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Deforestación y la Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 

El presente estudio fue elaborado como contribución de The Nature Conservancy en su 

participación en La Alianza México REDD+”. 
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I. Resúmen Ejecutivo 

 

La presente propuesta describe los elementos que se requieren para la implementación de un 

Sistema MRV para REDD+ multiescala a partir de un análisis previo que se ha hecho1; en base a 

esos elementos se identifican los avances principales de la Alianza México REDD+ (AMREDD+) 

y se realiza una serie de recomendaciones para avanzar en su implementación 

El documento incluye un análisis del Sistema Nacional de MRV para REDD+ en México, en 

donde se presentan los arreglos institucionales, los avances metodológicos en Datos de 

Actividad (DA), Factores de Emisión (FE), y estimación de Emisiones y Absorciones de GEI para 

el sector USCUSS.  

Estos avances sientan las bases y deben ser el punto de partida para establecer la propuesta de 

sistema de MRV multiescala, donde el principio para mantener la consistencia es un enfoque de 

arriba hacia abajo a partir de los insumos nacionales, los cuales deben ser procesados para su 

uso y mejora a escala subnacional. A partir de este proceso se puede continuar con un enfoque 

local, donde se puedan integrar los datos colectados a nivel estatal, municipal, comunitario o por 

instituciones de investigación, los que generalmente tienen mayor detalle que lo desarrollado a 

nivel nacional. 

De esta manera, se propone un sistema MRV Multiescala descrito en una serie de elementos que 

van desde los arreglos institucionales que se requieren para tener el sistema en funcionamiento, 

pasando por una descripción de las capacidades que se requieren para dicha implementación, 

hasta una descripción de la implementación, incluyendo enfoques metodológicos más 

importantes que se pueden implementar. 

Para cada elemento se incluye una descripción detallada de cómo la Alianza México REDD+ ha 

contribuido, en base a que procesos se han dado esos apoyos y donde se encuentra la 

                                                        

1
 INECC 2017  
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información más importante que se ha generado. Vale la pena mencionar que estas 

descripciones se encuentran mayormente relacionadas con lo descrito en los portafolios 

nacional, subnacional y local, aunque algunas veces se hace mención a otros procesos en los que 

la Alianza México REDD+ ha contribuido a lo largo de la implementación del proyecto. 

Finalmente, se exponen las conclusiones generales acompañadas de recomendaciones 

puntuales, dirigidas a quien trabaje el tema de MRV, ya sea gobierno federal, estatal o local, 

instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil; en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades podrán aportar en mayor o menor medida al desarrollo de 

dichos sistemas. 

 

II. Sistema Nacional MRV para REDD+ en 
México 

 

2.1 Introducción 

 

A nivel internacional, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), los países miembros se han comprometido a reportar sus 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de diversos mecanismos, el más 

conocido ha sido las comunicaciones nacionales que incluyen el reporte de un Inventario de 

Emisiones de GEI (IEGEI); recientemente se reporta también en el Reporte Bienal de 

Actualización (BUR por sus siglas en inglés) del IEGEI.   

En este sentido, y dados los diferentes avances que se han tenido en las Conferencias de las 

Partes (CP), existen una serie de acuerdos que mandatan a los países a contar con sistemas de 

MRV para los diferentes reportes que tienen que hacer, incluyendo el reporte de sus emisiones y 

reducciones de emisiones, así como los efectos de las acciones de mitigación que se 
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implementen. Estos acuerdos han sido retomados en el acuerdo de París, donde se propone la 

creación de un Marco de Transparencia, el cual tiene como base los sistemas de MRV que se 

tienen hasta el momento, y que deberán estar implementados de acuerdo a las capacidades 

nacionales de cada país. 

En el mismo marco de la CMNUCC, se ha discutido el tema de Reducción de Emisiones por 

Degradación y Deforestación evitada en el sector, donde se estableció que los países deberán 

desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal2 robusto y transparente para el monitoreo 

y reporte de las emisiones y remociones de carbono forestal como uno de los elementos que se 

requiere para ser parte del mecanismo REDD+. 

Estos sistemas deberán ser desarrollados e implementados con las siguientes características 

discutidas, establecidas en las diferentes decisiones de las CP:  

• Ser transparentes y estar disponibles 4/CP.15 

• Ser robusto y transparente, 1/CP.16 

• Ser coherentes a lo largo del tiempo 11/CP.19 

• Ser flexibles y permitir mejoras 11/CP.19 

• Ser transparentes y coherentes 14/CP.19 

• Deben guiarse por las orientaciones y directrices más recientes del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Este último punto destaca por la importancia de dichas directrices en el marco para la 

implementación del sistema de MRV para REDD+, y sus principios fundamentales de 

orientación: transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y exactitud. 

La importancia de contar con Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal, incluyendo el sistema 

de MRV para REDD+ en los países, radica en la necesidad de contar con información adecuada 

para asegurar de la forma más certera posible, el grado de impacto de las acciones que se 

emprenden para la mitigación del Cambio Climático en términos cualitativos y cuantitativos. 

                                                        

2
 En México se ha mantenido el nombre de Sistema Nacional de MRV para REDD+ 
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En México, la implementación de REDD+ se ha planteado a nivel local con un enfoque de 

paisaje; esto debido en parte, a que las causas de deforestación y degradación, así como las 

barreras al manejo sostenible de los bosques, la conservación e incremento del carbono 

(actividades REDD+), son diferenciadas en cada región. Es por ello que se ha propuesto el 

desarrollo de planes de acción a nivel local con actividades de acuerdo a las necesidades 

identificadas a esta escala; en este sentido, una de las limitantes identificadas para el desarrollo 

de dichos planes, es el de información adecuada a estas escalas, sistematizada y estandarizada 

consistente con la información que se tiene a nivel nacional. 

Uno de los temas que han dificultado el contar con este tipo de información, es la falta de 

espacios de comunicación y plataformas armonizadas entre los diferentes niveles, que permitan 

el flujo de información desde lo local hasta lo nacional haciéndola consistente y de utilidad con 

lo que sea reportado a nivel internacional. 

A nivel nacional ya se está implementado un sistema nacional de MRV para REDD+ (SNMRV), 

el cual ha demostrado su utilidad en la implementación de reportes internacionales como es el 

Nivel de Referencia (NREF). Tiene un diseño robusto, que utiliza como insumos información 

generada históricamente por las instituciones como son la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), que cuenta con el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS); el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que desarrolla las series de Uso de Suelo y 

Vegetación y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que es responsable 

del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI). El SNMRV 

tiene capacidad para generar reportes para el sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 

Silvicultura (USCUSS) de acuerdo a los periodos en que estas instituciones generen dicha 

información.  

Actualmente, se han reportado las emisiones de GEI por deforestación en el NREF, y como 

anexo, las emisiones por degradaciones e incendios. En el INEGEI, incluido en el BUR, se 

estimaron emisiones y absorciones de GEI para todas las categorías, incluyendo las absorciones 

en bosques que permanecen como bosque. Los depósitos incluidos son biomasa para el arbolado 

por encima del suelo y por debajo del suelo, así como suelos minerales. Hasta el momento, para 

la mayoría de las transiciones se ha utilizado un Tier 2 o combinaciones de Tier 1 y 2.  
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Con este mismo sistema, se analizó para la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) la 

información nacional, haciendo “recortes” y análisis de esta información a escala estatal. De 

igual manera, con esta información se puede tener una idea general de la situación para algunas 

de las actividades REDD+ y para algunos de los depósitos; sin embargo, a nivel local existe más 

información que podría ser incorporada para lograr cubrir todas las actividades y todos los 

depósitos de una forma consistente con lo nacional. 

A nivel subnacional, existen esfuerzos en algunos estados para desarrollar estructuras 

institucionales y capacidades técnicas para implementar sistemas estatales de MRV para 

REDD+, además, se han desarrollado plataformas capaces de almacenar y procesar la 

información a esa escala.  

A partir de la descripción y análisis del avance en el sistema nacional de MRV y los esfuerzos que 

se han hecho a nivel estatal y local, el presente documento detalla una propuesta de elementos 

que debe incluir un sistema MRV capaz de integrar la información de tres diferentes niveles de 

forma estandarizada, generando reportes que puedan ser útiles y consistentes para estos niveles 

y escalas. Lo anterior, tomando como referencia el apoyo que la Alianza México REDD+ (Alianza 

MREDD+) ha brindado, con especial énfasis en el tema de MRV, en diferentes espacios y a 

diferentes actores para avanzar en este sentido, así como las áreas de oportunidad que aún 

existen hacia la consolidación de este tipo de sistemas de MRV multiescala.  

Los principales objetivos en los que Alianza MREDD+ ha incidido en el sistema MRV para 

REDD+, han sido el apoyo al establecimiento de un sistema MRV nacional y que los sistemas 

subnacionales y locales que están en vías de construcción sean consistentes entre sí. De manera 

complementaria, se ha trabajado definiendo métodos costo efectivos locales, que aporten 

información a la implementación de actividades REDD+.  

Los resultados se han centrado en colaboración y apoyo técnico y científico, a través del  

fortalecimiento de capacidades para establecer sistemas para MRV que resulten en la generación 

de conocimiento robusto, a través de la creación de herramientas, ejemplos prácticos de 

implementación MRV en casos de estudio y el intercambio de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas para tener un sistema MRV para todas las actividades REDD+. Este apoyo y 
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colaboración influyeron en componentes que forman parte del sistema MRV para REDD+ a 

nivel nacional. 

La experiencia adquirida a lo largo de los años de implementación del proyecto Alianza México 

REDD+, proporciona elementos suficientes para proyectar la construcción y fortalecimiento de 

capacidades de un sistema multiescala MRV, donde el nivel subnaciónal, en conjunto con las 

áreas de acción temprana de Alianza MREDD+ tengan un papel clave. 

2.2 El sistema Nacional de MRV para REDD+ 

 

2.2.1 Arreglos institucionales 

De manera general, los arreglos institucionales para la implementación del sistema de MRV 

tienen un avance importante; actualmente la CONAFOR ha sido la responsable de la 

implementación del sistema de MRV, a partir del artículo 45 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable (LGDFS), el cual establece lo siguiente: 

 ARTICULO 45. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos será actualizado, por lo 

menos, cada cinco años y deberá comprender la siguiente información:  

IX.  “La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y 

Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y 

combate de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales”. 

Acorde al estatuto orgánico de la CONAFOR, algunas de las atribuciones de la Coordinación 

General de Planeación e Información son: 

 Integrar y actualizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y el monitoreo de los 

recursos forestales. 

 Elaborar un reporte sobre la situación de los bosques y selvas al final de cada 

actualización del Inventario Nacional Forestal y de Suelos y elaborar un reporte anual 

sobre el monitoreo de los recursos forestales; 
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 Integrar y mantener el acervo cartográfico, de imágenes de satélite y fotografía aérea en 

materia forestal; 

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

nivel de referencia de emisiones del sector forestal del país;  

 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. 

 

De acuerdo al Manual de Organización de la CONAFOR, la Gerencia del Sistema Nacional de 

Monitoreo Forestal que integra esta coordinación,  tiene como parte de su objetivo: 

“Asegurar la existencia y disponibilidad de información oportuna, pertinente, veraz 

y precisa de los ecosistemas forestales y del sector forestal de México…”. 

Y entre sus funciones para MRV destacan: 

 Coordinar y supervisar el diseño, instrumentación y mantenimiento del Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal.  

 Coordinar y supervisar el diseño, instrumentación y mantenimiento del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos.  

 Coordinar y supervisar el diseño, instrumentación y mantenimiento del Estudio Satelital 

Anual de la Cubierta Vegetal.  

 Coordinar y supervisar el diseño, instrumentación y mantenimiento del Sistema de 

Monitoreo, Reporte y Verificación de emisiones de carbono en el sector forestal.  

Dicha gerencia cuenta con la Subgerencia de Análisis y Reporte, la cual es integrada por el 

Departamento de Estadísticas Forestales y el Departamento de Teledetección y Monitoreo de la 

Cubierta Forestal, teniendo entre sus funciones relacionadas con el sistema de MRV las 

siguientes: 

 Colaborar en la generación, integración y validación de reportes nacionales e 

internaciones sobre los recursos forestales y su monitoreo, como la Evaluación de los 

Recursos Forestales que se entregan periódicamente a la FAO y del Sistema de 

Monitoreo, Reporte y Verificación.  

 Atender las solicitudes de información estadística relacionadas con los indicadores 

forestales básicos y de Monitoreo, Reporte y Verificación.  
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 Coordinar la elaboración de la cartografía oficial para oficinas centrales y gerencias 

estatales, así como de los manuales de especificaciones técnicas para la estandarización 

de mapas de distribución interna y de publicación.  

 Fomentar y promover la transferencia de tecnología del sistema MAD-MEX para dar 

continuidad al funcionamiento del mismo en el corto plazo.  

 Dar seguimiento a la atención de solicitudes internas y externas relacionadas a las 

imágenes satelitales.  

El INECC no tiene atribución directa sobre el desarrollo del sistema MRV para REDD+; sin 

embargo, de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en su Artículo 22 se 

mencionan entre sus atribuciones: integrar, monitorear y actualizar el Inventario (de GEI); 

participar en la elaboración de las metodologías que se requieran para el cálculo y la integración 

de la información sobre las emisiones y absorciones. 

Estas instituciones deberán trabajar de manera coordinada en el proceso de estimaciones de 

emisiones y absorciones para el sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra 

(AFOLU, por sus siglas en inglés), situación que ocurre desde la integración del INEGEI para el 

BUR, y actualmente en el marco de la Sexta Comunicación Nacional; sin embargo, no hay un 

marco legal, ni procedimientos establecidos para la colaboración a largo plazo. 

El INEGI es responsable de la generación de cartografía de uso de suelo y vegetación y 

CONABIO ha estado trabajando en el desarrollo de herramientas para procesamiento de 

información de sensores remotos para mejorar los insumos cartográficos y que sean más 

adecuados para el monitoreo forestal (frecuencia de producción y resolución espacial). En esta 

tarea, existe un trabajo técnico conjunto entre CONAFOR, CONABIO, INEGI e INECC donde se 

formó el grupo de trabajo de "Cobertura de la Tierra", que tiene como propósito definir 

técnicamente los requerimientos de los insumos y como serán usados para los reportes que 

requiere el país. 

Como se puede observar en la Tabla 1, para el desarrollo de los insumos en cada componente del 

sistema MRV ya existe un mandato legal en diversas leyes, incluyendo la implementación de un 

sistema de MRV mencionado en la LGDFS 
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Componente 
del Sistema 

MRV 

Entidad Responsable 
dentro de Gobierno 

Mandato Legal Producto 

Datos de 

actividad 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica 

Series de Uso de Suelo 

y Vegetación 

Comisión Nacional Forestal 
Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Estudio Satelital Anual del 

Índice de la Cobertura 

Forestal 

Factores de 

emisión 
Comisión Nacional Forestal 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Inventario Nacional Forestal 

y de Suelos 

Inventarios de 

GEI 

Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 

Ley General de Cambio 

Climático 
INEGEI’s 

Reportes (nivel 

de referencia de 

emisiones de 

GEI) 

Comisión Nacional Forestal 

PRONAFOR 

Estrategia Nacional REDD+ 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Nivel de Referencia de 

Emisiones Forestales de 

México 

Reportes  

(Forest 

Resources 

Assesment) 

Comisión Nacional Forestal 
Compromiso Internacional 

(FAO, ONU) 
FRA, NREF 

Reportes  

(BUR INEGEI) 

Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 

Ley General de Cambio 

Climático 
INEGEI’s 

Sistema Nacional 

de Monitoreo, 

Registro  

y Verificación 

Ejecutivo Federal Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

NREF, Anexo técnico del 

BUR sobre REDD+ 

Tabla 1. Responsables y mandatos legales para la producción de insumos y 
operación del sistema MRV para REDD (Fuente: ER-PD, Iniciativa de Reducción 

de Emisiones) 

 

2.2.2 Avances metodológicos 

El sistema nacional de MRV ha sido conceptualizado y desarrollado a partir del uso de las 

directrices del IPCC para el sector AFOLU (IPCC, 2006), con un enfoque que combina Datos de 

Actividad (sensores remotos para la generación de modelos cartográficos que se refieren a la 

cobertura y cambio en la cobertura o el uso de la tierra) con Factores de Emisión (datos de 

inventario en campo para estimar contenidos y cambio en los contenidos de carbono), para 
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hacer estimaciones de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en todos los usos 

de la tierra y cambios entre ellos (ONU-REDD, 2013).  

Como se mencionó anteriormente, se han utilizado datos que se generan de forma sistemática 

por las instituciones gubernamentales. El INEGI genera datos cartográficos oficiales a nivel 

nacional de Uso del Suelo y Vegetación por mandato Legal de la Ley del Sistema Nacional de 

Información y Estadística. La información se genera en periodos aproximados de 5 años (a 

excepción del periodo entre serie II y III), es comparable entre sí y tiene un alcance de 

diagnóstico nacional sobre la cobertura de la tierra (Tabla 2). Los mapas muestran diferentes 

tipos de vegetación forestal y las tierras con uso agrícola, pecuario y de asentamientos humanos.  

De la misma manera, los factores de emisión se obtienen a partir del INFyS, que producen datos 

de manera quinquenal y en él se registran variables forestales de información para un 

diagnóstico de los recursos forestales a nivel nacional. Existen dos ciclos o periodos completos 

del INFyS  

 
Serie II Serie III Serie IV Serie V 

Fecha de 

publicación 
1996 2005 2010 2013 

Fecha sensores 

remotos 
1993 2002 2007 2011 

Fecha información 

de campo 
1993-1998 2002-2003 2007-2008 2012-2013 

Escala 1:250,000 1:250,000 1:250,000 1:250,000 

Unidad mínima  

de mapeo  

(vegetación) 

50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 

Resolución 

50 m por pixel en 

origen, 

interpretación de 

imagen impresa, 

escala 1:250,000 

27.5 m por 

Pixel 
10 m por Pixel 

27.5 m por 

Pixel 

Datos 
Mapas impresos 

georreferenciados 

LANDSAT TM  

(30 m) 

SPOT 5 

(10 m) 

LANDSAT TM 

(30 m) 

Metodología Tecnología análoga 
Tecnología 

digital 

Tecnología 

digital 
Tecnología digital 

Información 5 capas 14 capas 13 capas 14 capas 
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Tabla 2. Características principales de las Series de Uso de Suelo y Vegetación 
INEGI 

 

 

 

 

En cuanto a las capacidades para su implementación, se debe mencionar que durante el periodo 

2011-2016 se contó con apoyo del gobierno de Noruega para el fortalecimiento de capacidades 

para la implementación del sistema, el cual fue canalizado a través del proyecto 

"Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur (FRyCSS)", mismo que derivó en la creación de 

la UTE-MRV, además de la modificación del estatuto orgánico de la CONAFOR y la creación de 

la Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.  

Los avances metodológicos más destacados que se tienen en el sistema nacional de MRV se 

agrupan en los tres componentes anteriormente mencionados: Datos de Actividad (DA), 

Factores de Emisión (FE) e Inventarios de Gases Efecto Invernadero (IGEI), los cuales se 

describen a continuación. 

