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Los contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad de sus 
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El presente estudio fue elaborado como contribución del Nombre de la organización en 
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Resumen Ejecutivo 

El monitoreo forestal se enmarca en temas tales como el cambio climático, el desarrollo 

rural sustentable, REDD+, etc., tanto a nivel federal como estatal. 

 

 

El diagnóstico de capacidades del GT-MRV se enfocó a aquellas del tipo técnico, de 

personal, infraestructura, equipamiento, acceso a información, vinculación y 

financiamiento. En este diagnóstico se entrevistó a 19 instituciones: 5 de gobierno 

federal (en sus representaciones estatales), 2 instituciones de gobierno estatal, 4 

ayuntamientos, 3 organizaciones de la sociedad civil y 5 del sector académico. 

 

Se identificaron los vacíos y las prioridades desde la perspectiva de los entrevistados, 

resultando en las siguientes necesidades de fortalecimiento: 
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Necesidades de fortalecimiento de capacidades 
técnicas 

Necesidades de 
fortalecimiento en personal, 

equipamiento e 
infraestructura 

 Marco metodológico del fondo de carbono 

 Estrategia Estatal REDD+ 

 Guías del IPCC para inventarios de emisiones de 
GEI 

 Metodologías del SNMF 

 Protocolo de MAD-Mex 

 Tablas de correspondencia INEGI/MAD-
Mex/IPCC 

 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 

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

 Software y/o equipo de 
computo con capacidad de 
procesamiento y 
capacidad de almacenaje 

 Personal con tiempo 
asignado para realizar las 
actividades de monitoreo 

 Equipo de protección para 
trabajo de campo 

 Equipo de campo para 
realizar las tareas (GPS, 
cintas diamétricas, etc.) 

 

Asimismo, se identificaron las prioridades de financiamiento: 

 Equipo de computo y almacenaje de información, software especializado (para 

el desarrollo, análisis y manejo de información satelital) 

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

de datos de actividad) 

 Proyectos multianuales de monitoreo de carbono, de prácticas productivas 

sustentables de bajo impacto, almacenamiento de agua, conservación, 

reconversión productiva con cultivos rentables intensivos 

 Equipo de campo (GPS, clinómetros, etc.) 

 Personal asignado a actividades de monitoreo y del GT-MRV. 
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Los resultados del diagnóstico se validaron en un taller con las instituciones 

entrevistadas y otros invitados y donde se revisaron las recomendaciones derivadas de 

dicho análisis: 

 Mantener la coordinación del GT-MRV en SEMA, donde la oficina estatal de la 

CONAFOR sea el canal de vinculación con CONAFOR central y SEDARU apoye 

a SEMA en las tareas de vinculación y coordinación, así como otras pertinentes. 

 Estructurar un plan de trabajo interno del GT-MRV donde se definan roles y 

responsabilidades, con base en las capacidades existentes y funciones de cada 

institución. 

 Definir el personal de cada institución que estará involucrado en las tareas del 

GT-MRV. 

 Aprovechar el proceso de elaboración de la EEREDD+ para construir una ruta 

crítica enfocada a la creación del sistema de monitoreo del estado. 

 Mantener activo el GT-MRV por medio de reuniones periódicas y coordinación 

de las tareas, así como su reconocimiento formal para facilitar su 

funcionamiento. 

 

Finalmente, de acuerdo a las encuestas, las instituciones miembro del GT-MRV se 

distribuyen en los ejes temáticos de la siguiente forma: 

Eje Temático Institución 

Coordinación del 
GT-MRV 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Datos de actividad 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (CITRO) 

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

Pronatura Península de Yucatán (PPY) 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

Factores de 
emisión 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (CITRO) 

El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECOSUR Chetumal) 

H. Ayuntamiento de Bacalar 

Instituto Tecnológico de la Zona Maya (ITZM) 
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Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

The Nature Conservancy (TNC) 

Inventario, niveles 
de referencia y 

reporte 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (CITRO) 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECOSUR Chetumal) 

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 

H. Ayuntamiento de José María Morelos 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Pronatura Península de Yucatán (PPY) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

The Nature Conservancy (TNC) 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

U'yo'olché A.C 

 

La construcción del GT-MRV, debe continuar logrando un proceso de consolidación del 

mismo, la construcción del sistema interinstitucional de monitoreo y mecanismos 

claros de monitoreo periódico, aprovechando las capacidades instaladas y fortaleciendo 

aquellas que puedan ser limitantes para las tareas del GT-MRV. 
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1. Antecedentes del GT-MRV estatal 

Ante la problemática nacional e internacional en materia de cambio climático, México 

ha adquirido diversos compromisos internacionales como la adhesión a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), firmada el 13 de 

junio de 1992. Asimismo, firmó el Protocolo de Kyoto en la COP03 en 1997. A pesar de 

ser un país no incluido al Anexo I, hasta hoy ha elaborado 5 Comunicaciones Nacionales 

y ha desarrollado diferentes instrumentos y políticas nacionales en materia de cambio 

climático, incluyendo la publicación de: la Ley General de Cambio Climático en 2012 

(LGCC); la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 en 2013 (ENCC), 

que plantea reducir en 30 y 50% las emisiones en 2020 y 2050, respectivamente, 

respecto al año 2000; el Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-2018), 

que fija una reducción de 83.2 megatoneladas de CO2 equivalente a través de acciones 

específicas por sector. 

México se encuentra implementado acciones y diseñando instrumentos que obedecen 

a la política de mitigación incluyendo la reducción de emisiones provenientes del sector 

USCUSS (Morfín, et al., 2015). 

 

La iniciativa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

forestal) surge como una opción dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), al reconocer el potencial de mitigación de 

emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), cuando se evita la 

deforestación y degradación forestal y se impulsa la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques.  

Como requisito para acceder al Mecanismo de REDD+ de manera voluntaria, el país 

debe contar con una Estrategia Nacional REDD+, un Sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV), un sistema de información de salvaguardas y tener un Nivel de 

Referencia (NR) de Emisiones Forestales. 

La Estrategia Nacional REDD+ plantea para su ejecución los siguientes componentes: 

1) políticas públicas y marco legal, 2) esquemas de financiamiento, 3) arreglos 

institucionales y desarrollo de capacidades, 4) niveles de referencia, 5) monitoreo, 
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reporte y verificación, 6) salvaguardas sociales y ambientales y 7) comunicación, 

participación social y transparencia.  

 

Siendo el objetivo de componente de MRV, desarrollar un sistema nacional de 

monitoreo forestal robusto y transparente para el monitoreo, reporte y verificación de 

las actividades de mitigación en el sector forestal y que contribuya a dar seguimiento a 

la efectividad de las políticas de mitigación, éste debe también asegurar la 

transparencia y precisión tanto como sea posible y promover la participación local y 

comunitaria. 

