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Municipio 
Extensión territorial: 14, 681 Km2 

Características biofísicas 
Clima:  AW, subtipo AW, 1138 mm, 24.6°C 
Altitud:150-160 msnm 
Hidrografía: No existen corrientes superficiales 
Suelo: origen cárstica, rocas calizas   
carbonatadas y/o sulfatadas 
Rendzinas 
pH 7.8-8.0 
Someros, pedregosos, alta MO, N, Ca, Mg, K y 
Na intercambiables, bajo en P. 
 

Vegetación: 



 Inicia poblamiento en Preclásico Medio (1000-
600 a. C.); mayor evidencia en Preclásico 
Tardío (600 a.C-250 d.C) y apogeo en Clásico 
Tardío (600 d. C.- 900 d. C.). 
 

 Establecimiento de campamentos “chicleros” 
en los años 40. 

 
 Explotación maderera a partir de los años 50. 
 
 Colonización resultado de nuevas políticas de 

reforma agraria en los años 70. 
 
 Colonización por problemas sociales en otros 

estados y por trabajadores gubernamentales. 
 



26882 

13647 13235 

Población total Hombres Mujeres

Núm. de habitantes a 2010 

Número de comunidades: 171 

Origen de habitantes:  
79 % es originaria de otros 
municipios de Campeche y 
el resto proviene de al 
menos 23 estados de 
México, como Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 

Grado de Marginación:  
el municipio está 
catalogado como de Alta 
Marginación, y 19 
comunidades como de 
Muy Alta Marginación 
 

Actividades productivas: 
Agricultura: Maíz asociado con otros 
cultivos, monocultivo de maíz, calabaza 
(chihua), chile jalapeño, frijol. 
Forestal: aprovechamiento de maderas 
tropicales, carbón, leña y productos no 
maderables. 
Ganadería: bovinos y ovinos en sistemas 
extensivos. 
Apicultura: principalmente Apis mellifera. 
Turismo: arqueológico convencional, 
ecoturismo y etnoecoturismo. 





La RBC tiene una superficie total de: 723, 185 ha: 
Zona núcleo I (S): 147,915  
Zona núcleo II (N): 100,345 
Zona de amortiguamiento: 474,924  
 
POR DECLARACIÓN OFICIAL 

La RBC representa el 43 % del 
municipio. 
La superficie del área protegida 
aumenta sumando a Balan-Kin y 
Balan-Ku. 
 
PARTICIPATIVO 

Fuente: INE-SEMARNAP 

Fuente: 
Boege, 1995 

Su importancia aumenta al considerar que se 
prolonga en áreas contiguas a Quintana Roo, 
Chiapas, con el Petén guatemalteco y el oeste de 
Belice. 



 A nivel ejidal 
- El ejido es la forma más común de tenencia de la tierra 
y la asamblea ejidal el máximo órgano de toma de 
decisiones a nivel comunitario. 

 
- El respeto a las decisiones tomadas por la asamblea 
disminuye, principalmente por las modificaciones oficiales 
al Art. 27 Constitucional en los 90s. Ej. El Sacrificio, Unión 20 
de Junio 
 
 Las asambleas ejidales y la conservación 
• Ejidatarias 
• Cacería  
• Reservas comunales 
• Milpa (agricultura tradicional) 
• Agroforestería 
• Apicultura 
 





ASAMBLEA GENERAL 

COMISIÓN DE HONOR Y  
JUSTICIA 
Presidente 
2 vocales 

CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente 
Secretario 
Tesorero 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
Presidente 
2 vocales 

ASAMBLEAS SECCIONALES 

RESPONSABLES DE PROYECTOS 

ASAMBLEA DE DELEGADOS 





Fortalecer nuestra organización. 
 
Capacitar promotores de manera 
integral. 
 
Tener una cultura de planeación, 
evaluación y seguimiento. 
 
Desarrollar proyectos productivos. 
 
Implementar proyectos integrales 
para jóvenes y mujeres. 
 
Consolidar el Centro de Formación 
Indígena  

 
Conservar  nuestros recursos 
naturales. 



YUUM BOTIK TI’ TEEX 
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