2.2.3 DA a partir de INEGI.  

Para el desarrollo de Datos de Actividad en México, se han utilizado las series de USV de INEGI, 

las cuales son productos cartográficos con una escala de 1:250,000 en formato vectorial, mismas 

que son elaboradas a partir de interpretación visual de imágenes satelitales; para poder utilizar 

esta información en la generación de datos de actividad en las matrices de cambio a partir de las 

series de INEGI, se realizan las siguientes acciones: 

 Se hace una Re-clasificación de cada una de las series de acuerdo a la clave INEGI, al 

sistema de clasificación del BUR (BP que es un Bosque de Pino INEGI, en BUR se 

clasifica como BCO/P, Bosque de Coníferas Primario en BUR). 
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 Se rasteriza cada una de las series utilizando como campo la clave asignada del BUR, el 

tamaño de pixel se establece a 100 metros x 100 metros, y el área de "snapping" o de 

referencia es el área de la serie 2. 

 Una vez rasterizados, se utiliza el comando "combine", para unir las cuatro series, y tener 

en una tabla todos los registros de actividad entre las series de que reclasificamos a BUR 

 Se exporta la tabla del raster a Excel o un formato de base de datos, el cual permita hacer 

una tabla dinámica o pivote, de tal manera que el arreglo de las series nos ayude a 

identificar entre las series que clases permanecen dentro de su misma clase de origen 

(Permanencia) y cuales cambian a otra diferente a la que iniciaron (Deforestación, 

Recuperación, Reforestación, Degradación, etc.). 

 Se exportan las matrices y se anualiza dependiendo del tiempo que ha pasado entre cada 

una de las series. 

Este procedimiento ha sido descrito en el documento de representación coherente de las tierras 

que se elaboró como parte del INEGEI-BUR, en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales3 

y en la Iniciativa de Reducción de Emisiones forestales del Fondo Cooperativo para Carbono en 

los Bosques4 (FCPF, por sus siglas en inglés). 

Por otro lado, como parte de las necesidades identificadas respecto a la generación de DA, se 

tiene que contar con información que contenga mayor detalle espacial y temporal, de manera 

que se pueda caracterizar adecuadamente el fenómeno a evaluar de la actividad REDD+ objetivo 

(en este caso es deforestación y degradación forestal). 

Dada esta necesidad, se inició con el desarrollo de una herramienta para el procesamiento de 

información satelital de mayor resolución y que pueda implementarse en un menor tiempo.  Con 

dicha herramienta, se pueden procesar imágenes de alta y mediana resolución de cobertura 

nacional, como son Landsat y RapidEye con las que cuenta el país, para estimar coberturas y 

cambio en las coberturas con un número de clases de acuerdo a los requerimientos de reporte. 

2.2.4 DA a partir del Sistema MADMex 

                                                        

3
 CONAFOR. 2015. Mexico`s Forest Reference Emission Level Proposal. http://redd.unfccc.int/files/frel_mexico_modified.pdf 

4
 FCPF - CONAFOR 2016 Emissions Reduction Initiative (IRE) Document. Final Version, November 17 2016. 

http://redd.unfccc.int/files/frel_mexico_modified.pdf
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El Sistema de Monitoreo Satelital de Datos de Actividad para México (MADMex) surge como 

una necesidad de contar con información adecuada para el monitoreo de fenómenos como 

deforestación y degradación en el país, ya que tradicionalmente esta problemática era medida a 

través del cruce geométrico de los mapas de vegetación y uso del suelo que elabora el INEGI; sin 

embargo, estas metodologías no son las más adecuadas para el monitoreo de la cubierta forestal 

y se han hecho recomendaciones de mejora, para transitar a modelos cartográficos de cambio 

con una mejor resolución temporal y espacial. Estas recomendaciones se encuentran en el 

reporte en la revisión técnica de los NREF 5  y del BUR realizadas por los expertos de la 

CMNUCC. 

El sistema automatizado MADMex, genera cartografía de forma rápida a través del 

procesamiento de imágenes Landsat 6   y RapidEye; sin embargo, como todo proceso 

automatizado, los resultados preliminares cuentan con errores que serán necesarios corregir 

antes de utilizar la información de manera oficial. 

El Sistema MADMex genera 4 productos con base en imágenes de resolución 30 metros, 

Landsat 5 y 7 e imágenes RapidEye con resolución de 5 m. 

Estos productos, como se muestra en Tabla 3 son: 

Producto Escala MMU #clases Base 

Cobertura de suelo 1:100,000 2.25- 1 ha 8-32 L5,7 

Cobertura de suelo 1:20,000 0.1-1 ha 8-16 RE 

Cambio de cobertura 1:100,000 1-2.25 ha 2-4 L5,7 

                                                        

5 UNFCCC, 2015. Report on the Technical Assessment of the Proposed Forest Reference Emission Level of Mexico 
Submitted in 2014. 

6
 Gebhardt, S.; Wehrmann, T.; Ruiz, M.A.M.; Maeda, P.; Bishop, J.; Schramm, M.; Kopeinig, R.; Cartus, O.; Kellndorfer, J.; Ressl, 

R.; Santos, L.A.; Schmidt, M., 2014. MAD-MEX: Automatic Wall-to-Wall Land Cover Monitoring for the Mexican REDD-MRV 
Program Using All Landsat Data. Remote Sens. 6, 3923-3943. 
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Cambio de cobertura 1:20,000 0.1-1 ha 2-4 RE 

Tabla 3. Productos Sistema MADMex 

Con base en los productos generados automáticamente, se pretende iniciar un proceso nacional, 

liderado por instituciones gubernamentales responsables del tema y cualquier otra entidad con 

conocimiento territorial específico, para la revisión y corrección de errores del proceso 

automatizado. 

El proceso general del ciclo de producción está constituido por 6 pasos: 

1. Fase inicial: En esta fase se realiza la entrega/colecta de datos satelitales y se integran 

al sistema MADMex para poder implementar el pre-procesamiento de las imágenes 

crudas. 

2. Fase Pre-producción: MADMex genera 4 productos en 2 escalas (1:100,000 y 

1:20,000); con un tiempo de producción de 15 días calendario. 

3. Fase Producción: En esta fase se lleva a cabo un proceso de fotointerpretación de los 

mapas elaborados de forma automática para corregir los errores provenientes del mismo 

proceso, el tiempo de producción aproximado es de 167 días calendario con un equipo 

aproximado de 10-20 intérpretes. En caso necesario, el proceso de corrección de errores 

será el siguiente: 

a. re-etiquetar polígonos de cobertura del suelo clasificados incorrectos 

b. identificar/etiquetar los polígonos de cambio potencial. Los estándares de 

interpretación de polígonos estarán integrados a través de  un sistema de 

información geográfica. Eso asegura que los flujos de trabajo son estandarizados; 

cada intérprete trabaja sobre los mismos datos de referencia; la consistencia en 

las clases etiquetadas; los formatos de datos interpretados, etc. 

4. Evaluación de exactitud: Una vez implementado el proceso de corrección y edición 

de errores de los mapas de cobertura y cambio de cobertura, se inicia el proceso para la 

generación de datos de referencia y evaluación de exactitud para los mapas de cobertura 

y cambio de cobertura.  

5. Fase Post-Producción: Una vez evaluada la exactitud de los mapas, se comienza con 

un proceso de diseminación a grupos de expertos independientes en el país con 

conocimiento específico de cambio de uso de suelo, academia, estados, municipios, etc., 

con el objetivo de recibir retroalimentación de los productos generados.  

6. Fase Edición y publicación: Comienza con la edición final de los productos para 

proceder a su publicación en el Geoportal o Geoportales de instituciones interesadas.  
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Actualmente se está produciendo por primera vez, un mapa de referencia de alta resolución a 

partir de imágenes RapidEye, que servirá como insumo a partir del cual, se entrenen nuevos 

productos y se detecten los cambios en la cobertura forestal. En este sentido, la Alianza México 

REDD+, apoyó en la descripción de los métodos para el análisis y generación del mapa de 

referencia7. 

2.2.5 Factores de Emisión a partir del INFyS 

Para la estimación de FE, México tiene el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el cual ha 

cumplido dos ciclos completos de medición y remedición, además de encontrarse en proceso el 

tercer ciclo. El primer ciclo del INFyS dio inicio en 2004 con la toma de datos en campo y 

concluyó en 2009; el segundo ciclo de inventario inició en 2009 y finalizó en 2014. 

El diseño de muestreo es el estratificado sistemático y por conglomerados. Las unidades de 

muestreo están distribuidas en una red cuadriculada de puntos. La equidistancia entre 

conglomerados varía de acuerdo con el tipo de vegetación. 

La información registrada incluye datos ecológicos, ubicación geográfica de los sitios de 

muestreo, diversidad de especies, variables dasonómicas en los estratos arbóreo, arbustivo y 

herbáceo, además de variables cualitativas del sitio. 

El INFyS comprende un total de 26,220 unidades de muestreo primarias (UMP) que se 

conforman por 81,665 unidades de muestreo secundarias (UMS) establecidas en el periodo 

2004-2007. Tomando en cuenta todas las mediciones hasta el año 2014, se han contabilizado un 

total de 2,886,153 individuos leñosos mayores a 7.5 cm de diámetro normal. 

La información recabada en campo y registrada en los formatos, fue capturada en archivos 

independientes por cada empresa proveedora para el levantamiento del INFyS. Una vez 

recibidos, revisados y aprobados los datos, la CONAFOR integra todos los archivos con los datos 

                                                        

7
 . Protocolo técnico para la generación del mapa de referencia RapidEye 2015 a través del post-procesamiento de los 

productos MADMex. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Multiescala 

16 

recolectados y los almacena en una sola base de datos (Access 2000), la cual posteriormente se 

transformó a una estructura de SQL Server. 

Debido a la evolución del INFyS, se desarrolló para la estimación de FE una estructura de la 

base de datos que permitiera, en primer lugar, mantener la estructura original de los datos 

históricos en los distintos años y/o ciclos, así como ser capaz de contener la nueva información 

capturada (nuevos registros y modificación de los existentes) para, de esta forma, lograr una 

compatibilidad total de datos históricos y actuales; adicionalmente, el permitir desarrollar 

protocolos de control de calidad (CC/QA) de la información contenida. Una descripción 

detallada de las características de esta nueva base de datos se encuentra en el protocolo de FE 

que forma parte del acervo de documentación elaborado por el proyecto FRyCSS e 

implementado por CONAFOR8. 

Para poder realizar las estimaciones de carbono a nivel de individuo a partir de las bases de 

datos del INFyS, se requiere de información adicional, en primer lugar, de modelos alométricos 

(MA). Para esto, se llevó a cabo una recopilación a nivel nacional de los modelos publicados en 

bibliografía existente, contando con un total de 609 MA actualmente con sus metadatos 

asociados. 

Para las estimaciones de biomasa y carbono, se requiere un algoritmo para la selección de MA 

que permita la estimación de biomasa aérea a nivel de individuo y que sea la base para la 

estimación de biomasa subterránea. El algoritmo está dividido en seis pasos, con el fin de 

asegurar la replicabilidad del proceso y la consistencia temporal de las estimaciones de biomasa 

por individuo en términos ecológicos, estadísticos y espaciales.  

 Paso 1: Se define el grupo de individuos (vivos, muertos y tocones) para estimar dentro 

de una unidad de muestreo (400m2) 

                                                        

8
 CONAFOR, 2014. Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur. “Estimación de las Reservas de Carbono en la 

Biomasa Forestal en México. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). Zapopan, Jalisco, México (Reporte técnico). 
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 Paso 2: Usando las coordenadas del centro de la unidad muestral secundaria (sitio) se 

obtienen dos clases de cobertura a la que pertenecen los individuos, clase de cobertura 

ECOREGION 2008 y Serie V de INEGI. 

 Paso 3: Usando la base de datos de modelos alométricos, se realiza una búsqueda y 

selección del modelo de biomasa que genere la menor incertidumbre, basándose en una 

serie de reglas sistemáticas que permiten ordenar y clasificar los modelos en base a sus 

metadatos y estadígrafos, generando un algoritmo recursivo (“árbol de decisión”), el cual 

fundamenta su proceso en un Análisis de Sensibilidad de Modelos Alométricos (ASMA) 

creado específicamente para lograr la mejor selección estadística de una ecuación de 

biomasa. 

 Paso 4. Se ejecuta la ecuación seleccionada para la estimación de biomasa. Una vez 

estimada la biomasa y carbono a nivel de observación, estas son agrupadas a nivel de 

unidad de muestreo secundaria (sitio) mediante la sumatoria de los valores de los 

individuos registrados y evaluados. 

 Paso 5. Estimación del carbono en la biomasa subterránea (raíces) solo se estimó a 

niveles de agregación superiores (UMS) bajo el enfoque conceptual propuesto Cairns et 

al. (1997). 

 Paso 6. Se hace una depuración de la base de datos, para estandarizar valores muy altos 

(outliers) y poder hacer un análisis estadístico más robusto y adecuado. 

Cabe mencionar que estos pasos, a excepción del paso 6, se realizan a través de herramientas 

automatizadas que permiten el análisis de grandes cantidades de información en periodos de 

tiempo relativamente cortos.  

El producto final de la aplicación del protocolo es un estimado de carbono en la biomasa (aérea 

y subterránea) para cada individuo en el (o los) inventario(s) forestal(es) de interés. 

Posteriormente, con base en las estimaciones de biomasa y carbono a nivel de observación, se 

realizan las estimaciones a nivel de unidad de muestreo primaria (conglomerado), mediante el 

uso de estimadores de razón, los cuales toman en consideración la biomasa y carbono total por 

unidad de muestreo secundaria (sitio), el número de unidades y su superficie. La incertidumbre 

asociada a la estimación se obtiene mediante el cálculo de la mitad del intervalo de confianza del 

estimador de razón. 

Finalmente, para el cálculo de la biomasa y carbono por tipo de cobertura y cambios de 

cobertura, son utilizados los datos de actividad, para sobreponer las unidades muestrales a los 
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tipos de cobertura en cada periodo y de esta manera imputarles su valor y definir su dinámica de 

cambios. Para la estimación, se utilizan de igual forma estimadores de razón, los cuales toman 

en consideración la biomasa y carbono total de las unidades de muestreo secundarias (sitio) con 

el mismo tipo de cobertura, el número de unidades a ser consideradas y su superficie. La 

incertidumbre asociada a la estimación se obtiene mediante el cálculo de la mitad del intervalo 

de confianza de los estimadores de razón. 

Como parte de los protocolos de estimación de biomasa y carbono, se están evaluando otros 

depósitos a partir de la información del INFyS, especialmente con la registrada en campo 

durante el segundo ciclo (2009-2014), entre los que se encuentran árboles muertos en pie, 

tocones, material leñoso caído, capa de hojarasca, capa de fermentación, y el suelo orgánico. 

2.2.6 Operación de la generación de FE para México 

La generación de Factores de Emisión consta de ocho procesos desarrollados, los cuales 

consisten en: 

1. Iniciar con una revisión y actualización de los protocolos de estimación a ser 

desarrollados, así como verificar la disponibilidad de información (insumos) para el 

proceso de estimación. 

2. Integrar las bases de datos con la información del inventario forestal más reciente, el 

cual haya sido previamente validado en cuanto a completitud de los mismos. 

3. Depurar el catálogo taxonómico de especies vegetales, valores atípicos o inconsistentes 

en las principales variables a considerar para las estimaciones, con el objetivo de estimar 

el error. Además de la integración de la información generada por el componente de 

Datos de Actividad sobre las clases de cobertura para ser imputadas a las unidades 

muestrales y las matrices de cambio de los periodos a evaluar. 

4. Actualizar e integrar la información accesoria para las estimaciones, así como  evaluar 

del error por la aplicación de modelos y valores involucrados en las estimaciones. 

5. Revisar y actualizar los algoritmos de asignación (arboles de decisión) de modelos, 

valores y constantes mediante rutinas recursivas para el tratamiento de datos de cada 

observación y su agrupación a nivel de unidad muestral para cada uno de los almacenes 

a reportar. 

6. Para la estimación por clase de cobertura de biomasa y carbono y su respectiva 

incertidumbre en cada uno de los almacenes a evaluar, es necesaria la cuantificación de 

superficie de cada tipo de cobertura y sus transiciones, así como de las estimaciones a 
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nivel de unidad muestral de cada uno de los almacenes a evaluar, como insumos de los 

algoritmos de estimación en “R”. 

7. Realizar el cálculo de las estimaciones integrando la información en el paquete 

estadístico “R”. 

8. Proceder con la revisión y validación de los resultados de las densidades de carbono en 

cada nivel de estimación, depósito a evaluar y clase de cobertura, para finalmente 

actualizar la base de factores de emisión. 

 

2.2.7 Estimación de emisiones y absorciones del sector USCUSS. 

Para la estimación de las emisiones y absorciones de carbono del sector USCUS y su respectiva 

propagación de incertidumbres, se cuenta con los valores de los DA, los FE y sus incertidumbres 

para cada uno de los reservorios y transiciones (TF-OU, TF-TF, OU-TF, etc.) consideradas en 

este sector. Una vez que se tienen estos dos insumos básicos, se realiza la estimación de 

emisiones/absorciones y la propagación de incertidumbres de dos maneras: vía manual y semi-

automatizada. 

En las estimaciones vía manual usadas en el BUR, solo se obtienen las emisiones/absorciones 

sin su propagación de incertidumbres. Este procedimiento manual se realiza en hojas de cálculo 

para cada una de las transiciones y realizando las estimaciones por separado para la biomasa 

aérea y subterránea. En estas hojas se vacían, en primer lugar, las áreas de permanencia y de 

cambio de cada uno de los tipos de vegetación que se analizaron y que fueron definidos en la 

sección de DA; posteriormente, a cada una de esta áreas se les asignan sus respectivos FE por 

tipo de reservorio y clase de cobertura, después se pondera cada DA con su respectivo FE para 

obtener la emisión de cada polígono de cambio/permanencia y finalmente, se suman las 

emisiones y absorciones a nivel de transición (TF-TF, OU-TF, etc.) de cada reservorio para 

obtener el balance total de emisiones y absorciones a nivel nacional. Sin embargo, para facilitar 

este proceso y evitar posibles errores involuntarios, se han integrado las diferentes herramientas 

y procedimientos en una plataforma automatizada que nos ayudará a reducir el tiempo de 

estimación aumentando la eficiencia para la generación de información. 
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El procedimiento manual parte de dos insumos básicos, los datos de actividad en formato de 

matrices de cambio que nos indican el área de cada una de las 32 clases definidas para el 

inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero agrupadas de acuerdo a las 6 

clases del IPCC9, y sus respectivos cambios entre el primer ciclo del inventario forestal (t1) y el 

segundo ciclo del inventario (t2); estas matrices se anualizan dependiendo del periodo de 

tiempo transcurrido entre cada una de las series, a excepción de las permanencias, que son áreas 

que se mantienen constantes durante todo el periodo; el otro insumo son los factores de 

emisión, que constan de información de contenido de carbono y cambio en los contenidos de 

carbono en biomasa viva del arbolado y raíces para cada una de las clases de bosque 

mencionada, en este caso, son estimados de manera diferenciada por transición como son 

permanencias, deforestación, degradación y recuperación, para estas últimas dos transiciones se 

han hecho estimaciones de acuerdo al periodo de tiempo que transcurre entre cada una de ellas. 

