.1. Establecer
sistema
seguimiento sobre
necesidades
medicamentos en
comunidades.

Acciones
un
de
las
de
las

3.2.2. Gestionar el
abastecimiento
de
medicinas ante la
Secretaría de Salud
federal y estatal, de
acuerdo
a
las
necesidades
identificadas.

Metas

Indicador

2014-20

a. Integrar una red de organismos de
atención a la salud a nivel municipal.

Conocimiento actualizado sobre
b. Compartir información entre los necesidades y disponibilidad de
organismos de atención a la salud, sobre la medicinas.
población atendida.

a. El H. Ayuntamiento intervenga en el
monitoreo sobre el inventario de medicinas Población
en las unidades de salud y gestione su suficientes
abastecimiento.

con

medicinas

a. Promover y acompañar proyectos para la
prevención en salud.
Incrementar la participación de
3.2.3.
Establecer b. Gestionar la participación de los Instituciones de atención médica
mecanismos
para Organismos de la Sociedad Civil y la
apoyar la promoción y Iniciativa Privada en la prevención de
enfermedades crónicas.
prevención en salud.
Aumento
de
los
recursos
c. Fomentar el uso de las medicinas terapéuticos tradicionales para
tradicionales para el uso comunitario.
atención primaria a la salud en
las comunidades.
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2020-30

2030-40

→→
→→

→→

→→ →→ →→

Meta de largo plazo

Disponer de un mecanismo de coordinación que
brinde información actualizada para satisfacer
las necesidades de atención médica

Que la población se sienta atendida en la
satisfacción de la prescripción médica.

Reducción de desnutrición,
esperanza calidad de vida

aumento

de

→→ →→ →→
→→

Que los recursos terapéuticos comunitarios
estén reconocidos y se usen en las
comunidades.

4. Acceso a la educación
La educación en México es un derecho constitucional. A partir del
año 2012 la educación media superior también es obligatoria,
junto con la básica. Sin embargo, la realidad educativa no puede
disociarse de la económica ni de la social, las cuales se
condicionan en un aparente círculo perverso entre pobreza y
rezago educativo. De allí que la demanda educativa tenga que
satisfacerse con calidad, pero también con equidad, lo cual
implica asegurar la participación y el beneficio prioritario de los
grupos con mayor rezago educativo, social y económico.

Diez pasos hacia la equidad en la educación

4.1.1. Gestionar el otorgamiento de becas de nivel medio
superior y superior.

La equidad en la educación tiene dos dimensiones. La primera es la imparcialidad,
básicamente significa asegurar que las circunstancias sociales y personales, como el
sexo, la condición socioeconómica o el origen étnico, no sean un obstáculo para realizar
el potencial educativo. La segunda es la inclusión, es decir, garantizar un estándar
mínimo básico de educación para todos; por ejemplo, que cada persona sepa leer,
escribir y hacer operaciones simples de aritmética.

La educación desempeña un papel fundamental que determina cómo se vivirá en la
edad adulta, tener un mayor nivel de educación significa que se tendrán ingresos más
altos, una mejor salud y una vida más larga. En el mismo tenor, los costos financieros y
sociales de largo plazo del fracaso educativo son elevados. La gente sin las aptitudes
para participar social y económicamente genera costos más altos para la salud, el apoyo
al ingreso, el bienestar de la infancia y los sistemas de seguridad social. Así que un
sistema justo e incluyente que permita que todos dispongan de las ventajas de la
educación es una de las palancas más eficaces para que la sociedad sea más
equitativa.

En el nivel medio superior de la educación se presentan dos
problemas fundamentales: la carencia de oferta educativa que
satisfaga la demanda y, en el caso de los que tienen acceso a
ella, su nivel de aprovechamiento es inferior al 30%. Este último
problema tiene diversas causas, entre las que se pueden
identificar son las distancias que tienen que recorrer para asistir al
plantel, la mala alimentación, la carga de trabajos que
adicionalmente tienen que cumplir en el hogar o la comunidad,
entre otros. De allí que sea necesario, impulsar un sistema de
becas que permita gradualmente ir quitando los lastres que tienen
los jóvenes antes de llegar a la escuela, ingresen y egresen
satisfactoriamente.

Las dos dimensiones están estrechamente entrelazadas: atacar el fracaso escolar
ayuda a superar los efectos de las privaciones sociales que a menudo provocan dicho
fracaso. Tanto la equidad como la imparcialidad son problemas para los países de la
OCDE. Los niños de los hogares más pobres en la mayoría de los países de la OCDE
tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades de obtener las puntuaciones más
bajas en matemáticas a la edad de 15 años.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

Las fuentes de apoyo financiero para la educación superior han
venido creciendo, por lo que se deben hacer esfuerzos conjuntos
entre el H. Ayuntamiento, las instituciones gubernamentales, la
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Si en el nivel medio superior, el acceso de los jóvenes es bajo, a
nivel superior lo es aún más. Para el 2010, no había más de 300
personas mayores de 18 años con estudios profesionales. De allí
la necesidad urgente de buscar alternativas financieras y alianzas
con instituciones de educación superior para la ampliación de la
oferta de educación superior en el municipio.

sociedad civil y la Iniciativa Privada, para atraer esas fuentes de
recursos al municipio.
4.1.2. Gestionar el incremento de aulas de educación media
superior de diferentes modelos e instituciones
ubicados estratégicamente.
El primer paso en el tema educativo es la atención de los rezagos
en cuanto al acceso y, en el caso de Calakmul, el nivel medio
superior es donde se encuentra la mayor exclusión de los
jóvenes. El 45% de los jóvenes en edad para la educación media
superior no asisten a ella. Las causas principales derivan de la
falta de escuelas y su ubicación, regularmente establecidas a
grandes distancias de las comunidades.

La educación superior no solo es un tema de equidad, sino de
necesidad urgente de invertir en la formación de cuadros de
profesionistas que permitan incidir a largo plazo en el desarrollo
del municipio.

Por esta razón es urgente la inversión en infraestructura física y
en recursos humanos con el fin de compensar esta desventaja. El
objetivo es lograr una mayor equidad en las oportunidades para
que los jóvenes puedan continuar su educación y estén en
mejores condiciones de enfrentarse al mercado laboral.

De manera paralela a los esfuerzos por la ampliación de la
infraestructura, la oferta y los servicios educativos cercanos a la
población demandante, la habilitación de espacios para albergar
temporalmente a los jóvenes de comunidades lejanas será una
opción que les permita acercarse a la educación media y
superior.

4.1.5. Construcción de albergues temporales para alumnos
de educación superior

4.1.3. Gestionar el incremento de aulas de educación media
superior de diferentes modelos e instituciones
ubicados estratégicamente.
Como parte de la oferta educativa, se propone ampliar el tipo de
servicios de educación media, lo que implica responsabilizar a un
mayor número de instituciones que brindan este servicio,
impulsando la educación preparatoria, pero también la
tecnológica.
4.1.4. Gestión de servicios de educación superior
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Matriz de acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior
Objetivo general: 4. Garantizar el derecho a la educación y mejorar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes del municipio.
Objetivo específico: 4.1. Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior.
Componentes

Acciones

Indicador

2014-20

a. Gestionar la canalización o aumento de
becas al municipio de las instituciones de
4.1.1. Gestionar el educación federal y estatal.
otorgamiento
de
Aumento
de
alumnos
becas de nivel medio
educación media superior
superior y superior.
b. Gestionar fuentes de financiamiento de la
iniciativa privada, fundaciones u otros
organismos.
4.1.2. Gestionar el
incremento de aulas
de educación media
superior de diferentes
modelos
e
instituciones ubicados
estratégicamente.

a. Construcción de nuevos planteles
ubicados en lugares estratégicos de las
microrregiones.

Metas
2020-30

2030-40

Meta de largo plazo

→→ →→
Que el 90% de los jóvenes en bachillerato
cuente con una beca.

de

→→ →→
→→ →→ →→

Aulas suficientes para el 80% de los jóvenes en
edad de bachillerato

→→ →→ →→

Que el 60% de la población en edad escolar
asista a alguna escuela de educación media
superior.

4.1.3. Gestión de
Aumento de la capacidad de
a. Ampliar la oferta de carreras
servicios
de
formación de alumnos a de nivel
universitarias dentro del municipio.
educación superior.
superior

→→ →→ →→

Que el 20% de la población mayor de 20 años
asista a una escuela de educación superior.

4.1.4.
Construcción
de
albergues
temporales
para
alumnos
de
educación superior.

→→ →→ →

Disponibilidad para albergar al 10% de los
estudiantes de nivel superior.

b. Ampliar la oferta de educación media
superior
tecnológica,
normalista,
pedagógica, politécnica, entre otras.

Aumento de instituciones
educación media superior

a. Construcción o habilitación de albergues
en las escuelas de mayor matrícula para
Disponibilidad de albergues
facilitar el acceso de los jóvenes
provenientes de comunidades lejanas.
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6. MONITOREO E INDICADORES CLAVE
Es primordial para la realización de un PDGV disponer de una serie de metas y unidades de
medida que permitan monitorear el avance en la materialización de los objetivos planteados,
además es necesario ubicar en el tiempo estos indicadores para evaluar si la velocidad a la que
se alcanzan las metas, es la que originalmente se predeterminó en los objetivos del PDGV. Para
tal efecto, proponemos tres velocidades:
a) En la velocidad más baja, los indicadores de avance son similares a la velocidad que
tiene la tendencia actual y no se presentan los cambios que justifiquen la intervención de
los actores responsables. A esta condición la denominamos también velocidad inercial y se
denota por el color rojo en los cuadros.
b) En la velocidad intermedia, se aprecia un incremento sensiblemente superior a la
velocidad inercial para alcanzar los objetivos de desarrollo. Está identificada por el color
amarillo en los cuadros.
c) La velocidad deseable, es la velocidad óptima para alcanzar las metas planteadas en el
PDGV. Se identifica con el color verde.
Los indicadores que se proponen a continuación se corresponden con los Objetivos generales del
Plan de Acción.
6.1. Desarrollo Económico
El rubro de la economía es el de mayor controversia debido a que en la gestión de recursos para
la producción, existe una tensión entre la condición de ANP de la mayor parte del territorio
municipal y las técnicas agrícolas empleadas por la mayoría de los ejidatarios. De suerte tal que
si se quiere optar por un desarrollo sustentable, es necesario instrumentar procesos productivos
que atemperen la explotación indiscriminada de los recursos y se preserve su diversidad.
Cualquier acción productiva que no sea sometida a un rigoroso filtro ecológico puede causar
deterioros irreversibles en el precario equilibro ecosistémico del Municipio, tal es el caso de los
sembradíos de soya transgénica que afectaron las posibilidades de exportación de los
apicultores.
El desarrollo económico se enfrenta a una gran paradoja, por una parte los procesos productivos
que prevalecen (producción agrícola de Maíz y chile), representan una amenaza para la extensión
de la frontera agrícola, y en el otro extremo los recursos de mayor potencial (turismo y
ecoturismo) no solo están poco desarrollados, sino también en los que menos aptitudes cuenta el
Municipio.
En una primera instancia, proponemos una proyección para el desarrollo del cultivo del maíz,
considerando una producción moderada de una tonelada por hectárea, mediante el empleo de
técnicas de agroecología orgánica, que privilegian el cuidado del medio ambiente, y que por otra
parte garantizan un aporte a la suficiencia alimentaria del Municipio, considerando que en México
el promedio de consumo de maíz per cápita10 al año es de 253 kilogramos, por lo que se
mantiene una producción de 500 Kilogramos per cápita.

10

De acuerdo con datos de la FAO, FAOSTAT 2009
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Cuadro 32. Producción de maíz

Año

2005

Población del Municipio

2014

2020

26,882

29,269

6,198,000

12,473,000

14,634,724

264

464

500

$ 11,575,000

$38,202,850

$ 46,099,382

$ 1.87

$ 3.06

8,495
730

Producción en Kilos de maíz
Producción per cápita de
maíz
Valor total de la producción
de maíz
Precio por kilo de maíz

2010

23,475

Superficie sembrada de maíz
en hectáreas.
Rendimiento promedio de
maíz por hectárea.

2030

2040

32,440

38,341

45,315

16,220,000
500

19,170,500
500

22,657,500
500

$3.15

$
51,093,000
$3.15

$
60,387,075
$3.15

$
71,371,125
$3.15

14,107

16,260.80

16,220.00

19,170.50

22,657.50

884

900

1000

1000

1000

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA y cálculo de los
consultores

La propuesta del cuadro anterior, no corrige la incipiente economía del Municipio, privilegia el
equilibrio ecosistémico, detiene el avance de la frontera agrícola y aporta la cantidad básica para
el consumo per cápita de maíz de los habitantes.
En el cuadro siguiente, se presenta una propuesta con la tendencia actual y en los dos cuadros
siguientes las velocidades óptimas que si inciden en aquellos rubros de la economía donde se
generan los recursos para un verdadero desarrollo sustentable.
Cuadro 33. Propuesta de desarrollo económico en la velocidad inercial
AÑO

Producto

2010

2014

Población

2020

Población

%

26,882

%

Maíz grano

33.23%

$38,202,850

36%

Chile jalapeño

18.55%

$21,328,600

15%

Plátano

0.34%

$390,000

0.30%

Naranja

1.66%

$1,909,040

1%

Limón

0.27%

$314,530

1%

Miel

8.73%

$10,035,000

10%

Preciosas

1.13%

$1,304,800

1.00%

Corrientes
tropicales
Bovinos

9.56%

$10,995,600

9%

4.35%

$4,999,300

4%

Porcinos

4.13%

$4,746,900

4%

Ovinos

2.82%

$3,245,400

2%

Aves

2.78%

$3,199,000

2%

Agua

0.27%

$310,000

1%

Comercio

3.68%

$4,228,000

4%

Industria

0.98%

$1,131,000

1%

Servicios y turismo

7.50%

$8,628,000

8.70%

100.00
%

$114,968,02
0
$ 4,277

100.00
%

2030

Población

2040

Población

Población

%

32,440

%

38,341

%

$
46,099,382
$
19,317,836
$ 386,357

30.29%

$
51,093,000
$
18,555,680
$ 506,064

29.72
%
10%

29.17%

$
1,287,856
$
1,287,856
$
12,878,558
$
1,287,856
$
11,590,702

1.00%

$
60,387,075
$
20,320,730
$
2,032,073
$
2,032,073
$
2,032,073
$
28,449,022
$
2,032,073
$
12,192,438
$
6,096,219
$
6,096,219
$
6,096,219
$
4,064,146
$
2,032,073
$
14,224,511
$
6,096,219
$
28,449,022
$
202,632,185
$ 5,285.00

3%

29,269

Total
PIB interno Per
cápita
PIB interno Diario

$

11.88

$
5,151,423
$
5,151,423
$
2,575,712
$
2,575,712
$
1,287,856
$
5,151,423
$
1,287,856
$
11,204,345
$
128,522,150
$ 4,391
$

PIB interno en
Dólares
Fuente: INEGI, PMD 2012-2015 y cálculos de los consultores
$

329

$

45,315
11.00%
0.30%

1.00%
12.00%
1.00%
8.00%
4.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
6.00%
3.00%
12.41%
100.00
%

1.00%

$
1,686,880
$
1,686,880
$
20,242,560
$
1,686,880
$
13,495,040

1.00%

$
6,747,520
$
6,747,520
$
5,060,640
$
3,373,760
$
1,686,880
$
10,121,280
$
5,060,640
$
20,934,181
$
168,685,405
$ 5,200

3%

1.00%
14%
1.00%
6%

3%
3%
2%
1%
7%
3%
14%
100%

10%
1.00%
1.00%
1.00%
14%
1.00%
6%

3%
3%
2%
1%
7%
3%
15%
100.00
%

$
71,371,125
$
24,470,100
$
2,447,010
$
2,447,010
$
2,447,010
$
34,258,140
$
2,447,010
$
14,682,060
$
6,925,038
$
7,341,030
$
7,341,030
$
4,894,020
$
2,447,010
$
17,129,070
$
7,341,030
$
36,705,150
$
244,692,843
$ 5,400

12.20

$

14.44

$

14.68

$

15.00

338

$

400

$

407

$

415
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En la velocidad de desarrollo económico intermedia, se incrementa gradualmente el sector de los
servicios, con énfasis en el turismo, sin descuidar la producción de maíz para abonar en la
suficiencia alimentaria.
Cuadro 34. Propuesta de desarrollo económico en la velocidad intermedia
AÑO

Producto

%

2010

2014

2020

2030

2040

Población

Población

Población

Población

Población

26,882

%

29,269

%

32,440

%

38,341

%

45,315

Maíz grano

33.23%

$38,202,850

36%

$46,099,382

20.19%

$51,093,000

17.31%

$60,387,075

15.14%

$71,371,125

Chile jalapeño

18.55%

$21,328,600

15%

$19,317,836

10.42%

$26,365,934

10%

$34,890,310

10%

$47,127,600

Plátano

0.34%

$390,000

0.30%

$386,357

0.39%

$986,825

1.00%

$3,489,031

1.00%

$4,712,760

Naranja

1.66%

$1,909,040

1%

$1,287,856

1.00%

$2,530,320

1.00%

$3,489,031

1.00%

$4,712,760

Limón

0.27%

$314,530

1%

$1,287,856

1.00%

$2,530,320

1.00%

$3,489,031

1.00%

$4,712,760

Miel

8.73%

$10,035,000

10%

$12,878,558

13.00%

$32,894,160

18%

$62,802,558

16%

$75,404,160

Preciosas

1.13%

$1,304,800

1.00%

$1,287,856

1.00%

$2,530,320

1.00%

$3,489,031

1.00%

$4,712,760

Corrientes tropicales

9.56%

$10,995,600

9%

$11,590,702

8.00%

$20,242,560

6%

$20,934,186

5%

$23,705,183

Bovinos

4.35%

$4,999,300

4%

$5,151,423

4.00%

$10,121,280

3%

$10,467,093

3%

$13,337,111

Porcinos

4.13%

$4,746,900

4%

$5,151,423

4.00%

$10,121,280

3%

$10,467,093

3%

$14,138,280

Ovinos

2.82%

$3,245,400

2%

$2,575,712

3.00%

$7,590,960

3%

$10,467,093

3%

$14,138,280

Aves

2.78%

$3,199,000

2%

$2,575,712

2.00%

$5,060,640

2%

$6,978,062

2%

$9,425,520

Agua

0.27%

$310,000

1%

$1,287,856

1.00%

$2,530,320

1%

$3,489,031

1%

$4,712,760

Comercio

3.68%

$4,228,000

4%

$5,151,423

8.00%

$20,242,560

7%

$24,423,217

7%

$32,989,320

Industria

0.98%

$1,131,000

1%

$1,287,856

3.00%

$7,590,960

3%

$10,467,093

3%

$14,138,280

Servicios y turismo

7.50%

$8,628,000

8.70%

$11,204,345

20.00%

$50,606,400

23%

$80,247,713

28%

$131,957,280

100.00%

$114,968,020

100.00%

$128,522,150

100.00%

$253,037,839

100%

$349,976,648

100.00%

$471,295,939

Total
PIB interno Per
cápita
PIB interno Diario

$4,277

$4,391

$12

PIB interno en
Dólares
Fuente: INEGI, PMD 2012-2015 y cálculos de los consultores.
$329