 

En este sentido y para el desarrollo del mismo, en el año 2012 se estableció una línea 

de cooperación con el gobierno de Noruega con el proyecto "Fortalecimiento del 

proceso de preparación para REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur" 

(PMN), que coordinó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 

apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), implementado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para la 

construcción de estrategias y políticas de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación forestal, conservación, manejo sostenible de bosques y la mejora de los 

acervos de carbono.  

 

A nivel nacional, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha desarrollado el Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), también conocido como Sistema Nacional de 

Monitoreo, Reporte y Verificación. Este sistema tiene como función principal, 

monitorear las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas 

a los bosques y estimar las reducciones de emisiones de GEI que se logren, a partir de 

los esfuerzos para combatir y prevenir la deforestación y degradación de los bosques y 

fomentar el desarrollo rural sustentable. 

 

Sin embargo, aunque el reporte a nivel internacional es responsabilidad del gobierno 

federal, éste puede ser retroalimentado por información detallada obtenida a escalas 

de cada estado. En este sentido, los estados que están participando del proceso de 

preparación a REDD+ en México, tienen el reto de construir su propio sistema de 
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monitoreo para REDD+, debiendo integrar un Grupo de Trabajo de MRV (GT-MRV) 

que genere, compile y analice la información necesaria para el monitoreo de REDD+, 

salvaguardas, deforestación y degradación, entre otros temas y que sea el interlocutor 

con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). 

 

A nivel subnacional, los gobiernos estatales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

firmaron, en 2010, el Acuerdo General de Coordinación durante la COP16, con el 

objetivo de desarrollar un marco de cooperación y coordinación interestatal para llevar 

a cabo acciones y estrategias conjuntas para abordar la adaptación, mitigación y 

reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático en la Península de Yucatán. 

 

Como parte de los proyectos de dicho acuerdo, en el año 2012 se elaboró la Estrategia 

de la Península de Yucatán REDD+, en la cual se abordó el tema de MRV desde el punto 

de vista de los antecedentes de trabajos realizados en la Península de Yucatán y se 

identificaron, a grandes rasgos, estudios necesarios en el tema. 

 

El estado de Quintana Roo, acorde con la legislación en materia de cambio climático a 

nivel nacional, ha elaborado las modificaciones a su marco legal y programático estatal, 

destacando principalmente las siguientes acciones y resultados: 

 

2010.- El 31 de agosto se instaló la Comisión Intersecretarial sobre Cambio Climático 

de Quintana Roo (CICLIMA), con el objeto de coordinar las políticas y acciones 

federales (que inciden en el territorio del estado) y estatales para la prevención 

y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los 

efectos del cambio climático.  

2010.- En el mes de septiembre se emite el Inventario Estatal de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (IEEGEI), el cual presenta las estimaciones de las 

emisiones por fuentes y sumideros, para el periodo 2005-2010. Los cálculos de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI) aquí informados, se 

realizaron para cinco de las seis categorías de emisiones definidas por el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC): energía, procesos 
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industriales, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

(USCUSS) y desechos. 

2011.- Las dependencias pertenecientes a la SEMARNAT, la SEDESOL y los gobiernos 

de Campeche y Quintana Roo, elaboran el proyecto de Convergencia de los 

Instrumentos de Desarrollo Rural con las Acciones de Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático en los estados de Campeche y Quintana Roo.  

2011.- Se establece en el Plan Estatal de Desarrollo de la administración 2011-2016 

(Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2011), que una de 

las estrategias es la creación del Fondo Estatal de Protección al Ambiente y que 

tiene por objetivo generar recursos económicos para facilitar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Preservación 

Ambiental y Recursos Naturales y fortalecer el Eje Quintana Roo Verde. En el 

Eje Quintana Roo verde, se considera al cambio climático como uno de los 

proyectos prioritarios.  

2012.- El 29 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Acción de 

Cambio Climático en el estado de Quintana Roo, que tiene por objeto mitigar 

las emisiones de GEI y lograr un territorio mejor adaptado a los potenciales 

impactos del cambio climático, estableciendo el marco para la planeación y la 

ejecución de las políticas de adaptación, de acuerdo con el conocimiento 

científico existente (reformada el 30 de abril de 2013). Se le otorga la facultad, 

a la Secretaria de Medio Ambiente (SEMA), para la coordinación de la política 

en materia de acción ante el cambio climático en el estado entre otras. 

2012.- El 11 de julio se llevó a cabo la instalación del Consejo Técnico Consultivo (CTC) 

REDD+ de Quintana Roo.  

2013.- El 17 de diciembre se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de 

Quintana Roo, en el cual se consideran acciones específicas para el sector 

forestal y adecuaciones institucionales.   

2014.- El 26 de noviembre se instaló el Grupo de Trabajo Técnico de Monitoreo, 

Reporte y Verificación (GT-MRV) para el estado de Quintana Roo como parte 

de la estrategia para fortalecer las capacidades y transferencia de los diferentes 

componentes del sistema MRV, para permitir en un corto y mediano plazo, usar 
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el sistema para estimar las emisiones y la reducción de gases de efecto 

invernadero asociados a las acciones de mitigación en el sector forestal, así 

como tener un nivel de referencia estatal, trabajar en la definición de factores 

estatales de emisión  y fortalecer capacidades en etiquetado y análisis espacial 

del territorio estatal. 

2016.- El 16 de marzo se firmó el convenio de coordinación para el desarrollo e 

implementación de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE) a través de los 

programas de inversión, celebrado por la CONAFOR y el Estado de Quintana 

Roo. En él se establecen acuerdos de colaboración en materia de reducción de 

emisiones como resultado de la implementación acciones de la IRE, 

adquiriendo el estado, entre otras obligaciones, el compromiso de proporcionar 

información sobre la reducción de emisiones para el reporte estatal que emitirá 

la APDT correspondiente a la CONAFOR. 

 

De esta forma el GT-MRV del estado de Quintana Roo se crea considerando los 

requisitos que la CMNUCC indica deben cumplir los países para la implementación de 

REDD+, específicamente para el sistema de MRV. Lo anterior debía desarrollarse de 

manera coordinada con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) mediante la 

implementación del proyecto de colaboración México-Noruega "Fortalecimiento del 

proceso de preparación para REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur" 

(PMN) a cargo de la misma CONAFOR y considerando su contribución con datos 

estatales para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). 

 

A nivel estatal, el SNMF mediante el Proyecto México-Noruega ha trabajado para 

adecuar los insumos, métodos y herramientas nacionales a ser utilizadas para estimar 

emisiones y reducciones de emisiones a esta escala. Además, el SNMF ha apoyado el 

fortalecimiento de capacidades estatales en monitoreo forestal para REDD+ desde 

2013 y hasta 2015, a través de la asistencia técnica directa en temas específicos, así 

como cursos y talleres presenciales y en línea. 

