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Minuta 

 

Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia REDD+ 
del Estado de Yucatán 

 
El día lunes 14 de Septiembre del 2015, se llevó a cabo la  Sesión extraordinaria del 

Consejo Técnico Consultivo (CTC) en la sala de usos múltiples de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio ambiente, ubicada en la Calle 64 N° 437 entre 47A  y 53 

de la Colonia Centro en Mérida, Yucatán.  

El orden del día fue el siguiente: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

10:00 - 10:15 1. Registro y bienvenida Secretario Técnico 

10:15 - 10:30 

2. Presentación y acuerdo de la propuesta de la  
postura del CTC respecto a la consulta pública de 
la estrategia Nacional REDD+. 

Todos 

10:30 - 11:00 3. Acuerdos sobre la logística  del Foro o taller de 
consulta de ENAREDD+.  

Todos 

11:00 - 11:30 

4. Elaboración de la estrategia  para la 
reincorporación de los  representantes de los 
sectores productivos a las sesiones del CTC 
REDD+ Yucatán 

Todos 

11:30 - 12:00 5. Modificaciones del reglamento interno del CTC 
REDD+ Yucatán 

Todos 

12:00 - 12:30 
6. Elaboración de calendario de actividades del 
CTC REDD+ Yucatán. Todos 

12:30 - 13:00 7. Acuerdos generales Todos 

13:00 - 13:15 8. Cierre de la sesión Secretario Técnico 
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Desarrollo de la Sesión Extraordinaria del CTC REDD+ Yucatán. 

 

Una vez concluido el registro de los invitados a la sesión extraordinaria del Consejo 

Técnico Consultivo (CTC) REDD+ Yucatán, el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. 

Vallejo Molina dirigió unas breves palabras de bienvenida a los asistentes y dio 

inició a la sesión siendo las 10:20 hrs.  

 

Continuando con el orden del día, en su segundo punto respecto a la Presentación  

y acuerdo de la propuesta de la postura del CTC respecto a la consulta pública de la 

estrategia Nacional REDD+., el Secretario Técnico cedió la palabra al Presidente, 

Ing. Claudio Franco Vicente Chulín, quien expuso ante los asistentes del consejo la 

propuesta de generar el documento de la postura con la información a recabar en 

el taller de consulta de la ENAREDD+, de tal forma que las opiniones de todos los 

sectores clave del CTC puedan ser tomadas en consideración. Dicha propuesta fue 

aceptada por los miembros asistentes del consejo. 

 

En seguimiento al tercer punto del orden del día respecto a la definición de la 

mecánica del foro/taller de consulta de la ENAREDD, se definieron los siguientes 

puntos: 

1. Fecha del evento : viernes 9 de octubre 

2. Horario: 9:00 – 15:00 hrs 

3. Local propuesto: Hotel los Aluxes 

4. Objetivo: ánalisis e identificación de los puntos de modificación, mejora o 

reforzamiento de las estrategias contenidas en la ENAREDD+, desde una 

visión sectorial. 

5. Lista de Invitados: Representantes de los sectores clave del CTC 

 

a. Sector académico: CICY, Universidad Marista, UADY, Chapingo, 

Tecnológico de Oxkutzcab,  Universidad Intercultural de Valladolid 

b. Sector empresarial: CANACO - SERVITUR, CANACINTRA,  Cámara 

Nacional de la Industria Maderera. 

c. ONG's: PRONATURA, TNC, IEPAC, Colectivo Na’lu’um, Colegios de 

Profesionales (economía, biología, veterinaria), Federación de 

profesionales en ingeniería hidráulica, Biocenosis, Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza, WWF. 
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d. Sector agrícola: Unión de ejidos de citricultores 

y maiceros, Federación de horticultores de Yucatán, Productores bajo 

el régimen de cultivos de sistemas protegidos inscritos (Dados de alta 

en SAGARPA y/o SEDER). 

e. Sector ganadero: UGROY, UGRY, ARS 

f. Sector forestal: Asesores técnicos de los ejidos de Chumbec, San 

Rafael, Kinchil, Kopomá, Chocholá, Huechem balam, San Agustín, 

Sinay (CONAFOR proporcionará la lista y correos) 

g. Sector Apícola: Unión de productores apícolas, Asociación de 

exportadores de miel  

h. Sector Turismo: Grupos de ecoturismo de CDI, SEFOTUR, CONABIO 

i. Sector financiero: CIBanco, FINADE, FIRA, FIRCO, OIKOS, Fondo 

Mexicano para el Desarrollo Sustentable. 

 

6. Mecanismos de difusión del taller de consulta: a través invitaciones directas a 

los sectores clave del CTC, y a través de  publicaciones en redes sociales, 

páginas web y diario oficial del estado de Yucatán.  

 

7. Mecánica de las mesas de trabajo: queda pendiente su definición, se 

abordará este tema en una reunión extraordinaria. 