$7,800

$9,128

$10,400

$12

$22

$25

$29

$338

$600

$702

$800

Para el desarrollo económico con velocidad deseable, se considera un incremento del PIB interno hasta
llegar a $ 1,200.00 dólares per cápita y se incrementa de manera decidida el turismo.
Cuadro 35. Propuesta de desarrollo económico en la velocidad deseable
AÑO

Producto

2010

2014

Población
%

Maíz grano

33.23%

Chile jalapeño

18.55%

26,882

2020

Población
%
36%

2030

Población

29,269

%

32,440

$46,099,38
2
$19,317,83
6
$386,357

15.14
%
10.42
%
0.39%

$51,093,00
0
$35,154,57
9
$1,315,766

$1,287,856

1.00%

2040

Población
%
12.12
%
10%

38,341

Población
%
10.10
%
10%

45,315

Plátano

0.34%

$38,202,85
0
$21,328,60
0
$390,000

Naranja

1.66%

$1,909,040

Limón

0.27%

$314,530

1%

$1,287,856

1.00%

$3,373,760

1.00%

$4,984,330

1.00%

$7,069,140

Miel

8.73%

10%

14.00
%
1.00%

$47,232,64
0
$3,373,760

$99,686,60
0
$4,984,330

18%

1.13%

$12,878,55
8
$1,287,856

20%

Preciosas

$10,035,00
0
$1,304,800

$127,244,5
20
$7,069,140

15%
0.30
%
1%

1.00
%

105

1.00%

$60,387,07
5
$49,843,30
0
$4,984,330

1.00%

$71,371,12
5
$70,691,40
0
$7,069,140

$3,373,760

1.00%

$4,984,330

1.00%

$7,069,140

1.00%

1.00%

Corrientes
tropicales
Bovinos

9.56%

9%

4.35%

$10,995,60
0
$4,999,300

8.00%

4%

$11,590,70
2
$5,151,423

Porcinos

4.13%

$4,746,900

4%

$5,151,423

4.00%

Ovinos

2.82%

$3,245,400

2%

$2,575,712

3.00%

Aves

2.78%

$3,199,000

2%

$2,575,712

Agua

0.27%

$310,000

1%

Comercio

3.68%

$4,228,000

4%

Industria

0.98%

$1,131,000

Servicios y
turismo

7.50%

$8,628,000

100.00
%

$114,968,0
20
$4,277

Total
PIB interno Per
cápita
PIB interno Diario

4%

2.00%

$26,990,08
0
$13,495,04
0
$13,495,04
0
$10,121,28
0
$6,747,520

$1,287,856

1.00%

$5,151,423

8.00%

1%

$1,287,856

3.00%

8.70
%
100
%

$11,204,34
5
$128,522,1
50
$4,391

24.05
%
$1

$12

4.00%

4%

2%

$19,937,32
0
$14,952,99
0
$14,952,99
0
$14,952,99
0
$9,968,660

$3,373,760

1%

$4,984,330

1%

$26,990,08
0
$10,121,28
0
$81,138,92
8
$337,390,2
74
$10,400

7%

$34,890,31
0
$14,952,99
0
$139,561,2
40
$499,008,1
15
$13,015

9%

3%
3%
3%

3%
28%
100%

$28,771,40
0
$20,005,66
6
$21,207,42
0
$21,207,42
0
$14,138,28
0
$7,069,140

3%
3%
3%
2%

$63,622,26
0
$21,207,42
0
$212,074,2
00
$706,886,8
11
$15,599

3%
30%
100%

$12

$29

$36

$43

$329
$338
PIB interno en
Dólares
Fuente: INEGI, PMD 2012-2015 y cálculos de los consultores.

$800

$1,001

$1,200

6.2. Infraestructura comunitaria
De todas las necesidades expresadas en los talleres de consulta, sin duda una de las más
apremiantes es la del agua potable, en el siguiente cuadro se presentan los objetivos en las tres
modalidades de velocidad de avance para subsanar este problema.

Cuadro 36. Hogares sin acceso a agua
Año

2010

2014

2020

2030

2040

Hogares

5,901

6,652

7,912

9,844

12,246

HSAENT

3,609

3,946

4,553

5,495

6,631

61.16%

59%

58%

56%

54%

3,165

2,953

2,449

40%

30%

20%

1,582

984

122

20%

10%

1%

%HSAENT
HSAENT
%HSAENT
HSAENT
%HSAENT

Fuente; CONEVAL y cálculos de los consultores.

No es posible dotar a los habitantes del municipio de la infraestructura urbana indispensable, si no
se incrementa la inversión pública y es por ello que en el cuadro 12 presentamos los diferentes
escenarios para otorgar al Municipio de los recursos necesarios para incrementar las inversión
pública.
Año
Población

Cuadro 37. Inversión pública total y por habitante
2010
2014
2020
2030
26,882

29,269

32,440
106

38,341

2040
45,315

Inversión
pública
IP x Hab

$ 378,000

$ 448,612

$ 522,068

$ 647,886

$ 804,020

$ 14.06

$15.33

$16.09

$16.90

$ 17.74

$ 3,244,000

$ 5,751,150

$ 9,063,000

$100

$150

$200

$ 6,488,000.00

$ 9,585,250

$ 13,594,500

$200

$250

$300

Inversión pública

IP x Hab
Inversión pública

IP x Hab

Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y cálculos de los consultores

El buen estado de las carreteras es un requerimiento para que los pobladores del Municipio
activen su economía y puedan acceder de manera más eficiente a los servicios que se complican
por la dispersión de los asentamientos humanos. En el cuadro siguiente se muestran los objetivos
para gradualmente satisfacer la necesidad de carreteras en buen estado. Es importante que para
no generar un impacto negativo por el efecto de bordo en las carreteras, no se privilegie el
crecimiento en la red carretera y se otorgue mayor importancia al buen estado de las vías de
comunicación.
Cuadro 38. Red de carreteras en buen estado
Año

2010

Población
26,882
Red de
carreteras
617
en Km
%
carreteras
50%
BE
Red de carreteras
%
carreteras
BE
Red de carreteras
%
carreteras
BE

2014

2020

2030

2040

29,269

32,440

38,341

45,315

642

661

681

701

55%

57%

60%

63%

701

715

729

65%

75%

80%

729

744

758

80%

90%

100%

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. SCT. Centro SCT en el Estado.

6.3. Salud comunitaria
En el cuadro siguiente se muestran los objetivos en relación con el porcentaje de población que
tiene derecho a servicios de salud, al respecto conviene aclarar que plantear una cobertura del
100% se considera una meta razonable debido a que las políticas en materia de salud del actual
gobierno se orientan a integrar en una sola instancia los servicios de ISSSTE, IMSS y Seguro
Popular.
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Cuadro 39. Población con derecho a servicios de salud

2010

2014

2020

Población

26,882

29,269

32,440

38,341

45,315

Pob. DSS

18,179

19,903

22,280

26,596

31,748

68%

68%

69%

69%

70%

24,330

30,673

38,518

75%

80%

85%

25,952

34,507

45,315

80%

90%

100%

Año

% Pob. DSS
Pob. DSS
% Pob. DSS
Pob. DSS
% Pob. DSS

2030

2040

Fuente: INEGI y cálculos de los consultores

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de personal médico, así como la cantidad de
personal médico por cada mil habitantes, los objetivos de la franja amarilla parten de los
estándares para el estado de Campeche y los objetivos de la franja verde se plantean como
objetivo los niveles de atención de los países con adecuados niveles de atención de acuerdo con
los estándares de la OMS.

Cuadro 40. Personal Médico y Personal Médico por cada mil habitantes
Año
2010
2014
2020
2030
2040

Población
Personal
Medico
PM x 1k
Habit,

26,882

29,269

32,440

38,341

45,315

42

50

58

72

89

1.56

1.70

1.79

1.88

81

115

2.50
97

3.00
134

3.00

3.50

Personal Medico
PM x 1k
Habit,
Personal Medico
PM x 1k
Habit,

1.97
159
3.50
181
4.00

Fuente: Instituto de Salud del Gobierno del Estado y cálculos de los consultores

La cantidad de unidades médicas que se requieren en los diferentes escenarios de crecimiento se
presentan en el siguiente cuadro, tomando en cuenta un incremento gradual de los promedios de
atención, que arrancan con las cifras promedio de atención en el municipio que es de 4354 y se
estacionan en 8300 visitas anuales por unidad médica. Para optimizar los recursos destinados a
la salud de los habitantes de Calakmul, el número de consultas per cápita en promedio para la
franja roja es de 4 y para la franja verde es de 6 en promedio.
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Cuadro 41. Unidades médicas por habitantes y atención potencial
Año
2010
2014
2020
Población

2030

2040

26,882

29,269

32,440

38,341

45,315

Unidades
médicas
UM x 1k Habit,

18

18

19

20

21

0.67

0.70

0.73

0.77

0.81

Atención anual

4,354

5,225

6,270

7,524

9,028

78,372

94,046

119,125

150,474

189,598

3

3

4

4

4

21

25

26

1.00

1.25

1.50

8,270

8,300

8,300

173,670

207,500

215,800

5

5

5

26

28

31

1.20

1.40

1.60

8,300

8,300

8,300

215,800

232,400

257,300

7

6

6

Atención
potencial
Consult. Anual
per cápita
Unidades
médicas
PM x 1k Habit,
Atención anual

Atención
potencial
Consult. Anual per cápita
Unidades
médicas
PM x 1k Habit,
Atención anual
Atención
potencial
Consult. Anual per cápita

Fuente: Instituto de Salud del Gobierno del Estado y cálculos de los consultores

6.4. Acceso a la educación
Derivado de las políticas de reparto agrario en el Municipio de Calakmul, se generó el fenómeno
de rezago educativo en los ejidatarios que migraron durante los 60s y los 70s, esta situación se
refleja en el elevado nivel de analfabetismo en la población mayor de 15 años. En el cuadro
siguiente se plantean los diferentes objetivos con la finalidad de reducir este rezago.
Cuadro 42. Población de 15 años y más analfabeta
Año

Pob + 15
años
Pob.
Analfabeta
% Analfab.
Pob.
Analfabeta
% Analfab.
Pob.
Analfabeta
% Analfab.

2010

2014

2020

2030

2040

16,525

19,101

22,859

28,055

33,158

3,239

3,369

3,629

4,009

4,264

19.6%

18%

16%

14%

13%

2,286

2,244

2,122

10%

8%

6%

1,372

1,122

663

6%

4%

2%

Fuente: INEGI y cálculos de los consultores
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A los largo de los foros de consulta, se expresó reiteradamente la ausencia de una oferta
educativa para atender a la población que demanda estudios de bachillerato, es por eso que en el
cuadro 9 se presentan los objetivos de egresión para atender dichas demandas.

Cuadro 43. Población en edad escolar que egresa del bachillerato
Año
2010
2014
2020
2030
2040

Población
15-18
PEBach
PEBach x
1khab
PEBach
PEBach x
1khab
PEBach
PEBach x
1khab

3,079

3,548

4,135

4,049

3,887

37

40

44

48

52

12.02

12.14

12.26

12.38

12.50

55

60

70

13.30

14.82

18.01

70

80

90

16.93

19.76

23.15

Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado y cálculo de los consultores.

Es importante resaltar que además de hacer una oferta adecuada de los planteles o los sistemas
a distancia para atender las demandas de bachillerato es también necesario incrementar la
retención que permita incrementar los niveles de egresión de los alumnos que se inscriben a este
nivel, en el cuadro siguiente se presentan los objetos para tal efecto.
Cuadro 44. Población que egresa y retención del bachillerato
Año

Población 1518
Inscripción
% Retención
Egresados

2010

2014

2020

2030

2040

3,079

3,548

4,135

4,049

3,887

50

55

61

71

85

74%

75%

75%

76%

77%

37

41

46

54

65

325

450

604

80%

85%

90%

260

383

544

432
90%
389

605
95%
575

924
98%
906

Inscripción
% Retención
Egresados
Inscripción
% Retención
Egresados

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y cálculo de los consultores.
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7. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La definición de los criterios para la implementación del PDGV están en estrecha
relación con la forma en que fue concebido, de hecho sus fortalezas radican en los
siguientes aspectos:
• Fue concebido por el propio H. Ayuntamiento como un instrumento que le
permitiera trascender la inercia de las gestiones de corto plazo y plantearse
retos de largo alcance.
• Tuvo la retroalimentación y apoyo de instituciones como la CONANP y la GIZ,
lo que permite su articulación a otras instancias de planeación del desarrollo
local y regional.
• Fue elaborado con la participación de las autoridades municipales y ejidales
de todas las comunidades que conforman el municipio, en un ejercicio de
inclusión, gobernanza y transparencia.
• Fue consultado con los diferentes actores sociales, institucionales y
gubernamentales interesados y responsables del desarrollo municipal actual.
En este sentido, se recomienda que para su implementación deban considerarse
aspectos de tipo normativo, de validación social y de conceptualización y orientación
del desarrollo.
7.1. Encuadre legal
De acuerdo con el marco normativo nacional, estatal y municipal que rige la
planeación del desarrollo local, el presente PDGV debe adquirir validez y vigencia
mediante su incorporación en los espacios de análisis, planeación, toma de
acuerdos y ejecución de las acciones de gobierno municipal, particularmente en el
ámbito de las atribuciones del:
• Ayuntamiento: se recomienda presentar el PDGV para conocimiento del
Cabildo, lo cual puede ser como una iniciativa del Alcalde Municipal o una
propuesta ciudadana. Este Programa debe ser concebido como parte de las
orientaciones del PMD 2012-2015, pero con una visión de mayor alcance.
Puede sugerirse que una Comisión del Cabildo sea designada para darle
seguimiento al PDGV durante el periodo municipal y se encargue de
establecer un mecanismo para transferir su monitoreo a los gobiernos
siguientes. Y se sugiere tomar el acuerdo para que sea adoptado como
orientación de política municipal en todos los sectores y por todos los
funcionarios municipales, solicitándoles incorporarlo a sus planes de trabajo.
• COPLADEMUN: Se recomiendo presentar el PDGV en el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para que sea
alineado a los ejes de desarrollo planteados por el PMD 2012-2015.
• CMDRS: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) es
otra de las instancias que deben incorporar el PDGV como instrumento de
orientación en materia de desarrollo rural, para que sea tomado en cuenta
por todos los actores del campo y en la definición de las prioridades,
programas y proyectos de las dependencias responsables del desarrollo del
campo.
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7.2. Validación social
Si bien el PDGV se ha diseñado con una participación amplia de los representantes
comunitarios, será necesario promover su difusión para que sea conocido, analizado
y adoptado por toda la ciudadanía y todos los actores sociales interesados. La
sostenibilidad del PDGV está estrechamente ligada a su aceptación por parte de la
ciudadanía, ya que implica decisiones que involucran a toda la población. De allí que
se requiera realizar una difusión amplia del Plan de acción del PDGV, para que las
acciones que el Ayuntamiento vaya a impulsar sean conocidas con antelación por
todas las comunidades.
Se sugiera decantar la información sustantiva del PDGV mediante la estructura que
el H. ayuntamiento tiene para el trabajo con las comunidades, mediante las
reuniones de presidentes de microrregiones y centro integradores; reuniones en
microrregiones y en otros espacios comunitarios de diálogo social.
El PDGV debe ser un instrumento que permita una interacción con todos los
instrumentos de planeación del municipio y de interacción de los actores sociales
clave para el desarrollo. El motor de su implementación es la presente
administración municipal, pero debe ser acuerpada por la ciudadanía en un acto de
gobernanza que permita establecer las bases de un acuerdo social excepcional para
el desarrollo.
7.3. Orientación del desarrollo
Es importante reconocer que las carencias estructurales que padece el territorio
municipal son efecto y causa de un círculo de pobreza que es difícil abolirlo.
También es igual de importante saber que la riqueza cultural y natural de la región
de Calakmul no es una característica más del territorio, sino el lugar donde se
sustenta la base material e inmaterial de la vida de los diversos pueblos y
comunidades.
El desarrollo, como sugerimos, implica la reducción de las carencias sociales de las
comunidades y el mejoramiento de las condiciones económicas, con respeto y
cuidado de los recursos naturales y en un esquema de inclusión y respeto a la
diversidad cultural.
Sin embargo, es urgente que el desarrollo sea detonado mediante la activación
económica de los sectores locales y la inversión de recursos frescos provenientes de
fuentes adicionales al gasto público, ya que en esa medida se logrará la autonomía
municipal y la capitalización de los emprendedores locales. La visión para el
municipio es que las comunidades sean las promotoras y sujetos activos del
desarrollo desde lo local hacia fuera y no, por el contrario, que sean alcanzadas por
el desarrollo marginal y periférico de otros polos de actividad económica.
En este sentido, es que se ha sugerido aprovechar como mecanismo disparador de
las inversiones de impacto generalizado, el potencial turístico que ostenta el territorio
municipal. Es esta actividad la única que se encuentra en franco crecimiento y con
un potencial incalculable, a pesar de la escasa infraestructura de servicios,
comunicaciones y oferta recreativa.
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Por ello es necesario invertir en un desarrollo económico que considere:
1. La recuperación de las capacidades productivas de las comunidades, pero
articuladas a cadenas de valor locales, regionales, nacionales e
internacionales. Tomando en cuenta el modelo de desarrollo sustentable.
2. El mantenimiento positivo y la ampliación plenamente justificada y sustentable
de la infraestructura carretera municipal, con el fin de facilitar el tránsito de la
población para acceder a servicios elementales; para la comercialización
intercomunitaria, municipal, regional y estatal; y para facilitar el acceso del
turismo.
3. Promover las inversiones turísticas con base en el modelo de desarrollo
turístico sustentable (preservar la riqueza natural y cultural).
4. Facilitar el trabajo de emprendimientos relacionados con la generación de
riqueza y basados en el manejo sostenible de la selva; como por ejemplo la
explotación del ramón, el chicle y la pimienta. Pero ligados a los
encadenamientos locales que el turismo o las actividades de primer orden
puedan establecer para los productores de materias primas e insumos.
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Presentación
Dada la importancia de reducir los efectos del cambio climático en los ecosistemas de México, así como de contribuir a la
reducción de gases efecto invernadero por la pérdida de vegetación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) elaboró la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP), la cual permite incorporar el
componente del cambio climático en las políticas y acciones de la Comisión, fortalecer las capacidades de la institución y
responder a los compromisos establecidos por México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
Para apoyar la ECCAP, la CONANP, en conjunto con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN),
A.C. y The Nature Conservancy (TNC) -Programa para México y Centroamérica, generaron el proyecto Desarrollo de
Programas Piloto de Adaptación al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas del Sureste de México.
El objetivo es plantear en cuatro complejos de áreas naturales protegidas del sureste de México una metodología para
realizar programas enfocados a diseñar e implementar medidas de adaptación ante los impactos esperados del cambio
climático; lo anterior, con base en las evidencias científicas y casos de estudio en distintas partes del mundo, y la
experiencia y conocimiento de investigadores, personal de la Comisión y pobladores locales. Este proyecto se enfoca,
no sólo en las áreas naturales protegidas seleccionadas, sino en los paisajes donde están ubicadas y las comunidades
humanas que habitan en las áreas naturales protegidas.
Ante la incertidumbre en torno a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, los ecosistemas y las especies
de flora y fauna, la metodología tiene su base principal en la aplicación del principio precautorio y pretende detonar la
concurrencia de diversos actores interesados en la conservación del capital natural y el mantenimiento de los recursos
naturales y los servicios ecosistémicos que benefician a las poblaciones humanas. Los productos generados por este
proyecto incluyen estimaciones fundamentadas de los principales impactos del cambio climático para diversos tipos de
ecosistemas en la región, así como sobre especies de importancia clave; de igual manera, se identificaron estrategias que
contribuyan a la resiliencia y la conectividad ecológica, parámetros fundamentales para el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales, evitar la menor pérdida de biodiversidad posible y conservar los recursos y servicios ecosistémicos
de los que dependen las comunidades humanas en esta región de México.
Este proyecto nos ha permitido definir una agenda regional para la adaptación al cambio climático en lo referente a
conservación de biodiversidad y mantenimiento de servicios ecosistémicos, así como iniciativas que promueven la
concurrencia entre sectores vinculados a los recursos naturales y el desarrollo sustentable. En tal virtud, estaremos listos
para avanzar en una segunda fase que nos permita trazar programas y acciones de medidas concretas de adaptación al
cambio climático. El éxito de la adaptación en las áreas naturales protegidas dependerá, en gran medida, de la coordinación
de esfuerzos y sinergias entre diversos actores que, junto con la CONANP, buscan la conservación de la biodiversidad del
país y el desarrollo sustentable de la población que en ellas habitan.