 

En el ámbito de la ENAREDD+ y de los componentes de NR y MRV, México necesita 

cuantificar de una manera sistemática, precisa y transparente, las emisiones y 
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absorciones de carbono proveniente de los diferentes reservorios y flujos de biomasa 

forestales del país. Para materializar tales objetivos, un insumo indispensable es la 

estimación de los Factores de Emisión (FE), los Factores de Absorción (FA) y sus 

respectivos niveles de incertidumbre provenientes del carbono de la biomasa de sus 

almacenes. Si bien, actualmente México cuenta con varias estimaciones de FE, FA e 

incertidumbres de la biomasa y sus flujos a nivel nacional y a escalas locales, éstas han 

sido desarrolladas bajo metodologías heterogéneas, poco documentadas y utilizando 

sólo una parte de toda la información disponible.  

Por ello, es imprescindible desarrollar nuevos estimadores de los FE, FA y sus 

incertidumbres con metodologías robustas y debidamente documentadas, para que 

puedan ser replicables, capaces de integrar la mejor información generada hasta el 

momento en el país y ésta sea utilizada de la manera más adecuada como lo sugiere el 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (Morfín, et al., 2015). 

 

Considerando lo antes mencionado, el trabajo del GT- MRV puede contribuir en gran 

medida con la retroalimentación para el SNMF a nivel subnacional. Por lo cual, la 

CONAFOR, mediante el PMN, trabajó en cursos y talleres de fortalecimiento y 

capacitación, realizando el último de ellos en noviembre de 2015, con la finalidad de 

apoyar al GT-MRV para la definición de sus objetivos. 

 

Como parte del trabajo de PMN con el GT-MRV se consideró necesario conocer las 

capacidades instaladas existentes, así como las necesidades de fortalecimiento que se 

requieren para el desarrollo de las tareas que implica este grupo de trabajo. Este 

documento presenta los resultados del diagnóstico de capacidades técnicas e 

institucionales de los actores clave para el GT-MRV Quintana Roo. 

 

1.1 Referencias del marco legal e institucional federal 

Como se describió previamente en los antecedentes, el tema en materia de cambio 

climático obedece a diferentes disposiciones internacionales suscritas por México como 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y 

demás disposiciones derivadas de la misma, pero también a otras ligadas a temas de 
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derechos como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Dentro de las disposiciones nacionales que conforman el marco legal para REDD+ en 

México, se incluyen la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), 

entre otros, así como programas y estrategias, tales como la ENAREDD+, la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático.  

 

Con base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las instituciones 

encargadas del manejo de los bosques a nivel federal, son las siguientes: 

 La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),cuya 

misión es incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función 

pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, 

conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita 

alcanzar el desarrollo sustentable (SEMARNAT, 2016). 

 La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuya misión es promover e 

impulsar el desarrollo forestal sustentable mediante acciones de políticas 

públicas y ejecución de programas orientados a elevar la protección, producción 

y productividad. Y así contribuir al crecimiento económico y desarrollo social 

(CONAFOR, 2015) y es el punto focal para la preparación e implementación de 

REDD+ en México. 

Por otra parte, con base al Art. Segundo transitorio de la Ley general de 

desarrollo forestal sustentable, se implementa en la CONAFOR el sistema 

nacional de monitoreo reporte y verificación, y se faculta a la coordinación 

general de planeación con las siguientes atribuciones, con base a las 

modificaciones del estatuto orgánico publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de enero de 2016: 
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 Integrar y actualizar el inventario nacional forestal y de suelos y el monitoreo 

de los recursos forestales; 

 Establecer, operar y mantener el sistema nacional de monitoreo forestal y 

construir el nivel de referencia de emisiones del sector forestal del país;  

 Coordinar acciones con los gobiernos estatales para asegurar la consistencia 

en el monitoreo y reporte de emisiones en el sector forestal 

 Fungir como enlace con otras dependencias de la administración pública 

federal para el intercambio de información en materia de monitoreo forestal 

y de gases de efecto invernadero provenientes del sector forestal. 

 

Para el cumplimento de dichas atribuciones, se creó la gerencia del sistema 

nacional de monitoreo forestal, así como la unidad técnica especializada en 

monitoreo reporte y verificación, aunque esta última aun no figura dentro del 

organigrama de la institución publicado en la página oficial 

(www.conafor.gob.mx). 

 

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), cuya misión 

es conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, 

mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación, 

fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las 

comunidades asentadas en su entorno, con criterios de inclusión y equidad 

(CONANP, 2014). 

 La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), cuya misión es promover, coordinar, apoyar y realizar actividades 

dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación 

y uso sustentable para beneficio de la sociedad (CONABIO, 2012). 

 El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), cuya misión es 

generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital 

humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas 

públicas que conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y 

http://www.conafor.gob.mx/
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restauración ecológica, crecimiento verde, así como la mitigación y adaptación 

al cambio climático en el país . 

 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuya misión es preservar las aguas 

nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable 

y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de 

gobierno y la sociedad en general (CONAGUA, 2015). 

 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuya misión es 

procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, 

eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente a 

través de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, 

verificación, vigilancia y uso de instrumentos voluntarios. Garantizar la 

protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque 

preventivo sobre el correctivo así como las acciones de participación social 

(PROFEPA, 2013). 

 

En el ámbito de información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

tiene a su cargo el Sistema de Información sobre el Cambio Climático el cual se encarga 

de generar indicadores relacionados con las emisiones del inventario de GEI, los 

proyectos de reducción de emisiones o de aquellos que resulten de los acuerdos en que 

México es parte, enfocados a la protección, adaptación y manejo de la biodiversidad, 

entre otros, lo anterior en atención al mandato de la LGCC. 

 

La institución en cargada del tema de desarrollo rural sustentable es la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la cual 

tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo para producir 

mejor, aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las 

actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y 

estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y 

proyectos propios. 

 

Parte de sus atribuciones establecen la coordinación con las dependencias 

competentes, programas, procedimientos y mecanismos para el desarrollo de una 
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producción agroalimentaria sostenible y el uso apropiado de los recursos naturales, así 

como proponer, políticas, instrumentos, medidas y mecanismos para resolver los 

efectos negativos que las contingencias climatológicas ocasionan en la población rural. 

 

 

 

1.2  Referencias del marco legal e institucional estatal 

A nivel estatal, también existe un marco legal y programático que enmarcan las 

obligaciones del estado de Quintana Roo: 

 Ley de Acción de Cambio Climático 

 Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo (LEEPA) 

 Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 

 Ley de Quemas y Prevención de Incendios Forestales para el Estado de Quintana 

Roo 

 Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático en Quintana Roo 

 Estrategia Estatal REDD+ en el Estado de Quintana Roo (en elaboración) 

 Acuerdo General de Coordinación sobre el Cambio Climático de la Península de 

Yucatán. 