Los datos son vaciados a una nueva hoja de cálculo donde se hace el cruce de DA multiplicado 

por su respectivo FE, de manera separada para biomasa por encima del suelo y biomasa 

contenida en raíces, esto se realiza para cada una de las series de tiempo, por cada transición de 

manera desagregada de todas las clases previamente identificadas; este proceso se lleva a cabo 

en dos hojas de cálculo diferentes, una referente a tierras forestales y praderas, las otras 

transiciones en las hojas de cálculo del IPCC, en especial la llamada “module5b”. El resultado de 

estos dos procesos son las estimaciones de cambio en contenidos de carbono para todas las 

transiciones para cada periodo, esta información es posteriormente vaciada en hojas de cálculo 

separadas por cada clase del IPCC que se estima10, para hacer la conversión de carbono a 

CO2e/año. 

2.2.8  Propuesta de sistema MRV subnacional que articule la información 

local, estatal y nacional. 

                                                        

9
 Tierras Forestales, Praderas, Tierras agrícolas, Asentamientos, Humedales y Otras tierras. 

10
 Para el ejercicio del INEGEI incluido en el BUR no se hacen estimaciones de emisiones y absorciones en la clase de humedales. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Multiescala 

21 

La presente propuesta surge del avance que se tiene a nivel nacional en el sistema de MRV como 

un proveedor de información, que servirá como base para asegurar la consistencia entre los 

sistemas subnacionales de MRV, así como el avance que tienen algunos estados, tanto en la 

parte técnica como institucional, para el establecimiento de dichos sistemas, además de 

ejemplos de monitoreo de actividades REDD+ a nivel local como una fuente de información 

confiable y actualizada que permitirá llegar a la completitud en los reportes subnacionales y 

proveer de información al nivel nacional. 

Se retoman los elementos de la propuesta de sistema subnacional MRV elaborada como parte de 

una consultoría para el INECC11. Cada uno de los elementos propuestos se analiza como parte de 

un sistema multiescala, así como los aportes que ha tenido la Alianza México REDD+ en ese 

sentido. 

Actualmente, se tiene un sistema nacional de MRV para REDD+, el cual ha sido implementado y 

ha generado reportes como el NREF. En estos mismos reportes, y durante los procesos de 

revisión de los mismos, se ha señalado la importancia de mejorar algunos aspectos para poder 

cumplir con los principios de IPCC, en especial con el principio de exhaustividad y el de 

exactitud; es ahí donde a nivel subnacional (estatal y local) se cuenta con información que 

podría complementar al sistema nacional de MRV. 

Es así que algunas de las actividades que se requieren reportar, como puede ser el manejo 

sostenible de los bosques, la degradación o el incremento en la captura de carbono, pueden 

tener información más completa, de mejor calidad o de menor incertidumbre a nivel 

subnacional, es ahí donde la propuesta de un sistema de MRV multiescala cobra relevancia para 

contar con información de utilidad en todos los niveles, incluso para los reportes 

internacionales. 

                                                        

11
 INECC 2017. Mejoras metodológicas para los inventarios estatales de emisiones y absorciones de GEI por uso de suelo, la 

Evaluación de utilidad y concordancia para el sistema de Monitoreo, reporte y verificación (MRV) nacional y su Contribución en 
los compromisos nacionalmente Determinados. (próximo a publicarse en la página del INECC). 
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Aun cuando a nivel local no existen sistemas de MRV para el sector USCUSS o AFOLU, si se 

tienen ejemplos y lecciones aprendidas en el marco del desarrollo de la Iniciativa de Reducción 

de Emisiones y el proceso de preparación de REDD+ en México a nivel sub-nacional.  

Por otro lado, el contar con información adecuada y capacidades para su uso a nivel local, es una 

de las necesidades que se ha identificado como primordial para la implementación de REDD+ y 

otras acciones de mitigación y adaptación, así como para asegurar el enfoque de paisaje que se 

requiere en ese sentido. 

Estos requerimientos se enmarcan dentro de las responsabilidades que se tienen a nivel local en 

la LGCC (DOF, 2016):  

 Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en 

concordancia con la política nacional;  

 Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias 

siguientes:  

o Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y recursos hídricos de su competencia;  

o Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura;  

o Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de 

los centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;  

o Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;  

 Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y 

adaptación al cambio climático;  

 Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático,  

 Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del 

programa estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto 

de las acciones de mitigación y adaptación que implementen;  

 Celebrar convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y los 

municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación; 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

 Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de 

gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y 

privado;  
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 Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de 

fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones y en su caso, integrar el inventario estatal de emisiones, conforme a los 

criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia;  

 Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;  

En el marco de la ENAREDD+, los Estados y las comunidades locales tienen un rol claramente 

identificado, el cual se menciona en el apartado referente a MRV y NR como parte del objetivo 

que se promoverá la participación local, dentro de un enfoque anidado.  

Entre otras cosas, destacan las siguientes líneas de acción: 

 Diseñar e implementar metodologías y protocolos para estandarizar y mejorar 

progresivamente el MRV nacional y promover su adopción formal por las instancias 

estatales y locales, considerando que la implementación territorial incluirá participación 

comunitaria. 

 Establecer los criterios que permitan orientar las mejoras de los niveles de referencia, 

incluyendo la consideración de información relevante en los sistemas de monitoreo a 

nivel estatal y local. 

 Generar y publicar información a nivel sub nacional sobre la reducción o incremento de 

emisiones asociada a la implementación de REDD+ 

 Desarrollar y reforzar las capacidades institucionales nacionales, estatales y locales, así 

como promover la coordinación de aquellas instituciones responsables del sistema de 

MRV y de la elaboración de niveles de referencia para emisiones. 

 Impulsar el desarrollo de capacidades de asistencia técnica adecuada para el nivel 

nacional, estatal y local con respecto al monitoreo a diferentes escalas. 

 Promover la investigación a través de acuerdos y convenios con las agencias, centros de 

investigación y/o instituciones académicas, para el desarrollo y fortalecimiento de 

protocolos, metodologías y mejoras tecnológicas al sistema MRV y elaboración de los NR 

que permitan la integración del nivel local, estatal y nacional. 

 Generar normas y reglamentaciones metodológicas que incluyan las diferentes escalas de 

medición y participación conforme a las guías del IPCC y que sean aplicables para los 

tres niveles de gobierno. 

Por otro lado, los estados tienen algunos compromisos propios los cuales requieren de reportes, 

mismos que deberían ser consistentes con lo que se reporta a nivel nacional como son el Reto 

Bonn, la declaración de Rio Branco, La coalición Under2 y la IRE. 
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Para poder solventar estos requerimientos, los estados han creado Grupos Técnicos de Trabajo 

en Monitoreo Reporte y Verificación (GT-MRV), los cuales han pasado por un proceso de 

fortalecimiento de capacidades; sin embargo, estos mismos no han implementado sistemas 

estatales de MRV. Recientemente han estado trabajando en conjunto con CONAFOR para hacer 

un plan de trabajo entre el sistema nacional de MRV y los estados de acción temprana REDD+ 

(Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo), que han 

avanzado en el tema del desarrollo de GT-MRV. 

Entre los puntos más importantes que se tocaron recientemente12  entre la CONAFOR y los 

estados anteriormente mencionados destacan: 

Los Sistemas Estatales MRV deben ser construidos sobre la plataforma del Sistema Nacional 

MRV, siguiendo las orientaciones y lineamientos que establezca la CONAFOR; además, estos 

esfuerzos serán utilizados para retroalimentar el sistema nacional de MRV.  

Los Sistemas Estatales pueden ser mejorados o ampliados, más allá del alcance del Sistema 

Nacional, para satisfacer las necesidades propias de cada estado.  

Los estados desarrollarán sus respectivos manuales de procedimientos para definir los roles de 

las diferentes instituciones estatales involucradas en sus planes de trabajo en materia de MRV. 

La CONAFOR actualizará su plan de trabajo en materia MRV a nivel sub-nacional, así como su 

ruta crítica. Además, elaborará un manual de procedimientos específico para establecer los roles 

institucionales en el marco de la cooperación CONAFOR-Estados. 

La CONAFOR proporcionará a los Gobiernos de los Estados la información requerida y útil para 

actualizar sus diagnósticos y Planes de Trabajo. 

Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento en diferentes formatos. 

                                                        

12
 Taller de planificación y seguimiento al fortalecimiento de capacidades estatales en MRV para México, 8 y 9 de Febrero de 

2017. 
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2.2.9 A nivel local existen diferentes esfuerzos de monitoreo de actividades 

que pueden ser de utilidad para el sistema estatal de MRV. 

El monitoreo local es esencial en MRV, porque tiene el potencial de proporcionar la información 

a detalle sobre la implementación de las actividades REDD+ y de generar mayor conocimiento 

en los ecosistemas forestales sobre el flujo de carbono, información necesaria para mejorar el 

monitoreo y la implementación de acciones de mitigación.  

La naturaleza e importancia de la escala local, radica en que es el nivel de la implementación de 

acciones que obedecen a las políticas nacionales o estatales. En este sentido, solo el monitoreo 

local, da mayor claridad en cuanto conocer qué atribuir directamente, el éxito o fracaso de las 

acciones que tuvieron determinado impacto en la reducción de emisiones.  

A pesar que el monitoreo local no fue una prioridad a nivel federal en los últimos años, existen 

varios esfuerzos en donde se ha involucrado a las comunidades de los estados como potencial 

parte de un MRV.  

Los esfuerzos que se han identificado a escala local para MRV en REDD+ son actividades hechas 

por iniciativas de los gobiernos estatales en interacción con organizaciones civiles como la 

Alianza México REDD+ y participaciones conjuntas, como el Grupo de Trabajo de los 

Gobernadores de Clima y Bosque (GCF, por sus siglas en inglés). Los trabajos de monitoreo se 

han llevado a cabo centrados principalmente en comunidades campesinas y en instituciones de 

investigación científica. 

Un ejemplo es la Plataforma eREDD+ de la Alianza MREDD+ en sus módulos de monitoreo 

comunitario para carbono, agua y biodiversidad. El módulo de carbono para REDD+, incluye 

desde el proceso de colecta de datos (en campo o bases de datos ya obtenidas), análisis, reporte y 

la visualización de datos geográficos. Esta plataforma tiene como usuarios tanto comunidades 

forestales e instituciones de investigación y los procedimientos de cálculo integrados, a los 

mismos métodos usados a nivel nacional para MRV en CONAFOR, por lo que la hace 

consistente y podría ser un modelo prototipo que esté listo para la anidación de información de 

inventarios forestales y estimaciones de carbono a nivel de individuo, parcela y clase de 
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cobertura forestal.  De la misma manera, GCF ha financiado sitios permanentes de monitoreo de 

carbono, compatibles también con métodos estándar de inventarios forestales (ej. INFyS) 

colectando otras variables de interés local y estatal (ej. Densidades de madera), o bien 

generando información de especies locales como lo son ecuaciones alométricas para estimación 

de biomasa. 

En los ejemplos de monitoreo comunitario tanto la Alianza México REDD+ y GCF han tratado 

de crear herramientas de colecta de datos, control de calidad, almacenamiento y análisis 

conforme un alto estándar técnico-científico, cuidando utilizar métodos estándar en la 

cuantificación de carbono a partir de datos de inventario forestal.  

Existen otras plataformas también impulsadas por la Alianza México REED+, que, si bien son 

estatales, como lo es el Observatorio de la Selva Maya (OSM), su gobernanza, estructura y 

funciones, informan e incentivan a la participación local. Este espacio, en un marco coordinado, 

podría realizar acuerdos a nivel nacional y subnacional para la estandarización de información 

necesaria para MRV y comunicarse a las comunidades voluntarias que quisieran aportar 

información, así como crear o enlazar herramientas para compatibilizar y compartir la 

información.  

Por otro lado, hay comunidades científicas, de diversas instituciones académicas, interesadas en 

el estudio de la dinámica del carbono en ecosistemas forestales de México, las cuales han creado 

asociaciones y fondeado proyectos de investigación en común, como lo son: los Sitios de 

Monitoreo Intensivo de Carbono, financiados inicialmente por el Proyecto FRYCSS, el Servicio 

Forestal de EU y la Alianza México REDD+. Es importante mencionar que por parte del nivel 

federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y CONAFOR, han 

impulsado redes de investigación, como la Red de Sitios de Monitoreo Intensivos de Carbono 

que actualmente cuenta con una demanda de investigación específica del sector, además de la 

red en Inventarios y Biometría Forestal que genera también información valiosa para el 

monitoreo de Actividades REDD+, en particular para el aprovechamiento forestal y el contenido 

de volumen maderable y biomasa de los bosques. 
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Estos sitios tienen la característica de tener estructuras de bases de datos y métodos 

compatibles, así como una política de compartición de datos, por lo cual se les debe de dar 

seguimiento a incentivar sus actividades de investigación a largo plazo, sus prioridades de 

investigación y ayudar a crear plataformas viables para la disponibilidad de sus datos y 

resultados de investigación.  

Es importante la permanencia de este tipo de investigación local a largo plazo con alcance 

nacional de igual manera a largo plazo, debido a que, en este esquema, se lleva a cabo la 

experimentación de nuevos métodos de monitoreo forestal en cuanto a su aplicación y costo 

efectividad como lo es el uso de diferentes sensores remotos o una combinación de ellos con 

datos de campo, ya que con métodos estandarizados pueden ayudar a anidar los resultados 

desde nivel local a nivel estatal y nacional.  

Tal es el caso de explorar métodos de monitoreo que se impulsan recientemente, como el uso de 

drones en Latinoamérica para el monitoreo forestal y su comparabilidad de uso de datos con 

otros sensores, como LiDAR y su potencial anidación como información para un MRV 

multiplataforma. 

Como ya se mencionó, el nivel local, será clave en un futuro para el MRV, ya que en gran medida 

será el generador de información sobre la efectividad de REDD+ (monitoreo comunitario), ya 

que nos dará orientación científica sobre la dinámica del carbono en ecosistemas forestales 

(monitoreo comunitario e investigación científica) y así, poder dirigir esfuerzos a un monitoreo 

costo efectivo y delimitar la aplicación e interrelación de métodos de monitoreo a diferentes 

escalas espaciales y temporales (Investigación). 

2.2.10 Retos en la implementación de sistemas de MRV multiescala. 

A pesar de los avances anteriormente mencionados, se han identificado una serie de retos hacia 

la implementación de sistemas de MRV multiescala13, mismos que están relacionados con los 

arreglos institucionales, los cuales incluyen la falta de un marco jurídico adecuado que mandate 

                                                        

13
 Vargas et a. 2017 Enhancing interoperability to facilitate implementation of REDD+: case study of Mexico. 10 pp. 
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el establecimiento de los sistemas de MRV, de donde se desprendan las responsabilidades en las 

diferentes instituciones para su desarrollo e implementación, mismos que se encuentran ligados 

a otro punto que destaca: la falta de espacios de interacción y comunicación entre los diferentes 

actores, en especial con el sistema nacional de MRV; esta situación es de fácil percepción debido 

a los pocos mecanismos de coordinación activos que existen entre los diferentes órdenes de 

gobierno, ya que en ninguno de ellos se llegan a tratar los temas técnicos.  

Otros retos son los relacionados con las capacidades existentes y los huecos que aún existen para 

la implementación de estos sistemas, donde la mayoría de los gobiernos locales recurren a 

consultores externos para la generación de información contenida en los reportes relacionados a 

emisiones de GEI para el sector USCUSS; más aún, se ha detectado una falta de 

acompañamiento a los gobiernos locales por parte del gobierno federal, siendo algunos estados 

los que se han interesado y participado en el proceso de preparación para REDD+, lo cual les ha 

permitido destacar en capacidades respecto a otros estados.  

Otro punto está relacionado a la poca cultura que existe en el país respecto a compartir 

información (bases de datos, protocolos, metodologías, definiciones), en especial información 

que no está procesada o no ha sido publicada; si bien existen mecanismos que obligan al 

gobierno a poner los datos a disposición del público en general, no se tienen arreglos 

institucionales adecuados para proveerlos de forma expedita y como parte regular de las 

actividades que se deben implementar en el marco del sistema nacional de monitoreo forestal. 

Esto tiene un impacto en el uso de diferentes bases de datos, metodologías, protocolos y 

definiciones, de acuerdo al libre albedrío de cada uno de los estados. 

Finalmente, un tema que generalmente está presente en una gran parte de proyectos 

relacionados con el monitoreo, es la falta de recursos para su implementación, siendo una 

constante, debido a que es un tema relativamente nuevo, que a nivel estatal está comenzando a 

tomar importancia. Se espera que en el futuro sea un tema que pueda cobrar mayor relevancia a 

nivel local. 
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Estos retos, se propone sean atendidos a través de una serie de elementos que deben ser 

tomados en cuenta e impulsados para el desarrollo e implementación de un sistema de MRV 

multiescala.  

Estos elementos han sido agrupados en tres componentes y descritos para facilitar su 

entendimiento y que realmente puedan guiar el actuar de los diferentes actores para favorecer la 

implementación de sistemas de MRV. 

Componente de arreglos institucionales.  

 Roles y responsabilidades.  

 Espacios de coordinación y comunicación 

 Acuerdos para la obtención sistemática de la información 

 Estructura mínima 

 

Componente de fortalecimiento de capacidades 

 Capacidades técnicas 

 Equipamiento 

 

Componente de implementación 

 Insumos y fuentes de información 

 Metodologías y procedimientos 

 Documentación 

 Formatos de reporte  

 Verificación. 

 

2.3 Componentes del Sistema MRV 

 

2.3.1  Roles y responsabilidades. 
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Para que los diferentes actores involucrados puedan participar efectivamente en la 

implementación y el desarrollo de sistemas MRV multiescala, se requiere tener claridad en las 

responsabilidades y los roles que cada uno de los actores tiene actualmente o deberían tener. 

En la misma LGCC se establece que los gobiernos locales, en colaboración con el INECC, 

deberán elaborar e integrar la información de las categorías de fuentes emisoras de su 

jurisdicción para su incorporación al INEGEI y en su caso, integrar el IEEGEI conforme a los 

criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia (Art. 8, numeral XII). El papel 

del INECC será fundamental para poder articular los esfuerzos estatales con el nacional, así 

mismo, promover los lineamientos que permitan dicha articulación. Además, en la misma 

LGCC, la federación tiene las siguientes atribuciones (Art. 7): Colaborar con las entidades 

federativas en la instrumentación de sus programas para enfrentar al cambio climático 

mediante la asistencia técnica requerida y establecer acciones regionales entre dos o más 

entidades federativas; convocar a entidades federativas y municipios, para el desarrollo de 

acciones concurrentes para la mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus 

competencias. 