Luis Fueyo Mac Donald
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México
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Resumen
Son numerosas las evidencias de los impactos del cambio climático
(CC) sobre las especies, los ecosistemas, y los servicios que éstos
generan en beneficio de los seres humanos. No obstante, también
existen numerosas incertidumbres acerca de cómo responderán los
sistemas naturales del planeta y las especies. Esta incertidumbre se
amplifica por el efecto dominó o en cascada que los impactos del
cambio climático puedan representar, por la resiliencia diferencial
de las especies y sus poblaciones, y por los procesos secundarios
detonados por el cambio climático y que tienen un efecto de
retroalimentación.
Sin embargo, estas incertidumbres asociadas a los fenómenos del
cambio climático no pueden significar una excusa para posponer toda
acción hasta contoar con un conocimiento científico detallado de los
impactos y las respuestas al cambio climático. Resulta inteligente, sin
caer en riesgos innecesarios y en el desperdicio de recursos, identificar
acciones que, basadas en el principio precautorio, contribuyan a que
especies y ecosistemas puedan mantener o incrementar su resiliencia
ante los impactos del cambio climático, de manera previsora y antes
de que sea demasiado tarde intervenir.
En este reporte se presentan los resultados obtenidos en la primera
fase del proyecto conjunto Desarrollo de Programas Piloto de
Adaptación al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas del
Sureste de México, que realizan la CONANP, el FMCN y TNC . Este
proyecto tiene las siguientes metas principales:
1. Activar una agenda regional para iniciar las medidas de adaptación
con base en ecosistemas y que tenga impacto, no sólo en la
operación de las áreas naturales protegidas, pero también en las
actividades de investigación, el diseño de programas de desarrollo
sustentable, entre otros.
2. Producir una metodología útil para establecer programas de
adaptación al cambio climático en grupos de áreas protegidas y
los paisajes donde se insertan.
3. Propiciar la inclusión de contenidos sobre adaptación al cambio
climático en los programas de manejo de las áreas naturales
protegidas de enfoque.
4. Diseñar proyectos piloto de adaptación listos para su implementación.
5. Plantear iniciativas que promuevan la concurrencia entre sectores
y que generen condiciones favorables para las acciones de
adaptación que benefician a la biodiversidad.

6

Es fundamental indicar que este proyecto tiene un enfoque de
paisaje y considera a grupos seleccionados de áreas naturales
protegidas insertas en paisajes más amplios, involucradas en
procesos ecológicos regionales y compartidos (Ervin et al.,
2010). No resulta adecuado pensar en estrategias de adaptación
a partir de considerar las áreas naturales protegidas como islas
dentro del contexto regional y de los paisajes, terrestres o
marinos, donde se insertan.
En este reporte se presentan los principales resultados sobre la
identificación de estrategias de conservación para el complejo
de áreas naturales protegidas de la Selva Maya en México. Se
identificaron los impactos en los principales ecosistemas de la región:
cuerpos de agua, selvas inundables, selvas altas, selvas medianas,
selvas bajas y sabanas. Los cuerpos de agua (conocidos localmente
como “aguadas”) están pasando por un proceso de desecación, lo
que pone en riesgo el equilibrio ecosistémico, ya que son la fuente
principal de agua para la fauna de la región durante la época de secas;
es por esto que es de vital importancia implementar estrategias de
adaptación de manera inmediata.
Las anomalías en temperatura y precipitación probablemente
causarán alteraciones en la fenología de muchas especies, por lo
que se espera que las respuestas de las diversas especies de flora
y fauna serán diferentes. Esto puede dar lugar a “asincronías
fenológicas” como la ausencia parcial de polinizadores cuando
ocurre la floración y viceversa. Así mismo, al proyectarse una
posible disminución progresiva en la precipitación total anual, se
esperarían afectaciones en las recargas de acuíferos y las aguadas,
tal y como ya está ocurriendo. La tendencia en la disminución de
la precipitación en la región, proyectada por diversos modelos,
permite inferir que muy probablemente las especies de las selvas
secas en la Península de Yucatán irán teniendo una mayor
cobertura en áreas ocupadas ahora por especies que requieren
mayor humedad.
Las selvas de esta región, adaptadas al impacto de huracanes y
tormentas tropicales, se verían amenazadas por un incremento
en la intensidad de estos eventos meteorológicos, que
provocarían una mayor destrucción de ramas y fustes de árboles,
y consecuentemente una mayor acumulación de material
combustible; esto, además de afectar los recursos forestales,
incrementaría los riesgos de incendios catastróficos en ecosistemas

no adaptados al fuego durante periodos de sequía. Así mismo, las
diversas alteraciones ecológicas y perturbaciones en las selvas
pueden crear condiciones para la introducción y expansión de
especies exóticas invasoras, que causarían diversos impactos a los
ecosistemas. Todos los impactos antes mencionados se traducen
en una pérdida de conectividad ecológica entre los ecosistemas
de toda la región y esto muy probablemente podría afectar la
resiliencia de especies y los sistemas naturales.
De no contarse con estrategias orientadas a buscar una adaptación
apropiada y planificada de las actividades humanas ante el
cambio climático, se esperan respuestas humanas inadecuadas
que agraven aún más la salud ecológica y la sustentabilidad en la
región; entre otras se puede mencionar una extracción excesiva

de agua y la transformación de zonas cruciales para la captación
de agua como los escurrimientos que alimentan a las aguadas.
Finalmente, se presentan 29 estrategias prioritarias, no sólo para
contribuir a mantener la resiliencia de especies y ecosistemas, sino
para enfrentar amenazas que pueden exacerbarse con el cambio
climático y para mantener las actividades económicas y los recursos
naturales de los que depende el desarrollo de esta región. Entre las
más relevantes están: manejo integral de fuego, verdadero uso y
manejo sustentables del agua, promover la conectividad ecológica a
través de diversos instrumentos, optimizar el monitoreo de especies
y ecosistemas que permita un seguimiento de los impactos del
cambio climático en la región y de las medidas de manejo que se
implementen para la adaptación.

Estrategias generales de adaptación para
la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad
Las estrategias de adaptación al cambio climático se seleccionaron
y adaptaron con base en un catálogo de estrategias generales
de adaptación. Las estrategias fueron seleccionadas con dos
objetivos principales: 1) mantener o incrementar la resiliencia de
los objetos de conservación y 2) enfrentar amenazas exacerbadas
y respuestas humanas adversas ante el cambio climático Cada

objeto de conservación tuvo más de una amenaza, por lo tanto
fue necesario identificar aquellas con mayor severidad y alcance.
Para seleccionar las estrategias de adaptación se identificaron
los principales impactos y síntomas de los atributos ecológicos
clave de los objetos de conservación descritos en la hipótesis
de cambio.
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a) Cuerpos de agua

Objeto de
conservación

Estrategias para mantener o incrementar la
resiliencia del objeto de conservación

Estrategias para enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas
adversas ante el cambio climático

Remover barreras y obstáculos para el libre flujo Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano de todas las comunidades
del agua.
humanas con incidencia en las ANP.

Conservación de vegetación ribereña alrededor Capacitación de facilitadores que promuevan permanentemente actividades
de las aguadas para evitar azolves.
orientadas a un verdadero desarrollo sustentable (extensionistas).
Cuerpos de agua
Construcción de obras de conservación de suelos Implementar nuevos mecanismos de ordenamiento territorial que consideren
y agua en sitios estratégicos (Instalación de las necesidades de las comunidades y que promuevan la concurrencia de las
abrevaderos artificiales).
instituciones.

Políticas públicas locales con recursos e incentivos Implementar un plan maestro en red compartido entre las comunidades para
para el manejo activo de la vida silvestres.
un manejo y gestión efectiva de los incendios forestales.

b) Selvas inundables

Objeto de
conservación

Estrategias para mantener o incrementar la
resiliencia del objeto de conservación

Estrategias para enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas
adversas ante el cambio climático

Promover la remoción de combustible (madera Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano de todas las comunidades
muerta) a través de mecanismos innovadores y humanas con incidencia en las ANP.
redituables de aprovechamiento.

Desarrollo de capacidades y construcción de una Capacitación de facilitadores que promuevan permanentemente actividades
cultura preventiva en el manejo del fuego entre orientadas a un verdadero desarrollo sustentable (extensionistas).
las comunidades humanas de la región.
Selvas inundables
Implementar una estrategia diseñada para Implementar nuevos mecanismos de ordenamiento territorial que considere
enfrentar con eficiencia los incendios de grandes las necesidades de las comunidades y que promuevan la concurrencia de las
dimensiones, incluyendo el fortalecimiento de instituciones.
capacidades en las comunidades de la región.

Implementar un plan maestro en red compartido entre las comunidades para
un manejo y gestión efectivas de los incendios forestales.
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c) Selvas altas y medianas

Objeto de
conservación

Estrategias para mantener o incrementar la
resiliencia del objeto de conservación

Estrategias para enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas
adversas ante el cambio climático

Con las proyecciones de reducciones significativas
en la disponibilidad de agua, manejar una variedad
de especies, genotipos y ecosistemas adaptados Asegurar que los sistemas de producción agrícola, forestal, pecuaria y el turismo
a condiciones de sequía y tolerantes a mayores cumplan con criterios de sustentabilidad.
temperaturas y bajos niveles de humedad.

Selvas altas y
medianas.

Permitir la ocurrencia de regímenes naturales de fuego en las sabanas para
Manejar y restaurar las áreas protegidas existentes reducir la acumulación excesiva de material combustible y realizar quemas
para maximizar la resiliencia.
prescritas correctamente planificadas que disminuyan el riesgo de incendios
catastróficos.
Revisión de las leyes, normatividad y políticas
públicas existentes relacionadas con los
ecosistemas y su biodiversidad para asegurar Integrar el concepto de cambio climático en ejercicios de planeación (límites de
que estos instrumentos tengan un enfoque más pastoreo, programación de cosechas, programas de incentivos, etc.).
versátil para enfrentar el cambio climático.
Asegurar que los sistemas de producción agrícola, forestal, pecuaria y el turismo
cumplan con criterios de sustentabilidad.
Con las proyecciones de reducciones significativas en la disponibilidad de
agua, manejar una variedad de especies, genotipos y ecosistemas adaptados a
condiciones de sequía y tolerantes a mayores temperaturas y bajos niveles de
humedad.

d) Selvas bajas y sabanas

Objeto de
conservación

Estrategias para mantener o incrementar la
resiliencia del objeto de conservación

Estrategias para enfrentar amenazas exacerbadas y respuestas humanas
adversas ante el cambio climático

Promover medidas de adaptación al cambio Reducir factores de presión no relacionados con clima, como especies invasoras,
climático con base en ecosistemas, paisajes y contaminación y fragmentación.
sistemas productivos habitados por comunidades
humanas.
Estudiar las respuestas de los ecosistemas y especies al cambio climático y
medidas de adaptación.
Selvas bajas y
sabanas

Mejorar el manejo del agua en relación con las actividades humanas.
Permitir ocurrencia de regímenes naturales de fuego en las sabanas para
reducir acumulación de material combustible y realizar quemas prescritas que
disminuyan el riesgo de incendios catastróficos.
Implementar acciones para la restauración y conservación de los polinizadores
como grupo funcional esencial para la perpetuación de ecosistemas y las
especies que los conforman.

9

e) Estrategias generales de adaptación para la conservación de la
biodiversidad y la sustentabilidad ante las amenazas regionales
•
•
•
•
•

Expansión de la frontera agropecuaria.
Incendios forestales catastróficos.
Prácticas agrícolas inadecuadas.
Desmonte para conversión a ganadería y agricultura.
Proliferación de especies invasoras.

f) Conectividad ecológica
Una de las estrategias principales de adaptación al cambio climático
para mantener la biodiversidad de una región consiste en mantener o
restaurar la conectividad ecológica, ya que ésta resulta esencial para
facilitar el flujo genético entre las poblaciones, y con ello mantener
la heterocigosidad genética (Allendorf y Leary, 1986.), permitir
la migración de especies conforme se modifiquen las condiciones
climáticas, finalmente mantener la funcionalidad de los ecosistemas.
Dada la importancia de la región de Calakmul para la conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecológicos asociados, así en
la conectividad de las selvas del Sur de México, con Guatemala y
Belice, en 2008 se concretó una alianza de la sociedad civil para
elaborar y proponer medidas de buenas prácticas y mitigación
(técnicas y legales), a través del proyecto Mitigación del impacto
de la construcción de carreteras sobre la biodiversidad de la región
de Calakmul (KBA7) (Pronatura Península de Yucatán, 2010),
con base en el estudio de caso de la carretera federal núm. 186
en su tramo Escárcega-Xpujil. Los objetivos fueron: a) desarrollar
herramientas metodológicas que contribuyan a identificar sitios
prioritarios para mantener la conectividad (norte-sur) de las selvas
del sur de Campeche atravesadas por el tramo carretero EscárcegaXpujil, municipio de Calakmul, Campeche; b) Identificar y proponer
medidas de mitigación y buenas prácticas ambientales para
minimizar y evitar los efectos de la fragmentación de hábitat y sus
efectos sobre la biodiversidad y procesos ecológicos asociados; y c)
Contribuir a sentar las bases para el desarrollo de buenas prácticas

ambientales en la construcción de infraestructura carretera en otras
áreas de alta biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas. Con
base en estos estudios, se han presentado propuestas para que la
estrategia forestal estatal considere la restauración ecológica para
mantener la conectividad.
Con base en lo anterior, resulta fundamental realizar inversiones
importantes para promover un manejo activo de los paisajes
circundantes al complejo, con el fin de mantener y consolidar la
conectividad ecológica de las selvas del complejo. Actualmente
existen tres iniciativas de protección y manejo que contribuyen a la
conectividad de este complejo de áreas naturales protegidas:
1) Corredor Biológico Mesoamericano, sección México.
2) Plan ecorregional de la Selva Maya, Zoque y Olmeca.
3) Iniciativa para la protección Sierra de Ticul
(Alcérreca et al., 2008).
Algunos de los instrumentos que pueden ayudar a mantener la
conectividad ecológica en los paisajes que rodean las áreas protegidas
son los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación (REDD+) (Berkessy y Wintle, 2008; Dickson et al.,
2009; Harvey et al., 2010), el pago por servicios hidrológicos (recarga
de acuíferos), el fomento de prácticas productivas que contribuyan a
la conectividad, el establecimiento de UMA),1 bien organizadas y que
tengan un plan de manejo sustentable con bases biológicas basados
en estudios técnicos rigurosos y, finalmente, la creación de nuevas
áreas naturales protegidas con distintas categorías.
f) Integración de estrategias en un Programa de adaptación para
el complejo de áreas protegidas en la Selva Maya
A continuación se presentan las ocho estrategias identificadas para
este complejo de áreas naturales protegidas en tres grupos, de
acuerdo con su prioridad –Muy Alta, Alta y Media– y se indica si son
estrategias de manejo o que propician condiciones favorables para
implementar medidas de adaptación:

1
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Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Prioridad

Descripción de la estrategia

Tipo de estrategia
Manejo

MUY
ALTA

Fortalecimiento de capacidades locales
Fortalecimiento de las capacidades locales para implementar
medidas de adaptación y mitigación, tanto para la conservación de
los ecosistemas y sus servicios, como de los sistemas productivos.

MUY
ALTA

Manejo integral del fuego
Consolidar un manejo integral del fuego para disminuir las
probabilidades de ignición por actividades humanas y diseñar
e implementar alternativas para disminuir la vulnerabilidad a
incendios catastróficos por acumulación de combustibles, tanto en
áreas de conservación, como en los paisajes productivos.

MUY
ALTA

Condiciones
favorables
X

X

Planeación de desarrollo rural con componentes de cambio climático
Impulsar planes y programas de desarrollo rural, a corto, mediano y
largo plazos a nivel estatal, municipal y regional, con los componentes
de adaptación y mitigación al cambio climático sin perder de vista la
sustentabilidad, particularmente los vinculados a las áreas naturales
protegidas y áreas prioritarias para la conservación y la conectividad
biológica.

Objetivo de impacto de
la estrategia

Estrategia orientada a mantener
actividad productiva o recurso natural:
ecosistemas y sus servicios y sistemas
productivos sustentables.
Estrategia orientada a la reducción
de amenaza exacerbada por cambio
climático: incendios forestales
catastróficos.

X

Estrategia orientada a mantener
o incrementar la resiliencia de:
ecosistemas y sus servicios y sistemas
productivos.

Sistemas de producción adaptados y sustentables
A través de equipos multidisciplinarios, implementar sistemas
de producción agrícola, forestal pecuaria, y turística, así como
adaptados al cambio climático, tecnificados, costo-efectivos y
genuinamente sustentables, y que permitan una toma de decisión
informada por los productores adecuada a su sistema de apropiación
de los recursos.

X

Estrategia orientada a mantener
actividad productiva o recurso natural:
paquetes tecnológicos y de producción
rural.

X

ALTA

Conservación de cuerpos de agua y escurrimientos
Promover la conservación efectiva de la integridad ecológica de los
cuerpos de agua y escurrimientos, perennes e intermitentes, por
ser de valor estratégico para mantener los procesos ecológicos en
el complejo.

Estrategia orientada a la reducción
de amenaza exacerbada por cambio
climático: pérdida de mantos acuíferos y
cuerpos de agua.

ALTA

Estudio de respuestas al cambio climático
Estudiar las respuestas de los ecosistemas y especies al cambio
climático y las medidas de adaptación.
Reducir factores de presión no relacionados con el cambio climático
Reducir factores de presión a la biodiversidad no relacionados con el
clima en ecosistemas y áreas prioritarias.