 

Por otro lado, Quintana Roo cuenta con diversas instituciones gubernamentales, de 

nivel federal (con sus representaciones estatales) y estatal, las cuales generan 

información esencial para la actualización del inventario de GEI, monitoreo forestal, 

monitoreo de la deforestación y degradación. Asimismo, cuentan con diversos 

programas de desarrollo enfocados a zonas rurales o velan por la aplicación de los 

diversos planes de desarrollo: 

 Delegaciones estatales de: SAGARPA, SEMARNAT, CONAFOR (gerencia 

estatal), CONABIO (coordinación regional), CONAGUA, PROFEPA, INAES, 

entre otras. 

 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), cuya misión es incorporar en 

todos los ámbitos de la sociedad los criterios e instrumentos que aseguren una 
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cultura ecológica que anteponga el cuidado del entorno y la preservación 

ambiental, en la toma de decisiones para incentivar y promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, consolidando un 

Quintana Roo verde, impulsando nuevas formas de participación que alienten al 

ciudadano de manera individual y en grupos organizados a intervenir en la 

formulación y ejecución de las políticas públicas ambientales, así como 

fortalecer la gestión pública ambiental en el estado, considerando de manera 

transversal la variable de cambio climático, con sus aspectos de mitigación y 

adaptación (SEMA, 2016). 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), cuya misión es 

impulsar el desarrollo agropecuario y rural, mediante la planeación, ejecución 

de las políticas y programas sectoriales sustentable, para propiciar el desarrollo 

integral de las comunidades rurales del estado de Quintana Roo (SEDARU, 

2016). 

 Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo (INIRA), 

cuya misión es aplicar las disposiciones jurídicas de la materia, en lo referente a 

la evaluación y resolución del impacto ambiental de los proyectos de obras, 

acciones, servicios o actividades que pretendan realizarse en el Estado de 

Quintana Roo (INIRA, 2016). 

 Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), que tiene entre sus atribuciones: 

atender y resolver las denuncias ciudadanas y realizar actuaciones de oficio; 

realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de 

La Ley Ambiental; clausurar y suspender las obras o actividades y en su caso, 

solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de la Ley Ambiental, entre 

otras (PPA, 2016). 

Considerando la relevancia de las instituciones anteriores para el GT-MRV se 

identifican las siguientes atribuciones y obligaciones de la SEMA con base a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 4 de diciembre de 2013 y vinculadas a 

su labor en el GT-MRV: 
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 Proponer, convenir y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección 

al ambiente con el fin de preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico 

y disminuir la fragilidad ambiental de los ecosistemas del Estado, en 

coordinación con el Gobierno Federal, las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales, de conformidad con la 

distribución de competencias existentes; 

 Instrumentar la ejecución de las políticas públicas en materia forestal, 

concertando acciones de fomento, regulación, planeación, conducción, 

ejecución, información, promoción y capacitación técnica, empresarial, 

articulación productiva, evaluación, control y vigilancia en los aspectos 

considerados en las disposiciones normativas en materia forestal; 

 Evaluar la calidad del aire y del ambiente así como establecer y promover el 

Sistema Estatal de Información Ambiental, que incluirá los sistemas de 

monitoreo atmosférico, de suelo y de cuerpos de agua de jurisdicción estatal, 

entre otros; 

 Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Rural, y con las autoridades federales competentes, el censo de predios forestales 

y silvopastoriles y de sus productos; así como, levantar, organizar, manejar y 

actualizar las cartografías correspondientes, los inventarios de recursos 

naturales y de fauna y flora silvestre que competa al Gobierno del Estado; 

 Regular y promover, en colaboración con las autoridades federales, estatales y 

municipales, la protección y preservación de los recursos de fauna y flora 

silvestres del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

 Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico y 

tecnológico, que contribuyan a impulsar el conocimiento de los diversos 

ecosistemas y del medio ambiente de la Entidad; 

 Instrumentar, coordinar y dar seguimiento al Programa Estatal de Acción ante 

el Cambio Climático del Estado de Quintana Roo; 

 Gestionar la información en los diversos ordenes de Gobierno, Cámaras; 

Organizaciones Civiles y Centro de Educación Superior Públicos y Privados de 

conformidad con la Ley de la materia; 
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 Elaborar el inventario de Gases Efecto Invernadero, así como la actualización de 

la información y su difusión a la población;  

 Definir y establecer en coordinación con las instancias correspondientes 

Federal, Estatal y Municipal, áreas para desarrollar Proyectos de Pagos de 

Servicios Ambientales y de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero por Deforestación y Degradación Plus. 

 

Con base a las facultades y atribuciones conferidas a la SEMA, funge actualmente como 

entidad coordinadora el GT-MRV y trabaja en su consolidación y fortalecimiento.  

 

Por otro lado, en la actualidad existen plataformas de participación social establecidas 

en el estado como las siguientes:   

 Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo (COEFQROO) 

 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Quintana Roo (CICLIMA) 

 Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios 

 Comités Municipales de Desarrollo Sustentable y Participación Social 

 Consejo Técnico Consultivo para la Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación (CTC-REDD+ QROO) 

 Comité de Estándares del Sistema de Salvaguardas Sociales y Ambientales para 

REDD+ de la Península de Yucatán 

 Consejo Técnico Consultivo REDD+ Península de Yucatán (CTC-REDD+ PY) 

 Asociación de Municipios del Sur de Quintana Roo (AMUSUR) 

 Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán (CCPY) 

 Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. 

 

Aún cuando la Secretaria forma parte de varias de ellas, así como otras instituciones 

integrantes de GT-MRV, su labor coordinada pueden contribuir en gran medida para 

el cumplimiento de los objetivos del GT-MRV Estatal. 
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2. Estructura y organización del GT-MRV Quintana Roo 

En noviembre de 2014 se instaló el Grupo de Trabajo para Monitoreo, Reporte y 

Verificación de Quintana Roo (GT-MRV Qroo). Sin embargo, es hasta un año después 

en noviembre de 2015, que se define el 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. 

 

Y los objetivos específicos: 

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

y actividades productivas sobre los paisajes en Q. 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.   

 

Por otro lado, en el acta de instalación se definen 4 subgrupos de trabajo, así como el 

organigrama general (Figura 1). 
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Figura 1.Organigrama del GT-MRV QRoo, establecido en el acta de instalación en noviembre de 
2014 (basado en SEMA, 2014). 

 

Sin embargo, durante las encuestas las instituciones eligieron los ejes temáticos de su 

interés, quedando de acuerdo al Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Instituciones por eje temático, de acuerdo a las encuestas aplicadas. 

