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Objetivos del taller

I. Definir objetivos, funciones, atribuciones y alcances 

del  GT-MRV de Quintana Roo.

II. Definir los componentes y funcionamiento del 

sistema MRV para el estado de Quintana Roo.

III. Identificar las capacidades técnicas y recursos con 

que cuenta el estado de Quintana Roo para trabajar 

en el tema de MRV. 



Agenda

Horario Actividad

09:00 – 09:15 Bienvenida: Presentación de alcances y objetivos del taller. SEMA

09:15 – 09:30 Visión y desarrollo de REDD+, desarrollo rural sustentable, mitigación 

del cambio climático y restauración productiva en Quintana Roo

SEMA

09:30 – 09:45 Presentación Introducción al Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y 

al MRV a nivel estatal

PMN

09:45 – 11:15

Definición del objetivo y alcance del GT-MRV para el estado de 

Quintana Roo.

TODOS

Definición de funciones, atribuciones y organización interna del grupo 

de trabajo MRV. 

TODOS

11:15 – 11:30 Receso

11:30 – 13:30 Identificación de objetos de monitoreo, insumos de información, 

indicadores, metodologías, escalas de trabajo.

Todos

13:30 – 14:00 Propuesta para un protocolo de intercambio y uso de la información. PPY

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 17:00
Evaluación de capacidades técnicas y recursos existentes para el 

funcionamiento del GT-MRV 

TODOS

17:00 – 18:00 Acuerdos, siguientes pasos y cierre del taller. TODOS



Gobernanza del Grupo de 

trabajo MRV Quintana Roo

 Coordinador del Grupo de trabajo MRV-QROO

Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ecología 

y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (SEMA)

 Secretario técnico

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

 Subgrupos de trabajo

 Sensores remotos

 Niveles de referencia

 Factores de emisión

 Inventario estatal de gases de efecto invernadero para uso de 

suelo y cambio de uso de suelo



¿Quién falta?

¿Quién sobra?

Grupo de trabajo MRV 

Quintana Roo



Definición del objetivo del 

grupo de trabajo

Qué

Dónde

CuándoCómo

Quién

I. Debe ser específico

II. Medibles

III. Alcanzable

IV. Realista

V. Acotado en el tiempo.



Gobernanza del Grupo de 

Trabajo MRV Quintana Roo

1. ¿Qué instituciones tienen representación en el 

grupo de trabajo?

2. ¿Quién tiene voz? 

3. ¿Quién tiene voto?

4. ¿Cómo se toman las decisiones?

5. ¿Quién convoca?

6. ¿Quién elabora y distribuye las minutas

7. ¿Cómo se van a manejar las ausencias?

8. Los que no asisten, ¿aceptan las decisiones?



Roles y responsabilidades

Qué Quién Cuándo



Objetivo y alcance del Sistema de 

Monitoreo del estado de Quintana Roo

Consideraciones

 Objeto a medir

 Indicador cuantitativos

 Establecer parámetros (Calificación)

 Escala de trabajo

 Fuentes secundarias

Qué Como Quién Cuándo



Identificación de objetos de monitoreo, 

indicadores, métodos de medición, escalas 

de trabajo e información de referencia

Objeto de monitoreo Método de medición Información secundaria

Estimación de factores de 

emisión

• INFyS

• Modelos alométricos

• Modelos de contabilidad de carbono

• Monitoreo intensivo

Definición de datos de 

actividad

Cambios de uso de suelo a partir de 

imágenes del satélite Landstat y RapidEye y 

las series de uso de suelo y vegetación INEGI

• Factores que ocasionan la pérdida de 

cobertura forestal

• Factores que ocasionan la degradación 

de la cobertura forestal

• Factores que influyen en la restauración 

forestal

Estimación de emisiones de 

GEI en el sector forestal

Se estimarán y reportarán estas emisiones 

por deforestación y degradación al cruzar

los siguientes  datos:

• Estimación del carbono almacenado en 

los bosques

• Las áreas en las que se presentó el 

cambio de uso de suelo y el tipo de 

vegetación que existía en esos lugares

• Acciones de mitigación en el sector 

forestal mediante actividades REDD+

Ejemplos



Deforestación. Medición a partir de 

fuentes secundarias



Degradación forestal. Medición a 

partir de fuentes secundarias



Restauración forestal. Medición a 

partir de fuentes secundarias
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Conservación forestal

