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Minuta 

Sexta Sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia REDD+ en 
Yucatán 

 
El día viernes 12 de junio del 2015, se llevó a cabo la Sexta 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  Registro de participantes  
 

Todos.  

10:00 – 10:20  1. Bienvenida  Presidente y 
secretario técnico 
del CTC  

10:20 - 10:30  2. Lectura y aprobación del orden del 
día 

Secretario Técnico  

10:30 – 11:00  3. Revisión y seguimiento de acuerdos 
anteriores.  

Secretario Técnico  

11:00 – 11:30  4. Someter a consideración del consejo, 
la baja e incorporación de vocales de 
acuerdo con el reglamento.  

Todos  

11:30 – 12:00  5. Avances de la EEREDD+  SEDUMA  

12:00 – 12:35  6. Los planes de inversión en el marco 
de la iniciativa de reducción de 
emisiones (IRE). 

CONAFOR  

12:35 – 13:10  7. La junta intermunicipal del Puuc, 
como un OPDT.  

MC. Armando 
Lara, Conabio.  

13:10 – 13:40  8. “FPTK (Forest Poverty Toolkit): 
herramienta de medios de vida y 
bosques; como mecanismo para la 
planeación e identificación de 
actividades REDD+ en los planes de 
inversión”  

Luciana Ludlow de 
UICN  

13:40 – 14:10  9. Plan de trabajo del CTC REDD+ 
Yucatán 2015 (agenda de trabajo)  

Todos  

14:10 – 14:50  10. Asuntos generales SEDUMA  

14:50 -15:00  11. Cierre de la sesión  Todos  
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Desarrollo de la Sexta Sesión del CTC REDD+ Yucatán. 

 

Una vez registrados los vocales e invitados y verificado la existencia del quórum 
necesario para realizar la sesión, siendo las 10:30 el presidente del CTC REDD+ 
Yucatán, el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín dio como válida la sesión para 
posteriormente darle la bienvenida a los asistentes a la Sexta Sesión del Consejo 
Técnico Consultivo de la estrategia REDD+ de Yucatán.  

 

Como segundo punto del orden del día, el presidente del CTC,  el Ing. Claudio 
Vicente Franco Chulín le  cedió la palabra al Secretario Técnico del CTC, el Lic. 
Roberto Vallejo Molina para lectura al orden de día de la Sexta Sesión.  

 

Como siguiente punto de la Sexta Sesión del CTC se dio revisión a los acuerdos de 
la Quinta Sesión del CTC, que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Acuerdos 

de la Quinta Sesión del CTC 
Seguimiento 

1. Que el Presidente del CTC REDD+ YUC le 
solicite oficialmente a la CONAFOR la 
posibilidad de participar en visitas de campo 
para los integrantes del CTC, para conocer los 
proyectos del Programa Especial de la 
Península de Yucatán, con la finalidad de 
recopilar opiniones con fines de brindar una 
opinión por parte del Consejo para el 
mejoramiento de los lineamientos en la 
aplicación de los proyectos del Programa 
Especial de la Península de Yucatán (PEPY)”. 

Cumplido.- Se hizo entrega del oficio. 

2. El C. Gerardo García Contreras, vocal 
suplente de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, apoyará con la realización de 
una hoja de verificación (checklist) que 
servirá para apoyar en la evaluación de los 
proyectos de la CONAFOR cuando se 
realicen las visitas en campo. 

Parcialmente cumplido.- No se hizo entrega 
de la hoja de verificación. Este punto fue 
considerado en la sesión. 

3. La SEDUMA por conducto del secretario 
técnico, elaborará una tabla donde se ilustre 
el registro de la asistencia de cada uno de los 
vocales integrantes del CTC, para poder 
evaluar de acuerdo al reglamento interno, 

Cumplido.- Se presentó en la Sexta Sesión una 
lista de asistencias de los vocales titulares y 
suplentes que han participado en las Sesiones 
del CTC. 
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quienes causarían baja, para que en la 
próxima sesión se someta a consideración y 
se acuerde su baja formal si aplica. 

 

4. El Presidente del CTC REDD+ YUC platicará 
con Silvio Simonit de la UICN, para ver la 
posibilidad de conseguir recursos 
económicos para apoyar a los integrantes 
foráneos del CTC para tratar de apoyar a 
cubrir sus gastos de viaje, así como el importe 
de los “Coffe Break”, que servirá cada vez que 
se realice las sesiones del CTC REDD+ YUC 

Cumplido.- La UICN proporcionó el “Coffee 
Break” de la Sexta Sesión del CTC, los viáticos 
para los foráneos, así como el almuerzo del 
día de la Sesión. 