De acuerdo al estatuto orgánico de la CONAFOR, algunas de las atribuciones de la Coordinación 

General de Planeación e Información respecto a los Estados son: 

 Promover la actualización de los inventarios estatales forestales y de suelos, así como los 

inventarios forestales para manejo alineados al Inventario Nacional Forestal y de Suelos; 

 Coordinar acciones con los gobiernos estatales para asegurar la consistencia en el 

monitoreo y reporte de emisiones en el sector forestal. 

 

A partir de las atribuciones, objetivos y funciones, se identifica claramente que, a nivel federal, el 

INECC y la CONAFOR deben trabajar en conjunto, -pudiendo incorporar a otras instituciones 

que generan información de interés del sistema de MRV-, para formar un grupo de trabajo que 

sea la contraparte y contacto directo de los estados en ese proceso.  

A nivel estatal, generalmente es atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales o  similar, el atender los temas de cambio climático, en especial del sector USCUSS. 
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Esta institución deberá identificar y fortalecer los roles y responsabilidades, de la(s) 

institución(es) y del personal que se requiere, así como promover y coordinar la formalización 

de las estructuras mínimas y los arreglos institucionales indispensables para la implementación 

del sistema de MRV.  

Las responsabilidades más importantes que debe haber en la(s) institución(es) a nivel estatal 

son: la recopilación, integración, análisis y publicación de información relacionada a un sistema 

de MRV, como puede ser, cambio de uso de suelo, polígonos de acciones de manejo de recursos 

naturales y/o su impacto en mitigación, emisiones y absorciones asociadas, inventarios 

forestales, etc. Entre las tareas principales que deben estar claramente asignadas, serán la de 

establecer los arreglos institucionales pertinentes para asegurar el flujo de información para el 

soporte del sistema de MRV. 

Un paso que fortalecería al SMRV estatal sería que estas atribuciones tengan un marco legal 

como lo están a nivel federal, esto les da un sentido de apropiación y responsabilidad en el tema, 

y se favorece la institucionalización de los sistemas estatales. Un claro ejemplo de donde se ha 

colocado el tema a nivel estatal es en las propuestas de Estrategias Estatales REDD+. Dado el 

proceso actual de algunos estados, se deberá trabajar con ellos para que esto se vea 

materializado en los documentos y posteriormente en la implementación. 

En algunos estados se han propuesto el establecer GT-MRV, los cuales están integrados por 

diferentes actores, incluyendo a la academia y organizaciones de la sociedad civil; estos grupos 

de trabajo podrán ser formalizados, con sus responsabilidades claramente definidas, incluyendo 

los vínculos con comunidades locales que implementan acciones de monitoreo. 

A pesar de que se tienen definidas algunas responsabilidades tanto a nivel federal como a nivel 

estatal, no se han implementado en su totalidad, en parte debido a que es un tema 

recientemente incorporado y/o a la falta de espacios o plataformas de interacción y capacidades 

técnicas. 

La Alianza México REDD+, ha apoyado en diversas actividades para la definición de roles y 

responsabilidades, destacando el apoyo para el desarrollo de estrategias estatales REDD+. En 

este sentido se generó una “Propuesta de Lineamientos para el Diseño de Estrategias Estatales 
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REDD+”, los cuales sirven como guía para definir las responsabilidades subnacionales en el 

sistema nacional de monitoreo forestal; además en algunos Estados (Chiapas, Chihuahua, y la 

Península de Yucatán), se analizaron los determinantes de deforestación, incluso se recopilaron 

los “Insumos Básicos para la elaboración de las estrategias estatales REDD+ en la PY”. Gracias 

a estos insumos y el acompañamiento puntual que ha brindado la Alianza México REDD+, se 

ha logrado que 4 estados (Campeche, Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán) concreten sus 

estrategias estales REDD+ incluyendo componentes de MRV en ellas. 

Otro elemento que se apoyó, fue un proceso para analizar las capacidades de los GT-MRV, el 

cual derivó en los documentos de diagnóstico y fortalecimiento de capacidades de los GT-MRV 

de los estados apoyados por la Alianza. Estos documentos son la base que deberá de ser 

utilizada en cualquier proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en temas de MRV 

en el futuro.  

Otro de los temas importantes que la Alianza ha considerado durante la vida del proyecto, es el 

impulso de instituciones de investigación y OSC en todos los aspectos relacionados con la 

implementación de REDD+, y en especial para su participación en los GT-MRV.  

En algunos estados como Chihuahua y los estados de la Península de Yucatán, se ha dado un 

acompañamiento puntual para identificar los procesos, actores, procedimientos etc. para la 

implementación de sistemas de información de acuerdo a sus necesidades, un ejemplo de esto 

se dio en Chihuahua, donde se apoyó a describir la gobernanza y requerimientos de 

funcionamiento para el Sistema Estatal de Información Forestal (SEIF) para su 

implementación. 

Todos estos procesos están encaminados en mayor o menor medida a fortalecer los arreglos 

institucionales que se requieren para la implementación de sistemas de MRV multiescala 

favoreciendo la participación de diversos actores en las diferentes escalas. 

 

2.3.2  Espacios de coordinación y comunicación. 

En la actualidad, no existe un mandato claro en las gestiones del gobierno federal respecto a los 

locales en el tema del establecimiento de sistemas de MRV, debido a los pocos mecanismos de 

coordinación que existen entre los diferentes órdenes de gobierno.  

Es por ello, que se requieren canales de comunicación y espacios de coordinación 

nacional/subnacional. Como se puede ver en los roles y responsabilidades, existen algunos 
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mandatos en este aspecto; sin embargo, no hay una interpretación e implementación de los 

mismos, lo que no se transfiere en acciones concretas. Incluso, esto se ha interpretado en 

algunos casos como una falta de voluntad para impulsar el tema. 

Un elemento clave a nivel nacional son los espacios de interacción, donde los diferentes actores 

subnacionales/locales, puedan compartir información, dudas y brindar las lecciones aprendidas 

que han tenido entre ellos y con la federación; donde además, se den procesos de debate 

participativo hacia la mejora de los sistemas de MRV.  

Actualmente en el país no se cuenta con espacios formales donde se puedan realizar este tipo de 

intercambios. Una forma de realizar estos intercambios debe ser entre entidades que tengan 

características en común como pueden ser ecológicas, regionales, o interés en mejorar en una 

categoría específica.  

Uno de los espacios que ha funcionado a nivel estatal donde se puede iniciar el diálogo, son las 

Comisiones Intersecretariales de Cambio Climático estatales, donde se han formalizado GT 

sobre REDD+ y en ellos se ha tocado el tema de MRV; otro espacio que puede ser utilizado, en 

caso de no contar con GT formales, son los Comités Técnicos Consultivos de REDD+, que han 

sido instaurados en algunos estados y donde se tienen algunas discusiones sobre el tema de 

MRV. En este mismo sentido, se debe dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de 

capacidades, que muchas de las veces sirvieron como un espacio de diálogo e intercambio de 

ideas a partir de las experiencias de los estados. 

 

La Alianza México REDD+, ha impulsado diversos espacios de coordinación y 

comunicación donde se han reunido actores de las diferentes escalas; unos de los más 

importantes por su riqueza son los Comités Técnicos Consultivos (CTC) de REDD+ 

nacional y en los estados. Estos espacios han servido como espacios de presentación de 

avances, discusión, interacción y coordinación de diversos actores a nivel federal, estatal 

y local incluyendo ejidos y comunidades. Dentro de estos espacios se discuten temas 

variados relacionados con la implementación de REDD+, incluyendo el sistema de MRV, 
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tanto nacional como subnacional. 

La AMREDD+ ha fomentado la creación y consolidación de otros espacios como el 

Observatorio de la Selva Maya en la Península de Yucatán, o el Sistema Estatal de 

Información Forestal de Chihuahua, mismos que han servido para mantener un diálogo 

sobre temas relacionados con sistemas de MRV. 

El OSM
14

 se visualiza como una red de instituciones públicas, académicas y civiles que 

colaboran para generar, compilar, sistematizar, analizar y compartir información 

relacionada con el monitoreo y estimación de las emisiones derivadas de la deforestación 

y degradación forestal en la región de la Península de Yucatán. El OSM ha sido 

concebido, diseñado, desarrollado e implementado desde un inicio con el apoyo y 

acompañamiento de la AMREDD+. Este proceso ha sido abierto y participativo y ha 

derivado en tres elementos que se han desarrollado paralelamente: a) una plataforma 

virtual, que es el espacio informático donde se almacena, sistematiza, procesa y se pone 

a disposición la información, utilizando la infraestructura de las instituciones existentes, 

que permite compartir productos y mantener activa la comunidad; b) un esquema de 

gobernanza, se refiere al diseño organizacional, para el funcionamiento y operación del 

OSM, que se tiene diseñado mas no totalmente implementado, siendo muy flexible hasta 

el momento y, c) un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas, de 

colaboración, infraestructura y equipamiento, que permite la interacción humana y 

permite la transferencia de productos e información. 

En Chihuahua se tiene el Sistema Estatal de Información Forestal, donde se identificó 

que es prioritario alojar un módulo MRV enfocado a la actividad REDD+ más 

importante de la Entidad como lo es el Aprovechamiento Forestal Sustentable. Esta 

actividad dispone de información clave a nivel estatal como el sistema de casetas de 

vigilancia e inspección forestal y agropecuaria donde se registra la actividad forestal.  

                                                        

14
 Para mayor información revisar portafolio subnacional. 
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En este caso, se trabaja con plataformas existentes para la implementación de sistemas 

de monitoreo a escala subnacional, siempre y cuando estas plataformas sean funcionales 

y adecuadas para ello. 

También ha trabajado en fortalecer a través de la sinergia entre instituciones 

académicas, gubernamentales y locales el desarrollo de herramientas, métodos y proveer 

entrenamiento en MRV; en los ejemplos de trabajo subnacional, se han involucrado a los 

diversos actores para su desarrollo e implementación. 

 

2.3.3 Acuerdos para obtención sistemática de la información. 

Para obtener información de forma oficial sistemáticamente, cada responsable de los diferentes 

temas que componen el sistema de MRV debe de tener claramente identificada ya sea si es 

generada en otra instancia o si se pretende generar como parte de las mejoras que se pueden 

implementar dentro del sistema de MRV. Entre la documentación que se ha identificado para 

cada actividad, destacan las Series de uso de Suelo y Vegetación de INEGI así como las bases de 

datos del INFyS e IEFyS de CONAFOR. En la Tabla 4 se enlista la información básica que se 

puede obtener por cada una de las actividades y componentes.  
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Tabla 4. Información básica que se requiere para la implementación de un sistema de MRV y su relación con las 

actividades REDD+ en un nivel básico.

Actividades	REDD+ IPCC Actividades	/	mitigación Datos	de	Actividad Factores	de	Emisión Depósito

Deforestación Tierras forestales	–
Tierras	agrícolas
TF - Praderas
TF	- Humedales

TF	- Asentamientos
TF	- Otras	tierras

Cambio	de	uso del	suelo Series	de	Uso	del	Suelo	y	Vegetación	
(INEGI).
Cambio	en	la	cobertura	forestal	
(CONAFOR)

Matriz de	transición	(CONAFOR)
Áreas	agrícolas	(SIAP)

Bases	de	datos	del	Inventario	Nacional	
Forestal	y	de Suelos.	(CONAFOR)
Bases	de	datos	del	Inventario	Estatal	
Forestal	y	de	Suelos.	(CONAFOR	y	Estados)

Bases	de	datos	de	ecuaciones	alométricas.
Base	de	datos	de	densidad	de	la	madera	y	

fracciones	de	carbono.
Contenidos	de	carbono	por	tipo	de	
vegetación.

Biomasa	aérea,	(BA)
biomasa	subterránea,	
(BS)
Muertos	en	pie	

(MeP)
Tocones	(T)

Material Leñoso	
Caído	(MLC)
Mantillo	(HoyF)

Suelos	(S)

Degradación TF- TF (TF-TFd) Extracción	ilegal
Incendios
Plagas	y	enfermedades
Ganadería

Extracción	de	leña

Base de	datos	anual	de	incendios	
(CONAFOR)
Bases	de	datos	de	plagas	y	
enfermedades.	(CONAFOR)

Áreas	con	ganadería?	Cantidad	de	
ganado	existente	por	tipo	de	ganado?	

(SIAP)
Cantidad	de	leña	extraída	anualmente.

Contenidos de	carbono	en	recopilación	de	
literatura.	
Cambio	en	los	contenidos	de	carbono	en	
áreas	que	pasan	de	primarias	a	secundarias	

por	tipo	de	vegetación.	(CONAFOR)

BA
BS

MLC*

HoyF*

Conservación	de los	

depósitos	de	
carbono

TF-TF ANP

PSA
Áreas	de	conservación	
voluntaria
UMA

Superficies	de	ANP	(CONANP)

Superficie	acumulada con	PSA	
(CONAFOR)
Superficie	con	áreas	voluntarias	de	
conservación	y	UMA	(SEMARNAT)

Cambio en	acervos	de	carbono	en	áreas	

que	se	conservan	por	tipo	de	vegetación.	
(CONAFOR)

BA

BS
MeP
MLC

Mejora	en	los	

depósitos	de	
carbono

TF-TF	(TFd-TF) Restauración,	

reforestación,	mejora	en	
el	manejo

Superficie	anual	con	reforestación	y	

PFC	(CONAFOR)

Cambio	en	acervos	de	carbono	en	áreas	

que	se	restauran	por	tipo	de	vegetación.	
(CONAFOR)

BA

BS

Manejo	sostenible	
de	los	bosques

TF-TF Programas de	manejo	
forestal

Superficie	anual	con	PMF	(CONAFOR,	
SEMARNAT)

Cambio	en	acervos	de	carbono	en	áreas	
que	tienen	manejo	forestal.	(CONAFOR)

BA
BS



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Multiescala 

37 

Una vez identificadas las fuentes de información, se deben hacer las solicitudes por las vías 

oficiales por primera vez, cuando se trata de información histórica, y anualmente o cada vez que 

esté disponible, cuando se trata de información actualizada.  

Es importante que se identifiquen los puestos clave dentro de cada institución a las cuales se les 

debe solicitar la información, los nombres de los servidores públicos responsables a los que 

serán dirigidas estas solicitudes, así como tener claramente identificada la información y su 

descripción, además de conocer los medios posibles para su transferencia, generalmente medios 

electrónicos, como discos duros. 

Una opción viable para facilitar el flujo constante de información, es firmar convenios de 

colaboración con las instituciones responsables de generarla, ya sea a nivel federal, estatal o 

local, logrando así almacenarla, estandarizarla y transmitirla a otras instituciones; y de igual 

manera publicar aquella que es de interés nacional (como las series INEGI o el INFyS), en 

portales oficiales para su consulta directa. 

En los convenios de colaboración y oficios se sugiere queden señalados: 

 Responsables, tiempos, recursos 

 Datos a compartir claramente descritos 

 Uso de los datos para generar información de utilidad a nivel estatal 

 Derechos de uso de la información 

 Posibilidad de retroalimentación y sus plataformas o medios. 
 

En este sentido, debido a las atribuciones, la información puede ser recopilada y revisada por la 

CONAFOR en el marco del sistema nacional de MRV y a través de ella se pudiera poner a 

disposición de los otros actores responsables; el Gerente del Sistema Nacional de Monitoreo 

Forestal deberá ser el punto de contacto, para que una vez firmado un convenio de colaboración 

se deba dar seguimiento para asegurar, estandarizar, articular y optimizar el flujo de 

información a partir del sistema nacional de MRV hacia los otros sistemas.  
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Una vez que se tenga la información nacional, se deberá hacer la recopilación de información 

estatal y local, para poder mejorar la información nacional y/o llenar vacíos de información que 

se identifiquen.  

A diferentes niveles, existen arreglos institucionales que permiten la recopilación de la 

información donde interactúan los diferentes actores, como son los comités estatales forestales o 

comités de información, e incluso es un tema a tratar con las comisiones intersecretariales de 

cambio climático, dada la importancia de contar con información adecuada y de manera 

sistemática ( 

Figura 1). 
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Figura 1, Propuesta de arreglos para asegurar el flujo de información 

Cada estado deberá definir la información prioritaria, de acuerdo a sus compromisos, 

necesidades, intereses, capacidades y recursos (actividades específicas, los acervos que se 

quieran reportar, reportes generalizados). 

La Alianza México REDD+ ha fomentado la generación de información y su 

compartición a diferentes escalas, por ejemplo, ha trabajado en fortalecer en México el 

uso de los productos LIDAR y la construcción de una plataforma para distribuir los datos 

obtenidos al público y mostrar los resultados obtenidos del análisis LIDAR.  

 

Ello es un ejemplo de plataformas abiertas para la compartición de datos con mecanismos 

establecidos para su obtención y uso, de acuerdo a diferentes niveles de usuarios.  

 

La misma biblioteca de la AMREDD+, el OSM o la plataforma eREDD+, son un 

ejemplo de mecanismos para facilitar la información a diferentes usuarios, unos que van 

en una sola dirección como lo es la biblioteca, donde cualquier persona puede descargar 

los productos que se han generado, pero otros donde se puede tener más interacción 

como la plataforma del OSM o las herramientas de la plataforma eREDD+ que permiten 

la retroalimentación y procesamiento de datos a diferentes escalas, con espacio en la 

nube para poner disponibles los datos.  

 

También se ha fomentado el flujo de información en el marco del comité estatal forestal 

de Chihuahua, donde se propuso alojar un módulo de MRV como parte del sistema 

estatal de información forestal. Para esto se desarrolló una herramienta que permitiera 

generar reportes a partir de la información disponible. Para esto, se trabajó en la 

identificación de la información que se tenía disponible y los procedimientos para 

obtenerla; se procedió a su integración en la herramienta desarrollada para generar los 

reportes. 

 

En este sentido, el contar con este tipo de herramientas que generan reportes de forma 

expedita, facilitará que las dependencias se sientan animadas a facilitar la información, 

ya que les genera nueva información de utilidad para su quehacer diario. 

 

Finalmente, a nivel local se puede generar información de forma menos sistemática que a 

nivel nacional, por lo que el desarrollo de plataformas para su recolección y 
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sistematización resultan indispensables para agilizar su flujo y poder integrarlas en 

plataformas multiescala. Por lo anterior, la plataforma eREDD+ ha servido en este 

sentido y será de mucha utilidad contar con ella en caso de expandir a mas ejidos y 

comunidades la recolección de información a escala local. 

 

 

2.3.4 Estructura mínima 

Uno de los puntos que se deben tomar en cuenta para la implementación de un sistema de MRV, 

tiene que ver con principios de gobernanza del mismo, cada estado deberá tener voluntad para 

la apropiación del mismo, de ser posible generar una base jurídica o legal que le dé el sustento al 

sistema de MRV15, incluyendo el contar o designar a una institución responsable. 

