Minuta
Séptima Sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia REDD+ del
Estado de Yucatán
El día viernes 4 de Septiembre del 2015, se llevó a cabo la Séptima Sesión del
Consejo Técnico Consultivo (CTC) en las instalaciones del Hotel Residencial,
ubicado en la Calle 59 Número 589 entre 76 y 74A de la Colonia Centro en Mérida,
Yucatán.
El orden del día fue el siguiente:
HORA

TEMA

RESPONSABLE

9:45 - 10:00 1. Registro de los participantes y verificación del cuórum legal
10:00 - 10:10 2. Bienvenida

Todos
Presidente
Secretario técnico

10:10 - 10:30 3. Lectura y aprobación del orden del día

Secretario Técnico

10:30 - 11:00 4. Seguimiento y revisión de acuerdos de la última sesión

Secretario Técnico

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

5. Postura del CTC Respecto de la consulta pública de la
Estrategia Nacional REDD+
6. Someter a consideración la propuesta de la CONAFOR para
la realización del foro/taller de la ENAREDD+

Presidente

CONAFOR

7. Propuesta a participar en el taller: “Construcción de
12:00 - 12:30 Escenarios Futuros: Una metodología técnica para gestionar el

CIFOR

uso de la tierra con miras a un desarrollo integral y sostenible
12:30 - 13:00 8. Situación de la Estrategia Estatal REDD+
13:00 - 13:30

9. Propuesta de postura ante la CONAFOR respecto del
fortalecimiento en la participación para REDD+

SEDUMA
Presidente

13:30 - 14:00 10. Asuntos Generales

Todos

14:00 - 14:30 11. Cierre de la sesión

Todos
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Desarrollo de la Séptima Sesión del CTC REDD+ Yucatán.
Una vez concluido el registro de los vocales e invitados a la séptima sesión del CTC
REDD+ Yucatán, se procedió a la verificación del quórum a cargo del Presidente del
consejo, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, quien corroboró su validez y dio inició
a la sesión siendo las 10:20 hrs.
El Presidente y el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina, dieron la
bienvenida a los asistentes. Posteriormente el Presidente cedió la palabra al
Secretario Técnico para dar la lectura y aprobación del orden del día.
El Lic. Roberto I. Vallejo Molina, fungiendo como moderador continuó con la sesión
abordando el cuarto punto del orden del día referente al seguimiento y revisión de
los acuerdos de la sexta sesión del CTC REDD+ Yucatán, los cuales se presentan a
continuación:

Acuerdos
de la Sexta Sesión del CTC
1. La CONAFOR se compromete al envío de
las fichas técnicas de los proyectos de
interés del PEPY, a los integrantes del CTC el
22 de Junio. También se propone la
realización de una reunión para la selección
de proyectos y programación de las visitas a
dichos proyectos seleccionados.
2. Se aprueba por mayoría de votos la
integración del Prof. Alberto Dzib y el C.
Benito Dzib Chi como vocales del sector
apícola pecuario y al C. Audomaro Canul
como vocal del sector Forestal.
3. La SEDUMA realizará el envío de la última
versión del Reglamento Interno del CTC
REDD+ YUC para su revisión. Se propone
una reunión para tratar los puntos de
interés
y
cambios
al
reglamento,
particularmente en lo referente a las
obligaciones de los vocales y la asistencia.

Seguimiento
PENDIENTE.- La CONAFOR enviará los
proyectos de interés del PEPY y
posteriormente en colaboración con la
presidencia del CTC REDD + YUC se
calendarizarán las visitas.
CUMPLIDO.

PARCIALMENTE
CUMPLIDO.La
SEDUMA envió el Reglamento Interno
del CTC REDD+YUC vía electrónica el
día 13 de Julio de 2015, adicionalmente
se incluyó en una carpeta compartida de
dropbox titulada 6ª Sesión del CTC.
Queda pendiente la calendarización de
una reunión para tratar este tema.
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4. La SEDUMA hará el envío de los Términos
de Referencia de la Estrategia Estatal de
REDD+ para su revisión. Se propone la
entrega de observaciones y comentarios en
un plazo no mayor a 10 días hábiles
después de su recepción.

PARCIALMENTE
CUMPLIDO.
La
SEDUMA envió vía electrónica este
documento el
día primero de
septiembre de 2015. Queda pendiente
la entrega de observaciones y
comentarios.

