
     

     

MINUTA 

Taller del GT-MRV REDD+ Quintana Roo 

 

El día 13 de julio de 2016, se llevó a cabo la reunión del GT-MRV en el auditorio de la CONAFOR, 

en Chetumal, Quintana Roo. 

 

Orden del día 

Hora Actividad 

9:30-10:00 Registro 

10:00-10:15 Bienvenida y presentación de agenda 

10:15-10:40 Presentación de resultados finales del diagnóstico del GT-MRV-QROO 

10:40-10:50 Presentación del MRV en la EEREDD+ 

10:50-11:00 Receso 

11:00-12:30 Situación de la información de factores de emisión en el estado y mesas de 

trabajo por eje temático  

12:30-1:00 Plenaria 

1:00 – 1:30 Plan de trabajo del GT-MRV 2016 

1:30 – 2:00 Conclusiones, agradecimiento y cierre del taller 

 

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

Retroalimentar los resultados del diagnóstico de capacidades para el GT-MRV de los actores 

clave. 

 

El Ing. JoséRoch, responsable de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ecología 

y Media Ambiente (SEMA) del Estado de Quintana Roo, dio las palabras de bienvenida a los 

participantes. 

 

Posteriormente, Ma. Fernanda Cepeda, consultora de MREDD+, presentó los resultados del 

diagnóstico de capacidades, derivados de las encuestas aplicadas a las instituciones 

participantes en el GT-MRV. Como contexto se recordaron los objetivos del GT-MRV: 

 

Objetivo general: conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para llevar a cabo diversas 

acciones para el monitoreo, reporte y verificación de las emisiones y absorciones de GEI en el 

sector USCUSS/AFOLU para orientar la toma de decisiones. 

 

 



     

     

Objetivos específicos: 

 Integrar, evaluar y validar una base de datos sobre las dinámicas, características y 

actividades productivas sobre los paisajes en Quintana Roo.  

 Contribuir con conocimientos locales para retroalimentar y mejorar la información 

derivada del SN de MRV y el NR de emisiones de GEI estatal.  

 Fortalecer capacidades para formar expertos locales que colaboren para generar, 

interpretar,  intercambiar y difundir información y conocimientos.   

 Informar y emitir recomendaciones al Grupo de Trabajo de REDD+ como soporte para 

la toma de decisiones para alinear políticas públicas encaminadas al desarrollo rural 

sustentable y reducción de emisiones de GEI con el fin de cumplir con los compromisos 

del estado. 

 Comunicar y difundir el análisis/resultados del GT-MRV con las comunidades y el 

público en general.   

 

Dentro de los resultados más destacados se encuentra: a) la lista de temas prioritarios para el 

fortalecimiento de capacidades técnicas, b) prioridades de financiamiento y c) 

recomendaciones generales. 

 

Lista de temas prioritarios para el fortalecimiento de capacidades técnicas: 

 Marco metodológico del fondo de carbono 

 Estrategia Estatal REDD+ 

 Metodologías del SNMF para estimar FE y FA 

 Guías del IPCC para inventarios de emisiones de GEI 

 Formato de Reporte REDD+ 

 Conceptos de fuga y permanencia 

 Interpretación de datos relativos al ciclo del carbono en ecosistemas forestales y las 

perturbaciones presentes en ellos 

 Experiencia en la realización de inventarios de emisiones de GEI para el sector Forestal 

o Contabilidad de carbono en proyectos de carbono forestal 

 Análisis y/o evaluación de impacto de políticas, programas o proyectos 

 Análisis económico (política pública a nivel local y estatal) 

 Caracterización de sistemas de manejo agropecuario y forestales, y el impacto de las 

perturbaciones antropogénicas 

 Análisis y/o evaluación de impactos de políticas programas o proyectos 

 Tablas de correspondencia INEGI-MAD Mex-IPCC/Protocolo MAD-Mex 

 



     

     

Prioridades de financiamiento: 

1. Equipo de computo y almacenaje de información, software especializado (para el 

desarrollo, análisis y manejo de información satelital). 

2. Capacitación de personal (manejo de software SIG, procesamiento y desarrollo de 

datos de actividad). 

3. Proyectos multianuales de monitoreo de carbono, prácticas productivas sustentables 

de bajo impacto, almacenamiento de agua, conservación, reconversión productiva con 

cultivos rentables intensivos. 