Esta institución deberá asegurar las capacidades mínimas indispensables para la recopilación, 

estandarización, el procesamiento, análisis y reporte de información; en este sentido, se debe 

tener flexibilidad ya que cada estado podrá proponer sus arreglos e involucrados; si bien a nivel 

nacional las instituciones gubernamentales han demostrado tener suficientes capacidades y han 

podido avanzar en el tema, a nivel estatal generalmente cuentan con estructuras menos 

fortalecidas para atender este tipo de temas. 

Tomando eso como base, los estados que están más avanzados en el tema (estados de Áreas de 

acción temprana REDD+), propusieron la creación de GT-MRV. La creación de estos grupos de 

trabajo obedece a que generalmente el gobierno del estado no cuenta con el personal suficiente 

para la implementación del sistema de MRV, y por lo tanto recurre a la contratación de 

consultores externos, generalmente vinculados a los integrantes propuestos en el GT-MRV. 

                                                        

15
 A manera de ejemplo el Gob. Del estado de Chiapas ha identificado como marco legal, el artículo 8, fracciones V, VII, VIII y XII 

de la LGCC; así como el artículo 13, fracciones VII, VIII, XII y XIII de la LGDFS; además de los artículos 4 diversas fracciones y 8 de 
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Chiapas, y los artículos 3, 12, 15, 18, 37, 47, 55, 58 y 67 de la Ley para la Mitigación 
y Adaptación ante el cambio climático en el Estado de Chiapas. 
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Si bien estos grupos de trabajo son de reciente creación y no han dedicado tiempo completo en 

la implementación de sus sistemas de MRV, sí han pasado por un proceso de generación de 

capacidades que les permitirá en el mediano plazo formar parte de dichos sistemas. 

Como parte de este proceso, los estados identificaron los posibles integrantes de los Grupos de 

trabajo: 

 Integrantes de la academia que están brindando soporte técnico a la autoridad estatal en 

materia de bosques y cambio climático y/o que generan o analizan información relevante 

sobre el tema. 

 Integrantes de organizaciones no gubernamentales que están apoyando el proceso de 

REDD+ en el estado u otras iniciativas que coadyuvan a reducir la deforestación y la 

degradación forestal en la entidad. 

 Servidores públicos de las dependencias y organismos de la administración pública 

estatal relacionados directamente con el tema, en particular aquellos de las Secretarías 

de Medio Ambiente. 

 Funcionarios de las delegaciones, gerencias y direcciones estatales de las dependencias 

relacionadas con el tema, incluyendo a la CONAFOR, CONABIO, INEGI, CONANP y 

SAGARPA. 

 

Es importante que se tenga claramente identificado un liderazgo en todo momento para el 

seguimiento a la implementación de estos grupos de trabajo, visualizando los roles y 

responsabilidades de cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades de implementación del 

sistema estatal de MRV y sus componentes, en este sentido se pueden asignar tareas específicas 

a cada institución o miembro representante, de manera que abonen a los resultados o productos 

requeridos. 

Dependiendo de la información que se logre disponer a nivel nacional, estatal y local, así como 

de la cantidad de análisis adicionales que se quieran hacer, se puede contar con una estructura 

básica de expertos en cada uno de los tres elementos del sistema más un punto focal (Figura 2); 

una persona de apoyo estadístico será necesario si se cuentan con bases de datos y se quieren 

desarrollar FE locales, además de, al menos, un manejador de bases de datos y un apoyo en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG); si se quieren mejorar los datos de actividad se tendrá 
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que trabajar con expertos en estos temas de acuerdo al tipo de mejoras que se quieran 

implementar.  

 

Figura 2, Grupos técnicos para MRV estatal, estructura mínima dentro del 
recuadro amarillo, estructura óptima figura completa. 

 

En este sentido, la Alianza México REDD+, colaboró durante la formación de la unidad técnica 

con la contratación eventual de personal que participó en los siguientes apartados del ERPD de 

la IRE: 7-Reservorios, fuentes y sumideros de carbono, 8-Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales (NREF), 9-Enfoque para la Medición, el Monitoreo y el Reporte, 12-Incertidumbre 

asociada al cálculo de reducción de emisiones, 13- Cálculo de la reducción de emisiones y 18-
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Administración de datos y sistemas de registro. También se participó en el proceso de 

evaluación técnica del ER-PD. 

De estas contrataciones salieron las ideas generales del personal y estructura mínima que se 

requiere, así como una parte de los TDR que se pueden poner a disposición para la contratación 

del personal en caso de así requerirlo. 

 

2.3.5 Capacidades técnicas 

El proceso de fortalecimiento de capacidades de los estados en torno al tema de estimación de 

emisiones de GEI para el sector USCUSS, fue implementado por el Proyecto FRYCSS entre el 

2012 y 2015, con apoyo de otras instituciones e iniciativas incluyendo en gran medida a la 

Alianza México REDD+, y ha sido documentado por Jessica Fong, (2015c). A continuación, se 

hace un resumen de dicho proceso que deberá ser tomado en cuenta para continuar con las 

capacitaciones que se requieran para la implementación de sistemas de MRV a nivel estatal.  

El proceso inició con un diagnóstico sobre las capacidades de los estados, que derivó en una 

reunión nacional donde estuvieron presentes todos los estados para identificar las necesidades 

específicas que tenían. A partir de esa información, se implementó, en colaboración con las 

instituciones gubernamentales responsables del tema (INECC, CONAFOR e INEGI), una 

estrategia de capacitación de alcance nacional que involucró talleres regionales presenciales y 

cursos virtuales. Se contrató a un experto del IPCC para el tutorado y seguimiento a los cursos y 

talleres. La audiencia objetivo fueron los autores de los IEEGEI que se habían sometido al 

INECC hasta la fecha, mismos que incluyeron académicos, investigadores, funcionarios de 

gobierno y miembros de organizaciones no gubernamentales.  

El primer curso se compuso de cinco módulos que describían los pasos esenciales en el proceso 

de elaboración de un IEEGEI utilizando las Directrices Revisadas 1996 del IPCC. 

Posteriormente, se continuó con una capacitación avanzada para aquellos que terminaron el 

curso básico sobre IEEGEI que se dirigió a proveer conocimientos y herramientas para el uso de 

las Guías de Buenas Prácticas 2003 del IPCCC. Al mismo tiempo, se abrió un curso 

introductorio para nuevos participantes, los cuales fueron postulados por los participantes del 
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curso de 2013. La estrategia de capacitación para ambos cursos (introductorio y avanzado) fue 

muy similar: se comenzó con talleres regionales presenciales de un máximo de tres días, luego se 

profundizó en un curso virtual de aproximadamente cuatro meses y finalmente, concluyó con un 

taller presencial de un día de duración. 

Posteriormente, se optó por hacer capacitaciones en el tema de reportes, específicamente en el 

reporte de reducción de emisiones dirigida a las personas que habían completado alguno de los 

cursos de IEEGEI anteriormente mencionados. Para esto, se elaboró un borrador del formato de 

reporte REDD+ a nivel estatal, una guía para la verificación de reportes REDD+ estatales, un 

formato para la verificación de reportes REDD+ estatales y un curso de capacitación en la 

revisión de reportes REDD+. El curso comenzó con una fase en línea y culminó con un taller 

presencial. 

Paralelamente, se estuvo trabajando en el tema de la creación de los GT-MRV, con los estados 

interesados en el tema de REDD+ (Jalisco, Chiapas, Q. Roo, Campeche y Yucatán). El proceso 

inició con un taller de acercamiento, donde se discutió la necesidad de crear grupos de trabajo 

técnicos estatales en MRV (GT-MRV) que permitieran coordinar los esfuerzos de los actores 

estatales en el tema, fortalecer sus capacidades, y vincularlos con los gobiernos estatales para 

que les provean apoyo técnico. Posteriormente, se organizaron talleres para comunicar los 

avances el sistema nacional de MRV. Finalmente, cada estado indicó temas específicos de su 

interés y se hicieron reuniones concretas sobre esos temas. 

Retomando las lecciones aprendidas del proceso anteriormente mencionado, el proyecto 

FRyCSS, desarrolló un curso en línea para homogeneizar los conocimientos de forma costo-

efectiva y llegar al mayor número de personas. Este curso se denominó “Seminario en Línea 

sobre Metodologías del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal”.  

El seminario consta de 5 cursos cortos e independientes que abordaron los componentes del 

proceso de MRV a nivel nacional y estatal ( Tabla 5). Los cursos fueron: (1) Introducción al 

SNMF, (2) Factores de Emisión, (3) Datos de Actividad, (4) Niveles de Referencia, y (5) Reporte 

y Registro. 
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Tema Estados 

Proceso de Elaboración de IGEI Básico Directrices 1996 Nacional 

Proceso de Elaboración de IGEI Básico GBP 2003 Nacional 

Procesos de Elaboración de IGEI Avanzado GBP 2003 Nacional 

Proceso de Elaboración de IGEI Básico GBP 2003 (en línea) Nacional 

Proceso de Elaboración de IGEI Avanzado GBP 2003 (en línea) Nacional 

Proceso de Elaboración y revisión de reportes de emisiones y 
reducciones de emisiones en el sector forestal (en línea) 

Nacional 

Proceso de elaboración y revisión de reportes de emisiones y reducciones 
de emisiones en el sector forestal 

Nacional 

Sistemas MRV estatales Chiapas, Campeche 

Metodología para revisión y retroalimentación de productos históricos 
de cobertura 

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Metodología para el desarrollo de factores de emisión y absorción a 
partir de datos del INFyS y mapa de biomasa  

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Planeación de GT-MRV estatal 
Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Cálculo de incertidumbres para estimaciones de biomasa Chiapas, Campeche 

Asignación de claves en imágenes Rapid-Eye 
Quintana Roo, Jalisco, 
Yucatán 

Metodologías del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de México (en 
línea) 

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Datos de Actividad y Consolidación de Grupos de Trabajo MRV 
Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán 

Construcción de modelos alométricos 
Chiapas, Campeche, Jalisco, 
Yucatán 

Fortalecimiento de capacidades estatales en MRV Jalisco, Oaxaca, Tabasco 

Diagnóstico de Capacidades Estatales en MRV 
Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Presentar los niveles de referencia estatales para la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones 

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Elementos para anidar niveles de referencia estatales 
Chiapas, Campeche, Tabasco y 
Quintana Roo 

Uso del modelo canadiense de carbono CBM-CF3 y lecciones aprendidas 
en su adaptación a México 

Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Durango, Hidalgo, Quintana 
Roo y Yucatán 
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Adaptación del marco de modelación CBM-CFS3 en paisajes estratégicos 
de REDD+ en México: Hacia el reporte Tier 3 integrando datos de 
actividad, Inventario Nacional Forestal y Sitios de Monitoreo Intensivo 
de Carbono 

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Implementación del protocolo de medición y análisis para sitios de 
monitoreo intensivo de carbono (SMIC) 

Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo, Jalisco, Tabasco 

Registro REDD+ de México 
Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco 

Consolidación de una estrategia de fortalecimiento alineada al Sistema 
Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) en el marco de 
la ENAREDD+ y la Iniciativa de Reducción de Emisiones. 

Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco, Chihuahua, 
Oaxaca, Jalisco y Yucatán. 

Tabla 5. Temas sobre los que se ha dado capacitación y estados participantes. 
Elaboración propia con datos de Fong, 2015. 

 

Algunas de las principales lecciones aprendidas que servirán para dar continuidad a un proceso 

tan indispensable como el de fortalecimiento de capacidades son: 

 Seleccionar y caracterizar a la audiencia previo a iniciar la capacitación; esto permite 

seleccionar los contenidos, el lenguaje y los medios más adecuados para transmitir el 

conocimiento; las encuestas en línea son de utilidad para lograrlo. También es de 

utilidad mencionar el perfil que se requiere cuando se hagan las invitaciones. 

 Definir los objetivos, es decir, las competencias o conocimientos que se espera 

transmitir; esto se puede lograr dialogando con los participantes, y así conocer sus 

necesidades. 

 Desarrollo de contenido y herramientas, compilar y organizar la información que desea 

transmitir y seleccionar los medios adecuados para hacerlo, a fin de generar los 

contenidos apropiados. Apoyarse de expertos en los temas a tratar, utilizar diferentes 

métodos, como cursos en línea y talleres presenciales, incluir teoría y práctica de 

preferencia con ejemplos o ejercicios a partir de información real. 

 Tomar en cuenta la logística y sus implicaciones. Contar con bases de datos completas de 

potenciales invitados, así como seguir los procedimientos institucionales para el envío de 

invitaciones. Para los cursos en línea, contar con apoyo técnico en informática. Se 

recomienda hacer mayor uso de herramientas como videoconferencias, webinar y 

transmisiones en vivo, realizando pruebas previamente. 

 Iniciar con un proceso de homologación de capacidades en línea para llegar a la mayor 

parte del personal y que sea costo efectivo; esto debe ser con apoyo de un profesor que 

pueda dar seguimiento y hacer un análisis de las capacidades existentes. 
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 Hacer talleres nacionales para temas generales, y regionales o estatales para temas 

técnicos y en un proceso secuencial, partiendo de los temas más simples o de gestión y 

organización, hasta llegar a los temas más complejos y fuertemente técnicos. 

 Utilizar todos los espacios que estén a disponibilidad, por ejemplo, construir alianzas con 

otras iniciativas16, visitas en campo, en el marco de otros procesos. Esto ofrece múltiples 

beneficios, no sólo en términos de financiamiento, sino también en cuanto al impacto y 

la pertinencia de las actividades realizadas y la sostenibilidad de las capacidades 

generadas. 

 Documentar y sistematizar avances, es conveniente establecer estándares para la 

documentación de las actividades de fortalecimiento de capacidades desde un inicio para 

asegurar la consistencia en la información generada durante la implementación; 

establecer una estrategia de gestión de la información y el conocimiento al interior del 

equipo responsable que facilite el acceso a la información y el aprendizaje de los 

miembros. 

 El desarrollo y difusión de lecciones aprendidas debe formar parte de la estrategia de 

gestión de información y conocimiento. Se recomienda que las lecciones alimenten los 

procesos de planeación e implementación, propiciando una mejora continua en la 

estrategia de intervención del proyecto. 

 Listados de expertos, una acción recomendable en este sentido es desarrollar una base de 

datos de especialistas en cada estado que puedan ser contactados para compartir 

experiencias. 

 

Al final del proceso se espera que cada estado tenga claramente identificados los procedimientos 

que forman parte de la implementación de un sistema de MRV, capacidades para la 

recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de la información; así como 

entendimiento y capacidad para la elaboración de los diferentes reportes que tiene que hacer. 

 

                                                        

16
 Revisar apartado de iniciativas que impulsan fortalecimiento de capacidades y desarrollo de sistemas de MRV subnacional. 
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La Alianza México REDD+ ha participado activamente en el proceso de fortalecimiento de 

capacidades descrito en este componente, además de tener otros procesos similares para 

REDD+ en general, Comunidades de Aprendizaje y Clínicas REDD+, donde se han tratado los 

temas de REDD+ en general, así como MRV en algunas de ellas.  

 

Además de que ha financiado diagnósticos de capacidades y planes de fortalecimiento de 

capacidades de los GT-MRV en especial en la PY. Con estos diagnósticos y planes, ha brindado 

acompañamiento en temas puntuales a los estados que forman parte de la AMREDD+. 

 

También ha documentado y sistematizado los diferentes cursos que ha impartido y los 

procesos que ha implementado para ponerlos a disposición de actores interesados.  

 

Ha trabajado fuertemente en la mejora de la capacidad de las comunidades de monitorear sus 

recursos a través del monitoreo basado en las comunidades (CBM) con información 

compatible a nivel nacional y subnacional, y poner disponible la información mediante una 

plataforma en común (plataforma eREDD+). Sistematizar y documentar las experiencias del 

monitoreo basado en comunidades (Escrito y video) con fines de difusión. 

 

De igual manera, la Alianza México REDD+, se ha desempeñado como Co-Organizador de los  

siguientes eventos con relación al monitoreo basado en comunidades a nivel Mesoamérica: 

1.- Taller Mesoamericano de intercambio de experiencias sobre enfoques de 

monitoreo basado en comunidades, llevado a cabo en noviembre de 2014 en Bacalar, 

Quintana Roo y teniendo por objetivos: a) Intercambiar experiencias sobre diferentes 

enfoques de participación de comunidades y actores locales en procesos de monitoreo 

forestal en el marco de la implementación de REDD+ y b) Identificar  tecnologías y 

metodologías disponibles para facilitar el  proceso de captura, almacenamiento, 

procesamiento y visualización de información de campo a nivel local. 

 

2.- Segundo Taller Mesoamericano de intercambio de experiencias sobre 

enfoques de monitoreo basado en comunidades, llevado a cabo en septiembre de 

2016 en la ciudad de Panamá, teniendo por objetivos específicos: a) Presentar experiencias 

de países de la región que han logrado integrar la experiencia local de monitoreo forestal a 

otras escalas; b) Conocer el avance de las distintas iniciativas de monitoreo forestal 

comunitario, para evaluar la viabilidad de formar una red de comunidades 

mesoamericana; y c) Esbozar la estructura y operatividad de la red mesoamericana en 

monitoreo comunitario. 

 

Es en este sentido que, como uno de los resultados de dichos talleres, la Alianza México 

REDD+ en conjunto con el Programa ONU-REDD, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo 
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Forestal (CEVMF), colaboró en la conformación de la Red Mesoamericana de Monitoreo 

Comunitario17 en el marco de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 

(EMSA), la cual surge de la necesidad que se tiene en los países mesoamericanos de crear un 

espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias, soluciones a desafíos técnicos, así 

como casos de éxito para fortalecer las capacidades en el monitoreo comunitario de cada país, 

para lograr un manejo forestal socialmente aceptable, en comunicación con los representantes 

de los diez países de la EMSA y los actores importantes involucrados. 

 

Dicha red tiene por objetivo el compartir y visibilizar experiencias, conocimiento e 

información de Monitoreo Comunitario realizado a nivel de Mesoamérica, de forma efectiva, 

transparente y accesible para la gestión del territorio, la articulación, el reconocimiento del 

Estado y la contribución de las comunidades a las estrategias nacionales y fortalecer los 

procesos de seguimiento, comunicación, transferencia de capacidades, con la finalidad de 

promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Transferencia de capacidades a CONAFOR y otros actores interesados para generación del 

mapa de biomasa, esto se ha implementado con personal de WHRC participando 

directamente en las oficinas de CONAFOR así como personal del SNMRV participando en 

oficinas de WHRC; además del apoyo a distancia y acompañamiento para resolver dudas 

puntuales; estos últimos esquemas han resultado de especial interés para personal técnico 

altamente capacitado, ya que tener contacto directo con científicos reconocidos ha sido de 

gran utilidad para generar esquemas novedosos dentro del sistema de MRV. 

 

2.3.6 Equipamiento 

Aunque este tema no tiene impacto directo en la consistencia entre los sistemas de MRV, es un 

tema que se debe tener en mente cuando se busca impulsar el desarrollo de los mismos, debido 

a las limitantes que pueden tener algunos de los estados.  

