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Resumen Ejecutivo  

 

A nivel nacional se ha identificado la necesidad de establecer la consistencia en 

los reportes de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) del 

sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y su 

integración con un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) a nivel 

nacional/sub-nacional. El presente documento tiene por objetivo generar las bases 

para avanzar en este sentido; sin embargo, no se puede ver como una simple guía 

metodológica, sino como una descripción de elementos teóricos y prácticos, que 

pueden servir de orientación a los diferentes actores involucrados en el sector 

USCUSS, en especial a aquellos interesados en el tema de MRV, a nivel nacional 

y sub-nacional. 

 

Este documento tiene como base y retoma, la situación actual que existe tanto a 

nivel nacional, como estatal, en materia de Inventarios de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (IGEI), de las Metas de Mitigación (MM) y de los Sistemas de 

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV); para a partir de ahí hacer un análisis que 

permita identificar los elementos necesarios para desarrollar una futura 

consistencia entre los diferentes niveles de gobierno.  

 

De manera preliminar se considera al sistema de MRV como un elemento que 

permite generar cualquier tipo de reporte a partir de la información histórica y 

actualizada, de emisiones y absorciones de GEI para el sector USCUSS, ya sea 

inventarios de GEI, y/o desarrollar metas de mitigación, permitiendo además su 

seguimiento y evaluación; por lo que una parte importante del documento se 

centrará en la posibilidad de desarrollar estos sistemas a nivel estatal, alineados 

con el nacional. 

 

Se parte de la descripción y análisis de los avances que se tienen a nivel nacional 

y estatal respecto a cómo se está haciendo frente al cambio climático en el sector, 

cuáles son los mecanismos y compromisos, nacionales e internacionales en los 

que se está participando para ello, dado que este marco es el que ha permitido el 

avance que se tiene hasta el momento; se destaca la importancia de la 

consistencia nacional/sub-nacional y de contar con sistemas de MRV como un 

elemento central para lograr esta consistencia.  
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Para esto se hizo una recopilación y análisis de los documentos, tanto en reportes 

nacionales como estatales relacionados a la estimación de emisiones y 

absorciones de GEI, metas de mitigación y sistemas de MRV. Con ellos se ha 

hecho una caracterización y clasificación de las entidades federativas de acuerdo 

a los avances que tienen reportada en esta documentación.  

 

Debido a la heterogeneidad de los reportes analizados y a la poca consistencia 

que hay entre las diferentes metas consignadas por los estados con las metas 

nacionales, se decidió partir de los avances que se tienen a nivel nacional tanto en 

el sistema de MRV para REDD+, el INEGyCEI y en las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (CND) para hacer una propuesta de sistemas de 

MRV sub-nacional y generar reportes consistentes. 

  

Para conocer el potencial que tienen los estados respecto a las CND se utilizaron 

dos aproximaciones, una partiendo de las bases de datos nacionales, 

analizándolas para cada estado por separado; y la otra con una herramienta 

automatizada que utiliza bases de datos internacionales.  

 

También se revisaron los avances técnicos que se tienen en el sistema nacional 

de MRV, así como el marco institucional que ha favorecido su desempeño; 

además de analizar las capacidades, procesos y retos que se tienen a nivel 

estatal, que están relacionados y que han generado lecciones aprendidas hacia la 

implementación de sistemas de MRV que favorezcan la consistencia. 

 

A partir de estos avances y de la revisión en la literatura que señalan los 

elementos que debería tener un sistema de MRV, se busca un óptimo para que los 

estados puedan iniciar con el desarrollo de sus propios sistemas de MRV, que 

permitan por un lado cumplir con sus compromisos y obligaciones de reporte, y 

por otro puedan ser de utilidad para el desarrollo y seguimiento a sus 

compromisos de mitigación en el sector. Estos elementos descritos servirán para 

la implementación de estos sistemas estatales. 

 

Los resultados que se presentan corresponden a las características del INEGyCEI 

y a los diferentes reportes estatales y su clasificación, así como los requerimientos 

generales para favorecer la consistencia de los Inventarios Estatales de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (IEEGEI). Destacan elementos como los arreglos 

institucionales, la colaboración entre diferentes actores, la definición de roles y 

responsabilidades, hasta elementos técnicos como la homologación de bases de 
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datos, la definición del año base, hasta los procedimientos de Aseguramiento y 

Control de Calidad (QA/QC por sus siglas en inglés). 

 

Respecto al potencial que tienen los estados, se analizaron las metas de 

mitigación previamente establecidas, siendo estas muy heterogéneas y poco 

significativas (en términos de reducción de emisiones) respecto a los compromisos 

nacionales. A partir de los dos enfoques metodológicos se hicieron las 

estimaciones para identificar los estados con mayor potencial para cada una de 

las actividades previamente identificadas como parte de la CND (deforestación, 

manejo forestal, y restauración); y cuáles tienen mayor potencial al incluir dos o 

más de las actividades analizadas. En el último resultado se describen los 

elementos y propuesta para el desarrollo e implementación de un sistema de MRV 

sub-nacional consistente. 

 

Para poder implementar sistemas de MRV a nivel estatal consistentes entre sí y 

con el nacional, se tienen que implementar acciones relacionadas con los arreglos 

institucionales como son, identificar y definir claramente los roles y 

responsabilidades, crear y fortalecer espacios de coordinación y comunicación, 

establecer acuerdos para la obtención sistemática de la información, y formalizar 

una estructura mínima para la operación. Otro componente está relacionado con el 

fortalecimiento de capacidades, tanto capacidades técnicas, como equipamiento; 

además se han identificado iniciativas que impulsan este tema con las que se 

podrá implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades. El último 

componente que se describe, tiene que ver con la implementación, desde la 

identificación de insumos y fuentes de información, las metodologías y 

procedimientos, la documentación, los formatos de reporte y el proceso de 

verificación. Posteriormente, se presenta un plan de trabajo con acciones en el 

corto y mediano plazo que deberán ser implementadas por los distintos actores 

involucrados en el tema. 

 

Finalmente, se presenta una serie de conclusiones, áreas de oportunidad y 

recomendaciones generales hacia la implementación de los sistemas de MRV 

estatales, así como el potencial de contribución a nivel estatal de las CND. 
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1. Introducción 

 

México tiene un compromiso para enfrentar el cambio climático, incluyendo temas 

relacionados con la mitigación y adaptación. Esto se ve reflejado en los 

compromisos internacionales que ha suscrito, incluyendo la ratificación de las 

CND del Acuerdo de París ante la CMNUCC. 

 

Estos compromisos se expresan en las CND y están respaldados a nivel nacional 

con instrumentos de política pública y acciones que van desde el Plan Nacional de 

Desarrollo, hasta un marco jurídico nacional específico, en especial la Ley General 

de Cambio Climático (LGCC), que da lineamientos que buscan converger en la 

reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el país.  

 

Como se establece en el documento de posicionamiento de México hacia la COP 

21, las acciones de mitigación comprometidas competen tanto al gobierno federal 

como al estatal y local. Los compromisos adquiridos por el país, deben ser 

respaldados a nivel estatal a través de metas de mitigación coherentes con los 

criterios, métodos, actividades y evaluación de las acciones de mitigación a nivel 

nacional, con el fin de que las entidades federativas puedan aportar al 

cumplimiento de las CND (SEMARNAT, 2014) 

 

En las CND que presentó México a la CMNUCC, se incluye la participación del 

sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), que de 

acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero (INEGyCEI) 2013, representa emisiones por 32.4 MtCO2e, 

equivalente al 4.9% del total nacional; pero en este mismo sector se han 

contabilizado absorciones por 173 MtCO2, siendo el único que presenta un balance 

positivo (INECC, 2015). Destaca que es el sector con la meta de reducción de 

emisiones más ambiciosa (144%) al 2030, respecto a la línea base del 2013. 

 

Es de considerar que es un sector altamente dinámico, ya que las variaciones no 

sólo se deben a las actividades humanas, sino también a factores naturales, y que 

las metodologías actuales son bastante flexibles (Grassi, G. et al. 2012); lo que 

origina que sea un sector con alta variación en los datos de emisiones y 

absorciones, que presente incertidumbres muy altas y que las estimaciones a lo 

largo de los diferentes reportes puedan tener cambios significativos en las 

emisiones reportadas (Rypdal & Baritz 2002). Lo anterior, supone un gran reto 

especialmente en los países en desarrollo, debido a las dificultades para compilar 
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y actualizar la información requerida para realizar las actualizaciones de los 

reportes de emisiones de GEI en este sector donde se requiere, al igual que los 

otros, cumplir con las decisiones y principios de la CMNUCC sobre las 

estimaciones de emisiones (transparencia, comparabilidad, consistencia, 

exhaustividad y exactitud) y la revisión del cumplimiento de las CND (FAO, 2015). 

 

A nivel nacional, una de las acciones más importantes que se tienen 

contempladas para la reducción de emisiones de GEI en este sector es llegar a 

una tasa de 0% de deforestación neta, además de mejorar el manejo de los 

bosques, reforestación de cuencas, e incremento de la captura de carbono a 

través de la conservación y restauración entre otras. 

 

La comparabilidad y homogeneidad de las metodologías entre los distintos 

inventarios estatales y el inventario nacional bajo un esquema de sistemas MRV 

son clave para el establecimiento, cuantificación y evaluación de las metas de 

mitigación de emisiones de GEI. Además, para que se lleve a cabo una efectiva 

participación de las entidades federativas en la implementación de acciones de 

mitigación y las reporten consistentemente con lo que se hace a nivel nacional, es 

necesario que cuenten con información adecuada que les permita planificar, 

desarrollar e implementar políticas y acciones de mitigación en el sector. Lo que 

implica contar con los mejores datos disponibles sobre las emisiones a nivel 

nacional y sub-nacional, así como sistemas robustos de MRV, que permitan medir 

el avance de las políticas de mitigación y sus acciones.  

 

Establecer y administrar un sistema de MRV es, a la vez, una tarea científica y 

técnica compleja que representa un reto organizativo y de coordinación 

institucional. Al mismo tiempo, es una actividad relacionada directamente con las 

políticas ya que fundamenta la gestión y la adopción de decisiones respecto a la 

utilización sostenible de los recursos naturales, su protección y conservación 

eficientes, para tener un impacto de mitigación en el sector. 

 

Actualmente se ha desarrollado e implementado un sistema nacional de MRV 

(SNMRV) en el marco del proceso de preparación para REDD+, a cargo de la 

Comisión Nacional Forestal, que ha permitido desarrollar y sistematizar el proceso 

de estimación de emisiones por deforestación y degradación forestal y las 

absorciones por reforestación, recuperación y conservación, mismas que se 

incluyen en el INEGyCEI  para el sector USCUSS. Este mismo sistema permitirá el 
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seguimiento en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, para lograr la 

meta de 0% deforestación, que además ha sido incluida en la CND. 

 

El avance actual del sistema nacional de MRV para REDD+, permite que se 

genere información que los estados pueden utilizar como una base para 

desarrollar e implementar sus propios sistemas de MRV. Esta información facilita 

los procesos para cumplir con las atribuciones que tienen los Estados, de acuerdo 

a la LGCC, y a mejorar el desarrollo de sus Inventarios Estatales de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (IEEGEI), así como la planeación y seguimiento de 

políticas y medidas de mitigación en el sector USCUSS. Sin embargo, esta 

información generada a nivel nacional, no se ajusta totalmente a las 

características de información requeridas a escala sub-nacional, por lo que se 

requiere fortalecer la construcción de insumos estatales, de acuerdo a las 

características de cada estado, y a las acciones que se implementen. 

 

Aun cuando a nivel estatal no existen sistemas de MRV para el sector USCUSS, 

en este documento se retoman las 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. Estos requerimientos se enmarcan dentro de las 

atribuciones las entidades federativas previstas en el Artículo 8 de 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: a) Preservación, restauración, manejo y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su 

competencia; b) Seguridad alimentaria; c) Agricultura, ganadería, desarrollo 

rural, pesca y acuacultura; d) Educación; e) Infraestructura y transporte 

eficiente y sustentable; f) Ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y desarrollo urbano de los centros de población en coordinación 

con sus municipios o delegaciones; g) Recursos naturales y protección al 

ambiente dentro de su competencia; h) Residuos de manejo especial; i) 

Protección civil, y j) Prevención y atención de enfermedades derivadas de 

los efectos del cambio climático;  

 Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación 

y adaptación al cambio climático;  
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 Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, 

promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los 

sectores público, privado y sociedad en general;  

 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;  

 Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones 

en la materia;  

 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;  

 Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la 

población sobre los efectos adversos del cambio climático;  

 Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y 

mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;  

 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;  

 Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con 

sus municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la 

federación;  

 Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;  

 Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que 

promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto de la 

ley;  

 Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa;  
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 Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las 

acciones en la materia; 

 Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven, así como sancionar su 

incumplimiento, y 

 Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Con base en lo anterior, podemos identificar que algunas de las atribuciones van 

directamente ligadas al sector USCUSS, como son la elaboración del IEEGEI, 

pero también el desarrollo e implementación de políticas y medidas de mitigación, 

así como criterios y procedimientos para su evaluación, lo que está directamente 

relacionado con la necesidad de desarrollar un sistema MRV, que además se ha 

discutido en el marco del proceso de preparación de REDD+ en México y está 

plasmado en el último borrador de la ENAREDD+ (CONAFOR 2016).  

 

Como se mencionó, uno de los elementos clave que se debe considerar e 

implementar cuando se realicen reportes estatales relacionados con el cambio 

climático es la consistencia con los reportes nacionales. Si bien el día de hoy 

pensar en una construcción de reportes nacionales a partir de reportes sub-

nacionales, basada en un esquema de abajo hacia arriba, no es posible. Para ello 

es importante que se cuente con una serie de elementos que permitirán la 

consistencia y comparabilidad para contar en el futuro con reportes nacionales 

consistentes basados en información sub-nacional.  

 

En el caso de los sistemas de MRV, así como los reportes que se generen a 

través de él, como pueden ser los Inventarios de emisiones de gases de efecto 

invernadero, deberían como requisito mínimo utilizar las Guías de las Buenas 

Prácticas (GBP) 2003 con la clara visión de transitar al uso de las directrices del 

2006 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder 

hacerlos consistentes en diferentes escalas.  

 

Actualmente, los diferentes reportes estatales que se han desarrollado son muy 

heterogéneos entre si y no están alineados con los reportes nacionales. Por lo que 

se propone el desarrollo e implementación de sistemas sub nacionales de MRV. 

Para poder lograr sistemas de MRV sub-nacionales alineados al nacional se 

requiere contar con metodologías y procedimientos consistentes que permitan la 

comparabilidad. El principal reto es lograr que estos sistemas MRV sean costo 
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eficientes, y que se desarrollen las capacidades técnicas, tecnológicas y humanas 

para implementar los reportes con los insumos obtenidos de los sistemas MRV 

estatales; así como asegurar su sostenibilidad a través de su institucionalización.  
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2. Objetivos 

 

El objetivo general es establecer la consistencia en los reportes de emisiones y 

absorciones de GEI del sector USCUSS y su integración con un sistema de MRV. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Identificar las características de los diferentes reportes que existen a nivel 

nacional y sub-nacional de emisiones y absorciones de los GEI por 

USCUSS. 

 Definir los elementos que se requieren para asegurar la consistencia de los 

inventarios de GEI a nivel nacional y sub-nacional, y los pasos para su 

implementación. 

 Definir elementos y acciones requeridos para que los inventarios estatales 

del sector se integren a un sistema de MRV nacional. 

 Identificar elementos del sector USCUSS que contribuyan con los 

compromisos de mitigación nacionalmente determinados de México ante la 

CMNUCC. 
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3. Alcances y consideraciones 

 

En este documento, se partirá de la situación actual que existe tanto a nivel 

nacional como estatal en materia de Inventarios de GEI, de las Metas de 

Mitigación (MM) y de los Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV); 

para, hacer un análisis que nos permita identificar los elementos necesarios para 

desarrollar una futura consistencia entre los diferentes niveles jurisdiccionales.  

 

De manera preliminar, consideramos al sistema de MRV (nacional y/o sub-

nacional) como un elemento que permite generar cualquier tipo de reporte, ya sea 

inventarios de GEI, y/o desarrollar metas de mitigación, permitiendo además su 

seguimiento y evaluación; por lo que una parte importante del documento se 

centrará en la posibilidad de desarrollar estos sistemas a nivel estatal alineados 

con el nacional. 

 

3.1. México frente al cambio climático en el sector USCUSS 

México es un país megadiverso que cuenta con numerosos tipos de ecosistemas. 

La superficie territorial del país es de 196.4 millones de hectáreas, de la cual una 

gran parte tiene potencial forestal. De acuerdo con el Reporte de la Situación de 

los Bosques (FRA por sus siglas en inglés) 2015 de la FAO, México se ubica en el 

lugar número 12 en cuanto a superficie forestal mundial. De acuerdo a la Serie V 

de Uso de Suelo y Vegetación publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 

Geografía (INEGI, 2011), se estima que el país cuenta con 34.1 millones de 

hectáreas de bosques, 31.6 millones de hectáreas de selvas, 59.05 millones de 

hectáreas de zonas áridas y semiáridas, 1.6 millones de hectáreas de vegetación 

hidrófila, 6.11 millones de hectáreas de vegetación inducida y 11.83 millones de 

hectáreas de pastizales. 

 

 

3.1.1. Participación en compromisos internacionales  

 

México siempre se ha mantenido a la vanguardia en el seguimiento a los 

compromisos internacionales en materia de cambio climático. Como se verá en las 

siguientes secciones.  
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3.1.1.1. Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 

 

Con base en los compromisos internacionales que México ha adquirido ante la 

CMNUCC, el país ha presentado cinco Comunicaciones Nacionales y un Informe 

Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) –cada uno con su 

respectivo INEGEI–, actualmente está en proceso de elaboración la Sexta 

Comunicación Nacional, la cual integrará el INEGyCEI de México. 

  

Los primeros cuatro INEGEI se realizaron con las Directrices IPCC 1996; el cuarto 

Inventario, que fue parte de la  Cuarta Comunicación Nacional (4CN) comenzó a 

incorporar las Guías de Buenas Prácticas (GBP) del 2003. Sin embargo, fue hasta 

el INEGyCEI que se presentó como parte del Primer BUR donde se aplicaron las 

GBP 2003 como base conceptual y se incluyeron algunos elementos de las 

Directrices 2006. Estos cambios metodológicos han generado algunas variaciones 

en las emisiones de GEI que ha presentado el país ante la CMNUCC, como se 

puede observar en la Tabla 1. 

 
Tabla 1, Emisiones de GEI en Ton de CO2e en los INEGEI presentados por México para 

el sector USCUSS Modificado de “Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur 2014” 

 
Inventario 

preliminar 

INEGEI 

1994-1998 

INEGEI 

1990-2002 

INEGEI 

1990-2006 

INEGEI 

1990-2010 
INEGyCEI 1990-2013 

Años 
Año base 

1990 
1994-1998 1993-2002 1990-2006 1990-2010 

1990-2013 

S/permanencias C/ permanencias 

1990 111,784 

 

89,854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,453 101,257 43,072.785 -113,730.750 

1991 

 

80,760 122,372 43,072.785 -113,730.750 

1992 81,399 112,145 43,072.785 -113,730.750 

1993 81,300 111,768 43,072.785 -113,730.750 

1994 
157,303 

 

 

 

 

81,675 101,395 43,072.785 -113,730.750 

1995 83,374 91,009 44,001.997 -104,531.018 

1996 84,156 89,048 43,888.178 -105,451.938 

1997 84,093 85,987 43,408.909 -110,095.303 

1998 84,701 83,201 45,287.396 14,182.044 

1999 

 

85,549 80,106 43,755.850 -106,757.339 

2000 86,188 73,791 43,756.345 -106,672.812 

2001 85,422 62,085 43,391.672 -110,406.074 

2002 84,534 45,370 40,800.788 -124,781.271 

2003  69,891 47,978 41,139.163 -121,647.493 
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2004 69,825 49,509 40,433.273 -128,531.474 

2005 69,674 51,043 40,954.614 -123,148.460 

2006 69,778 50,475 40,920.966 -123,782.006 

2007 

 

50,780 23,246.517 -54,226.862 

2008 48,926 23,468.963 -157,070.979 

2009 47,410 23,701.240 -154,875.026 

2010 45,670 23,135.855 -153,784.002 

2011 

 

25,839.966 -132,588.310 

2012 23,606.961 -154,891.616 

2013 23,671.661 -154,215.61 

 

 

3.1.1.2. Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

 

México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (CND), basadas en las estimaciones del Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 

2013. Los compromisos que se asumieron se apegan a los objetivos, instrucciones 

y prioridades establecidas en la Ley General de Cambio Climático, así como a los 

demás acuerdos signados por el país. 

 

Las CND que México presenta en materia de mitigación, incluye la reducción de 

gases y compuestos de efecto invernadero. Las acciones orientadas a su 

abatimiento contribuyen simultáneamente a la mitigación del cambio climático en 

el corto plazo y a la mejora inmediata de la calidad del aire, generando efectos 

positivos en la salud pública y la conservación de los ecosistemas.  

 

El 21 de septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París, donde el país se 

comprometió a una reducción No Condicionada del 25% de sus emisiones de GEI 

y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), lo que corresponde al 22% 

de GEI y el 51% de carbono negro.  

 

La meta de mitigación no condicionada para el sector USCUSS al 2030 es de una 

reducción del 144 % en las emisiones de CO2e (equivalente a -14 MtCO2e en el 

año 2030) respecto a las emisiones del sector en 2013 (33 MtCO2e)1. En este 

sector se reportan las emisiones y absorciones de los siguientes tipos de usos del 

                                            
1
 http://www.inecc.gob.mx/descargas/difusion/2015_mex_indc_presentacion.pdf 
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suelo: tierras forestales, pastizales, tierras agrícolas, asentamientos2 y otras 

tierras.  

 
Tabla 2, Emisiones en el sector USCUSS y meta de mitigación (Mt de CO2e)  

 Línea base Meta al 2030 

 2013 2020 2025 2030 2030 % 

Emisiones totales de 

GEI (todos los sectores) 
672 792 888 973 762 - 22 

USCUSS 33 32 32 32 -14 -144 

 

Las medidas no condicionadas planteadas para lograr esta meta son:  

 Medida 1: Alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030 a través de 

implementar la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), instrumentando 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural sustentable, 

incorporando y reforzando el manejo comunitario de los bosques y la 

conservación de su biodiversidad. Lo anterior representa disminuir la  

deforestación neta anual a cero. Esto implicaría que en el 2030 se habría 

reducido alrededor de 24.81 MtCO2e que corresponden a la misma 

cantidad de emisiones que se tuvo por pérdidas de tierras forestales en 

2013. 

 

 Medida 2: Manejo forestal sustentable e incremento de la productividad 

forestal en bosques y selvas con vocación productiva y en terrenos con 

potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. A 

través de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 2013-2018, se 

impulsará el aprovechamiento forestal basado en los principios del manejo 

sustentable, dotando de incentivos económicos que los dueños y 

poseedores necesitan para conservar el uso de suelo forestal. El 

incremento adicional de los stocks de carbono almacenado en la biomasa 

forestal estimada, permitirá una mitigación de 21.8 MtCO2e en el periodo 

2018- 2030.  

 

Adicionalmente a las medidas No Condicionadas, se estableció una Meta 

Condicionada, es decir que se desarrollará si existe el soporte financiero externo 

suficiente así como apoyo técnico entre otras cosas.  

                                            
2
 En el caso del subsector asentamientos, la información es parcial. 
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 Medida 3: Restauración de áreas forestales degradadas en Áreas 

Naturales Protegidas (ANP): esta consiste en la restauración y reforestación 

de la superficie forestal que presenta algún grado de degradación dentro de 

las ANP equivalente a 2,878,637 ha (de un total de 8,622,204 ha de 

superficie forestal bajo este tipo de manejo). A través de esta medida, se 

propone recuperar dicha superficie a razón de 10,000 ha anuales de 2015 a 

2030, lo que permitiría mitigar alrededor de 1.8 Mt de CO2 al 2030. 

 

De acuerdo con las actividades arriba mencionadas en la Tabla 3 se resumen sus 

potenciales de abatimiento de emisiones. 

 
Tabla 3, Acciones de mitigación por actividad (Mt de CO2e) 

Actividad 2030 

Reducción de la deforestación 24.8 

Mejorar el manejo forestal sustentable y la productividad forestal y el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
21.8 

Restauración de áreas degradadas en Áreas Naturales Protegidas 1.8 

Total 48.4 

 

 

3.1.2. Marco Programático Nacional  

 

Con respecto al marco nacional; existen una serie de instrumentos de política 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4º, 

se establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.”   

 

Tomando lo anterior como marco básico, se han desarrollado diferentes Leyes 

Generales que permiten establecer atribuciones y marcos de acción más 

específicos, que permiten delimitar acciones para diferentes instituciones. A partir 

de ahí, se establecen los diferentes instrumentos que enmarcan el desarrollo de 

los compromisos nacionales en materia de cambio climático. 

 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) (2012). 

 

Ley publicada en el DOF el 6 de junio de 2012 que tiene como objeto garantizar el 

derecho a un medio ambiente sano, mediante la elaboración de políticas públicas 
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para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero. La Ley determina el alcance de la política nacional 

de cambio climático, define las obligaciones de las autoridades del Estado y las 

facultades de los tres órdenes de gobierno; y, establece los mecanismos 

institucionales necesarios para hacer frente al cambio climático. 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) (1988). 

 

Ley publicada en el DOF el 28 de enero de 1988 que tiene como objeto propiciar 

el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de los 

mexicanos de vivir en un ambiente sano. El Artículo 5º establece que es facultad 

de la Federación la formulación y ejecución de acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable está reglamentada en el 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus 

disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, 

protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como 

distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, 

los Estados y los Municipios; con el fin de propiciar el desarrollo forestal 

sustentable.  

 

Instrumentos de Planeación 

 

Adicional a los marcos normativos, se han desarrollado diferentes instrumentos de 

planeación que permiten, a través de programas y planes especiales, determinar 

las actividades que se realizarán desde las diferentes instituciones y niveles de 

gobierno.  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

En materia de cambio climático, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND) establece, en el apartado México Próspero, entre otros,  la importancia de 

la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Específicamente, la 
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Estrategia 4.4.3 establece la necesidad de “Fortalecer la política nacional de 

cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía 

competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono” 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 (ENCC). 

 

Es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para 

enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía 

competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Describe los ejes 

estratégicos y líneas de acción a seguir para orientar las políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático establecidas en la Ley General de Cambio 

Climático de los tres órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad con los 

diversos sectores de la sociedad. 

 

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC). 

 

El PECC establece los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el 

cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, 

mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de 

ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de 

acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

 

Estrategia de Cambio Climático al 2050 (Mexico’s Climate Change Mid-

Century Strategy) 

 

Es un instrumento que orienta la política nacional para enfrentar los impactos del 

cambio climático y hacia una economía baja en carbono en el mediano y largo 

plazo. Describe las líneas de acción estratégicas de los tres órdenes de gobierno.   

 

Proceso de preparación REDD+ 

 

El gobierno de México ha venido construyendo la Estrategia Nacional REDD+ 

(ENAREDD+) de manera progresiva y participativa desde el 2010, con el apoyo de 

una gran cantidad de instituciones y personas que participaron en la discusión, 

revisión y validación del documento. 

 

Los bosques y selvas mexicanos presentan procesos de deforestación y 

degradación forestal debido a los cambios de uso de suelo provocados por los 
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incendios forestales, la tala clandestina, la minería, la conversión de bosques y 

selvas a áreas agropecuarias, los desarrollos turísticos y urbanos, entre otras 

causas. Para combatir la deforestación, se busca mejorar la coordinación de 

políticas públicas entre los sectores agropecuario y ambiental, para dar un impulso 

al desarrollo rural sustentable a través del manejo integrado del territorio. Este 

modelo refuerza el manejo comunitario de los bosques, la conservación de su 

biodiversidad y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

La Estrategia Nacional de México para REDD+ es el documento de planeación de 

política pública que busca contribuir a la mitigación de GEI, plantea políticas, 

medidas y acciones que deberán ser incorporadas en instrumentos de planeación 

para el desarrollo sustentable. La ENAREDD+ busca sumar esfuerzos de 

diferentes instancias de gobierno, así como actores de la sociedad civil, a nivel 

federal, estatal y municipal. 

 

Para que pueda llevarse a cabo lo anterior, se requiere la participación de los 

diferentes órdenes de gobierno que permitan la implementación de actividades en 

el territorio, lo que ha llevado a que se desarrollen iniciativas como la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones que llevan de forma piloto cinco entidades federativas 

(Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco).  

 

3.2. Participación de las Entidades Federativas frente al 

cambio climático 

 

Para poder dar cumplimiento a las metas de mitigación que se han establecido, se 

requiere el trabajo coordinado de diferentes instituciones y órdenes de gobierno. 

En particular las entidades federativas tienen alto potencial para desarrollar 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, para lo cual han 

desarrollado diferentes instrumentos legales, programáticos y herramientas de 

medición. A continuación, se presentan los avances documentados, hasta la fecha 

del desarrollo de este proyecto, que los estados tienen y que se tomaron como 

base para desarrollar el presente estudio.  

 

3.2.1. Leyes Generales de Cambio Climático  

 

De acuerdo a lo establecido en la LGCC, todos los estados del país están 

obligados a elaborar una ley estatal de cambio climático. Sin embargo, a principios 
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de noviembre de 2016 no todos los estados habían desarrollado sus leyes, el 

avance es del 62%. Entre los estados que no cuentan con dicha legislación se 

encuentran Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

Las legislaciones estatales en torno al cambio climático y demás atribuciones 

como desarrollar e instrumentar un programa estatal de acción climática, son 

acciones que deben sumarse para que el país pueda cumplir con sus 

compromisos internacionales en torno al cuidado del medio ambiente. Si los 

estados de la República no se suman a este esfuerzo, dichos compromisos 

terminarán por no tener un sustento.  

