
     

 

MINUTA 

Taller para la consolidación del GT-MRV REDD+ Quintana Roo 

Siendo las 9:00 am del día 16 de junio de 2016, se llevó a cabo en el espacio que ocupa el auditorio 

de la CONAFOR el Taller para la consolidación del GT.MRV REDD+ Quintana Roo. 

Orden del día 

Hora Actividad 

9:00-9:30 Registro 

9:30-9:45 Bienvenida y presentación de agenda 

10:00-10:30 Contenido del capítulo MRV en la EEREDD+ 

10:30-10:45 Receso 

10:45-11:00 Presentación de avances de diagnóstico MRV QROO 

11:00-11:30 Plan de trabajo del GT-MRV 2016 

11:30-12:20 Conclusiones, agradecimiento y cierre del taller 

13:00  Comida 

 

El objetivo del taller fue: contribuir a la consolidación del GT-MRV REDD+ estatal y b) retroalimentar 

los avances de resultados de las encuestas para el diagnóstico de capacidades para el GT-MRV de 

los actores clave.  

Como primer punto: el Ing. José Roch, responsable de la Dirección de Cambio Climático de la 

Secretaria de Ecología y Media Ambiente del Estado de Quintana Roo, dio las palabras de bienvenida 

a los participantes. 

Posteriormente de una breve reseña sobre la importancia que tiene el GT- MRV, desde su 

construcción, cuáles son los objetivos que se han definido y cómo la Secretaria de Ecología y Medio 

Ambiente (SEMA) ha impulsado la instalación de este grupo de trabajo. 

Posteriormente, José Roch y María Fernanda Cepeda González, presentaron la agenda de trabajo.  

1.- Contenido del capítulo de MRV en la EEREDD+ 

Como primera presentación, el Biol. Hugo Cárdenas, miembro del grupo consultor para la 

elaboración de la EEEREDD+, presentó el contenido del capítulo MRV establecido en los 

Lineamientos, cuál es el objetivo, sus componentes y las atribuciones para los Estados. 

Luego de la presentación, se abrió una sesión de preguntas, dudas y/o comentarios por parte de los 

especialistas participantes, con el fin de resolver dudas sobre los siguientes pasos en la construcción 

de dicho capítulo. 

 



     

 

2.- Presentación de avances del diagnóstico del GT-MRV- QROO 

En el segundo punto de presentaciones, Alondra Martínez presentó los avances respecto al análisis 

de la información del diagnóstico de capacidades del GT-MRV que se está llevando a cabo en el 

Estado, de esta forma se les dio a conocer: 

 Instalación del GT-MRV- QROO, sus ejes temáticos establecidos desde su instalación y el 

número de participantes del mismo. 

 Número de instituciones encuestadas, cuáles son los temas más frecuentes que fueron 

mencionados como intereses de fortalecimiento de capacidades y aspectos generales sobre 

vinculación y financiamiento. 

Se aclaró que los resultados corresponden a frecuencias que posteriormente serán priorizadas para 

tener datos más precisos. 

Al finalizar, se abrió un espacio de participación para atender dudas, comentarios y preguntas de los 

participantes.  

3.- Plan de trabajo del GT-MRV-QROO 2016 

Actualmente, el GT-MRV de Quintana Roo no ha sesionado para comenzar la planeación y desarrollo 

del sistema de monitoreo forestal. Por ello, en esta reunión se abrió un espacio enfocado a impulsar 

la planeación de un plan de trabajo para este GT. 

Héctor Ventura personal de la SEMA, comentó que vacíos de información se requiere que sean 

atendidos en el corto plazo mencionando aspectos como: 

 Datos de densidad de madera para factores de emisión (verificación de datos existentes y 

vacíos por llenar) 

 Formulas alométricas (factores de emisión) 

 Validación y estandarización del INFyS 

 Faltan sitios de muestreo para reducir la incertidumbre 

 Y que además se cuentan con imágenes RapidEy 

En otra participación la CONAFOR también mencionó que es importante que como primer punto se 

atienda: 

 La definición de roles de las instituciones en cada eje temático 

 Definir a los coordinadores por eje temático. 

Hugo Cárdenas comentó que es importante para el componente de MRV de la EEREDDD+, incluir el 

monitoreo comunitario ya que representa también una forma muy valiosa y evaluar desde lo local. 

José Roch, comentó que el análisis del nivel de referencia del Estado, es de vital importancia, así 

como llevar a cabo un plan de trabajo por cada eje establecido en el GT-MRV. Enfocándose en 

primera instancia en tres ejes: niveles de referencia, factores de emisión e Inventario Estatal de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (IEEGEI). 

 



     

 

 

4.- Conclusiones 

En conclusión, en el taller se informó acerca de cuáles fueron los pasos a seguir hasta este momento 

para el desarrollo del diagnóstico de capacidades del GT-MRV, así como el marco general del 

capítulo de MRV de la EEREDD+ y se tomaron acuerdos importantes para la realizar una segunda 

reunión de trabajo en la cual se presentarán los resultados finales, así como la definición de roles 

de las instituciones dentro de los ejes del GT-MRV. 

5.- Acuerdos, agradecimiento y cierre del taller 

1. se llevará cabo una reunión el día 13 de julio de 2016 en el auditorio de la CONAFOR a las 

9:30 am, en la que se presentarán los resultados finales del diagnóstico de capacidades del 

GT-MRV en Quintana Roo, se definirán coordinadores de cada eje temático y se definirá la 

contribución de las instituciones participantes en cada eje, a los temas identificados. 

2. la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) convocará a los integrantes del GT-MRV 

para la reunión del día 13 de julio 2016. 

3. SEMA y CONAFOR, avanzaran en insumos para el trabajo de los ejes temáticos a realizar en 

la reunión del 13 de julio 2016. 

4. Alondra Martinez, les enviará la minuta de este taller con los acuerdos correspondientes en 

la semana siguiente. 

El Ing. José Roch, dio por concluida la reunión el mismo día de su inicio a las 12:40 horas y agradeció 

la paciencia y la participación de los representantes de las instituciones que asistieron. 

Se anexa la lista de asistencia del taller. 

  

 

 

 

 


