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 COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO REDD+ DE JALISCO (CTC-REDD+) 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 

En el Hotel Aranzazú Centro Histórico, ubicado en Av. Revolución #110, 

Guadalajara, Jalisco, el día 20 del mes de noviembre de 2019, siendo las 10:30 

horas inició la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité Técnico Consultivo 

REDD+ de Jalisco, conforme a los siguientes objetivos y orden del día.   

 

OBJETIVO: 

Conocer e intercambiar información, registrar avances de las actividades 

relacionadas con REDD+ y generar insumos o recomendaciones para las 

dependencias involucradas. Así como trabajar una propuesta de subcomités 

temáticos. 

 

ORDEN DEL DÍA  

I. Bienvenida 

II. Verificación del quórum legal y aprobación del orden del día 

III. Seguimiento a acuerdos de la sesión anterior 

IV. Panorama nacional sobre REDD+ 

V. Avance de actividades y proyectos con enfoque REDD+ 

VI. Planeación e integración de subcomités 

VII. Asuntos generales 

VIII. Acuerdos 

IX. Clausura de la Sesión 
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I. Bienvenida 

Arturo Balderas Torres, presidente del CTC-REDD+, da la bienvenida 

a todos los asistentes de la segunda sesión ordinaria del Comité 

Técnico Consultivo REDD+ 2019. Manifiesta que la presente reunión 

tiene como objetivo tratar temas sobre el avance de REDD+ y la 

participación de los agentes involucrados en este comité representa 

un papel significativo.  

 

II. Verificación del quórum legal y aprobación del orden del día 

Juan José Llamas Llamas, secretariado técnico del CTC REDD+ 

agradece a todos por su presencia, hace mención que están presentes 

19 miembros del CTC; se pone a consideración iniciar con la sesión, ya 

que el reglamento no manifiesta que se necesite quórum legal, excepto 

cuando es elección del presidente. Todos manifiestan conformidad 

para continuar. Se presenta y aprueba el orden del día propuesto. 

 

III. Seguimiento a acuerdos de la sesión anterior 

Juan José Llamas Llamas, presenta los acuerdos de la reunión 

anterior, señalando el cumplimiento de los mismos. 

 

Arturo Balderas Torres expone al comité la solicitud de incorporación 

de un nuevo miembro, Miguel Ángel Salinas del CIGA-UNAM. 

 

Miguel Ángel Salinas expresa sus motivos para incorporarse al CTC-

REDD+, menciona que se han realizado proyectos con las Juntas 

Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMAs) y manifiesta que desea 

contribuir con información valiosa que abone a las metas y objetivos 

del CTC-REDD+. Arturo Balderas Torres pone a consideración de los 

miembros la integración del Miguel Ángel Salinas como miembro del 

CTC-REDD+. Todos los miembros presentes están de acuerdo y se 

prosigue con las actividades. 

 

Arturo Balderas Torres señala que se han detectado algunas 

inconsistencias respecto a la lista de integrantes y miembros CTC  
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REDD+: En el acta de instalación firmaron 34 integrantes y en el 

reglamento 39, por lo cual hace falta regularizar la situación de los 

miembros faltantes por medio de un adendum al acta de instalación. 

Arturo Balderas Torres pone a consideración de los miembros la 

necesidad de preparar el adendum. Todos los miembros presentes 

están de acuerdo y se prosigue con las actividades 

 

IV. Panorama nacional sobre REDD+ 

CONAFOR 

 

Mariana Martínez Leal de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático 

de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) expone los avances en la 

Estrategia Nacional REDD+. Al respecto señala la vinculación de 

REDD+ con los instrumentos de planeación de la política nacional, 

particularmente el Programa Nacional Forestal 2019-2024 (Objetivo 2), 

los Programas sectoriales y el Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC).; que actualmente están en proceso de validación. 

 

Sobre la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) y el proceso de 

negociación del Acuerdo de Compraventa por Emisiones Reducidas 

(ERPA) presenta una revisión del proceso desde 2014 a la fecha. En el 

presente año, el proceso de negociación tiene una quinta enmienda 

(marzo 2019) y sexta enmienda (noviembre 2019). Se espera que el 

proceso de negociación culmine en marzo de 2020, y la implementación 

de la IRE sea en el periodo de 2020-2024.  

 

Se presentan los avances de trabajo con los estados IRE y con el grupo 

del GCF Task Force, enfocando esfuerzos en el tema de Salvaguardas, 

con el apoyo de ONU REDD+. 

 

Los siguientes pasos identificados por CONAFOR son: la activación de 

la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Grupo de 

Trabajo REDD+ (a nivel nacional), las reglas de operación 2020, 

concretar los convenios de la IRE con los estados y en el tema de 

Salvaguardas. 
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Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Gisela Hernández Ángeles, solicita información acerca del estatus de 

la publicación oficial de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) 

como instrumento de política pública en el DOF. Adicionalmente, 

solicita los detalles del acuerdo de compraventa, ya que como se 

mencionó en la presentación, la negociación se prorrogó hasta marzo 

de 2020. 

