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I.

Antecedentes.

El cambio climático representa el principal reto de la humanidad. La vasta evidencia de sus impactos
en diversas regiones del mundo ha generado en el marco internacional la prioridad de unir esfuerzos
para transitar hacia un desarrollo sostenible que establezca como ejes centrales la reducción de las
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y el incremento de la resiliencia de los ecosistemas y
las comunidades a la variabilidad climática.
El Mecanismo REDD+, es una iniciativa internacional impulsada por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tiene por objetivo promover la
conservación de las reservas de carbono de los bosques y selvas, gestionar su uso sostenible; y
generar beneficios sociales y ambientales.
México ha fomentado la creación e implementación de diversos instrumentos de política climática
que promueven con una visión a largo plazo la transición hacia sociedades resilientes y bajas en
emisiones, destacando en el marco del compromiso internacional con la CMNUCC, el desarrollo de
la Iniciativa Reducción de Emisiones (IRE) y la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), los cuales
presentan el marco de articulación multisectorial y la participación de los gobiernos subnacionales
para el alcance de las metas del país.
El Estado de Yucatán al ser uno de los cinco estados de Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+), ha
sido identificado a nivel nacional por su importancia en la conservación de los reservorios de
carbono forestal. Su gobierno estatal desde 2010 ha participado activamente generando diversas
acciones para el desarrollo e implementación de instrumentos de política climática, tales como el
Programa Especial de acción contra el cambio climático; y generando mecanismos para la
coordinación intersectorial en materia de adaptación y mitigación a través de la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán. En el marco del mecanismo REDD+ en 2015
promovió la elaboración de la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Forestal de Yucatán (EEREDD+YUC), la cual en el periodo 2016 -2018 fue sometida a
varios procesos de retroalimentación participativa con actores clave de los tres niveles de gobierno,
del sector académico y de investigación, así como organizaciones de la sociedad civil y
representantes de las comunidades rurales e indígenas ubicadas en municipios clave para la
conservación de las selvas de Yucatán, y actualmente se encuentra en fase de aprobación para
publicación.
Aunado a lo anterior, el Estado de Yucatán cuenta con el Programa de Inversión de la Región
Biocultural del Puuc, instrumento clave de planeación el cual define metas concretas y acciones para
atender las principales causantes de la deforestación y degradación forestal, en beneficio de las
comunidades rurales e indígenas que se localizan en la región sur del Estado, donde se ubican las
selvas mejor conservadas, integradas por los municipios de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Peto,
Tekax, Ticul, Tzucacab y Yaxcabá.
.
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II.