 

3.2.2.  PEACC 

 

Otra de las atribuciones de los estados, de acuerdo con la LGCC, es desarrollar e 

instrumentar un Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático o Programa 

Estatal de Cambio Climático (PEACC o PECC). En este proyecto por medio de 

investigación en medios digitales oficiales y en contacto con algunas entidades se 

tiene que alrededor de 50 por ciento de avance en el país. Por ejemplo, Durango, 

Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur, 

entre otros, cuentan ya con dicho programa.  

 

Los Programas Estatales de Cambio Climático fueron desarrollados por primera 

vez en 2006, se el estado de Veracruz; año y medio después siguió el estado de 

Nuevo León, y en la segunda mitad de 2008, doce estados ya habían empezado a 

elaborarlos, sin embargo, a inicios de noviembre de 2016 aún no se cuenta con 

PECC de todos los estados. 

 

3.2.3. IEEGEI 

 

La LGCC establece en su Artículo 7, fracción XIV, establece que es una atribución 

de la federación la formulación y adopción de metodologías y criterios, expedir las 

disposiciones jurídicas que se requieran para la elaboración, actualización y 

publicación del inventario y en su caso los inventarios estatales; así como requerir 

la información necesaria para su integración a los responsables de las categorías 

de fuentes emisoras. 
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Desde 2008 el INE, ahora INECC, ha apoyado la realización de inventarios 

estatales de emisiones de gases de efecto invernadero, como parte de los 

Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático, mediante la gestión de 

recursos económicos tanto nacionales como internacionales, la creación de 

capacidades en diferentes modalidades y la elaboración de guías metodológicas 

que faciliten su realización. 

 

Al momento de la realización de la presente consultoría, el avance al primer 

bimestre de 2014 (Figura 1) en la elaboración de Inventarios Estatales de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero fue el siguiente3: 

 

 20 concluidos: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas 

 12 en desarrollo: Aguascalientes, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, y 

Yucatán. 

 3 en Actualización: Distrito Federal, Veracruz, y Guanajuato. 

 

Esta información es la más reciente publicada de manera oficial y fue tomada 

como referencia para la búsqueda de la información que se presenta en el análisis 

en los capítulos siguientes.  

 

                                            
3 Al momento de la realización de la consultoría, se consultó vía digital la página del INECC que recientemente se había 

migrado a .gob.mx, así como las páginas de los gobiernos estatales, se realizaron peticiones formales y llamadas a dichas 
entidades estatales para tener accesos a sus inventarios más actuales. Toda la información recopilada se tiene en los 
anexos enviados.  
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Figura 1, Avance de los inventarios estatales de emisiones de GEI. Fuente INECC 2014 

 
 

3.2.4. Acciones de mitigación 

 

Como resultado de los instrumentos anteriores algunos estados han identificado la 

importancia de desarrollar acciones y metas de mitigación, en la mayoría de los 

casos las han incorporado a sus PECC o PEACC.  

 

La CMNUCC recomienda informar sobre las medidas de mitigación y sus 

supuestos, lo siguiente:  

 Metodología y supuestos 

 Objetivos de la acción y medidas adoptadas o previstas para lograr dicha 

acción 

 Progreso de la implementación de las acciones de mitigación y las medidas 

subyacentes adoptadas o previstas, así como los resultados alcanzados, 

tales como los resultados estimados (métricas en función del tipo de acción) 

y las reducciones de emisiones estimadas, en la medida de lo posible. 

 Mecanismos internacionales de mercado 

 

La evaluación o verificación del cumplimiento de las metas de mitigación depende 

de la consistencia entre los métodos y supuestos usados para la elaboración de 

los diferentes inventarios estatales de GEI, así como del inventario de GEI 

nacional. Igualmente, es de vital importancia que el establecimiento de las metas 

de mitigación y su cuantificación se desarrolle considerando puntos básicos que 
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aseguren consistencia en la información reportada. Sin embargo, actualmente no 

se cuenta con una metodología o formato específico de reporte de las metas de 

mitigación, por lo que los estados las han reportado de acuerdo a sus capacidades 

y necesidades particulares. Estos datos son los que se han recopilado y analizado 

como una primera aproximación de la aportación que tienen actualmente 

comprometida las entidades federativas. 

 

3.2.5. Iniciativas relacionadas con mitigación en el sector 

USCUSS en las que participan algunos estados 

 

Adicional a las acciones antes mencionadas, algunas entidades federativas 

participan en otras iniciativas que se enmarcan dentro de convenios 

internacionales, las más relevantes para el sector USCUSS se presentan a 

continuación. 

 

Iniciativa de reducción de emisiones (IRE) 

 

En el Marco del Fondo de Carbono del FCPF, como parte de las reducciones de 

emisiones debidas a actividades REDD+, se establecieron cinco estados piloto 

que participarían en la Iniciativa, estos estados son: Yucatán, Quintana Roo, 

Chiapas, Campeche y Jalisco.  

 

Reto o Desafío Bonn (Bonn Challenge) 

 

El Reto de Bonn es una iniciativa global cuyo objetivo es restaurar 150 millones de 

hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes del año 2020. En el 2014, la 

Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas respaldó esta meta y la aumentó a 

350 millones de hectáreas antes del 2030. 

 

La Conferencia de las Partes de la CMNUCC de las Naciones Unidas sobre el 

Clima, realizada en el 2015 en París (COP 21), dio un gran impulso a esta 

iniciativa. Representantes de gobiernos y empresas a nivel mundial, incluyendo 

tres estados mexicanos. Los compromisos internacionales hacia el Desafío de 

Bonn han llegado a más de 86 millones de hectáreas hasta el momento. 

 

Declaración de Río Branco (Grupo de Trabajo de los Gobernadores 

sobre Clima y Bosque GCF) 



 

 

 

 

 

 31 

 

El Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF) es una 

colaboración sub nacional única entre 35 estados y provincias de Brasil, Colombia, 

Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, España y Estados Unidos.  

 

El GCF busca avanzar en programas jurisdiccionales diseñados para promover el 

desarrollo rural de bajo nivel de emisiones y reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y el uso de la tierra (REDD +) y vincular estas actividades con los 

regímenes de cumplimiento de gases de efecto invernadero emergentes y otras 

oportunidades de pago por rendimiento.  

 

El GCF se centra en todos los aspectos del esfuerzo para reducir las emisiones 

derivadas de la deforestación y establecer marcos duraderos para el desarrollo de 

bajas emisiones.  

 

Dentro de las actividades del GFC se firmó la Declaración de Río Branco donde se 

formaliza el compromiso de seguir reduciendo la deforestación. Los estados que 

participan en esta iniciativa son: Yucatán Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana 

Roo y Tabasco.  

 

Coalición Under2  

 

La Coalición Under2 es un grupo diverso de gobiernos de todo el mundo que 

establecen objetivos para combatir el cambio climático. El acuerdo de todos los 

signatarios es reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero del 80 al 95 

por ciento por debajo de los niveles de 1990, o limitar las emisiones a dos 

toneladas métricas anuales de equivalente de CO2 por habitante para 2050. Un 

total de 167 jurisdicciones de 33 países y seis continentes han firmado o endosado 

el Memorándum de Entendimiento Under2.  

 

A partir de esta iniciativa, se busca fomentar una planeación de uso de suelo y 

desarrollo, compartir información respecto de técnicas de gestión para el 

secuestro de carbono y protección de infraestructura natural; así como el 

desarrollo de actividades en materia de inventarios y monitoreo, para una 

rendición de informes y una verificación consistente en todas las jurisdicciones; a 

través de mecanismos como el Pacto de los Estados y Regiones y el Pacto de los 

Alcaldes para tal fin. Los estados participantes se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4, Estados participantes de la coalición Under2. 

Estado Acuerdo establecido Firma 

Aguascalientes Si Firmado  

Baja California Si Firmado 

Chiapas Próximo Firmado 

Hidalgo Próximo Firmado 

Jalisco Si  Firmado 

Ciudad de México  Si Firmado 

Estado de México  Si  Firmado 

Michoacán Próximo Próximo 

Quintana Roo Próximo  Próximo 

Tabasco Próximo Próximo 

Yucatán Si Próximo 

 

 

3.3. Importancia de la consistencia nacional y sub-nacional  

 

Actualmente y bajo el nuevo marco establecido por el Acuerdo de París con las 

CND los países tienen mayor interés en desarrollar y cuantificar las reducciones 

de emisiones de GEI, y el sector USCUSS en México tiene gran potencial para 

ello. Por lo que lograr construir un sistema de MRV, que permita cuantificar las 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI a través de inventarios de 

emisiones de gases de efecto invernadero, es un elemento crucial para ver el 

alcance de las metas de mitigación. 

 

Adicionalmente, uno de los principales retos es lograr que exista una coherencia 

nacional y sub-nacional, permitiendo que se pueda construir un sistema de 

cuantificación desde los niveles más bajos hacia los niveles superiores, es decir a 

través de un modelo denominado bottom up. Para lograr esto, se requiere tener un 

sistema sólido con fuentes de información robusta que permitan que los Estados 

proporcionen información específica,  y que a la vez, esta sea obtenida de una 

forma consistente con los demás estados de forma que puedan ser elementos 

utilizables en el marco de un sistema de MRV nacional.  

 

Debido a diversos factores como el desarrollo de marcos normativos, el avance 

reducido a nivel de implementación y la disparidad entre capacidades y 

presupuesto de los estados, es primordial que se vayan construyendo las bases 
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de forma sólida que permitan que los estados construyan sus elementos de forma 

consistente entre sí. La identificación de los elementos y siguientes pasos que 

permitan lo anterior es el objetivo del presente estudio. 

 

3.3.1. El sistema de MRV como un elemento central para 

asegurar la consistencia de los reportes 

 

A nivel internacional, la CMNUCC establece una serie de principios que los países 

firmantes deben de cumplir, reconociendo sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Entre sus responsabilidades está el informar respecto a las 

emisiones de GEI que ocurran en sus territorios, así como sobre las actividades y 

acciones para reducir dichas emisiones, de manera que se pueda evaluar la 

efectividad de esas acciones frente al cambio climático, así como informar a la 

comunidad internacional respecto a los avances que se tienen en el tema. 

 

Para este fin, en la decisión 4/CP15, se establece que los países deben 

determinar los factores indirectos de la deforestación y la degradación de los 

bosques que generen emisiones; utilizando una combinación de métodos de 

levantamiento de inventarios del carbono forestal y de teledetección con sensores 

remotos; usando las orientaciones y guías del IPCC, y el reporte y publicación 

transparente de los resultados en la página de la CMNUCC.  

 

Adicionalmente, en los acuerdos de Cancún 1/CP.16, se estableció que los países 

deberán desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal robusto y 

transparente para el monitoreo y reporte de las emisiones y remociones de 

carbono forestal referidas en el párrafo setenta de dichos acuerdos. 

 

En las decisiones 11/CP.19 a 14/CP.19 sobre las modalidades para los sistemas 

de monitoreo forestal, se reafirma que deben guiarse por las orientaciones y 

directrices más recientes del IPCC, y que deben de cumplir con los cinco 

principios del IPCC. Es importante que la construcción del sistema MRV se base 

en los sistemas e información existente en los países con la finalidad de que se 

puedan hacer análisis históricos.  

 

Un elemento clave que se debe de considerar es que el sistema MRV y los niveles 

de referencia deben ser consistentes, y deben ser actualizados cuando se cuente 

con mejor información del país, siguiendo las Directrices o GBP que el país 
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determine, aunque el reporte seguirá siendo USCUSS y Agricultura por separado. 

Aun cuando estas guías están enfocadas a orientar el desarrollo de inventarios de 

GEI, existe una estrecha relación entre éstos y los sistemas de MRV; de hecho, se 

espera que una vez establecido un sistema de MRV para REDD+, este sea capaz 

de generar información básica para ser incluida en el sector USCUSS o AFOLU 

del INEGEI. 

 

Para asegurar la consistencia entre sistemas de MRV a nivel estatal con el 

nacional se debe trabajar primero que nada en su conceptualización, debido a que 

un problema conceptual se traduce en un problema de diseño e implementación. 

 

Mucho del trabajo para asegurar consistencia entre sistemas se enfoca, sobre 

todo, en elementos técnicos o metodológicos, sin embargo para su 

implementación se deben tomar en cuenta procesos de diseño y gestión, 

alineados a las capacidades y recursos. 

 

En el presente documento se partirá  de la premisa de que hay un avance en el 

proceso de conceptualización, diseño e implementación de un sistema nacional de 

MRV para REDD+, el cual ha sido utilizado para generar un INEGEI que ha sido 

incluido en el BUR, y que permitirá evaluar las acciones de mitigación 

relacionadas con REDD+. De acuerdo a este avance, se asume que a partir del 

uso de la información y el enfoque del sistema nacional, se podrían incorporar 

estos como parte de un sistema de MRV sub-nacional que sería enriquecido con 

información estatal, lo que permitiría cumplir con los requerimientos de reporte que 

se tienen a nivel estatal.  

 

El sistema nacional de MRV para REDD+, se basa en las orientaciones de la 

CMNUCC, en las que se menciona que los países deben utilizar una combinación 

de métodos de levantamiento de inventarios del carbono forestal y de la 

teledetección con sensores remotos4, deberían basarse en los sistemas 

existentes, si los hubiera; permitir la evaluación de distintos tipos de bosques 

dentro de un país, ser flexibles y permitir mejoras, reflejando, en su caso, el 

enfoque por etapas5 y deben guiarse por las orientaciones y directrices más 

recientes del IPCC. En estas directrices se propone que la estimación de 

emisiones es igual a la multiplicación de los datos de actividad por factores de 

                                            
4
 Decisión 4/CP15  

5
 Decisión 11/CP.19 
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emisión. Para cada uno de los elementos de la ecuación se tienen diferentes 

opciones de insumos, niveles y enfoques de actividad, que es donde podría haber 

inconsistencias o diferencias, a pesar de utilizar el mismo documento 

metodológico de base. 

 

En este sentido se identifican elementos y procedimientos técnicos e 

institucionales que se requieren desarrollar para asegurar la consistencia entre los 

sistemas de MRV y por ende los reportes asociados a ellos, pero que además 

puedan cumplir con los requerimientos de reporte que se tienen a nivel estatal. 
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4. Metodología 

 

Se realizaron tres análisis, el primero consistió en caracterizar los avances que 

tienen los estados de acuerdo a los IEEGEI, y las acciones de mitigación que han 

publicado los estados, el segundo se enfocó en identificar los elementos que 

necesitan desarrollar o fortalecer para poder ser consistentes e integrados como 

parte de un sistema de MRV sub-nacional, y por último, un tercer análisis que 

permita identificar los potenciales de mitigación estatal en el sector USCUSS para 

contribuir en la CND.  

 

4.1. Clasificación de los estados por las características de sus 

IEEGEI y metas de mitigación.  

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva para recopilar los insumos requeridos. Esta 

búsqueda de información se llevó a cabo durante los meses de julio a noviembre 

de 2016, se inició por explorar la información disponible en formatos abiertos, 

hasta la solicitud de información vía canales oficiales (página de transparencia de 

cada institución así como vía oficios del INECC).  

 

La descripción de los resultados obtenidos de la búsqueda de información se 

presenta más adelante. En la Tabla 5, se presenta una síntesis de la información 

recopilada que se consideró para el desarrollo del trabajo en la consultoría.  

 

Tabla 5, Información recopilada para realizar los análisis correspondientes 

Estado IEEGEI PECC / 

PEACC 

Leyes de CC Estrategia 

REDD+ 

Metas de 

mitigación 

Aguascalientes   X   

Baja California X X X  X 

Baja California Sur X X   X 

Campeche  X Proyecto de Ley X X 

Chiapas X  X X  

Chihuahua X X X  X 

Coahuila X X X  X 

Colima   Proyecto de Ley   

Ciudad de México X X X  X 

Durango X X X  X 

Estado de México X X X  X 
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Guanajuato X X X  X 

Guerrero   X   

Hidalgo X X X  X 

Jalisco  X X X X 

Michoacán   X  En proceso 

Morelos  X X  X 

Nayarit  X Propuesta para incluir 

CC en otra Ley  
 Parcial  

Nuevo León X X X  X 

Oaxaca X Propuesta de 

elaboración 
X X X 

Puebla  X X  X 

Querétaro   Iniciativa de Ley   

Quintana Roo X X X X X 

San Luis Potosí   X   

Sinaloa X En desarrollo Iniciativa de Ley  Se han realizado 

talleres 

Sonora X X En Comisión  X 

Tabasco X X Dentro de la ley de 

Protección ambiental  
 X 

Tamaulipas X X En comisión  X 

Tlaxcala X X   X 

Veracruz X X X  X 

Yucatán X X  X X 

Zacatecas   X   

 

4.1.1. Matrices de caracterización  

 

El primer análisis consistió en elaborar matrices para los IEEGEI y las metas de 

mitigación, las cuales se elaboraron a partir de identificar las principales 

características de cada uno de ellos y su posterior análisis, que abarca desde la 

clasificación por similitud seguido de las recomendaciones y elementos clave para 

el desarrollo de una propuesta de vinculación entre el nivel estatal y nacional que 

favorezcan la consistencia de los diferentes elementos.  

 

Matriz de IEEGEI  

 

La matriz es básica y cuenta con una serie de características que los inventarios 

de gases de efecto invernadero para el sector USCUSS deben de tener –sin 

importar si son nacionales o sub nacionales-. Esto permitirá una primera 

aproximación para evaluar las características de los IEEGEI y su compatibilidad 
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con el nacional. A continuación, se describen las características de la matriz y su 

objetivo.  

 

La matriz cuenta con información sobre las variables cuantitativas y cualitativas de 

los IEEGEI, ésta permite identificar las diferencias entre ellos de forma sistemática 

y recopila tanto las características de las metodologías con las que fueron 

elaborados, como los insumos que se utilizaron. Los principales componentes de 

la matriz son: datos generales, información relevante para USCUSS, y elementos 

para la evaluación.  

 

Tabla 6, Rubros de la matriz de Inventarios en la sección de características generales 

Características Descripción Tipo de dato 

Número de inventarios 

realizados por la 

Entidad Federativa 

Escribir el número de inventarios realizados por el 

estado, sin importar la metodología o datos, solo 

es información de referencia para las 

capacidades del estado 

Numérico (1, 2, 3, 

4…) 

El inventario incluye la 

categoría USCUSS o 

AFOLU 

 Indicar si en el IEEGEI se reporta la categoría 

AFOLU o USCUSS, en caso de que no se 

incluyan no se hará el análisis. 

1= USCUSS, 

2=AFOLU 

Metodologías utilizadas 

para el IEEGEI 

completo 

Indicar si usaron: 1996, 2000, 2003, 2006.  
1= 1996, 2= 2000, 

3=2003, 4=2006 

Financiamiento para la 

elaboración del IEEGEI 

Fuente de financiamiento para realizar el IEEGEI, 

únicamente para identificar fuentes nacionales o 

internacionales  

1= nacional, 2 

=internacional 

Documento 

Metodológico 

Se incluye un documento metodológico de 

respaldo sobre el inventario, o solo es un 

componente del PEACC 

1= si, 2= no, 3 

=anexo 

 

Las características generales son los elementos que nos permiten una primera 

aproximación sobre las cualidades de los inventarios estatales, dando una visión 

sobre los avances del estado en general, más allá de las cuestiones técnicas del 

sector. 

 

La segunda parte de la matriz corresponde a la descripción de las características 

de la categoría USCUSS o AFOLU, según corresponda. Se incluye también la 

categorización de los insumos que se utilizaron, si fueron datos nacionales, por 

defecto, o datos generados en los estados; también se hace una revisión sobre las 

categorías de uso de suelo o las actividades reportadas en cada uno de ellos. Esta 

es la información que permitirá identificar las similitudes de los inventarios con 
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respecto a las características técnicas, y la capacidad de los estados para hacer 

frente a la elaboración de los IEEGEI (Tabla 7). 

 

Tabla 7, Características sobre el sector USCUSS para elaboración de la matriz. 

Características Descripción Tipo de dato 

Año inicial  Año inicial del IEEGEI para USCUSS Numérico  

Año final   Año final del IEEGEI para USCUSS Numérico 

Periodo  
 Número de años incluidos en la serie 

temporal 
Numérico 

Consecutivo  Se reportan años consecutivos  1=si 2 no 

Metodología (con base al 

IPCC) empleada para el 

sector USCUSS 

Indicar las metodologías que dicen se 

emplearon para el IEEGEI,  
1=1996, 2=3003, 3=2006 

Aproximación para el 

reporte en base a 

actividades o usos del 

suelo  

Si los estados reportan con base en 

actividades entonces colocar: 

Actividades 1996, si reportan usos de 

suelo: Usos de Suelo 2003/2006  

1= actividades, 2= usos de 

suelo cambios en contenidos 

de carbono, 3= usos del 

suelo ganancias o pérdidas, 

4= otras 

Enfoque metodológico 

para GBP 2003 

Enfoque metodológico de acuerdo al 

IPCC. 

Cambio en contenidos de 

carbono o  ganancias o 

pérdidas, etc. 

Presencia de reporte 

sectorial completo  

Se cuenta con el IEEGEI completo de 

USCUSS o solo un capítulo en el 

IEEGEI 

1=si 2 no  

Software utilizado para el 

cálculo 

Identificar si se cuenta con hojas de 

cálculo en Excel, hojas del IPCC, etc. 

1=si  

2 no 

Actividades reportadas en 

el IEEGEI, de acuerdo a 

metodologías IPCC 

Quema de sabanas, Cambios en el 

stock de biomasa leñosa, Conversión 

de Tierras Forestales a Pastizales, 

Abandono de Tierras Bajo Manejo, 

Cambios en Carbono en Suelos, 

Productos Maderables Cosechados 

Número de actividades 

reportadas 

Categorías de uso de 

suelo reportadas 

Tierras forestales (FL), Tierras 

Agrícolas (TA), Pastizales (P), 

Humedales (H), Otras Tierras (OT), 

Asentamientos (A), Indicar las letras 

correspondientes 

Usos de suelos reportados 

de acuerdo a las siglas TF, 

TA, P, OT, A 

Número de clases de 

vegetación reportada 

Indicar el número de clases de 

vegetación reportadas 
Numérico 

Fuentes de DA: Cambios 

en los stocks de madera 

(changes in woody 

biomass stocks) 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  
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Fuentes de FE: Cambios 

en los stocks de madera 

(changes in woody 

biomass stocks) 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: 

Conversión de bosques y 

pastizales 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE para: 

Conversión de bosques y 

pastizales 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: Manejo 

de tierras abandonadas 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE: Manejo 

de tierras abandonadas 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: Cambios 

en carbono en suelos 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE: Cambios 

en carbono en suelos 

Solo aplica para reporte de 

actividades, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: Para 

productos maderables 

Aplica para cualquier metodología 

utilizada, si no se reporta NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE: Para 

productos maderables 

Aplica para cualquier metodología 

utilizada, si no se reporta NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: para 

incendios forestales 

Aplica para cualquier metodología 

utilizada, si no se reporta NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE: para 

incendios forestales 

Aplica para cualquier metodología 

utilizada, si no se reporta NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de DA: para usos 

del suelo 

Solo aplica para reporte de usos del 

suelo, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  

Fuentes de FE: para usos 

de suelo  

Solo aplica para reporte de usos del 

suelo, de lo contrario NA 

1 INEGI, 2 SEMARNAT, 3 

CONAFOR, 4 FAO,5 otro 

nacional, 6 otro internacional  
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En el caso de reporte 

2003, qué aproximación 

se utilizó para 

representación coherente 

de tierras 

Esta se refiere al uso de estadísticas 

(GBP 2003). Señalar que Método se 

siguió; a) Método 1: Superficie total 

del uso de la tierra, no existen datos 

de las conversiones entre los usos de 

la tierra. b) Método 2: Superficie de la 

tierra total incluyendo cambios entre 

categorías. c) Método 3: Datos de 

conversión del uso de la tierra 

explícitos en el espacio. 

1 estadística, 2 método 1, 3 

método 2,  

Se cuenta con matriz de 

cambio de uso de suelo  
Se cuenta con matriz de uso de suelo  1=si 2=no 

Se utilizan y reportan los 

árboles de decisión por 

categoría 

Indicar si los usan y reportan, y para 

que categorías 
1=si 2= no 

Se estiman 

incertidumbres 
Indicativo SI/NO 1=si 2= no 

Metodología utilizada 

para calcular 

incertidumbres 

Propagación de la incertidumbre o 

Monte Carlo  

1= Propagación, 2= 

incertidumbre 

Se reporta el depósito: 

Biomasa aérea 
Para las categorías que corresponde 1=si 2 =no 

Tier utilizado para 

Biomasa Aérea 
Solo para 2003 Número de acuerdo al Tier 

Se reporta el deposito 

Biomasa subterránea 
Para las categorías que corresponde 1=si 2 no 

Tier utilizado para 

Biomasa subterránea 
Solo para 2003 Número de acuerdo al Tier 

Se reporta el deposito 

Hojarasca 
Para las categorías que corresponde 1=si 2 no 

Tier utilizado para 

hojarasca 
Solo para 2003 Número de acuerdo al Tier 

Se reporta el depósito 

Materia Muerta 
Para las categorías que corresponde 1=si 2 no 

Tier utilizado para la 

materia muerta 
Solo para 2003 Número de acuerdo al Tier 

Se reporta el depósito 

Suelos inorgánicos 
Cuando corresponda 1=si 2 no 

Fuentes de DA: suelos 

inorgánicos 
Cuando corresponda 1=si 2 no 

Fuentes de FE: suelos 

inorgánicos 
Cuando corresponda 1=si 2 no 

Tier para suelos 

inorgánicos 
Cuando corresponda Número de acuerdo al Tier 

Se reporta el depósito Solo para 2003 1=si 2 no 
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Suelos orgánicos 

Fuentes de DA: suelos 

orgánicos 
Solo para 2003 1=si 2 no 

Fuentes de FE: suelos 

orgánicos 
Solo para 2003 1=si 2 no 

Tier para suelos 

orgánicos 
Solo para 2003 Número de acuerdo al Tier 

 

La tercera sección corresponde a las características mínimas requeridas para 

poder elaborar un control de calidad; no corresponden necesariamente a 

elementos técnicos sino a formatos y elementos que componen los reportes y su 

contenido. Las preguntas en esta sección tienen como posibles respuestas sí o 

no, con valores correspondientes a 1 o 2, según sea el caso. 

 

Tabla 8, Elementos para revisar un IEEGEI para el sector USCUSS 

¿Presenta Formato del documento del informe y hojas de cálculo? 

¿Presenta Coherencia en la serie de tiempo y el año base? 

¿Se reportan los supuestos con los que se seleccionó la regionalización? 

¿Se reportan los supuestos con los que se seleccionaron los factores de emisión? 

¿Se reportan los supuestos con los que se seleccionaron los datos de actividad? 

¿Se describen los pasos o procedimientos de conversión de unidades y 

transformación de los datos a partir de las fuentes de información? 

¿Se reportan los métodos de cálculo que se siguieron? 

¿Presenta la homologación de clases de vegetación? (homologación con 

respecto a que categorías se encuentran dentro de sus categorías de reporte) 

¿Existe coherencia de los datos y de las series temporales entre las diferentes 

fuentes del sector? 

¿Mantiene las mismas categorías en todo el inventario? 

¿Reportan adecuadamente las definiciones de las clases de vegetación? 

¿Se justifica el ajuste de las categorías nacionales a las propuestas por el IPCC? 

¿Las emisiones se reportan en las unidades sugeridas (Ton CO2e)? 

 

Todos los elementos de las secciones anteriores se aplicaron para cada uno de 

los inventarios recopilados, así como para el INEGEI 1990-2013. Las tablas fueron 

completadas descriptivamente, y posteriormente se incorporaron valores 

numéricos que representaran las cualidades para el análisis de clúster jerárquico, 

el cual nos permitirá evaluar las similitudes entre los inventarios y su nivel de 

comparabilidad con el inventario nacional de GEI para el sector USCUSS.  
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Matriz de metas de mitigación 

 

Se realizó una recopilación de información sobre metas de mitigación para cada 

estado. Se elaboró una matriz con las características básicas de las metas de 

mitigación estatales que permitan observar su comparabilidad y contribución con 

las metas de mitigación nacionales y las CND.  

 

Las características básicas se definieron con base en las variables que se 

utilizaron para la elaboración de las metas de mitigación nacionales de acuerdo al 

documento del Anexo de Mitigación II de la ENCC. La definición de las 

características se modificó posteriormente con la revisión de los documentos 

estatales, conforme se identificó la amplia heterogeneidad con la que se estiman 

las metas de mitigación en los estados, y con el fin de permitir la reducción de la 

información para poder compararla con la metodología empleada a nivel nacional.  

 

Adicionalmente, se recabó información general sobre las metas de mitigación 

estatales que se consideró relevante para evaluar su contribución a los CND. En la 

Tabla 9 se presenta el listado de características que integra.  