Eje Temático Institución 

Coordinación del 
GT-MRV 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Datos de 
actividad 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana 
(CITRO) 

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

Pronatura Península de Yucatán (PPY) 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) 
Factores de 

emisión 
Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana 
(CITRO) 

Coordinador del GT-
MRV QROO (SEMA)

SENSORES REMOTOS

SEMA, ECOSUR, UQROO, 
INEGI, PRONATURA PY, 
CONAFOR, SEMARNAT, 
SAGARPA, MUPIO OPB, 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 

TROPICALES Y UYO’OLCHE

NIVELES DE REFERENCIA

CONAFOR (CENTRALES Y 
ESTATAL), SEMA, INEGI, 

MRV-TNC, LOS 4 
MUNICIPIOS REDD+, 

UYO’OLCHE, ITZM, INIFAP

FACTORES DE EMISION

INIFAP, SEMA, ECOSUR, 
UYO’OLCHE, ITZM, 

UQROO Y MRV-TNC

INVENTARIO ESTATAL DE 
GASES DE EFECTO 

INVERNADERO PARA USO 
DE SUELO Y CAMBIO DE 

USO DE SUELO

UQROO, SEMA, 
CONAFOR, ECOSUR, 

SAGARPA, SEMARNAT  Y 
CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 
TROPICALES

Secretario Técnico 
GT – MRV QROO 

(CONAFOR)
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El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECOSUR Chetumal) 

H. Ayuntamiento de Bacalar 

Instituto Tecnológico de la Zona Maya (ITZM) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

The Nature Conservancy (TNC) 

Inventario, 
niveles de 

referencia y 
reporte 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana 
(CITRO) 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) 

El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECOSUR Chetumal) 

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 

H. Ayuntamiento de José María Morelos 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) 

Pronatura Península de Yucatán (PPY) 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

The Nature Conservancy (TNC) 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

U'yo'olché A.C 
 

Sin embargo, será importante que conforme se consolide la estructura y el plan de 

trabajo del GT-MRV, las instituciones identifiquen el eje temático más adecuado a sus 

capacidades, intereses y funciones. 

 

3. Metodología 

Con el fin de conocer las capacidades instaladas en el estado de Quintana Roo, en torno 

al monitoreo forestal, se llevó a cabo una reunión con SEMA para identificar a los 

actores clave que habían participado en reuniones con el equipo de trabajo Proyecto 

México Noruega en 2015 así como otros actores relevantes identificados por la 

Secretaría para la integración del GT-MRV. Se consideraron instituciones 

gubernamentales estatales y federales (con sus representaciones o delegaciones 

estatales), instituciones académicas y de investigación y organizaciones no 

gubernamentales.  

 

Con base a dicha lista de instituciones clave, se aplicaron encuestas de manera personal 

a cada representante. Se usó como encuesta base aquella que se usó para el diagnóstico 
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de capacidades en el marco del Proyecto México Noruega en 2015. Sin embargo, se 

adaptó a las necesidades de la Península de Yucatán, buscando realizar el diagnóstico 

desde las capacidades institucionales e integrando otros aspectos tales como 

infraestructura, acceso a información y personal. Asimismo, se integró en una sola 

encuesta los aspectos de capacidades, vinculación y financiamiento, con el fin de poder 

ser aplicadas en una sola visita 

 

Los resultados de las encuestas se sistematizaron y analizaron para identificar las 

capacidades instaladas y las necesidades, priorizadas de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados. Así, se identificaron las tres prioridades para fortalecimiento de 

conocimientos, necesidades generales (personal, infraestructura, equipamiento y 

acceso a información) y necesidades de financiamiento. 

 

Los resultados del diagnóstico fueron presentados y retroalimentados en el taller del 16 

de julio de 2016. En dicho taller se convocó a los actores clave identificados y se 

presentaron los resultados de del diagnóstico de capacidades, con el fin de validar los 

resultados y verificar la representación de la realidad. Asimismo, se presentó el marco 

del capítulo de MRV de la estrategia Estatal REDD+ de Quintana Roo, con el fin de que 

los participantes conocieran el enfoque general del mismo. 

 

4. Capacidades técnicas 

En el diagnóstico de las capacidades técnicas se enfocó a conocer el nivel de 

conocimiento y priorización de necesidades de fortalecimiento, desde la perspectiva de 

cada una de las instituciones entrevistadas. Se pidió que se consideraran las 

capacidades técnicas mínimas que, a nivel institucional, se mantienen en el personal 

adscrito.  

 

4.1 Ejes temáticos y sus líneas de trabajo 

Se plantearon 4 grandes ejes temáticos de posible interés para las instituciones que 

participarían en el GT-MRV y donde la mayoría de ellas, indicaron mayor interés en 

tres de ellos: datos de actividad, factores de emisión e inventarios/niveles de referencia 
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y reporte (Figura 2). Aunque en la coordinación del GT-MRV existen tres instituciones 

interesadas, se recomienda que la coordinación general quede a cargo de SEMA y para 

la vinculación con CONAFOR, la delegación estatal de dicha institución. 

 

 

Figura 2. Número de organizaciones por eje temático de interés. 

 

Asimismo, dentro de cada eje temático existen temas o líneas de trabajo más específicas 

y donde las instituciones entrevistadas eligieron los temas de su interés, de acuerdo a 

sus capacidades y perfil de la organización (Cuadro 2). En cada eje temático los 

intereses fueron diversos, desde la compilación y análisis de información hasta la 

difusión de la misma. 

 

Cuadro 2. Número de organizaciones por línea de trabajo de cada eje temático. 

Eje 
Temático 

Línea de trabajo 
No. de 

instituciones 

C
o

o
rd

in
a

ci
ó

n
 

d
el

 G
T

-M
R

V
 

Apoyo a las actividades de enlace con CONAFOR 1 

Asistencia técnico administrativa 1 

Coordinación general del GT-MRV 2 

0

2

4

6

8

10

12

14

Coordinacion del GT-
MRV

Datos de actividad Factores de emision Inventario, Niveles
de Referencia y

Reporte
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Compilación y análisis de los insumos cartográficos disponibles en el 
estado 

7 

Difusión y vinculación de la información sobre la dinámica espacial de 
la deforestación y degradación forestal a nivel estatal  

5 

Estimación de incertidumbre de los mapas de cobertura y cambios 
estatales  

5 

Post-procesamiento de los mapas de cobertura y cambio de MAD-Mex 
para el estado  

3 

Datos espaciales de la frontera agrícola estatal 1 

Información cartográfica digital para representar la distribución de los 
tipos de vegetación natural e inducida, localización de áreas dedicadas a 
la ganadería y agricultura, actividades forestales y otras actividades 
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Métodos herramientas y productos de SNMF para estimar datos de 
actividad 
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Generación, compilación y/o análisis de inventarios forestales estatales  5 

Métodos, insumos y herramientas para la estimación de factores de 
emisión y absorción  