Contexto

De acuerdo a estudios recientes, en el Estado de Yucatán las principales causantes de la
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales se asocian al crecimiento de las
actividades agropecuarias, donde la ganadería contribuye entre el 47 y el 51% de la pérdida anual
de cobertura vegetal, seguida por la agricultura de temporal con el 33 al 36% y en menor grado la
expansión agrícola mecanizada, los incendios forestales, la expansión frutícola, los asentamientos
humanos, la expansión de la infraestructura carretera, y la agroindustria (Ellis et al., 2015; Becerril
et al., 2016). Datos de la CONAFOR, indican una pérdida anual de vegetación de 22,647.85 Ha, con
emisiones de 1, 360,080 de Ton CO2e.
Esta pérdida de los ecosistemas forestales constituye un elevado costo en términos ecológicos,
como de rentabilidad económica y social.
Para atender a esta problemática el Gobierno Estatal promovió en 2015 el desarrollo de la Estrategia
Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (EEREDD+) ,
alineándose así a los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el cambio climático,
destacando su apego al alcance de las metas de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), por el
papel que juegan las entidades federativas en su cumplimiento y cuya ruta de implementación se
delimita en el Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc, un instrumento de
planeación territorial a largo plazo que tienen como objetivo identificar el tipo de actividades para
reducir la deforestación y degradación, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los
recursos naturales
En este contexto, esta consultoría busca brindar asesoría y apoyo a los tomadores de decisiones de
Yucatan trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y TNC
Mexico. Apoyará las capacidades estatales para implementar la Estrategia y mejorar la coordinación
entre dependencias de diferentes sectores en la lucha contra la deforestación, particularmente
entre desarrollo rural, turístico y medio ambiental. Asimismo, trabajará para reforzar mecanismos
de participación social en la política climática tales como el Comité Regional de Salvaguardas de la
Península de Yucatán. Fomentara que las regiones REDD+ en el estado cuenten con una estructura
legal, financiera y de planeación territorial, condiciones necesarias para llevar a cabo las acciones
que permitan frenar la deforestación.
El Consultor de Política Publica y REDD+ de Yucatán tendrá un papel clave para lograr los objetivos
del estado dentro de su EEREDD+ a través de la interacción con agencias gubernamentales locales
y estatales, agencias multilaterales e iniciativa privada. Esto incluye el mantenimiento de relaciones
locales y estatales sólidas con las agencias gubernamentales y los municipios (con énfasis en el
desarrollo rural sostenible, la gestión ambiental, la planificación del uso de la tierra y el presupuesto
estatal, entre otros temas relacionados), el desarrollo y la implementación de análisis / estudios de
políticas relevantes para la Estrategia Nacional REDD + y la Iniciativa de Reducción de Emisiones,
que facilita diálogos de partes interesadas clave y presenta aportes técnicos a actores clave.
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III.

Objetivos de la consultoría

Objetivo general: Generar las propuestas técnicas para la implementación de políticas sectoriales y
arreglos institucionales en materia de desarrollo rural bajo en emisiones; conservación y manejo de
ecosistemas forestales vinculadas al cumplimiento de los objetivos y metas de la Estrategia Estatal
REDD+ de Yucatán y Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc.
Objetivos específicos:
1. Generar en colaboración con actores clave de los tres órdenes de gobierno de los sectores
de desarrollo rural, medio ambiente, desarrollo social el Plan de implementación de la
EEREDD+ de Yucatán.
2. Promover la integración de políticas de desarrollo rural bajo en emisiones y resiliencia
climática dentro de los Programas Municipales de Desarrollo.
3. Coadyuvar al fortalecimiento del marco legal que regula el estado en fomento del desarrollo
rural sustentable bajo en emisiones, la conservación y protección de los reservorios de
carbono, y temas relevantes para la implementación de acciones en el marco de la EEREDD+
de Yucatán.
4. Impulsar la creación de mecanismos concurrentes con el sector privado para el
financiamiento de proyectos en materia de desarrollo rural sustentable bajo en emisiones.
5. Promover la integración de propuestas de arreglos institucionales y cambios de reglas de
operación en programas que fomenten el desarrollo rural y conservación en el Estado de
Yucatán, con enfoque en reducción de emisiones y resiliencia climática.

IV.

Actividades

El equipo consultor deberá implementar las siguientes actividades:

1. Presentar un plan de trabajo con el desarrollo de las actividades para lograr los productos
establecidos en la Sección V de los Términos de Referencia, tomando en consideración
tiempos de revisión y validación de productos.
2. Elaborar la propuesta de mejora del marco jurídico del Estado de Yucatán para la
incorporación de mecanismos para la conservación de servicios ambientales, el fomento del
desarrollo rural bajo en emisiones y la resiliencia climática en el marco de la EEREDD+ y el
PDI
3. Elaborar con la participación de actores clave de los tres órdenes de gobierno y actores clave
del sector académico y de investigación; sociedad civil, sector empresarial; el Plan de
Implementación de la Estrategia estatal REDD+ de Yucatán. Considerando los criterios
establecidos por la SDS y TNC.
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(a) Diseño y facilitación de tres talleres de trabajo con actores clave para el
desarrollo del Plan de implementación de la EEREDD+ de Yucatán, enfocado en
la generación de alternativas viables para la alineación y articulación de
presupuestos, arreglos institucionales, integración de la participación de
sectores clave incluyendo el sector empresarial para el cumplimiento de las
metas de la EEREDD+.
(b) Generación del documento borrador del Plan de implementación de la
EEREDD+ de Yucatán.
(c) Diseño y facilitación de un taller de evaluación y validación del Plan de
implementación de la EEREDD+ de Yucatán con actores clave de tres órdenes
de gobierno y actores clave del sector académico y de investigación; sociedad
civil, sector empresarial.
(d) Presentación del plan de implementación de REDD+ para aprobación ante la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Yucatán (CICLIMA).