 

Tabla 9, Características básicas de las metas de mitigación estatales 

Característica Descripción Tipo de dato 

Metas de mitigación para 

USCUSS 

El estado ha desarrollado metas de 

mitigación estatales (aparecen en 

páginas web, se hace referencias a 

ellas) 

1= no, 2= en proceso, 

3= sí 

Oficialización de las metas 

Se reportan las metas de mitigación 

en PECC, INEGEI, LEY, Documento 

de trabajo 

1= PECC, 2= IEEGEI, 

3= otro 

Actualidad de las metas Año de publicación/elaboración numérico 

Soporte/responsabilidad 

institucional 

Se identifica la institución 

responsable de las metas de 

mitigación 

1= no, 2= sí, 

Soporte financiero 

Se cuenta con un presupuesto 

establecido para cumplir las metas 

de mitigación, o se identifican áreas 

que puedan financiarlas 

1= no, 2= identifica 

áreas de financiamiento, 

3=sí 

Claridad en métodos para el 

establecimiento de metas 

Se reportan las 

metodologías/criterios para el 

establecimiento de las metas de 

mitigación 

1= no, 2= parcial, 3= sí 
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Claridad en métodos para la 

estimación de las metas de 

mitigación 

Se reportan las metodologías con las 

que se estimaron las metas de 

mitigación 

1= no, 2= sí 

Métodos de factores de 

emisión 

Que metodología se emplea para las 

metas de mitigación (FE) 

1 =IPCC1996, 2=GBP 

2000, 3=GBP 2003, 

4=IPCC 2006, 5= nd 

Escenario de referencia 

para evaluar metas 

Se cuenta con línea base (LB) para 

las metas de mitigación 
1= no, 2= sí, 

Modelo del escenario de 

referencia 
Línea base con base en PIB = 3.6 % 1=no, 2=sí 

Período que utiliza para el 

factor histórico de emisión (o 

tasa de deforestación) de la 

LB 

Factor histórico con base en periodo 

2002-2007 
1=sí, 2=otro 

Unidades de las emisiones 

de GEI 
Métrica de emisión 

1=tCO2, 2=MtCO2, 

3=GtCO2, 4=Ha, 5= otra 

Unidades en las que se 

reportan las metas de 

mitigación de GEI 

Métrica de reducción 
1=tCO2, 2=MtCO2, 

3=GtCO2, 4=Ha, 

Escenarios con metas de 

mitigación 

Se cuenta con trayectorias objetivo 

de emisiones conforme a las metas 

de mitigación 

1= no, 2= sí, 

Potencial de abatimiento 

Se tienen identificados los 

potenciales de abatimiento de la 

implementación de las acciones de 

mitigación 

1= no, 2= parcial, 3= sí 

Temporalidad de las metas 

acorde a los objetivos 

nacionales 

Las trayectorias objetivo de 

emisiones son a 2030 

1= 2030, 2=2050, 

3=2100, 4=otro, 5= no 

se indica 

Programas de respaldo a 

implementación de las 

metas de mitigación 

Se identifican programas o proyectos 

que desarrollaran las metas de 

mitigación 

1= no, 2= sí, 

Cuantificación de las metas 

de mitigación 

Se cuenta con metas de mitigación 

cuantificadas por actividades 
1= no, 2= si, 

Se cuenta con metas de 

mitigación sobre 

deforestación 

deforestación 1= no, 2= si, 

Se cuenta con metas de 

mitigación sobre 

degradación 

degradación 1= no, 2= si, 

Se cuenta con metas de 

mitigación sobre 

conservación 

conservación 1= no, 2= si, 

Se cuenta con metas de 

mitigación sobre manejo 
manejo forestal 1= no, 2= si, 
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forestal 

Se cuenta con metas de 

mitigación sobre 

reforestación 

reforestación 1= no, 2= si, 

Se cuantifica otro tipo de 

actividad 
Escribir el nombre de la actividad 1= no, 2= si, 

 

4.1.2. Análisis de clasificación por conglomerados  

 

Uno de los propósitos de este estudio es caracterizar y clasificar los inventarios 

estatales y el INEGyCEI de acuerdo a su nivel de consistencia, el cual en principio 

se tomará como el nivel de similitud; donde se propone que los estados se 

agrupen entre ellos. Esto a largo plazo permitirá que se desarrolle una estrategia 

de capacitación focalizada en las necesidades de cada uno de los grupos de 

estados, encaminando a que todos los inventarios sean consistentes con el 

Inventario Nacional.  

 

Para poder llevar a cabo lo anterior, se decidió utilizar un análisis de 

conglomerado que es una técnica para agrupar a los elementos de la muestra en 

grupos denominados conglomerados, de tal forma que cada grupo contenga 

elementos lo más parecidos posibles (homogéneos), y entre cada conglomerado 

lo más diferentes posible. De los diferentes análisis de conglomerados existentes 

se realizaron análisis con dos diferentes enfoques: análisis de K medias y un 

análisis jerárquico, esto para dar mayor consistencia a los resultados.  

 

El análisis de K medias se utiliza para analizar los IEEGEI y el análisis jerárquico 

para los IEEGEI así como para las metas de mitigación con un enfoque de abajo 

hacia arriba, para determinar los elementos del sector USCUSS determinados a 

nivel estatal que pueden contribuir al cumplimiento de los CND. 

 

Análisis de K medias  

 

El análisis de K-medias es una herramienta diseñada para asignar observaciones 

a un número fijo de grupos, cuyas características no se conocen aún pero que se 

basan en un conjunto de variables especificadas. Es muy útil cuando se quiere 

clasificar, y tiene dos características: es eficiente ya que se crea el menor número 

de conglomerados posibles y es efectivo ya que captura las similitudes 

estadísticas.  
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El procedimiento del análisis de K-medias se basa en la identificación de centros 

iniciales, y se busca los que tienen las distancias más cortas a los centros de los 

conglomerados y se actualizan las posiciones de los centros de los 

conglomerados basándose en los valores medios de los casos en cada 

conglomerado. Estos pasos se repiten hasta que cualquier re asignación de los 

casos haga que los conglomerados sean internamente más variables o 

externamente similares. 

 

Análisis jerárquico  

 

El análisis jerárquico comienza separando cada objeto en un clúster por sí mismo. 

En cada etapa del análisis, el criterio por el que los objetos son separados se 

vuelve más flexible con el objetivo de integrar al siguiente objeto más parecido, de 

tal forma que se van agrupando las observaciones de acuerdo a su nivel de 

similitud en un árbol de clasificación completo. 

 

Los métodos jerárquicos permiten la construcción de un árbol de clasificación, que 

recibe el nombre de dendrograma, en el cual se puede seguir de forma gráfica el 

procedimiento de unión seguido, mostrando qué grupos se van uniendo, en qué 

nivel concreto lo hacen, así como el valor de la medida de asociación entre los 

grupos cuando estos se agrupan. A continuación, se selecciona una medida de 

similitud, agrupándose los dos grupos o clúster con mayor similitud.  

 

Para probar la significancia estadística de los grupos observados en los análisis de 

clasificación, en el caso de los IEEGEI se realizaron las KMO (medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin), que es un índice que compara la 

magnitud de los coeficientes de correlación con la magnitud de los coeficientes de 

correlación parcial; y la Prueba de esfericidad de Bartlett. En ésta última se debe 

considerar si el nivel crítico es mayor que 0.05, ya que así no podemos rechazar la 

hipótesis nula de esfericidad y consecuentemente no podemos asegurar que el 

modelo factorial sea adecuado para explicar los datos.  

 

En el caso de las metas de mitigación se realizó una prueba de permutaciones 

multi respuesta (MRPP, por sus siglas en inglés) para probar diferencias 

significativas en los grupos identificados en el dendrograma, utilizando PC ORD 5.  
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El MRPP prueba la hipótesis de que las diferencias entre grupos no son más 

fuertes que lo esperado de escoger al azar grupos de los mismos datos. Se utilizó 

la misma matriz y distancia (distancia euclidiana al cuadrado) que para el análisis 

jerárquico. El “Procedimiento de Permutaciones Multi-respuesta” provee del 

estadístico T que describe la separación entre grupos (entre más negativa más 

fuerte la separación); y un estadístico (A) para indicar la homogeneidad dentro de 

los grupos en comparación con lo esperado por el azar. Cuando todos los 

elementos dentro de un grupo son idénticas, A=1, valores de A > 0.3 son 

considerados altos (McCune y Grace, 2002). 

 

4.2. Potencial de mitigación estatal para su contribución a las 

CND 

 

Con base en la recopilación de información estatal sobre metas de mitigación de 

GEI del sector USCUSS y la posterior clasificación de los estados, se identificó un 

grupo de estados que de manera oficial tienen establecidas y cuantificadas sus 

metas de mitigación en el sector USCUSS.  

 

Los datos reportados por los estados fueron homogeneizados en cuanto a las 

unidades reportadas de CO2e. Este análisis es un primer paso con un enfoque de 

abajo hacia arriba, para determinar los elementos del sector USCUSS 

determinados a nivel estatal que pueden contribuir al cumplimiento de las CND.  

 

Adicionalmente, se realizaron dos ejercicios con un enfoque de arriba hacia abajo, 

que complementan el análisis anterior. Los ejercicios son propuestas 

metodológicas que permiten identificar el potencial estatal del sector USCUSS que 

puede comprometerse para su contribución a los CND, así como identificar a los 

estados prioritarios dependiendo de las diferentes actividades incluidas, así como 

los que tienen mayor potencial de contribución. La primera propuesta se elaboró a 

través de bases de datos nacionales existentes en diversas fuentes. La segunda 

propuesta se elaboró utilizando la herramienta REDD+DST del BM+FCPF, 

disponible en línea.  

 

4.2.1. Análisis del potencial estatal para la contribución al 

cumplimiento de las CND  
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La primera propuesta consistió en un análisis de información disponible en 

diversos medios (BUR, ENAIPROS y bases de datos de CONAFOR, y los 

recursos proporcionados en Hansen et al. 2013) considerando las metas de 

mitigación propuestas en el BUR: 1) Disminución en la deforestación, 2) Manejo 

forestal sustentable y 3) Recuperación de áreas degradadas en ANPs, y 

procurando guardar la consistencia con la metodología utilizada a nivel nacional 

para la estimación de las emisiones a nivel estatal. 

 

4.2.1.1.  Deforestación  

 

La metodología para estimaciones de deforestación se realizó de una forma 

similar a lo presentado en el Nivel de Emisiones de Referencia Forestal (NREF) 

nacional, procurando seguir la Guía de las Buenas Prácticas del IPCC, 2003, que 

fue utilizada para el BUR. Se utilizaron los datos de actividad a nivel nacional a 

partir de las series de USV de INEGI, agrupándolos de acuerdo a la tabla de 

homologación presentada en el NREF, se extrajeron los datos de cambio de uso 

del suelo mediante la sobreposición digital de las series, de la siguiente forma: 

serie II vs serie III, serie III vs serie IV y serie IV vs serie V. Se realizaron recortes 

para cada estado para obtener la deforestación bruta para cada tipo de cobertura 

forestal de acuerdo a las clases utilizadas en el NREF. Se asignaron los factores 

de emisión nacionales a los cambios de tierras forestales que pasaron a cualquier 

otro tipo de cobertura no forestal, (Tabla 10), asumiendo que se pierde la totalidad 

de la biomasa aérea y subterránea cuando hay un cambio por deforestación. 

 

Tabla 10, Factores de emisión por deforestación a nivel nacional. Modificado de 

CONAFOR 2014 

FE en tC/ha 

 Aérea Subterránea 

Bosque de Coníferas Primario 33.6  8.0  

Bosque de Encino Primario 20.7  5.6  

Bosque Mesófilo de Montaña Primario 37.7  9.4  

Especial Otros Tipos Leñoso Primario 3.5  0.8  

Matorral Xerófilo Leñoso Primario 4.3  1.1  

Selva Caducifolia Primaria 17.4  4.3  

Selva Perennifolia Primaria 40.4  9.5  

Selva Subcaducifolia Primaria 30.2  7.3  

Vegetación Hidrófila Leñoso Primaria 13.3  3.2  

Bosque de Coníferas Secundario 22.1  5.4  
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Bosque de Encino Secundario 14.7  4.0  

Bosque Mesófilo de Montaña Secundario 18.1  4.7  

Especial Otros Tipos Leñoso Secundario 4.6  1.2  

Matorral Xerófilo Leñoso Secundario 3.2  0.8  

Selva Caducifolia Secundaria 12.6  3.1  

Selva Perennifolia Secundaria 19.7   4.8  

Selva Subcaducifolia Secundaria 16.1  4.0  

Vegetación Hidrófila Leñoso Secundaria 13.3  3.2  

 

El análisis de la deforestación y sus emisiones se realizó para cada uno de los 

estados, obteniendo la deforestación bruta, la pérdida de carbono convirtiéndolo 

en dióxido de carbono a partir de la fórmula para conversión de biomasa en CO2. 

Este procedimiento se realizó para cada una de las entidades, en los tres periodos 

observados en el NREF. 

 

Una vez obtenidos estos valores se obtuvo el promedio de emisiones para cada 

uno de los estados de la República Mexicana en el periodo 2000-2010. Estos 

datos pueden ser utilizados como líneas base o nivel de referencia. 

 

4.2.1.2.  Manejo Forestal Sostenible 

 

La ENAIPROS, Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y la Productividad 2013-2018, tiene como objetivo, 

según ha señalado la CONAFOR: “Promover el aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales a través de la organización y fortalecimiento de los 

productores, la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas y estrategias de 

modernización, financiamiento y comercialización que permitan incrementar la 

producción, conservar la biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de los 

dueños y poseedores de los recursos y de la población de las regiones forestales 

productoras del país”. 

 

En este sentido, la CONAFOR definió un polígono de Acción de la ENAIPROS que 

abarca los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, con una 

superficie de 19 millones de hectáreas, de las cuales 15 millones corresponde a 

tierras forestales. 

 

Con los insumos de: 
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 Polígono de la ENAIPROS 

 Zonificación forestal 

 Áreas de Bosque 

 Programas de Manejo Forestal  

 

Se identificaron zonas aptas para incorporarse al manejo forestal sustentable 

considerando aquéllas dentro de la estrategia que tienen cobertura forestal y no 

tienen planes de manejo forestal y donde la zonificación señale como áreas de 

aprovechamiento forestal alto y medio.  

 

Con base en la superficie de las zonas aptas para incorporarse al manejo forestal 

sustentable se estimó el factor de absorción (0.016 tC/ha) bajo el supuesto de que 

más del 90% de las nuevas áreas de aprovechamiento forestal son en bosques de 

coníferas (valor de incremento ponderado de las subcategorías INEGyCEI, bosque 

de coníferas primario y bosque de coníferas secundario), y que el incremento en 

productividad del incremento corriente anual es del 3.5% de un bosque bajo 

manejo forestal sustentable con respecto a un bosque sin manejo, de acuerdo con 

resultados preliminares del proyecto "Estrategia Nacional para el incremento de la 

producción y productividad forestal con protección a la biodiversidad".  

 

Los factores de absorción están basados en proyecciones de la Coordinación 

General de Producción y Productividad de la CONAFOR. Se asume que la 

totalidad de las áreas incorporadas podrían tener actividades de manejo forestal 

en el año y por lo tanto crecerán el 3.5% adicional que si hubieran crecido sin 

manejo, es decir 0.016 tC/ha. 

 

4.2.1.3.  Restauración de áreas forestales degradadas en Áreas 

Naturales Protegidas  

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) son estructuras de manejo del territorio 

que permiten la implementación de actividades orientadas a la conservación de los 

bosques mediante el monitoreo eficiente de los mismos, ayudando a prevenir y 

reducir la deforestación, la degradación y por consiguiente las emisiones de gases 

de efecto invernadero a la atmósfera. 

 

En las ANPs, la pérdida de cobertura arbórea puede ser causada por diversas 

actividades que no convierten por completo la tierra forestal en tierras no 

forestales (i.e. deforestación, IPCC 2006). Dado lo anterior, el análisis sobre la 

http://www.globalforestwatch.org/howto/faqs?t=how-does-gfw-define-key-terms
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restauración de áreas degradadas en ANPs se basa en el supuesto de que las 

áreas donde se detectó la pérdida de cobertura arbórea en años recientes, son 

idóneas para llevar a cabo actividades de restauración. 

 

Este supuesto se respalda también en la consideración de que bajo el régimen de 

manejo de las ANPs no se permitiría la conversión de tierras forestales a otros 

usos, por lo que las remociones en la cobertura arbórea se considerarían parte de 

un proceso de degradación dónde se podrían llevar a cabo actividades de 

restauración. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, define la 

degradación como el “proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas 

forestales para brindar servicios ambientales, así como capacidad productiva”.  

 

En este análisis de pérdida de cobertura arbórea se involucra la medición de la 

extracción de árboles, independientemente de la causa de remoción, abarcando 

todo tipo de cobertura arbórea. Dicho análisis abarca la ganancia de cobertura 

arbórea, que constituye otra dinámica importante que afecta los paisajes boscosos 

del país.  

 

Para obtener las zonas con pérdida de cobertura forestal se utilizaron los datos de 

Hansen et al (2013), que utiliza un método de clasificación supervisada para la 

clasificación de coberturas, desarrollado por la Universidad de Maryland y se basa 

en un “árbol de decisiones”. El algoritmo de clasificación utiliza solo dos tipos de 

muestras o áreas de entrenamiento (Bosque/No Bosque) o Pérdida/No Pérdida 

que se realizan de manera manual en el entorno del módulo de FOCUS PCI de 

Geomática.  

 

Para este trabajo, se obtuvieron las capas de pérdida de cobertura forestal del 

siguiente vínculo:  

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-

forest/download_v1.2.html 

 

Las coberturas utilizadas fueron: 

1. Hansen_GFC2015_loss_20N_90W 

2. Hansen_GFC2015_loss_20N_100W 

3. Hansen_GFC2015_loss_20N_110W 

4. Hansen_GFC2015_loss_30N_90W 

5. Hansen_GFC2015_loss_30N_100W 

6. Hansen_GFC2015_loss_30N_110W 
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7. Hansen_GFC2015_loss_30N_120W 

8. Hansen_GFC2015_loss_40N_110W 

9. Hansen_GFC2015_loss_40N_120W 

 

Estas coberturas se vectorizaron, utilizando la función “Raster to Polygon” de Arc 

Gis 10.3 y se realizó la unión de las 9 capas. Una vez que se tuvo el producto, se 

utilizó la función “clip” utilizando como base la capa de ANPs de 2015. Este 

proceso nos permite identificar para cada una de las ANPs cuánto se ha perdido 

de cobertura forestal de los años 2000 al 2015. Este cálculo solo considera la 

pérdida de la cobertura forestal de todos los tipos de ecosistemas sin diferenciar 

entre ellos. Con base en la superficie que ha sufrido pérdida de cobertura forestal, 

se hizo una estimación de cuantas serían las toneladas evitadas bajo el supuesto 

que se recupera el total de la cobertura perdida. Se utilizó un factor de absorción 

de 0.039 tC/ha/año, que corresponde al crecimiento de bosques de pino en áreas 

restauradas, descontando el factor de mortalidad. 

 

 

4.2.2.  Análisis del potencial estatal para la contribución al 

cumplimiento de las CND utilizando la herramienta 

REDD+ DST (Decision Support Tool). 

 

La segunda propuesta para identificar el potencial estatal del sector USCUSS que 

puede comprometerse para su contribución a las CND consistió en la utilización de 

la herramienta REDD+ DST (Decision Support Tool)6, disponible en línea y 

desarrollada por Winrock International y el BM-FCPF.  

 

La herramienta es una interfaz compuesta por un conjunto de módulos que guían 

a los usuarios a través de una serie de decisiones y consideraciones relacionadas 

con aspectos técnicos del desarrollo de REDD+, con la intención de proveer de 

una guía práctica a los países del FCPF y REDD+ para que, entre otras cosas, 

desarrollen niveles de referencia básicos y estimaciones de las emisiones de las 

actividades definidas en REDD+ (deforestación y degradación), además del 

potencial de remoción de emisiones de acuerdo a la tierra disponible para 

actividades de reforestación y aforestación. 

                                            
6
 https://redd-dst.ags.io/ 

https://redd-dst.ags.io/


 

 

 

 

 

 53 

 

Los módulos que la componen son: 1) Diseño, 2) Niveles de referencia, 3) 

Sistemas Nacionales de Monitoreo del Bosque y 4) Reporte y verificación. Los dos 

primeros módulos permiten personalizar algunos de los supuestos de las 

estimaciones de los niveles de referencia.  

 

Para este ejercicio, en el módulo de diseño se seleccionó de entre tres escalas 

(nacional, sub nacional y local) correspondiente a jurisdicciones focales o 

individuales, lo cual permite obtener los resultados para cada estado por 

separado. En el mismo módulo se seleccionó también la definición de bosque 

basada en el 10% de cobertura del dosel (definición de bosque de FAO) sobre la 

cual se realizaron las estimaciones de las emisiones de GEI. En éste mismo 

módulo se seleccionó que se incluyeran para las estimaciones de las emisiones 

los almacenes de carbono de biomasa aérea, biomasa subterránea, biomasa 

muerta, hojarasca y madera muerta, carbono del suelo, y los GEI: metano (CH4), 

Óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2).  

 

En el módulo correspondiente a los niveles de referencia, se seleccionaron los 

años de inicio y finalización del periodo histórico sobre el cual se desarrollarían los 

niveles de referencia para las actividades de deforestación y degradación por 

incendios forestales. Los dos últimos módulos no permiten la personalización de 

las decisiones y funcionan únicamente como una guía general que presenta las 

consideraciones y lineamientos necesarios para el establecimiento de sistemas 

MRV de REDD+. 

 

La personalización de la herramienta se realizó para cada estado, repitiendo los 

pasos y decisiones para cada uno de los 32 estados. Los supuestos y los insumos 

para la elaboración de los niveles de referencia para cada una de las actividades 

REDD+ se describen en la Tabla 11. Con excepción de Hansen et al (2013), las 

fuentes de información y bases de datos utilizadas para la estimación de las 

emisiones son diferentes a las utilizadas en la primera propuesta, y se especifican 

en la Tabla 11. 

 

Una descripción más profunda de los métodos que utiliza la herramienta se 

encuentra en Sidman et al (2014)7. Estas actividades corresponden parcialmente 

con las metas de mitigación propuestas en las NDC, y complementan la propuesta 

                                            
7
 https://redd-dst.ags.io/static/docs/REDD%2B%20DST%20Methods%20and%20Data%20Sources.pdf 
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anterior, para identificar cuáles estados tienen mayor potencial para contribuir en 

la reducción y remoción de emisiones.  

 
Tabla 11, Supuestos e insumos para la elaboración de los NR de deforestación y 

degradación estatal de la herramienta REDD+DST 

Actividad Información 

Deforestación El nivel de referencia estimado se construyó considerando la definición de 

bosque de la FAO que define como bosque la tierra con cobertura del dosel de 

más del 10 %. Incluye los almacenes de carbono de biomasa aérea, biomasa 

subterránea, biomasa muerta, hojarasca y madera muerta, carbono del suelo, y 

los GEI: metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2). Las 

estimaciones se obtuvieron al combinar los datos de actividad derivados de 

Hansen et al (2013) y los factores de emisión derivados de Saatchi et al (2011), 

promediados para el periodo 2001-2010. El periodo se seleccionó considerando 

el periodo de referencia de los potenciales de mitigación nacionales para las 

actividades propuestas en las NDC, y los años disponibles en la herramienta. 

Degradación De acuerdo con el IPCC (2006), la degradación forestal es definida como 

“cambios dentro del bosque que afectan negativamente la estructura o función 

del rodal o sitio y, por lo tanto, su capacidad de suministrar productos o 

servicios”. La herramienta REDD+DST estima emisiones por tres principales 

tipos de degradación: extracción de madera, extracción de leña y degradación 

por incendios forestales. Estas actividades no remueven completamente la 

cobertura del bosque y pueden ser más difíciles de detectar y cuantificar que la 

deforestación (Sidman et al 2014).  

Extracción 

maderable 

El nivel de referencia estimado se produce al combinar los datos de actividad 

de la Evaluación Global de Recursos Forestales de la FAO 2010, y los factores 

de emisión derivados de los datos de campo de Winrock International 

Ecosystem Services Unit y Pearson et al (2014). 

Extracción de 

leña y 

producción de 

carbón 

El nivel de referencia estimado se genera usando el enfoque WISDOM 

(Woodfuels Integrated suply/demand Overview Mapping), del proyecto Yale-

UNAM. Integra una base de datos con la demanda, suministro y consumo de 

biomasa renovable a nivel nacional y sub-nacional
8
 

Incendios 

forestales 

El nivel de referencia se estimó considerando el periodo 2007-2011. Al igual 

que para deforestación, el periodo se seleccionó considerando el periodo de 

referencia de los potenciales de mitigación para las actividades propuestas en 

el BUR, y los años disponibles en la herramienta. La estimación de las 

emisiones se derivó de la base de datos global de emisiones por incendios (Van 

der Werf et al. 2010). Las emisiones de CH4 y N2O se convirtieron a toneladas 

de CO2 equivalente. 

                                            
8
 Drigo R 2014 “Elaboration of the pan-tropical analysis of NRB harvesting (Tier 1 data, version 01 April 2014)”, producido 

por el proyecto Yale-UNAM GACC: Geospatial Analysis and Modeling of Non-Renewable Biomass: WISDOM and Beyond 

for Global Alliance for Clean Cookstoves 
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Potencial de 

remoción por 

aforestación o 

restauración 

Se estimó un nivel de referencia para remociones de CO2 de la atmósfera a 

través de actividades de aforestación o reforestación de tierra disponible con 

base en la definición de la FAO de bosque, y asumiendo que el 20% del área 

disponible es reforestada o aforestada. Las estimaciones se basan en los 

análisis de Zomer et al. (2008), quien creó una capa de tierra global apta para 

estas actividades con base en un conjunto de variables biofísicas.  

  

Esta herramienta es útil como una primera aproximación para evaluar cuáles 

actividades contribuyen más a las emisiones y remociones, en concordancia con 

las metodologías de la CMNUCC, VCS (Verified Carbon Standard) y FCPF (World 

Bank Forest Carbon Partnership Facility). En este caso, también es útil para 

detectar en cuáles estados se podría priorizar el apoyo para la implementación de 

instrumentos que permitan la contribución eficiente a nivel estatal para lograr el 

cumplimiento de las CND. 

 

Las dos propuestas descritas para el desarrollo de niveles de referencia y el 

potencial de reducción de emisiones a nivel estatal, la primera con base en datos 

nacionales existentes en diversas instituciones y la segunda en datos 

internacionales disponibles a través de la herramienta REDD+DST del BM+FCPF, 

se conjugaron con las metas de mitigación propuestas oficialmente en los estados 

en sus PEACCs. Con esta información se identificaron los elementos del sector 

USCUSS a nivel estatal que pueden contribuir al cumplimiento de los CND. 

 

4.3. Sistemas de MRV para el sector USCUSS a nivel sub-

nacional. 

 

En el marco de la CMNUCC, uno de los temas que se discutió durante las 

negociaciones sobre REDD+, tiene que ver con la escala geográfica en la cual se 

deben contabilizar las emisiones; donde se discutieron y analizaron desde el nivel 

nacional, sub nacional y proyectos, incluyendo enfoques “anidados”. El acuerdo 

general es que se debe hacer una evaluación del desempeño a nivel nacional, sin 

embargo, se pueden implementar actividades en todos los niveles. Solamente de 

manera interina se podrían establecer niveles de referencia sub-nacional. 

 

Para aquellos países que opten por establecer sistemas sub nacionales aparte del 

sistema nacional, deben garantizar que ambos sistemas sean compatibles para 

asegurar la integridad del proceso general de contabilidad. 
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A nivel nacional y como parte de la Estrategia Nacional de REDD+ 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. 

 

Aun cuando no existen lineamientos oficiales sobre el rol de los estados respecto 

al sistema de MRV, si existe un documento denominado “Propuesta de 

Lineamientos para el Diseño de Estrategias Estatales REDD+”, elaborado por 

Marina Robles et al. (2014), en el marco de una colaboración entre la Alianza 

México REDD+ y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En 

dicho documento en el tema de MRV, la EEREDD+ debe “Establecer las 

condiciones para que el sistema MRV nacional opere y el estado aporte la 

información que corresponde”.  
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En materia de monitoreo, la propuesta no especifica qué tipo de información 

corresponde al estado aportar, sólo menciona que el estado podrá utilizar la 

información que genere el SMRV nacional para tomar decisiones en cuanto a las 

acciones REDD+ a implementar. El documento menciona que las EEREDD+ 

deben incluir niveles de referencia de emisiones forestales generados a partir de 

análisis históricos derivados de la información que proporcione la federación, 

misma que podrá ser retroalimentada por lo estados. Respecto al reporte estatal 

REDD+, éste se deberá realizar con base a las directrices e información otorgada 

por la federación y deberá someterse ante el registro nacional REDD+.  

 

Para analizar la consistencia entre los sistemas de MRV se procedió a la revisión 

de los avances del sistema nacional de MRV para REDD+, el cual ha sido 

desarrollado e implementado por la CONAFOR. 

 

Debido a que actualmente no existen sistemas estatales de MRV, se analizó la 

documentación del avance que tienen algunos estados respecto al posible 

desarrollo de sistemas estatales de MRV; estos estados han trabajado en conjunto 

con la CONAFOR, impulsaron la formación de los Grupos de Trabajo de MRV 

Estatal, como parte de una estrategia de fortalecimiento de capacidades y 

transferencia de conocimiento sobre las metodologías de construcción de los 

diferentes componentes del Sistema Nacional de MRV. Esto permitirá a los 

estados, en el corto y mediano plazo, usar el sistema como una herramienta para 

estimar las emisiones y la reducción de emisiones de GEI asociadas con las 

acciones de mitigación en el sector forestal de una manera consistente. 

 

Estos grupos de trabajo se propone que estén integrados por instituciones del 

gobierno estatal, personal de CONAFOR en el estado, universidades o centros de 

investigación, así como organizaciones de la sociedad civil que apoyen el proceso 

REDD+ o MRV en el Estado. Estos GT-MRV tienen objetivos claramente 

definidos, por un lado, participar en el desarrollo de los componentes del sistema 

MRV a nivel estatal, retroalimentar el sistema nacional con información más 

detallada, y por otro lado, utilizar la información para la elaboración de reportes de 

emisiones y reducción de emisiones, fortaleciendo las capacidades estatales en 

temas relacionados con MRV. 

 

Estos grupos de trabajo han sido muy heterogéneos atendiendo temas diversos, 

todos relacionados con MRV, pero la mayoría de las veces de forma dispersa y 
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dependiendo de intereses particulares asociados a proyectos específicos; durante 

el 2016 se implementó una estrategia para identificar las necesidades de cada uno 

de ellos y hacer una propuesta de fortalecimiento de los mismos. Estas propuestas 

incluyen desde temas técnicos directamente vinculados al SMRV, como factores 

de emisión y datos de actividad, plataformas, estimación de emisiones, 

establecimiento de niveles de referencia entre otros, pasando por capacitación en 

los formatos de reporte, uso de software, o necesidades de hardware, hasta el 

tema de vinculación y gestión entre dependencias. 