5. El presidente del CTC REDD+ YUC acuerda PENDIENTE. Se programará una sesión
con los integrantes del CTC la elaboración para tratar este tema.
de un calendario de actividades para definir
los objetivos de las próximas reuniones. Se
propone la elaboración de una agenda
preliminar con base en la revisión de las
minutas de las sesiones anteriores.
6. La SEDUMA enviará a los integrantes del
CTC las bases de la convocatoria para la
licitación de la Estrategia Estatal REDD+,
una vez que inicie el proceso de
contratación formalmente.

CUMPLIDO. La SEDUMA envió vía
electrónica las bases de la convocatoria
para la licitación de la Estrategia Estatal
REDD+
el
día
13
de
Julio,
adicionalmente se incluyó en una
carpeta compartida de dropbox titulada
“6ª Sesión del CTC”.

7. La CONAFOR y la SEDUMA se compromete CUMPLIDO. La SEDUMA envió el
al envió del decreto del Consejo Estatal Decreto del Consejo Estatal Forestal vía
Forestal a los integrantes del CTC.
electrónica el día 13 de Julio de 2015,
adicionalmente se incluyó en una
carpeta compartida de dropbox titulada
“6ª Sesión del CTC”
8. La SEDUMA enviará las presentaciones de la CUMPLIDO. La SEDUMA envió las
sexta reunión del CTC REDD + YUC a los presentaciones de la sexta sesión del
integrantes
CTC REDD + YUC el día 13 de Julio de
2015 a través de la carpeta compartida
de dropbox titulada “ 6ª Sesión del CTC”
9. Se aprueba por mayoría votos la CUMPLIDO. El CTC REDD+ YUC
participación del CTC a la 1ª ExpoForo participó en la 1ª Expoforo Ambiental.
Ambiental que se llevará a cabo del 19 al Adicionalmente
se
contempló
la
21 de Junio en el Siglo XXI.
posibilidad de generar una presentación
respecto a la participación en este
evento.
10. El presidente del CTC REDD+ YUC propone CUMPLIDO. A petición del Presidente
que la siguiente sesión del CTC se lleve a del CTC REDD+YUC, la séptima sesión se
cabo el 17 de Julio a las 10:00 am, pospuso al 04 de Septiembre de 2015.
quedando pendiente la definición del lugar.
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Como quinto punto del orden del día el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo
Molina cedió la palabra al Presidente, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, para
abordar el tema de la postura del CTC respecto de la consulta pública de la
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), quien puso a consideración de los
miembros del consejo la posibilidad de construir el documento de la postura
durante el taller o foro de consulta de la ENAREDD+, la cual fue aprobada por
mayoría de votos.
A continuación haciendo referencia al sexto punto del orden del día, se sometió a
consideración de los miembros asistentes del CTC REDD+ Yucatán la propuesta de
la CONAFOR de llevar a cabo un foro o taller de consulta de la ENAREDD+, siendo
aprobada. Al respecto el C. Roger Díaz Cortés, vocal titular de ecoturismo, recalcó la
importancia de este evento y la necesidad involucrar a todos los sectores del CTC.
Asimismo, el presidente, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín hizo hincapié en la
necesidad acordar la mecánica del foro/taller de consulta, incluyendo la definición
de los invitados, elección del tipo de participación, la sistematización de la
información, etc., de igual forma comentó que los recursos de la CONAFOR para
este evento únicamente cubrían los gastos del coffee break, por lo que sometió a
consideración de la UICN la posibilidad de financiar la sede y transporte de los
invitados.
El Lic. Raúl Pérez Palomeque, representante de la UICN, indicó la factibilidad del
financiamiento y solicitó para poder dar inicio a la gestión de recursos, la definición
de la fecha tentativa del evento y la lista de invitados.
Respecto a la definición de la fecha del foro/taller de consulta, el Lic. Hugo
Cárdenas, representante de la CONAFOR, indicó que el límite para concluir con los
procesos de consulta era el mes de noviembre por lo cual instó a los asistentes a
que se acordara una fecha entre septiembre y octubre.
El Lic. Roberto I. Vallejo Molina, Secretario Técnico, propuso para concluir este tema
agendar una reunión extraordinaria con algunos miembros del consejo, con el
objetivo de abordar la mecánica del foro/taller de consulta de la ENAREDD+,
siendo aprobada por mayoría de votos de los miembros asistentes del consejo.
Siguiendo con el séptimo punto del orden del día, se sometió a consideración del
CTC REDD+ Yucatán la propuesta de participación en el taller: “Construcción de