 

Como cuarto punto orden del día, respecto a la elaboración de la estrategia  para 

la reincorporación de los  representantes de los sectores productivos a las sesiones 

del CTC REDD+ Yucatán. El Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina, 

propuso como estrategia para la reincorporación de estos sectores,  la invitación de 

éstos al taller de Consulta de la ENAREDD+ y  aprovechar las visitas agendadas con 

actores clave para abordar de manera conjunta la importancia de su participación 

en el taller de consulta así como su reintegración a las sesiones del CTC. Esta 

propuesta fue aprobada por los miembros asistentes del consejo. 

En relación al quinto punto orden del día, respecto a las modificaciones del 

reglamento interno del CTC REDD+ Yucatán, el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. 

Vallejo Molina solicitó a los asistentes expusieran sus propuestas para someterlas a 

consideración. Las modificaciones aprobadas se describen a continuación: 
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Tabla. Propuesta de modificaciones del Reglamento Interno del CTC REDD+ 

Yucatán. 

Artículo Modificación propuesta 
Artículo 21. Se considerará que hay quórum para 
la celebración de una sesión del CTC-REDD+ YUC, 
cuando asistan cuando menos el 50% de los 
Vocales de los sectores a la reunión programada. 
Si un Vocal confirma su asistencia y por cualquier 
razón no asiste, se llevará a cabo la reunión y 
podrán tomarse decisiones. En caso de no haber 
confirmaciones entonces se reprogramará la 
sesión. En caso de que una sesión no pudiese 
llevarse a cabo por falta de quórum, el Presidente, 
de forma conjunta con el Secretario Técnico y el 
suplente del Presidente, emitirán una segunda 
convocatoria para la celebración de la misma, 
que deberá desarrollarse en un plazo no menor 
de cinco días hábiles, cuyo quórum se integrará 
con los miembros que asistan. 

 

Se acordó mejorar la redacción de 
este artículo, para dar claridad a la 
mecánica de validación de las 
sesiones del CTC . La propuesta 
será redactada por el Biol. Andrés 
Sierra, representante de SEDUMA. 
 

 

Artículo 26. Cuando el Presidente presente su 
renuncia, quedará temporalmente como 
Presidente su Suplente hasta ser validado por 
todos los vocales como Presidente permanente, o 
en su defecto, se llevará a cabo la selección del 
nuevo Presidente mediante un proceso de voto 
democrático de todos los integrantes del Consejo. 
Aplicará el mismo caso para los Vocales titulares 
con respecto a sus respectivos Vocales suplentes 

 

Se acordó agregar a este artículo la 
siguiente frase subrayada: 
 
Cuando el Presidente presente su 
renuncia o cause baja por inasistencia  

 

En relación al sexto punto orden del día, respecto a la elaboración del calendario 

de actividades del CTC REDD+ Yucatán, se acordó por cuestiones de tiempo 

abordar el tema en una sesión posterior.   
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Como séptimo punto del orden del día se definieron los siguientes acuerdos: 

 

1. El CTC, aprueba la propuesta de la Presidencia de la elaboración de la 

Postura del CTC Respecto a la consulta pública de la Estrategia Nacional 

REDD+  con la información recabada del taller de consulta que se llevará a 

cabo el día 9 de octubre. 

 

2. La SEDUMA  se compromete a generar formato de invitación al taller de 

consulta de la ENAREDD+, con entrega al jueves 17 de septiembre.  

 

3. La SEDUMA se compromete a elaborar la lista preliminar de invitados al 

taller de consulta de la ENAREDD+, con entrega al viernes 18 de septiembre. 

 

4. La presidencia del CTC se compromete a enviar por correo electrónico las 

invitaciones al taller de consulta de la ENAREDD el día lunes 21 de 

Septiembre. 

 

5. La SEDUMA se compromete a publicar la invitación al taller de consulta de la 

ENAREDD+ a través de sus redes sociales. 

 

6. El CTC acuerda realizar la publicación de la convocatoria al taller de consulta 

de la ENAREDD+ a través de una nota en el diario oficial de Yucatán. 

 

7. La presidencia del CTC se compromete a realizar la gestión recursos ante la 

UICN para el transporte y alojamiento de los invitados al taller de consulta 

de la ENAREDD+. 

 

8. El CTC se compromete a agendar visitas con los actores clave invitados al 

taller de consulta de la ENAREDD+ del 29 de septiembre al 06 de octubre. 

 

9. La presidencia del CTC se compromete a realizar la gestión recursos ante la 

UICN, para cubrir los gastos de gasolina y viáticos requeridos para realizar 

las visitas con los agentes clave del taller de consulta de la ENAREDD+. 

 

10. La SEDUMA en colaboración con la CONAFOR se comprometen a la 

elaboración de CD’s informativos acerca del taller de consulta de la 

ENAREDD+, los cuales serán entregados a los actores clave. La fecha límite 

de entrega 25 de septiembre. 
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11. El CTC se compromete a realizar confirmaciones telefónicas de los invitados 

al taller de consulta de la ENAREDD+. del 28 de septiembre al dos de 

octubre. 