X

ALTA

Estrategia orientada a mantener
o incrementar la resiliencia de:
ecosistemas y áreas prioritarias para la
conservación.

X

MEDIA

Uso de especies resilientes
Con las proyecciones de posibles reducciones significativas en la
disponibilidad de agua, manejar una variedad de especies, genotipos
y ecosistemas adaptados a condiciones de sequía y tolerantes a
mayores temperaturas y bajos niveles de humedad.

Estrategia orientada a la reducción
de amenaza exacerbada por cambio
climático: uso de genotipos adaptados a
sequía y altas temperaturas.

MUY
ALTA

X

Estrategia orientada a mantener
o incrementar la resiliencia de:
ecosistemas y especies.
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Perspectivas para el monitoreo
En las acciones de monitoreo de los impactos y las perturbaciones
inducidas por el cambio climático es fundamental considerar
indicadores biológicos planteados previamente, y que algunos
posiblemente ya son registrados de manera sistemática en las áreas

naturales protegidas o en la región, y que pueden resultar prácticos
en términos de costos (cuadro 1). Pronatura Península de Yucatán
y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) han realizado diversos
esfuerzos de monitoreo que deberían ser aprovechados.

Cuadro1. Principales esfuerzos de monitoreo ambiental y ecológico implementados o propuestos en la Selva Maya.
Fuente

Escala espacial

Tema de enfoque

Whitacre, 1997

Reserva de la Biosfera Maya (Petén, Guatemala)

Manejo de recursos naturales, aspectos ecológicos,
manejo del área protegida.

Carr y de Stoll, 1999

Selva Maya (México, Guatemala, Belice)

Vegetación, mariposas, anuros, aves, reptiles y
mamíferos.

Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, 1999

Zona de Uso Múltiple, Reserva de la Biosfera Maya
(Guatemala)

Manejo y aprovechamiento de recursos naturales.

Sader et al., 2001

Reserva de la Biosfera Maya (Petén, Guatemala)

Cobertura forestal.

Vargas et al., 2001

Municipio de Calakmul, Campeche

Especies prioritarias.

Corredor Biológico
Mesoamericano, 2001

Región Mesoamérica

Calidad ambiental y conservación de la biodiversidad.

Morales y Magaña, 2001

Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche

Amenazas y estado de conservación.

Simá et al., 2008

Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche

Monitoreo de vertebrados terrestres.

Simá, Reyna, y Retana, 2008;
Simá, Reyna y Vargas, 2009;
Simá y Reyna, 2010

Reserva de la Biosfera Calakmul., Campeche

Monitoreo de fauna silvestre asociada a aguadas.

Se ha observado que muchos insectos han respondido rápidamente
al cambio climático y se cuenta con evidencias sólidas. Por ejemplo,
16 especies de mariposas en el centro de España han movido sus
rangos altitudinales 212 metros en los últimos 30 años (Wilson
et al., 2007). Si bien en esta región no hay un gradiente de altitud
significativo, las mariposas y otros insectos pueden ser también
indicadores en este caso, ya que pueden mostrar cambios de
distribución en los ejes latitudinal y longitudinal debido a las
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variaciones en las temperaturas y la precipitación. Es por ello que
dentro de este proyecto se ha propuesto utilizar a las mariposas
como indicadores biológicos de cambios ambientales, incluyendo los
inducidos por el cambio climático (Pozo, com. pers.).
Una posibilidad para comenzar a registrar alteraciones
fenológicas asociadas al cambio climático puede ser el registro
sistemático de los ciclos y tiempos de floración de diversas

especies de plantas melíferas en la Selva Maya, de las cuales
depende en buena medida la producción de miel. Algunas de
estas especies son: Gymnopodium floribundum (Ts’its’il ché),
Vigueira dentata (tajonal), Lysiloma latisiliquum (tsalam),
Bursera simaruba (Palo mulato, chakaj), Piscidia piscipula
(Ja’abin), Metopium brownei (Chechem), Turbina corymbosa
(Xtabentun) y Thoninia canesceras (ka’an chunub) (Castañón,
2009). Quizá este monitoreo pudiera ser realizado en
colaboración con los productores de miel en la región.

El diseño de nuevos esfuerzos de monitoreo para registrar, tanto
los impactos del cambio climático en la región, como el desempeño
de las acciones de adaptación que lleguen a implementarse, deberá
tomar como base importantes trabajos realizados para planear el
monitoreo de la salud de ecosistemas y especies en esta región.
A continuación se presentan indicadores y variables que podrían ser
apropiados para evaluar los impactos y la dinámica de los objetos
de conservación ante el cambio climático en esta región de estudio.

a) Selvas altas y medianas subperennifolias.
Cuadro 2. Indicadores y variables factibles para evaluar los impactos del cambio climático sobre las selvas altas y medianas.
Indicador

Variable

Iniciativa o sistema
existente

Institución que podría tener interés
en monitorear el indicador

Expertos a contactar

Precipitación y
temperaturas.

Relación entre
precipitación y
temperatura.

CNA.
Servicio Meteorológico
Nacional.

CICY, CONANP, UNAM, organizaciones Roger Orellana, Víctor
de la sociedad civil, Protección civil,
Magaña, Adalberto Tejeda,
municipal, estatal y federal, INECOL.
Pronatura P.Y., CONAGUA.

Severidad de la sequía.

Relación entre
precipitación y
temperatura.

CNA.
Servicio Meteorológico
Nacional.

CICY, CONANP, UNAM, organizaciones
de la sociedad civil, protección civil,
municipal, estatal y federal, Instituto de
Geografía UNAM, INECOL.

Roger Orellana, María
Engracia Hernández
Cerda,Víctor Magaña,
Adalberto Tejeda, Pronatura
P.Y., CONAGUA.

Extensión de la
Tiempo de caducidad / No hay información.
caducidad de las hojas en extensión ha.
especies caducifolias.

PPY, CONANP, Amigos de Sian Ka’n,
Gerardo García Contreras
ECOSUR, EPOMEX, organizaciones de (PPY), CONANP.
la sociedad civil con percepción remota.

Tasa de supervivencia de
semillas y plántulas de
especies seleccionadas.

Viabilidad y
supervivencia de
plántulas (LAI).

No hay información.

ITA, CONKAL, ECOSUR, Roger
Orellana.

Horacio Ballina.

Estado de salud de las
plántulas de las especies
clave.

Supervivencia,
cobertura, densidad
(LAI), índice de área
foliar.

No hay información.

ITA, CONKAL.

No hay información.

Índice de vegetación
de diferencia
normalizada(NDVI):

Firmas espectrales.

No hay información.

PPY, CONANP.

CICY, Fernando Tun.

Incendios forestales.

Número, superficie,
recurrencia, carga
material combustible
por ha, áreas de riesgo.

Sistema de puntos de calor
de CONABIO, mapas de
riesgo IMF, PPY, Programa
de incendios de CONAFOR.

SEDUMA, CICY, CONAFOR,
CONABIO, CONANP (APFF Bala’an
Ka’ax), TNC, Protección civil y
gobierno del estado.

Andrés III Sierra , Fernando
Tun, Celene Espadas

Especies altamente
vulnerables:
Tapir, jaguar, venados,
pecaríes.

Densidad poblacional
(Ej. Índice de King,
etc.)

Pronatura Península
deYucatán, A.C. (PPY),
ECOSUR.

Pronatura Península de Yucatán, A.C.
(PPY), ECOSUR.

Rafael Reyna (ECOSUR);
Sophie Calmé (ECOSUR);
David Sima (Pronatura
Peninsila de Yucatan).

Cambio de uso de suelo.

Número de parches de
vegetación y distancia
entre parches.

PPY, CONANP, CONAFOR.

Gerardo García, Lili Contreras, Gerardo
Ríos.

No hay información.

Niveles de extracción de
especies maderables.

Núm. de tocones,
presencia de especies
de aves en áreas de
perturbación.

No hay información.

No hay información.

No hay información.
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Entre las especies altamente vulnerables que podrían considerarse para evaluar los impactos del CC sobre la fauna están las siguientes:
Especies

Variable

Zopilote Rey (Sarcoramphus papa)

Presencia ausencia de especies clave en cuerpos de agua.

Guayacán (Guaiacum sanctum)

Disponibilidad de alimento.

Despeinada (Beaucarnea pliabilis)

Fragmentación.

Mariposas (diversas especies)

Densidad y abundancia.

Anfibios (diversas especies)

Sobrevivencia de las poblaciones bajo condiciones de poca agua.

Abejas Meliponas (Melipona spp.)

Movimientos de los animales en zonas de poca agua disponible.

Palo tinto (Hematoxylum campechanium)
Pucté (Bucida buceras)
Ramón (Brosimun alicastrum)

Disponibilidad de plántulas.

Pecarí labios blancos (Tayassu pecari)
Tapir (Tapirus bairdii)

Disponibilidad de individuos en etapas juveniles.

b) Aguadas y selvas inundables
Cuadro 3. Indicadores y variables que podrían ser factibles para evaluar los impactos del cambio climático sobre las aguadas y selvas inundables.

Indicador

Variable

Agua en aguadas
y otros cuerpos de
agua.

Nivel de la aguada,
calidad del agua.

Variables
meteorológicas.

Tapir (Tapirus
bairdii).
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Iniciativa o sistema
existente
PPY ha hecho
registros no
sistemáticos de las
aguadas en la zona
sur de la BBC

Institución que podría
tener interés en
monitorear el indicador

Expertos a contactar

Observaciones

CONAGUA, EPOMEX,
CONANP, CONAFOR,
SMAAS, ECOSUR

Rafael Reyna, David
Simá.

Monitorear presenciaausencia de agua y especies
que la visitan es uno de los
diseños de monitoreo más
eficientes para Calakmul.

Temperaturas (mínima, Estaciones
baja), precipitación
meteorológicas.
total, lluvia máxima en
24 horas, etc.

Todas

CNA

Es urgente ampliar la red
existente de estaciones por
ser insuficientes. Apoyar
la iniciativa de Pronatura
P.Y., para que instalen más
estaciones.

Presencia/ ausencia,
Sadao (ECOSUR),
frecuencia de visitación DPGA para APFF
a las aguadas.
Bala’an Ka’ax PPYRBC-TNC.

CONANP, SMAAS,
ECOSUR, PPY, Dirección
General de Vida
Silvestre.

Rafael Reyna,
Sophie Calmé,
Georgina O’Farril,
Eduardo Naranjo
(Ecosur) y Eduardo
Mendoza.

Sería interesante registrar la
intensidad y frecuencia de la
visitación de los tapires en
una aguada con respecto a
las demás en las periferias.
En el registro de estos y
otros indicadores podrían ser
realizados por personas de las
comunidades.
Monitorear abundancia
relativa en áreas con mucha y
con poca agua.

Indicador

Variable

Iniciativa o sistema
existente

Institución que podría
tener interés en
monitorear el indicador

Expertos a contactar

Observaciones

Jaguar (Panthera
onca).

Presencia/ ausencia,
EPOMEX,
frecuencia de visitación Cuauhtémoc
a las aguadas.
Chávez (UNAM),
PPY-WCS.

CONANP, SMAAS,
ECOSUR, PPY, Dirección
General de Vida
Silvestre.

Eduardo Naranjo
(ECOSUR)

Registrar número de
muertes de ganado por
conflictos con grandes
carnívoros.

Pecarí de Labios
Blancos (Tayassu
pecari).

Presencia/ ausencia,
Rafael Reyna
frecuencia de visitación (ECOSUR), PPYa las aguadas.
SMAAS.

CONANP, SMAAS,
ECOSUR, PPY, Dirección
General de Vida
Silvestre.

Rafael Reyna (ECOSUR).

Monitorear abundancia
relativa y movimientos de
pecaríes en relación con la
distribución de aguadas y
presencia de agua.
Lista de especies en
aguadas: Griselda
Escalona (ECOSUR),
Diego Martínez
(ECOSUR), Rodolfo Collí
(UAC), Demian Vargas
(UAC).

Aves migratorias

Diversidad, tiempos de
arribo.

Griselda Escalona
(ECOSUR).

CONANP, SMAAS,
ECOSUR, PPY, Dirección
General de Vida
Silvestre.

Lepidópteros

Diversidad, presencia
/ ausencia, tiempos de
arribo (migratorias).

Carmen Pozo
(ECOSUR).

CONANP, SMAAS,
ECOSUR, PPY.

Fuego

Afectación: Superficie
afectada ha/mes.
Desempeño: éxito de
combate; Basureros a
cielo abierto (Fuente
de ignición).

CONAFOR,
CECIFO (Rafael
Contreras),
CONABIO,
Dirección de
Aprovechamiento
Forestal SMAAS.

CONAFOR, CONANP,
Protección Civil
Campeche, SMAAS.

Tráfico de fauna.

Afectación: superficie
afectada ha/mes.

Especies invasoras
en aguadas.

No hay ningún
esfuerzo sobre
esto.

Lista de especies en
aguadas: Griselda
Escalona (ECOSUR),
Diego Martínez
(ECOSUR), Rodolfo Collí
(UAC), Demian Vargas
(UAC).

Carmen Pozo (ECOSUR).

PROFEPA, WWF Traffic.

Adrian Reuter (Traffic).

CONANP, CONABIO.

Manuel Weber (ECOSUR).
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c) Selvas bajas y sabanas
Cuadro 4. Indicadores y variables factibles para evaluar los impactos del cambio climático sobre las selvas bajas y sabanas

Indicador

Variable

Iniciativa o
sistema existente

Institución que podría
tener interés en
monitorear el indicador

Expertos a contactar

Temperatura y
precipitación.

Máximas y mínimas
extremas, anuales y
mensuales.

Calakmul: fábrica
de agua.

CONANP, PPY, CDR,
Victor Magaña. Julis
Mpio. Calakmul, CAPE,
Pacheco (UADY). Roger
CONAGUA, Centro de
Orellana.
Ciencias de la Atmósfera
UNAM.

Temperatura y
precipitación.

Volumen, frecuencia
e intensidad,
temporalidad.

Plan Estatal de
Cambio Climático.

SMAAS, SEDUMA.

G. Villalobos.

Especies
dominantes fauna.

Diversidad,
abundancia, estructura
poblacional (sexo,
edades,cambio en
especies dominantes).

Vertebrados
terrestres.
Proyecto
CONACYTSEMARNAT
(Rafael ReynaSophie Calmé).

TNC, CONANP, PPY,
UAC, ECOSUR.

Rafael Reyna,
Sophie Calmé,
David Sima y
Oscar Retana.

Especies
dominantes fauna.

Diversidad, abundancia,
estructura poblacional
(sexo edades) (cambio
en dominantes).

Programa de
Acción de
Conservación de
Especies, Tapir.

CONANP, Servicios y
Beneficios Ambientales,
Seyba S.C de R.L.
(SEYBA).

Eduardo Naranjo,
Rafael Reyna,
Sophie Calmé,
Georgina O’Farrill,
SEYBA.

Especies
tipo (grupos
dominantes,
sensibles al cambio
climático)

Estrato, asociaciones,
interacciones,
temporalidad de
fenología (invasoras).

Estudios estatales SMAAS, SEDUMA,
de biodiversidad (3 CONABIO, PPY.
estados)

Especies
tipo (grupos
dominantes,
sensibles al cambio
climático).

Estrato, asociaciones,
interacciones,
temporalidad de
fenología (Invasoras).

Inventario nacional CONAFOR.
forestal.

Especies
tipo (grupos
dominantes,
sensibles al cambio
climático).

Estrato, asociaciones,
interacciones,
temporalidad de
fenología (Invasoras).

Cambio de uso de
suelo en la Selva
Maya (Calakmul
piloto).

CONANP. ECOSUR.

Superficie.

Cobertura.

Cambio de uso de
suelo en la Selva
Maya (Calakmul
piloto).

PPY, CONANP, ECOSUR,
SMAAS, CONAFOR.

Ocurrencia de
incendios.

Número de incendios,
vegetación afectada,
superficie.

Sistema Nacional
Municipio Calakmul,
de Información
CONANP, TNC,
Forestal. CECIFOR. FMCN, PPY, SMAAS,
CONAFOR, CENECAM.

Ocurrencia de
incendios.

Carga de combustibles.
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Observaciones

Contactar grupos antes
de los talleres para
obtener información local.
Considerar desarrollo de
capacidades.

Revisar programas

Inventario Estatal
Campeche.

Pánfilo Fernández. Miguel
Álvaro. Rafael Contreras.

Enrique Jardel (UDG).
Pedro Martínez
(BIOMASA).