Parte del equipamiento mínimo consiste en equipos de cómputo con capacidades suficientes 

para el almacenamiento y procesamiento de la información, además de contar con el software 

que requieran para implementar los procesos. 

                                                        

17
 http://monitoreoforestal.gob.mx/monitoreocomunitario/ 
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Otro tipo de equipamiento podría requerirse en caso de que se pretenda hacer trabajo de campo 

para recopilación de información, donde se puede requerir de equipo para inventarios 

forestales, o instrumentos de laboratorio para procesamiento de las muestras. 

Generalmente, las instituciones involucradas ya cuentan con la mayor parte del equipamiento 

necesario y solo en algunos casos se requerirá de actualizar el mismo. 

En el caso de monitoreo a escala local, se han impulsado iniciativas para el uso de hardware 

como tabletas y drones que pueden ser utilizados por diversos actores a escala local.  

La Alianza México REDD+ ha impulsado la consolidación del uso de la plataforma eREDD+ 

en el marco del proyecto piloto “Fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo 

comunitario en los bosques de México”, este fue implementado en una variedad de paisajes y 

condiciones sociales diversas representantes del país; los ejidos y comunidades apoyados 

fueron: Veinte de Noviembre, Campeche; San Agustín, Yucatán; Felipe Carrillo Puerto, 

Quintana Roo; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinantecos de la 

Sierra Norte de Oaxaca (que incluye a los núcleos agrarios de Capulálpam de Méndez, 

Santiago Comaltepec, La Trinidad Ixtlán y Santiago Xiacuí); La Trinidad, Chihuahua; y 

Barranca del Calabozo, Jalisco. Pero también con cuatro ejidos de la Reserva de la Biósfera la 

Sepultura, Chiapas (ejidos Josefa Ortiz de Domínguez, La Sierrita, Sierra Morena y Los 

Laureles); y con el ejido La Catedral, Chihuahua. 

Con ellos se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de 

sus recursos naturales que deriva en el uso de herramientas y tecnología de punta para el 

manejo del territorio de las comunidades. A estos ejidos y comunidades además del proceso de 

capacitación, se les dotó de los diferentes equipos y tecnologías que se requieren para ellos, 

que van desde equipo para inventarios forestales, reactivos necesarios para el monitoreo del 

agua, cámaras trampa para el monitoreo de fauna etc. Además, se les capacitó en el uso de la 

plataforma eREDD+ y se les dotó de tabletas electrónicas personales para capturar la 

información en dicha plataforma. 

En otras escalas podemos hablar que la AMREDD+ ha fomentado la aplicación de tecnologías 

de la información y herramientas tecnológicas recientes con los datos LiDAR, así como uso 

local de drones como potencial uso en el monitoreo forestal. En este sentido se adquirió un 

dron para el OSM de forma que puedan ejecutar los vuelos que se requieran por parte de los 

actores locales. Dentro de la plataforma del OSM se tiene contemplado hacer un plan de vuelo 

de acuerdo a las solicitudes que se reciban. 
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2.3.7 Insumos y fuentes de información 

Es fundamental que se tengan identificados los datos que se van a utilizar, las fuentes de datos 

más importantes con que cuenta el país deben ser obtenidas de manera consistente; a nivel 

estatal, se deberá identificar el tipo de información disponible, o que pudiera ser prioritaria por 

su impacto en emisiones o absorciones y que puede complementar a la información que se tiene 

a nivel nacional. 

Para estimar Factores de Emisión, son necesarios los siguientes insumos: 

 Datos de biomasa, carbono y cambios, en publicaciones, los cuales pueden servir como 

referencia al estimar los factores de emisión propios; una buena práctica en este sentido 

es diferenciar la calidad de las publicaciones, mientras que reportes técnicos o tesis 

pueden tener información que se puede usar como referencia, publicaciones indexadas 

en revistas científicas podrían tener información que se utilice directamente en las 

estimaciones, sobre todo si tienen valores de incertidumbre. Es importante revisar 

cuando este tipo de información viene acompañado de bases de datos originales. 

 Observaciones de campo basadas en muestras. Una fuente importante de datos es el 

INFyS, pero a nivel estatal se puede incluir información de los IEFyS. Estas son 

necesarias para estimar los Factores de Emisión, es decir, el contenido y el cambio en el 

contenido de biomasa y carbono para cada depósito (biomasa aérea, biomasa 

subterránea, madera muerta, hojarasca, materia orgánica del suelo), que hay en las 

diferentes categorías y transiciones a partir de lo que se ha medido en los sitios 

generalmente expresada en peso/área (t/ha). Para generar los FE para la biomasa aérea 

es necesario contar con las mediciones de cada árbol, con información sobre el diámetro, 

altura, especie; además de las condiciones del sitio, como son: tipo de vegetación, 

coordenadas geográficas etc.; y si es que se observan algunas condiciones de manejo. 

 La CONAFOR cuenta con una base de datos con modelos alométricos, densidades de 

madera y fracciones de carbono que se han recopilado a nivel nacional; esta información 

se puede retomar y en caso de que exista información reciente en los estados, deberá ser 

analizada para incluirla en la base de datos del estado y en la nacional, como parte de la 

retroalimentación que debe haber entre los distintos niveles.  

 Una fuente de información que aún no es utilizada oficialmente en los reportes de 

México, pero que representa una posible fuente de información que puede ser de mucha 

utilidad, son los mapas de biomasa y cambio en el contenido de biomasa, los cuales 
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existen a nivel nacional (Cartus et al. 2014) y regional (Baccini et al. 2012), pero que aún 

tienen un área de mejora al calibrarlos y validarlos con información local; con ellos se 

pueden hacer estimaciones de FE a nivel local o estatal, pero también se pueden detectar 

cambios en los contenidos de biomasa a través de series temporales, incluso emisiones 

directamente. 

 

Para estimar Datos de Actividad 

 Los Datos de Actividad, es decir, la magnitud con que ocurre una actividad y sus 

transiciones, generalmente expresada en área (ha), se pueden obtener en su mayoría por 

teledetección; las series de USV de INEGI son una fuente de datos que cuentan con 

registros históricos más consistentes y que pueden usarse para obtener los DA; también 

se podrán usar sistemas más detallados como el MAD-MEX (Gebhardt et al. 2014) 

cuando estén disponibles, pero se debe asegurar la consistencia temporal entre los datos 

con los cuales se estiman los DA. En este sentido, los datos crudos están representados 

por bases de datos cartográficas en formatos de raster o vector, que representan el área 

de cada uno de los tipos de cobertura, forestal y no forestal del estado; es importante que 

los diferentes mapas tengan clases consistentes a lo largo del tiempo, o que se utilice una 

tabla de homologación para hacerlas consistentes. Con esta información se generan 

matrices de transición entre los mapas de USV de distintos periodos. 

 Otro dato que se puede conseguir son los mapas de cambio ya elaborados (en formato 

raster o vector) entre las clases. Estos datos deberán siempre estar lo más desagregado 

posible, en caso de que a nivel estatal se requieran datos más detallados. 

 Otro tipo de DA son las estadísticas de actividades de manejo existentes en formato de 

bases de datos que incluyan información sobre áreas de manejo forestal, incendios, 

plagas y enfermedades, ganadería, agricultura, restauración, reforestación, ANP, PSA, y 

otras que impactan al mantenimiento o cambio entre categorías; o que se pueden aplicar 

dentro de alguna de las transiciones y de las cuales se desea conocer el impacto; la 

información específica sobre estas acciones es: área, tipo, características, referencia 

geográfica (de preferencia polígonos), magnitud, impacto en biomasa y carbono, etc. 

Dependiendo de las características del estado algunas son más importantes que otras.  

 

Para estimar Emisiones y Absorciones de GEI. 

 Formatos para estimación de emisiones, se sugiere usar los formatos del IPCC o la 

CMNUCC o los formatos que se usen a nivel nacional, pero cada estado podría 

modificarlos o elaborar algunos formatos de acuerdo a sus necesidades; este formato 
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deberá tener al menos las emisiones y absorciones para cada clase y transición en sus 

formas más desagregadas (Figura 3). 
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Figura 3, Sección del formato de reporte común CFR a la CMNUCC 
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La Alianza México REDD+ trabajó de manera coordinada con el Proyecto FRyCSS 

implementado por CONAFOR en el marco del desarrollo del sistema nacional de MRV para 

REDD+, en este marco impulsó el desarrollo de un mapa de la densidad e carbono en la 

biomasa leñosa aérea de los bosques y selvas en México18, este mapa integra datos de sensores 

remotos y los datos del INFyS, y representa una fuente de información que puede ser utilizada 

a nivel nacional pero además a otras escalas para la generación de FE, en especial para 

aquellas clases que están poco representadas en el INFyS e IEFyS. 

 

Con base en la experiencia del primer mapa, se propuso la elaboración de un mapa mejorado, 

que integrará nueva información como datos LiDAR (incluyendo datos adquiridos por la 

AMREDD+) y el segundo ciclo del INFyS completo (2009-2014), este mapa será la base para 

generar un mapa de ganancias y pérdidas de biomasa y carbono mediante el uso de LiDAR, 

Radar, sensores ópticos, imágenes satelitales e información de Inventarios Forestales (INfyS, 

parcelas permanentes etc.).  

Recientemente la Alianza México REDD+ ha impulsado la generación de un mapa de 

referencia de alta resolución a partir de imágenes Rapid Eye19, este mapa será la principal 

fuente de información a partir de la cual, se podrán generar nuevos datos de actividad (DA) a 

nivel nacional, debido a la mejora en la resolución espacial, este insumo podrá ser utilizado a 

diferentes escalas y será una de las piezas clave en la implementación de sistemas MRV 

multiescala.  

 

La AMREDD+ a través de WHRC, apoyó a la CONAFOR y CONABIO en el desarrollo y 

pruebas del MAD-MEX para generar mapas de datos de actividad y desarrollar métodos de 

detección de deforestación con insumos de LANDSAT, así como a mejorar los algoritmos para 

la detección de coberturas y cambio en la cobertura con imágenes RapidEye. 

A nivel subnacional se ha facilitado la sistematización y documentación de información sobre 

manejo forestal en Chihuahua como un insumo que será de utilidad para generar FE para esta 

actividad y poder retroalimentar un sistema multiescala con el enfoque desde lo local. 

 

También a nivel subnacional se impulsó la generaciónde un mapa de deforestación actual e 

histórica con Landsat y de ganancias y pérdidas de cobertura forestal en la Península de 

                                                        

18
 Cartus et al. 2014 

19 Revisar portafolio nacional 
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Yucatán, el cual se ha integrado en el OSM como parte de los insumos que se pueden utilizar 

en esta plataforma. 

 

A nivel local se ha trabajado en el establecimiento de sitios de investigación en colaboración 

con CONAFOR-USFS para calibrar datos de sensores remotos. Además con la plataforma 

eREDD+ se busca complementar la información de los Inventarios Forestales Nacionales, 

estatales y locales con el monitoreo local, con la posibilidad de integrar toda esta información 

en dicha plataforma y ponerla a disposición de los actores interesados. 

De forma general se hizo una revisión y compilación de información para MRV a nivel 

nacional y subnacional, destacando dos recopilaciones: “Sistematización y análisis de trabajos 

relacionados con el estudio de la deforestación y degradación forestal en México, en los 

últimos 20 años, a través de métodos y técnicas de percepción remota” y “Sistematización, 

análisis y distribución espacial de los trabajos relacionados con el estudio de contenido de 

carbono en los ecosistemas terrestres y costeros de México: Últimos 20 años” 

 

2.3.8 Metodologías y procedimientos 

El sistema de MRV debe estar basado en la documentación del IPCC; siguiendo las guías de 

buenas prácticas del IPCC (IPCC, 2003) o las Directrices para los inventarios nacionales de GEI 

(IPCC, 2006). En ellas se propone combinar información sobre el alcance de las actividades 

humanas (denominadas ‘datos de actividad’ - DA o AD por sus siglas en inglés) con coeficientes 

que cuantifiquen las emisiones o absorciones por unidad de área de acuerdo a los DA, 

(denominados ´factores de emisión’ – FE, Figura 4) en este enfoque se asume que el flujo de 

carbono es igual al cambio en los depósitos de carbono. 
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Figura 4. Insumos del sistema nacional de MRV que se pueden utilizar a nivel 
estatal para la estimación de emisiones y absorciones. 

 

El poder implementar un sistema de MRV a nivel multiescala, depende de la información que se 

tenga disponible y se pueda recolectar de forma sistemática. Para que éste sea totalmente 

consistente con el sistema nacional de MRV que existe actualmente, depende de que utilicen la 

misma información de base, se sigan metodologías, supuestos, insumos y procesos similares. A 

partir del uso de la información nacional, debidamente procesada para su uso a nivel estatal, se 

podrán proponer mejoras en esa información, afinar los supuestos, llenar vacíos de información 

a partir de insumos desarrollados localmente, incluso proponer procesos más eficientes para el 

monitoreo y reporte, de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada estado. En el futuro se 

esperaría que los sistemas estatales puedan generar información suficientemente consistente 

entre sí, que permita su agregación para integrar reportes nacionales. 

A continuación, se mencionan los elementos metodológicos y procedimientos generales que 

favorecerán la consistencia en la estimación de emisiones y absorciones como parte de los 

MRV 

IPCC

Contexto

Emisiones y absorciones de GEI

Método básico del IPCC

Datosde Actividad

Representación

coherente de la tierra

Sistema satelital de 

Monitoreo de la tierra

Factoresde Emisión

Contenidoy cambio

De Carbono

Inventario Forestal

(datos de campo)

Estimaciónde emisiones
Emisionesy absorciones

de GEI

Inventario de emisiones

De GEI

Series USV INEGI 

1:250,000

Matriz de cambios

MAD-Mex: 

Landsat 1:100,000

Rapid Eye 1:20,000

INFyS (2004-2014)

IEFyS (2013-2014)

Modelos alométricos

Factores de Emisión

Inventario de 

Emisiones de GEI

Nivel de Referencia de 

Emisiones 

Metas de Mitigación

Reporte de reducción 

de emisiones.

Productos
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sistemas de MRV subnacional; estos elementos y procedimientos se utilizan actualmente en el 

sistema nacional de MRV, pero deben ser implementados a nivel estatal para poder ser 

utilizados a esa escala. 

2.3.8.1 Datos de Actividad a partir del uso de mapas de cobertura. 

Como se explicó en los avances del sistema nacional de MRV, para el desarrollo de Datos de 

Actividad se han utilizado las series de USV de INEGI, que son productos cartográficos con una 

escala de 1: 250,000 en formato vectorial para generar matrices de cambio en los diferentes 

tipos de uso de suelo y vegetación. El enfoque consiste en sobreponer los mapas históricos para 

identificar los cambios que han ocurrido entre las diferentes clases a lo largo del tiempo; este 

enfoque tiene muchas limitaciones, las cuales se potencializan al ser utilizadas en áreas 

geográficas más pequeñas (subnacional), pero es el que se ha utilizado oficialmente hasta el 

momento. 

Como parte de las necesidades identificadas respecto a la generación de DA, se inició con el 

desarrollo de una herramienta para el procesamiento de información satelital para estimar 

coberturas y cambio en las coberturas con mayor resolución espacial y temporal. 

Cuando se tengan productos de mayor resolución podrán ser utilizados como la base de 

información sobre la cual se integre e implemente un sistema MRV multiescala. 

2.3.8.2 FE a partir de información de campo. 

Para la estimación de FE, se puede utilizar la información que existe dentro del estado a partir 

del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el cual cuenta con dos ciclos completos de 

información de campo. El diseño de muestreo para el levantamiento de datos en campo es el 

estratificado sistemático y por conglomerados. Las unidades de muestreo están distribuidas en 

una red cuadriculada de puntos (CONAFOR, 2012), y comprenden un total de 26,220 unidades 

de muestreo primarias (UMP), en donde son seleccionados los sitios que hay dentro de cada 

entidad federativa o unidad a la que se pretenda hacer el sistema de MRV y se pueden 

complementar con los sitios levantados en los IEFyS o a nivel local para cada estado o área. 
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La información registrada incluye datos ecológicos, ubicación geográfica de los sitios de 

muestreo, especies, variables dasonómicas en los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, así 

como información cualitativa de las condiciones del sitio. 

Para poder hacer las estimaciones de carbono a nivel de individuo a partir de las bases de datos 

mencionadas, se requiere de información adicional de modelos alométricos (MA), los cuales ya 

han sido recopilados a nivel nacional (Rojas-García et al. 2015). Para la estimación, se cuenta 

con un algoritmo (árbol de decisión) que permite seleccionar y aplicar el MA para cada 

individuo de forma automatizada; con esto se obtienen los valores de carbono para cada árbol 

que se tiene registrado en el INFyS (nivel de observación).  

Posteriormente, con base en las estimaciones de carbono a nivel de observación, se realizan las 

estimaciones a nivel de unidad de muestreo mediante el uso de estimadores de razón. 

Finalmente, para el cálculo de carbono por tipo de cobertura y cambios de cobertura, son 

utilizados los DA, para sobreponer las unidades muestrales a los tipos de cobertura en cada 

periodo y de esta manera, imputarles su valor y definir su dinámica de cambios. La 

incertidumbre asociada a la estimación se obtiene mediante el cálculo de la mitad del intervalo 

de confianza de los estimadores de razón. 

Actualmente, se encuentra en proceso de evaluación a nivel nacional otros depósitos a partir de 

la información del INFyS, especialmente con la registrada en campo durante el segundo ciclo 

(2009-2014), entre los que se encuentran árboles muertos en pie, tocones, material leñoso 

caído, capa de hojarasca, capa de fermentación, y el carbono en suelo orgánico 

2.3.8.3 Estimación de emisiones y absorciones. 

Para la estimación de las emisiones y absorciones de carbono del sector USCUSS y su respectiva 

propagación de incertidumbres, en primer lugar, se contó con los valores de los DA, los FE y sus 

incertidumbres para cada uno de los reservorios y transiciones (TF-OU, TF-TF, OU-TF, etc.) 

consideradas en este sector. Una vez que se contó con estos dos insumos básicos, se realiza la 

estimación de emisiones/absorciones y la propagación de incertidumbres. 
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El procedimiento para estimación de emisiones y absorciones se realiza en hojas de cálculo para 

cada una de las transiciones. En estas hojas se vacían, en primer lugar, las áreas (permanencias 

y transiciones) de cada uno de los tipos de vegetación que se analizaron y que fueron definidos 

en la sección de DA; posteriormente, a cada una se le asigna sus respectivo FE por tipo de 

reservorio y clase de cobertura, después se combinan para obtener la emisión de cada área 

cambio/permanencia y finalmente, se suman las emisiones y absorciones a nivel de transición 

(TF-TF, OU-TF, etc.) de cada reservorio para obtener el balance total de emisiones y absorciones 

a nivel nacional20. 

2.3.8.4 Incorporación de datos locales. 

Los elementos y procedimientos descritos sobre FE, DA y estimaciones de emisiones, 

implementados a partir de extractos de información para cada estado, (permitiendo agregar 

información adicional similar, como pueden ser los inventarios estatales forestales, que se tenga 

en el estado durante el proceso de estimación), proporciona una base común de información a 

partir de la cual el estado podrá incorporar otra información: que se tenga a nivel local. 