5. De común acuerdo los asistentes e 
integrantes del consejo, convinieron que la 
próxima reunión (6ª Sesión del CTC REDD+ 
YUC) se lleve a cabo el viernes 27 de Marzo 
de 2015, a las 10:00 Hrs en local por 
confirmar ubicado en Mérida Yucatán. Donde 
entre otros puntos que se tratarán serán: la 
permanencia de los vocales titulares y 
suplentes que ya no asistan, el resultado de 
las visitas de la CONAFOR y el análisis del 
avance de la EEREDD+. 

Parcialmente cumplido.- Se modificó la fecha 
de la sesión; y se incluyó en el orden del día la 
permanencia de los vocales y la visita de los 
proyectos PEPY con CONAFOR. Este punto 
fue tratado en la Reunión del CTC. Los 
acuerdos fueron presentados en el tercer, 
cuarto y quinto punto del orden de día 

6. Una vez que el Presidente del CTC REDD+ 
YUC revise la presente minuta, el Secretario 
Técnico enviará a los miembros del consejo la 
propuesta de la minuta de la 5ª Sesión 
durante los primeros 5 días hábiles de su 
realización, en el entendido que los 
miembros tendrán 5 días hábiles una vez 
recibida dicha propuesta, para hacer 
cualquier comentario. La firma de la versión 
final de la Minuta por parte de los vocales 
titulares y suplentes que asistieron será en la 
próxima sesión. 

 

Cumplido.- Este punto fue considerado en la 
elaboración de la minuta de Quinta Sesión, la 
cual fue aprobada y firmada durante la Sexta 
Sesión del CTC.  

 

Como tercer punto del orden del día se revisó la lista de asistencias de los vocales 
titulares y suplentes que han participado en las Sesiones del CTC. Se puso en 
consideración aplicar el Artículo 24 del Reglamento Interno del CTC: “La 
inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas, o a más del 50 % de las sesiones 
celebradas en el año, causarán baja como miembros permanentes”; por mayoría de 
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votos de los vocales presentes en la Sesión se procedió a aplicar el Reglamento 
para dar de baja a los siguientes vocales titulares y suplentes: 

 

 

Asimismo, los vocales presentes en la Sesión aprobaron 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 titular del sector Forestal. 

 

Durante la aplicación del Artículo 24 del Reglamento Interno de CTC para la baja 
de vocales titulares y suplentes del CTC, causó duda que ante la baja de un vocal 
titular, el suplente podría tomar la titularidad. Por ello, el Presidente del CTC 
mencionó que en el reglamento no está considerado este aspecto por lo que 
puede revisarse y modificarse según dicta en su Artículo 2, si así acuerdan los 
integrantes del CTC. 

 

Posteriormente, como primera presentación y en el quinto punto del orden del día, 
el Secretario Técnico del CTC, el Lic. Roberto Vallejo Molina, dio a conocer los 
avances de REDD+ en el Estado de Yucatán, con el proyecto de elaboración de la 
Estrategia Estatal. Comentó que la primera parte del proyecto consiste en el análisis 
de mallas sistemáticas de imágenes satelitales para la obtención de un mapa de 
alta resolución. También comentó que la segunda parte del proyecto consiste en la 
elaboración de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal del Estado de Yucatán y mencionó que el CTC será uno de 
pilares que ayudará a retroalimentar a la Estrategia. Invitó a los integrantes del CTC 
a revisar los Términos de Referencia de la Estrategia para una retroalimentación. 

 