Conclusiones
Las perturbaciones e impactos asociados al cambio climático sobre
ecosistemas y especies hace necesario que la planeación de nuevas
áreas naturales protegidas, y el manejo de las existentes y futuras,
requieran información actualizada y generada por universidades y
centros de investigación mediante estudios especializados y análisis
de vulnerabilidad (Halpin, 1997; Hannah et al., 2007; Pyke y
Fischer, 2005; Shadie y Epps, 2008; Vandall et al., 2006). Por ello,
es fundamental contar con agendas regionales de investigación en
materia de cambio climático e invertir recursos enlos estudios que
resulten más estratégicos para la adaptación en todo el país.
Las evidencias de los impactos del cambio climático sobre la
biodiversidad y ecosistemas en distintas partes del planeta son
razón suficiente para determinar, con base en la mejor información
, estrategias y medidas de adaptación basadas en el principio
precautorio y con el objetivo de contribuir a la resiliencia, tanto de
ecosistemas, como de las comunidades humanas y sus actividades
económicas en la región, es decir, una adaptación con base en
ecosistemas. Los Programas Estatales de Acción ante el Cambio
Climático (PACC) son herramientas que permiten conjuntar
esfuerzos para el diseño e implementación de estrategias de
adaptación que permeen más allá de las áreas naturales protegidas
dentro de un estado, ya que involucran superficies no consideradas
para la conservación e integran a todas las actividades productivas
dentro y fuera de áreas protegidas (Cabral et al., 2009).
En este reporte se presenta una primera aproximación de las
estrategias de adaptación a considerar, no sólo para contribuir
a conservar la biodiversidad y ecosistemas dentro de las áreas
naturales protegidas actuales, sino sobre todo para buscar mantener
su conectividad hacia el resto de los paisajes donde se insertan. De
esta resiliencia dependerá que los ecosistemas, en el contexto de
anomalías abruptas en las condiciones climáticas que conlleva el
cambio climático, puedan mantener su capacidad de proveer servicios
ecosistémicos, indispensables para las actividades económicas que
sostienen a la población humana en esta región.
La complejidad de la problemática del impacto del cambio climático
sobre los ecosistemas y actividades productivas en la Selva Maya,
visualizada en este proyecto, deja en claro la enorme necesidad de
avanzar para contar con una legislación que considere el cambio
climático y para contar con las capacidades institucionales y en recursos

humanos que permitan implementar con eficiencia las medidas de
adaptación y a la par enfrentar las amenazas no asociadas al cambio
climático, sobre todo al interior de las áreas naturales protegidas.
Una conclusión clara es que, ante la incertidumbre, tanto con respecto a
los impactos del cambio climático en las próximas décadas, como en la
respuesta de ecosistemas y poblaciones humanas a los mismos, resulta
fundamental efectuar análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático,
sobre las especies clave para los ecosistemas y sobre las poblaciones
humanas de la región y sus actividades económicas. Estos análisis de
vulnerabilidad deben basarse en el conocimiento científico acumulado
y métodos adecuados que permitan determinar los niveles de resiliencia
(resistencia y adaptación) de los ecosistemas y los sistemas productivos.
La ampliación de áreas de conservación, sobre todo para contribuir a
una mayor conectividad entre áreas naturales protegidas, es sin duda
un reto y una de las estrategias que podrían privilegiarse a través
de incentivos de muy diversa índole. Distintas áreas de conservación
voluntarias se han establecido en las zonas de los ejidos ubicados
entre las áreas protegidas de Sian Ka’an, Bala’an Ka’ax y Calakmul
(Elizondo y López, 2009), y sin duda éstas son una importante
contribución para la conectividad. Por una parte será fundamental
reforzar estas áreas de conservación voluntaria ya existentes, y por
otro fomentar otras a través de diversos incentivos.
De acuerdo con las tendencias de cambios en las temperaturas y
precipitación en la Península de Yucatán, es probable que las selvas
secas del norte de la península avancen paulatinamente hacia el sur,
desplazando las selvas subperennifolias, y que éstas a su vez desplacen
a las selvas altas perennifolias del sur de la Reserva de la Biosfera
Calakmul. Si esto ocurre, es probable que con el tiempo las selvas del
complejo presenten una mayor abundancia de especies propias de las
selvas secas de Yucatán. Esto implica que durante la época de sequía
podría incrementarse el riesgo a incendios catastróficos.
Por otro lado, debido a que las aguadas son fundamentales para el
mantenimiento de numerosas especies de fauna y flora en la región,
será necesario considerar diversas alternativas para mantener las de
mayor uso por la fauna. Es improbable que la perforación de pozos
para extraer agua subterránea sea una opción, ya que en esta zona de
la península el manto freático está por debajo de los 100 metros. No
obstante, otras alternativas con potencial son el diseño y construcción
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de sistemas de captación de agua de lluvia y de sistemas para su
almacenaje eficiente (Narayan et al., 2003); la instalación de geomembranas ya está siendo experimentada por Pronatura Península de
Yucatán en aguadas del norte (García y Andrade, com. pers.).
De acuerdo con Reyna-Hurtado y colaboradores (2010), las aguadas
son un recurso fundamental para varias especies de Calakmul. Para
conservar las aguadas de esta región y sus especies emblemáticas
que dependen de ellas se proponen las siguientes acciones:
1. Reducir o controlar la cacería en aguadas, especialmente en la
época de secas. Esto se debe gestionar a través de las autoridades
de las áreas naturales protegidas, autoridades municipales,
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
pero sobre todo en común acuerdo con las autoridades ejidales.
2. Iniciar un programa educativo dedicado a las comunidades locales
donde se resalte la importancia de las aguadas para la fauna y
también para la salud y bienestar de las comunidades humanas.
3. Mantener un monitoreo sistemático de varias aguadas clave para
conocer sus ciclos de presencia/ausencia de agua y también de
las poblaciones animales que sostienen.
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4. Declarar las aguadas y su sistema ecológico como un patrimonio
natural de México y promover su difusión e investigación con
miras a su conservación; incluso declarar algunas aguadas
especiales (como la de Calakmul o la de Bonfil) santuarios de
fauna silvestre.
5. Fomentar las buenas prácticas del uso del agua e invertir en
investigaciones sobre técnicas que permitan el ahorro y uso
eficiente del agua de lluvia.
6. Prohibir o reducir el aprovechamiento del árbol pucté y otras
especies que protegen a las aguadas contra la evaporación.
Finalmente, cabe señalar que los resultados aquí presentados son un
punto de partida para contribuir a realizar estudios más asertivos en
temas fundamentales buscar alternativas que permitan conservar
ecosistemas funcionales en la Selva Maya ante el cambio climático
y con ello el mantenimiento de los servicios ambientales. Se espera
que esta información generada detone una agenda de investigación
y desarrollo de alternativas para adaptarse al cambio climático, a
partir de principios precautorios y el fomento de la concurrencia
de sociedad y gobiernos ante tiempos difíciles para el desarrollo
sustentable y la conservación de la biodiversidad.
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8.1.Resultados logrados con las medidas AbE en estado de progreso “completo”
Las tres medidas AbE en estado completo se implementaron en RB La Encrucijada del PACC Complejo Sierra
y Costa de Chiapas; y en la RB Calakmul del PACC Complejo Selva Maya.
Dos medidas AbE en estado “completo=logrado con éxito” se implementaron en la RB Calakmul (PACC Selva
Maya) y los resultados que se reportaron son: una medida logró el resultado de reducción de vulnerabilidad
social mediante la conservación de servicios ecosistémicos; la segunda medida logró el resultado de
reducción de vulnerabilidad ambiental para mantener los servicios ecosistémicos para personas (ver Tabla
11).
Una medida AbE en estado “completo” se implementó en la RB La Encrucijada (PACC Sierra y Costa de
Chiapas) y los resultados que se reportaron son: Reducción de vulnerabilidad ambiental para mantener los
servicios ecosistémicos para personas. (VerTabla 11).
Tabla 11. Medidas AbE con resultados

Medida AbE en estado de progreso completo

PACC / ANP

PACC
Complejo
Sierra y Costa de
Chiapas
RB La Encrucijada

PACC
Complejo
Maya

Selva

RB Calakmul

PACC
Complejo
Maya

Selva

RB Calakmul

Categoría
de
Resultado AbE que
se logró

MEDIDA ABE (1): Garantizar la estabilidad del paisaje, promoviendo la Reducción
de
restauración y conservación de ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos a vulnerabilidad
comunidades humanas o que constituyen una protección sustentable ante los ambiental
para
impactos asociados a eventos extremos causados por el cambio climático, mantener los servicios
asegurando que los Sistemas de producción y manejo de recursos naturales ecosistémicos
para
integren criterios de sustentabilidad)
personas.
Información contextual: Se están implementando diversos procesos como restauración de manglares,
rehabilitación de humedales, practicas productivas sustentables, acciones de protección contra incendios
forestales y ligadas al monitoreo de la biodiversidad y carbono.
MEDIDA ABE (2):Impulsar planes y programas de desarrollo rural, a corto, mediano Reducción
de
y largo plazos a nivel estatal, municipal y regional, con los componentes de vulnerabilidad social
adaptación y mitigación al cambio climático Sin perder de vista la sustentabilidad, mediante
la
particularmente los vinculados a las áreas naturales protegidas y áreas prioritarias conservación
de
para la conservación y la conectividad biológica.
servicios
ecosistémicos.
Información contextual: Se creó un programa de desarrollo rural sustentable, junto con un modelo de
certificación local para los productos y servicios sustentables de Calakmul, se estructuraron cadenas de valor
y establecieron comités productivos.
MEDIDA ABE (3): Fortalecimiento de las capacidades locales para implementar Reducción
de
medidas de adaptación y mitigación, tanto para la conservación de los ecosistemas vulnerabilidad
y sus servicios, como de los Sistemas productivos.
ambiental
para
mantener los servicios
ecosistémicos
para
personas.
Información contextual: Se considera en estado de progreso “completo” debido a que la medida de
adaptación se ha aplicado con resultados sociales, económicos y ambientales positivos.
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PACC Complejo Selva Maya

10.8.1.

¿Qué tipo de medida predomina en el PACC Complejo Selva Maya?

El PACC Complejo Selva Mayatiene ocho medidas, cuatro tipo AbE y cuatro tipo Adaptación, por lo cual es el
PACC con mejor balance en la cantidad de los dos tipos de medidas.
Tabla 83. Estatus de Progreso del PACC Selva Maya

N° de medidas por estado de progreso

AbE

Adaptación

Total

Abandonado

0

0

0

Avanza Bien

6

2

8

Completo

2

0

2

ImplementaciónFutura

0

0

0

Noespecificado

0

0

0

Problemas Mayores

0

1

1

Problemas Menores

0

1

1

Sin información

0

4

4

8

8

16

50%

50%

100%

Total de cada tipo de Medida
Porcentaje de tipo de medidas del total del
PACC

10.8.2.

¿Cuál es el estado de progreso del PACC Complejo?

En caso que se contestaran las ocho medidas del PACC por las dos ANP federales se hubieran generado un
total de 16 respuestas, sin embargo la información que se reportó fue únicamente sobre 12 medidas. La RB
Calakmul respondió el 100% de la información (8 medidas en total, 4 Abe y 4 de Adaptación), mientras que el
ANP de APFF Bala-anK-aax únicamente respondió cuatro (tipo AbE).
Al analizar la información disponible del PACC de Complejo Selva Maya, se observa que ha logrado
importantes avances: 1) es uno de los dos PACC (entre los diez del análisis) con medidas AbE en estado de
progreso “completo”, 2) el estado que predomina a nivel PACC es “avanza bien”, lo cual representa el 50% del
total de las medidas del PACC. Únicamente se reportó una medida en estado de progreso “problemas
menores” y una con “problemas mayores”.

10.8.3.

¿Cuál es el progreso en las medidas “AbE” y “Adaptación” a nivel PACC Complejo?

Al comparar el progreso de los tipos de medidas AbE y adaptación, se observa que las medidas AbE han
logrado un mejor y mayor avance en comparación con las medidas de adaptación. Las dos medidas en estado
completo y la mayoría de las medidas en estado “avanza bien” son tipo AbE. Las dos medidas que se
reportaron en los estados de progreso de “problemas menores” y “problemas mayores” son del tipo
Adaptación(ver Gráfica 94).
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Gráfica 94. Comparación del estado de progreso entre Medidas AbE y Adaptación en Complejo Selva Maya

Gráfica 95. Comparación de número de medidas AbE y Adaptación y sus estados de progreso en el PACC del
complejo
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10.8.4.
¿Cuáles son los estados de progreso en las medidas “AbE” y “Adaptación” en las ANP
Federales y cuál ha sido su contribución al PACC Complejo?
El PACC del Complejo Selva Maya cuenta con dos ANP Federales: RB Calakmul y APFF Bala-anK-aax. Al
comparar la contribución de las dos ANP se observa que la RB Calakmul ha logrado implementar el 100% de
las medidas, mientras que APFF Bala-anK-aax solo ha implementado medidas AbE. Todas las medidas AbE
implementadas en APFF Bala-anK-aax se reportaron en estado de progreso “avanza bien”, mientras que en la
RB Calakmul sobresale que es la única ANP con dos medidas AbE en estado de progreso “completo”. Por
otro lado, las medidas de adaptación reportadas con “problemas mayores” y “problemas menores”
corresponden a Calakmul.
Tabla 84. Avances de las ANP Federales y su contribución al PACC del ComplejoPACC Selva Maya

RB Calakmul

APFF Bala-anK-aax

AbE

Adaptación

AbE

Adaptación

Completo

2

0

0

0

Avanza Bien

2

2

4

0

Problemas Mayores

0

1

0

0

Problemas Menores

0

1

0

0

Abandonado

0

0

0

0

Implementación Futura

0

0

0

0

No específicado

0

0

0

0

Gráfica 96. Comparación del porcentaje de medidas AbE y Adaptación en los estados de progreso en las ANP
Federales del PACC Complejo Selva Maya
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Gráfica 97. Comparación del número de medidas por estado de progreso entre medidas AbE y
Adaptación de las ANP Federales en el PACC del Complejo Selva Maya

10.8.5.
¿Cuáles son las medidas que han logrado estados de progreso “completo” o “avanza
bien” y qué resultados alcanzaron?
Tabla 85. . Informe detallado del progreso en las medidas AbE de las ANP dentro del PACC:

ANP
RB Calakmul

Progreso

MEDIDA ABE

Avanza Bien

A través de equipos multidisciplinarios, implementar sistemas de producción agrícola,
forestal pecuaria, y turística, así como adaptados al cambio climático, tecnificados, costoefectivos y genuinamente sustentables, y que permitan una toma de decisión informada por
los productores adecuada a su sistema de apropiación de los recursos.

APFF
BalaAvanza Bien
anK-aax
Información Contextual:
•

RB Calakmul: Se tiene todo un sistema de desarrollo rural, que ha permitido empezar a producir de manera sustentable, sin
embargo se tienen problemas en la parte legal en el manejo de acahuales, por lo que es necesario revisar la ley general de
desarrollo forestal sustentable.

•

APFF Bala-anK-aax:Se ha trabajado con la cadena de valor de miel, se logró la certificación orgánica de 31 productores. De igual
forma se ha impulsado la producción de harina con la semilla del árbol ramón.

RB Calakmul
APFF
BalaanK-aax

Avanza Bien
Avanza Bien

Consolidar un manejo integral del fuego para disminuir las probabilidades de ignición por
actividades humanas y diseñar e implementar alternativas para disminuir la vulnerabilidad a
incendios catastróficos por acumulación de combustibles, tanto en áreas de conservación,
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Progreso

MEDIDA ABE
como en los paisajes productivos.

Información Contextual:
•
•

RB Calakmul:Se tiene el programa de manejo integral del fuego, un sistema de monitoreo de puntos de calor y un protocolo
de actuación.
APFF Bala-anK-aax:Se cuenta con una Red de Vigilancia comunitaria así como un programa de primera actuación en caso
de observar punto de calor, Se mantiene una base de datos con la información relacionada con los incendios forestales y un
análisis de las causas más frecuentes que los han provocado.

APFF
BalaAvanza Bien
anK-aax
RB Calakmul
Completo
Información Contextual:
•
•

APFF
anK-aax

Fortalecimiento de las capacidades locales para implementar medidas de adaptación y
mitigación, tanto para la conservación de los ecosistemas y sus servicios, como de los
sistemas productivos.

APFF Bala-anK-aax: Se ha generado grupo de monitores ambientales de las poblaciones de la zona de influencia, se
mantiene un monitoreo de las cuerpos de agua y sartenejas, se trabaja con una red de productores de miel, que realizan
actividades de conservación.
RB Calakmul: Se considera completo debido a que la medida de adaptación se ha aplicado con resultados sociales,
económicos y ambientales positivos.
Bala-

RB Calakmul

Avanza Bien
Completo

Impulsar planes y programas de desarrollo rural, a corto, mediano y largo plazos a nivel
estatal, municipal y regional, con los componentes de adaptación y mitigación al cambio
climático sin perder de vista la sustentabilidad, particularmente los vinculados a las áreas
naturales protegidas y áreas prioritarias para la conservación y la conectividad biológica.

Información Contextual:
•
•

APFF Bala-anK-aax: Durante el 2015-2017 se ha trabajado con una red de productores de miel orgánica de 6 poblaciones de
la zona de influencia es un proyecto a mediano plazo, los apicultores encuentran en la actividad una oportunidad de
conservación de la selva.
RB Calakmul: Se creó un programa de desarrollo rural sustentable, junto con un modelo de certificación local para los
productos y servicios sustentables de Calakmul, se estructuraron las cadenas de valor y los comités productivos.

10.8.6.
¿Cuáles es el estado de los recursos y capacidades asociado al estado de progreso
“completo” y “avanza bien” de las medidas “AbE y Adaptación” a nivel PACC Complejo Selva
Maya?Y ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos tipos de medidas?
El análisis de recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “completo” a nivel PACC Selva
Maya, incluyó un total de dos medidas AbE y cero de Adaptación. Por lo tanto no se realizó ninguna
comparación entre los tipos de medidas en este estado.
Se encontró que los recursos y capacidades en los cuales predominó un estado “Alto” y “Muy Alto”, y que
representan las fortalezas que debe mantener el PACC dado que le ayudó a que se completaran las medidas
AbE, son siete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alineación con prioridades y compromisos
Apoyo institucional
Apoyo y respaldo formal de las comunidades
Coordinación entre las ANP que integran el complejo del PACC
Eficiencia del proceso de selección de las medidas
Inclusión en POA y programas de manejo
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7. Liderazgo y capacidades del equipo
Los recursos y capacidades en los cuales predominó un estado “Medio” y “Bajo” de contribución, y que
representan los retos para mejorar la implementación de las medidas AbE del PACC, son cinco:
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyo de fuentes de financiamiento
Costo
Marco legal
Mecanismos de coordinación intersectorial
Recursos financieros

Tabla 86. Recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “completo” de las medidas AbE del
PACC: Selva Maya
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Total
Recursos y Capacidades
(MA)
(A)
(M)
(B)
general
Alineación con prioridades y compromisos
AbE

1

1

2

1

1

2

Apoyo de fuentes de financiamiento
AbE
Apoyo institucional
AbE

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Apoyo y respaldo formal de las comunidades

2

2

AbE
Coordinación entre las ANP que integran el complejo del
PACC
AbE

2

2
2

2

2

2

Costo

2

2

AbE

2

2

Eficiencia del proceso de selección de las medidas
AbE
Inclusión en POA y programas de manejo
AbE
Liderazgo y capacidades del equipo
AbE

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Marco legal
AbE
Mecanismos de coordinación intersectorial
AbE
Recursos financieros
AbE
Total general

7

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

8

7
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Gráfica 98. Recursos y capacidades que contribuyeron a los estados de progreso “completo” de las medidas AbE
del PACC

El análisis de recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “avanza bien” a nivel PACC
Selva Maya, incluyó un total de ocho medidas. De las cuales seis son AbE y dos de Adaptación. Al comparar
las categorías de recursos y capacidades para las medidas AbE y Adaptación en estado “avanza bien”, se
identificaron similitudes y diferencias.
Similitudes:
Respecto a las similitudes entre las medidas AbE y medidas de Adaptación, se encontró que los recursos y
capacidades en los cuales predominó un estado “Alto” y “Muy Alto” de contribución; y que representan las
fortalezas que debe mantener el PACC de Selva Maya dado que le ayudó en la implementación de las
medidas son siete:
1.
2.
3.
4.
5.

Alineación con prioridades y compromisos
Apoyo de fuentes de financiamiento
Apoyo institucional
Apoyo y respaldo formal de las comunidades
Eficiencia del proceso de selección de las medidas
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6. Inclusión en POA y programas de manejo
7. Liderazgo y capacidades del equipo
Así mismo, se encontró que en las medidas AbE y medidas de Adaptación, los recursos y capacidades en los
cuales predominó un estado “Medio” y “Bajo” de contribución, yque representan las debilidades que debe
atender la CONANP para apoyar la implementación del PACC, es:
1. Coordinación entre las ANP que integran el complejo del PACC
Diferencias en los valores de contribución de los recursos y capacidades entre medidas AbE vs
Adaptación:
No se identificó ninguna ventaja en los recursos y capacidades de las medidas AbE respecto a las medidas de
Adaptación. Las categorías de recursos y capacidades para las medidas de Adaptación con valores “Muy Alto
y Alto” mientras que en las medidas AbE son “Medio y Bajo”, son:
1.
2.
3.
4.