Escenarios Futuros: Una metodología técnica para gestionar el uso de la tierra con
miras a un desarrollo sostenible”, organizado por el Centro Internacional de
Investigación Forestal (CIFOR), la cual fue aprobada.
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El Presidente, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, hizo entrega de una copia de la
invitación a los vocales asistentes del consejo y dio una breve explicación del
objetivo del taller que sería impartido el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en
el hotel Puuc, municipio de Oxkutzcab, Yucatán.
El Lic. Hugo Cárdenas, representante de la CONAFOR, propuso compartir la
información del taller a través de una carpeta compartida de dropbox con el
propósito de ponerla a disposición de todos los integrantes del CTC REDD+
Yucatán. De igual forma el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina propuso
utilizar posteriormente la plataforma en línea que la SEDUMA y TNC se encuentran
desarrollando, la cual incluye una sección de los CTC´s, como un espacio para
difundir y compartir toda información relevante a este consejo consultivo.
Para dar conclusión a este punto, el Presidente Ing. Claudio Vicente Franco Chulín
y el Secretario Técnico Lic. Roberto I. Vallejo Molina, hicieron una propuesta final de
compartir con los miembros del consejo, las fechas de los foros, los talleres o los
eventos que pudiesen ser de interés al CTC REDD+ Yucatán.
En seguimiento al octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico Lic.
Roberto I. Vallejo Molina expuso la presentación “Situación Actual de la estrategia
Estatal REDD+ “ donde informó que a la fecha ya ha sido publicada la licitación de
la estrategia y de acuerdo a la calendarización programada en fechas próximas se
llevaría a cabo la junta de aclaraciones (día jueves 10 de septiembre), la entrega y
apertura de proposiciones (día jueves 17 de septiembre), la presentación del fallo
de la licitación (día lunes 28 de septiembre) y la firma del contrato (día martes 29
de septiembre). Concluyó con la invitación a los asistentes del consejo a participar
en la licitación de la Estrategia en caso de así desearlo a fin de contribuir a la
transparencia de este proceso.
A continuación, de acuerdo al noveno punto del orden del día, respecto a la

Presentación de la propuesta del CTC REDD+ Yucatán ante la CONAFOR sobre el
fortalecimiento para REDD+, el Presidente, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín
informó a los asistentes que esta propuesta tuvo origen en una encuesta de la
CONAFOR, enviada adjunta al correo de convocatoria de la sexta sesión del CTC
REDD+ Yucatán para su revisión, cuyo propósito era identificar las áreas de
oportunidad para el financiamiento de la participación ciudadana a través de un
recurso proveniente del Banco Mundial.
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Con el propósito de participar en este proceso de financiamiento, el presidente,
Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, elaboró un documento, al cual dio lectura para
someterlo a consideración de los miembros asistentes del consejo.
El documento fue aprobado para su envío junto con la lista de asistencia de la
séptima sesión del CTC REDD+ Yucatán para dar mayor formalidad a la propuesta.
Como décimo punto del orden del día, respecto a los asuntos generales se
definieron los acuerdos enlistados a continuación:
1. El CTC da por validado el quórum para llevar a cabo la 7ª Sesión del CTC
REDD+YUC conforme a su reglamento interno.
2. El CTC aprueba el orden del día de la 7ª Sesión del CTC REDD+ YUC.
3. La CONAFOR se compromete a dar seguimiento al envío de los proyectos del
PEPY y proponer junto con la presidencia las fechas tentativas para realizar las
visitas a los proyectos seleccionados.
4. El CTC aprueba a petición de la presidencia y la secretaría técnica, efectuar una
reunión el día 14 de Septiembre a la 10 am. en la Sala de usos Múltiples, de la
SEDUMA para tratar los siguientes puntos:
a) Mecánica del Foro o taller de consulta de ENAREDD+.
b) Postura del CTC respecto a la consulta pública de la estrategia Nacional REDD+.
c) Estrategia para reincorporar a los representantes de los sectores productivos a las
sesiones del CTC.
d) Elaboración de calendario de actividades del CTC REDD+YUC.
e) Modificaciones del reglamento interno del CTC REDD+YUC.