4. Equipo de campo (GPS, clinómetros, etc.). 

5. Personal asignado a actividades de monitoreo y del GT-MRV. 

 

Recomendaciones generales: 

 A nivel de coordinación: SEMA como coordinador del GT-MRV y CONAFOR estatal como 

enlace con CONAFOR central. 

 Atender las necesidades de capacitación, con base en el plan de trabajo del GT-MRV y 

considerando los temas transversales de conocimientos. 

 Fortalecer, de manera específica, las capacidades de los municipios participantes en el 

GT-MRV, considerando los periodos de las administraciones municipales.  

 Definir roles y responsabilidades de los miembros del GT-MRV que sean acordes a las 

capacidades que actualmente poseen y las funciones y responsabilidades de su 

institución. 

 Identificar las zonas prioritarias para proyectos, en función de las principales causas de 

deforestación de cada una, para la gestión efectiva de fondos. 

 Definir claramente, el personal que tendrá a su cargo las tareas de monitoreo y 

seguimiento del GT-MRV de cada institución. 

 

De manera general, se explicó que los aspectos relacionados con etiquetado de chips de MAD-

Mex, ya no estaban vigentes por lo que se pidió se eliminaran, tanto de los resultados del 

diagnóstico, como de los temas a trabajar en los ejes temáticos. 

 

Seguido de los resultados del diagnóstico se presentó el MRV en el contexto de la Estrategia 

Estatal REDD+ (EEREDD+) de Quintana roo, donde se planteó la ruta para la construcción del 

sistema estatal de monitoreo, destacando la construcción de un sistema provisional que 

permita cubrir los vacíos de información: 

 



     

     

 
 

Asimismo, plantearon la implementación básica del sistema de monitoreo: 

 

 
 

Sistema Provisional MRVSistema MRV

Vínculo claro entre el MRV y las políticas

Integración vertical y horizontal de actores locales

Consolidación del GT-MRV QROO 

Cubrir vacíos de información

Monitoreo comunitario

Establecer 
parcelas de 
muestreo



     

     

Y finalmente explicaron los dos niveles, nacional y estatal, para los elementos de 

monitoreo/medición, reporte y verificación, destacando tres escenarios para el 

establecimiento del sistema de monitoreo estatal: 

 Caso A: actividades de datos geográficos  

 Caso B: actividades con datos geográficos y monitoreo parcial de carbono 

 Caso C: actividades de datos con información completa del local (geográfica y de 

carbono). 

 

Posteriormente al receso, Héctor Ventura, Jefe del Departamento de Políticas de Cambio 

Climático de la SEMA, presentó la situación de la información de factores de emisión del estado 

de Quintana Roo, donde se destacó que existen algunos vacíos de información a nivel de 

conglomerados del INFyS, para tres tipos de cobertura. Sin embargo, también explicó que, 

debido a la baja extensión de, por lo menos uno de ellos, no sería posible aumentar los 

conglomerados para poder disminuir el error asociado. En otros casos, sí existe suficiente 

representatividad de las cobertura, por lo que sería importante poder añadir algunas parcelas, 

aunque no coincidan con la malla del INFyS.  

 

También destacó que existen vacíos de información enfocados a densidades de madera y 

ecuaciones alométricas. Actualmente, SEMA está llevando a cabo una revisión de información 

bibliográfica, con el fin de compilar datos de ambos temas, que correspondan a especies 

específicas, existentes en Quintana Roo y que puedan ser de interés comercial o de 

conservación, pero habrá especies para las que no exista información disponible. 

 

Una vez conociendo la situación del eje de factores de emisión. Se conformaron las mesas de 

trabajos por eje temático: a) datos de actividad, b) factores de emisión y c) inventarios, niveles 

de referencia y reporte. En las mesas de trabajo se definiría un coordinador general para el eje, 

las instituciones participantes en cada uno y los temas y acuerdos para cada mesa. 