 

Otro elemento que se debe considerar al tratar el tema de MRV y niveles de 

referencia a nivel estatal es la contabilidad de carbono bajo la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones (IRE) que dirige la CONAFOR en el marco del Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). La IRE contempla un 

esquema de financiamiento basado en resultados. Por lo tanto, se requerirá 

contabilizar y reportar las emisiones y reducciones de emisiones en el área donde 

se implemente, la cual incluye cinco estados con acciones tempranas REDD+ (AT-

REDD+): Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. El papel de los 

estados en el monitoreo, reporte y verificación en el marco de la IRE será 

determinado mediante acuerdos entre gobiernos de ambos niveles, principalmente 

en el tema de intercambio y retroalimentación de información para la generación 

de los reportes. 

 

En este marco se generaron los niveles de referencia de emisiones forestales para 

cada uno de los cinco estados integrantes de la IRE de una forma 

metodológicamente consistente con el NREF nacional. Este ejemplo puede ser la 

base técnica para el desarrollo de sistemas estatales de MRV consistentes con el 

sistema nacional, sobre todo en el futuro cuando se mejoren los datos de actividad 

y factores de emisión a nivel nacional en resolución, temporalidad, incertidumbre y 

acervos incluidos. 

 

A partir de estos avances, se identificaron los retos que se han tenido y 

posteriormente se han identificado y descrito los elementos y procedimientos para 

poder llegar a la implementación de estos sistemas estatales, tanto en los temas 

de gestión como en los temas técnicos que permitirán la consistencia partiendo de 

la información nacional (enfoque arriba-abajo) para asegurar la consistencia entre 

ellos y con el nacional, pero permitiendo retroalimentar y llenar vacíos de 

información de acuerdo a las necesidades y características de cada estado 

(enfoque abajo-arriba). 
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Finalmente, se proponen los siguientes pasos para que los estados puedan iniciar 

con el desarrollo de sus sistemas de MRV que permitan por un lado cumplir con 

sus compromisos y obligaciones de reporte, y por otro puedan ser de utilidad para 

el desarrollo y seguimiento a sus propios compromisos de mitigación en el sector. 
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5. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las secciones de 

acuerdo a la estructura presentada en la metodología; en cada una de las 

secciones se presentan algunas de las principales reflexiones encontradas.  

 

 

5.1. Analizar los insumos existentes en materia de Inventarios 

de Gases de Efecto Invernadero para el sector USCUSS  

 

Como se ha mencionado anteriormente, los inventarios de emisiones de GEI son 

un elemento clave para la política nacional en cumplimiento de compromisos 

nacionales e internacionales. Estos deben ser desarrollados de forma sistemática 

y con insumos actualizados, la mejor forma de obtener estos datos es a través de 

un sistema MRV que cumpla con los principios de la CMNUCC, y con los 

lineamientos que se han establecido en las Decisiones de la Convención. 

 

5.1.1. Caracterización del INEGyCEI  

 

Con la finalidad de poder llegar a una consistencia entre lo nacional y lo sub-

nacional se tomó como punto de partida y referencia el INEGyCEI realizado  con la 

serie temporal 1990-2013, y que es parte del primer BUR de México 

(INECC,2015). A continuación se presentarán las principales características que 

deberían ser consideradas para el nivel sub-nacional, así como algunas a 

considerar.  

 

El INEGEI 2013, se elaboró siguiendo las GBP 2003 con la serie temporal 1990 al 

2013. Para lograr una adecuada consistencia con el nivel sub-nacional es 

importante que se formalice el uso de una serie temporal completa –al menos 20 

años de acuerdo al IPCC-. Se reconoce que no siempre existen los datos 

requeridos para la serie temporal completa, por lo que al completar la información 

faltante para contar con la serie, se recomienda utilizar la  aproximación utilizada 

en el nacional que consistió en utilizar datos sustitutos estimados a partir de la 

matriz de cambio de uso de suelo más cercana, para los años anteriores a 1993, 

fue la matriz del cruce de la Serie II y la Serie III, y para los años posteriores a 
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2011 fue la matriz derivada del cruce de la Serie IV y Serie V; esto siguiendo las 

GBP IPCC 2003.  

 

Un segundo elemento que permitirá una mejor consistencia es el uso de las 

mismas categorías y depósitos del INEGyCEI; no obstante si algunas entidades 

sub-nacionales no tienen estas categorías deberán documentarlo dentro de sus 

inventarios.  

 

En la Tabla 12 se presentan aquellas categorías y depósitos presentadas en el 

INEGyCEI 2013. Una vez identificadas, el siguiente elemento que deben de 

considerar para la consistencia es la metodología de estimación.  

 

Por ejemplo para los factores de emisión en el INEGyCEI se utilizan datos 

nacionales del Informe Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) –dos ciclos- 

empleando el método de cambio en los depósitos de carbono; donde una de las 

principales características es que se aseguró una representación coherente, 

abarcando todas las áreas geográficas del país y se analizó el uso anterior y 

actual de cada categoría a través de las Series de Uso de Suelo y Vegetación del 

INEGI. En este sentido las entidades federativas pueden utilizar los insumos del 

INFyS levantados dentro de su territorio, y aplicar las metodologías establecidas 

en el protocolo correspondiente. Es importante mencionar que esta es la opción 

más costo efectiva al día de hoy, sin embargo si los estados fortalecen el 

desarrollo de sus capacidades y cuentan con mayor información podrían estimar 

FE mucho más específicos, como por ejemplo si se densifican los puntos del 

inventario.  

 

Tabla 12, Categorías y depósitos considerados en el primer BUR de México. Modificado 

de FRyCSS 2014 

Categorías Depósito Nivel Supuestos 

Tierras 

Forestales que 

permanecen 

como Tierras 

Forestales  

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan datos de actividad y factores de emisión 

nacionales; para los factores de emisión se utiliza el método 

de cambio en los contenidos de carbono. 

Biomasa 

muerta/ 

detritus 

 

1 

Por defecto se asume que la variación de las reservas de 

carbono en materia orgánica muerta y detritus no es 

significativa y se considera nula, ya que las aportaciones 

compensan a las pérdidas y el valor de esos depósitos se 

consideran constantes a lo largo del tiempo. 

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono, obtenidos a través de trabajo de 

campo.  

Suelos No No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 
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orgánicos estimado emisión relativos a este tipo de suelos. 

Tierras 

convertidas a 

Tierras 

Forestales 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan datos de actividad y factores de emisión 

nacionales; para los factores de emisión se utiliza el método 

de cambio en los contenidos de carbono.   

Biomasa 

muerta/ 

detritus 

1 Por defecto se asume que la variación de las reservas de 

carbono en materia orgánica muerta y detritus no es 

significativa y se considera nula, ya que las aportaciones 

compensan a las pérdidas y el valor de esos depósitos se 

consideran constantes a lo largo del tiempo 

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono 

Suelos 

orgánicos 

No 

estimado 

No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 

emisión relativos a este tipo de suelos. 

Praderas que 

permanecen 

como Praderas 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan datos de actividad y factores de emisión 

nacionales; para los factores de emisión se utiliza el método 

de ganancia y pérdida de biomasa.   

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono. 

Suelos 

orgánicos  

No 

estimado 

No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 

emisión relativos a este tipo de suelos. 

Tierras 

convertidas a 

Praderas 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan datos de actividad y factores de emisión 

nacionales; para los factores de emisión se utiliza el método 

de ganancia y pérdida de biomasa.   

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono. 

Suelos 

orgánicos 

No 

estimado 

No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 

emisión relativos a este tipo de suelos. 

Tierras 

Agrícolas que 

permanecen 

como Tierras 

Agrícolas 

Biomasa 

viva 

1 Se toman valores por defecto. 

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono. 

Suelos 

orgánicos 

No 

estimado 

No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 

emisión relativos a este tipo de suelos. 

Tierras 

convertidas en 

Tierras 

Agrícolas 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan valores específicos del país para las reservas de 

carbono inmediatamente antes de la conversión.  

Los demás valores por defecto 

Suelos 

minerales 

2 Se utilizan valores específicos del país, referentes a las 

reservas de carbono. 

Suelos 

orgánicos 

No 

estimado 

No se cuentan con datos de superficie, ni factores de 

emisión relativos a este tipo de suelos. 

Humedales que 

permanecen 

como 

Humedales 

Suelos 

orgánicos, 

turberas, 

tierras 

anegadas 

No 

estimado 

No se cuentan con datos tan específicos para el país para 

tierras anegadas y manejo de turberas. 

Tierras 

convertidas en 

Humedales 

Suelos 

orgánicos, 

turberas, 

tierras 

anegadas 

No 

estimado 

No se cuentan con datos tan específicos para el país para 

tierras anegadas y manejo de turberas. 
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Asentamientos 

que permanecen 

como 

Asentamientos 

Biomasa 

viva 

No 

estimado 

No se cuentan con datos tan específicos para el país 

respecto a arbolado urbano. 

Tierras 

convertidas a 

Asentamientos 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan valores específicos del país para las reservas de 

carbono inmediatamente antes de la conversión.  

Los demás valores por defecto 

Tierras 

convertidas a 

Otras Tierras 

Biomasa 

viva 

2 Se utilizan valores específicos del país para las reservas de 

carbono inmediatamente antes de la conversión.  

Los demás valores por defecto 

Incendios 

Tierras 

Forestales 

(Permanencia) 

MLC, 

hojarasca, 

capa de 

fermentación

, hierbas y 

arbustos 

1 Se calculan los incendios con base en la información 

nacional, se realizan las estimaciones a partir de 1995, que 

son los años con los que se cuenta con información 

desagregada. 

Incendios 

Pastizales 

(permanencia) 

MLC, 

hojarasca, 

capa de 

fermentación

, hierbas  

1 Se calculan los incendios con base en la información 

nacional. 

 

Un elemento importante que hace referencia a los usos del suelo, como a todos 

los demás conceptos son las definiciones. La más relevante es el concepto de 

bosque en el INEGyCEI se utiliza “toda la tierra con vegetación leñosa que es 

consistente con la definición de bosque de la LGDFS”.  

 

El siguiente elemento clave son las sub-categorías de tierras forestales que están 

subdivididas a nivel nacional por tipos de ecosistema, en este sentido el uso de 

una tabla de correspondencia que inicie con las clases del INEGI y permita 

mapear que se establece en cada sub-categoría de bosque para poder comparar 

cada una de las series temporales y sus estimaciones, y que puedan ser 

consistentes entre los diferentes estados.  

 

En el INEGyCEI adicional a las clases de vegetación se incluyó la categorización 

de fase primaria (vegetación predominantemente arbórea) y una fase secundaria 

(a los grupos vegetales que se encuentran en una fase arbustiva y herbácea). De 

esta manera se establece un criterio para estimar las emisiones y absorciones 

asociadas al cambio entre fases primaria y secundaria. De esta forma las tierras 

forestales se dividieron en 9 grupos de vegetación con sus etapas de desarrollo 

primario y secundario: 1) bosque de coníferas, 2) bosque de encino, 3)bosque 

mesófilo de montaña, 4) selva perennifolia, 5) selva sub-caducifolia, 7) matorral 

xerófilo (parcialmente), 8) vegetación hidrófila (parcialmente, esto se debe a la 
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clasificación del INEGI, presentada en el diccionario de datos de uso del suelo y 

vegetación escala 1:250 000 serie v), 9) especial otros tipos (parcialmente), y  un 

grupo agropecuario de bosques cultivado, para un total de 19 grupos forestales en 

donde se agrupan 44 tipos de vegetación estos se pueden apreciar en la Tabla 13.  

 

Tabla 13, Categorías y tipos de vegetación en el INEGyCEI 2013 y homologación con 

categorías INEGI. Obtenido de FRyCSS 2014 

Categoría para 

el BUR (INEGI-

IPCC) 

Tipo de vegetación (INEGyCEI) 

bosque de 

coníferas 

(primario y 

vegetación 

secundaria 

arbórea) 

Bosque de Oyamel Primario, Bosque de Oyamel Secundario Arbóreo, Bosque de Cedro Primario, 

Bosque de Cedro Secundario Arbóreo, Bosque de Táscate Primario, Bosque de Tascate 

Secundario Arbóreo, Bosque de Pino Primario, Bosque de Pino Secundario Arbóreo, Bosque de 

Pino-Encino Primario, Bosque de Pino-Encino Secundario Arbóreo, Bosque de Ayarin Primario, 

Bosque de Ayarin Secundario Arbóreo, Matorral de Coníferas Primario 

bosque de 

coníferas 

secundario 

(secundario 

arbustivo y 

herbáceo) 

Bosque de Oyamel Secundario Arbustivo, Bosque de Oyamel Secundario  Herbáceo, Bosque de 

Cedro Secundario Arbustivo, Bosque de Cedro Secundario  Herbáceo, Bosque de Tascate 

Secundario Arbustivo, Bosque de Tascate Secundario  Herbáceo, Bosque de Pino Secundario 

Arbustivo, Bosque de Pino Secundario  Herbáceo, Bosque de Pino-Encino Secundario Arbustivo, 

Bosque de Pino-Encino Secundario  Herbáceo, Bosque de Ayarin Secundario Arbustivo, Bosque 

de Ayarin Secundario  Herbáceo, Matorral de Coníferas Secundario Arbustivo, Matorral de 

Coníferas Secundario  Herbáceo 

bosque de encino 

primario 

Bosque de Encino Primario, Bosque de Encino Secundario Arbóreo, Bosque de Encino-Pino 

Primario, Bosque de Encino-Pino Secundario Arbóreo 

bosque de encino 

secundario 

Bosque de Encino Secundario  Herbáceo, Bosque de Encino Secundario Arbustivo, Bosque de 

Encino-Pino Secundario Arbustivo, Bosque de Encino-Pino Secundario  Herbáceo 

bosque mesófilo 

de montaña 

primario 

Bosque Mesófilo de Montana Primario, Bosque Mesófilo de Montana Secundario Arbóreo 

bosque mesófilo 

de montaña 

secundario 

Bosque Mesófilo de Montana Secundario Arbustivo, Bosque Mesófilo de Montana Secundario  

Herbáceo 

selva perennifolia 

primaria 

Selva alta perennifolia primaria, selva alta perennifolia secundaria arbórea, selva alta 

subperennifolia primaria, selva alta subperennifolia secundaria arbórea 

Selva baja perennifolia primaria, selva baja perennifolia secundaria arbórea, selva baja espinosa 

subperennifolia primario, selva baja espinosa subperennifolia secundaria arbórea 

Selva baja subperennifolia primaria, selva baja subperennifolia secundaria arbórea 

Selva mediana perennifolia primaria, selva mediana perennifolia secundaria arbórea 

Selva mediana subperennifolia primaria, selva mediana subperennifolia secundaria arbórea 

selva perennifolia 

secundaria 

Selva alta perennifolia secundaria arbustiva, selva alta perennifolia secundaria  herbácea 

Selva alta subperennifolia secundaria arbustiva, selva alta subperennifolia secundaria  herbácea, 

selva baja perennifolia secundaria arbustiva, selva baja perennifolia secundario  herbáceo, selva 

baja espinosa subperennifolia secundaria arbustiva, selva baja espinosa subperennifolia 

secundario  herbáceo, selva baja subperennifolia secundaria arbustiva, selva baja subperennifolia 

secundario  herbáceo, selva mediana perennifolia secundaria arbustiva, selva mediana perennifolia 

secundario  herbáceo, selva mediana subperennifolia secundaria arbustiva, selva mediana 

subperennifolia secundario  herbáceo 

selva 

subcaducifolia 

primaria 

Selva baja subcaducifolia primaria, selva baja subcaducifolia secundaria arbórea, selva mediana 

subcaducifolia primaria, selva mediana subcaducifolia secundaria arbórea 

selva 

subcaducifolia 

Selva baja subcaducifolia secundaria arbustiva, selva baja subcaducifolia secundario  herbáceo, 

selva mediana subcaducifolia secundaria arbustiva, selva mediana subcaducifolia secundario  
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secundaria herbáceo 

selva caducifolia 

primaria 

Matorral subtropical primario, selva baja caducifolia primaria, selva baja caducifolia secundaria 

arbórea, selva baja espinosa caducifolia primaria, selva baja espinosa caducifolia secundaria 

arbórea, selva mediana caducifolia primaria, selva mediana caducifolia secundaria arbórea, 

mezquital tropical primario, mezquital tropical secundario arbóreo 

selva caducifolia 

secundaria 

Selva baja caducifolia secundaria arbustiva, selva baja caducifolia secundaria herbácea, selva baja 

espinosa caducifolia secundaria arbustiva, selva baja espinosa caducifolia secundario herbáceo, 

selva mediana caducifolia secundaria arbustiva, selva mediana caducifolia secundario  herbáceo, 

mezquital tropical secundario arbustivo, mezquital tropical secundario  herbáceo, matorral 

subtropical secundario arbustivo, matorral subtropical secundario  herbáceo 

matorral xerófilo 

primario 

Matorral Crasicaule Primario, Matorral desértico Microfilo Primario, Matorral desértico Rosetofilo 

Primario, Matorral Espinoso Tamaulipeco Primario, Mezquital Xerófilo Primario, Chaparral, Matorral 

Rosetofilo Costero Primario, Matorral Sarcocaule Primario, Matorral Sarco-Crasicaule Primario, 

Matorral Submontano Primario, Matorral Submontano Secundario Arbóreo, Matorral Sarco-

Crasicaule de Neblina Primario 

matorral xerófilo 

secundario 

Matorral Crasicaule Secundario Arbustivo, Matorral Crasicaule Secundario  Herbáceo, Matorral 

Desértico Microfilo Secundario Arbustivo, Matorral Desértico Microfilo Secundario  Herbáceo, 

Matorral Desértico Rosetofilo Secundario Arbustivo, Matorral Desértico Rosetofilo Secundario  

Herbáceo, Matorral Espinoso Tamaulipeco Secundario Arbustivo, Matorral Espinoso Tamaulipeco 

Secundario  Herbáceo, Mezquital Xerófilo Secundario Arbustivo, Mezquital Xerófilo Secundario  

Herbáceo, Chaparral Secundario Arbustivo, Matorral Rosetofilo Costero Secundario Arbustivo, 

Matorral Rosetofilo Costero Secundario  Herbáceo, Matorral Sarcocaule Secundario Arbustivo, 

Matorral Sarcocaule Secundario  Herbáceo, Matorral Sarco-Crasicaule Secundario Arbustivo, 

Matorral Sarco-Crasicaule Secundario  Herbáceo, Matorral Submontano Secundario Arbustivo, 

Matorral Submontano Secundario  Herbáceo, Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina Secundario 

Arbustivo, Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina Secundario  Herbáceo 

vegetación 

hidrófila primaria 

Vegetación de Galería Primario, Bosque de Galería Primario, Bosque de Galería Secundario 

Arbóreo, Vegetación de Peten* Primario, Vegetación de Peten* Secundario Arbóreo, Selva de 

Galería Primaria, Selva de Galería Secundaria Arbórea, Manglar Primario, Manglar Secundario 

Arbóreo 

vegetación 

hidrófila 

secundaria 

Bosque de Galería Secundario Arbustivo, Bosque de Galería Secundario Herbáceo, Vegetación de 

Peten Secundario Arbustivo, Vegetación de Peten Secundario Herbáceo, Selva de Galería 

Secundaria Arbustiva, Selva de Galería Secundario Herbáceo, Vegetación de Galería Secundario 

Arbustivo, Vegetación de Galería Secundario Herbáceo, Manglar Secundario Arbustivo, Manglar 

Secundario Herbáceo 

especial otros 

tipos primario 

Bosque de Mezquite Primario, Bosque de Mezquite Secundario Arbóreo, Palmar Natural Primario, 

Palmar Natural Secundario Arbóreo, Bosque Inducido 

especial otros 

tipos secundario 

Bosque de Mezquite Secundario Arbustivo, Bosque de Mezquite Secundario Herbáceo, Palmar 

Inducido, Palmar Natural Secundario Herbáceo, Palmar Natural Secundario Arbustivo 

bosque cultivado Plantación forestal 

 

El mismo esquema de categorías de homologación se utilizó para los demás Usos 

de la tierra: Pastizales y Tierras de Cultivo. Para profundizar sobre la 

homologación de las clases de vegetación se recomienda utilizar el Protocolo de 

Representación Coherente de la Tierra que se elaboró para el BUR 2013 

(FRYCSS, 2015). 

 

5.1.2. Elementos requeridos para migrar a las directrices IPCC 

2006 
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El cambio metodológico más notorio entre las Directrices de 1996 y la Orientación 

de Buenas Prácticas 2003, es la aproximación a las categorías de reporte, 

pasando de actividades a usos de suelo y cambios de uso de suelo 

respectivamente; mismos que se mantienen. Entre la Orientación de Buenas 

Prácticas 2003 y las Directrices 2006, el ajuste más relevante es la unión de los 

sectores Agrícola y Forestal, formando en estas últimas el sector Agricultura, 

Silvicultura y Otros usos de Suelo (AFOLU).  

 

La estimación de las emisiones de ambos sectores se ha integrado para resolver 

inconsistencias y evitar doble contabilidad, ya que al trabajar bajo la aproximación 

de usos del suelo se representa todo el territorio. 

 

Con dicha integración se reconoce que los procesos que provocan emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero, los reservorios de carbono 

almacenado y los cambios de uso de tierra, pueden producirse en todos los tipos 

de uso de suelo. Se intenta también mejorar la coherencia y la exhaustividad en la 

estimación de emisiones. 

 
Tabla 14, Resumen de las principales diferencias entre las Guías de las Buenas 

prácticas 2003 y las Directrices 2006 

GBP 2003 Directrices 2006 

Sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 

y Silvicultura (LULUCF) y Sector Agricultura 

por separado 

Sector Agricultura Silvicultura y Otros Usos de 

Suelo (AFOLU) 

En tierras agrícolas se piden se desglosen los 

cultivos en leñosos perennes y anuales. 

Tierras agrícolas, además de la estimación de 

emisiones de CH4 por el cultivo de arroz y 

emisiones de CO2 y N2O de las tierras de 

cultivo orgánico, cultivos fijadores y no 

fijadores de nitrógeno. 

Productos de madera recolectada como 

metodología futura (apéndice) 

Productos de madera recolectada se define su 

cálculo en un capítulo independiente. 

Sugerencias de cálculo para Asentamientos y 

Humedales como apéndice 

Capítulos independientes detallados para el 

cálculo de Asentamientos y Humedales 

Asentamientos que permanecen toma en 

cuenta arbolado urbano. Solo el depósito de 

biomasa viva 

Asentamientos toma en cuenta arbolado 

urbano, césped, áreas verdes de 

ciudad y rurales, etc. 

Depósitos: biomasa viva y suelos orgánicos. 

Reporte de incendios se consideraba para 

Tierras Forestales y Praderas. 

Deben reportarse tanto CO2 como gases 

distintos al CO2, de todos los incendios en 

Tierras manejadas, y aquellos que 

correspondan a cambios de uso. 
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La ganadería se reporta dentro del sector 

agricultura 

La ganadería se reporta en AFOLU, de manera 

independiente. Presentan actualizaciones y 

mejoras en los factores de emisión. 

Para el depósito de suelos, se considera 

suelos minerales y suelos orgánicos, aplicación 

de cal y urea.  

Además de los suelos minerales y orgánicos, 

se consideran también emisiones directas e 

indirectas de N20. Además de la gestión de 

estiércol en la Agricultura. 

Aplicación de cal, en tierras agrícolas Aplicación de cal y urea como categoría 

independiente. 

Salvo en incendios, no existen estimaciones de 

emisiones directas e indirectas de N20 

Las estimaciones para emisiones directas e 

indirectas de N20 se reportan en un apartado 

independiente. 

 

Las emisiones de CO2 por incendios en ambas metodologías son iguales; con 

respecto a emisiones por quema de biomasa (incendios) de gases distintos al CO2 

se muestran diferencias; en las metodologías 2003 se considera en tierras 

forestales y praderas, mientras que en las directrices 2006 se encuentran de 

manera independiente, para todas las categorías excepto para otras tierras y 

asentamientos. 

 

Dentro de tierras agrícolas se incluye en las directrices 2006 la estimación de 

emisiones de CH4 por el cultivo de arroz y emisiones de CO2 y N2O de las tierras 

de cultivo orgánico.  

 

Algunos de los elementos necesarios para realizar la transición a las GBP 2003 a 

las directrices 2006 se presentan a continuación, cabe recalcar que no es una lista 

exhaustiva ni para implementación, son únicamente los elementos necesarios a 

considerar para la transición.  

 

 Reconocer las implicaciones que tiene el transitar a las directrices IPCC 

2006, lo que implica que ahora existirán 3 ejes temáticos: Silvicultura y 

Usos del Suelo (con emisiones y remociones de Usos del Suelo y sus 

cambios de uso); Productos maderables (emisiones y permanencias por su 

aprovechamiento); y Agricultura que incluye agricultura, ganadería, manejo 

de estiércol, arroz y otros usos.  

 

El diálogo para la elaboración de los IEEGEI ahora involucrará que el sector 

AFOLU tenga un coordinador que sea capaz de vincular el sector USCUSS con el 

Agrícola y los insumos sean integrados adecuadamente: 
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 La matriz de Cambios de Uso de Suelo debe reflejar además de los usos 

del suelo del IPCC (tierras forestales, praderas, tierras agrícolas, 

humedales, asentamientos y otras tierras). Dentro de tierras forestales y 

tierras praderas los diferentes tipos de vegetación forestal y praderas, como 

en las GBP 2003; adicionalmente para tierras agrícolas se debe de incluir 

una desagregación de los cultivos y la superficie que estos ocupan más allá 

de la desagregación de anuales o perenes que se utilizaba antes. Esto 

implica de forma general, no solo el uso de las Series de Vegetación del 

INEGI, si no cruces con bases de datos agrícolas como puede ser el SIAP y 

el SIACON.  

 Con respecto a la categoría humedales, esta debe ser desagregada más 

allá de los cuerpos de agua, se debe de categorizar en zonas de turba, 

tierra cubierta de agua permanente, tierra cubierta de agua temporalmente, 

y características de las tierras sumergidas.  

 Para la categoría de asentamientos, se consideran dentro de la matriz las 

transiciones de cualquiera de los usos del suelo hacia asentamientos, en 

las GBP 2033 únicamente se considera la transición de tierras forestales 

(TF) a asentamientos.  

 

Otras consideraciones importantes son referidos a la aproximación metodológica 

para otras tierras (OT), para las GBP se consideraba como una categoría donde 

solo se estimaba la pérdida de biomasa viva (en sus diferentes depósitos) debida 

a la transición de TF a OT, ahora implica que se reporten los depósitos de 

biomasa viva existente en OT, por lo que se necesita categorizar que elementos 

se incluirán dentro de esta categoría, adicionalmente se debe de obtener 

información sobre suelos minerales y orgánicos.  

 

Con respecto al apartado de incendios, estos se siguen reportando; sin embargo, 

debe incluirse información adicional, ya no se reportarán únicamente los incendios 

combatidos, si no se tiene que recolectar información sobre todos los incendios 

que ocurran en el estado tanto dentro de tierras forestales como otras tierras, esto 

tiene implicaciones –y ventajas-, ya que al reportar todos los incendios de manera 

conjunta se evita que exista doble contabilidad con incendios agrícolas. Las únicas 

categorías en las que no se reportan incendios son: asentamientos y otras tierras.  

 

Uno de los elementos en los que mayor esfuerzo se requerirá para la 

sistematización de la información es en el apartado de suelos, además de 

recopilar la información básica sobre el uso de suelos, también se requiere el tipo 



 

 

 

 

 

 69 

de gestión de residuos en los suelos, el manejo, uso y aplicación de fertilizantes 

(tanto minerales como orgánicos) que se aplican en el suelo. Considerando que se 

trabaja a un nivel sub-nacional esta información puede ser recolectada con las 

cámaras de comercio o las cámaras de agricultura locales.  

 

Dentro del depósito de suelos dentro de tierras agrícolas, se requiere considerar el 

tipo de gestión existente, la elección de cultivo y la temporalidad de los mismos; en 

el caso de la rotación de cultivos también se debe de incorporar los sistemas 

mixtos con cultivos y pasturas, así como el drenaje y el cultivo de los suelos 

orgánicos.  

 

Con respecto a los productos maderables, adicional a la información sobre 

aprovechamiento maderable que se reporta a nivel nacional; los estados 

requerirán información sobre los cambios en la existencia maderable, la 

recolección existente, las importaciones y exportaciones de productos maderables 

y de celulosa. Esto será relevante para estados que son altamente productores, o 

que cuentan con industrias de la transformación de madera.  

 

Las principales consideraciones que se deben de tener son: 

 

 Un coordinador que logre vincular los dos sectores.  

 Reuniones con el sector agrícola para presentar los motivos de la solicitud 

de información, y explicar la funcionalidad de los datos, y que estos no 

serán utilizados como un elemento de fiscalización sobre el uso o 

transformación de insumos.  

 Se requiere hacer análisis de la matriz de cambio de uso de suelo en 

conjunto entre los dos sectores para que queden espacialmente 

representados los diferentes usos de suelo con sus respectivas sub 

categorías.  

 Los incendios deben incorporarse en los diferentes usos de suelo, 

adicionalmente si estos son combatidos o no. Los estados cuentan con 

información sobre los incendios combatidos; pero se requerirá sistematizar 

información adicional.  

 Se sugiere que se realice trabajo de presentación sobre la utilidad y las 

implicaciones del inventario ante las cámaras de comercio agrícolas y 

ganaderas ya que serán proveedores de información relevante para la 

elaboración de los inventarios.   

 



 

 

 

 

 

 70 

5.1.3. Caracterización de los IEEGEI 

 

Como se ha mencionado anteriormente en la LGCC se establece que los estados 

deben elaborar sus IEEGEI, y algunos de los estados ya han avanzado con esto. 