4. Elaborar una propuesta para la articulación de políticas sectoriales que contribuyan a
reducir las causantes de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales, bajo
un enfoque de desarrollo rural sustentable, dentro de los planes municipales de la
JIBIOPUUC u otros instrumentos de planeación del territorio.

5. Elaboración de propuestas viables de arreglos institucionales y modificaciones a reglas de
operación a programas y proyectos que tengan potencial para coadyuvar a la reducción de
emisiones e incremento de la resiliencia climática en el marco de la EEREDD+ de Yucatán y
Programa de Inversión. Realizada gracias a insumos y la colaboración de actores clave del
gobierno estatal destacando de manera particular secretarías de desarrollo rural, desarrollo
social, desarrollo sustentable. Esta debe considerar el producto de la actividad 2.

6. Elaborar mediante procesos participativos un mecanismo de concurrencia pública y privada
enfocado la generación de instrumentos económicos (fiscales y/o de mercado) faciliten la
reducción de emisiones de carbono por deforestación.

7. Análisis y recomendaciones del marco jurídico para la implementación efectiva del marco
estatal de salvaguardas; propuesta de integración de criterios de salvaguardas en
programas de DSR, conservación en el marco de la EEREDD+.

8. Diseño de una propuesta de arreglos institucionales para el monitoreo de las salvaguardas
en el estado de Yucatán, que se enfoque en los sectores de desarrollo rural, conservación
de ecosistemas y desarrollo social, en el marco de la EEREDD+ de Yucatán.
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9. Organización y realización de dos talleres del Comité Regional de Salvaguardas REDD+ de la
Península de Yucatán, donde se presenten los avances de los tres Estados relacionados con
la implementación del proyecto, particularmente del componente de salvaguardas1.

10. Desarrollar las propuestas de modificación del marco de planeación y programático estatal
de protección al ambiente, el marco jurídico estatal de cambio climático, agua y forestal, y
la actualización de las medidas de adaptación y mitigación en el sector forestal. Se incluyen
foros de consulta y validación institucional.
V. Productos esperados.
A través de la presente consultoría se espera la entrega de los siguientes productos:
No.

Actividad
1
2

2

2

2

3

Productos esperados

Fecha de entrega

Presentación del Plan de trabajo de acuerdo a los criterios
establecidos por la SDS y TNC
Minutas, lista de asistencia y evidencia fotográfica que
demuestre la colaboración con el gobierno estatal y otros
actores clave en el análisis del marco legal para vinculante a la
implementación de la EEREDD+ y el PDI.
Propuesta escrita de mejora del marco jurídico que considere
las opciones para la integración de mecanismos para la
conservación de servicios ambientales, el fomento del
desarrollo rural bajo en emisiones y la resiliencia climática en
el marco de la EEREDD+ y el PDI en el reglamento de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán y en la
Ley de desarrollo rural sustentable de Yucatán.
Propuesta legal sobre la generación de un instrumento
económico (fiscal y/o de mercado) que facilite la reducción
de emisiones de carbono por deforestación.
Documento de análisis y recomendaciones del marco jurídico
para la implementación efectiva del marco estatal de
salvaguardas dentro de la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable de Yucatán y reglamento; Ley de Desarrollo Rural
Sustentable de Yucatán; legislaciones vinculantes materia de
derechos indígenas, género, transparencia, entre otras.
Presentación la propuesta de los talleres participativos para la
elaboración del Plan de Implementación de la EEREDD+ de
Yucatán. El documento debe contener el plan de la facilitación,
las presentaciones a utilizar y la propuesta de evaluación. (Se
deben incluir en la propuesta de los talleres, la estrategia para
generar las propuestas de arreglos institucionales y cambio de
reglas de operación en programas de conservación y DRS).