Restauración forestal

Reconversión 

productiva

Sistemas silvopastoril

Sistemas 

agroforestales

Buenas prácticas 

agrícolas

Apoyos para restauración 

forestal y reconversión 

productiva



Identificación de objetos de monitoreo, 

indicadores, métodos de medición, escalas 

de trabajo e información de referencia

Modelo conceptual para el mapeo de biomasa



Identificación de objetos de monitoreo, 

indicadores, métodos de medición, escalas 

de trabajo e información de referencia

Mapa de biomasa a nivel nacional, subnacional, regional y local



Datos de actividad a partir de imágenes de 

satélite

Análisis automático de 

imágenes de satélite
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Identificación de objetos de monitoreo, 

indicadores, métodos de medición, escalas 

de trabajo e información de referencia

 Reservorios de carbono que se contabilizarán

País
Biomasa 

aérea

Biomasa 

Subterrane

a

Mantillo 

(Hojarasca

)

Suelo
Madera 

Muerta

Productos 

de Madera 

Cosechada

Brasil X X X

Colombia X X

Ecuador X X X X

Guyana X X X X X X

Malasia X X X

México X X X X



Identificación de requerimientos del sistema MRV 

(arreglos institucionales, capacidades técnicas, 

hardware y software)

 Arreglos institucionales

 Son los procedimientos y arreglos adoptados con el fin de 

reunir y archivar datos dentro del sistema MRV, así como 

las medidas tomadas para que éste proceso sea continuo

 Actividad. Describir los arreglos institucionales 

adoptados actualmente y por adoptar en un corto plazo.



Identificación de requerimientos del sistema MRV 

(arreglos institucionales, capacidades técnicas, 

hardware y software)

 Requerimientos técnicos del sistema MRV

 Infraestructura

 Hardware

 Software

 Servicios de comunicación

 Capacidades humanas

 Capacidades actuales

 Necesidades de desarrollo de capacidades

 Procedimientos

 Financiamiento 



Diagnostico

¿Qué
necesitamos?

¿Que
tenemos?

¿Que hace
falta?



Identificación de requerimientos del sistema MRV 

(arreglos institucionales, capacidades técnicas, 

hardware y software)

Función/

Actividad

Periodicidad Capacidad 

tecnológica

Capacidad 

técnica

Análisis de 

imágenes de 

satélite de baja 

resolución para 

detectar 

cambios de uso 

de suelo

Anual • Estación de 

trabajo para 

procesamiento 

de imágenes de 

satélite

• Unidad de 

almacenamiento 

externo 

• Unidad de 

almacenamiento 

de respaldo

• Sistemas de 

Información

Geográfica

• Percepción 

Remota

• Análisis 

espacial

… … … …

… … … …



Identificación de requerimientos del sistema MRV 

(arreglos institucionales, capacidades técnicas, 

hardware y software)

Rol Perfil Funciones específicas

Responsable de 

actualización de 

mapa de uso de suelo 

/ cambio de 

actividad 

• Ingeniero forestal

• Analista SIG y PR

Análisis de imágenes de 

satélite de baja 

resolución para detectar 

cambios de uso de suelo

… … …

… … …

… … …



Ejemplo. Análisis de 

conservación
¿Podemos garantizar la supervivencia del objeto? 

Desde un punto de vista  ecológico/biológico se determina cuáles son las 

necesidades del objeto para mantenerse en el largo plazo.

 ¿Cómo definimos la “salud” de cada uno de los objetos?

 ¿Cuál es el estado actual de los objetos?

 ¿Cuál es el estado deseado de cada uno de los objetos?

La viabilidad es la habilidad de un objeto de conservación 

de persistir por varias generaciones a través de largos 

periodos.

Seleccionar

Atributos

Ecológicos

clave

Identificar 

Indicadores

Para cada

atributo

Determinar el

Estado actual

Y el deseado

De los atributos

Determinar

Rangos de 

Variación

aceptable



Ejemplo. Análisis de conservación. 

Objeto de monitoreo

Categoría Definición Atributo Indicador

Tamaño

Medida del área o 

abundancia de las 

localizaciones del objeto

Extensión o 

tamaño del 

ecosistema

Cantidad de 

hectáreas 

presentes

Condición

Medida integral de la 

composición, estructura e 

interacciones bióticas que 

caracterizan la 

localización

Estructura y 

composición de la 

vegetación

Número de 

estratos

Contexto 

paisajístic

o

Medida integral de dos 

atributos: los regímenes y 

procesos ambientales 

dominantes que 

establecen y mantienen la 

localización y 

conectividad del objeto.-

Régimen

hidrológico

Período de 

inundación

Conectividad

Conectividad 

entre fragmentos 

de selva y con 

otros sistemas 


