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Minuta 

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

 
El día lunes 23 de Noviembre del 2015, se llevó a cabo la Octava Sesión 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 

9:45 - 10:00 1. Registro de los participantes y verificación del quórum Todos 

10:00 - 10:10 2. Bienvenida 
Presidente y Secretario 

Técnico del CTC 

10:10 - 10:20 3. Lectura y aprobación del orden del día Secretario técnico 

10:20 - 10:40 
4. Seguimiento y revisión de los acuerdos de la última 

sesión 
Todos 

10:40 - 11:00 
5. Situación respecto a la consulta pública de la Estrategia 

Nacional REDD+ 
Todos 

11:00 - 11:30 6. Postura referente al PEPY y la eliminación del programa Todos 

11:30 - 12:15 
7. Presentación “Análisis de los determinantes de la 

Deforestación en la Península de Yucatán” 
TNC 

12:15 - 12:30 

8. Resultados de la Licitación de la Estrategia Estatal  de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Forestal (EEREDD+) del estado de Yucatán 

SEDUMA 

12:30 - 13:15 
9. Presentación de la propuesta del taller para la 

elaboración de la EEREDD+ del Estado de Yucatán 
PRONATURA 

13:15 - 14:00 10. Situación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

(IRE) 
CONAFOR 

14:00 - 14:30 11. Asuntos generales Todos 

14:00 – 14:35 12. Cierre de la sesión Todos 
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Desarrollo de la Octava Sesión del CTC REDD+ Yucatán. 

 

Una vez concluido el registro de los vocales e invitados a la Octava 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 10:10 hrs.  

El Presidente del consejo Ing. Claudio Vicente Chulín, dió la bienvenida a los 

asistentes y procedió a dar lectura al orden del día, siendo aprobado. 

Como cuarto punto del orden del día se dio seguimiento y revisión a los acuerdos 

de la séptima sesión del CTC REDD+ Yucatán, los cuales se presentan a 

continuación: 

Acuerdos 

de la Séptima Sesión del CTC 
Seguimiento 

1. El CTC da por validado el quórum para llevar a cabo la 
7ª Sesión del CTC REDD+YUC conforme a su 
reglamento interno. 

 

CUMPLIDO. 

2. El CTC aprueba el orden del día de la 7ª Sesión del 
CTC REDD+ YUC. 

 

CUMPLIDO.  

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. 

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. 

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. 

CUMPLIDO.  La Secretaría Técnica 
llevó a cabo la sesión 
extraordinaria del CTC REDD + 
YUC el día 14 de Septiembre en 
las instalaciones de SEDUMA.  
La minuta de esta sesión 
extraordinaria se envió vía 
electrónica el día viernes 30 de 
octubre de 2015. 
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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. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO. Queda 
pendiente la elaboración de la 
presentación de la 1ª  Expoforo 
Ambiental. 

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. 

CUMPLIDO.  

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. 

CUMPLIDO.  

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.  

CUMPLIDO. 

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. 

PENDIENTE. SEDUMA hará la solicitud 
a CIFOR de los documentos y 
presentaciones proporcionados 
durante el taller. 

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. 

CUMPLIDO. La Secretaría Técnica 
informó que la plataforma en línea ya 
está disponible y cuenta con una 
sección dedicada al CTC REDD+YUC.  
Dirección web: www.ccpy.gob.mx.  

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. 

CUMPLIDO.  

 

 

 

http://www.ccpy.gob.mx/
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Como quinto punto del orden del día, el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, 

presidente del consejo tomó la palabra para abordar el tema de la consulta pública 

de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) e informar sobre su cancelación 

hasta nuevo aviso, debido a los recortes presupuestales de la UICN y la CONAFOR, 

instancias quienes previamente se habían ofrecido a financiar el taller. 

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+”. 

CUMPLIDO. Documento enviado por 
la presidencia. 

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+". 

CUMPLIDO.  Archivo enviado por 
SEDUMA el día 06 de Septiembre de 
2015. 

 

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. 

CUMPLIDO. 