 



     

     

Datos de actividad 

 

Institución coordinadora Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

Datos de contacto  Alberto Pereira Corona, apereira@uqroo.edu.mx 

Instituciones participantes Datos de contacto 

SEMA 
Norberto López Barahona, norbertobarahona78@gmail.com 

José Roch Vázquez, pepinomoretoni@hotmail.com 

SAGARPA Manuel Antonio Farila Ávila, favilaantonio@gmail.com 

Pronatura Península de Yucatán Elías Montes Peña, emontes@pronatura-ppy.org.mx 

INEGI 
José Herrera Sansores, jose.herrera@inegi.org.mx 

Orlando Flores Chable, orlando.flores@inegi.org.mx 

Ecología Municipal, 

Ayuntamiento Othón P. Blanco 

Fermin Vargas Castañeda, eviavar@hotmail.com 

Diana Ek Trejo, quanax6@hotmail.com 

Raquel Tun Osorio, broxi_rto@hotmail.com 

UQROO Benito Prezas Hernández, benpreza@uqroo.edu.mx 

 

Tema Instituciones 

involucradas 

Acuerdos 

Métodos, herramientas y productos del 

SNMF para estimar datos de actividad 
CONAFOR, 

UQROO 

CONAFOR gestionará la capacitación 

para personal de la UQROO y demás 

instituciones participantes en el eje. 

Compilación y análisis de los insumos 

cartográficos disponibles en el estado 

INEGI, 

SAGARPA, 

SEMARNAT, 

AYUNTAMIENTO 

OPB 

Las instituciones participantes 

colaboraran con la información 

disponible en sus instituciones 

referente a datos de actividad 

(bancos de materiales, frontera 

agrícola, etc.) El INEGI apoyará en 

definir un formato y datos técnicos 

para compilar dicha información. 

Realizarán el análisis y 

procesamiento de datos; se buscará 

si SEDARU tiene información que 

pueda compartir.  

Estimación de incertidumbres de los 

mapas de cobertura y cambio estatales UQROO 

Trabajará en el análisis para 

determinar valores de 

incertidumbre 

Difusión y vinculación de la información 

sobre la dinámica espacial de la TODOS 

Realizarán la difusión de 

información que cada institución 

posea 



     

     

deforestación y degradación forestal a 

nivel estatal 

Información cartográfica digital para 

representar la distribución de los tipos de 

vegetación natural e inducida, localización 

de áreas agropecuarias y actividades 

forestales 

TODOS 

SEMA apoyará al análisis de 

información; todas las instituciones 

aportarán la información que 

posean 

 

Se sugirió a la mesa de trabajo, que en futuro cercano se pusieran en contacto con Héctor 

Ventura de la SEMA, con el fin de analizar las labores realizadas para datos de actividad del 

SNMF, identificar los vacíos de información existentes para el estado y disponibilidad de 

información local. 

Con base a dicha labor se recomienda ir definiendo acciones más específicas dentro de sus 

acuerdos. 

 

 

Factores de emisión 

 

Institución coordinadora SEMA 

Datos de contacto  José Roch Vázquez, pepinomoretoni@hotmail.com 

Instituciones participantes Datos de contacto 

ECOSUR Jorge Omar López, jmartinez.orma@gmail.com 

Ayuntamiento Bacalar José Cruz Terrones, agrocom8@hotmail.com 

ITZM Francisco López Toledo,  

TNC Sébastien Proust, sproust@tnc.org 

CONAFOR Luis Eugenio González, lege77@hotmail.com 

SICA Gabriel Benavides, gabriel.benavides@gmail.com 

 

Tema Instituciones 

involucradas 

Acuerdos 

Cambios en el acervo 

de carbono de leña y 

forestal (degradación) 

TNC, UNAM, 

Tumben Koben 

Compartir los resultados del estudio de modelos de 

cambios de acervo de carbono de acuerdo a densidades 

poblacionales y número de estufas de leña en la PY 

Emisión de GEI o 

CO2equivalente, por 

el manejo forestal 

TNC 

Compartir los resultados (para definir mejores prácticas 

forestales para reducción de emisiones) del proyecto 

emisión de CO2 equiv./m3 de prácticas: bacadillas, 

carriles principales, tumba, caminos y rodales 



     

     

Análisis del inventario 

forestal estatal 
SEMA-ECOSUR 

TNC envió ecuación alométrica general para 23 especies. 

Definir el número de conglomerados necesarios para 

tener información más precisa. 

Búsqueda bibliográfica de ecuaciones alométricas y 

datos de densidades de madera, para especies 

regionales. 

TNC reenviará la convocatoria al OSM para construir una 

base de datos regional de densidades de madera. 