Costo
Marco legal
Mecanismos de coordinación intersectorial
Recursos financieros

Tabla 87. Recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “avanza bien” de las medidas AbE del
PACC: Selva Maya

Recursos y Capacidades

Sin
Información

Muy Alto
(MA)

Alineación con prioridades y compromisos
AbE

Alto
(A)

Medio
(M)

Bajo
(B)

Total
general

6

1

1

8

6

Adapt
Apoyo de fuentes de financiamiento
AbE

1

1

2

1

5

2

8

1

4

1

6

1

1

2

Adapt
Apoyo institucional

1

AbE
Adapt

1

Apoyo y respaldo formal de las comunidades
AbE
Adapt
Coordinación entre las ANP que integran el
complejo del PACC
AbE

6

6

1

8

5

1

6

1

2

8

8

6

6

2

2

1

2

2

3

8

1

2

1

2

6

1

1

2

Adapt
Costo

2

2

4

8

AbE

1

1

4

6

1

1

2

4

4

8

3

3

6

Adapt
Eficiencia del proceso de selección de las
medidas
AbE
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Sin
Información

Adapt
Inclusión en POA y programas de manejo
AbE

Muy Alto
(MA)

Alto
(A)

1

1

2

4

4

8

4

2

6

Adapt

Medio
(M)

Bajo
(B)

Total
general

2

2

4

4

8

AbE

3

3

6

Adapt

1

1

2

2

1

4

1

8

1

4

1

6

3

5

8

AbE

2

4

6

Adapt

1

1

2

3

5

8

1

5

6

Liderazgo y capacidades del equipo

Marco legal
AbE
Adapt

2

Mecanismos de coordinación intersectorial

Recursos financieros
AbE
Adapt
Total general

2

2
1

25

36

2
27

7

96

Gráfica 99. Comparación de recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “avanza bien” de
las medidas AbE y adaptación del PACC Selva Maya
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10.8.7.
¿Cuáles son las medidas que se reportaron en estado de progreso “problemas
mayores, menores y abandonado del PACC Complejo?
Tabla 88. Informe detallado de las medidas de adaptación en estado de progreso “problemas mayores, menores”
de las ANP dentro del PACC: Selva Maya

ANP

Progreso

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Problemas Estudiar las respuestas de los ecosistemas y especies al cambio climático
menores
y las medidas de adaptación.
Información Contextual: Se tiene solamente un sistema de monitoreo climático y biológico que
no nos permite ser efectivos en el mecanismo del estudio de los efectos del cambio climático.
RB
Calakmul

Con las proyecciones de posibles reducciones significativas en la
disponibilidad de agua, manejar una variedad de especies, genotipos y
ecosistemas adaptados a condiciones de sequía y tolerantes a mayores
temperaturas y bajos niveles de humedad.
Información Contextual: Se tiene una estrategia de mantener hábitat a condición de la perdida
de precipitación, sin embargo los fondos no son suficientes ni la colaboración por lo que el
impacto es muy focalizado.
Problemas
mayores

10.8.8.
¿Qué recursos y capacidades limitaron el progreso de las medidas de Adaptación del
PACC Complejo Selva Maya? y ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos tipos de
medidas?
El análisis de recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “problemas mayores y
problemas menores” a nivel PACC Selva Maya, incluyó un total de dos medidas de adaptación. Dado que las
medidas de adaptación fueron el único tipo de medida que se reportó con “problemas mayores y menores” no
se realizó una comparación entre los recursos y capacidades.
De las dos medidas, únicamente se obtuvo información respecto a los recursos y capacidades asociados a la
medida en estado de progreso “problemas mayores”. Los recursos y capacidades en estado “Medio” y “Bajo”
de contribución, y que representan las condiciones que limitaron el progreso de las medidas del PACC, son
ocho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alineación con prioridades y compromisos
Apoyo de fuentes de financiamiento
Apoyo institucional
Apoyo y respaldo formal de las comunidades
Coordinación entre las ANP que integran el complejo del PACC
Eficiencia del proceso de selección de las medidas
Mecanismos de coordinación intersectorial
Recursos financieros
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Tabla 89. Recursos y capacidades que contribuyeron al estado de progreso “problemas mayores, problemas
menores” de las medidas de Adaptación del PACC: Selva Maya

Recursos y Capacidades
Alineación con prioridades y compromisos
Apoyo de fuentes de financiamiento
Apoyo institucional
Apoyo y respaldo formal de las comunidades
Coordinación entre las ANP que integran el
complejo del PACC
Costo
Eficiencia del proceso de selección de las medidas
Inclusión en POA y programas de manejo
Liderazgo y capacidades del equipo
Marco legal
Mecanismos de coordinación intersectorial
Recursos financieros
Total general

Sin
Información

Alto
(A)

1
1
1
1

Medio
(M)

Total
general

1
1

2
2
2
2

1

2

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
12

Bajo
(B)

1
1
1
1
1

4

2

1
1
6

2
2
2
2
2
2
2
24

Gráfica 100. Recursos y capacidades que contribuyeron a los estados de progreso “problemas
mayores, problemas menores y abandonado” de las medidas de adaptación del PACC

Análisis sobre la implementación de medidas de los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC)
en Áreas Naturales Protegidas (ANP) Federales de México

216

Consultor: Yven Echeverria Ayala

PN 2014.9021.8-002.00

Tabla 90. Lista de medidas AbE que se implementan en más de una ANP y con potencial de coordinación dentro
del PACC Selva Maya

ANP

Progreso

Medida AbE

APFF Bala-anK-aax

Avanza Bien

RB Calakmul

Avanza Bien

A través de equipos multidisciplinarios, implementar sistemas de producción
agrícola, forestal pecuaria, y turística, así como adaptados al cambio
climático, tecnificados, costo-efectivos y genuinamente sustentables, y que
permitan una toma de decisión.

APFF Bala-anK-aax

Avanza Bien

RB Calakmul

Avanza Bien

APFF Bala-anK-aax

Avanza Bien

RB Calakmul

Completo

APFF Bala-anK-aax

Avanza Bien

RB Calakmul

Completo

Consolidar un manejo integral del fuego para disminuir las probabilidades de
ignición por actividades humanas y diseñar e implementar alternativas para
disminuir la vulnerabilidad a incendios catastróficos por acumulación de
combustibles.
Fortalecimiento de las capacidades locales para implementar medidas de
adaptación y mitigación, tanto para la conservación de los ecosistemas y sus
servicios, como de los sistemas productivos.

Impulsar planes y programas de desarrollo rural, a corto, mediano y largo
plazos a nivel estatal, municipal y regional, con los componentes de
adaptación y mitigación al cambio climático sin perder de vista la
sustentabilidad.

10.8.9.
De acuerdo al autodiagnóstico sobre productos y procesos de los pasos 1, 2, 3, 4 y 5
del Ciclo de Manejo Adaptativo ¿Cuáles son las principales fortalezas, retos y tareas pendientes
para la implementación de las medidas?
De acuerdo a los resultados del autodiagnóstico, el PACC de Selva Maya ha logrado importantes avances en
los pasos 1 y 2 del ciclo. Coincide con la mayoría de los PACC respecto al vacío en desarrollar productos y
procesos en los pasos 4 y 5 que dependen del monitoreo.
Se reconoce que los únicos criterios en estado “completo” son: 1.2. Definición de los límites geográficos del
PACC integrando el complejo de ANP´s, 1.4. Identificación de objetos socio-ambientales. Por lo tanto, en el
resto de los criterios aún se tiene la oportunidad de mejorarlos.
Para mejorar este PACC se sugiere: 1) Dar prioridad a los problemas del paso 3 de implementar y establecer
los mecanismos de monitoreo y reportes que ayuden al manejo adaptativo, así como revisar y el plan.
Posteriormente se recomienda revisar las descripciones cualitativas del autodiagnóstico en estado “avanza
bien” y “completo”, de los pasos 4 y 5 con la finalidad de elaborar un plan de trabajo para elaborar los
productos que faltan en este PACC. Tales como, la sistematización de lecciones aprendidas y la
comunicación de los logros hacia el interior de la CONANP y con los socios clave del PACC.
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Para el 2025 se mantienen la integridad
ecológica del sistema de Aguadas.

1.Para el 2025 los impactos de la sequía sobre
los procesos ecológicos se mitigan hasta en un
aguadas.
2.Para el 2025 se mantienen y/o restablecen los
identificadas.
3.Determinar la distribución e intensidad de
zoonosis de las aguadas del ANP a 2020.

Los objetivos y metas fueron ponderados a
través de un proceso de evaluación de la
efectividad en la gestión y manejo de la ANP
Reserva de la Biósfera Calakmul (RBC) durante
talleres participativos en el 2016 -2017. La tabla
resultante está basada en los indicadores
propuestos en: Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y
Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales
para Evaluar la Efectividad de la Gestión de
Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza
y Cambridge, Reino Unido.

1.-Existe una línea base 2007. La información está en la RBC-CONANP,
ECOSUR, PPY, OW (vida silvestre con transecto y cámara trampa).
Estudio geohidrológico (PPY). Estaciones hidrometeorológicas
(UNAM-IPN). Social (Fondo para la Paz). Plan de manejo del agua
(IDESMAC). En 2005 se realizó el Plan para la Conservación de Sitios
para la Reserva RBC. En 2012 se generó el Monitoreo Adaptativo de la
RBC. Estudio sobre las temporadas de sequía (Carlos Dobler, 2017).
Calakmul -una región, una reserva y un enorme reto (ECOSUR, 2002).
2.Estudio descriptivo del cambio de uso de suelo por la CONANP para
Calakmul. Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación
en Campeche de Edward Alan Ellis. Información del Inventario Nacional
Forestal. 2014 Ordenamiento territorial municipal. Estudio de la tasa de
transformación de hábitat 2000-2010 (Carranza-FMCN y CONANP).
Estudio de transformación de la vegetación por cambio de uso de suelo
1990-2000 (Ignacio March y Gerardo García-Gil).
3.Proyecto (Critical Ecosystem Partnership Fund), medidas de
mitigación en infraestructura carretera. OW-CONANP-PPY, impacto de
la carretera Calakmul sobre la fauna silvestre. Calakmul, México
aguadas, bajos, precipitación en el Petén Campechano (Domínguez y
Folan, 1996).
4.Programa de manejo de la RBC. Las aguadas de Calakmul - Reservorios de vida silvestre y de la riqueza natural de México (Rafael Reyna,
2007 - Biodiversitas), estudio de abundancia relativa y selección de
hábitat de T. bairdii en aguadas de la RBC y Balam Ku, Campeche
(Carrillo-Reyna et al. 2015).
5.Plan de Manejo de Fuego RBC-Coordinación para la inspección y
vigilancia en la RBC.
6.Estudios de Zoonosis en Calakmul (Manuel Webber y Sergio Guerrero,
2010). Pulgas parásitas de mamíferos pequeños y medianos de
Calakmul, Campeche (Webber et al. 2013 - Biodiversitas). Medicina de la
Conservación- efecto en la salud de los animales silvestres -Informe de
trabajo (Webber y Alayón, 2012).

Para el 2025 se mantienen la integridad
ecológica del sistema de Aguadas.

1.Para el 2025 los impactos de la sequía sobre
los procesos ecológicos se mitigan hasta en un
aguadas.

1. Se generó el Programa de manejo adaptativo. Manejo de agua de
Fondo para la Paz. Plan de manejo de agua IDESMAC. Aplicación de
programas de subsidio de CONANP, CONAFOR, SEMARNAT; CONAGUA.
Vulnerabilidad de los pequeños agricultores en Calakmul, Campeche
(Alayón y Kú-Vera, 2011 Indian Journal of traditional Knowledgement),
Sustentabilidad de la agricultura tradicional y el impacto en su transformación: el caso de Calakmul, Campeche. Alayón, 2012 - ECOSUR).
2. Generación de capacidades locales con guías naturalistas para la
observación de aves y monitoreo con fototrampeo con apoyo de
organizaciones de la sociedad civil y CONANP. Creación de comités para
la medición de captura de carbono. Monitoreo de fauna con organizaciones de la sociedad civil. Tesis Karina, Tesis de agroecosistemas en RBC.
3.Coordinación interinstitucional para acciones de inspección y
vigilancia.

Los objetivos y metas fueron ponderados a
través de un proceso de evaluación de la
efectividad en la gestión y manejo de la ANP
Reserva de la Biósfera Calakmul (RBC) durante
talleres participativos en el 2016 -2017. La tabla
resultante está basada en los indicadores
propuestos en: Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y
Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales
para Evaluar la Efectividad de la Gestión de
Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza
y Cambridge, Reino Unido.

4. Estudio geo-hidrológico 2010 PPY.
5. Existencia del Consejo Asesor y el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. Consejo Estatal Forestal y de Vida Silvestre.
6. POA RBC, Programas de subsidios RBC, gestión con organismos
internacionales ej. GIZ, IUCN, OW
7. No se conoce estudios previos.
8. Grupo de investigadores locales.

1. Instrumentar mecanismos para cumplir con
la capacidad de carga o cambio de limite
aceptable, en las áreas abiertas a la visitación y
la observación de la fauna.
2. Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.

Implementación a 2020 un estudio de
capacidad de carga para turismo en las
aguadas del ZNS y senderos turísticos con
medidas preventivas para la perturbación de la
fauna silvestre

1. Programa de Manejo RBC, Operación Wallacea-CONANP-PPY,
impacto de la carretera Calakmul sobre la fauna silvestre, registro de
visitación de CONANP - INAH.
2. Temporalmente se ha implementado el cobro único entre el INAH,
CONANP y el ejido Conhuás

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva de
la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

1. Dar continuidad a los trabajos de conservación de los monumentos arqueológicos del
área abierta al público.
2. Difundir e informar a través de diferentes
medios (señalización, redes sociales, etc.) a los
visitantes los valores patrimoniales, las reglas
del Bien Mixto (natural y cultural) y los sitios de
visitación.

1. Para el 2025 en el 50% de los monumentos
arqueológicos del área abierta al público se
habrán realizado acciones de conservación
2. Para el 2025 Calakmul cuente con la difusión
suficiente de su importancia.

1. Carrasco, (2014). Calakmul a 20 años de haber empezado una aventura
en el Petén Campechano. Arqueología mexicana No. 128. Informes y
resultados de proyectos de excavación y consolidación de la ZA de
Calakmul (informes internos INAH - Folan y Carrasco). Informes de
excavación de las ZA de Uxul, Oxpemul (2013-2015) (Nikolai Grube Universidad de Bonn) y Yaax Noc Ka (2014-2016) (Armando Anaya UAC).
2. Reporte de Calakmul, Campeche: su mapa (Folan, 1990). Calakmul:
new data from an ancient maya capital in Campeche, Mexico (Folan,
1995).

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva de
la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

Identificar las áreas de mayor incidencia e
implementar las acciones de manejo y
conservación en los bienes culturales
afectados.

Carrasco, (2014). Calakmul a 20 años de haber empezado una aventura
en el Petén Campechano. Arqueología mexicana No. 128. Informes y
resultados de proyectos de excavación y consolidación de la ZA de
Calakmul (informes internos INAH - Folan y Carrasco). Informes de
excavación de las ZA de Uxul, Oxpemul (2013-2015) (Nikolai Grube Universidad de Bonn) y Yaax Noc Ka (2014-2016) (Armando Anaya UAC). Reporte de Calakmul, Campeche: su mapa (Folan, 1990).
Calakmul: new data from an ancient maya capital in Campeche, Mexico
(Folan, 1995).

Para el 2025 se mantiene la integridad del Bien
Mixto (natural y cultural).
Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva de
la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

1. Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.
2. Fortalecer a través de acciones físicas,
legales, la conectividad estructural de los
diferentes tipos de selva dentro y fuera del
polígono.
3. Capacitar, concientizar y regular la cacería
de subsistencia a través de reglamentos
ejidales, instrumentos de conservación y
acuerdos o pactos sociales.

1. Para 2020 se mantiene la cobertura vegetal
en un 50% para los movimientos locales de las
poblaciones de mamíferos grandes del ANP.
2. Reducir a 2020 la cacería de mamíferos
grandes en un 30% en el ANP.

Los objetivos y metas fueron ponderados a
través de un proceso de evaluación de la
efectividad en la gestión y manejo de la ANP
Reserva de la Biósfera Calakmul (RBC) durante
talleres participativos en el 2016 -2017. La tabla
resultante está basada en los indicadores
propuestos en: Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y
Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales
para Evaluar la Efectividad de la Gestión de
Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza
y Cambridge, Reino Unido.

1. Si existe una línea base 2007, la información está en la RBC-CONANP,
ECOSUR, PPY, OW sobre vida silvestre con transecto y cámara trampa.
Estudio geohidrológico (PPY). En 2005 se realizó el Plan para la Conservación de Sitios para las reservas BBC. Monitoreo Adaptativo de la RBC
(MAREBICA, 2012). Estudio de la tasa de transformación de hábitat
2000-2010 (Carranza-FMCN y CONANP). Estudio de transformación de
la vegetación por cambio de uso de suelo 1990-2000 (Ignacio March y
Gerardo García-Gil). Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, análisis de vacíos y omisiones de conservación de la biodiversidad
(CONABIO, 2007).
2. Programa de manejo de la RBC.
3. Informe PROCER (ECOSUR, 2016), Informe PROCER (PPY, 2014-2015),
Informe PROCER (Geincus A.C., 2016). Información del Inventario
Nacional Forestal, Observatorio de la Selva Maya, SARMOD Monitoreo
de alta resolución, estimación de captura carbono, sitios permanentes
de monitoreo.
4. Diagnósticos comunitarios de aprovechamiento por cacería.
Reglamentos internos comunitarios con el componente de cacería.
5. Cacería en bosques tropicales de Calakmul (Escamilla, 1998).
6. Uso y monitoreo de los recursos naturales en corredor biológico
mesoamericano (Calmé, 2005), Preferencias de hábitat y abundancia
relativa de Tayassu pecari en un área con cacería en la región de
Calakmul, Campeche, México (2014).

1. Establecer mecanismos sanitarios con
instrumentos legales, físicos y técnicos que
disminuyan los riesgos de zoonosis de las
especies claves, indicadoras o sensibles.
2. Capacitar, concientizar y regular la cacería de
subsistencia a través de reglamentos ejidales,
instrumentos de conservación y acuerdos o
pactos sociales.
3. Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.

1. Para el 2019 se cuenta con un documento
sobre los mecanismos y las acciones que
permitan disminuir cualquier tipo de riesgo
zoosanitario en el ANP.
2. Reducir a 2020 la cacería de mamíferos
grandes en un 30% en el ANP.
3. Obtención a 2020 los resultados de salud de
los mamíferos grandes en la ZNS y los ejidos
del ANP.

1. Cacería en bosques tropicales de Calakmul (Escamilla, 1998). Diagnósticos comunitarios de aprovechamiento por cacería Informe PROCER
(PPY, 2014-2015). Reglamentos internos comunitarios con el componente de cacería. Uso y monitoreo de los recusos naturales en corredor
biológico mesoamericano (Calmé, 2005), Preferenciasde hábitat y
abundancia relativa de Tayassu pecari en un área con cacería en la
región de Calakmul, Campeche, México (2014).
2. Estudios de Zoonosis en Calakmul (Manuel Webber y Sergio Guerrero,
2010). Pulgas parásitas de mamíferos pequeños y medianos de
Calakmul, Campeche (Webber et al. 2013 - Biodiversitas). Medicina de la
Conservación- efecto de la actividad en la salud de los animales
silvestres -Informe de trabajo (Webber y Alayón, 2012).

