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Debilidades que enfrentan los  gobiernos municipales para el 

desarrollo sustentable  

• Lo limitado de los recursos económicos 

• La escasez y dispersioón de la información con la cuentan para la toma 

de decisiones 

• La ausencia de un enfoque territorial para la gestión de los recursos 

naturales 

• La poca colaboración entre municipios para atender problemas 

compartidos 

• La debilidad del marco institucional y jurídico que rige su actuación 

• La carencia de cuadros profesionales 

González (2014)



Artículo 115 Constitucional 

El fundamento legal de las juntas intermunicipales lo constituye el artículo

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

establece nuevos mecanismos de intervención por parte de los

ayuntamientos en la prestación de las funciones y servicios dentro de su

territorio, y en el cual se amplía la facultad de asociación de los municipios

para la eficaz prestación de los servicios públicos, mediante organismos de

derecho público que sirvan como agentes técnicos, ya sean

descentralizados, municipales o intermunicipales.
González (2014)



Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI)

CONVENIO DE CREACIÓN POR ACUERDO DE LOS MUNICIPIOS 

Cuenca o Corredor biológico 

• Personalidad Jurídica 

• Presupuesto y Patrimonio propio 

• Donataria Autorizada 

• No esta sujeta a los cambios de sexenios y/o trienios 



Consejo de 
Administración 

Consejo 
Ciudadano 

Dirección 
técnica 

JUNTA INTERMUNICIPAL



Planeación Estrategica a largo plazo

Programas Operativos Anuales (POA´s) 

DIRECCION TECNICA

Dirección 
(Ejecuta acuerdos CA, 
representante legal)

Jefatura de Proyectos
(Supervisa avances en 
programas, proyectos 

y estudios)

Coordinación de 
planeación

(Programa, emite 
opiniones tecnicas)

Coordinación 
Administrativa

(Administa presupuesto, 
personal, bienes)



(2011-2015)



Objetivo General: Organismos de gobernanza local cuentan con las capacidades

técnicas e institucionales para el desarrollo de metodologías y mecanismos que

vinculen los programas de desarrollo rural y el manejo forestal sustentable en

cuencas prioritarias de México, con la finalidad de detener los procesos de

deforestación y degradación forestal manteniendo y mejorando los reservorios de

carbono en cumplimiento con salvaguardas sociales y ambientales.

Fortalecimiento 

Reactivación y fortalecimiento 

AMUSUR 

Creación y fortalecimiento 



Objetivo 1. Las Juntas Intermunicipales contribuyen a la gobernanza

local para la gestión ambiental y Desarrollo Rural Sustentable (DRS) de

largo plazo son creados y/o fortalecidos

Agente catalizador para la creación de la Junta Intermunicipal

• Acompañamiento en la sensibilización de la iniciativa de

conformación de la Junta Intermunicipal

• Apoyo en la firma y publicación del convenio de creación

• Facilitación del proceso de selección de personal del órgano técnico

Dirección de la Junta Intermunicipal

• Acompañamiento para los tramites administrativos (publicación DOE,

SAT, cuentas bancarias , IMSS etc

• Planeación Estratégica

OBJETIVOS  DEL PROYECTO DE GOBERNAZA LOCAL PARA REDD+



Objetivo 2. Las Juntas Intermunicipales promueven la integración de 

políticas públicas territoriales en la lógica del Desarrollo Rural Sustentable 

(DRS) local.

Agentes de Desarrollo Territorial 

• Integración de políticas publicas 

• Agendas de Bosques y Cambio Climatico 

Gonzalez (2014)



Agenda de Bosques y Cambio Climatico 

Creación de capacidades 

• Planes de acción climática municipal PACMUN 

• Ordenamiento territorial 

• Reglamentación municipal 

• Aprovechamiento sustentables de recursos naturales 

• Sistemas productivos Agroforestales y Silvopastoriles 

• Manejo del Fuego 

Objetivo 3. Las Juntas Intermunicipales cuentan con capacidades 

necesarias para la instrumentación de una agenda REDD+ en la lógica de 

Desarrollo Rural Sustentable (DRS) y Manejo Forestal Comunitario (MFC



Desarrollo de capacidades Institucionales

• Estrategia de Procuración de fondos 

Objetivo 4. Las Juntas Intermunicipales integran mecanismos de 

financiamiento para actividades REDD+ a largo plazo

Objetivo 5. Las Juntas Intermunicipales contribuyen al Sistema de Monitoreo, 

Reporte y Verificación (MRV) de REDD+ en México

Monitoreo comunitario 

Guía participativa para constitución de cómite de Monitoreo comunitario 



• El impulso que dio el proyecto a las JIMA´S  fue bajo una lógica de 
fortalecer capacidades para transcender en el tiempo y ser sostenibles a 
largo plazo 

• Las experiencias generadas en este proceso nos permiten compartir las 
buenas prácticas de una JIMA, y asi  aportar acortartando  la curva de 
aprendizaje para la conformación de mas JIMAS 

REFLEXIONES



GRACIAS
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