A la firma del contrato.

Un mes después de la
contratación.

Para todos lo temas relacionados con Salvaguardas el consultor debe estar en coordinación con el
responsable de facilitar y desarrollar el plan y contenidos de capacitación para el monitoreo y reporte
estatal de salvaguardas sociales y ambientales al Sistema de Información de Salvaguardas nacional.
1
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3

3

3

3
3
3

4

4

5

5

5

6

Reporte y evidencia fotográfica de cada uno de los talleres
realizados para la elaboración del Plan de Implementación de
la EEREDD+ de Yucatán.
Plan de implementación de la EEREDD+ del Estado de Yucatán
elaborado de manera colaborativa, que contenga la propuesta
de arreglos institucionales entre dependencias estatales y
modificación a reglas de operación para la implementación de
la EEREDD+ y PdeI.
Presentación propuesta del taller para la evaluación y
validación del Plan de implementación de la EEREDD+ de
Yucatán con actores clave de tres órdenes de gobierno y
actores clave del sector académico y de investigación;
sociedad civil, sector empresarial.
Reporte y evidencia fotográfica del taller de evaluación y
validación del Plan de implementación de la EEREDD+
Elaboración de las presentaciones de avances, presentación
final del Plan de Implementación de la EEREDD+ de Yucatán.
Exposición del Plan de Implementación de la EREDD+ de
Yucatán ante el CICLIMA.
Evidencia mediante minutas, listas de asistencia y evidencia
fotográfica de las reuniones de trabajo con municipios clave
de la JIBIOPUUC para la integración de la propuesta de
articulación de políticas sectoriales que contribuyan a reducir
las causantes de la deforestación degradación de los
ecosistemas forestales vinculantes al PdeI, dentro de los
Planes Municipales de Desarrollo, Programas de
Ordenamiento Ecológico local (POEL); acuerdos en los comités
de Desarrollo Rural Sustentable.
Propuesta de la articulación de políticas sectoriales
vinculantes al Programa de inversión en materia de
conservación de los reservorios de carbono, biodiversidad y
DRS para al menos dos instrumentos de planeación municipal,
tales como el POEL, Programa Municipal de Desarrollo.
Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de las
reuniones de trabajo para la elaboración de la propuesta de
arreglos institucionales y cambio de reglas de operación para
programas de DRS en el marco de implementación de la
EEREDD+
Propuesta escrita de arreglo institucional, modificación de
reglas de operación en programas de DSR para la
implementación de la EEREDD+ y PdeI.
Reportes con evidencias de la gestión e implementación de
dos arreglos institucionales y cambios a reglas de operación de
al menos dos programas en materia de desarrollo rural
sustentable relativos al cumplimiento de la EEREDD+ y PdeI.
Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de las
reuniones de trabajo para la elaboración de un mecanismo de
concurrencia pública y privada enfocado la generación de un
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instrumento económico (fiscal y/o de mercado) que facilite la
reducción de emisiones de carbono por deforestación.