Para la elaboración de este documento, se consideraron los IEEGEI que se han 

recopilado a inicios de noviembre de 2016, y sobre ellos se analizaron las 

principales características que comparten, caracterizando así la situación actual de 

los estados, y por otro lado la posible agrupación que pueden tener con base en 

sus características. Se realizó el análisis con 17 inventarios.  

 

Las características generales que se han encontrado son las siguientes: 

 Más de la mitad de los estados que han realizado IEEGEI cuentan 

únicamente con uno.  

 Los IEEGEI fueron elaborados por consultorías externas o por las 

universidades estatales; no por los gobiernos estatales, en muchos casos 

los estados no cuentan con las capacidades e información requerida. 

 Utilizan las directrices 1996 revisadas del IPCC, con adaptaciones a las 

características del estado, que en algunos casos modifica las bases 

conceptuales del IPCC. 

 Los DA que utilizan son basados en estadísticas Nacionales 

representativas para el estado –estadísticas de uso de suelo de 

SEMARNAT, o de INEGI-.  

 Los factores de emisión que se utilizan son tomados de las CN o de 

estudios locales desarrollados por universidades. 

 En la mayoría de casos no se cuenta con el IEEGEI de forma independiente 

si no como parte del PEACC, por lo que no se encuentran detalles 

metodológicos, bases de datos u hojas de cálculo sobre las estimaciones 

de emisiones.  

 En general se reportan con base a actividades, y no con usos del suelo o 

cambios de uso de suelo.  

 No se cuenta con la información pública de las hojas de cálculo, ni con 

documentos de soporte sobre las estimaciones de emisiones.  

 No se cuenta con matrices de cambio de uso de suelo. 

 En general, solo se reporta biomasa (aérea y subterránea), suelos 

minerales e incendios.  

 No se reportan series temporales completas, se reportan años 

determinados o periodos específicos de tiempo.  
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 No existe un mecanismo de control de calidad o aseguramiento de calidad 

establecido; sin embargo, algunos estados han contado con la revisión del 

INECC. 

 No se presentan homologaciones de las clases de vegetación con respecto 

a las categorías de vegetación de INEGI 

 Aunque se utilizan en muchos casos los mismos insumos que los 

inventarios nacionales, la forma de aplicarlos a las metodologías varía 

mucho, lo que hace que no sean comparables. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de clasificación 

realizados para agrupar los estados.  

 

5.1.3.1. Análisis de K-Medias 

 

En este primer análisis se incluyeron las 17 entidades federativas y el INEGEI, 

bajo este análisis se agruparon los resultados en tres conglomerados basados en 

las características de los centros de los conglomerados, a partir del análisis no se 

excluyó ninguno de los casos (lo que indica que si existe similitudes entre ellos). 

 

La segunda parte del análisis fue la prueba KMO (medida de adecuación muestral 

de Kaiser-Meyer-Olkin), que es un índice que compara la magnitud de los 

coeficientes de correlación con la magnitud de los coeficientes de correlación 

parcial. Con respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett se debe considerar si 

el nivel crítico es mayor que 0,05, ya que así no se puede rechazar la hipótesis 

nula de esfericidad y consecuentemente no se puede asegurar que el modelo 

factorial sea adecuado para explicar los datos. En este caso el valor es 0.000 por 

lo que se rechazó la hipótesis nula.  

 

Con base en los resultados de este primer análisis, la agrupación de los estados 

queda de la siguiente forma: 

 

 Conglomerado 1: Sonora, Tamaulipas Chihuahua, Nuevo León, Baja 

California, Coahuila, Chiapas y Sinaloa, estos son principalmente estados 

del norte cuyos IEEGEI fueron elaborados por la COCEF – lo que implica el 

uso de los mismos supuestos, insumos y metodologías; no obstante, eso no 

lo hace consistente con el nacional, ya que la aproximación metodológica 

es diferente ellos trabajan con actividades sobre el uso del suelo; y en el 

nacional se abordó el enfoque de uso de suelo; asimismo utilizan factores 



 

 

 

 

 

 72 

de emisión locales del norte del país, sin embargo no está documentado el 

proceso de obtención o estimación de determinados factores de emisión-, 

Chiapas comparte con ellos aspectos metodológicos. La consistencia de 

este primer grupo es debida a la aproximación metodológica que se realiza 

entre ellos con el uso de insumos locales, que no necesariamente reflejan 

una consistencia metodológica con el nacional. Es importante recalcar que 

cuando estos inventarios fueron realizados el INEGyCEI 1990-2013 aún no 

había sido elaborado.  

 Conglomerado 2: Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, 

Oaxaca, Guanajuato, Yucatán, estos estados tienen algunas diferencias 

entre ellos, basadas en el uso de los datos, y la aplicación de la 

metodología; sin embargo, son los inventarios que utilizan por diferentes 

circunstancias datos de fuentes locales y reportan periodos de tiempo, no la 

serie temporal completa.  

 Conglomerado 3: En el INEGyCEI, este se agrupa independiente debido a 

que la metodología y los insumos utilizados son mucho más específicos, no 

obstante, más adelante se mostraran en que rubros existen más similitudes 

y diferencias. 

 

 

5.1.3.2. Análisis jerárquico 

Considerando los resultados obtenidos en el análisis de K-medias, se desarrolló el 

análisis jerárquico para identificar que estados están conformando cada uno de los 

conglomerados, e identificar los estadísticos que nos permiten realizar el análisis 

de las cualidades que incorporan a estos grupos. Para el análisis jerárquico a 

través del método de Ward y con distancia euclídea.  

 

La matriz de distancias (Tabla 15) sirve para identificar si hay asociaciones 

lineales entre las variables, a partir de la matriz de correlación podemos observar 

que tanta relación tiene una variable con otra. Los valores más pequeños en la 

Tabla 15 indican mayor similitud.  Estos resultados se ven gráficamente en el 

dendrograma.  

 

Tabla 15, Matriz de distancias del análisis jerárquico 

Caso  Distancia euclídea al cuadrado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 450 290 300 152 497 333 243 722 510 231 319 315 705 545 

2 450 0 482 366 494 141 175 319 156 158 549 363 363 251 685 
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3 290 482 0 256 290 469 307 193 568 502 353 265 261 441 733 

4 300 366 256 0 164 425 331 63 382 448 359 7 7 445 541 

5 152 494 290 164 0 553 367 185 590 574 245 183 183 685 519 

6 497 141 469 425 553 0 266 420 219 151 478 422 424 304 660 

7 333 175 307 331 367 266 0 248 297 239 478 318 328 272 558 

8 243 319 193 63 185 420 248 0 405 449 398 62 58 430 604 

9 722 156 568 382 590 219 297 405 0 232 735 371 367 203 951 

10 510 158 502 448 574 151 239 449 232 0 541 443 445 229 639 

11 231 549 353 359 245 478 478 398 735 541 0 380 382 656 662 

12 319 363 265 7 183 422 318 62 371 443 380 0 2 422 526 

13 315 363 261 7 183 424 328 58 367 445 382 2 0 432 564 

14 705 251 441 445 685 304 272 430 203 229 656 422 432 0 908 

15 545 685 733 541 519 660 558 604 951 639 662 526 564 908 0 

16 315 363 261 7 183 424 328 58 367 445 382 2 0 432 564 

17 705 251 441 445 685 304 272 430 203 229 656 422 432 0 908 

 

Un aspecto importante que se debe considerar en este análisis es la forma en la 

que se agrupan los conglomerados, lo que nos permite ir identificando también 

dentro de los grupos cuales están más relacionados entre sí, el historial de 

conglomeración es el que nos permite obtener esta información (Tabla 16). 

 

Tabla 16, Historial de conglomerados 

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el 

conglomerado aparece por 

primera vez 

Próxima 

etapa 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

1 12 13 2.000 0 0 2 

2 4 12 7.000 0 1 3 

3 4 8 61.000 2 0 8 

4 2 6 141.000 0 0 6 

5 1 5 152.000 0 0 8 

6 2 10 154.500 4 0 7 

7 2 9 202.333 6 0 9 

8 1 4 236.500 5 3 11 

9 2 7 244.250 7 0 10 

10 2 14 251.800 9 0 13 

11 1 3 259.167 8 0 12 
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La forma más fácil de visualizar la información y analizar las relaciones entre los 

estados es a partir de un dendrograma, en este caso los resultados son iguales a 

los obtenidos en el análisis de K-medias; el corte para anidar los conglomerados 

se hizo en la distancia re-escalada 15, estos grupos son consistentes con respecto 

a las Fuentes de datos y características generales. Los conglomerados son los 

siguientes: 

 

 Conglomerado 1: Sonora, Tamaulipas Chihuahua, Nuevo León, Baja 

California, Coahuila, Chiapas y Sinaloa; Las características que unen a este 

grupo son: Financiamiento internacional para elaborar el inventario; reporte 

del IEEGEI presente como un anexo; reportan actividades no usos del 

suelo; reportan información cada cinco años; utiliza en su mayoría del 

IEEGEI directrices IPCC 2006; los datos de actividad se obtienen a partir de 

estadísticas y el nivel para reporte de biomasa aérea es Tier 2.  

 Conglomerado 2: Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, 

Oaxaca, Guanajuato, y Yucatán. Las características que agrupan a estos 

estados son: IEEGEI elaborado por ONGs o Universidades; se elaboraron 

con directrices 1996, reportan solo tierras forestales con sus transiciones, 

utilizan datos nacionales, y reportan anualmente, aunque periodos cortos 

de tiempo.  

 Conglomerado 3: INEGyCEI. Las características que lo diferencian son 

uso de Guías de Buenas Prácticas 2003, reporte de las 5 categorías de uso 

de suelo de las GBP 2003, Reporte de los cinco depósitos, uso de software 

del IPCC, documento de inventario completo con protocolos y 

sistematización de la información, incluye la homologación de las clases de 

vegetación.  

 

A partir de estos dos análisis podemos realizar algunas observaciones generales, 

la primera es que no hay similitud entre el INEGEI y los inventarios estatales; las 

aproximaciones de uso de la tierra y de actividades son mezcladas dentro de los 

inventarios estatales –es decir utilizan conjuntamente Directrices 1996 y Guías de 

Buenas Prácticas 2003; los estados utilizan insumos locales, sin embargo no 

12 1 11 335.429 11 0 13 

13 1 2 459.417 12 10 14 

14 1 15 649.643 13 0 0 

15 1 1 259.167 8 1 12 

16 2 15 335.429 11 0 11 
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documentan el proceso de estimación de los mismos; además no cuentan con una 

documentación de hojas de  cálculo o IEEGEI completos donde describan 

protocolos empleados; estas diferencias se pueden observar a detalle en la matriz 

anexa en el archivo de Excel “Matrices de características IEEGEI”.  

 

Figura 2, Dendrograma de clasificación IEEGEI 

 

 

No obstante, a partir de completar la matriz y elaborar estos análisis se han 

identificado una serie de características que se deben considerar para poder 

elaborar Inventarios Estatales que vayan encaminados a ser consistentes con el 

Inventario Nacional de Emisiones de GEI de la categoría USCUSS, estas 

categorías son:  
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 Fuentes de datos, sean estas locales o nacionales se requiere identificar el 

origen de la información y sus características, además, documentar los 

procesos de estimación o procesamiento de la información, con la finalidad 

de identificar criterios en común utilizados que puedan a la larga 

proponerse como protocolos estatales.  

 Conceptos, los estados utilizan conceptos como degradación, bosque, 

deforestación, manejo forestal; sin embargo en muchos casos no se 

especifica la definición, por lo que no se debe asumir que son las mismas 

definiciones ya que las realidades estatales son diferentes, y  ocasiona que 

no se puedan comparar.  

  Control de calidad y aseguramiento de calidad, es un proceso que 

permitiría compartir las lecciones aprendidas y las diferentes características 

de los procesos dentro de los estados; permitiendo al INECC poder 

identificar las principales características que requieren atención o mayor 

capacitación dentro de los estados.  

 

Las características antes mencionadas pueden dar una primera orientación sobre 

puntos críticos que llevarán a una futura consistencia, estos mismos elementos se 

describen más adelante.  

 

5.1.4. Diferencias encontradas entre los IEEGEI 

Para poder visualizar de forma más sencilla las características de los IEEGEI, se 

elaboró una matriz que recoge las principales características, la matriz en extenso 

se presenta en un documento adicional en formato Excel.  

 

Tabla 17, Principales características de los IEEGEI 

Característic

as 

Categoría 

reportada 

(CUS, USCUSS 

o AFOLU) 

 Serie 

temporal) 

Metodología 

empleada 

para el 

sector 

USCUSS 

Metodologías de reporte 

 Subcategorías de 

uso de suelo 

reportadas 

Baja California USCUSS 1990-2005 1996 Actividades 1996 FL, TA, P, OT, A 

Baja California 

Sur 
USCUSS 2005-2010 1996 Actividades 1996 

FL (solo 

aprovechamientos) 

NA 

Chiapas USCUSS 
1990-2002 y 

2003 - 2008 
1996 Actividades 1996 

Bosques, tierras 

cultivadas, (Pastizal y 

otras tierras no 

significativas) 

Chihuahua USCUSS 

1990-2005 se 

reporta cada 5 

años 

IPCC 2006 

Método nivel 

1 

Paisaje Forestal (Pérdidas 

y ganancias), 

Tierras forestales y 

tierras agrícolas para 

cultivos perenes 



 

 

 

 

 

 77 

Coahuila de 

Zaragoza 
USCUSS 

1990,1995, 

2000, 2005 
IPCC 2006  

Tierras Forestales y 

Tierras de Cultivo  

México USCUSS 2005-2010 IPCC 1996 Actividades 1996 TF, P y OT 

Guanajuato USCUSS 2000-2005 IPCC 1996 Actividades 1996 TF, P y OT 

Nuevo León 

Incluye 

Silvicultura y 

Uso de Suelo  

1990 a 2005 

(datos cada 5 

años) 

Forestales y 

por uso de 

suelo 

(emisiones 

netas) 

IPCC 2006, Método nivel 2, 

El CCS depende de las 

estadísticas de cobertura 

forestal de la FAO y en la 

cobertura de cultivos de 

madera de la SIACON.  La 

evaluación del CCS 

contempla los flujos de 

carbono en categorías 

selectas de suelo debido a 

las proactivas de uso de 

suelo  

Bosques, tierras 

cultivadas, (Pastizal y 

otras tierras no 

significativas) 

Oaxaca 

USCUSS, 

reportan por 

separado 

2008 

IPCC 2006 

(pérdidas y 

ganancias) 

Se utiliza el método de 

pérdidas y ganancias para 

tierras forestales 

Tierras Forestales 

Quintana Roo USCUSS 2005-2010 GBP 2003  TF, P, TA, H,A,OT 

Sinaloa USCUSS 1993 a 2002 

1996 

revisadas y 

GBP2003 

Se reportan las actividades NA 

Sonora USCUSS 
1990, 1995, 

2000, 2005 
IPCC 2006 

Paisaje Forestal (Pérdidas 

y ganancias), 

Tierras forestales y 

tierras de cultivo 

Tamaulipas USCUSS 
1990, 1995, 

2000, 2005 
IPCC 2006 

Paisaje Forestal (Pérdidas 

y ganancias), 

Tierras forestales y 

tierras de cultivo 

Yucatán USCUSS  IPCC 1996 

Cambios en bosques y 

otras reservas de biomasa 

leñosa, bióxido de carbono 

procedente de la conversión 

de bosques y praderas, 

emisiones de cases debidos 

a incendios in situ, 

abandono de tierras 

cultivadas, emisiones y 

remociones de CO2 de los 

suelos 

NA 

Nacional  USCUSS 1990 a 2013 2003 2003 TF, TA, P, H, A, OT 

 

A partir de esta primera sistematización, la revisión de los IEEGEI y análisis de 

información que estos utilizan, se han identificado aspectos en los que se deben 

de fortalecer las capacidades de las entidades federativas.  

 

Fuentes de datos 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estados para realizar 

sus IEEGEI es la falta de datos a nivel local; en este sentido una de las principales 

opciones que tuvieron fue trabajar con datos nacionales que provenían del quinto 
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Inventario Nacional de Emisiones de GEI, en específico, tomaron las mismas 

categorías de vegetación existentes en los estados, los mismos factores de 

emisión, y reportan los mismos depósitos, esto cuando los estados utilizaron 

directrices 1996. Sin embargo, algunos estados diseñaron métodos de agrupación 

diferentes que les permitieran obtener los datos a nivel estatal (uso de estudios 

locales, tesis o investigaciones realizadas por los gobiernos estatales), aunque, no 

siempre contaron con la validación correspondiente, y estos no pueden ser 

utilizados en otras regiones. Por lo que se requiere que los estados adapten los 

protocolos nacionales para generar los datos locales.  

 

Uno de los principales problemas que existen al usar la misma información, es 

que, al no contar con los protocolos, ni con las hojas de cálculo de las 

estimaciones del INEGEI, los estados hacen interpretaciones diferentes sobre los 

factores de emisión, y los insumos utilizados. Por lo que el problema que 

presentan es que utilizan datos nacionales sin contar con los protocolos o 

información necesaria para poderlos aplicar correctamente. 

 

Conceptos 

 

Otro de los puntos que es importante considerar son los conceptos y definiciones 

que se utilizan en cada uno de los inventarios; por ejemplo, la definición de bosque 

no es la misma en todos los estados, los principales cambios en las definiciones 

son referentes a la altura de los árboles y al porcentaje de cobertura vegetal que 

se debe de tener para ser considerada bosque una superficie; las clases de 

vegetación no siempre son las mismas y la categoría bosque o selva no incluye a 

los mismos grupos de vegetación que en otros estados y no está completa la 

homologación que nos permita identificar a las clases de vegetación específicas.  

 

En este sentido, lo más importante es que los estados hagan una documentación 

completa sobre las definiciones que ellos se están basando para elaborar sus 

inventarios, partiendo de la definición de bosque, factor de emisión y una 

documentación sobre las clases de vegetación consideradas, esto puede estar 

apoyado en la tabla de homologación de clases de vegetación que se presentó en 

el INEGEI para el sector USCUSS que se elaboró para el Primer Informe Bienal de 

Actualización.  
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Comparabilidad 

 

Aunque de forma general tanto a nivel nacional como a nivel estatal se han 

utilizado las Directrices 1996 o las GBP 2003, la aproximación e implementación 

de las metodologías ha sido diferente. De forma específica, es difícil establecer 

donde están las diferencias puntuales ya que no se cuenta con las hojas de 

cálculo, informes o protocolos detallados.  

 

Sin embargo, las principales diferencias en interpretación son las siguientes: se 

reporta el inventario elaborado con GBP 2003; sin embargo no se reportan los 

usos del suelo, si no las actividades que ocurren en algunos de los usos de suelo. 

En las tablas resumen aparece permanencias de tierras forestales, lo que para 

algunos estados significa actividades realizadas en esos usos de suelo y para 

otros los incrementos en los acervos de carbono debido a las permanencias.  

 

Otro problema en la comparabilidad está en el uso de los factores de emisión 

nacionales, algunos de los estados hacen referencia al uso de los FE de la Quinta 

Comunicación Nacional (5CN), sin embargo en ésta no se reportan factores de 

emisión específicos, si no que se hace referencia a que se usaron los de la 4CN, 

por lo que es difícil entender que uso se le dio a la información contenida en la 

5CN.  

 

Adicional a lo anterior, los factores de emisión presentan otra problemática, como 

se puede determinar que los factores de emisión corresponden tanto a la 

vegetación reportada como a las mismas clases. En ninguno de los inventarios 

revisados se presenta una tabla de homologación de clases de vegetación de 

INEGI con las coberturas de vegetación reportadas; lo que conlleva que al final no 

se pueda definir si un bosque de pino corresponde a las mismas clases agrupadas 

en dos estados o no. Lo que hace que no se puedan comparar linealmente las 

coberturas de vegetación.  

 

El segundo elemento con los factores de emisión, se refiere a qué tan pertinentes 

son estos o no, si bien pueden ser estimados en localidades dentro de los 

estados, los factores de emisión no necesariamente aplican para todos los tipos 

de manejo bajo una misma cobertura y esta información no siempre es 

documentada por los estados.  
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Adicional a esto, para las actividades de recolección de leña o manejo forestal, los 

estados que las reportan no documentan la metodología utilizada, y estas 

metodologías se desarrollan bajo el contexto local, lo que desemboca en que no 

puedan ser comparables.   

 

Control de calidad y aseguramiento de la calidad 

 

Uno de los grandes retos en este punto es la aplicación de una metodología de 

control de calidad y aseguramiento de la calidad. Actualmente ningún estado 

cuenta con un sistema de control de calidad que vaya más allá de una revisión por 

expertos que normalmente es una revisión por los coordinadores del inventario. 

Otros estados documentan que tuvieron una revisión por parte de SEMARNAT o 

INECC, sin embargo no documentan este proceso, que es vital para la recolección 

de lecciones aprendidas.   

 

Por ello el mejor escenario es diseñar, como se muestra en las siguientes 

secciones, un formato de control de calidad que les permita identificar los 

elementos mínimos para la revisión de los inventarios y que este sea igual para 

todos los estados.   

 

Los elementos discutidos dentro de este apartado son la base conceptual con los 

que se identificaron los requerimientos para favorecer la consistencia de los 

IEEGEI que se detalla en la sección siguiente.  

 

5.1.5. Requerimientos para favorecer la consistencia de los 

IEEGEI  

 

El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en la categoría 

USCUSS para cualquier nivel –nacional o sub-nacional- es un reto que implica 

coordinación de diferentes instituciones, actores, insumos y tiempos, por lo que es 

importante que se cuente con una estrategia continua para elaborarlo que además 

permita que se elaboren de forma consistente entre los estados y con el nacional.  

 

El IEEGEI en la categoría USCUSS, debe ser llevado acabo por un grupo de 

trabajo multidisciplinario y que, de manera interdisciplinaria, conjunte datos 

relacionados a esta categoría, para proporcionar al estado información oportuna y 
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necesaria, para la toma de decisiones sobre el uso sustentable de los recursos 

forestales del estado.  

 

La comunicación del equipo multidisciplinario que esté realizando este trabajo es 

clave y necesaria para el desarrollo exitoso del IEEGEI, siempre y cuando se 

respete la planificación que permite de forma eficiente el desarrollo, integración y 

publicación de este documento. Aunque estos elementos han sido documentados 

con anterioridad dentro de diferentes manuales y publicaciones elaboradas por el 

INECC9 sobre la elaboración de inventarios de GEI estatales y planes de acción 

climática, son un primer paso para la consistencia, ya que un adecuado 

conocimiento de las metodologías, la recolección de insumos permitirá una 

elaboración adecuada.  

 

Algunos de los elementos clave que se han identificado para la mejora de 

los IEEGEI son los siguientes: colaboración y elaboración de inventarios por parte 

de gobiernos y universidades; arreglos institucionales; definición de 

responsabilidades y roles en la elaboración del inventario; sistematización y 

homologación en bases de datos entre entidades federales y locales; cooperación 

para proveer información; creación de base de datos a nivel estatal o multiescala; 

definir el año base; factores de emisión; sistematización y homologación de la 

vegetación; y control de calidad.  

 

 

Colaboración y elaboración de inventarios por parte de Gobiernos y 

Universidades 

 

Realizar reuniones sistemáticas con universidades y centros de investigación 

estatales donde el Estado presente los requerimientos que tendrá a largo plazo 

sobre los inventarios, permitirá que existan avances continuos sobre los insumos 

requeridos. Esto, además, debe ser reforzado con el desarrollo de figuras jurídicas 

como convenio de participación y trabajo a largo plazo y el seguimiento continuo 

para llevar a cabo el inventario de GEI en la categoría USCUSS,  

 

Arreglos institucionales 

 

                                            
9 Se hace la referencia al INECC, sin embargo se elaboraron antes de la LGCC, 
cuando se llamaba INE.  



 

 

 

 

 

 82 

Los arreglos institucionales –aunque obvio- pueden ayudar a que el flujo de 

información sea más rápido y expedito, son muy importantes para el inicio y 

desarrollo de los inventarios ya que pueden obtener diferentes tipos de apoyos 

desde la obtención de recursos económicos (fondos nacionales e internacionales), 

para el inventario hasta apoyos en especie.  

 

La conformación de un equipo técnico encargado de la elaboración del IEEGEI 

conformado por parte de personal del gobierno estatal y un selecto grupo de 

profesionales de universidades o tecnológicos con amplia experiencia en el campo 

de inventarios en la categoría USCUSS, con experiencia en SIG, 

fotointerpretación, restitución planimétrica, estratificación y fotointerpretación de 

bosques, así como consistentes conocimientos sobre métodos de muestreo 

estadístico y excelentes habilidades y destrezas para el manejo de información 

forestal.  

 

Es muy importante realizar estrategias de comunicación entre los diferentes 

actores locales como son: academia, ONG´s, gobierno federal, gobierno estatal, 

especialistas en el tema, para llevar a cabo una buena estructura en el marco 

regulatorio y de gestión del inventario, porque vía el marco legal se pueden exigir 

buenos resultados.  

 

Realización de un plan de trabajo y un cronograma para estar al tanto de los 

tiempos de elaboración y desarrollo del IEEGEI, que permita que vayan 

encaminados a reportar de acuerdo a la temporalidad requerida para que en un 

futuro se pueda realizar un enfoque de abajo hacia arriba en la elaboración del 

INEGyCEI. 

 

Sistematización y homologación en bases de datos entre entidades 

federales y locales. 

 

Es necesario homologar la información de vegetación y uso del suelo a nivel de 

clasificación en el estado y adecuarlas a los requisitos del IPCC. Identificar los 

parámetros biofísicos relacionados con el carbono y la biomasa (aérea y debajo 

del suelo), contenido de carbono en los suelos forestales, factores de expansión, 

datos de incrementos de biomasa, entre otros parámetros. Se recomienda llevar a 

cabo un monitoreo en campo, si es que se tienen los recursos y el tiempo para 

obtener y validar datos.  También se plantea estructurar una matriz apropiada de 



 

 

 

 

 

 83 

información para elaborar inventarios, así como plantear capacitar, o al menos 

hacer una inducción, al personal para el manejo y captura de información. 

 

Para lograr la consistencia, tener bases de datos sistemáticas que puedan ser 

compartidas entre los estados- donde estén documentados los protocolos y las 

metodologías con que fueron estimados y utilizados-, permitirá que existan 

elementos para lograr una consistencia entre los diferentes estados.  

 

Creación de base de datos a nivel estatal o multiescala 

 

Creación de una ruta de fácil acceso donde se esté actualizando la información 

histórica referente a la vegetación y el uso del suelo, las bases de datos sobre 

producción y el consumo de productos forestales, las actividades de manejo 

forestal, los datos de reforestación y lo relacionado a inventarios de gases de 

efecto invernadero; también los aspectos que tienen que ver con la captura y 

emisión de gases en los ecosistemas forestales, entre otros.  

 

Definir el año base 

 

Es necesario que se defina el año a partir del cual se comparan y obtienen los 

datos relacionados con la información de datos de actividad y factores de emisión. 

Este proceso se debe definir en conjunto y de manera consensuada con los 

participantes en la elaboración del inventario.  

 

El establecimiento de un año base debe ser compartido por todos los estados, 

aunque a algunos les implicará mayores esfuerzos, esto permitirá a largo plazo 

que haya consistencia en las series temporales.  

 

Factores de emisión 

 

Los factores de emisiones son un elemento crucial, es importante que queden 

documentados los procedimientos con los que se elaboraron y las características 

de vegetación para las que aplica.  

 

Se sugiere que se realicen grupos de trabajo con expertos estatales y con 

instituciones federales como INECC o CONAFOR, para que estos vayan alineados 

con el trabajo nacional.  
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El grupo de trabajo, con base a la escala de la información con la que se cuenta 

para la elaboración del inventario, deberá considerar trabajar con información por 

default –nacional- en caso de que no se cuenten con factores locales.  

 

Sistematización y homologación de la vegetación 

 

Con base en la información con que se cuente de datos de actividad, ya sea de 

INEGI o de algún trabajo que se haya realizado para la zona, se debe realizar una 

homologación basada en las clases de vegetación de INEGI, lo que permitirá que 

al final se puedan identificar las clases que se agruparon, considerando que tienen 

las mismas características ecológicas y están basadas en las mismas unidades 

básicas.  

 

Control de calidad 

 

En control de calidad del inventario de las emisiones y/o absorción de GEI en la 

categoría USCUSS se consideran los siguientes parámetros: 

 Lineamientos de la CMNUCC para el reporte de inventarios anuales de GEI 

 Directrices IPCC Inventarios GEI versión revisada en 1996. 

 Guía de Buenas Prácticas para inventarios GEI (2000) 

 Guía de Buenas Prácticas para inventarios GEI en la categoría de USCUSS 

(2003). 

 

El control de calidad comprueba la transparencia, exactitud, consistencia, 

comparabilidad y exhaustividad (TECCE) del inventario estatal de emisiones de 

gases de efecto invernadero en las categorías USCUSS.  

 

Para poder realizar una revisión sistemática de los inventarios de GEI, se propone 

a continuación una lista que contenga características mínimas vinculadas con el 

Inventario Nacional, permitiendo así que haya elementos en común entre ellos, y 

favorezca así que la institución encargada del asesoramiento técnico pueda 

brindar una orientación consistente en cada análisis técnico de los inventarios 

(Tabla 18). 