El primer paso que se debe hacer es analizar la información que se obtuvo, e identificar las 

clases, actividades y transiciones, así como los depósitos dentro de ellas que no han sido 

estimados y que sea de interés del estado, de los cuales se pueda incorporar información local; 

también se deben tomar en cuenta aquellas que tengan incertidumbres muy elevadas 21  o 

tamaños de muestra muy pequeños (n<30) que no permiten utilizar la información.  

Para este ejercicio se puede elaborar una matriz de vacíos (Figura 5) donde se puedan identificar 

las prioridades del estado, para qué actividades, transiciones o causas y a qué nivel de 

desagregación ya se tiene información suficiente a partir de los datos nacionales y estatales y 

cuáles son los que se consideran prioritarios para conseguir o generar información en el futuro, 

tanto para los DA como para los FE. 

                                                        

20
 Está en fase de desarrollo la automatización de este proceso, puede consultar su avance en 

http://mrv.cnf.gob.mx/pref/ 
21

 No hay un porcentaje mundialmente aceptado, se deberá definir al interior de cada estado. 
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Figura 5. Matriz para identificar vacíos respecto a diferentes datos de actividad 
posibles. 

  

Cabe resaltar que mucha de esta información solo existe o se puede generar a nivel estatal y local 

de forma eficiente y la manera más costo efectiva de obtenerla e integrarla a nivel nacional, será 

con este enfoque de retroalimentación de abajo hacia arriba. 

Las formas posibles de integrar información local de mayor detalle, van desde mejorar las 

escalas, desagregar las clases existentes, mejorar las incertidumbres o llenar vacíos de 

información, hasta detallando la información a partir de las causas o acciones; para esto se 

puede utilizar un enfoque metodológico de ganancias y pérdidas, por lo que se requieren datos 

de cambio en el contenido de carbono para cada actividad que se quiere monitorear. Este tipo de 

datos se pueden obtener de la literatura, pero sería deseable que se obtengan a partir de 

información de campo asociada a la dinámica del carbono para diferentes actividades. Una 

fuente confiable para este tipo de información son los sitios permanentes, generalmente 

implementados por instituciones de investigación. 

Es importante que los diferentes enfoques sean utilizados de forma complementaria, iniciando  

con el enfoque de arriba hacia abajo (procesando la información nacional en el estado), y 

posteriormente mejorando o complementando esos datos a partir de un enfoque de abajo hacia 

arriba (integrando información local); siempre se debe de evitar la doble contabilidad. Un 

ejemplo del uso de enfoques combinados de forma complementaria sería que de arriba hacia 
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abajo se definen las áreas de bosque que permanecen como bosque, pero a nivel estatal tienen 

datos de áreas bajo manejo forestal, con lo que esos datos pueden ser utilizados para estimar la 

dinámica del carbono en esas áreas dentro de las áreas de permanencias. 

Es necesario que se utilicen las definiciones de manera consistente, este es uno de los temas 

técnicos primordiales para asegurar la consistencia entre los sistemas de MRV nacional y 

estatales.  

La Alianza México REDD+ ha participado activamente en el desarrollo de propuestas 

metodológicas descritas en este apartado y utilizadas a nivel nacional en el sistema de MRV, 

además ha propuesto enfoques novedosos para mejorar las estimaciones nacionales, por 

ejemplo con el uso de la combinación de diferentes técnicas de uso de sensores remotos 

(LiDAR22, fotografías aéreas colectadas con drones, imágenes satelitales) y datos de campo 

para generar mapas de densidad de carbono23 y sus cambios, como lo es las pérdidas y 

ganancias de carbono.  

 

También propuso el desarrollo de un mapa de biomasa (Actualizado) con datos de inventario 

forestal de CONAFOR a partir de los dos ciclos completos (2003-2007 y 2009-2014) 

integrándose con la información de sensores remotos previamente descrita; con esto se 

generaron de factores de emisión subnacionales (incluso a nivel municipal). Además de que se 

obtuvo la incertidumbre del mapa de biomasa y sus factores de emisión asociados. 

 

Igualmente desarrolló métodos para la medición de degradación a partir de la dinámica de 

carbono en la biomasa modelada en series de tiempo, con lo que se pueden identificar las 

áreas que tienen deforestación (pérdida total de la cobertura), las áreas que se degradan 

(pérdida de biomasa), las áreas que se recuperan (incremento en la biomasa), así como las 

áreas que se conservan (se mantiene la biomasa). Estos elementos se pueden complementar 

con el ejemplo subnacional de recopilación y procesamiento de información de manejo 

sostenible de los bosques en Chihuahua, con lo que se pueden hacer estimaciones de 

emisiones y absorciones de GEI de todas las actividades REDD+. 

 

Una herramienta metodológicamente destacada que se ha elaborado es la plataforma 

eREDD+, que además de estar pensada para su uso con ejidos y comunidades locales, tiene 

capacidad para procesar la información colectada a escala local e integrarla con otras escalas. 

                                                        

22
 Ver ejemplo en portafolio nacional 

23
 Ver ejemplo de integración de datos colectados con dron en el portafolio subnacional y datos de campo para mapeo de 

biomasa. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Multiescala 

63 

Con ella se pueden hacer estimaciones de incremento de carbono a partir de mejoras en el 

manejo forestal en las AATREDD+ o la estimación de tasas de crecimiento en diferentes tipos 

de ecosistemas para definir líneas base en AATREDD+. 

 

De la misma manera, integró la información de sensores remotos y de campo para mapeo 

detallado de variables como tipos de vegetación, carbono (todos los almacenes), 

biodiversidad, hidrología (monitoreo del agua) e indicadores de deforestación y degradación. 

Esto está reflejado en la propuesta de diseño de protocolos de monitoreo para estimar la 

integridad ecológica en selvas y bosques de sitios prioritarios de la Alianza México REDD+ 

 

2.3.9 Documentación. 

A nivel nacional como parte del INEGEI elaborado para el BUR, se desarrollaron protocolos 

metodológicos y bases de datos que permiten reproducir las estimaciones realizadas. Los 

protocolos realizados se basaron en las metodologías nacionales; sin embargo, contienen 

elementos que permiten a las Entidades Federativas construir, desarrollar y adaptar protocolos 

y estimaciones basadas y consistentes con el INEGEI. 

En este sentido cada estado deberá adaptar sus protocolos donde se establezcan lineamientos y 

las bases metodológicas para que los puedan utilizar de forma sistemática.  

Algunos de los criterios principales a considerar durante la elaboración de los protocolos son: 

1. A partir del cruce de las series de USV en el nivel de estimación usado a nivel nacional 

(clases para el INEGEI BUR por ejemplo) estas pueden ser desagregadas hasta el 

máximo posible en las series de INEGI (alrededor de 200 clases) y/o mejoradas (agregar 

descripciones o actividades adicionales dentro de cada clase), pero no combinadas ni 

entre ellas, ni en alguna de sus partes.  

2. Para cada clase y transición de DA, se deben tener sus respectivos FE, por lo que estos se 

deben considerar al momento de desagregar las clases existentes y/o mejorar la 

resolución de las clases nacionales, incluso si se generan nuevas clases asociadas a 

ciertas actividades que sean de interés del estado (manejo forestal, reforestación, 

ganadería, mejora en alguna actividad, etc.). 
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3. Para el uso de los datos de actividad, se debe de considerar una posible mejora para la 

representatividad de los estados a una escala 1:50,000 es recomendada, siempre es 

necesario que los datos de actividad cubran la totalidad del territorio.  

4. Con respecto a factores de emisión, algunas de las entidades federativas cuentan con 

Inventarios Estatales Forestales y de Suelos, esta información puede ser utilizada para 

reducir la incertidumbre de sus factores de emisión estatales, siguiendo los protocolos 

nacionales, de tal forma, que todas las estimaciones de factores de emisión en los estados 

sean consistentes. 

5. Se pueden incorporar datos locales, evitando la doble contabilidad, (al final la suma de 

los datos de actividad debe ser la totalidad del territorio del estado) y asegurando que los 

datos sean de menor incertidumbre (ya sea estimándola directamente o que esté 

estimada como parte de algún estudio y comparándola). 

6. Para las estimaciones de emisiones se deben utilizar las bases metodológicas del IPCC ya 

sean las GBP 2003, en su caso las Directrices 2006, según corresponda. Y se deben de 

reportar utilizando el software del IPCC, de tal forma que sean consistentes. 

 

Considerando lo anterior, cada estado debe de desarrollar también un manual de 

procedimientos para la implementación de los protocolos, en este manual se debe especificar los 

tiempos, responsables, insumos, productos intermedios y resultados finales (Figura 6), que se 

generarán como parte del sistema de MRV. 
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Figura 6, Propuesta de integración de un sistema de MRV para REDD+ con insumos, productos intermedios y 
resultados. Obtenido de CONAFOR-FRyCSS 2014.
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La Alianza México REDD+ ha documentado los procedimientos y metodologías que ha 

propuesto y tiene un acervo bibliográfico 24  que será de utilidad en el uso de dichas 

metodologías en el futuro. 

Es importante destacar las publicaciones científicas25 en las que la Alianza ha colaborado o 

desarrollado directamente, con lo cual nos da una idea de la robustez de dichas metodologías.  

A nivel subnacional, la Alianza identifica protocolos para integrar datos de sensores remotos 

validados con datos y tener una base de datos común para su uso a diferentes escalas y 

reportes históricos y actuales basados en información que se proporciona a los INEGEI. 

Además, describe prácticas de manejos agroforestales y silvopastoriles (17) de diferentes 

comunidades en AATREDD+, así como manuales de modelos productivos con efectividad 

climática, describiendo las principales actividades a implementar, que servirán para orientar 

el desarrollo de FE y DA a nivel local que puedan ser escalados posteriormente a nivel 

subnacional y nacional.  

En coordinación con la CONAFOR, se desarrollaron los protocolos adecuados a nivel 

subnacional en temas de MRV para "datos de actividad y factores de emisión", y el “Protocolo 

de estimación de variación de carbono y propagación de incertidumbre". Estos protocolos 

contribuyeron a las secciones relacionadas con MRV y NR del Documento de Proyecto de 

Reducción de Emisiones (ER-PD, por sus siglas en inglés). 

 

2.3.10 Formato de reporte 

A partir de los datos de emisiones y absorciones se hace el llenado de formatos de reporte del 

IEGEI, NR, metas de mitigación, etc. Dependiendo del formato, se deberán analizar los 

resultados obtenidos de las emisiones y absorciones. Se pueden incluir gráficas, figuras, tablas y 

otro tipo de información que permita analizar, entender e interpretar los resultados de una 

mejor manera.  

                                                        

24
 http://biblioteca.alianza-mredd.org/ 

25
 Gebhardt, S.; Wehrmann, T.; Ruiz, M.A.M.; Maeda, P.; Bishop, J.; Schramm, M.; Kopeinig, R.; Cartus, O.; Kellndorfer, J.; Ressl, 

R.; Santos, L.A.; Schmidt, M. MAD-MEX: Automatic Wall-to-Wall Land Cover Monitoring for the Mexican REDD-MRV Program 
Using All Landsat Data. Remote Sens. 2014, 6, 3923-3943. 
Cartus, O.; Kellndorfer, J.; Walker, W.; Franco, C.; Bishop, J.; Santos, L.; Fuentes, J.M.M. A National, Detailed Map of Forest 
Aboveground Carbon Stocks in Mexico. Remote Sens. 2014, 6, 5559-5588. 
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Para asegurar la consistencia se debe poner a disposición de los estados los formatos de 

reporte26 que se consideren contengan la información más importante como son las emisiones y 

absorciones para las categorías y transiciones principales; además, se deben dejar claros los 

puntos focales, procedimientos y tiempos para la recepción de los reportes. 

Estos formatos de reporte serán establecidos por la institución que requisita la información al 

estado, y dependiendo del tipo de reporte, son las características y contenido del mismo, por 

ejemplo, para reportar reducciones de emisiones en el marco de REDD+, se debe incluir el valor 

que se obtuvo en el nivel de referencia, así como las emisiones que se tienen en el periodo de 

reporte desagregado por cada una de las actividades REDD+; mientras que para el IEEGEI se 

deben presentar las emisiones y absorciones agregados para las clases y transiciones del IPCC. 

Para estandarizar los reportes se pueden desarrollar herramientas que integren y procesen la 

información de forma automatizada y generen información básica que pueda ser utilizada en los 

formatos oficiales y/o generar sus propios reportes dependiendo de las necesidades en las 

diferentes escalas y de los diferentes actores. 

La AMREDD+ ha desarrollado herramientas para facilitar el análisis de información y generar 

los reportes a diferentes escalas.  

La primera de estas herramientas es el OSM, el cual puede integrar información de diferentes 

orígenes para generar reportes de forma semi automatizada a solicitud de un usuario (por 

ejemplo, aleras de deforestación). Además, es capaz de generar reportes a escala jurisdiccional 

si se integran los polígonos de la jurisdicción. 

Plataforma para retroalimentar un reporte acorde al nivel nacional eREDD+, que además de 

sistematizar de manera efectiva información obtenida mediante el monitoreo estructurado de 

biomasa aérea leñosa, tasas de crecimiento de árboles, impacto forestal de bajo impacto, 

calidad del agua, biodiversidad, agricultura de conservación, agroforestería, sistemas 

silvopastoriles y aprovechamiento forestal; tiene tableros de consulta para los diferentes 

temas mencionados, un portal web y un geoportal, así como los manuales. 

 

Estas plataformas tienen un amplio potencial para integrarse en una herramienta que tenga 

todas las funcionalidades anteriormente descritas y que sea la principal herramienta que 

tenga un sistema MRV multiescala. 

                                                        

26
 Por ejemplo, el formato de reporte REDD+ para la IRE:  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170318/Anexo_14_Formato_de_Reporte_REDD__a_nivel_estatal_en_Mexi
co.pdf 
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2.3.11 Verificación. 

Un punto crucial para la implementación de un sistema de MRV, de forma que esté en constante 

mejora, es el de contar con procedimientos de QA/QC. A nivel nacional se han tenido procesos 

que se pueden considerar como encaminados a favorecer la revisión por terceros de los 

implementados como parte del SMRV. 

Uno de estos procesos fue realizado en el marco de un proyecto piloto con FAO, donde esta 

organización dio apoyo al INECC para la revisión del INEGEI que fue incluido en el BUR. 

Mediante esta revisión, se expusieron comentarios en el sentido de áreas de mejora que se 

pueden implementar en el futuro; adicionalmente, los procesos que se tienen directamente con 

la CMNUCC para el BUR y para el NREF son procesos que derivan en reportes donde se 

identifican posibles mejoras que se pueden hacer a esos documentos, pero que implican mejoras 

en el sistema de MRV. 

Tratando de aprovechar estas experiencias, a nivel sub-nacional se pueden implementar algunas 

opciones que puedan resultar, por un lado, en un buen análisis de los reportes de cada estado, 

pero que a la vez resulte costo eficiente, no solo en recursos financieros, sino en recursos 

humanos y tiempo. 

Un primer punto es el de implementar procedimientos de revisión tipo lista de tareas, para esto 

se deben definir los elementos más importantes de cada reporte, para ver si se cumplen o no se 

cumplen. Esto es un trabajo relativamente simple, que puede ser implementado previo a una 

revisión exhaustiva, y dependen de cada uno de los reportes. Esta revisión dará una primera 

idea de lo similar o diferente que están los reportes y por lo tanto su consistencia. 

Contar con un roster nacional de expertos, que apoyen en la revisión, esto se puede lograr a 

través de la revisión de listados de asistentes a los diferentes talleres de capacitación, incluso 

pudiendo tener esto para diferentes temas. En los procesos de capacitación se hicieron 

calificaciones aprobatorias, por lo que se tiene una referencia del nivel que tienen los expertos. 

Para fomentar el que exista el roster y que los integrantes participen en la revisión, se pueden 

hacer reconocimientos por parte de las instituciones de las capacidades que cada persona logra. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 

 

69 

Se puede hacer una revisión por pares, este procedimiento será similar a un análisis técnico 

implementado por la CMNUCC, donde se invite a un par de revisores del roster nacional, o de 

los que elaboran el inventario en los estados, a revisar los documentos de otros estados; este 

proceso deberá derivar en un documento con recomendaciones puntuales de mejora que se 

pueden implementar. 

Un proceso final que se debe dar es el de retroalimentación con el SNMRV, ya que muchos de 

los insumos dependen de éste. Deberá haber un espacio para retroalimentación técnica entre los 

responsables nacionales y sub-nacionales. Estos procesos deberán ser coordinados por el 

INECC, como institución responsable de integrar el INEGEI, como parte de los procesos que se 

implementan en el marco de la preparación de las comunicaciones nacionales y los BUR. 

Paralelo al proceso con los estados, y el listado de expertos, se puede trabajar para acreditar 

entidades que hagan la verificación, sobre todo pensando en procesos más formales que 

impliquen transacciones de reducciones de emisiones, por ejemplo, en el marco de la Norma 

Mexicana NMX-AA-173-SCFI-2015 para el registro de proyectos forestales de Carbono y la 

certificación del incremento en el acervo de carbono, o la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

2.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación, se describen de manera general las principales conclusiones y se mencionan a 

manera de recomendación las principales acciones que se deberán seguir implementando para 

favorecer el contar con sistemas MRV multiescala. 

2.4.1 Componente de arreglos institucionales.  

a) Establecimiento de un claro marco jurídico y regulatorio sobre la implementación de 

actividades nacionales y sub-nacionales para el establecimiento de sistemas de MRV 

para el sector USCUSS. Esto implica contar con leyes que mandaten el desarrollo e 

implementación de los sistemas de monitoreo, con definiciones claras de los roles y 

responsabilidades de las instituciones, preferentemente con estatutos orgánicos para 

coordinar los diferentes procesos.  

 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 

 

70 

En el caso de México tanto en la LGDFS como en la LGCC se identifica la necesidad de 

implementar un SMRV. Se ha avanzado en la implementación de un sistema nacional de MRV 

para REDD+, incluyendo modificaciones a la estructura de CONAFOR, creando la Gerencia del 

Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 

 

Sin embargo, se debe clarificar el mandato y procedimientos de dicha Gerencia27 actualizando el 

manual de operaciones, desarrollar manuales de procedimientos, definir planes de trabajo, 

objetivos y metas específicos hasta llegar a la implementación sistemática del SMRV, con la 

generación de productos con las características técnicas y la temporalidad requerida para los 

reportes sub-nacionales, nacionales e internacionales que se requieren. 

 

A nivel estatal se encuentra el mandato de la LGCC para elaborar el IEEGEI; sin embargo, no 

hay definiciones jurídicas o legales respecto a contar con un sistema de MRV estatal, por lo que 

para la búsqueda de insumos se recurre a consultores externos y no se utiliza información oficial 

del estado. No obstante, es importante reconocer que los estados que están interesados en el 

tema REDD+ han empezado a trabajar en la creación de los GT-MRV.  