5. Los integrantes del CTC acuerdan realizar el envío de los comentarios de los
términos de Referencia de la Estrategia Estatal REDD+.
6. El CTC aprueba la elaboración de una presentación de la participación del CTC
en la 1ª Expoforo Ambiental a fin de ser difundida a través de las redes sociales
y las páginas web de la SEDUMA.
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7. El CTC acuerda participar en el taller: "Construcción de Escenarios Futuros: Una

metodología técnica para gestionar el uso de la tierra con miras a un desarrollo
integral y sostenible", el cual será impartido por el CIFOR.
8. EL CTC acuerda hacer extensiva la invitación al taller: "Construcción de

Escenarios Futuros: Una metodología técnica para gestionar el uso de la tierra
con miras a un desarrollo integral y sostenible" a otros miembros ajenos al
consejo a fin lograr una mayor participación de organizaciones de la sociedad
civil e instituciones.
9. El CTC acuerda compartir los documentos del taller: "Construcción de

Escenarios Futuros: Una metodología técnica para gestionar el uso de la tierra
con miras a un desarrollo integral y sostenible" a fin de hacerlos disponibles a
todos sus integrantes.
10. La SEDUMA se compromete a compartir los documentos del taller Una

metodología técnica para gestionar el uso de la tierra con miras a un desarrollo
integral y sostenible" a través de una carpeta compartida de dropbox.
11. El CTC aprueba la sugerencia de la secretaría técnica sobre el empleo de la
plataforma diseñada por TNC para compartir documentos de utilidad al
consejo. La secretaría técnica se compromete a informar cuando esta
plataforma esté disponible para su uso.
12. El CTC aprueba la “Propuesta para el fortalecimiento de la participación social
en la preparación e implementación de REDD+" expuesta por la presidencia a
fin de ser sometida ante la CONAFOR.

13. La presidencia se compromete al envío del documento titulado "Propuesta para
el fortalecimiento de la participación social en la preparación e implementación
de REDD+”.
14. La SEDUMA se compromete al envió de la lista de asistencia de la 7ª Sesión del
CTC a fin de ser incorporada a la “Propuesta para el fortalecimiento de la
participación social en la preparación e implementación de REDD+".
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15. El CTC aprueba la elaboración de la postura referente a los lineamientos del
PEPY 2016, en relación a la eliminación de los sistemas agroforestales y
silvopastoriles de este programa.
16. El CTC acuerda que el borrador de la postura referente a los lineamientos del
PEPY 2016, esté a cargo de los siguientes integrantes del consejo:
Presidente: Claudio Vicente Franco Chulín
Suplente del presidente: José Jeremías Palomo Kú
Vocal: Gerardo García Contreras
17. La CONAFOR se compromete al envío de las reglas de operación del PEPY 2016
a fin de ser empleadas en la elaboración de la postura.
18. El CTC aprueba la incorporación de la Jibiopuuc como invitado permanente a
sus sesiones.
19. EL CTC acuerda hacer extensiva la invitación a participar en las sesiones del CTC
a los integrantes del consejo ciudadano de la Jibiopuuc, preferentemente a
mujeres y jóvenes.
20. El CTC acuerda hacer extensiva la invitación a participar en las sesiones del CTC
a los integrantes del grupo de trabajo del Sistema Nacional de Salvaguardas.
21. EL CTC acuerda reactivar el CTC regional y establecer mecanismos para llevar a
cabo esta acción.
Finalmente como onceavo punto del orden del día, siendo las 15:30 Hrs, el
Presidente del CTC REDD+ Yucatán, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín junto con
el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina dieron por concluida la sesión,
agradeciendo la asistencia de los presentes.
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Lista de Asistencia:
Integrantes del CTC REDD+ Yucatán:
Nombre

Cargo en el CTC

Procedencia

Claudio Vicente Franco Chulín

Presidente

Bioasesores

José Jeremías Palomo Kú

Suplente Presidente

Nukuch Kaax

Roberto Vallejo Molina

Secretario Técnico

SEDUMA

Audomaro Canul

Vocal Titular

NCPA San Agustín

Forestal
Fernando Patiño Vera

Vocal Suplente

Consultores Forestales

Forestal
Gerardo García Contreras

Vocal Suplente

PRONATURA

ONG´s
Roger Díaz Cortes

Vocal Titular

Vive el Ciclismo MX

Ecoturismo
Benito Dzib Chi

Vocal Titular

AGLEA, Valladolid

Apícola Pecuario
Adalberto Dzib

Jorge Iván Olivera López

Vocal suplente

Asociación Montebello

Apícola Pecuario

Oriente

Vocal Suplente

AGADIFFY

Ganadero
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Invitados del CTC REDD+ Yucatán:

Nombre

Procedencia

Raúl Pérez Palomeque

UICN

Hugo Cárdenas Rodríguez

CONAFOR

Sergio Muñoz de Alba

TNC Alianza México REDD+

Janet González Alvarado

BIOASESORES

Carlos Cecilio Zi Dzib

JIBIO PUUC

Roberto Us Vázquez

SEDUMA

Alejandra Aguillón Negreros

SEDUMA
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