 
Tabla 18, Tabla de control de calidad de los IEEGEI 

NOMBRE DEL ESTADO:         

CATEGORÍA: 

USO DE SUELO, CAMBIO DE USO DE SUELO Y 

SILVICULTURA(USCUSS) 
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METODOLOGÍA(S) APLICADA(s):         

NOMBRE DEL DOCUMENTO:        

HOJAS DE CÁLCULO DEL IPCC:         

SERIE DE TIEMPO DEL INVETARIO DE GEI:         

RESPONSABLES DEL INVENTARIO DE LA 

CATEGORÍA:         

REVISOR(ES):         

FECHA DE REVISIÓN:         

NÚMERO DE REVISIÓN:         

email y teléfono de oficina y celular del 

responsable del inventario:         

CATEGORÍA USCUSS 

¿Realiz

ó la 

activida

d? Acción Correctiva 

Observaciones de la 

revisión 

          

¿Presenta Formato del documento del informe 

y hojas de cálculo? Si No 

Se debe argumentar 

porque no se presenta 

formato del informe y/o 

hojas de cálculo    

¿Presenta Coherencia en la serie de tiempo y 

el año base? Si No 

Debe presentar el año 

base y el periodo    

¿Menciona la planeación del inventario? Si  No 

Debe de justificar la 

planeación   

¿Presenta apartado de arreglos instituciones 

en el documento?  Si No 

Se debe mencionar los 

arreglos institucionales de 

la presente categoría   

¿Incluye el informe los árboles de decisión 

para la categoría y por cada subcategoría de 

emisión? Si No 

Debe incluir el árbol de 

cada camino seguido   

¿Se reportan los supuestos con los que se 

seleccionó la regionalización? Si  No Debe presentarlo   

¿Se reportan los supuestos con los que se 

seleccionaron los factores de emisión? Si No 

Debe reportarse de 

acuerdo al árbol de 

decisiones   

¿Se reportan los supuestos con los que se 

seleccionaron los datos de actividad? Si No 

Debe reportarse de 

acuerdo al árbol de 

decisión   

¿Se describen los pasos o procedimientos de 

conversión de unidades y transformación de 

los datos a partir de las fuentes de 

información? Si No 

Debe describir los pasos 

para la conversión de 

unidades y transformación 

de datos de actividad 

provenientes de las 

fuentes de información   

¿Se reportan los métodos de cálculo que se 

siguieron? Si No 

Debe describir el 

procedimiento   

¿Presenta la Homologación de clases de 

vegetación? Si  No     
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¿Se menciona el nivel (Tier) con el que se 

presentan los datos? Si No 

Debe señalar el nivel y 

justificar el proceso   

¿Incluye el informe los datos de actividad 

empleados para el cálculo de las emisiones en 

cada subcategoría? Si No 

Debe reportar los datos de 

actividad   

¿Incluye el informe los factores de emisión 

usados para el cálculo de las emisiones de 

cada subcategoría? Si No 

Debe reportar los factores 

de emisión   

¿Incorpora la cita bibliográfica de cada dato de 

actividad? Si No 

Debe reportar la 

bibliografía   

¿Incorpora la cita bibliográfica de cada factor 

de emisión? Si No 

Debe reportar la 

bibliografía   

¿Los datos de actividad reportados coinciden 

con los publicados en la fuente citada? Si No 

Debe reportar la 

bibliografía   

¿Existe coherencia de los datos y de las series 

temporales entre las diferentes fuentes del 

sector? Si No 

Debe mostrar coherencia 

en todas las hojas de 

cálculo   

¿Los datos bibliográficos se citan en un 

formato estandarizado en el documento de 

reporte y en las hojas de cálculo?  Si No 

Se debe ser consistente 

en el uso del formato   

¿El reporte incluye un Glosario de términos y 

acrónimos que se usan en el inventario? Si No 

Debe agregar el glosario y 

acrónimos   

¿Utiliza la terminología adecuada para el 

inventario en dicha categoría? Si No 

Presentar la terminología 

adecuada   

¿Reporta los resultados en las seis categorías 

de uso de suelo? Si No 

Debe justificar las 

categorías   

¿Mantiene las mismas categorías en todo el 

inventario? Si No 

Debe justificar las 

categorías   

¿Reportan adecuadamente las definiciones de 

las clases? Si  No 

Debe mencionar por qué 

se utilizó ese tipo de 

clasificación, así como su 

homologación   

¿Se justifica el ajuste de las categorías 

nacionales a las propuestas por el IPCC? Si No 

Debe justificar las 

categorías   

¿Se presentan cuadros de resumen de los 

tipos de cobertura y su área para el tiempo 1 y 

en el tiempo 2? Si No 

Se deben realizar los 

cuadros conforme a las 

GPG 2003   

¿Se presenta la matriz de cambios entre las 

categorías de uso de suelo? Si No 

Se debe incorporar la 

matriz de cambios   

¿Utiliza el diagrama de árbol de decisiones 

para elegir el procedimiento adecuado o la 

combinación de procedimientos? Si No 

Debe utilizar los árboles 

de decisiones   

¿Utiliza el diagrama de árbol de decisiones 

para identificar las categorías clave? Si No 

Debe utilizar los árboles 

de decisiones   

¿Señala que categorías son prioritarias y 

deben ser jerarquizadas? Si No 

Se deben precisar las 

categorías en un orden 

jerárquico   
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Considerando lo anterior, esto es relevante para la consistencia ya que es la única 

herramienta que existirá para analizar si se han hecho las cosas de la misma 

forma, y en caso de que existan diferencias estas se podrán encontrar de forma 

sistemática. Cuando se tengan varios ciclos de revisiones de los IEEGEI, estos 

controles de calidad serán los elementos clave para poder determinar los 

requerimientos de capacidades de los estados y como es que se pueden mejorar 

cada uno de ellos teniendo como elemento básico el nacional.  

 

5.2. La CND de México. 

 

En los siguientes apartados se incluyen los principales resultados del análisis de 

las metas de mitigación que actualmente han establecido los Estados, así como el 

resultado de la cuantificación del potencial con un enfoque similar al usado en la 

IRE, con adecuaciones para las actividades que no han sido incluidas en el 

SNMRV, así como con el uso de la herramienta REDD+ DST del Banco Mundial. 

 

5.2.1. Análisis de las metas de mitigación  

 

Se revisó la información encontrada en 21 documentos, en su mayoría PEACC 

(sólo Guanajuato presenta las metas en el IEEGEI y Puebla en la Estrategia de 

mitigación para el estado), publicados desde 2009 (Veracruz) a 2016 (Coahuila). 

Para los estados de Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guerrero, Querétaro, San 

Luis Potosí y Zacatecas no se encontró información sobre metas de mitigación, 

mientras que 4 estados están en el proceso de elaboración de las mismas 

(Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa).  

 

De los 21 documentos revisados, sólo 17 de los estados cuentan con metas de 

mitigación para el sector USCUSS. De acuerdo con estos documentos, los 

estados de Baja California Sur, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas han desarrollado 

metas de mitigación, pero no para el sector USCUSS, ya sea porque después de 

un análisis de costos de mitigación no se consideró viable, o porque el sector no 

se considera relevante debido a que no es una fuente importante de emisión de 

GEI.  

 

Para el resto de los estados, con base en los resultados del análisis de las metas 

de mitigación, se puede observar que los Estados son sumamente heterogéneos 
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respecto a la definición de metas, metodologías, temporalidad y características de 

las actividades que comprometen en sus metas de mitigación. De un análisis 

visual del dendrograma producto del análisis jerárquico se identificaron tres grupos 

de estados que comparten entre sí, algunas características básicas en las metas 

de mitigación. Los resultados de la MRPP indican que los grupos o conglomerados 

presentan una fuerte separación entre sí (estadístico T = -6.0411718), con una alta 

homogeneidad dentro de cada grupo (A=0.34176148) y son estadísticamente 

significativos (P =0. 00003). 

 
Figura 3, Dendrograma del análisis jerárquico con base en las metas de mitigación 

estatales 

 

 
 

Las generalidades del grupo 1 son que no se reportaron las metodologías 

empleadas para las metas de mitigación, y no cuentan con línea base o 

escenarios para las mismas, ni se cuantificó su potencial de mitigación. La meta 

de mitigación común en este grupo es la que establece una reducción en la 

deforestación, pero como se mencionó, no se estimó su potencial. Los estados 

que conforman este grupo son: Morelos, Veracruz, Estado de México, Sonora y 

Guanajuato. 

 

Los estados del grupo 2 reportan los criterios para establecer las metas de 

mitigación e identifican la institución responsable de las mismas. A excepción de 

Nuevo León y Quintana Roo, los estados de este grupo establecieron la línea base 

y los escenarios de mitigación. Otra característica común fue la cuantificación de 

las metas de mitigación, aunque en distintas unidades de CO2 y la mayoría 

propone la reducción en la deforestación, la reforestación y la conservación de los 
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bosques como medida de mitigación. Los estados que conforman este grupo son: 

Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila,  Ciudad de México, Baja California, Jalisco 

e Hidalgo. 

 

En el grupo 3, la mayoría de los estados reporta los criterios y los métodos para el 

establecimiento de las metas de mitigación, todos tienen línea base y cuentan con 

escenarios de mitigación, aunque solo Campeche cuantifica las metas de manera 

global para USCUSS. Las metas de mitigación comunes en este grupo son la 

conservación, el manejo forestal y la reforestación. Los grupos que conforman 

este grupo son: Campeche, Yucatán, Tabasco, Tlaxcala y Durango. 

 

5.2.2. Contribución total de las acciones de mitigación estatales 

actualmente cuantificadas. 

 

A partir de la información presentada por los estados y recopilada en el presente 

estudio, se resume en la Tabla 19 los resultados de las metas de mitigación 

cuantificadas del grupo 2. Se excluye el estado de Quintana Roo que no presentó 

cuantificación de sus metas de mitigación y se incluyó al estado de Campeche, 

debido a que sí cuantificó sus metas. De los estados que cuantificaron sus metas, 

Hidalgo, Jalisco y Nuevo León estimaron la disminución de emisiones por tipo de 

acción. Estas acciones son diversas e incluyen la reforestación, restauración, 

prevención de incendios, establecimiento de sistemas agrosilvícolas, conservación 

de bosques, pago por servicios ambientales, y el establecimiento de Unidades de 

Manejo Ambiental (UMA). El resto de los estados cuantificó la meta de reducción 

de emisiones considerando el conjunto de acciones. 

 

Como se observa, los años base difieren para casi todos los estados al igual que 

el año para alcanzar la meta de mitigación más próxima. Lo anterior también se ve 

reflejado en la variabilidad con la que se estimaron las emisiones del sector, se 

cuantificaron sus potenciales de mitigación y se decidieron las metas. Algunos de 

los estados consideraron las categorías AFOLU y otros USCUSS, y diferentes 

metodologías del IPCC (1996 o 2006). La mayoría de los estados construyeron 

escenarios o líneas base de tendencia (BAU) pero los supuestos y la información 

para su construcción es diferente. En algunos se incluyeron variables económicas 

del estado para su elaboración (PIB, ej. Jalisco, Hidalgo) mientras que otros solo 

consideraron la tendencia de emisiones del sector a partir de una trayectoria 

histórica.  
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Tabla 19, Estados con metas de mitigación cuantificadas 

Estado 

Año 

base/ 

trayectori

a 

histórica 

Emisión 

BAU 

Meta de 

mitigación 
Unidad 

Año meta 

de 

mitigación 

Actividades 

Baja 

California 

1990-

2005 

302 30% de 

diferencia de 

captura de 

carbono 

respecto a 

BAU 

Gg de 

CO2 

2050 Reforestación 

Campeche 2005 3 -2  Mt de 

CO2e 

2030 Deforestación 

evitada, 

aforestación, 

restauración de 

bosques, 

reforestación 

urbana, manejo 

forestal 

Coahuila 2005 2 0.941 Tg de 

CO2e 

2035 Reforestación 

urbana y rural 

Distrito 

Federal 

2012 694,000 146,879 t de CO2 2020 Acciones del 

suelo de 

conservación 

 

Hidalgo 2005 24,428.2

7 

990.91 Gg de 

CO2 

2030 Reducción de 

cambio de uso 

de suelo, 

incendios y 

reforestación 

Jalisco 2010 15.37 

Millones 

de 

tCO2e/añ

o 

Reducción de 

– 30% de las 

emisiones 

respecto al 

BAU 

(potencial de 

mitigación –

reducción total 

de emisiones 

+ absorciones- 

27.33 

MtCO2e/año) 

t de CO2e 2020/2050 Conservación 

de bosques 

PSA, esquema 

REDD+ para 

evitar 

degradación, 

aforestación y 

reforestación 
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En otros casos (Nuevo León) la estimación de las emisiones que se tendrían en el 

año correspondiente a la meta de mitigación, se realizó considerando que serían 

equivalentes a la fracción que representaron las emisiones del estado en el año 

base (2002 para AFOLU), respecto a las emisiones nacionales de la línea base 

reportadas en el PECC, suponiendo que ésta sería igual a la fracción de 

emisiones del año base. Estas diferencias metodológicas repercuten en la 

consideración de las metas estatales de mitigación como contribuciones a las 

CND, y se tendría que trabajar bajo el supuesto de que estas diferencias no 

afectan el resultado de la mitigación de emisiones. En la Tabla 20 se 

homogeneizaron las unidades en las que se reportaron las reducciones de CO2e 

en los estados de la Tabla 19. 

 
Tabla 20, Contribuciones estatales cuantificada oficialmente para la reducción de 

emisiones de GEI 

*Metas de reducción a diferentes años 

 

Sin embargo, la cifra total de las posibles contribuciones de los estados para el 

cumplimiento de las CND no corresponde a un mismo año meta como se observó 

en la Tabla 19. Además, las cifras que se reportaron para el estado de Jalisco 

Nuevo 

León 

2002 3,196.56 

Gg de 

CO2e 

0.5281 MtCO2 2015 Esquema 

REDD+ para 

reducción de 

emisiones y 

manejo 

sustentable de 

los RN 

Estado 
Meta de Reducción 

de emisiones* 
Unidades 

Reducción en 

MtCO2e 

Baja California 90.6 Gg de CO2 0.09 

Campeche 5  Mt de CO2e 5.00 

Coahuila 0.941 Tg de CO2e 0.94 

Distrito Federal 146,879 t de CO2 0.15 

Hidalgo 990.91 Gg de CO2 0.99 

Jalisco 27.33  Mt de CO2e 27.33 

Nuevo León 0.5281 Mt de CO2 0.53 

total   
35.03 



 

 

 

 

 

 92 

requieren ser tomadas con cautela, dado que es muy alta en relación a lo que 

reportan los otros estados, y representa más de la mitad de la reducción de 

emisiones prevista a nivel nacional para el 2030. Por lo anterior, es necesario 

revisar los supuestos para llegar a esta cifra, aun considerando que en el PEACC 

de Jalisco no se especifica claramente sí esta reducción se lograría al 2050 o al 

2020. 

 

5.2.3. Potencial de contribución de mitigación de GEI del sector 

USCUSS a nivel estatal con base en datos nacionales  

 

Se presentan a continuación los resultados del potencial a nivel estatal de las 

medidas establecidas en el BUR para cumplir con las CND, con base en los datos 

nacionales, sobre las actividades propuestas para su cumplimiento. 

 

5.2.3.1.  Medida 1: Deforestación 

 

Se presentan a continuación los resultados por estado para las medidas de 

reducción de la deforestación, encaminadas a alcanzar una tasa de deforestación 

cero para el 2030 a través de implementar la ENAREDD+), instrumentando 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural sustentable, incorporando y 

reforzando el manejo comunitario de los bosques y la conservación de su 

biodiversidad. 

 

En la Tabla 21 se presentan los datos de deforestación anualizados para cada 

estado considerando los tres periodos observados en el NREF, excluyendo los 

datos para incendios. 
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Tabla 21, Valores anualizados de deforestación neta, emisiones y dióxido de carbono 

(1993 a 2011) en Ton de CO2 

 
 

El promedio de los valores para cada uno de los estados de la República 

Mexicana entre el periodo 2000-2010 (Tabla 22) puede servir como referencia 

para el establecimiento y cuantificación de metas de mitigación. 

 

Tabla 22, Emisiones promedio de referencia derivadas de la deforestación para el 

periodo 2000 a 2010 

 ENTIDAD EMISIONES PROMEDIO t de C02 

(2000-2010) 

Aguascalientes  44,821  

Baja California Norte  113,598  

Baja California Sur  102,144  

Campeche  5,160,661  

Chiapas  5,468,072  

Chihuahua  2,347,851  

Coahuila  1,089,347  

Colima  102,512  

DF  5,535  

Durango  231,796  

Guanajuato  318,618  

Guerrero  3,994,201  

Hidalgo  171,912  

DEFORESTACION Emisiones CO2 (44/12) DEFORESTACION Emisiones CO2 (44/12) DEFORESTACION Emisiones CO2 (44/12)

AGUASCALIENTES 3,300.56                6,333.36            23,222.32                1,585.4                                     19,924.3                                 73,055.9                                       289.8                                 5,543.4                             20,325.9               

BAJA CALIFORNIA NORTE 4,785.78                37,049.56          135,848.38              6,379.0                                     48,703.7                                 178,580.2                                     958.0                                 5,794.3                             21,245.9               

BAJA CALIFORNIA SUR 4,123.78                37,049.56          135,848.38              6,392.8                                     42,438.2                                 155,606.7                                     889.0                                 5,035.3                             18,462.8               

CAMPECHE 36,141.22              1,320,750.07    4,842,750.31          44,742.2                                   1,671,940.6                           6,130,449.1                                 29,274.5                           1,120,195.2                     4,107,382.4         

CHIAPAS 65,284.11              1,893,782.36    6,943,868.66          65,940.0                                   2,052,989.7                           7,527,629.7                                 18,629.8                           587,925.6                        2,155,727.6         

CHIHUAHUA 23,425.78              745,821.73        2,734,679.69          29,670.4                                   927,351.2                               3,400,287.8                                 8,803.5                              228,788.0                        838,889.4            

COAHUILA 22.67                      237.64                871.35                      25.2                                           293.3                                       1,075.4                                         41.5                                    526.4                                 1,930.0                 

COLIMA 3,841.78                75,456.54          276,673.98              574.8                                         9,267.1                                    33,979.2                                       1,280.3                              27,571.7                           101,096.2            

DF 38.44                      1,483.57            5,439.75                   96.6                                           2,727.7                                    10,001.5                                       4.8                                      -                                     -                         

DURANGO 13,000.89              297,003.91        1,089,014.35          15,400.8                                   436,536.9                               56,469.6                                       6,094.3                              125,301.6                        22,345.6               

GUANAJUATO 4,664.89                57,866.20          212,176.05              9,856.6                                     150,722.1                               552,647.7                                     1,215.0                              21,628.1                           79,303.0               

GUERRERO 45,925.56              908,415.66        3,330,857.42          86,589.4                                   1,915,647.2                           7,024,040.5                                 7,519.8                              146,884.0                        538,574.6            

HIDALGO 3,310.89                86,182.85          316,003.77              2,265.0                                     49,000.8                                 179,669.5                                     1,740.0                              24,591.3                           90,168.1               

JALISCO 28,276.67              619,638.45        2,272,007.64          48,617.8                                   912,084.6                               3,344,310.5                                 6,113.0                              122,006.0                        447,355.2            

MEXICO 3,872.22                110,701.69        405,906.21              11,317.8                                   305,791.2                               1,121,234.5                                 2,400.8                              47,571.0                           174,427.0            

MICHOACAN 19,999.78              483,345.55        1,772,267.03          39,431.0                                   933,338.0                               3,422,239.2                                 7,268.8                              161,587.4                        592,487.0            

MORELOS 627.89                    12,837.99          47,072.62                1,130.2                                     23,108.4                                 84,730.7                                       42.3                                    1,713.5                             6,282.7                 

NAYARIT 11,439.78              267,765.58        981,807.11              17,752.2                                   425,227.9                               1,559,169.1                                 1,324.8                              36,137.2                           132,503.1            

NUEVO LEON 18,402.22              116,119.49        425,771.45              8,556.6                                     51,100.6                                 187,369.0                                     18,398.5                           104,179.8                        381,992.5            

OAXACA 54,328.22              1,438,048.59    5,272,844.82          47,956.6                                   1,096,253.3                           4,019,595.6                                 35,617.5                           867,664.2                        3,181,435.5         

PUEBLA 6,231.33                156,886.70        575,251.25              12,156.8                                   255,531.6                               936,949.2                                     1,571.3                              43,307.7                           158,795.0            

QUERÉTARO 709.11                    16,731.80          61,349.92                1,164.0                                     28,954.5                                 106,166.7                                     918.0                                 22,013.6                           80,716.6               

QUINTANA ROO 11,252.11              394,206.68        1,445,424.51          19,218.6                                   697,764.9                               2,558,471.6                                 19,191.0                           670,276.0                        2,457,679.0         

SAN LUIS POTOSI 6,198.89                94,697.97          347,225.91              12,365.6                                   185,166.0                               678,941.8                                     6,148.5                              102,632.2                        376,318.0            

SINALOA 15,365.56              330,239.62        1,210,889.61          27,167.8                                   525,616.8                               1,927,279.1                                 17,377.0                           274,649.7                        1,007,057.9         

SONORA 20,341.89              424,865.02        1,557,838.54          27,941.6                                   276,189.7                               1,012,695.7                                 61,937.5                           827,355.2                        3,033,635.9         

TABASACO 4,842.33                37,299.12          136,763.47              13,945.2                                   509,819.9                               1,869,339.7                                 4,320.8                              192,380.3                        705,394.4            

TAMAULIPAS 27,903.22              734,774.40        2,694,173.04          19,253.4                                   163,617.1                               599,929.4                                     25,470.3                           250,310.7                        917,806.2            

TLAXCALA 752.44                    22,544.40          82,662.80                349.6                                         10,841.8                                 39,753.1                                       6.0                                      249.7                                 915.6                     

VERACRUZ 46,547.56              519,355.46        1,904,303.38          25,491.2                                   843,476.7                               3,092,747.8                                 10,092.0                           301,614.8                        1,105,921.1         

YUCATAN 26,806.56              595,821.99        2,184,680.63          32,771.6                                   809,654.2                               2,968,732.2                                 37,022.3                           926,786.5                        3,398,217.0         

ZACATECAS 9,675.44                135,054.42        495,199.55              6,813.2                                     144,655.2                               530,401.5                                     2,553.5                              25,029.8                           91,775.6               

NACIONAL 521,439.56           11,978,367.9    43,920,693.90        642,919.0                                 15,525,735.2                         55,383,549.3                               334,513.5                         7,277,250.1                     26,246,166.8      

1993-2002 2002-2007 2007-2011
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Jalisco  2,095,908  

México  646,881  

Michoacán  2,093,243  

Morelos  49,357  

Nayarit  935,407  

Nuevo León  301,487  

Oaxaca  3,942,674  

Puebla  588,221  

Querétaro  88,764  

Quintana Roo  2,319,448  

San Luis Potosí  508,585  

Sinaloa  1,462,401  

Sonora  1,846,700  

Tabasco  1,131,073  

Tamaulipas  1,096,293  

Tlaxcala  33,432  

Veracruz  2,154,185  

Yucatán  2,982,354  

Zacatecas  364,501  

Nacional  43,791,980
10

  

 

De acuerdo con las emisiones a nivel estatal, los estados con mayores emisiones 

son Campeche, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con emisiones superiores a los tres 

millones de tCO2. Resaltan estados como Chihuahua que a pesar de tener 

emisiones superiores a los 2 millones de t CO2, desestimó al sector USCUSS para 

el establecimiento de medidas de mitigación de emisiones. De entre los estados 

que identifican la reducción en la deforestación como parte de sus metas de 

mitigación oficiales, Jalisco estima el potencial de reducción de emisiones por 

deforestación evitada (15.35 MtCO2e/año, incluye degradación). Campeche 

establece en la EREDD+ CAM como meta aspiracional al 2030, y en concordancia 

con las CND, alcanzar la tasa de 0% de deforestación neta a 2030, pero no se 

estima el potencial de reducción de emisiones debido a ésta actividad. Los 

estados de la IRE tienen incluido el potencial de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación en más de 23 MtCO2e, para un periodo de 5 años, 

pero no está separado por actividad y estado. 

                                            
10

 Este valor difiere del valor presentado en el NREF debido a que los límites utilizados a nivel estatal pueden diferir del 

límite nacional utilizado. Debido al formato raster con que se elaboró el dato nacional, no se permitió agregar el campo con 

los datos de cada estado. 
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5.2.3.2. Medida 2: Manejo Forestal sustentable y el incremento de la 

productividad forestal en bosques y selvas con vocación 

productiva y en terrenos con potencial para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales 

 

De acuerdo con la ENAIPROS, el aumento de bosques bajo manejo forestal 

sostenible para el año 2030 representaría una producción maderable de 19.8 

millones de metros cúbicos rollo, procedentes de 15 millones de hectáreas de 

bosques y selvas con alta vocación productiva y de 462,000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales establecidas. Este incremento en la 

producción maderable permitiría una mitigación de 21.8 MtCO2e en el periodo 

2018- 2030. 

 

En la Figura 4 se muestran los estados de acción de la ENAIPROS (Chihuahua, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala y Veracruz) y sus respectivos polígonos dónde se intenta 

promover el aprovechamiento forestal sustentable. Con el fin de obtener la 

absorción potencial de CO2 a nivel estatal, que se originaría de la inclusión de 

nuevas áreas de bosque al manejo forestal sustentable, se identificó dentro de los 

polígonos de acción de la ENAIPROS, aquellas áreas dónde potencialmente 

podrían implementarse planes de manejo forestal sustentable. Para éste fin, se 

consideraron aquellas áreas que tienen un potencial de aprovechamiento forestal 

alto y medio y dónde actualmente no se lleve a cabo un aprovechamiento de los 

recursos forestales. 
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Figura 4, Zonas potenciales para el desarrollo de planes de manejo forestal sustentable 

en los estados de acción de la ENAIPROS 

 
 

En la Tabla 23 se muestra la superficie por estado perteneciente a la ENAIPROS 

que podría incorporarse al manejo forestal sustentable y las t de CO2e que podrían 

absorberse si se incorporan estas áreas al manejo forestal sustentable. Los 

estados que tienen el mayor potencial de absorción de emisiones anual al 

incorporar las áreas potenciales para llevar a cabo un manejo forestal sustentable 

son Chihuahua, Durango y Oaxaca. De estos estados, Chihuahua no cuenta con 

medidas de mitigación para el sector USCUS establecidas en su programa de 

cambio climático, mientras que Durango menciona solo la reforestación y 

restauración de bosques como una opción para la mitigación de emisiones de GEI, 

y para Oaxaca no se pudo encontrar información al respecto. 

 

Tabla 23, Estados que pueden incorporarse al manejo forestal sustentable y absorción 

potencial de CO2 por la inclusión de nuevas áreas 

 Terrenos forestales de 

productividad alta 

Terrenos forestales de 

productividad media 

Total terrenos forestales 

Entidad Superficie (ha) 

Potencial de 

captura de 

CO2e Superficie (ha) 

Potencial de 

captura de 

CO2e 

(toneladas) ha 

Captura CO2e  

(toneladas) 

Chihuahua 388,783.29 22,808.62 1,934,924.29 113,515.56 2,323,707.58 136,324.18 
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Durango 369,399.89 21,671.46 1,004,191.25 58,912.55 1,373,591.14 80,584.01 

Guerrero 365,507.84 21,443.13 465,401.03 27,303.53 830,908.86 48,746.65 

Hidalgo 36,664.74 2,151.00 31,381.80 1,841.07 68,046.54 3,992.06 

Jalisco 362,128.93 21,244.90 342,760.80 20,108.63 704,889.73 41,353.53 

México 38,101.36 2,235.28 23,089.88 1,354.61 61,191.24 3,589.89 

Michoacán 412,056.63 24,173.99 174,213.82 10,220.54 586,270.45 34,394.53 

Oaxaca 904,580.23 53,068.71 430,424.18 25,251.55 1,335,004.41 78,320.26 

Puebla 43,535.70 2,554.09 78,599.29 4,611.16 122,134.99 7,165.25 

Sinaloa 7,979.82 468.15 4,864.62 285.39 12,844.44 753.54 

Sonora 48.92 2.87 8,553.43 501.80 8,602.35 504.67 

Tlaxcala 4,013.52 235.46 281.11 16.49 4,294.63 251.95 

Veracruz 6,095.92 357.63 19,686.33 1,154.93 25,782.26 1,512.56 

Total  2,938,896.79 172,415.28 4,518,371.83 265,077.81 7,457,268.62 437,493.09 

 

 

5.2.3.3. Medida 3: Restauración de áreas forestales degradadas en 

Áreas Naturales Protegidas  

La medida de restauración de áreas forestales degradadas en ANPs propuesta en 

el BUR, consistiría en la restauración y reforestación de la cobertura forestal que 

se perdió dentro de ANPs, en el periodo 2000-2015 (Figura 5) la cual equivale a 

83,182 ha, de un total de 14.3 millones de hectáreas bajo este tipo de manejo. A 

través de esta medida, se propone recuperar dicha superficie a razón de 5,546 ha 

anuales de 2015 a 2030, lo que permitiría mitigar alrededor de 11,900 t de CO2e al 

2030. 
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Figura 5, Pérdida de cobertura forestal dentro de las ANP’s de acuerdo a los datos de 

Hansen et al (2013)  

 
 

En los datos por estado, se observa que los 4 estados con más pérdida porcentual 

de cobertura forestal dentro de sus ANPs son Baja California,  Ciudad de México, 

Guerrero y Tabasco, aunque en todos los casos, la pérdida es menor al 10 % 

(Tabla 24). En términos del número de hectáreas que presentan pérdida de 

cobertura dentro de las ANPs, destacan los estados de Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Quintana Roo y Tabasco. A excepción de Chiapas, del que no se 

encontró información, el resto de los estados proponen mejorar la gestión de las 

ANPs e incrementos en la cobertura bajo este tipo de estructuras; sin embargo, no 

especifican la restauración en estas áreas como una medida de mitigación 

 

Tabla 24, Pérdida de cobertura forestal 2000-2015 por estado dentro de las ANPS con 

base en Hansen et al (2013) y CO2e por evitado por estado  

Nombre Entidad 
Superficie de 

ANPs (ha) 

Pérdida de 

Cobertura dentro 

de ANPs (ha) 

% de Pérdida 

respecto a la 

superficie de 

ANP 

CO2e 

evitado 

(toneladas) 

Aguascalientes 27,265.69 21.02 0.08 3.01 
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Baja California 41,216.20 3,385.51 8.21 484.36 

Baja California Sur 38,692.89 168.58 0.44 24.12 

Campeche 1,021,761.82 11,288.40 1.10 1,615.03 

Chiapas 1,131,714.72 28,007.66 2.47 4,007.05 

Chihuahua 263,067.86 1,641.29 0.62 234.82 

Coahuila  4,356,839.15 5,634.26 0.13 806.09 

Colima 1,770.70 32.54 1.84 4.66 

Distrito Federal 58.56 3.64 6.22 0.52 

Durango 991,410.77 523.2 0.05 74.85 

Guanajuato 33,962.25 151.52 0.45 21.68 

Guerrero 413.93 27.52 6.65 3.94 

Hidalgo 11,737.62 294.61 2.51 42.15 

Jalisco 1,355,876.63 1,180.81 0.09 168.94 

México 64,245.87 1,139.06 1.77 162.97 

Michoacán  47,872.60 984.55 2.06 140.86 

Morelos 5,978.66 191.85 3.21 27.45 

Nayarit 3,180,512.58 2,251.72 0.07 322.15 

Nuevo León 125,877.74 1,803.50 1.43 258.03 

Oaxaca 222,792.53 917.58 0.41 131.28 

Puebla 52,946.56 621.8 1.17 88.96 

Querétaro 334,838.17 2,299.09 0.69 328.93 

Quintana Roo 285,427.69 8,448.79 2.96 1,208.77 

San Luis Potosí 10,340.34 113.72 1.10 16.27 

Sinaloa 5,301.99 144.96 2.73 20.74 

Sonora 58,663.41 330.33 0.56 47.26 

Tabasco 60,555.84 4,404.51 7.27 630.15 

Tamaulipas 307,770.07 3,928.46 1.28 562.04 

Tlaxcala 1,199.17 30.98 2.58 4.43 

Veracruz  159,316.23 2,388.16 1.50 341.67 

Yucatán 14,416.68 626.35 4.34 89.61 

Zacatecas 476,234.84 196.67 0.04 28.14 

Total 14,690,079.75 83,182.65 0.57 11,900.94 

 

En las Figura 6 y Figura 7 se presenta la información para las tres metas de 

mitigación (deforestación, manejo forestal y restauración de ANPs) para cada 

estado.  
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En términos absolutos (por MtCO2e), la deforestación es la actividad más 

importante a considerar para reducir las emisiones de GEI, y los estados que más 

podrían contribuir a esta reducción, considerando el promedio de sus emisiones 

en el periodo 2000-2010 son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. 