 

En este sentido, tanto a nivel nacional como estatal, existen áreas de oportunidad para 

complementar las leyes en materia Forestal o de Cambio Climático incluyendo sus reglamentos, 

que mandatan la implementación del sistema MRV y su correcta operatividad. Una posibilidad 

mencionada en el borrador más reciente de la ENAREDD+ es el de “Promover que el sistema 

nacional de MRV y de NR sean un instrumento de política nacional en materia forestal en 

términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, incluyendo la reglamentación 

que permita su sostenibilidad en el largo plazo”. Con este tipo de adecuaciones se avanza en el 

                                                        

27
 En la reciente modificación al estatuto orgánico de la CONAFOR publicado el 21 de enero del 2016 en el DOF, donde se 

mandata la creación de dicha gerencia, se enlistan las siguientes atribuciones de la Coordinación General de Planeación e 
Información que podrían estar relacionadas con el sistema de MRV:  
XXXIII. Establecer, operar y mantener el sistema nacional de monitoreo forestal y construir el nivel de referencia de emisiones 
del sector forestal del país; 
XXXIV. Coordinar acciones con los gobiernos estatales para asegurar la consistencia en el monitoreo y reporte de emisiones en 
el sector forestal, y 
XXXV. 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. 
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camino para dar certeza total al sistema, dotarlo de capacidades, presupuesto, definir roles y 

responsabilidades de las instituciones, incluyendo a nivel de los estados.  

 

A nivel entidad se puede empezar por establecer claramente al responsable del SMRV. Una 

posibilidad es optar por la formalización de los GT-MRV dentro de la Comisión Intersecretarial 

de Cambio Climático del Estado, como ha ocurrido en Chiapas, así como definir el alcance del 

grupo y que se cuente con un mecanismo de vinculación del grupo de trabajo con la producción 

de insumos y la participación permanente del gobierno del estado.  

 

Se sugiere hacer un análisis de las modificaciones que se pudieran hacer al marco normativo 

o regulatorio para dar mayor claridad al papel de los estados en el establecimiento de 

Sistemas de MRV para el sector USCUSS/AFOLU, donde los estados que ya han elaborado 

sus leyes compartan sus lecciones aprendidas con los que están apenas desarrollándolas. 

 

a) Establecer espacios de comunicación e identificar sinergias entre los 

sistemas. Este es uno de los temas que toman mayor importancia, sobre todo en etapas 

iniciales de preparación. Se debe tener, por un lado, identificados a los responsables y a 

los técnicos de los sistemas que puedan tener espacios de diálogo permanentes, pero 

también definidos los canales o espacios formales y técnicos para la comunicación. Al 

tratarse de instituciones, generalmente se busca mantener las vías oficiales para 

compartir información28; sin embargo, estas vías deben estar suficientemente lubricadas 

con una comunicación “informal”, sobre todo en aspectos técnicos, esto permitirá 

proveer soluciones en tiempo, éstas pueden ser desde dudas sobre el levantamiento de la 

información en campo, hasta posibles problemas con herramientas o manejo y 

procesamiento de la información. En todo caso, se deberá tener un registro de las 

actividades que se desarrollan en conjunto, incluso se podrán establecer programas de 

trabajo anuales como parte de la colaboración.  

 

Lo anterior conllevaría a que a nivel nacional se cuente con personal dedicado casi de manera 

exclusiva para atender y dar seguimiento con los estados de una manera adecuada. Una vez que 

se tengan establecidos y consolidados los sistemas de MRV a nivel estatal con buenos canales o 

                                                        

28
 Existe una propuesta realizada por el estado de Chiapas a través de un MoU para la conformación del grupo técnico de MRV 

para REDD+ en Chiapas, en los cuales incluyen la participación de las instancias del gobierno federal como CONAFOR, CONABIO, 
INEGI, CONANP y SAGARPA, lo cual brindaría un espacio para tratar temas del sistema nacional y subnacional.  
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plataformas de comunicación, se deben identificar los principales temas que se deben poner 

sobre la mesa, uno de ellos es el de priorizar e implementar mejoras en conjunto, ya que todo 

sistema tiene necesidades de mejora, tal y como ocurre con el sistema nacional. En este sentido, 

esas mejoras deberán ser identificadas en conjunto, ya que tendrían un impacto para asegurar la 

consistencia entre los sistemas. 

 

Se sugiere mantener y fortalecer los espacios que se han creado hasta el momento, identificar 

aquellos en los que se pueda llegar a duplicar esfuerzos, o que podrían trabajar de manera 

sinérgica para hacer propuestas de integración e incluso puedan integrar actores locales, 

además de identificar espacios más amplios.  

 

2.4.2 Componente de fortalecimiento de capacidades 

b) Asegurar las capacidades mínimas para la implementación de los sistemas 

de MRV, es decir que al menos se pueda recopilar información de forma sistemática 

para generar factores de emisión, datos de actividad y estimaciones de emisiones de GEI 

a través de datos nacionales o con datos por defecto, pero permitiendo la integración de 

datos locales en caso de existir, para generar reportes, al menos cada cuatro años como 

lo establece la LGCC.  

 

Como parte del proceso de preparación de REDD+ en México en el marco del proyecto FRyCSS, 

se tuvo un proceso de fortalecimiento de capacidades tanto a nivel nacional como sub-nacional 

en los diversos temas de MRV. En este sentido, uno de los primeros pasos para avanzar a un 

esquema más consistente, es elaborar un listado con los expertos en los estados para los 

diferentes temas del MRV, los cuales pueden ser contactados en caso de requerir algún tipo de 

apoyo o asesoría en la implementación del SMRV estatal. 

 

Sin embargo, la visión debe ir en el sentido de implementar el sistema “en casa”, es decir, dentro 

de las instituciones gubernamentales donde deberá haber siempre personal con capacidades 

suficientes para asegurar la calidad de los procesos y reportes que se generan como parte de la 

implementación de un sistema de MRV, aun cuando este pueda ser implementado a través de la 

colaboración de diversas instituciones.  
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c) Mantener un programa de fortalecimiento de capacidades. Desde el 2012, en el 

marco del proyecto FRyCSS se tuvo un proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel 

estatal en diversos temas relacionados con el sistema nacional de MRV, desde la 

elaboración de inventarios de GEI, el desarrollo de FE y DA a nivel estatal, hasta el 

proceso de reporte y registro29. Este es un buen ejemplo de un proceso continuo de 

fortalecimiento de capacidades que permitió mantener un diálogo constante entre el 

sistema nacional y las entidades federativas.  

 

Finalmente, este proceso derivó en contar con un grupo de expertos en las diferentes materias, 

que serían después integrantes de los GT-MRV estatales. Además, algunos de los cursos fueron 

acompañados con cursos en línea. En este sentido, se requiere dar continuidad a este proceso, 

trabajando en conjunto con los estados en la definición de necesidades y fortaleciendo con 

actualizaciones a las ya existentes.  

 

En algunos estados se están generando diagnósticos de capacidades y propuestas de 

fortalecimiento de las mismas a partir del diagnóstico, financiados por la Alianza México 

REDD+, con una metodología elaborada en conjunto con la CONAFOR. Se requerirá revisar los 

resultados de estos documentos antes de iniciar un proceso similar que podría ser de utilidad 

para priorizar los temas e implementar acciones en ese sentido, buscando siempre 

complementar y no repetir las capacitaciones previas.  

 

                                                        

29
 Para un análisis a detalle de las capacidades se puede revisar el documento: Fong, J, 2015. Insumos, Herramientas y Lecciones 

Aprendidas sobre el Fortalecimiento de Capacidades Estatales en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) (2012-2015). 
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Se sugiere trabajar en conjunto con CONAFOR a partir de su propuesta de estrategia de 

fortalecimiento de capacidades Estatales en materia de MRV, e integrar al INECC y otras 

instituciones interesadas (INEGI o CONABIO), en estos procesos de capacitación.  

Se deben definir los alcances que se esperan, y establecer un esquema a mediano y largo plazo 

para fortalecer capacidades estatales, retomando los pasos a desarrollar establecidos en el 

presente documento.  

Se recomienda dar continuidad al proceso de fortalecimiento de capacidades en los estados, 

utilizando enfoques que combinen cursos en línea que puedan estar disponibles para que en 

caso de rotación de personal los puedan tomar cuando los requieran.  

Utilizar un enfoque de capacitación práctico-utilitario presencial, donde durante la 

capacitación se utilicen los datos de cada estado, para que ellos mismos se enfrenten a los 

problemas que implica el proceso de MRV, propongan soluciones y al final de la capacitación 

tengan un producto que puedan utilizar. Establecer un “Roster de expertos nacional”, donde 

los estados puedan tener oportunidad de interactuar con otros especialistas nacionales para 

resolver dudas o inquietudes en la implementación, y puedan contactar especialistas 

calificados. 

 

d) Sinergias con proyectos externos, si bien el tema del financiamiento es siempre una 

de las principales barreras para la implementación de sistemas de MRV a nivel nacional 

y sub-nacional, existe una buena oportunidad de sinergias con proyectos en marcha y 

proyectos que se podrán implementar en el corto y mediano plazo. Solo por enlistar 

algunos de ellos, se encuentran actualmente en implementación o recientemente 

finalizados: USAID-Alianza México REDD+ liderado por TNC, que tiene un componente 

de MRV en los tres niveles (nacional, subnacional y comunitario); GFCFund liderado por 

Ecologic Dvelopment Fund, trabajado en conjunto con Pronatura Sur;  próximamente 

habrá convocatoria para el GCF-Fund, USAID generalmente mantiene convocatorias 

sobre el tema; el Banco Mundial, en los diversos apoyos que brinda a la CONAFOR 

generalmente incluye elementos de MRV; GIZ y otras iniciativas alemanas han iniciado 

proyectos y están con otros en desarrollo que pueden tener elementos de MRV. 

 

Se sugiere identificar a los posibles financiadores de sistemas de MRV y coordinar con ellos 

los esfuerzos encaminados a objetivos comunes, buscando reducir la duplicidad del trabajo y 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 

 

75 

maximizando esfuerzos. 

Estos esfuerzos pueden ser oficializados, mediante convenios de colaboración para asegurar la 

implementación en el mediano y largo plazo. 

 

2.4.3 Componente de implementación 

e) Definir el enfoque de coordinación más adecuado considerando los niveles 
de avance, en este caso un enfoque de arriba hacia abajo es recomendable debido al 
avance tan importante del sistema MRV nacional. Esto implica que todos los productos 
que se generan a nivel nacional pueden ser adaptables a nivel estatal como datos por 
defecto, pero también en caso de haber información de mejor calidad o que no existe a 
nivel nacional se pueda integrar como parte del sistema estatal de MRV.  

 

Por ejemplo, los datos de actividad y sus insumos deben de permitir el suficiente detalle para su 

uso a niveles inferiores o tener la posibilidad de desagregación para su mejora en otras escalas. 

Lo mismo aplica a los factores de emisión, que deberían ser capaces de captar las realidades 

estatales o permitir desagregaciones y mejoras a esta escala –por ejemplo, mejorando los FE con 

datos locales de los IEFyS.  

 

Para que lo anterior pueda ocurrir, se requieren sistemas de retroalimentación en los estados 

acorde a una temporalidad y ciclos definidos, donde los diferentes actores conozcan las 

condiciones mínimas de calidad que deben de tener los insumos. Es importante señalar que, por 

la diversidad y necesidades que existen en los estados, es probable que haya información de 

ciertos depósitos –materia muerta, hojarasca- para ciertas clases y/o de ciertas actividades, que 

solo existe a nivel estatal o local, o que requieren de información adicional para representar las 

dinámicas de los mismos con menor incertidumbre; por lo que se busca que los sistemas de 

MRV sean complementarios con enfoques de abajo hacia arriba. Se esperaría que se dé la 

oportunidad a la integración de esta información a nivel nacional en el mediano y largo plazo, 

tratando de llegar a la completitud de los depósitos, acervos y gases a nivel nacional y 

subnacional.  

 

Se deben de retomar los resultados alcanzados hasta el momento para desarrollar lineamientos 

o guías que indiquen el curso metodológico mínimo necesario. Se recomienda trabajar en la 
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integración de los diferentes insumos y herramientas que se han desarrollado (Observatorio de 

la Selva Maya, plataforma eREDD+, mapa productivo, mapas de biomasa, mapa de alta 

resolución, etc.)  

 

f) Uso consistente de definiciones utilizadas en los parámetros de monitoreo. 

Este es uno de los temas técnicos primordiales para asegurar la consistencia entre los 

sistemas de monitoreo nacional y estatales, en este sentido debería ser la federación la 

encargada de establecer las definiciones, pero también de hacer que estas permeen hacia 

los estados. Este debe ser uno de los temas incluidos cuando se establezcan enfoques de 

coordinación y canales de comunicación.  

 

Entre las definiciones más importantes están: bosque, deforestación, degradación, las cuales en 

su mayoría ya han sido definidas, en algunos casos por ley. Sin embargo, se tiene que trabajar en 

desarrollar herramientas y generar información al alcance de las definiciones. Un claro ejemplo 

de esto es la definición de bosque, que, si bien se puede adoptar por todos, como una unidad 

mínima de 1 ha, no existen mapas a nivel nacional con esa resolución, por lo que difícilmente se 

puede implementar, lo mismo sucede con medidas derivadas como son deforestación o 

degradación. 

g) Utilizar bases de datos comunes. Para el desarrollo de un sistema de MRV se 

requiere de información generalmente contenida en bases de datos, ya sean tabulares, 

geográficas, o en otros formatos, en su mayoría se encuentran en formatos electrónicos o 

digitales, pero también las puede haber en formatos impresos. Por esto se debe de 

desarrollar, estandarizar y poner a disposición un sistema que permita la digitalización 

de las bases de datos, además de una documentación del funcionamiento y contenido de 

las bases, como uno de los ejes rectores del sistema MRV.  

 

En el caso del sistema de MRV para REDD+ se emplean una serie de bases de datos nacionales 

que se pueden utilizar a nivel estatal, como las bases de datos del INFyS, que se usan a nivel 

nacional para estimar los contenidos y cambio en los contenidos de carbono. Haciendo un 

recorte de los datos a nivel estatal de esa misma base de datos, se pueden estimar los mismos 

parámetros para cada uno de los estados. En caso de que un estado cuente con puntos 

adicionales, como podría ser el caso de los inventarios estatales forestales, estos podrían ser 

incluidos en la base de datos nacional y hacer la estimación nuevamente a nivel nacional, o 

incluirlos solo en la base de datos estatal, hacer el cálculo a nivel estatal y usar estos datos para 

cada estado, que de utilizar el mismo enfoque metodológico en todos los estados se podría llegar 

a la suma de las partes para construir al nacional. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 

 

77 

 

Un enfoque similar se puede utilizar en el tema de datos de actividad, donde a nivel federal se 

deben definir las categorías que se van a incluir en la estimación, las cuales podrían ser 

desagregadas a nivel estatal en caso de contar con mayor detalle, pero no mezcladas entre ellas 

de manera que siempre se puedan volver a agregar para el reporte nacional. Toda esta 

información puede y debe ser puesta a disposición de los estados para que puedan utilizarla, 

para esto debe haber protocolos para asegurar la calidad y el buen uso de la información; así 

como capacitaciones para que sea posible utilizar la información de forma metodológicamente 

acorde. 

 

Se sugiere contar con un sistema de apoyo para la gestión y documentación de la información, 

de tal forma que los Estados y los diferentes actores puedan tener acceso a la información de sus 

inventarios anteriores, fuentes de información, e insumos desarrollados por la Alianza México 

REDD+, sin importar que cambien las gestiones administrativas. 

 

Se sugiere contar con un sistema de apoyo para la gestión y documentación de la información, 

de tal forma que los Estados y los diferentes actores puedan tener acceso a la información de 

sus inventarios anteriores, fuentes de información, e insumos desarrollados por la Alianza 

México REDD+, sin importar que cambien las gestiones administrativas.  

 

 

h) Documentación de procesos que permitan utilizar metodologías y supuestos 

similares. Si bien el primer paso en este sentido es acordar cual va a ser la base 

metodológica para la estimación, donde hay mucha claridad en el tránsito hacia el uso de 

las directrices del IPCC del 2006, resulta indispensable documentar los supuestos con 

los que son utilizadas las metodologías, así como desarrollar protocolos con 

descripciones del uso de la información, de manera que puedan ser utilizados tanto a 

nivel nacional como a nivel estatal.  

 

En este sentido se tuvo un buen avance en los últimos años, a lo largo de los cuales se 

documentaron los procedimientos a nivel nacional. Sin embargo, estos no han sido transmitidos 

a los estados, debido a que no hay canales de comunicación formales ni espacios adecuados para 

su transferencia. Se tienen que establecer canales formales e informales para difundir estos 

protocolos y para que sean utilizados en todos los estados, en el marco de la implementación de 

los sistemas de MRV estatales y sus diferentes reportes.  
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Se sugiere recopilar, sistematizar diseminar y poner a disposición en línea y de forma abierta 

los diferentes protocolos metodológicos que se han desarrollado en el marco de la Alianza 

México REDD+, además gestionar con la CONAFOR para incluir los protocolos del sistema 

nacional de MRV en este compilado. 

 

i) Uso, generación y disponibilidad de herramientas comunes. Similar a los 

puntos anteriores, el sistema de MRV se compone no solo de bases de datos y 

metodologías, sino que en etapas avanzadas se pueden desarrollar herramientas que 

faciliten el procesamiento y análisis de la información de manera semi-automatizada. A 

nivel nacional, se han desarrollado herramientas30 para el manejo de las bases de datos y 

la estimación de los factores de emisión a partir de los datos del INFyS, herramientas 

para el procesamiento y post procesamiento de imágenes satelitales, y otras para 

compartir la información. Todas estas herramientas tienen la posibilidad de ser 

utilizadas a nivel estatal, sin embargo, se requiere capacitación y equipos técnicos y 

tecnológicos que permitan sistemas locales basados en el sistema nacional.  

 

En este sentido, existen un par de ejemplos desarrollados por la Alianza México REDD+, el 

Observatorio de la Selva Maya 31 , que ha conjuntado información nacional e internacional 

integrada con información sub-nacional y local; la plataforma eREDD+32, que es una plataforma 

diseñada para incorporar información sistematizada a nivel comunitario en diferentes aspectos 

como: biomasa aérea leñosa, tasas de crecimiento de árboles, impacto forestal de bajo impacto, 

calidad del agua, biodiversidad, agricultura de conservación, agroforestería, sistemas 

silvopastoriles y aprovechamiento forestal e integrarla para su análisis a nivel nacional.  

 

Se sugiere, además de integrar las herramientas que se han generado, ponerlas a disposición de 

los diferentes actores para su uso de forma abierta, mantener apoyo para su capacitación e 

integrar posibles propuestas de mejora.  

 

                                                        

30
 http://mrv.cnf.gob.mx/ 

31
 http://www.observatorioselvamaya.org.mx/ 

32
 www.ereddplus.com 
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