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:  

 
a) Presidente: Claudio Vicente Franco Chulín 
b) Suplente del  presidente: José Jeremías Palomo Kú 
c) Vocal: Gerardo García Contreras 

 

PENDIENTE.  

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. 

PENDIENTE. 

18. El CTC aprueba la incorporación de la Jibiopuuc 
como invitado permanente a sus sesiones. 

CUMPLIDO. 

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. 

CUMPLIDO. La presidencia ha 
realizado la invitación del consejo 
ciudadano de la Jibiopuuc. 

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. 

CUMPLIDO. 

21. EL CTC acuerda reactivar el CTC regional y 
establecer mecanismos para llevar a cabo esta acción. 

CUMPLIDO. Con apoyo de TNC se 
realizó la primera sesión de 
reactivación. 
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 Sometió a consideración la alternativa de llevar a cabo este taller con recursos 

propios del CTC. Al respecto la Lic. Erika Uicab, representante de la organización 

civil Bakáb expuso su inquietud sobre la pertinencia de realizar un taller cuando la 

consulta nacional de la ENAREDD+ estaba por finalizar y si los resultados de este 

taller de llevarse a cabo serían considerados por la CONAFOR. Para dar respuesta a 

este cuestionamiento el Presidente, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, cedió la 

palabra al Ing. Gonzalo Javier Novelo, subgerente de producción y productividad  

de la CONAFOR, quien comentó que en términos de tiempo aún había cabida para 

llevar a cabo el taller de consulta y tomar en consideración sus resultados debido a 

que a la par aún se estaban llevando a cabo por diversas modalidades, la consulta 

de la ENAREDD+, indicó que era del interés de la CONAFOR, que en estados que 

contaran con un Consejo Técnico Consultivo de REDD+, como Yucatán se llevaran 

a cabo procesos de consulta, pues su contribución sería de gran relevancia, al 

contar con la representación de diferentes sectores productivos clave , instituciones 

y expertos en el tema. 

El Lic. Efraím Acosta, representante de PRONATURA, pidió la palabra para someter 

a  consideración de los miembros del consejo la inclusión de un espacio para 

abordar la ENAREDD+ en la propuesta del taller para la elaboración de la 

Estrategia Estatal de REDD+ del Estado de Yucatán, la cual se encuentra llevando a 

cabo PRONATURA en colaboración con la sociedad Climate & Biodiversity Experts 

S.C, instituciones electas de la licitación de la Estrategia Estatal de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (EEREDD+) del Estado de 

Yucatán, llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA). Siendo ésta aprobada.  

Respecto a la propuesta, el presidente del consejo, Claudio Vicente Franco Chulín, 

solicitó al Lic. Efraím Acosta enviara a los miembros del consejo el borrador del 

taller para ser evaluado y consultó con los asistentes la calendarización de la fecha 

para el taller, siendo elegido el día jueves 10 de Diciembre de 2015. 

La Lic. Erika Uicab, representante de la organización civil Bakáb hizo 

adicionalmente una propuesta de realizar una consulta de la ENAREDD+ con el 

sector joven en el mes de enero contando con el apoyo del colectivo Na’lu’um para 

su organización. Ante esta propuesta el Presidente del CTC, Ing. Claudio Vicente 

Franco Chulín, comentó que sería tomada en consideración como una consulta 

adicional y alterna a la consulta a realizar con el CTC REDD+ YUC. 

Siguiendo el sexto punto del orden del día referente a la Postura del PEPY y la 

eliminación del programa, el Presidente del consejo Ing. Claudio Vicente Franco 

Chulín informó que previamente se habían acordado los puntos clave a mencionar 

en la postura, particularmente la mención de la eliminación de los sistemas 
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silvopastoriles y agroforestales del programa, sin embargo ante la actual 

eliminación del programa consideraba pertinente hablar sobre los fundamentos 

por los cuales no debería eliminarse y la importante vinculación que tiene con las 

políticas públicas de REDD+, adicionalmente comentó  la importancia de incluir las 

opiniones y puntos de vista de los consejos consultivos de los estados de 

Campeche y Quintana Roo. Sometió a consideración la propuesta de elaborar un 

documento borrador con la postura del CTC REDD+YUC, la cual sería enriquecida 

con los comentarios y opiniones de los consejos consultivos de los otros estados de 

la Península de Yucatán, siendo aprobada. 