La contribución de las actividades de manejo forestal, pero sobre todo la 

restauración de ANPs, es mínima en comparación con las emisiones por 

deforestación. 

 

Figura 6, Niveles de referencia estatales de captura/emisión por actividad 

 

 

Al relativizar las emisiones por actividad con respecto a las emisiones nacionales 

(Figura 7) se observa la importancia de otros estados como Chihuahua, Durango y 

Oaxaca, para su contribución a la reducción de emisiones a través de actividades 

enfocadas al manejo forestal sustentable. Asimismo, se puede observar la 

contribución porcentual de absorciones de CO2e a nivel estatal, suponiendo la 

recuperación de la cobertura perdida dentro de las ANPs. Destaca el potencial de 

contribución de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, que en conjunto aportarían 

más del 50% en la absorción de emisiones por la recuperación de áreas 

degradadas en ANPs. 
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Figura 7, Porcentaje de los niveles de referencia estatales de captura/emisión por 

actividad, respecto al total nacional 

 
 

 

5.2.4. Potencial de contribución de mitigación de GEI del sector 

USCUSS a nivel estatal de acuerdo con la herramienta 

REDD+ DST  

 

La herramienta REDD+ DST proporcionó niveles de referencia para las 

actividades de deforestación, degradación (por extracción maderable, de leña e 

incendios forestales) y datos de absorciones con base en las áreas elegibles para 

realizar actividades de reforestación/aforestación, para cada estado. 

 

Los datos proporcionados son diferentes a los presentados en la sección anterior, 

y deben ser considerados sólo como una aproximación gruesa, dado que los 

insumos utilizados fueron generados para una escala global. No obstante, los 

resultados permiten identificar las actividades que pueden ser relevantes para 

considerar en una estrategia de reducción de emisiones y cuáles estados pueden 

contribuir mayormente en cada actividad. 
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En el Anexo I se presentan los datos en emisiones de  toneladas de CO2e 

generados por la herramienta REDD+ DST para cada actividad y su contribución 

porcentual en relación al total estatal. Se presentan los resultados conjuntando los 

resultados de las tres actividades, de acuerdo a la contribución absoluta y relativa 

de las actividades y los estados considerando el potencial de mitigación como un 

equivalente a las emisiones de GEI de los estados. 

 

Como en la sección anterior, en términos absolutos, la deforestación es la 

actividad que presenta un mayor potencial, dadas las altas emisiones de CO2e 

respecto a las otras actividades (Figura 8). Sin embargo, y a diferencia de los 

resultados obtenidos con las bases de datos nacionales, es visible la importancia 

de las actividades vinculadas con la degradación por la extracción de leña e 

incendios y la aforestación/reforestación en términos absolutos. Asimismo, se 

vuelven relevantes otros estados como Quintana Roo y Veracruz en relación a lo 

que pueden contribuir por la mitigación de emisiones por deforestación. 

 

Figura 8, CO2 Niveles de referencia estatales de captura/emisión por actividad, 

herramienta REDD+ DST 
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En conjunto con Quintana Roo y Veracruz, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Yucatán 

representan más del 80 % de las emisiones de CO2e, por deforestación (Figura 9) 

mientras que menos del 20% de las emisiones de CO2e son generadas por el 

conjunto de los 25 estados de la República restantes. Estos son los estados que 

presentan un mayor potencial para el establecimiento de actividades que permitan 

la reducción de la deforestación, dado el elevado nivel de referencia de dicha 

actividad en esos estados, que demanda un establecimiento urgente de medidas 

encaminadas a la reducción de la deforestación en estas zonas.  

 

En estados como Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, 

Oaxaca y Quintana Roo, la implementación de instrumentos que promuevan el 

manejo forestal sustentable para la extracción de madera y leña, y planes de 

manejo del fuego es un factor importante para la reducción de emisiones por 

degradación a nivel nacional. 

 
Figura 9, Porcentaje de los niveles de referencia estatales de captura/emisión por 

actividad, respecto al total nacional 

 
 

Igualmente, en conjunto los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz 

aportarían el 75 % de las remociones de CO2e al implementar medidas de 
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reforestación y aforestación en el 20% del área a nivel estatal que es apta para 

estas actividades. Destaca el estado de Veracruz, con casi el 40 % del potencial 

de remoción por aforestación/reforestación. 

 

5.3. Elementos para el desarrollo e implementación de un 

sistema de MRV sub-nacional consistente. 

 

Se entiende por sistema de MRV a una serie de procedimientos que permiten 

medir, reportar y verificar las emisiones y absorciones de GEI, o las acciones de 

mitigación, en este caso del sector USCUSS o AFOLU. Aunque algunos autores 

hacen una clara diferenciación entre MRV para emisiones de GEI y para acciones 

de mitigación (Singh et al. 2016), en casos prácticos como el que describimos, 

tienen una relación directa, ya que uno depende de la calidad y cantidad de la 

información del otro, tanto histórica como actualizada; más aún, a nivel 

internacional en el marco de la CMNUCC se espera que haya consistencia entre 

los dos tipos de reportes (por ejemplo el NREF, es la línea base de una acción de 

mitigación REDD+ y debe ser consistente con el INEGEI11). 

 

En el contexto de REDD+, se ha utilizado este término para referirse a lo que se 

describe a nivel internacional como un sistema de monitoreo forestal; este sistema 

debe ser capaz de cumplir con las funciones de MRV, de forma sistemática en el 

tiempo (ONU-REDD+ 2013). Aun cuando pueden existir diferencias conceptuales 

entre REDD+ y USCUSS/AFOLU, estas se pueden compatibilizar a través de la 

desagregación de la información (en varias clases de bosque, por ejemplo) y 

reagrupación (en una clase de bosque), de acuerdo a las necesidades de reporte. 

En cualquier caso, el sistema tiene un eje central en la información, y en los 

procedimientos para recopilarla, generarla, analizarla, reportarla y asegurar su 

calidad. 

 

Los tres procesos de un sistema de MRV son: 

 

a) Medición y monitoreo: consiste en el proceso de recopilación de la 

información de forma sistemática, que puede ir desde el levantamiento de 

información en campo, revisión bibliográfica, desarrollo y actualización de 

bases de datos, pasando por su procesamiento, estandarización de 

                                            
11

 Decisión 12/CP.17 
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metodologías y procedimientos, que derivan en la estimación de factores de 

emisión, datos de actividad y emisiones y absorciones de GEI de la forma 

más desagregada posible. Durante este proceso se debe documentar toda 

la información generada, así como los procesos y herramientas utilizadas, 

favoreciendo los principios del IPCC.  

 

b) Reporte: El proceso de reporte consiste en presentar ante las entidades 

correspondientes a través de los canales establecidos para dicho 

procedimiento, los resultados del uso de las estimaciones de emisiones y 

absorciones en los formatos establecidos, de acuerdo a los compromisos y 

necesidades de cada estado, en este sentido, en este documento se 

entiende por reporte el inventario de emisiones de GEI, así como las metas 

de mitigación en el sector USCUSS.  

 

c) Verificación: Es el procedimiento por medio del cual un tercero calificado, 

analiza los datos y es capaz de comprobar que los reportes cumplen con 

los requerimientos establecidos, por ejemplo, con los principios del IPCC 

(consistencia, transparencia, completitud, exactitud). Los procedimientos de 

verificación generalmente son preestablecidos por las entidades ante las 

que se presentan los reportes. 

 

A lo largo del trabajo que se ha desarrollado se han identificado una serie de retos 

hacia la implementación de sistemas de MRV consistentes a nivel subnacional, 

que están relacionados con los arreglos institucionales que incluye la falta de un 

marco jurídico adecuado que mandate el establecimiento de los sistemas de MRV 

a nivel estatal, del cual se desprendan las responsabilidades en las instituciones 

estatales para su desarrollo e implementación, que están muy ligados a otro punto 

que destaca, y es la falta de espacios de interacción y comunicación entre los 

estados y de los estados con el gobierno federal; esto es claro dados los pocos 

mecanismos de coordinación activos que existen entre los diferentes órdenes de 

gobierno, en ninguno de los cuales se llegan a tocar los temas técnicos.  

 

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

aún existen para la implementación de estos sistemas a nivel estatal, donde la 

mayoría de los gobiernos estatales 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 estados por parte del gobierno federal, siendo algunos 
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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. Esta es una constante ya que es un tema relativamente nuevo, 

que a nivel estatal está iniciando a tomar importancia, se espera que en el futuro 

sea un tema que pueda cobrar mayor relevancia a nivel local. 

 

Estos retos son 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 subnacional consistente. 

 

Estos elementos han sido agrupados en tres componentes y descritos para 

facilitar su entendimiento y que realmente puedan guiar el actuar de los estados y 

el gobierno federal para favorecer la implementación de sistemas de MRV 

consistentes. 

 

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 
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 Iniciativas que impulsan el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de 

sistemas de MRV 

 

Componente de implementación 

 Insumos y fuentes de información 

 Metodologías y procedimientos 

 Documentación 

 Formatos de reporte  

 Verificación. 

 

5.3.1. Roles y responsabilidades. 

Para que los diferentes actores involucrados puedan participar efectivamente en la 

implementación y el desarrollo de sistemas MRV sub-nacionales se requiere tener 

claridad en las responsabilidades y los roles que cada uno de los actores tienen 

actualmente o deberían tener. 

 

El INECC no tiene atribución directa sobre el desarrollo del sistema MRV para 

REDD+, sin embargo, de acuerdo a la LGCC (Art. 22), tiene entre sus 

atribuciones: integrar, monitorear y actualizar el Inventario; participar en la 

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

de la información sobre las emisiones y absorciones; fomentar la construcción de 

capacidades de las entidades federativas y de los municipios, en la elaboración de 

sus programas e inventarios de emisiones; 

 

En la misma LGCC se establece que las entidades federativas 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. 
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De acuerdo 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. 

 Participar en el diseño del documento estratégico rector para la integración 

y actualización del Inventario Nacional Forestal y de Suelos;  

 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; 

 Coadyuvar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la 

generación de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación;  

 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; 

 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;  

 Coordinar acciones con los gobiernos estatales para asegurar la 

consistencia en el monitoreo y reporte de emisiones en el sector forestal, y  

 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. 

 

En el manual de organización de la CONAFOR, la Gerencia del Sistema de 

Nacional de Monitoreo forestal, 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 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.  
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 Coordinar y supervisar el diseño, instrumentación y mantenimiento del 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de emisiones de carbono en 

el sector forestal.  

Finalmente, la subgerencia de Análisis y Reporte, así como el Departamento de 

Estadísticas Forestales y el Departamento de teledetección y Monitoreo de la 

Cubierta Forestal que la integran tienen entre sus funciones las siguientes 

relacionadas con el sistema de MRV: 

 

 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.  

 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.  

 

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 o 

similar el atender los temas de cambio climático, en especial del sector USCUSS. 

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, 
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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. 

 

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 en el quehacer de los estados, a la 

falta de espacios o plataformas de interacción y capacidades técnicas. 

 

5.3.2. Espacios de coordinación y comunicación. 

 

Falta claridad en las gestiones federales respecto a las estatales en el tema del 

establecimiento de sistemas de MRV a nivel subnacional, esto es claro, dados los 

pocos mecanismos de coordinación que existen entre los diferentes órdenes de 

gobierno.  

 

Se requieren canales de comunicación y espacios de coordinación 

nacional/subnacional, como se puede ver en los roles y responsabilidades, existen 

algunos 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 

estados 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.  
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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 federativas 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 

dialogo 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. 

 

5.3.3. Acuerdos para obtención sistemática de la información. 

 

Para obtener información de forma oficial sistemáticamente, cada experto 

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. 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 25 se enlista la información básica que se puede 

obtener por cada una de las actividades y componentes.  
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Tabla 25, información básica que se requiere para la implementación de un sistema 

estatal de MRV y su relación con las actividades REDD+ 

 
 

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, así como los medios 

posibles para su transferencia, generalmente medios electrónicos, como discos 

duros. 

 

Una opción posible para facilitar el flujo constante de información es firmar 

convenios de colaboración con las instituciones responsables de generar la 

información ya sea a nivel federal, estatal o local, generalmente todos los estados 

firman este tipo de acuerdos, y se pudiera incluir el tema de compartir de 

información de este tipo cuando se firmen estos acuerdos. 

 

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
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Aun con acuerdos, se debe proceder con el enfoque de solicitud individual por 

parte de cada Estado12, esto puede presentar algunas inconveniencias respecto al 

tipo de información que se recibe y la calidad de la misma; así como los 

procedimientos que se tienen que hacer; por lo que sería más conveniente que a 

nivel nacional hubiera una sola solicitud de esta información, se almacenara, se 

estandarizara y se pudiera transmitir a los Estados; o la información que es de 

interés nacional (como las series INEGI o el INFyS), se pusiera en línea, para que 

los estados tengan acceso directo a ella.  

 

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 Estados; el puesto clave en este sentido 

es el Gerente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal; este deberá ser el 

punto de contacto, para que una vez firmado un convenio de colaboración se 

realice el seguimiento para asegurar, estandarizar, articular y optimizar el flujo de 

información a partir del sistema nacional de MRV hacia los sistemas estatales.  

 

En los convenios de colaboración y oficios deberán estar claramente 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. 

 

Una vez que se tenga la información nacional, cada estado deberá hacer la 

recopilación de información estatal y local, para poder mejorar la información 

nacional o llenar vacíos de información que se identifiquen. A nivel estatal existen 

arreglos institucionales que permiten la recopilación de la información, como son 

los comités estatales forestales o comités de información, incluso es un tema que 

se puede llevar a las comisiones intersecretariales de cambio climático, dada la 

importancia de contar con información adecuada y de manera sistemática (Figura 

10). 

 

                                            
12

 Debido a que la CONAFOR no tiene el mandato sobre alguna de la información que se debe solicitar. 
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Figura 10, 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). 

 

5.3.4. 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 
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generar una base jurídica o legal que le dé el sustento al sistema de MRV13, 

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. 

 

Si bien estos grupos de trabajo son de reciente creación y no han dedicado tiempo 

completo en la implementación de sus sistemas de MRV, si 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: 

 

1. 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. 

2. 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. 

                                            
13

 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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3. 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. 

4. 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 el gobierno del estado mantenga 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 y estatal, 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 11); 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 SIG; si se 

quieren mejorar los datos de actividad se tendrá que trabajar con expertos en 

estos temas de acuerdo al tipo de mejoras que se quieran implementar.  
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Figura 11, Grupos técnicos para MRV estatal, estructura mínima dentro del recuadro 

amarillo, estructura óptima figura completa. 

 
 

El personal que ocupe cada uno de los puestos deberá contar con un perfil y las 

capacidades para desempeñar el mismo. A nivel nacional se han generado 

perfiles de puesto que pueden ser de utilidad al momento de identificar al 

personal. 

 

5.3.5. 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 Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur, entre el 2012 y 2015, 

con apoyo de otras instituciones e iniciativas y ha sido documentado por Jesica 

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.  

 

Punto	focal	del	SMRV	Estatal

Experto	en	Factores	de	
Emisión

Especialista	en	Inventarios	
Forestales

Especialista	en	SIG

Programador	y	Analista	de	
Sistemas

Administrador	de	Bases	de	
Datos

Experto	en		Datos	de	Actividad

Especialista	en	Diseño	de	
Sistemas	de	Monitoreo	

Satelital

Especialista	en	Sensores	
Remotos

Especialista	en	Integración	de	
Sistemas	de	Monitoreo	

Forestal	Satelital

Especialista	en	Integración	y	
Análisis	de	Datos

Experto	en	IEGEI	USCUSS

Especialista	en	escenarios	
de	mitigación

Experto	Estadístico

GT	MRV	Estatal
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El proceso inició con un diagnóstico sobre las capacidades de los estados, que 

derivó en una reunión nacional donde estuvieron presentes todos 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 curso de 2013. 

La estrategia de capacitación para ambos cursos (introductorio y avanzado) fue 

muy similar: se comenzó con talleres regionales presenciales de dos o tres días, 

luego se profundizó en un curso virtual de alrededor de cuatro meses y se cerró 

con un taller presencial de un día. 

 

Posteriormente se optó por hacer capacitaciones en el tema de reportes, 

específicamente en el reporte de reducción de emisiones; estaba dirigida a las 

personas que habían completado alguno de los cursos de IEEGEI anteriormente. 

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 técnico estatales en MRV (GT-

MRV) que permitieran coordinar los esfuerzos de los actores estatales en el tema, 
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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 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. Los cursos fueron: (1) 

Introducción al SNMF, (2) Factores de Emisión, (3) Datos de Actividad, (4) Niveles 

de Referencia, y (5) Reporte y Registro. 

 

Tabla 26 Temas sobre los que se ha dado capacitación y estados participantes. 

Elaboración propia con datos de Fong, 2015 

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 
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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 

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 

 

 

Algunas de las principales lecciones aprendidas que servirán para dar continuidad 

a un proceso tan indispensable como el de fortalecimiento de capacidades son: 
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 Seleccionar y caracterizar a la audiencia previo a iniciar la capacitación, 

permite seleccionar los contenidos, el lenguaje y los medios más 

adecuados para transmitir el conocimiento; las encuestas en línea son de 

utilidad para hacer esto. También es de utilidad mencionar el perfil que se 

requiere cuando se hagan las invitaciones. 

 Definir claramente los objetivos, es decir las competencias o conocimientos 

que se espera transmitir; esto se puede hacer en un ejercicio cercano de 

dialogo con los participantes, para tomar en cuenta 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. 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. 

 Hay que tomar en cuenta la logística y sus implicaciones, sobre todo 

planear los eventos con suficiente tiempo. Contar con bases de datos 

completas de invitados con su información de contacto completa, seguir los 

procedimientos institucionales para las 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; para ellos siempre hacer 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. 

 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 iniciativas14, 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 

                                            
14

 Revisar apartado de iniciativas que impulsan fortalecimiento de capacidades y desarrollo de sistemas de MRV 

subnacional. 
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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. 

 

5.3.6. 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 

suficiente para el almacenamiento y procesamiento de la información, con el 

software que requieran para implementar los procesos. 

 

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. 
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Generalmente las instituciones involucradas ya tienen la mayor parte del 

equipamiento necesario y solo en algunos casos se requerirá de actualizar el 

mismo. 

 

5.3.7. Iniciativas que impulsan fortalecimiento de capacidades y 

desarrollo de sistemas de MRV sub-nacional. 

 

Uno de los retos más recurrentes respecto al tema, es la escasez de recursos; 

esto nos lleva a la necesidad de identificar iniciativas que actualmente apoyan el 

fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de sistemas de MRV a nivel estatal, 

de manera que se puedan coordinar para lograr el desarrollo de sistemas 

estatales alineados al sistema nacional. 

 

A continuación, se presenta una lista de estas iniciativas y sus características 

generales: 

 GIZ con el proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, en el 

marco de este proyecto se ha desarrollado una propuesta de sistema de 

MRV para el estado de Veracruz, en un enfoque totalmente de abajo hacia 

arriba, en el cual se identifican todas las metas de mitigación que tiene el 

estado en sus diversas dependencias, posteriormente se desarrolla una 

herramienta que permita dar seguimiento a cada una de ellas y se puedan 

generar reportes de avance de las mismas; para el componente de 

USCUSS la herramienta es muy limitada, incluyendo solamente acciones 

de reforestación. Este mismo proyecto ha tenido un acercamiento con el 

Gobierno del Estado de Jalisco para trabajar este mismo enfoque. Si bien 

este trabajo puede resultar de utilidad para el Estado, no es consistente con 

el sistema nacional, y tampoco parece ser flexible para poder adicionar 

otras actividades en el futuro; además, es altamente demandante de 

reuniones con el personal de las diferentes dependencias, lo cual puede ser 

positivo por el nivel de involucramiento que puede llegar a haber por parte 

del personal. 

 TNC con la Alianza México REDD+, este proyecto tiene un componente de 

MRV a nivel nacional, pero también a nivel estatal y local. En este sentido 

se han impulsado dos iniciativas, el Observatorio de la Selva Maya15 (OSM), 

                                            
15

 http://www.observatorioselvamaya.org.mx/ 
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el cual se presenta como una red de instituciones públicas, 

gubernamentales, 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 

consta de una plataforma con un foro y un sistema de consulta, este último 

ligado a productos que no son los desarrollados por el sistema nacional de 

MRV, pero que pueden permitir hacer estimaciones de emisiones, aunque 

este elemento no ha sido incluido per se. La otra iniciativa impulsada por 

TNC es la de monitoreo comunitario, en el marco de la cual se ha 

desarrollado una herramienta para integrar información local en plataformas 

de monitoreo estatal y nacional. 

 Pronatura Sur y Ecologic con apoyo del GCF Fund16 ha desarrollado ciertas 

capacidades en los estados de Chiapas y Campeche y actualmente 

Pronatura Sur está preparando una propuesta para fortalecer capacidades 

en temas de MRV en los otros estados participantes del GCF. 

 CONAFOR UTEMRV a través de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

presentada al Fondo de Carbono17, se ha desarrollado un nivel de 

referencia de emisiones forestales y se deberá reportar las reducciones de 

emisiones a nivel estatal al menos dos veces durante la vida del proyecto. 

Aprovechando este mismo marco se han desarrollado Grupos de Trabajo 

para MRV en esos estados, como se ha descrito con anterioridad, y en 

conjunto con otras iniciativas se han realizado diagnósticos de capacidades 

y propuestas para su fortalecimiento en el tema de MRV específicamente. 

 CONAFOR Centro de Excelencia virtual para el monitoreo forestal18 tiene 

elementos para el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y sub-

nacional en materia de MRV. 

 CONAFOR – CONAYT (CONACYT)-Centros de investigación, en el 

establecimiento de sitios de monitoreo intensivo de Carbono, esta iniciativa 

es muy importante debido a que se genera información muy detallada que 

permitirá utilizar un enfoque de ganancias y pérdidas para algunas 

actividades en cierto tipo de ecosistemas; este enfoque deberá ser 

ampliado en la medida de los posible para cubrir una variedad de 

ecosistemas y actividades de interés a nivel estatal. 

                                            
16

 http://www.gcffund.org/projects-in-mexico-2/ 
17

 https://www.forestcarbonpartnership.org/mexico 
18

 http://www.monitoreoforestal.gob.mx/ 
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Los principales retos que se han identificado en cuanto a las iniciativas, es la falta 

de coordinación entre ellas, donde es claro que algunas de ellas no se conocen 

entre sí, además de que no todas están plenamente vinculadas con los actores 

clave a nivel federal ni estatal; esto nos lleva a dos situaciones, la primera es que 

se están invirtiendo recursos en temas que no son los más relevantes o 

principales o con enfoques que no son adecuados y sostenibles y que se estén 

duplicando esfuerzos entre las iniciativas. Por lo que una de las tareas principales 

será el de liderar la coordinación de estas iniciativas, e identificar otras que tienen 

incidencia en el tema para dirigirlas oportunamente hacia los temas y acciones 

que se requieren. 

 

5.3.8. 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: 

 

 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 
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expresada en peso/área (t/ha). Para generar los FE para la biomasa aérea 

es necesario tener 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 en 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 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), generalmente se 

pueden obtener por teledetección; las series de Uso de Suelo y Vegetación 

(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. 
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 Otro dato que se puede conseguir serán 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 dato de actividad 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 actividades 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 deberá tener al menos las emisiones y 

absorciones para cada clase y transición en sus formas más desagregadas 

(Figura 12). 

 

Figura 12, Sección del formato de reporte común CFR a la CMNUCC 

 

 

5.3.9. 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 
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inventarios nacionales de GEI (IPCC, 2006). En ellas se propone combinar 

información sobre el alcance de las actividades humanas (denominadas ‘datos de 

actividad’ - DA) con coeficientes que cuantifiquen las emisiones o absorciones por 

unidad de área de acuerdo a los DA, (denominados ´factores de emisión’ – FE, 

Figura 13) en este enfoque se asume que el flujo de carbono es igual al cambio en 

los depósitos de carbono. 

 

Figura 13, 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 estatal, depende de la 

información que se tenga disponible y se pueda recolectar de forma sistemática. 

Para que este 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. 
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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 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. 

 

Datos de Actividad a partir del uso de mapas de cobertura. 

 

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, pero es el que se ha utilizado 

oficialmente hasta el momento. 

 

De manera resumida el proceso consiste en: 

 Re-clasificación de cada una de las series de acuerdo una sola la clave con 

una tabla de equivalencia permita hacer un seguimiento a las clases de 

vegetación a lo largo del tiempo y con el uso de diferentes insumos 19 

 Se  cada una de las series utilizando como campo la clave 

asignada, 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 series, 

y tener en una tabla todos los registros de transiciones entre las series a 

nivel desagregado de vegetación que reclasificamos con la tabla de 

equivalencia. 

 Se exporta la tabla del raster 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 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. 

                                            
19

 Se deben tener en cuenta las clases que se han agrupado a nivel nacional y a partir de esas clases desagrupar, pero no 

mezclarlas para poder hacerlo consistente a nivel nacional. 
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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. 

 

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 INFyS, 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), las cuales se 

seleccionan los sitios que hay dentro de cada entidad federativa y se pueden 

complementar con los sitios levantados en los IEFyS para cada estado. 

 

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. 
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Actualmente se está en proceso a nivel nacional de evaluar 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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), nos proporciona una base común de información a partir de la cual el 

estado podrá incorporar otra información; que se tenga a nivel local. 

 

                                            
20

 Está en fase de desarrollo la automatización de este proceso, u avance se puede en http://mrv.cnf.gob.mx/pref/ 
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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 elevadas21, 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 14) donde se 

pueda identificar las prioridades del estado, para que actividades, transiciones o 

causas y a qué nivel de desagregación ya tienen 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. 

 

Figura 14, 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, también detallando la información a partir de las 

causas o acciones; para esto se puede utilizar un enfoque metodológico de 

                                            
21

 No hay un porcentaje mundialmente aceptado, se deberá definir al interior de cada estado. 
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ganancias y pérdidas, para esto 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, se debería iniciar 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 cuidar evitar la doble 

contabilidad. Un ejemplo del uso de enfoques combinados de forma 

complementaria sería que de arriba hacia 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.  

 

5.3.10. 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: 
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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.). 

3. Para el uso de los DA, se debe considerar una posible mejora para la 

representatividad de los estados a una escala 1:50, 000, siempre es 

necesario que los datos de actividad cubran la totalidad del territorio.  

4. Con respecto a FE, 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 cuidando siempre evitar 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 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 ese  manual se debe 

especificar los tiempos, responsables, insumos, productos intermedios y 

resultados finales (Figura 15), que se generarán como parte del sistema de MRV. 
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Figura 15, Propuesta de integración de un sistema de MRV para REDD+ con insumos, 

productos intermedios y resultados. Obtenido de CONAFOR-FRyCSS 2014. 

 

 

5.3.11. 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.  

 

Para asegurar la consistencia se debe poner a disposición de los estados los 

formatos de reporte22 que se consideren contengan la información más importante 

como son las emisiones y absorciones para las categorías y transiciones 

                                            
22

 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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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 debe 

presentar las emisiones y absorciones agregados para las clases y transiciones 

del IPCC. 

 

5.3.12. 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, si bien a 

nivel nacional se han tenido procesos que se pueden considerar como 

encaminados a favorecer la revisión por terceros de los implementado 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, 
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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 

estos procesos de capacitación se hicieron calificaciones aprobatorias, por lo que 

se tiene una buena idea del nivel que pueden tener estos 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. 