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva
de la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación

1. Proyecto (Critical Ecosystem Partnership Fund) - medidas de
mitigación en infraestructura carretera Xpujil-Escarcega, (PPY, CEMDA,
Jaguar Conservancy, 2010).

1. Para el 2020 se reducen los atropellamientos
por las carreteras del ANP.

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva
de la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

2. Para el 2017 se cuenta con el estudio de los
diseños de la infraestructura compatible para
mantener las funciones ecológicas.
3. Implementación a 2020 un estudio de
capacidad de carga para turismo en las
aguadas del ZNS y senderos turísticos con
medidas preventivas para la perturbación de la
fauna silvestre.

Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.

Informes de talleres de programa de conservación de murciélagos
mexicanos. Talleres de ECOSUR (Cueva del volcán de los murciélagos,
2005). Informes de SAGARPA de control y erradicación de murciélagos
hematófagos.

Implementación a 2020 de un programa de
educación ambiental dirigido a 500 personas
de las comunidades del ANP.

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva
de la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

1. Mantener una baja incidencia de la actividad
ilícita a través de denuncias oportunas.

Denuncias de robo por parte del INAH ante PGR.

2. Evitar las afectaciones y daños al patrimonio
cultural arqueológico por exploraciones
inconclusas.

1. Para el 2025 se mantiene la integridad y
autenticidad del Bien Mixto.
2. Para el 2025 se cuenta con acciones mínimas
de protección.
3. Para el 2025 los proyectos de investigación
arqueológica mantienen la integridad y
autenticidad del Bien Mixto.

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva
de la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.

1. Para 2020 se mantiene la cobertura vegetal
en un 50% para los movimientos locales de las
poblaciones de murciélagos del ANP.
2.Para 2020 se han impartido talleres y
programas de concientización sobre la
importancia de los murciélagos en el ANP a
500 personas.

1. Monitoreo de murciélagos canívoros en RBC (Ivar Vleut, 2016-2017).
Conservación de murciálgos de Campeche (Vargas-Contreras, 2012). Los
murciélagos de Calakmul (Arroyo-Cabrales, 2011). Patrones de actividades y estructura de la comunidad de murciélagos en el oeste del municipio de Calakmul, Campeche (López-Cen, 2003). Diversidad alfa y
abundancia de los murciélagos de hoja nasal en Xpujil, Campeche
(Viveros, 2010). Estructura y diversidad de emsanbles de murciélagos en
el centro y sur de Campeche (Contreras et al. s/a).
2. Informes de talleres de programa de conservación de murciélagos
mexicanos. Talleres de ECOSUR Cueva del volcán de los murciélagos
(2005)

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva de
la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido

Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.

1. Para 2020 se mantiene la cobertura vegetal
en un 50% para los movimientos locales de las
poblaciones de aves del ANP.
2. Implementación a 2020 de un programa de
educación ambiental dirigido a 500 personas
de las comunidades del ANP.

Los objetivos y metas fueron ponderados a
través de un proceso de evaluación de la
efectividad en la gestión y manejo de la ANP
Reserva de la Biósfera Calakmul (RBC) durante
talleres participativos en el 2016 -2017. La tabla
resultante está basada en los indicadores
propuestos en: Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y
Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales
para Evaluar la Efectividad de la Gestión de
Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza
y Cambridge, Reino Unido

1. Informes de estudios ecológicos con poblaciones de aves en el municipio de Calakmul (Operación Wallacea, 2011-2016). Actualización del
inventario de la avifauna de la Reserva de la Biosfera de Calakmul,
península de Yucatán, México: abundancia, estacionalidad y categoría
(González-Jaramillo et al., 2016). Patrones de anidación de aves en tres
comunidades vegetales en el oeste del municipio de Calakmul, Campeche, México (Flores Dzul, 2004). Avian diversity in Calakmul Biosphere
Reserve and South Campeche with special preferences to raptors
(PPY-WWF documento interno, 1989). Estudios de ornitología en la RBC
(Wood y Berlanga, 1993).
2. Reportes de capacitación a guías locales utilizando como grupo focal a
las aves 2006, 2008, 2014 y 2015 (PPY - informes internos). Talleres de
capacitación dirigido a niños - Sal a Pajarear (MacKinnon, 2016).
Proyecto de educación ambiental y apicultura (UNESCO-Unión
Europea-Secretaría de Cultura de Campeche, 2014-2015). Niños
custodios de Becán (Reporte interno INAH, 2012-2015 - UNESCO). Guía
de educación ambiental de la RBC en Mancolona, 11 de mayo y Narciso
Mendoza (Tesis Chávez Chacón, 2013 ITVO).

1. Mantener la conectividad funcional de los
diferentes tipos de selva para favorecer los
procesos de dispersión de las especies de fauna
sensibles a la perturbación.
2. Para el 2025 se cuenta con un índice de
riesgos de incendio forestales zonificado y
priorizado; estableciendo los mecanismos de
reducción de riesgo de incendios forestales.
3. Para el 2025 se conserva la superficie
territorial de selvas bajas y bajas inundables,
realizando acciones de regulación, restauración y rehabilitación de áreas afectadas por
actividades humanas y cambio climático para
favorecer la conectividad y continuidad del
paisaje.

1. Evaluar la reducción de la ganadería en el
ANP, y seguimiento a los procesos de colaboración entre SAGARPA y SEMARNAT sobre la
política de desarrollo en la región.
2. Para 2025 se consolidan las estrategias de
manejo y control del fuego en función de las
variantes meteorológicas
3. Para el 2025 se cuenta con un programa de
acción para la mitigación y/o recuperación del
hábitat.

1. Plan Ganadero para el Municipio de Calakmul (INIFAP). Diagnóstico
agrícola (IDESMAC). Acuerdos municipales para el desarrollo del
turismo, agua (IDESMAC). Marco de referencia de turismo (PPY, 2014).
Plan de Gran visión a 2040 (GIZ, 2015). Plan de ordenamiento ganadero
limítrofe (GTZ-CONANP, 2006), Plan de ordenamiento ganadero
Constitución (GTZ-CONANP, 2009).
2. Programa de manejo integrado de fuego (TNC, PPY, CONANP, 2008).
Programa de manejo de fuego (USFWS - FMCN - CONANP - CONAFOR,
2013). Atlas de riesgo por inundación de Calakmul (PNUD, 2015).
3. Defyning secondary forest in the mexican forest code: implication for
management, restoration and conservation (Levy et al., 2014).
Conocimiento ecológico y rehabilitación de selvas mayas (Levy, 2013).

Los objetivos y metas fueron ponderados a través de un proceso de
evaluación de la efectividad en la gestión y manejo de la ANP Reserva de
la Biósfera Calakmul (RBC) durante talleres participativos en el 2016
-2017. La tabla resultante está basada en los indicadores propuestos en:
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. y Watson, L.M. (2006). Cómo evaluar una AMP.
Manual de Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad
de la Gestión de Áreas Marinas Protegidas. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

BASES GENERALES DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU COMISIONADO NACIONAL, LIC.
ALEJANDRO DEL MAZO MAZA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA GENERAL DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN, DRA. LAURA MARTÍNEZ PEPIN LEHALLEUR, EL
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO, MTRO. CÉSAR SÁNCHEZ
IBARRA, Y LA DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL, MTRA. CINTHYA AURORA
PÉREZ TIRADO, QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “LA CONANP”; Y POR
LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, REPRESENTADO POR
SU DIRECTOR GENERAL, ANTROP. DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL
COORDINADOR NACIONAL DE CENTROS INAH, C. JOSÉ MARÍA MUÑOZ BONILLA, POR EL
COORDINADOR NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, DR. PEDRO FRANCISCO SÁNCHEZ NAVA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL INAH”; MISMAS QUE CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y BASES:
ANTECEDENTES
I.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, establece en su Objetivo 3.3 Ampliar
el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos“,
incluye en su estrategia 3.3.3, la importancia de proteger y preservar el patrimonio
cultural nacional, mediante diversas lineas de acción, entre las cuales se encuentran
la de promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros
históricos del país, impulsar la participación de los organismos culturales en la
elabración de programas de desarrollo urbano y medio ambiente, así como
fomentar la explotación y el rescate de sitios arqueológicos que trazarán un nuevo
mapa de la herencia y el pasado prehispánicos del país.

II.

El mismo PND, dentro de su Objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que
genere riqueza, competitividad y empleo“, incluye la estrategia 4.4.4., prevé diversas
líneas de acción para proteger el patrimonio natural del país, entre las cuales
destacan la de promover la generación de recursos y beneficios a través de la
conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con
instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores; incrementar
la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas
prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural; focalizar los
programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de
alta vulnerabilidad social y ambiental; así como promover el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad, recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas
para mejorar la calidad del ambiente y la provisión de servicios ambientales de los
ecosistemas.

III.

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, establece
que es necesario: fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su
biodiversidad en áreas naturales protegidas; fomentar la recuperación de
ecosistemas, para mantener y restablecer sus funciones, asegurando su conectividad
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y provisión de servicios ambientales; y promover el incremento de las capacidades
regionales de conservación in situ. De igual manera, este Programa Sectorial señala
que para promover la participación ciudadana en la política ambiental e incorporar
en ésta el respeto al derecho humano al medio ambiente sano, se deberá: asegurar
una participación informada, equitativa, incluyente y corresponsable de la sociedad
en el diseño e instrumentación de la política ambiental; fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana y de acceso a la información; fortalecer y desarrollar
capacidades de la ciudadanía en derechos humanos ambientales y transversales,
así como desarrollar, difundir y transferir conocimientos científicos y tecnológicos
como base para la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
y su biodiversidad.
IV.

Entre las facultades de la Federación se encuentran las de establecer, regular,
administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;
facultades que serán ejercidas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asímismo, el establecimiento de áreas
naturales protegidas, entre cuyos objetos se encuentra el de proteger los entornos
naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así
como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e
identidad nacionales. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

V.

Para los Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos de acuerdo con la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que se
encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se prevé la concurrencia de
disposiciones normativas de ambas instituciones sobre el cobro de derechos en las
Zonas de Monumentos Arqueológicos y de las Áreas Naturales Protegidas y con el
propósito de lograr su eficaz aplicación, requieren mecanismos de coordinación
entre “LAS PARTES”, en el marco de lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.

VI.

De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales.

VII.

El artículo 2o de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, declara que es de utilidad pública, la investigación, protección,
conservación, restauración y recuperación de los monumentos y de las zonas de
monumentos arqueológicos.

VIII.

La Ley de Planeación determina como uno de los principios de la planeación, la
factibilidad cultural de las políticas nacionales. Atento a ello, el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 establece como estretagia en materia de cultura, proteger y
preservar el patrimonio cultural nacional, asegurando las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de
la cultura. Además, el Plan Especial de Cultura y Arte 2014-2018 define, entre sus
objetivos, preservar, promover y difundir el patrimonio cultural.
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IX.

Que los Estados Unidos Mexicanos han suscrito diversos tratados internacionales
vinculados a la protección del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, así
como de la biodiversidad y ambientales, cuya aplicación concurre en espacios
como las áreas naturales protegidas en cuyos territorios existen monumentos, zonas
arqueologicas y zonas de monumentos arquelógicos.
DECLARACIONES

1.

Declara “LA CONANP” por conducto del Comisionado Nacional que:

1.1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Federal, con las
atribuciones que expresamente le señala el artículo 32 bis del citado ordenamiento,
así como con aquellas que en forma específica se le atribuyan en otras disposiciones
jurídicas.

1.2.

En términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
el artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (RISEMARNAT), para la más eficaz atención y eficiente despacho de los
asuntos de su competencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
cuenta con diversos órganos administrativos desconcentrados que le están
jerárquicamente subordinados, entre los cuales de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2, fracción XXXI, inciso b), del mismo Reglamento Interior, se encuentra la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a quien le corresponden entre
otras atribuciones establecidas en el artículo 70 del citado ordenamiento
reglamentario, la de fomentar y desarrollar actividades tendentes a la conservación
de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas y en sus zonas
de influencia, así como participar con las autoridades competentes en la promoción
y definición de acciones y programas de conocimiento y cultura para la
conservación; así como
las que en materia de áreas naturales protegidas
competencia de la Federación se establecen en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, así como en
otras leyes y reglamentos, decretos y acuerdos, salvo las que directamente
correspondan al Presidente de la República, al Secretario o a otra unidad
administrativa de la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

1.3

El Lic. Alejandro Del Mazo Maza, en su carácter de Comisionado Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, cuenta con facultades suficientes para celebrar los actos
jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones
de este órgano administrativo desconcentrado de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

1.4

Conforme el Artículo 72 del RISEMARNAT el Comisionado Nacional cuenta entre otras
facultades las de Coordinar las políticas públicas y estrategias en materia de
administración y conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas
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competencia de la Federación, y promover la participación de los sectores público,
social y privado en su establecimiento, protección y manejo sustentable, incluyendo
éste la conservación, el aprovechamiento sustentable, la restauración y la
administración; así como establecer, con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, en el marco del programa sectorial de la Secretaría,
los mecanismos de comunicación y coordinación que se requieran para la
realización de las acciones tendentes a promover el desarrollo sustentable en los
programas de su competencia.
1.5

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracciones II, III, IV y VIII del
RISEMARNAT, para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas cuenta entre su estructura administrativa con la Dirección
General de Desarrollo Institucional y Promoción, Dirección General de Operación
Regional, Dirección General de Conservación para el Desarrollo y Direcciones
Regionales.

1.6

Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en el
piso 12 de Ejército Nacional No.223, Colonia Anáhuac, Sección I, Código Postal
11320, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

2.- Declara “EL INAH”, por conducto de su Director General que:
2.1.

Es un órgano desconcentrado del Gobierno Federal que tiene personalidad jurídica
propia y depende de la Secretaría de Cultura en términos del artículo 1 de su Ley
Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939,
reformada el 17 de diciembre de 2015, así como en lo dispuesto por los artículos 2 B-I,
26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura.

2.2.

De conformidad con lo que establece el artículo 2 de su Ley Orgánica, sus objetivos
son la investigación científica sobre antropología e historia relacionada
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico; la protección, conservación,
restauración y recuperación de ese patrimonio, y la promoción y difusión de las
materias y actividades que son de su competencia.

2.3.

En términos del artículo 3º fracción IV, 5º, 27, 28, 28 Bis, 28 Ter, 30, 37, 38, 39 y 44 de la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, le
corresponde la aplicación de esta Ley, así como la competencia en materia de
Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos, en relación con los
artículos 4, 6 fracciones VIII y XVIII, 7 fracción XII, y 30, de la Ley General de Bienes
Nacionales.

2.4.

Con fundamento en el artículo 7 fracciones I y XI de su Ley Orgánica, su Director
General cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento.

2.5.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 Bis fracciones II, XVII y XXI, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, y 30 de la Ley General de Bienes
Nacionales, la Secretaría de Cultura es competente para poseer, vigilar, conservar,
administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos
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arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos
arqueológicos.
2.6.

Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en la
calle de Córdoba número 45, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06700.

3.- Declaran “LAS PARTES”, que:
3.1.

Por un objetivo y colaboración mutua, convienen en participar desde sus respectivos
ámbitos de competencia y funciones para realizar las actividades objeto del
presente instrumento, con el propósito de salvaguardar los 3,992 sitios arqueológicos,
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en
Áreas Naturales Protegidas (ANP), competencia de la Federación, mismos que han
sido inscritos ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e
Históricos.

3.2.

Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que se
ostentan, siendo su voluntad suscribir el presente instrumento, sin que medie violencia,
error, dolo o mala fe, sujetándose al tenor de las siguientes:
BASES

PRIMERA.- OBJETO.
Las presentes Bases entre “LA CONANP” y “EL INAH” tienen por objeto:
A. Implementar acciones y proyectos de protección, conservación, manejo,
restauración, turismo y gestión coordinada de las Áreas Naturales Protegidas (ANP),
y las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se
encuentran en las ANP de competencia de la Federación;
B. Establecer mecanismos para facilitar el cobro conjunto de derechos de los visitantes
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la Federación y de las
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en
las ANP;
C. Coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales
asumidos por los Estados Unidos Mexicanos en el marco de Tratados Internacionales
vinculados a la protección del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, así
como de la biodiversidad.
SEGUNDA.- DEFINICIONES
Para efectos del presente instrumento y de los Planes de Trabajo Específicos, “LAS PARTES”
reconocen los términos comunes que se señalan a continuación, sin perjuicio de aquellos
que pudieran desarrollarse en los diferentes Planes de Trabajo Específicos y que no resulten
contradictorios a los aquí establecidos:
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Áreas naturales protegidas: las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que
requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Cobro de Derechos: los derechos a los que se refiere la Ley Federal de Derechos por
el por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así
como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Conservación de bienes culturales: conjunto de acciones ineludibles y necesarias
que tienen por objetivo salvaguardar los bienes culturales para prolongar su
permanencia en el tiempo y en el espacio. Generalmente conlleva intervenciones
en la materialidad de los bienes culturales que a través de procedimientos técnicos
y científicos permiten controlar los deterioros que amenazan y dañan su materia,
estructura e imagen, asegurando su estabilidad.
Conservación integral de zonas arqueológicas: estrategias y acciones encaminadas
a proteger, salvaguardar y conservar el estado físico, el significado cultural y los
diversos valores de una zona arqueológica incluyendo sus asociaciones, paisajes y
entornos con los que integra una unidad indisociable. Incluye además de la
atención técnica y científica, la puesta en valor, la adecuada difusión y la gestión
del patrimonio cultural, entre otros aspectos.
Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y
la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
Gestión: el término aplicado al ámbito del patrimonio corresponde al conjunto de
estrategias y acciones enfocadas a la conservación integral del patrimonio y a un
uso de estos bienes adecuado con las exigencias sociales contemporáneas.
Interpretación: conjunto de actividades y medios encaminados a comunicar el
significado cultural del patrimonio. Debe basarse en la información derivada de las
investigaciones de la zona arqueológica, así como en el conocimiento del perfil del
visitante.
Manejo de zonas arqueológicas: conjunto de estrategias jurídicas, políticas,
administrativas, de planeación, investigación, conservación, difusión, interpretación,
educación y operación enfocadas a la conservación integral de una zona
arqueológica en un horizonte de largo plazo.
Manejo en áreas naturales protegidas: conjunto de políticas, estrategias, programas
y regulaciones establecidas con el fin de determinar las actividades y acciones de
conservación, protección, aprovechamiento sustentable, investigación, producción
de bienes y servicios, restauración, capacitación, educación, recreación y demás
actividades relacionadas con el desarrollo sustentable en las áreas naturales
protegidas.
Mantenimiento: conjunto de acciones programadas y periódicas dirigidas a
conservar en buen estado los bienes culturales.
Monumentos arqueológicos: los determinados por la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en sus artículos 5º, 27, 28, 28 Bis y 28 Ter,
así como en lo dispuesto por el artículo 45, fracción VII, de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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Operación: acciones y medidas relacionadas con el funcionamiento cotidiano de
una zona en términos de su visita pública; en este sentido, implica la logística que se
emplea para optimizar la calidad de la visita y al mismo tiempo conservar el
significado cultural de la zona arqueológica para las generaciones presentes y
futuras.
Plan de manejo: documento resultado de un proceso de planeación que dirige,
organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades
encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de una
zona arqueológica a largo plazo.
Programa de manejo: instrumento rector de planeación y regulación que establece
las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración
del área natural protegida respectiva.
Preservación de bienes culturales: medidas enfocadas a prevenir los deterioros,
mediante la atención y control de las condiciones que tienen efectos en los
procesos de degradación. Generalmente no implica la intervención directa sobre
la materia constitutiva del bien, sino que se incide en su entorno para generar
condiciones de estabilidad en los materiales.
Protección: acciones inmateriales que buscan generar condiciones para que la
zona permanezca en el tiempo, tales como la promulgación de decretos, normas y
otros instrumentos, jurídicos, técnicos y administrativos.
Restauración: acciones de intervención directa sobre los bienes culturales basadas
en estudios científicos interdisciplinarios, que buscan restituir o facilitar su
comprensión y reestablecer su unidad potencial, en caso de pérdida o deterioro.
Con base en la Carta de Venecia (ICOMOS 1964), ésta debe ser de: “…un carácter
excepcional y tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del
monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los
documentos auténticos”.
Salvaguardia: acciones materiales e inmateriales que, sin intervenir directamente los
bienes culturales, buscan favorecer que éstos perduren a través del tiempo.
Turismo sustentable: aquel que cumple con los siguientes criterios:
No afecta de manera alguna los monumentos arqueológicos en sus valores
culturales, estado de conservación, integridad y contexto, permitiendo actividades
de difusión conforme a las leyes de la materia;
Da un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico,
ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;
Respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando
sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y
Asegura el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten
beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida.
Uso responsable: utilización de una zona arqueológica que no compromete su
estado físico, ni sus valores y respeta su entorno y los derechos de diversidad cultural
de los actores sociales interesados en ella.
Zona arqueológica: es el área que comprende varios monumentos arqueológicos
inmuebles, considerada como unidad de gestión y manejo a cargo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, abierta a la visita pública.
Zona de monumentos arqueológicos: es el área que comprende varios
monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia, de

7 de 15



acuerdo con los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Zonificación: definición y establecimiento de diferentes tipos de áreas para el
manejo y operación de una zona arqueológica. Estas áreas son consideradas en
términos de la conservación, manejo y uso de una zona arqueológica.