 

Al respecto, Mariana Martínez Leal manifiesta que en 2018 existía un 

recurso ($800,000.00) para realizar la publicación en el DOF pero no 

se logró ejercer en el año fiscal. Actualmente no se cuenta con el 

recurso suficiente para publicar la ENAREDD+ ya que no ha sido 

prioridad invertir en publicaciones. Acerca del volumen y precio del 

acuerdo de compraventa comenta que está en proceso de definirse, se 

pretende que el 95% del volumen total sean para México y 5% para 

vender internacionalmente, el volumen estimado es de 8.1 millones de 

toneladas de CO2 equivalente (Reducción de un estimado inicial de 8.7 

millones). Respecto al precio, se está definiendo con el FCPF ya que el 

estimado de $33 USD parece elevado para el mercado internacional.  

 

V. Avance de actividades y proyectos con enfoque REDD+ 

SADER 

Carlos Alberto Jiménez Garma Director de Cadenas Productivas y 

Sustentabilidad, presenta el contexto del Programa Estados Bajos en 

Carbono; expresa que los componentes que presentaron mayores 

solicitudes fueron: 

1.-Proyectos de producción agropecuaria y piscícola sustentable 

(Silvopastoriles)  

2.- Implementación y uso de energías renovables  

 

Menciona que dentro de la convocatoria se añaden requisitos 

ambientales que se diseñaron a través del (Grupo Operativo de  
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Sistemas Silvopastoriles y Agroforestales) teniendo una visión de los 

esfuerzos existentes en actividades realizadas por las JIMA´s, en 

materia de producción y cuidado del medio ambiente con intención de 

tener una congruencia y mejores resultados. 

 

Los proyectos aprobados que cumplen con los requisitos fueron: 

-97 Silvopastoriles 

-57 Paneles solares  

 

Respecto a los avances de este programa, se tienen entregados todos 

los expedientes en la Secretaría de Hacienda para la trasferencia de 

recursos a los productores. 

 

Se menciona el tema de extensionismo sustentable el cual consta de 8 

técnicos, 1 por cada JIMA, para apoyar en el trabajo de producción 

animal, forrajes y medio ambiente. 

 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Jaime Severino Romo pregunta sobre el avance entre Secretarías, 

especificando la coordinación entre SADER y SEMADET. 

 

Carlos Alberto Jiménez Garma, expresa que se ha dado prioridad a 

trabajar convenios de colaboración para tratar temas de inversión, 

con el fin de fortalecer programas relacionados que presentan otras 

instituciones y que abonan a las acciones que impulsa el modelo 

REDD+. 

 

Pedro Méndez Guardado pregunta ¿Por qué existen pocas solicitudes 

en algunos conceptos de apoyo del Programa Estados Bajos en 

Carbono? 

 

Carlos Alberto Jiménez Garma manifiesta que el principal factor se 

puede atribuir al desconocimiento de los temas, dado que la difusión 

en cuestión de claridad pudo haber tenido deficiencias.  
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Sergio Graf Montero menciona los beneficios del programa y las 

necesidades que se tratan de combatir para mejorar la productividad 

en el sector ganadero y disminuir la presión a los bosques por 

deforestación. Además, comenta respecto al tema de aguacate, que 

este ejerce una fuerte presión a los bosques ocasionando cambio de 

uso de suelo, por lo cual se deben buscar certificaciones para mitigar 

esta problemática; señala que las políticas públicas deben abordar 

tres ejes principales (la ganadería, el aguacate y el agave) para 

minimizar la deforestación. 

 

FIPRODEFO 

Arturo Pizano Portillo Gerente del Fideicomiso del Programa de 

Desarrollo Forestal del Estado (FIPRODEFO) presenta los avances en 

los temas de diseño, gestión e implementación de acciones del 

programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco (la 

estrategia de intervención, objetivos, subprogramas: líneas de acción y 

actores clave), los convenios de coordinación/colaboración 

interinstitucional (inversión, instrumentos, beneficiarios, conceptos de 

apoyo financiados), el fortalecimiento de capacidades impartidas a 

otras instituciones, las actividades desempeñadas como el huerto 

semillero de Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande, el 

monitoreo forestal y el monitoreo de plagas y enfermedades 

forestales en el medio rural y urbano. 

 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Quetzalpilli Robles Saray expresa la inquietud sobre si existen ejemplos 

de sistemas silvopastoriles para zonas templadas. 

 

Arturo Pizano Portillo responde que actualmente no se tienen estos 

sistemas documentados en la región pero se pretende traer un experto 

para exponer casos de éxito.  