 

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 este. 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. 
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5.4. Plan de trabajo para el desarrollo de los sistemas de MRV 

a nivel sub-nacional. 

 

La puesta en marcha de sistemas de MRV a nivel estatal es de por sí una tarea 

demandante de tiempo y recursos humanos, el hacerlo de forma que permitan 

generar reportes consistentes con los reportes nacionales, será un trabajo que 

debe ser planificado, e implementado con una visión permanente y de mediano (y) 

o largo plazo; este proceso debe además entenderse como un ciclo de manejo 

adaptativo (Figura 16) y de creación de capacidades y como tal debe de 

implementarse. 

 

Figura 16, Procesos de Monitoreo, Reporte y Verificación con un enfoque de manejo 

adaptativo, modificado de EMSA 2015. 

 
 

 

5.4.1. Acciones a corto y mediano plazo para la implementación 

de un sistema de MRV estatal. 
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identificar las fases que facilitarán el transitar hacia la completa implementación de 

un sistema de MRV. Estas acciones deben ser implementadas tanto por las 

instituciones federales como por los estados de forma coordinada. 

 

Fase de preparación. 

 

En esta fase se deberán definir e implementar los arreglos institucionales que se 

requieren para iniciar con el sistema de MRV estatal; mucho del trabajo inicial 

debe ser impulsado a nivel federal, donde las instituciones deberán trabajar en 

conjunto y designar un representante(s) que sea la contraparte de los estados. 

Una opción es que se forme un Grupo Técnico de Trabajo integrado por 

representantes de las instituciones del gobierno federal interesadas en el tema 

que proveen información, capacidades, formatos y que son receptoras de los 

reportes, al menos CONAFOR e INECC, pero pudiendo integrarse otras como 

CONABIO, INEGI, SIAP, SAGARPA. 

 

Otro de los temas más destacados es el de habilitar espacios de interacción, en 

este sentido se sugiere retomar el proceso de capacitación con los estados, 

identificando responsables en cada estado e iniciando el acercamiento con ellos; 

pero además, cada estado deberá identificar y habilitar espacios de interacción 

(por ejemplo, formar grupos de trabajo en el marco de sus comisiones 

intersecretariales de cambio climático). 

 

Respecto al tema de obtención de información, una de las primeras acciones a 

nivel federal debe ser recopilar la información histórica nacional, que sea de 

utilidad para los estados, procesarla de forma que pueda ser utilizada, preparar un 

documento conceptual sobre un sistema de MRV, que incluya los elementos y 

procesos generales del sistema, el tipo de información disponible, la posibilidad de 

integrar información estatal, el tipo de reportes que se pueden generar, los 

alcances y beneficios de contar con este sistema, con ejemplos de los productos 

principales y su posible uso. 

 

Posteriormente, se tienen que identificar las capacidades existentes en el Estado, 

comenzando por contactar al punto focal o responsable del tema de cambio 

climático o inventarios de GEI en el estado. Con este punto de contacto se debe 

explorar el interés para desarrollar e implementar el sistema de MRV; esto se 

facilitará si cuentan con un marco estatal robusto, con mandatos para el desarrollo 

del sistema de MRV. 
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Este punto se puede implementar a partir de una reunión nacional donde los 

estados que tienen más avance, por ejemplo los que tienen estrategias REDD+, 

GT MRV, que han analizado sus capacidades y tienen propuestas para su 

fortalecimiento, puedan presentar sus experiencias y con esto atraer el interés de 

los menos avanzados en el tema; posteriormente, cada estado que considere esto 

de utilidad, puede profundizar utilizando un enfoque como el propuesto para 

identificar y fortalecer capacidades en los Sistemas de MRV en los Estados con 

acciones tempranas REDD+ (Fong, J. 2015a, 2015b). 

 

A continuación, el responsable dentro del estado deberá contactar a las otras 

instituciones dentro del estado que pueden participar en los diferentes 

componentes del sistema de MRV, de igual manera contactar dentro de cada 

institución a las personas que tengan las capacidades y/o el interés en participar. 

 

Con estas personas se puede conformar el grupo de trabajo que fungirá como 

implementador del componente técnico del sistema de MRV, el cual debe tener 

como mínimo la estructura propuesta anteriormente; se puede impulsar la 

formalización de este grupo mediante algún instrumento o documento oficial. 

Algunos estados ya tienen avances en este sentido, por lo que solo hay que 

asegurar que los GT –MRV estén conformados y en funcionamiento.  

 

Una vez formado el GT, con ellos se debe hacer una capacitación en temas 

generales de un sistema de MRV, esto servirá para homologar el nivel de 

conocimientos e información sobre el tema de sistemas de MRV en el sector 

USCUSS. En este proceso o inmediatamente posterior a él, se debe transferir la 

documentación que se recopiló a nivel nacional; como parte de este procedimiento 

se solicita al estado la elaboración de un plan de trabajo que incluya los procesos 

de gestión que se piensan hacer para el desarrollo e implementación de su 

sistema de MRV, donde se identifiquen los responsables de cada tema, acciones y 

productos que se requieren, así como los tiempos que se identifiquen para 

generarlos; esto favorecerá el ir transfiriendo las responsabilidades a cada estado. 

 

Paralelamente, el estado debe identificar y gestionar los convenios que se 

requieren para la solicitud y recepción de información de forma sistemática, para 

poder tener mayor claridad de la información que ya se genera y cuál es la 

información faltante y que se deberá generar como parte de la implementación del 

Sistema MRV; un punto que puede ser de utilidad desarrollar durante esta primera 
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fase, es el de proponer modificaciones en leyes o estrategias estatales que le den 

un sustento legal más sólido al SMRV, algunos estados están en proceso de 

generar sus estrategias estatales REDD+ y eso puede representar una 

oportunidad para incluir el tema explícitamente y de una forma lo más detallada 

posible, esto fomentará la sostenibilidad del sistema. 

 

Fase de prueba 

 

Una vez con toda la información y herramientas, se debe iniciar el proceso de 

estimación de emisiones y absorciones, así como documentación del 

procedimiento(s) en protocolo(s), se puede iniciar con la estimación de FE 

estatales a partir de la información existente en el INFyS, estimación de DA 

estatales con un “recorte” de los DA nacionales, uso de FE y DA por defecto para 

las clases que no se tenga información y el uso de las hojas de cálculo del IPCC, o 

las que se han generado como parte del SNMRV. Con este proceso implementado 

por primera vez, se puede identificar la información faltante que se quiera 

implementar a nivel estatal, así como el tiempo, personal y capacidades que se 

requerirán para implementar el sistema de MRV en su totalidad. Una vez 

implementado el proceso completo, se deberán identificar las mejoras que se 

requieren para tener un sistema lo más completo y robusto posible. 

 

Fase de implementación 

 

La implementación completa, es decir, el funcionamiento del sistema en la 

totalidad de sus componentes, se considera una vez que se llega hasta la 

generación del reporte para su uso oficial, en este sentido el reporte más completo 

que se requiere generar es un IEEGEI, para ello se deben implementar los 

procedimientos que se han descrito en los protocolos que cada estado adapta 

durante el proceso la fase de prueba, hasta la generación de un reporte completo. 

Como parte del reporte se deben incluir las mejoras que se hicieron a nivel estatal 

y la posible forma de integración con el sistema nacional. 

 

Fase de retroalimentación y mejora 

 

Esta fase como se propone anteriormente (¿en el apartado anterior?), requiere de 

la revisión, adecuación o desarrollo de un documento con las principales 

características que se van a revisar en el reporte, por ejemplo, un IEEGEI o el 

reporte de metas. Con este documento se hará una primera revisión del 
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cumplimiento de esas características, en caso de no cumplir con ellas, se dará 

aviso al Estado para subsanar las observaciones. Cuando se tengan la mayoría o 

la totalidad de los reportes completos, se inicia la revisión por pares, donde 

expertos que no pertenecen al estado hacen la revisión técnica del reporte, para 

esto se deberán generar lineamientos de revisión, pudiendo tomar como base los 

lineamientos de la CMNUCC; finalizando este proceso, se generará un reporte, el 

cual requerirá de tener un formulario para llenar con la finalidad de tener los 

reportes lo más estandarizados posibles. 

 

El último paso que se debe implementar, es una reunión para revisión de mejoras 

y retroalimentación de los sistemas de MRV con el sistema nacional, donde se 

presentarán las mejoras a implementar en el siguiente ciclo de monitoreo a nivel 

nacional, así como las mejoras que se pueden implementar desde los estados, 

analizando su viabilidad de implementación. 

 

Una vez concluida la retroalimentación, se iniciará el siguiente ciclo completo de 

recopilar información, procesarla, analizarla y utilizarla en un siguiente reporte que 

sea sometido al proceso de verificación. 
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6. Conclusiones y sugerencias 

 

Con base en el análisis realizado, se presenta a continuación una serie de las 

principales conclusiones identificadas. Cabe resaltar que se parte de tres premisas 

básicas:  

 

- A nivel nacional se han generado reportes de emisiones y absorciones de 

GEI para el sector USCUSS, el más reciente es el incluido en el primer 

BUR presentado a la CMNUCC en 2015. 

- México ha presentado sus CND a la CMNUCC, en el que se incluyen metas 

en el sector USCUSS, destacando llegar a 0% de deforestación. 

- A nivel nacional, se ha desarrollado e implementado un SMRV para REDD+ 

que ha generado información de utilidad para los reportes que se requieren 

en el sector. 

 

A nivel estatal existen ciertas condiciones que se analizaron para proponer 

elementos y acciones requeridos para asegurar la consistencia y se contribuya a 

alcanzar las metas nacionales: 

 

- Los estados tienen interés y necesidad de generar reportes de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI, entre ellos los IEEGEI, así como metas 

de mitigación. 

- Una gran parte de los estados han generado y publicado al menos un 

IEEGEI, algunos estados han publicado además metas de mitigación en el 

sector USCUSS. 

- Los reportes que se han generado hasta el momento son heterogéneos 

entre ellos y difieren también de los reportes nacionales, por lo que se 

propone utilizar los avances nacionales y las capacidades estatales para 

generar sistemas de MRV. 

- No hay un marco normativo robusto para el desarrollo de sistemas de MRV 

a nivel estatal; sin embargo, el proceso de preparación de REDD+ en 

algunos estados, así como iniciativas hacia la implementación de la 

estrategia nacional REDD+ ha generado lecciones aprendidas respecto al 

desarrollo de sistemas de MRV a nivel estatal.| 

- Existe una necesidad de estandarizar y alinear los diferentes reportes 

estatales con el nacional; esto se puede lograr con la conformación de 

sistemas de MRV a nivel sub-nacional, que además es la forma más costo 

efectiva en el mediano y largo plazo para generar reportes consistentes. 



 

 

 

 

 

 144 

- Se identificaron una serie de elementos técnicos y de gestión, capacidades 

existentes, así como siguientes pasos que permitan avanzar en la 

implementación de estos sistemas de MRV a nivel sub-nacional. 

- El sistema nacional de MRV tiene un buen avance, tanto en la generación 

de información, herramientas y bases de datos, y por lo tanto es la pauta a 

seguir; en el entendido de que es un sistema perfectible; sin embargo, dicho 

perfeccionamiento puede ser a la par y en conjunto con los estados, 

integrando adecuaciones de acuerdo a sus capacidades. 

- Existen iniciativas que están apoyando el desarrollo de sistemas de MRV a 

nivel sub-nacional, y el fortalecimiento de capacidades en este mismo 

sentido.  

 

6.1. Áreas de oportunidad para la implementación de 

sistemas de MRV que permitan la generación de reportes 

consistentes. 

 

A partir del análisis de información y con los resultados y conclusiones 

presentados, se han identificado una serie de áreas de oportunidad para avanzar 

e iniciar el proceso hacia el establecimiento de sistemas de MRV a nivel sub-

nacional con capacidad de generar reportes consistentes entre sí y con el nivel 

nacional.  

 

Existen algunos elementos tanto técnicos, como de gestión y operación, que 

facilitarán el contar con sistemas de monitoreo, favoreciendo que estos sistemas 

puedan ser consistentes entre sí, inclusive sería deseable que se retroalimenten 

entre ellos.  

 

A continuación, se describen los vacíos, barreras, retos y/o ineficiencias que se 

han identificado y como se podrían implementar acciones para superarlos. Los 

elementos identificados, aunque se presentan de forma categórica, no son 

elementos aislados, si no parte de un proceso a largo plazo que permita asegurar 

la consistencia entre los sistemas estatales y el nacional.  

 

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 
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los sistemas de monitoreo, con definiciones claras de los roles y 

responsabilidades de las instituciones, preferentemente con estatutos 

orgánicos para coordinar los diferentes procesos.  

 

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 SNMF. 

 

Sin embargo, se debe clarificar el mandato y procedimientos de La 

Gerencia23 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 tenemos por un lado 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 

                                            
23 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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sistema nacional de MRV y de NR sean un instrumento de política nacional 

en materia forestal en términos de la LGDFS, incluyendo la reglamentación 

que permita su sostenibilidad en el largo plazo”. Con este tipo de 

adecuaciones se avanza en el 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 estatal 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, y 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.  

 

b) Asegurar las capacidades mínimas para la implementación de los 

sistemas de MRV, es decir que al menos se puedan 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) 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  (¿Qué dependencia?, 

el INECC, CONAFOR, SEMARNAT, CICC, SNCC?)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. 

 

d) 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 
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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.  

 

e) 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 emplea 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. 

 

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 
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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 puedan 

utilizar la información de forma metodológicamente acorde. 

 

f) 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.  

 

g) 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 

herramientas24 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.  

 

                                            
24

 http://mrv.cnf.gob.mx/ 
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En este sentido, existen un par de ejemplos desarrollados por la alianza 

México REDD+, el Observatorio de la Selva Maya25, que ha integrado 

información nacional e internacional integrada con información sub-nacional 

y local; la plataforma eREDD+26, 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.  

 

 

h) 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 información27; sin embargo, estas vías deben estar 

suficientemente lubricadas con una comunicación “informal”, sobre todo en 

aspectos técnicos, esto permitirá proveer soluciones en tiempo, estas 

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 

plataformas de comunicación, se deben identificar los principales temas que 

                                            
25

 http://www.observatorioselvamaya.org.mx/ 
26

 www.ereddplus.com 
27

 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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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. 

 

i) 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 registro28. 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 existente.  

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.  

 

j) 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 

                                            
28 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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encuentran actualmente en implementación o recientemente finalizados: 

USAID-Alianza México REDD+ liderado por The Nature Conservancy(TNC), 

que tiene un componente de MRV en los tres niveles (nacional, subnacional 

y comunitario); GFCFund liderado por Ecologic Development Fund, 

trabajado en conjunto con Pronatura Sur;  próximamente habrá 

convocatoria para el GCF-Fund nuevamente y el año entrante es probable 

que USAID tenga una nueva convocatoria de paisajes sustentables. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Debemos de considerar que los Inventarios de GEI y los sistemas MRV no son 

elementos separados, por lo que las recomendaciones son complementarias a las 

presentadas anteriormente: 

 

 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. 

 Se deben de retomar los resultados alcanzados hasta el momento para 

desarrollar lineamientos o guías que indiquen el curso metodológico mínimo 

necesario. Se reconoce que no se pueden tomar decisiones sobre la 

soberanía de los estados; sin embargo, se pueden establecer los 

lineamientos o criterios mínimos requeridos.  

 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 sugiere contar con un sistema de apoyo para la gestión y 

documentación de la información, de tal forma que los Estados puedan 

tener acceso a la información de sus inventarios anteriores sin importar que 

cambien las gestiones administrativas.  

 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, ellos mismo se 
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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.  

 Se sugiere identificar a los posibles financiadores de sistemas de MRV sub-

nacional y coordinar con ellos los esfuerzos encaminados a objetivos 

comunes, buscando reducir la duplicidad del trabajo y maximizando 

esfuerzos. 

 Sobre la estimación de metas de mitigación y su aporte a las CND se han 

identificado algunos estados que podrían aportar a las actividades de forma 

diferenciada; sin embargo, es imperativo que se trabaje con ellos para 

mejorar las estimaciones a partir de información local, de forma que se 

puedan tener metas más realistas y apegadas a las necesidades de reporte 

a nivel nacional. 

 

6.3. Alcances de las contribuciones estatales con respecto a 

los CND nacionales  

 

A manera de resumen, en la Tabla 27 se presenta la contribución estatal a las 

emisiones y absorciones de los estados con mayor potencial de CO2 de acuerdo a 

los 2 ejercicios realizados.  

 

Tabla 27, Resumen del potencial de contribución estatal a la reducción y absorción de 

emisiones de CO2. 

Estado Emisiones Absorciones Metas 

oficiales de 

mitigación 

cuantificadas 

Deforestación 

promedio 

(base de datos 

nacional)  

 

Deforestación y 

degradación 

(REDD+ DST) 

Manejo 

forestal 

(base de 

datos 

nacional) 

Restauración  

ANPs 

(base de 

datos 

nacional) 

Aforestación/ 

Reforestación 

(REDD+ 

DST) 

Quintana 

Roo 

2.3 * * 0.001 * No 

Chihuahua 2.3 * 0.13 * * No 

Yucatán 2.9 * * * * No 

Guerrero 3.9 17.7 0.04 * * No 

Oaxaca 3.9 26.5 0.07 * 1.9 No 
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Campeche 5.1 20.5 * 0.001 * Sí 

Chiapas 5.4 29.5 * 0.004 3.2 No 

Durango * * 0.08 * * No 

Jalisco * * 0.04 * * Sí 

Michoacán * * 0.03 * * No 

Tamaulipas * 9.7 * * * No 

Tabasco * 26.7 * 0.0006 4.47 No 

Veracruz * 38.06 *  9.1 No 

Coahuila * * * 0.0008 * Sí 

 

 

Es notorio que, de los estados más relevantes por su potencial en la contribución 

para la reducción de emisiones y remociones a nivel nacional, sólo tres de ellos 

hayan establecido de manera cuantificada las metas de mitigación (Campeche, 

Jalisco y Coahuila). Lo anterior está estrechamente vinculado con la elaboración 

de los IEEGEI, en cuanto al establecimiento de los niveles de referencia y la línea 

base, pero también está vinculado a las decisiones al momento de establecer las 

metas de mitigación a nivel estatal. Pese a la relevancia que puede tener a nivel 

nacional la contribución de algunos estados a la reducción de emisiones, a nivel 

estatal las aportaciones del sector USCUSS pueden no ser significativas en 

relación a lo que otros sectores pueden reducir. Por consiguiente, se tendría que 

implementar un instrumento legal, a nivel federal para mandatar que los estados 

incorporen, independientemente de su potencial a nivel estatal, al sector USCUSS 

en sus metas de mitigación.  

 

Ambos ejercicios exponen la concentración de las emisiones en ciertos Estados, 

en dónde sería prioritario incentivar la reducción de la deforestación y la 

degradación (Campeche, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por ejemplo). Igualmente, 

otros estados como Tabasco y Veracruz, resaltan por su potencial para la 

reducción de emisiones a través de actividades que incrementen la capacidad de 

absorción de los bosques, mientras que en Estados como Chihuahua se debe 

priorizar el aumento de zonas bajo manejo forestal sustentable. 
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Glosario  (retomar definiciones de la LGCC, IPCC) 

i) Actividades de mitigación: Acciones encaminadas a disminuir los efectos 

del cambio climático. Buscan prevenir más acumulación de gases de efecto 

invernadero en la atmosfera, mediante la reducción de cantidades emitidas 

o el almacenamiento. 

ii) Adicionalidad: Condición que refleja un incremento en la acumulación de 

carbono o una disminución en las emisiones de GEI con respecto a 

aquellas que hubieran ocurrido en ausencia de un proyecto específico para 

ello. Una actividad de proyecto tendrá carácter adicional si la reducción de 

las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las 

fuentes es superior a la que se produciría de no realizarse la actividad de 

proyecto registrada. De igual manera, será adicional si el aumento 

antropogénico en la absorción y acumulación de carbono supera la cantidad 

que se hubiera absorbido y acumulado de no implementarse el proyecto. 

iii) Base de datos: Archivo de datos estructurado de tal manera que se 

puedan expresar todas las relaciones lógicas entre los registros de datos, el 

cual es independiente de cualquier aplicación específica. 

iv) Biomasa: Material total que contienen los seres que viven en un lugar 

determinado. Los vegetales al realizar la fotosíntesis y capturar el carbono, 

utilizan energía del sol para formar sustancias orgánicas. Los animales 

incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas.  

v) Cambio de Uso de suelo: Remoción total o parcial de la vegetación de 

terrenos forestales, para destinarlos a actividades no forestales 

vi) CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC, sus siglas en ingles). Es el instrumento jurídico 

internacional imperante sobre el tema de cambio climático. El objetivo 

principal de la convención es la estabilización de la concentración de los 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La 

convención establece una distinción entre los países que la integran según 

su nivel de desarrollo económico y así establece sus respectivos 

compromisos 

vii) CO2 equivalente: Unidad convencional de equivalencia entre los distintos 

gases de efecto invernadero para su comercio dentro del sistema de 

intercambio de reducciones de emisiones. Esta unidad es calculada usando 

como referencia el potencial de calentamiento del dióxido de carbono con la 

cual se establece una relación matemática de equivalencia de los 

potenciales de calentamiento atmosférico de cada uno de los restantes 
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gases de efecto invernadero enlistados en el Anexo A del Protocolo de 

Kioto. 

viii) Cobertura: Área que cubre en la superficie del suelo el haz de la 

proyección vertical del cuerpo de una planta o de un conjunto de plantas. 

ix) Conservación: Zona donde la cubierta forestal debe permanecer sin 

alteraciones o con aprovechamiento forestal restringido. 

x) Datos de actividad: Datos acerca de la magnitud de aquellas actividades 

humanas que resulten en emisiones/remociones durante un periodo de 

tiempo. p. Ej. extensión afectada, sistemas de manejo, encalado, uso de 

fertilizantes. 

xi) Degradación Forestal: Cambios continuos en la situación actual o en el 

proceso de desarrollo de un ecosistema forestal que disminuyen su 

capacidad para mantener o aplicar su potencial de productividad. 

xii) Degradación: Proceso de cambio de uso del suelo, de forestal a otro uso. 

xiii) Drivers de Deforestación: causas o motores que impulsan la pérdida de 

cobertura vegetal 

xiv) Factor de emisión: Coeficiente que relaciona los datos de actividad con la 

cantidad del compuesto químico que produce la emisión. Los factores de 

emisión/remoción comúnmente se basan en muestras de mediciones que 

son promediadas para ser representativos de la tasa de emisión o de 

remoción bajo determinados niveles de actividad y condiciones de 

operación de carbono en sumideros.  

xv) Factor de remoción: Tasa de captación de carbono atmosférico por los 

sistemas terrestres y su captura en la biomasa y el suelo. 

xvi) Fuente: Cualquier proceso o actividad que libere a la atmósfera gases de 

efecto invernadero (tales como el CO2 y el CH4). Un almacén de carbono 

puede ser fuente liberadora de carbono a la atmósfera si recibe menos 

carbono que el que emite. 

xvii) Fugas: Por fuga se entiende el cambio neto de las emisiones 

antropogénicas por las fuentes de gases de efecto invernadero que se 

produce fuera del ámbito del proyecto y que es mensurable y se puede 

atribuir a la actividad del proyecto, por ejemplo: desplazamiento de 

actividades agrícolas que provoquen cambios de uso de suelo o reducción 

de las existencias de biomasa fuera del área o ámbito del proyecto. El 

ámbito del proyecto abarca todas las emisiones antropogénicas por las 

fuentes de gases de efecto invernadero que están bajo el control de los 

participantes en el proyecto y son significativas y se pueden atribuir 

razonablemente a la actividad del proyecto. 
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xviii) Gases de efecto invernadero (GEI): Grupo de gases que se encuentran 

en la atmósfera y absorben la radiación infrarroja, causando calentamiento 

por el efecto invernadero. Los GEI más comunes son: dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (NOx), hidrofluorocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). La quema de estos 

combustibles fósiles, la deforestación, y degradación forestal, y otras 

acciones humanas aumentan la concentración de estos gases en la 

atmósfera. 

xix) Gases de Efecto Invernadero (GEI): Los incluidos en el Anexo A del 

Protocolo de Kioto; a saber: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

xx) Hot-spots: Áreas con niveles especialmente altos de deforestación y 

degradación forestal. 

xxi) Inventario Forestal: Estudios que estiman la cantidad de madera que 

contienen los bosques por especie, mediante muestreos sistemáticos, 

determina la densidad, crecimiento, edad y altura de los individuos. 

Además, un inventario determina la distribución dentro del predio, así como 

los daños por plagas, enfermedades e incendios. 

xxii) Modelo Alométrico: son ecuaciones matemáticas que permiten 

estimar el volumen, biomasa o carbono de árboles, arbustos y palmas en 

función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el diámetro 

del tronco a la altura del pecho (dap) y/o la altura total. 

xxiii) Reservorio de carbono: Biomasa aérea, biomasa subterránea, detritos, 

madera muerta, carbono orgánico en el suelo y productos de madera 

xxiv) Sensores remotos: La teledetección o percepción remota engloba una 

serie de técnicas y procesos que permiten obtener una imagen de la 

superficie terrestre de forma remota, es decir captada por sensores 

situados en satélites o aviones, y posteriormente tratarla e interpretarla con 

el objetivo de obtener información de la superficie terrestre y de sus 

cambios. 

xxv) Silvicultura: Conjunto de prácticas que se llevan a cabo para el manejo, 

aprovechamiento, protección y recuperación de terrenos forestales. El arte 

de producir y cuidar de un bosque a través de la manipulación de su 

establecimiento, su composición y su crecimiento para lograr los objetivos 

del propietario de la mejor forma. Puede o no incluir la protección de 

bosques.  
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xxvi) Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que remueva gases 

de invernadero (como el CO2) de la atmósfera. Un almacén determinado 

puede ser sumidero de carbono atmosférico si, durante un lapso, fluye más 

carbono atmosférico hacia su interior que el que se libera a la atmósfera.  

xxvii) Sumidero: Sistema natural con capacidad para absorber dióxido de 

carbono de la atmósfera y acumular el carbono por largos periodos. (por 

ejemplo, bosques, selvas, mares y océanos). 
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Anexo I 

Tabla 28, Emisiones y remociones de GEI a nivel estatal generados con el uso de la 

herramienta REDD+ DST 

 

 

Deforestació
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totales por 

deforestació

n 

Degradació
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extracción 
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s or 
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Degradació
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de leña  

% de las 
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n por 

incendios 

forestales 

% de las 
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s 

Potencia

l de 

remoció

n 

Emisione

s totales 

Aguascalient

es 756 1.37 20895 37.98 33,372 60.65 0 0 0 55023 

Baja 

California 455718 53.09 96521 11.25 305503 35.59 602 0.07 2042 858344 

Baja 

California 

Sur 52444 33.98 89019 57.67 12894 8.35 0 0 0 154356 

Campeche 27289089 71.69 5403472 14.2 55350 0.15 5316235 13.97 938601 38064146 

Chiapas 21055771 71.2 5891475 19.92 205915 0.7 2421013 8.19 3237601 29574173 

Chihuahua 317358 4.71 4207788 62.43 563730 8.36 1651633 24.5 4948 6740508 

Coahuila 444756 27.01 950298 57.71 237244 14.41 14285 0.87 1123 1646584 

Colima 108202 20.16 380719 70.94 29911 5.57 17870 3.33 8929 536702 

Distrito 

Federal 3899 0.49 53421 6.73 724269 91.28 11876 1.5 53937 793465 

Durango 362799 4.91 4270764 57.76 61591 0.83 2698250 36.5 40579 7393403 

Estado de 

México 133146 5.42 899866 36.6 1375077 55.93 50591 2.06 521473 2458680 

Guanajuato 39107 5.62 404319 58.07 151769 21.8 101100 14.52 1832 696295 

Guerrero 3464951 39.78 4060451 46.61 196348 2.25 989632 11.36 735579 8711112 

Hidalgo 2365818 68.29 1091972 31.52 3373 0.1 3377 0.1 180018 3464540 

Jalisco 643418 13.11 3167230 64.55 321427 6.55 774791 15.79 255882 4906867 

Michoacán 1263907 26.13 3168739 65.5 105538 2.18 299391 6.19 264653 4837574 

Morelos 14434 5.38 155745 58.08 82700 30.84 15291 5.7 20820 268170 

Nayarit 340535 13.54 1583530 62.98 24981 0.99 565216 22.48 632350 2514262 

Nuevo León 2420687 53.32 1378697 30.37 580985 12.8 159328 3.51 2748 4539696 

Oaxaca 13186901 64.16 6317926 30.74 158096 0.77 889616 4.33 1948783 20552539 

Puebla 1466000 43.86 1305290 39.05 524099 15.68 46914 1.4 379572 3342303 

Querétaro 142737 22.84 432870 69.25 48723 7.79 726 0.12 20654 625056 

Quintana Roo 20347854 76.59 4366015 16.43 96800 0.36 1755920 6.61 505501 26566589 

San Luis 

Potosí 3344593 64.21 1556208 29.88 177337 3.4 130706 2.51 698024 5208843 

Sinaloa 1163302 22.66 2963433 57.71 174634 3.4 833487 16.23 4350 5134856 

Sonora 271689 10.76 1593925 63.1 165.473 6.55 495036 19.6 183 2526123 

Tabasco 2706832 52.02 1108883 21.31 71953 1.38 1315310 25.28 4477765 5202978 

Tamaulipas 5893071 60.48 3062925 31.43 279015 2.86 509219 5.23 722986 9744230 

Tlaxcala 28188 19.88 97846 69 14181 10 1585 1.12 4997 141800 

Veracruz 12996511 73.22 3890279 21.92 512417 2.89 351515 1.98 9101819 17750722 

Yucatán 22603538 84.49 3473780 12.99 292712 1.09 381304 1.43 25495 26751334 

Zacatecas 21607 3.64 458040 77.17 10263 1.73 103658 17.46 0 593569 

Nacional 144949618  67902341  7432372.47  21905477  

2479324

4 

24235484
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