4 

Difusión y vinculación de esta información a nivel estatal 3 

Generación compilación y/o análisis de ecuaciones alométricas 3 

Generación, compilación y/o análisis de factores de expansión de 
biomasa 

3 

Generación, compilación y/o análisis de densidades de madera 3 

Generación, compilación y/o análisis de fracciones de carbono 2 

Generación, compilación y/o análisis de otra información relevante 
para estimar factores de emisión/absorción 

2 

Generación, compilación y/o análisis de perfiles de suelo 2 

Generación, compilación y/o análisis de tablas de volumen 1 
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Análisis de las causas de la deforestación y degradación forestal en el 
estado  

10 

Actividades REDD+ realizadas en el Estado 8 

Difusión y vinculación de la información a nivel estatal  7 

Métodos para la estimación de emisiones de GEI y niveles de referencia  5 

Análisis y estimación de riesgos de desplazamiento de emisiones (fuga) 
y reversiones (no permanencia) 

4 

Monitoreo en la fase de implementación 1 

Solicitar a CONAFOR niveles de referencia y factores de emisión 1 

 

4.2 Niveles de conocimiento y prioridades de fortalecimiento de 
capacidades 

Por otro lado, se pidió a las instituciones que autoevaluaran el nivel de conocimiento 

que poseen de diversos temas relevantes para el eje temático que eligieron (Anexo 1). 

Las calificaciones eran carece, básico o suficiente y, se pidió que consideraran las 

capacidades mínimas básicas que la institución puede mantener a lo largo del tiempo. 

Así, se identificaron 12 temas que, en promedio del conocimiento de las instituciones 
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de cada eje, resultaron por debajo del nivel básico (menor a 2), algunos de estos temas 

se repitieron en más de un eje: 

 Marco metodológico del fondo de carbono 

 Estrategia Estatal REDD+ 

 Guías del IPCC para inventarios de emisiones de GEI 

 Metodologías del SNMF 

 Protocolo de MAD-Mex 

 Tablas de correspondencia INEGI/MAD-Mex/IPCC 

 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. 

 

Sin embargo, también era necesario conocer las prioridades de fortalecimiento de 

capacidades desde la perspectivas de las instituciones, las cuales podrían o no, 

corresponder a los vacíos en conocimiento. Por ello, las instituciones definieron sus tres 

prioridades principales (Cuadro 3), siendo 4 las más relevantes. 

 

Cuadro 3. Prioridad de las necesidades de fortalecimiento de capacidades en conocimientos, 
definidas por las instituciones encuestadas, de mayor a menor prioridad. 

Tema Prioridad 
Experiencia en la realización de inventarios de emisiones de GEI para el 
sector forestal o contabilidad de carbono en proyectos de carbono forestal 19 
Caracterización de sistemas de manejo agropecuario y forestales, y el impacto 
de las perturbaciones antropogénicas 16 

Conceptos de fuga y permanencia 10 

Análisis y/o evaluación de impactos de políticas programas o proyectos 8 

Políticas REDD+ y causas de la deforestación 6 

Análisis estadístico (software R u otro) 5 
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Interpretación de datos relativos al ciclo de carbono en ecosistemas forestales 
y las perturbaciones presentes en ellos 5 

Políticas públicas, programas y/o proyectos en el sector ambiental 5 
Participación o análisis de las políticas públicas, programas y proyectos en el 
sector ambiental 4 

Cambio de uso de suelo y fondo forestal 3 
Evaluación económica (política pública a nivel local y estatal)/análisis 
geoespacial 3 

Generación, compilación y/o análisis de ecuaciones alométricas 3 

Guías del IPCC para inventarios de emisiones de GEI 3 

Metodología del SNMF 3 

Visión de paisaje y/o enfoque territorial 3 

Análisis de causas de la deforestación 2 

Elaboración de reportes técnicos 2 

Gestión política 2 

Manejo de Software SIG 2 

Marco metodológico del fondo de carbono 2 

Monitoreo/seguimiento en la fase de implementación 2 

Desarrollo y manejo de bases de datos 1 

Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 1 

Interpretación de imágenes de satélite 1 

Mecanismos de coordinación (diferentes escalas) 1 

Proyectos o iniciativas REDD+ y/o políticas forestales en México 1 

Vinculación con el nivel federal (nacional) 1 
 

De esta forma, juntando los vacíos en conocimientos y las prioridades de las 

instituciones, se conforman las prioridades de fortalecimiento de capacidades técnicas 

para el GT-MRV: 

 Marco metodológico del fondo de carbono 

 Estrategia Estatal REDD+ 

 Guías del IPCC para inventarios de emisiones de GEI 

 Metodologías del SNMF 

 Protocolo de MAD-Mex 

 Tablas de correspondencia INEGI/MAD-Mex/IPCC 

 Formato de Reporte REDD+ 

 Conceptos de fuga y permanencia 
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 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 

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

las perturbaciones antropogénicas. 

 

5. Recursos humanos, infraestructura, equipamiento y acceso a 

información 

Dado que el GT-MRV se concibe como un grupo de trabajo que se enfoca en el 

monitoreo, reporte y verificación de GEI del estado, las capacidades técnicas no son las 

únicas relevantes para su buen funcionamiento y articulación. Por ello, también se 

abordaron los aspectos de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y acceso a 

información. 

 

Para evaluar la actual situación de las instituciones del GT-MRV en estos aspectos, se 

pidió que realizaran una autoevaluación, calificando en tres niveles: carece, básico y 

suficiente. Así, en recursos humanos, infraestructura y equipamiento se identificaron 

importantes vacíos en capacidades (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Promedio de calificaciones de recursos humanos y equipamiento de las instituciones del 
GT-MRV (1=carece, 2=básico y 3=suficiente). 

Elemento Promedio 

Equipo de protección para trabajo de campo 1.53 
Personal con tiempo asignado al GT-MRV o 
actividades de monitoreo 1.68 

Equipo de cómputo 1.74 

Equipo almacenamiento 1.74 

Equipo de campo (GPS, clinómetros, etc.) 1.74 

Personal suficiente para las tareas del GT-MRV 1.89 

Personal con capacidades técnicas (especializadas) 2.26 
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Oficinas suficientes 2.26 

Oficinas adecuadas 2.26 
 

Respecto al aspecto de acceso a información hubo dos rubros por debajo del nivel básico 

(Cuadro 5). Sin embargo, se considera que sólo la falta de software especializado podría 

representar una limitante. 

 

Cuadro 5. Promedio de calificaciones de elementos de acceso a información de las instituciones del 
GT-MRV (1=carece, 2=básico y 3=suficiente). 

Elemento Promedio 
Acceso a impresiones de alta calidad y/o gran 
formato 1.74 

Software especializado (ESRI, ERDAS, etc.) 1.89 

Acceso nube 2.16 

Acceso internet 2.26 

Información en tiempo y forma 2.26 

Información de calidad y buen respaldo técnico 2.37 

Información actualizada 2.37 
 

Al igual que en los temas de los ejes temáticos, se capturaron las prioridades de las 

instituciones respecto a personal, infraestructura, equipamiento y acceso a información 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Priorización de necesidades de fortalecimiento de recursos humanos, equipamiento y 
acceso a información, de las organizaciones del GT-MRV, de mayor a menor prioridad. 