6

7

7

7

7

8

8

9

9

10

Propuesta escrita para la generación de un mecanismo de
concurrencia pública y privada para el desarrollo de un
instrumento económico (fiscal y/o de mercado) que facilite la
reducción de emisiones de carbono por deforestación.
Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de las
reuniones de trabajo para la elaboración del documento de
análisis y recomendaciones del marco jurídico para la
implementación efectiva del marco estatal de salvaguardas.
Documento de Análisis y recomendaciones del marco jurídico
para la implementación efectiva del marco estatal de
salvaguardas
Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de las
reuniones de trabajo para la elaboración de la propuesta de
integración de criterios de salvaguardas en programas de DSR,
conservación para la implementación de la EEREDD+
Propuesta escrita para la integración de criterios de
salvaguardas en programas de DSR, conservación para la
implementación de la EEREDD+
Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de las
reuniones de trabajo para la elaboración propuesta de
arreglos institucionales para el monitoreo de las salvaguardas
en el estado de Yucatán, que se enfoque en los sectores de
desarrollo rural, conservación de ecosistemas y desarrollo
social, en el marco de la EEREDD+ de Yucatán.
Diseño de una propuesta de arreglos institucionales para el
monitoreo de las salvaguardas en el estado de Yucatán, que se
enfoque en los sectores de desarrollo rural, conservación de
ecosistemas y desarrollo social, en el marco de la EEREDD+ de
Yucatán.
Organización en colaboración con la SDS, CONAFOR de dos
sesiones del Comité Regional de Salvaguardas de la Península
de Yucatán para la presentación de avances y resultados en
materia de salvaguardas del proyecto. (Incluye cubrir gastos
de arrendamiento de salón, transporte para invitados, en su
caso hospedaje)
Reporte, lista de asistencia y evidencia fotográfica de los
talleres del Comité Regional de Salvaguardas de la Península
de Yucatán.
Propuesta de modificación del marco programático estatal
de protección al ambiente, el marco jurídico estatal de
cambio climático y agua, y de los documentos de política
climática estatal para la implementación de la EEREDD+
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V.

Perfil del líder del equipo consultor
Maestría en Políticas Publica, Economía, Desarrollo regional, gestión ambiental o afines y
más de 7 años de experiencia en el diseño o implementación de políticas públicas en
desarrollo rural, planeación del territorio, REDD+ y cambio climático o combinación
equivalente de educación y experiencia.

VI.

Perfil del equipo consultor
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialista en legislación ambiental del Estado.
Especialista en Finanzas Públicas
Especialista en políticas públicas en temas ambientales y de desarrollo rural .
Experiencia investigando información de fuentes divergentes y compilándola en una
estructura de informes cohesiva.
Experiencia con iniciativas legislativas, de planificación, políticas y / o corporativas a nivel
estatal y local.
Experiencia en la presentación y comunicación con el gobierno y / o personal corporativo y
/ o liderazgo del programa.
Experiencia trabajando con socios, agencias gubernamentales y el sector corporativo.
Conocimiento sobre REDD+, Iniciativa de Reducción de Emisiones y desarrollo rural de bajas
emisiones.

VII. Duración del Contrato
El contrato tendrá una duración de 14 meses a partir de la firma del contrato. No habrá enmienda
ni prórroga para este proceso.
VIII. Forma de pago
La consultoría no podrá tener un presupuesto superior a $860,000.00 (ocho cientos sesenta mil
pesos 00/100 M.N.). Los pagos se realizarán a contra entrega de productos a plena satisfacción de
la SDS y TNC Mexico, de la siguiente manera:
Número
de pago

Cantidad
(MXP)

% del monto
total

Contra entrega de los siguientes productos
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1