Cargo 
CTC 

SECTOR NOMBRE 
1a Sesión 
30-ene-14 

2a Sesión 
28-feb-14 

3a Sesión 
28-mar-14 

4a Sesión 
12-sep-14 

5a Sesión 
27-feb-15 

Observación 

Vocal 
Suplente 

Cámaras 
Empresariales 

Ing. Alejandro 
Trueba √  - -  -   - BAJA 

Vocal 
Suplente 

Académico 
Juan Manuel 
Dupuy Rada 

 -  -    -  √ -  BAJA 

Vocal 
Titular 

Apicola-
Pecuario 

Alvaro Moo 
Ruiz del Hoyo 

-   -    -    -   BAJA 

Vocal 
Titular 

Ganadero 
José Amecat 

Castillo 
Valladares 

√ √  -     -  BAJA 
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En la segunda exposición y sexto punto del orden de día, el Ing. Gonzalo  Novelo 
Quijano de la Comisión Nacional Forestal, Delegación Yucatán, presentó “La 
Iniciativa de Reducción de Emisiones y Planes de Inversión”. Mencionó que la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) es una oportunidad para implementar a 
una escala significativa, la efectividad de las políticas, arreglos institucionales y el 
modelo de intervención en la mitigación al cambio climático en los cinco estados 
donde se realizan  Acciones Tempranas REDD+ (Jalisco, Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche). También comentó que las actividades a implementar 
en cada ATREDD+ se definirán a nivel comunitario y con un enfoque territorial 
dependiendo de las realidades  locales y las diferentes causas y motores de la 
deforestación y la degradación forestal. Por otra parte, mencionó que los Planes de 
Inversión son Planes a cinco años e integrarán actividades de distintos sectores que 
permitan incidir en las causas directas y subyacentes de la deforestación y 
degradación; finalmente mencionó las características, etapas, la guía y quien 
elabora e implementa los planes de inversión. 

 

En la tercera exposición y séptimo punto del orden del día, el M en C. Armando 
Lara de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
Delegación Yucatán, presentó “La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. 
JIBIOPUUC. OPDI”. Mencionó que la JIBIOPUCC se encuentra integrada por un 
Consejo Ciudadano, Personal Profesional Técnico, y por un Consejo de 
Administración; y que cuentan con un fideicomiso. De igual manera presentó la 
estructura operativa de la JIBIOPUUC y el objetivo de su creación. 

 

En la cuarta exposición y octavo punto del orden del día, Luciana Ludlow, de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, realizó la presentación: 
“Herramientas de Análisis de Dependencia Forestal”. Mencionó que este paquete 
denominado Forest Poverty Toolkit (FPTK), es un conjunto de 8 herramientas 
creado en el 2004 para identificar los vínculos entre los medios de vida rurales y los 
bosques. También comentó que el FPTK ha sido implementado por la Conabio 
como parte del proyecto “Diseño mecanismos de Distribución de Beneficios de 
REDD+, en pro de Poblaciones en Condición de Pobreza” y que se ha aplicado en 
las localidades de Ricardo Flores Magón en Campeche, Bulukax y Nicolás Bravo en 
Quinatana Roo, y Huechén Balam y San Agustín en Yucatán. También mencionó 
que a través de FPTK se pueden resaltar las acciones necesarias en determinadas 
zonas para diseñar soluciones a éstas. 

 

Como noveno punto del orden de día el Presidente del CTC REDD+ YUC  acordó 
con los integrantes del CTC la elaboración de un calendario de actividades para 
definir los objetivos de las próximas reuniones y propuso la elaboración de una 
agenda preliminar con base en la revisión de las minutas de las sesiones anteriores.  
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En el decimo punto del orden de día, referente a los asuntos generales, se 
acordaron los siguientes puntos: 

 

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. 

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. 

5. El presidente del CTC REDD+ YUC  acuerda con los integrantes del CTC la 
elaboración 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. 

7. La CONAFOR y la SEDUMA se compromete al envió del decreto del Consejo 
Estatal Forestal  a los integrantes del CTC. 

8. La SEDUMA enviará las presentaciones de la sexta reunión del CTC a los 
integrantes  

9. Se aprueba por mayoría votos la participación del CTC a la 1ª ExpoForo 
Ambiental  que se llevará a cabo del 19 al 21 de Junio en el Siglo XXI.  

10. El presidente del CTC REDD+ YUC propone que la siguiente sesión del CTC 
se lleve a cabo el 17 de Julio a las 10:00 am, quedando pendiente la 
definición del lugar.  

 

Finalmente siendo las 15:55 Hrs, el Presidente del CTC-REDD+ dio 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 Ku  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 
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Adalberto Dzib   Vocal suplente   Asociación Montebello 

Apícola Pecuario  Oriente 

 

Jorge Iván Olivera López  Vocal Suplente  AGADIFFY   

Ganadero 

 

 

Invitados del CTC REDD+ Yucatán: 

Nombre      Procedencia 

Raúl Pérez Palomoque    UICN 

Luciana Ludlow Paz     UICN 

Gonzalo Novelo Quijano    CONAFOR 

Saul Saucedo      CONAFOR 

Jaynet González     Bioasesores 

Armando Lara     CONABIO 

Sebastien Proust     TNC-MREDD+ 

Roberto Us Vázquez    SEDUMA 
 

Alejandra Aguillón Negreros   SEDUMA 
 