Elemento Puntaje 
Software y/o equipo de computo con capacidad de procesamiento y capacidad de 
almacenaje 35 

Personal con tiempo necesario para realizar las actividades de monitoreo/campo 14 
Equipo de campo para realizar las tareas (GPS, cintas diamétricas, formzipulas, 
etc.) 9 

Infraestructura (espacio de trabajo adecuados, vehículos, etc.) 9 

Capacitación del personal (fortalecimiento) 8 

Personal con capacidades técnicas adecuadas 7 

Acceso a impresiones o servicios de impresión de alta calidad o de gran formato 4 

Equipo de protección del personal involucrado en trabajo de campo 4 

Conformar un equipo de trabajo en las temáticas del GT-MRV 3 

SIG a nivel regional 3 

Acceso suficiente a internet 2 
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Financiamiento para el desarrollo de trabajos 2 
Información (acceso a imágenes actualizadas y a información restringida como 
tenencia de la tierra) 1 

 

Así, integrando los vacíos identificados por las instituciones y sus prioridades, se tienen 

las necesidades: 

 Software y/o equipo de computo con capacidad de procesamiento y capacidad 

de almacenaje 

 Personal con tiempo asignado para realizar las actividades de monitoreo 

 Equipo de protección para trabajo de campo 

 Equipo de campo para realizar las tareas (GPS, cintas diamétricas, etc.). 

 

Sin embargo, es importante destacar que, aunque las necesidades técnicas, de personal, 

infraestructura, etc. parecen ser muchas. El objetivo del GT-MRV resalta "conjuntar 

esfuerzos, capacidades y recursos", por lo que no se requiere que todas las instituciones 

cuenten con todas las capacidades, sino que, de acuerdo a las capacidades con las que 

cuenta cada uno actualmente, se puedan aprovechar para avanzar en las tareas del GT-

MRV. 

 

6. Vinculación y financiamiento 

La última parte del diagnóstico se enfoca a dos aspectos muy relevantes: financiamiento 

y vinculación inter-institucional.  

 

En cuanto a vinculación, 8 de las 19 instituciones cuentan con algún convenio formal 

que pudiera contribuir a las tareas del GT-MRV, donde la mayoría de los convenios se 

enfocan a compartir información que genera cada institución dentro de sus labores, sin 

embargo no hay convenios específicos entre las instituciones y el GT-MRV para 

compartir y utilizar la información en posesión de cada institución. Por otra parte, 

también identifican instituciones que se consideran muy relevantes para el marco de 

MRV, por lo que se debería buscar establecer convenios formales: CONAFOR, 

CONABIO, MREDD+, Banco Mundial, SAGARPA. Los principales objetos de dichos 

convenios serían: financiamiento, capacitación y acceso a información. 
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Respecto al financiamiento, la mayoría de las instituciones no cuentan con 

financiamiento para llevar a cabo tareas de monitoreo; sólo U'YOOLCHE A.C, 

PRONATURA A.C y TNC A.C tienen algún financiamiento a fin, aunque la mayor parte 

de los recursos termina entre 2016 y 2017. 

 

Sin embargo, los miembros del GT-MRV identifican diversas fuentes potenciales para 

financiamiento, las más mencionadas fueron: Banco Mundial, The Nature 

Conservancy/MREDD+,  CONABIO y CONAFOR; también se mencionaron algunas 

otras como GCF, GIZ, CAF, aunque estas sólo fueron mencionadas una vez. 

 

Finalmente, se pidió que indicaran las prioridades de financiamiento desde sus 

instituciones (Cuadro 7), donde las prioridades son: 

 Equipo de computo y almacenaje de información, software especializado (para 

el desarrollo, análisis y manejo de información satelital) 

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

de datos de actividad) 

 Proyectos multianuales de monitoreo de carbono, de prácticas productivas 

sustentables de bajo impacto, almacenamiento de agua, conservación, 

reconversión productiva con cultivos rentables intensivos 

 Equipo de campo (GPS, clinómetros, etc.) 

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

 

Cuadro 7. Prioridades de financiamiento (actividades o elementos) de las instituciones del GT-MRV, 
de mayor a menor prioridad. 

Aspecto Puntaje 
Equipo de computo y almacenaje de información, software especializado (para 
el desarrollo, análisis y manejo de información satelital) 20 
Capacitación de personal (manejo de software SIG, procesamiento y desarrollo 
de datos de actividad) 18 
Proyectos multianuales de monitoreo de carbono, de prácticas productivas 
sustentables de bajo impacto, almacenamiento de agua, conservación, 
reconversión productiva con cultivos rentables intensivos 11 

Equipo de campo (GPS, clinómetros, etc.) 10 

Personal asignado a actividades de monitoreo y del GT-MRV 10 
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Inventarios forestales y/o suelos 8 

Infraestructura (oficinas adecuadas, vehículos, etc.) 6 
Análisis de dinámica de tenencia de la tierra, causas de deforestación, 
caracterización del sistema agropecuario y forestal y el impacto de las 
perturbaciones antropogénicas 5 
Implementación y seguimiento a REDD+, documentar y difundir las 
estrategias y acciones 5 

Financiamiento para la operación en campo 3 

Gestión para planeación y reorientación de políticas públicas 3 

Acceso suficiente a internet 2 

Análisis estadístico (software R u otro) para el análisis y monitoreo de MRV 2 

Proyectos de investigación 2 

Apoyo para la clasificación de imágenes o chips derivados de MAD - MEX 1 

Generación, compilación y/o análisis de ecuaciones alométricas 1 

Implementación de estrategias y mercados de bonos de carbono 1 

Sesiones de los consejos/cuestiones administrativas 1 
  

7. Recomendaciones 

De acuerdo a las funciones institucionales, se recomienda que SEMA sea el coordinador 

general del GT-MRV, manteniendo la vinculación con CONAFOR a través de la 

delegación estatal de la misma. Dado el interés de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (SEDARU) de formar parte del equipo coordinador, esta 

dependencia podría brindar apoyo a SEMA para la vinculación con las demás 

instituciones participantes, principalmente en el ámbito de su competencia 

institucional compilando y aportado datos de actividades productivas realizadas en el 

estado, así como en el ámbito de coordinación y labor en materia forestal que la ley le 

confiere dentro de sus atribuciones. 