20

2

10

1) Presentación del Plan de trabajo de acuerdo a los
criterios establecidos por la SDS y TNC
2) Presentación la propuesta de los talleres participativos
para la elaboración del Plan de Implementación de la
EEREDD+ de Yucatán. El documento debe contener el
plan de la facilitación, las presentaciones a utilizar y la
propuesta de evaluación. (Se deben incluir en la
propuesta de los talleres la estrategia para generar las
propuestas de arreglos institucionales y cambio de
reglas de operación en programas de conservación y
DRS).
3) Minutas, lista de asistencia y evidencia fotográfica que
demuestre la colaboración con el gobierno estatal y
otros actores clave en el análisis del marco legal para
vinculante a la implementación de la EEREDD+ y el PDI.
4) Evidencia mediante minutas, listas de asistencia y
evidencia fotográfica de las reuniones de trabajo con
municipios clave de la JIBIOPUUC para la integración de
la propuesta de articulación de políticas sectoriales que
contribuyan a reducir las causantes de la deforestación
degradación de los ecosistemas forestales vinculantes al
PdeI, dentro de los Planes Municipales de Desarrollo,
Programas de Ordenamiento Ecológico local (POEL);
acuerdos en los comités de Desarrollo Rural
Sustentable.
5) Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de
las reuniones de trabajo para la elaboración de la
propuesta de arreglos institucionales y cambio de reglas
de operación para programas de DRS en el marco de
implementación de la EEREDD+ y PdeI.
6) Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de
las reuniones de trabajo para la elaboración propuesta
de arreglos institucionales para el monitoreo de las
salvaguardas en el estado de Yucatán, que se enfoque
en los sectores de desarrollo rural, conservación de
ecosistemas y desarrollo social, en el marco de la
EEREDD+ de Yucatán.
7) Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de
las reuniones de trabajo para la elaboración de la
propuesta de integración de criterios de salvaguardas
en programas de DSR, conservación para la
implementación de la EEREDD+

9

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asesoría técnica para la implementación de la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán
Julio| 2019
3

20

8) Minutas, listas de asistencia y evidencia fotográfica de
las reuniones de trabajo para la elaboración de un
mecanismo de concurrencia pública y privada enfocado
la generación de un instrumento económico (fiscal y/o
de mercado) que facilite la reducción de emisiones de
carbono por deforestación.
9) Propuesta escrita de mejora del marco jurídico que
considere las opciones para la integración de
mecanismos para la conservación de servicios
ambientales, el fomento del desarrollo rural bajo en
emisiones y la resiliencia climática en el marco de la
EEREDD+ y el PDI en el reglamento de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán y
en la Ley de desarrollo rural sustentable de Yucatán.
10) Documento de análisis y recomendaciones del marco
jurídico para la implementación efectiva del marco
estatal de salvaguardas dentro de la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable de Yucatán y reglamento; Ley de
Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán; legislaciones
vinculantes materia de derechos indígenas, género,
transparencia, entre otras.
11) Reporte y evidencia fotográfica de cada uno de los
talleres realizados para la elaboración del Plan de
Implementación de la EEREDD+ de Yucatán.
12) Presentaciones de avances del Plan de Implementación
de la EREDD+ de Yucatán.

4

20
13) Propuesta legal sobre la generación de un instrumento
económico (fiscal y/o de mercado) que facilite la
reducción de emisiones de carbono por deforestación.
14) Propuesta de la articulación de políticas sectoriales
vinculantes al PdeI en materia de conservación de los
reservorios de carbono, biodiversidad y DRS para al
menos dos instrumentos de planeación municipal, tales
como el POEL, Programa Municipal de Desarrollo.
15) Propuesta escrita de arreglos institucionales,
modificación de reglas de operación en programas de
DSR para la implementación de la EEREDD+ y PdeI.
16) Propuesta escrita para la generación de un mecanismo
de concurrencia pública y privada para el desarrollo de
un instrumento económico (fiscal y/o de mercado) que
facilite la reducción de emisiones de carbono por
deforestación.
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17) Reportes con evidencias de la gestión e implementación
de dos arreglos institucionales y cambios a reglas de
operación de al menos dos programas en materia de
desarrollo rural sustentable relativos al cumplimiento
de la EEREDD+ y PdeI.
18) Presentación propuesta del taller para la evaluación y
validación del Plan de implementación de la EEREDD+
de Yucatán con actores clave de tres órdenes de
gobierno y actores clave del sector académico y de
investigación; sociedad civil, sector empresarial.
19) Reporte y evidencia fotográfica del taller de evaluación
y validación del Plan de implementación de la EEREDD+.
20) Propuesta escrita para la integración de criterios de
salvaguardas en programas de DSR, conservación para
la implementación de la EEREDD+.
21) propuesta de arreglos institucionales para el monitoreo
de las salvaguardas en el estado de Yucatán, que se
enfoque en los sectores de desarrollo rural,
conservación de ecosistemas y desarrollo social, en el
marco de la EEREDD+ de Yucatán.
22) Organización en colaboración con la SDS, CONAFOR de
dos sesiones del Comité Regional de Salvaguardas de la
Península de Yucatán para la presentación de avances y
resultados en materia de salvaguardas del proyecto.
(Incluye cubrir gastos de arrendamiento de salón,
transporte para invitados, en su caso hospedaje)
5