Establecer un 

programa 

comunitario para 

muestreo, que 

ayuden a llenar los 

vacíos identificados 

en el INFyS 

SEMA, TNC, 

U'yo'ol ché 

TNC evaluará la factibilidad de enviar la brigada de 

muestreo comunitario para el levantamiento de datos 

de conglomerados en los sitios definidos por SEMA, 

derivado del análisis de vacíos. 

SEMA enviará a TNC el mapa de ubicación de vacíos del 

INFyS a más tardar el 20 de julio. 

Mapas 

georreferenciados de 

los incendios 

forestales temporada 

2016 

CONAFOR, 

SEMA 

CONAFOR enviará los shapes de incendios forestales 

temporada 2016 a la SEMA y al GT-MRV, para estimar 

el impacto a reservas de carbono. 

 

Inventarios, niveles de referencia y reporte 

 

Institución coordinadora SEMA 

Datos de contacto  José Roch Vázquez, pepinomoretoni@hotmail.com 

Instituciones participantes Datos de contacto 

ECOSUR 
Pedro Antonio Macario Mendoza, 

macariomendozapedro@gmail.com 

CONAFOR Luis Eugenio González, lege77@hotmail.com 

ITZM Ismael Pat Aké,   

UQROO Alberto Pereira Corona, apereira@uqroo.edu.mx 

SEMA Héctor Ventura, heveh.sema@gmail.com 

CONABIO Juan Manuel Leguizamo, jmauricio@conabio.gob.mxc 

 

Tema Instituciones 

involucradas 

Acuerdos 

Priorización de especies UQROO 

UQROO elaborará curvas de dominancia y 

abundancia de especies para generar listado 

priorizado de especies relevantes para el estado 



     

     

Densidades de madera ECOSUR, ITZM 

ECOSUR someterá propuesta a GSF para determinar 

las densidades de madera de especies de las cuales 

se tiene el vacío de información. 

Ecuaciones alométricas ECOSUR 

ECOSUR someterá propuesta a GSF para la 

elaboración de ecuaciones alométricas de las 

especies que se requiera. 

Metodología INFyS 
CONABIO, 

CONAFOR 

Se gestionará ante CONAFOR la capacitación para 

uno o dos ejidos sobre la metodología INFyS 

 

A manera de resumen, todas las mesas presentaron sus resultados en la plenaria. 

 

Posteriormente, Sébastien Proust, de TNC presentó brevemente la plataforma eREDD+ con la 

que trabajan la brigadas comunitarias, las cuales podrían ayudar a llenar los vacíos de los 

conglomerados identificados en el INFyS. La página de la plataforma es 

http://www.ereddplus.com/Home/PaginaPrincipalla cual se puede usar en dispositivos 

Android y computadoras. 

 

Comentarios generales y acuerdos 

 Es importante, ante los resultados de pocas capacidades y recursos, fortalecer al GT-

MRV mediante convenios que permitan sumar capacidades. En el caso de los 

municipios explorar la AMOSUR como elemento que permita fortalecer a los 

municipios. 

 Conforme se vayan definiendo roles y responsabilidades de las instituciones 

participantes en el GT-MRV, considerar las facultades de las mismas. 

 Se propone que Pronatura Península de Yucatán, presente el mapa resultante del 

proyecto de cambio de vegetación (malla a 1 hectárea), que integra una propuesta 

metodológica para el uso de imágenes LandSat (gratuitas) para identificar los cambios 

de forestal-no forestal.  

 La SEMA propuso instituciones  de educación superior y de investigación así como 

organizaciones de la sociedad civil (ONGS ), ante el  Fondo GCF, para participar en la 

convocatoria de recursos del Fondo GCF la cual iniciara con la apertura de la 

convocatoria a principios de agosto en temas REDD+  (MRV), entre ellas ECOSUR, ITZM 

y TNC. 

 Se eliminarán los temas relacionados con el etiqutado de chips de MAD-Mex del 

diagnóstico, ya que no está vigente. 

http://www.ereddplus.com/Home/PaginaPrincipal


     

     

 Se realizará la próxima reunión del GT-MRV el día 17 de agosto, con el fin de conocer 

los resultados del proyecto de Pronatura (mapa de cambio de vegetación) y reportar 

avances de los ejes temáticos. 

 

El Ing. José Roch dio por terminada la reunión el mismo día de su inicio y agradeció la paciencia 

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

 



     

     

 



     

     

 



     

     

 



     

     

 