El C. Benito Dzib Chí, vocal titular del sector apícola añadió como comentario final 

la importancia de mencionar en la postura, los beneficios que ha traído el PEPY a 

las comunidades y productores del estado de Yucatán y la relevancia de continuar 

con este tipo de programas. 

Como séptimo punto del orden del día el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, 

presidente del consejo, cedió la palabra al C. Sébastien Proust, coordinador de la 

Península de Yucatán de Alianza México REDD+, para dar paso a la presentación 

titulada “Análisis de los determinantes de la deforestación en la Península de 

Yucatán”.  

Siguiendo con el orden del día en su octavo punto, el Ing. Claudio Franco Vicente 

Chulín, presidente del CTC  REDD+ YUC, cedió la palabra al Biol. Andrés III Sierra 

Gómez, representante de la Secretaría Técnica del consejo y Jefe de Departamento 

de Cambio Climático de la SEDUMA, para abordar el tema del resultado de la 

licitación de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación Forestal (EEREDD+) del Estado de Yucatán. El Biol. Andrés III Sierra 

Gómez informó a los asistentes del consejo que ésta licitación se publicó el día 5 de 

octubre de 2015 y posterior  al proceso de selección, se dio el fallo el día 23 de 

Octubre favor la asociación de PRONATURA Península de Yucatán A.C y la 

sociedad Climate & Biodiversity Experts S.C, quienes actualmente están elaborando 

el documento de la estrategia. 

Posteriormente siguiendo con el noveno punto del orden del día, el Lic. Efraím 

Acosta, representante de PRONATURA, tomó la palabra para abordar el tema del 

taller de la EEREDD+ del Estado de Yucatán, haciendo una breve presentación con 

la propuesta de la estructuración base de la Estrategia Estatal y las necesidades de 

información para la construcción del documento final. Hizo una solicitud a los 

miembros del consejo de enviar información que consideraran de relevancia para 

la Estrategia Estatal vía electrónica a fin de ser considerada. 
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Como décimo punto del orden del día, el Presidente del CTC REDD+ YUC, cedió la 

palabra al Ing. Gonzalo Javier Novelo, subgerente de producción y productividad  

de la CONAFOR, para abordar el tema de la situación de la Iniciativa de Reducción 

de Emisiones (IRE), quien realizó una breve presentación introductoria de la 

iniciativa y posteriormente cedió la palabra al Biol. Hugo Cárdenas para hablar de 

los avances de la misma en el Estado de  Yucatán. Entre los puntos a destacar, se 

hizo mención de los talleres municipales que se están llevando a cabo en los 

municipios de la JIBIOPUUC, con representantes agrarios de los ejidos, mujeres y 

jóvenes usuarios de los terrenos forestales. Así como la programación de dos foros 

de consulta para la validación de información recabada en el diagnóstico de la IRE 

con miembros de la sociedad de silvicultores y con miembros del CTC REDD+ YUC. 

Respecto a este tema, el Ing. Gonzalo Javier Novelo, tomó la palabra para someter 

a consideración del consejo, que se hiciera de conocimiento de los miembros del 

CTC REDD+YUC el calendario de los talleres municipales de la IRE que se están 

llevando a cabo a fin de que pudiesen participar y aportar su conocimiento y 

experiencia. Asimismo hizo una atenta solicitud al C. Carlos Cecilio Zi Dzib, 

representante de la JIBIOPUUC de  proporcionar esta información.                            

De igual forma, el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín sometió a consideración de 

los miembros del consejo la propuesta de incluir en el taller para la elaboración de 

la EEREDD+ del Estado de Yucatán,  el tema de la IRE, debido a que esta iniciativa 

es el resultado de la implementación de REDD+ en la Península de Yucatán y se 

vincula plenamente con las actividades del CTC, siendo esta aprobada. 