 

12. La SEDUMA  y la CONAFOR se comprometen al envío de los temas 

prioritarios a revisar de la ENAREDD+ para que los miembros del consejo 

que asistieron a la reunión extraordinaria elaboren las preguntas clave de las 

mesas de trabajo del taller de consulta. Fecha límite de envío 18 de 

septiembre. 

 

13.  Los miembros del CTC asistentes a la reunión extraordinaria se 

comprometen al envío de las preguntas clave para la el taller de consulta de 

la ENAREDD+ a más tardar el día 21de septiembre.  

 

14. El CTC aprueba efectuar una reunión el día primero de octubre a las 

10:00am en la sala de usos múltiples de la SEDUMA, para tratar los 

siguientes puntos del taller de consulta de la ENAREDD+: 

 

a. Revisión de las preguntas clave del taller de consulta 

b. Definición de la mecánica de las mesas de trabajo 

c. Selección de los 8 facilitadores del taller de consulta  

d. Capacitación y ensayo de la mecánica de trabajo del taller de consulta. 

 

15. La SEDUMA  se compromete a elaborar la propuesta de redacción del 

artículo 21 del reglamento interno del CTC REDD+ Yucatán. 

 

Como octavo y último punto del orden del día, siendo las 15:30 horas, el Secretario 

Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina  dio por concluida la sesión, agradeciendo la 

asistencia de los presentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Visitas programadas a los agentes clave de los sectores del CTC 

REDD+ Yucatán para llevar a cabo el taller de consulta de la ENAREDD+. 

 

Sector Institución Ruta Responsable 
Fecha 

programada 

Académico Tecnológico de Oxkutzcab Ruta sur 
CTC: Roger Díaz Cortes 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 
CONAFOR:Hugo Cárdenas Rodríguez 

29 de sept. 

 
Universidad Intercultural de 
Valladolid 

Ruta 
oriente 

CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Dakar F. Villafaña Gamboa 

30 de sept. 

 CANACO - SERVITUR Mérida 
CTC : Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

2 de oct.  
2:00 pm 

Empresarial CANACINTRA Mérida 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

2 de oct. 
6:00 pm 

Productivo UGROY 
Ruta 

oriente 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Dakar F. Villafaña Gamboa 

30 de sept. 

 UGRY Mérida 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

6 de oct. 
6:00 pm 

 
Unión de ejidos de 
citricultores y maiceros 

Ruta sur 
CTC: Roger Díaz Cortes 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 
CONAFOR:Hugo Cárdenas Rodríguez 

29 de sept. 

 
Federación de horticultores 
de Yucatán 

Ruta sur 
CTC: Roger Díaz Cortes 
SEDUMA: Dakar F. Villafaña Gamboa 
CONAFOR:Hugo Cárdenas Rodríguez 

29 de sept- 

 
Dirección de Agricultura de 
SEDER 

Mérida 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

28 de Sept. 
2:00 pm 

 
Unión de productores 
apícolas, Asociación de  
exportadores de miel. 

Mérida 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

28 de Sept. 
6:00 pm 

Financiero FIRA Mérida 
CTC: Claudio V. Franco Chulín 
SEDUMA: Roberto I. Vallejo Molina 

29 de Sept. 
2:00 pm 

*La reunión agendada con la dirección de Agricultura de SEDER tiene por objetivo invitar formalmente a los productores de cultivos 
bajo sistemas protegidos.  
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Anexo 2. Orden del día propuesto para el taller de consulta de la ENAREDD+  

 

Horario Actividad Responsable 

9:00 – 9:30 Registro de invitados SEDUMA 

9:30 – 10:00 Palabras de bienvenida 

Presidencia del CTC, 

CONAFOR, SEDUMA, 

SEDER, SAGARPA 

10:00 – 10:30 
Presentación de los 

antecedentes y objetivos 
Presidencia CTC  

10:30 – 11:00 Presentación de la ENAREDD+ CONAFOR 

11:00 – 11:10 
Presentación de la mecánica 

las mesas de trabajo 
Facilitador general 

11: 10 - 11:20 Descanso  Todos 

11:20 – 13:30 
Dinámica de las mesas de 

trabajo 
Todos 

13:30 – 14:00 Plenaria  

14:00 – 14:20 Cierre y agradecimientos CTC 

14:20 – 15:20 Comida Todos 
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Lista de invitados a la Sesión Extraordinaria del CTC REDD+ Yucatán: 

 

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 

 

Gerardo García Contreras  Vocal Suplente             PRONATURA 

        ONG´s 

Roger Díaz Cortes    Vocal Titular               Vive el Ciclismo MX 

        Ecoturismo  

 

Hugo Cárdenas Rodríguez                Invitado                                  CONAFOR 

  

Dakar Villafana Gamboa                   Invitado                                 SEDUMA                       

 

Andrés III Sierra Gómez                 Invitado                                      SEDUMA 