TERCERA. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN.
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento “LAS PARTES” dentro del marco
de sus respectivas atribuciones y del ámbito de su competencia, y de conformidad con la
normatividad correspondiente, emprenderán de manera enunciativa, más no limitativa las
siguientes actividades:
a)

Establecer los mecanismos, mediante los cuales “LA CONANP” y “EL INAH”
participarán de manera conjunta, de conformidad con la normatividad aplicable y
en el ámbito de sus competencias, en el cobro de derechos a los visitantes de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la Federación y de las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las ANP;

b)

Conjugar acciones a través de las cuales “LA CONANP” y “EL INAH” podrán trabajar
coordinadamente en la planificación y el manejo del turismo y de la visita cultural de
las Zonas Arqueológicas y de las Áreas Naturales Protegidas de competencia de la
Federación en las que se ubiquen.

c)

Elaborar y ejecutar proyectos destinados a fomentar la conservación de la
biodiversidad y protección al medio ambiente cuando exista un vínculo de
concurrencia entre “LA CONANP” y “EL INAH”.

d)

Realizar e implementar proyectos destinados a la conservación y protección de las
Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos, en las que exista un
vínculo de cooperación y concurrencia entre “LA CONANP” y “EL INAH”.

e)

Elaborar criterios de operación, administrativas y de manejo para las Áreas Naturales
Protegidas, así como para las Zonas Arqueológicas y las Zonas de Monumentos
Arqueológicos, en las que exista un vínculo de apoyo entre “LA CONANP” y “EL
INAH”.

f)

Elaborar criterios de operación para la visita pública en las Áreas Naturales
Protegidas, así como en las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos
Arqueológicos en las que exista un vínculo de concurrencia entre “LA CONANP” y “EL
INAH”.

g)

Capacitar al personal de ambas Partes a distintos niveles según las necesidades y
posibilidades de “LA CONANP” y “EL INAH” sobre temas que son afines a las
actividades y sitios en los que desarrollan actividades concurrentes.

h)

Definir, de acuerdo a sus respectivas competencias, un programa permanente para
reforzar la seguridad y custodia en las Áreas Naturales Protegidas y en las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos.
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i)

Estimular el turismo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y las Zonas
Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se encuentran en las ANP
de competencia de la Federación, que contribuya a mejorar la calidad de vida de
las poblaciones dentro y en zonas adyacentes a las ANP.

j)

Fomentar una cultura para la conservación que garantice el cuidado y preservación
de las Zonas Arqueológicas y Zonas de Monumentos Arqueológicos que se
encuentran en las ANP de competencia de la Federación, a través de programas de
educación y capacitación ambiental.

k)

Implementar acciones de atención a contingencias para los casos de siniestros o
fenómenos naturales que se desarrollen dentro de las Áreas Naturales Protegidas y en
zonas arqueológicas y zonas de monumentos arqueológicos, en las que exista un
vínculo de coincidencia.

l)

Llevar procesos para la identificación cartográfica de la zona federal que
constituyen las zonas arqueológicas, vestigios o monumentos arqueológicos
localizados al interior de las áreas naturales ´protegidas, a efecto de integrar dicha
información en los sistemas de información geográfica.

m)

Promover la integración de los consejos asesores y comités de vigilancia comunitaria
en aquellas áreas naturales protegidas de competencia de la federación que
carezcan de esta figuras, con el fin de promover la participación social en el cuidado
y vigilancia de los recursos, así como de fortalecer sus capacidades mediante la
capacitación ambiental y en materia de zonas arqueológicas y zonas de
monumentos arqueológicos.

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá identificar otras actividades en los que exista una
necesidad de acción coordinada dentro de las Áreas Naturales Protegidas de
competencia de la Federación, así como de las Zonas Arqueológicas y Zonas de
Monumentos Arqueológicos, lo que hará del conocimiento de la otra Parte a través de la
presentación por escrito de iniciativas y Proyectos Específicos.
CUARTA.- DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS.
Para efectos de determinar las acciones específicas a realizar, conforme a las cláusulas
PRIMERA y TERCERA de las presentes Bases de Colaboración, “LAS PARTES” establecerán los
Proyectos Específicos que conjuntamente convengan y que deberán ser formalizados por
sus respectivos representantes legales como convenios específicos, los cuales formarán
parte integrante del presente instrumento jurídico, debiendo considerar, cuando menos, la
aportación y aplicación de los recursos necesarios, los objetivos y metas, las actividades
que se pretenda realizar, los responsables de la ejecución de las acciones, el cronograma
de trabajo, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su participación
operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control a los que se sujetarán para
el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas.
El primer Proyecto Específico deberá estar elaborado y aprobado a los treinta días hábiles
posteriores a la firma de este instrumento jurídico consensual.
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Cada Proyecto Específico deberá ser evaluado y aprobado por el Grupo Técnico de
Evaluación y Seguimiento señalado en la cláusula QUINTA de estas Bases de Colaboración.
QUINTA.- DEL GRUPO TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
A fin de contar con un mecanismo de comunicación entre “LAS PARTES” para dirigir y
coordinar los trabajos a realizar, se establecerá un Grupo Técnico de la Evaluación y
Seguimiento, el cual estará integrado por un número igual de representantes de cada una
de “LAS PARTES”, mismo que será constituido en un plazo de quince días hábiles contados
a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico.
Una vez constituido el Grupo Técnico de Evaluación y Seguimiento, se llevarán a cabo
reuniones cada seis meses para analizar el cumplimiento de los proyectos específicos; los
compromisos, el resultado de acciones, la realización de operativos conjuntos y las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Grupo y de las presentes
Bases Generales de Colaboración, en las instalaciones de “LAS PARTES”, o en cualquier otro
lugar mutuamente acordado para efectuar las respectivas sesiones de evaluación y
seguimiento, conforme al siguiente formato de calendario y las fechas establecidas por el
Grupo Técnico:
Semestre
Primer
Segundo

Periodo

Fecha

El Grupo Técnico deberá tratar en las sesiones, entre otros los siguientes temas:


Proponer las acciones y/o proyectos a desarrollar de mutuo interés.



Manejo e intercambio de información respecto a las acciones y/o proyectos.



Avances programáticos y la ejecución de los recursos financieros.



Reportes de avances y resultados de las acciones y/o proyectos que al amparo del
presente instrumento jurídico se ejecuten, con el fin de que los enlaces que para tal
efecto hayan designado “LAS PARTES” informen sobre los resultados.



Analizar los informes de la conclusión y resultados generales de las acciones y/o
proyectos que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para
verificar que los mismos, se ejecuten en tiempo y forma.

•

Verificar y la correcta coordinación de actividades para la ejecución de las presentes
Bases.

•

Proponer a “LAS PARTES” cualquier medida que contribuya a mejorar el desarrollo del
objeto del presente instrumento jurídico.



Elaborar y aprobar los nuevos Proyectos Específicos.
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•

Las demás que le señalen “LAS PARTES”.

Las sesiones del Grupo Técnico se celebrarán en los términos siguientes:
I.

Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario de sesiones, las
cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.

II.

Serán extraordinarias las sesiones del Grupo Técnico para tratar asuntos de carácter
urgente debidamente justificados, previa solicitud de una de las partes;

Las resoluciones que adopte el grupo de trabajo, deberán ser siempre por unanimidad y
constar por escrito.
De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que
hubieran asistido a ella; en dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos
tomados y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Las resoluciones que
adopte el grupo de trabajo, deberán ser siempre por unanimidad y constar por escrito.
SEXTA. COMPROMISO DE LAS PARTES.
Para la realización del objeto de este instrumento, “LA CONANP” y “EL INAH” se
comprometen a:
a) Apoyarse técnicamente y participar de manera coordinada, a través de sus
responsables designados, conforme al ámbito de su competencia, en la formulación
de los Proyectos Específicos que alude la cláusula Cuarta de este instrumento.
b) Revisar y evaluar los avances en el desarrollo y ejecución de las acciones derivadas
del presente instrumento, así como supervisarlos en cualquier momento, de
conformidad con lo establecido en los Proyectos Específicos, así como proponer las
modificaciones o adiciones que considere pertinentes para lograr la consecución de
los objetivos previstos en el presente instrumento jurídico.
c)

Utilizar la información que obtenga únicamente para la consecución del objeto del
presente instrumento jurídico.

d) Designar a los servidores públicos necesarios para el desarrollo de las actividades para
el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico.
e)

Abstenerse de transferir o ceder, total o parcialmente las acciones que tenga relación
con el objeto de las presentes Bases Generales de Colaboración, sin la previa
autorización de algunas de “LAS PARTES”.

SÉPTIMA. DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
Con el propósito de establecer una adecuada colaboración que asegure el cumplimiento
eficaz de las presentes Bases Generales de Colaboración y de los Proyectos Específicos
que del mismo deriven, así como para resolver en forma oportuna todo lo relacionado con
las materias contenidas en el mismo “LAS PARTES”, nombran a los siguientes responsables:
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Por parte de “LA CONANP” designará atendiendo el tema específico de que se trate y
conforme a las atribuciones, al titular de la Dirección General que corresponda, y de
conformidad a sus circunscripción territorial al Director Regional, quienes serán
responsables de atender y suscribir cada uno de los Proyectos Específicos incluyendo el
seguimiento y evaluación de las acciones que deriven de éstos.
Asimismo, y con la finalidad de contar con un mecanismo de comunicación entre “LAS
PARTES” y resolver en forma consensuada y oportuna todo lo relacionado con el objeto del
presente instrumento jurídico, se designa como enlace al Titular de la Dirección General de
Desarrollo Institucional y Promoción.
Los servidores públicos designados, serán los encargados para formar parte del Grupo de
Trabajo de la Evaluación y Seguimiento que refiere la cláusula que antecede, así como dar
seguimiento a los acuerdos y actividades que del mismo deriven para el seguimiento de
las presentes Bases Generales de Colaboración.
Por su parte, “EL INAH” designa al Coordinador Nacional de Arqueología, así como al
Coordinador Nacional de Centros INAH, quienes suscribirán y formalizarán los Proyectos
Específicos, así como el seguimiento y evaluación de las acciones que deriven del
presente instrumento jurídico.
Los responsables antes señalados deberán informar sobre los resultados derivados de su
participación en las acciones de cooperación previstas en el presente instrumento jurídico,
a menos que para casos específicos se convenga lo contrario.
OCTAVA.- COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN.
“LA CONANP” y “EL INAH” podrán celebrar conjunta o separadamente, acuerdos,
convenios o contratos con otras dependencias y entidades de la Administración Pública
federal, Estatal y Municipal, así como con agrupaciones de los sectores social y privado, a
efecto de coordinar y concertar acciones e inversiones que permitan apoyar la
consecución del objeto de las presentes Bases de Colaboración.
Con el propósito de asegurar una adecuada coordinación de las acciones objeto del
presente instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan informarse recíprocamente, respecto
de los acuerdos, convenios y contratos que suscriban con terceras personas en los términos
de la presente Cláusula.
NOVENA.- FINANCIAMIENTO.
“LAS PARTES” aceptan expresamente que la ejecución de las acciones que se deriven de
este instrumento, están condicionadas a la autorización de la inversión y/o gasto que en su
caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de que se
trate, a la existencia de la partida presupuestal específica aprobada y a la disponibilidad
de recursos económicos.
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DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL.
El personal que cada una de “LAS PARTES” designe, comisione o contrate con motivo de la
ejecución de las actividades objeto de este instrumento y de los demás que del mismo
pudieran llegar a derivar, se entenderá exclusivamente relacionado con la Parte que lo
designó, comisionó o contrató, quedando bajo su absoluta responsabilidad y dirección, sin
que se derive la adquisición de algún tipo de relación laboral u otros derechos y
obligaciones para la otra Parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles
mutuamente como intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios, deslindándolos
desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o
de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les pudiera fincar.
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN ENTRE “LAS PARTES”.
Nada en este instrumento será considerado o interpretado para constituir a “LAS PARTES”
como socios, agentes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones del
presente documento será interpretada para responsabilizar a la otra Parte por las deudas,
responsabilidades y obligaciones de la contraparte. “LAS PARTES”en este acto acuerdan
en no emprender o tomar cualquier acción, o realizar acto alguno que crearía una
obligación a la otra parte, o hiciera que cualquier tercero crea que una de “LAS PARTES” o
un representante de la otra está autorizado para actuar en nombre y representación de la
otra. Sin limitación a lo anteriormente señalado, ninguna de “LAS PARTES” podrá tomar
acciones de cualquier naturaleza o asumir obligaciones o responsabilidades en nombre de
la otra, excepto por lo expresamente señalado o permitido conforme a los términos de
estas Bases Generales de Colaboración.
DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.
“LAS PARTES” acuerdan que todo su personal guardará estricta confidencialidad con
respecto a la información que sea de su conocimiento, y les haya sido proporcionada por
cualquiera de “LAS PARTES” para el cumplimiento del objeto del presente instrumento y se
comprometen a no divulgar en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de
dicho objeto, sin la autorización previa y por escrito de las partes que la haya
proporcionado, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o divulgación
que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personal, salvo la información
clasificada para conocimiento general conforme a la ley de la materia.
No obstante lo anterior, “LAS PARTES” se sujetarán a lo previsto en la legislación aplicable a
cada una de ellas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.
“LAS PARTES” convienen en que serán causas de terminación del presente instrumento
jurídico, las siguientes:
I.

El acuerdo por escrito de “LAS PARTES”; mediante aviso y con treinta días de
anticipación, que presente una de “LAS PARTES” a la otra, sin perjuicio de los trabajos
que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total
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terminación, salvo mutuo acuerdo en contrario y, en cuyo caso, procederán a
formalizar el Convenio de Terminación Anticipada correspondiente.
II.

El incumplimiento por alguna de “LAS PARTES”, a las obligaciones adquiridas en el
cuerpo de este instrumento, sin perjuicio del derecho que asiste a la Parte afectada
para reclamar el cumplimiento forzoso o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de los daños y perjuicios que en ambos casos resulten procedentes con
arreglo a la Ley.

III.

La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto de este instrumento.

IV.

El caso fortuito o fuerza mayor, que impidan proseguir el objeto de este instrumento.

DÉCIMA CUARTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES” manifiestan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo
que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en el caso
de suscitarse alguna discrepancia, duda o controversia en cuanto a la interpretación,
cumplimiento y exigibilidad del mismo, así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado, ésta se resolverá de común acuerdo a través de los
representantes designados por “LAS PARTES”, los cuales buscarán lograr un consenso sobre
el particular.
Asimismo, expresamente convienen que en caso de persistir la discrepancia, duda o
controversia, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
DÉCIMA QUINTA-. TRANSPARENCIA.
“LAS PARTES” convienen en fomentar y promover la transparencia en la información
contenida en el presente instrumento, así como el ejercicio de los recursos que se destinen
en las acciones y esfuerzos a que se refiere el presente instrumento jurídico, en el marco
tanto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Así mismos, “LAS PARTES” brindarán las facilidades que en su caso correspondan a las
autoridades competentes de fiscalización, entregando para tales efectos los
comprobantes y documentos fiscales originales que amparen la correcta aplicación de los
recursos económicos, bajo criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, oportunidad y
racionalidad.
DÉCIMA SEXTA.- VIGENCIA.
El presente instrumento, tendrá una vigencia indefinida que iniciará el día de su
suscripción, quedando sujeta al periodo de Tránsito Gubernamental de la Administración
Pública Federal, debiendo ser ratificado por cada una de “LAS PARTES”, para lo cual se
comprometen a realizar las acciones necesarias.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.
El presente instrumento se podrá adicionar, modificar o prorrogar de común acuerdo entre
“LAS PARTES”, de conformidad con los preceptos y lineamientos que lo originan.
Cualquier modificación que se realice al presente instrumento jurídico, deberá constar por
escrito y surtirá efectos a partir de la fecha de su celebración o de la que determinen “LAS
PARTES” en el instrumento que al efecto se suscriba, en los términos de la legislación
aplicable en la materia.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo ratifican y suscriben en dos ejemplares originales en la Ciudad de México,
el día___________ del mes de ___________ del año 2017.
POR “LA CONANP”

POR “EL INAH”

ALEJANDRO DEL MAZO MAZA
COMISIONADO NACIONAL

ANTROP. DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. LAURA MARTINEZ PEPIN LEHALLEUR
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN

JOSÉ MARÍA MUÑOZ BONILLA
COORDINADOR NACIONAL DE CENTROS
INAH

MTRO. CÉSAR SÁNCHEZ IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN
PARA EL DESARROLLO

DR. PEDRO FRANCISCO SÁNCHEZ NAVA
COORDINADOR NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA

MTRA. CINTHYA AURORA PÉREZ TIRADO
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN
REGIONAL
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