 

Por otro lado, será esencial estructurar un plan de trabajo interno del GT-MRV, donde, 

de acuerdo a las capacidades actuales de cada miembro y a sus funciones, se puedan 

definir roles y responsabilidades. Esto permitirá tener mayor claridad de las 

capacidades técnicas y de otro tipo, que son limitantes, aún conjuntando las 

capacidades instaladas y así, enfocar los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades a 

ellas. 
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En este mismo sentido, será esencial definir el personal de cada institución que estará 

involucrado en las tareas del GT-MRV, con el fin de lograr la coordinación y 

distribución de tareas. Esto también favorecerá el seguimiento de avances. 

 

Sin embargo, de manera paralela será necesario definir claramente la ruta crítica para 

el proceso de construcción del sistema de monitoreo del estado. Definir esta ruta 

permitirá identificar aspectos claves como los arreglos institucionales que deben 

realizarse para tener acceso a información, el establecimiento de la plataforma de 

información, establecimiento de protocolos de monitoreo (variables, escalas, 

metodologías, monitoreo de campo, monitoreo comunitario, etc.), instrumentación del 

plan de recopilación de datos, fortalecimiento de capacidades para cada fase de 

desarrollo, puntos clave de alineación con el sistema nacional, etc., que a su vez 

ayudarán a definir el plan de trabajo y los roles y responsabilidades de los miembros 

del GT-MRV. Actualmente existe una oportunidad para definir la ruta crítica del MRV 

en la EEREDD+ de Quintana Roo, ya que ésta está en construcción. 

 

Finalmente, será importante mantener activo al GT-MRV por medio de reuniones 

periódicas y coordinación de las tareas. Asimismo, integrar a este grupo de trabajo en 

alguna estructura formal, permitiría tener mayor acceso a recursos y coordinación con 

otras iniciativas afines. 
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9. Acrónimos y siglas 

AFOLU  Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (siglas en inglés) 

CICC  Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CONABIO  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

CONANP  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COP  Conferencia de las Partes (de la CMNUCC) 

CTC-

REDD+  
Comité Técnico Consultivo para REDD+  

DOF  Diario Oficial de la Federación 

DRS  Desarrollo Rural Sustentable 

ENAREDD+  
Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 

Desforestación y   

  Degradación de Bosques y Selvas 

ENCC  Estrategia Nacional de Cambio Climático 

FAO  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

FCPF  
Forest Carbon Partnership Facility – Fondo Cooperativo para el 

Carbono   

  de los Bosques 

FIP  Forest Investment Program – Programa de Inversión Forestal 

GEI  Gases de Efecto Invernadero 

GT-REDD+  Grupo de Trabajo REDD+ 

INECC  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INFyS  Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

IPCC  Intergovernmental Panel for Climate Change 
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LDRS  Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

LGCC  Ley General de Cambio Climático 

LGDFS  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

LIDAR  Light Detection And Ranging 

MAD-Mex  Monitoring Activity Data  México 

MRV  Monitoreo, Reporte y Verificación 

NRF  Nivel de Referencia Forestal 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

OSM  Observatorio de la Selva Maya 

PECC  Programa Especial de Cambio Climático 

PROFEPA  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

  de Reducción de Emisiones 

REDD+  Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

SAGARPA  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

SEDARU Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 

SEDATU  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SEMA Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

TNC  The Nature Conservancy 

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UQROO Universidad de Quintana Roo 

USAID  
United States Agency for International Development, Agencia de 

los Estados 

  Unidos para el Desarrollo Internacional 

USCUSS  
Uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura, equivalente a 

AFOLU en inglés 
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10. Anexos 

Anexo 1. Promedio del nivel de conocimiento por tema, según eje temático (1=carece, 2=básico y 3=suficiente). 

Coordinación del GT-MRV Promedio Factores de emisión Promedio 
Inventarios, niveles de 
referencia y reportes 

Promedio 

Marco metodológico del fondo de 
carbono 1.33 

Metodologías del SNMF para 
estimar FE y FA 1.83 

Marco Metodológico del Fondo de 
Carbono 1.42 

Estrategia Estatal REDD+ 

1.67 

Métodos de levantamiento de 
inventarios forestales (nacional, 

estatal y de manejo) 2.17 

Guías del IPCC para inventarios de 
emisiones de GEI 

1.58 

Metodologías para el SNMF 
2.00 

Uso de ecuaciones alométricas 
para estimar biomasa y carbono 2.17 

Formato de Reporte REDD+ 
1.58 

Enfoque de marco lógico 
2.00 

Uso de las guías del IPCC para 
inventarios de emisiones de GEI 2.17 

Conceptos de fuga y permanencia 
1.67 

Planeación estratégica 

2.00 

Inventarios forestales 

2.33 

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

presentes en ellos 1.75 

Guías del IPCC para inventarios 
de emisiones de GEI 

2.33 

Análisis estadístico (uso del 
Software R u otro) 

2.33 

 Experiencia en la realización de 
inventarios de emisiones de GEI 

para el sector Forestal 
o Contabilidad de carbono en 
proyectos de carbono forestal 1.83 

Estrategia Nacional REDD+ 
2.33 

Análisis de composición y 
estructura de ecosistemas 

forestales 2.50 
Metodologías del SNMF 

1.83 

Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 

2.33 

Análisis de perturbaciones en 
bosques 

2.50 

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

proyectos 1.83 
Proyecto de fortalecimiento de 

REDD+ en la entidad 2.33 
Ecología forestal de los principales 

tipos de vegetación 2.50 
Análisis económico 

1.92 
Contacto con los grupos de 

trabajo REDD+ y la Comisión 
Intersecretarial de Cambio 

Climático del Estado 2.50 

Manejo de bases de datos 

2.67 

Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 

2.00 
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Establecimiento de acuerdos y 
convenios de colaboración entre 

instituciones 2.50 

Tipos de vegetación presentes en 
el estado 

2.83 
Análisis socioeconómico 

2.00 

manejo de equipos de trabajo 
2.50   

Análisis estadístico (Software R u 
otro) 2.08 

Redacción de instrumentos 
jurídicos 2.50   

Manejo de software SIG 
2.08 

Administración y gestión de 
proyectos 

3.00   

Estrategia Estatal REDD+ (si 
existe) y procesos REDD+ en el 

estado 2.17 

    

Visión de paisaje y/o enfoque 
territorial 2.17 

    

Proyectos o iniciativas REDD+ y/o 
políticas forestales en México 2.17 

    Análisis geoestadístico 2.17 

    

Interpretación de imágenes 
satelitales 2.17 

    

Políticas REDD+ y causas de la 
deforestación 2.25 

    

Caracterización de sistemas de 
manejo agropecuarios y forestales, 
y el impacto de las perturbaciones 

antropogénicas 2.25 

    

Desarrollo y manejo de bases de 
datos 2.33 

    

Participación o análisis de 
políticas públicas, programas y 

proyectos en el sector ambiental 2.33 

    

Políticas públicas, programas y/o 
proyectos en el sector ambiental 2.33 

    

Análisis de causas de la 
deforestación 2.42 

    
Elaboración de reportes técnicos 2.67 
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