Como décimo primero punto  del orden del día, dentro de los asuntos generales, el 

Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, cedió la palabra al  C. Roger Díaz Cortés, vocal 

titular del sector Ecoturismo, para informar a los asistentes acerca de la invitación 

que aceptó en nombre del consejo consultivo para dar una conferencia sobre 

REDD+ en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) en el marco de uno de 

sus eventos universitarios donde se invitarían también a empresas verdes, hizo 

atenta invitación a participar a los demás miembros del consejo. 

Por otra parte el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, en asuntos generales también 

abordó la problemática del presupuesto para las sesiones del CTC REDD+YUC, 

anteriormente realizadas con el apoyo de la UICN, hizo hincapié en la necesidad de 

encontrar fuentes de financiamiento, que permitieran a la par financiar el 

transporte de los miembros de los sectores productivos que se encuentran fuera de 

la ciudad de Mérida. 
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Como punto final de los asuntos generales,  se definieron los acuerdos enlistados a 

continuación: 

1. El CTC REDD+ YUC invitará de manera permanente a los miembros del 

comité de Salvaguardas a sus sesiones. 

 

2. El CTC propone realizar el taller de la  ENAREDD+, la EEREDD+  y la IRE el 

día 10 de diciembre de 2015.   

 

3. La Jibiopuuc se compromete a confirmar su participación dentro del taller 

propuesto el día 10 de diciembre de 2015, a más tardar el día 26 de 

noviembre de 2015. 

 

4. PRONATURA se compromete a enviar la propuesta de la mecánica del taller 

de la ENAREDD+, la EEREDD+ y la IRE  el día  27 de noviembre de 2015 a la 

presidencia y secretaría técnica. 

 

5. El CTC se compromete a realizar las invitaciones al taller  de la ENAREDD+, la 

EERDD+ y la IRE una vez confirmada la fecha, hora y lugar del evento. 

 

6. El CTC acuerda elaborar  el borrador de la postura sobre la eliminación del 

PEPY, a cargo del Biol. Hugo Cárdenas y el Ing. Claudio V. Franco Chulín, 

presidente del CTC REDD+ YUC, con fecha de entrega 24 de noviembre de 

2015. 

 

7. La Secretaría Técnica se compromete a enviar el borrador de la postura 

sobre el PEPY a los miembros del CTC REDD+ YUC para añadir sus 

comentarios u observaciones.  

 

8. La Jibiopuuc se compromete a compartir el calendario de los talleres de la 

IRE con los miembros del consejo a fin de poder hacer extensiva las 

invitaciones  de participación a actores de interés. 

 

9. La Secretaría Técnica se compromete a enviar la minuta de la Sesión 

Extraordinaria del CTC REDD+ YUC a PRONATURA el día 23 de noviembre 

de 2015 

Finalmente como décimo segundo punto del orden del día, siendo las 14:40 Hrs, el 

Presidente del CTC REDD+ Yucatán, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín junto con 

el representante del Secretario Técnico, Biol. Andrés III Sierra Gómez  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   Vocal suplente   Asociación Montebello 

Apícola Pecuario  Oriente 

 

Jorge Iván Olivera López  Vocal Suplente  AGADIFFY   

Ganadero 
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Invitados del CTC REDD+ Yucatán: 

 

Nombre      Procedencia 

Liliana Salinas                                            Grupo Porcícola Mexicano 

Verónica Cauich                                        Representante de José Jeremías Palomo Ku 

Lourdes Chan Dzib                                    Representante del municipio de Valladolid  

                                                                      y miembro del Consejo Consultivo Nacional 

                                                                       Indígena 

Erika Uicab                                                  Representante de la organización civil Baká 

Carlos Cecilio Zi Dzib                              Representante de la JIBIOPUUC 

Hugo Cárdenas Rodríguez                  Consultor del Banco Mundial 

Sebastien Proust                                     TNC Alianza México REDD+        

Andrés III Sierra Gómez                             SEDUMA 

Roberto Us Vázquez             SEDUMA 

Alejandra Aguillón Negreros   SEDUMA 

 

 

 

 

 

 