30

23) Reporte, lista de asistencia y evidencia fotográfica de los
talleres del Comité Regional de Salvaguardas de la
Península de Yucatán.
24) Propuesta de modificación del marco programático
estatal de protección al ambiente, el marco jurídico
estatal de cambio climático y agua, y de los documentos
de política climática estatal para la implementación de
la EEREDD+
25) Plan de implementación de la EEREDD+ del Estado de
Yucatán elaborado de manera colaborativa, que
contenga la propuesta de arreglos institucionales entre
dependencias estatales y modificación a reglas de
operación para la implementación de la EEREDD+ y PdeI.
26) Presentación final del Plan de Implementación de la
EREDD+ de Yucatán.
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27) Reportes con evidencias de la gestión e implementación
de dos arreglos institucionales y cambios a reglas de
operación de al menos dos programas en materia de
desarrollo rural sustentable relativos al cumplimiento
de la EEREDD+ y PdeI.

Notas:
•

Para que se pueda proceder con los pagos acordados en el contrato, el/la contratista deberá
esperar la aprobación por parte de TNC junto con la SDS, sobre los productos entregados,
además deberá entregar a TNC, la factura contable. TNC se reserva el derecho de pagar
hasta 30 días después de haber recibido la factura correspondiente.

•

Todos los productos entregados deberán de cumplir con los lineamientos establecidos en la
guía de entrega de materiales, el plan de marca y estilos establecidos por TNC. De ser el
caso, también las minutas de reuniones y breves memorias de talleres deberán de cumplir
con los requisitos anteriores y deberán incluir fotos.

IX. Otros gastos
El/la contratista no está autorizado para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de
gastos adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados.
X. Entrega de propuestas.
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos anexos:
• Formato de presupuesto desglosado.
• Datos generales del consultor y su equipo de trabajo que incluya perfil de trabajos
desarrollados con anterioridad relevantes a la presente consultoría
• Currículo Vitae de la persona responsable técnicamente del proyecto y de su equipo de
apoyo.
• Carta de intencion
La fecha límite para recibir propuestas es el 16 de julio de 2019. Deberá de enviarse toda la
documentación a los siguientes correos: roberto.vallejo@yucatan.gob.mx y hugo.cardenas@tnc.org
XI. Coordinación de la consultoría:
El/la contratista coordinará y mantendrá comunicación constante con Hugo Cárdenas y Roberto
Illich Vallejo Molina tanto para temas de contenido como para asuntos administrativos y
contractuales:
Hugo Cárdenas Rodriguez
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Coordinador de la Península de Yucatán
Programa de Territorios Sostenibles
The Nature Conservancy para México y el Norte de Centroamérica
Correo: hugo.cardenas@tnc.org
Skype: hugo.cardenas.rodriguez
Roberto Illich Vallejo Molina
Director de Planeación y Cambio Climático
Secretaria de Desarrollo Sustentable
Correo electrónico: roberto.vallejo@yucatan.gob.mx
Teléfono: 9999-30-33-80 Ext. 44014

13