 

SEMADET 

María Alejandra Blanco Alonso Coordinadora General de Proyectos 

Estratégicos presenta los avances del Convenio de asignación de  
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recursos para la aplicación e implementación de acciones vinculadas 

a MRV encaminadas a REDD+, el cual se firmó en el mes de julio de 2019, 

este convenio responde a los trabajos comprometidos en coordinación 

con la CONAFOR, con quien se está desarrollando el trabajo técnico; se 

plantea tener el mapa base (cobertura del año 2016) terminado en la 

primera semana de diciembre. Además, se presenta la agenda del 

Gobernador de Jalisco en el contexto nacional e internacional y las 

actividades más relevantes a realizar en la COP 25 de Madrid. 

 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

José María Michel Fuentes menciona la necesidad de implementar un 

mecanismo de gobernanza estatal para el tema de MRV 

 

José Carlos Fernández Ugalde, asistente invitado, comenta que sería 

interesante que Jalisco como entidad subnacional, pudiera proponer 

con CONAFOR un nivel de referencia estatal como anexo del ERPA, 

 

Roberto López López comenta que todas las dependencias que deseen 

ejecutar proyectos en las comunidades indígenas deben acercarse de 

manera previa a las asambleas generales, siendo los integrantes de la 

comunidad los que decidan si están de acuerdo con la implementación 

de dichos proyectos.  

 

SEMADET 

Karen Belén Rodríguez Moedano Coordinadora de Recursos Naturales 

presenta los avances de los programas de inversión de la iniciativa de 

reducción de emisiones (IRE). En Jalisco se desarrollaron 4 Programas 

de Inversión (PI) en el 2015 y tienen una vigencia de 5 años, en ellos se 

establecen las actividades genéricas a ejecutarse durante la 

implementación de la IRE, para hacer frente a los principales motores 

de deforestación y degradación identificados en el territorio. Mediante 

dichas actividades se busca evaluar la efectividad de estos PI 

ejecutados en cuencas costeras en los municipios integrantes de la 

JICOSUR, JIRA, JIRCO y JISOC, para observar cuales prácticas han 

sido exitosas, y en qué aspectos existe mayor deficiencia.  
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TNC 

Seki Cinco Martínez Coordinador en Jalisco de The Nature 

Conservancy (TNC) presenta los avances del proyecto GCF en Jalisco. 

El proyecto consta de 4 líneas estratégicas de acción 1.- plan estatal 

de inversión (PEI) 2.- Caracterización de cadenas de valor (criterios e 

indicadores de la carne bovina) 3.- Fortalecimiento de las Juntas 

Intermunicipales en temas de REDD+ y 4. Monitoreo y reporte de 

resultados (MRV) y salvaguardas. Los avances presentes para 

ejecutar trabajos referentes a las líneas de acción son la firma de 

contrato con: *INTEGRA, AC., ECOPOLITAS, SC., Menos Dos Grados 

Consultores, SC. Para finalizar la presentación, se menciona que se 

podrían presentar los resultados de la consultoría y que estos fueran 

retroalimentados por el CTC REDD+ Jalisco. 

 

SEMADET 

Carmen Gómez Lozano Directora de Corredores Biológicos y Cuencas 

presenta el contexto sobre la Estrategia Estatal REDD+ (EEREDD+), se 

explican las actividades realizadas y avances. 

 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Jaime Severino Romo solicita información respecto al estatus de 

publicación de la EEREDD+ en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 

 

Carmen Gómez Lozano responde que actualmente se está realizando 

una versión ejecutiva de la misma, y que en el transcurso del siguiente 

año se publicará. 

 

VI. Planeación e integración de subcomités 

Arturo Balderas Torres presidente del CTC REDD+ Jalisco realiza una 

presentación en referencia a la propuesta del plan de trabajo donde 

expone el objetivo y actividades para los siguientes dos años en base 

al reglamento interno del CTC-REDD+; propone crear subcomités 

temáticos para desarrollar el plan de trabajo en donde estarán 

involucrados tanto miembros como invitados del CTC-REDD+, lo cual 

queda a decisión de los miembros si establecen dichos subcomités. 
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Los miembros están de acuerdo con la creación de dichos subcomités 

y se prosigue con la explicación de las acciones venideras para dicha 

actividad: se realizará en un plazo de una semana encuesta para la 

integración de los subcomités propuestos; después los integrantes de 

cada sub-comité elegirán a un coordinador para elaborar y 

desarrollar planes de trabajo específicos. Arturo Balderas Torres pone 

a consideración de los miembros lo anterior. Todos los miembros 

presentes están de acuerdo y se prosigue con las actividades. 

 

VII. Asuntos generales 

Alma Elisa Ramírez hace mención de la problemática presente en la 

Zona Norte del estado de Jalisco, sobre los incendios de Nayarit que 

traspasan a los límites de Jalisco. 

 

Felipe Serio Chino menciona que es importante trabajar en convenios 

con otros estados en tema de incendios, además en las brigadas ya 

establecidas se debe de trabajar en capacitación, incentivos y 

herramienta de trabajo para el combate de incendios. Además, 

muestra su deseo de que en los eventos internacionales se cuente con 

la presencia de comunidades indígenas, por ejemplo, en la COP. 

 

Primitivo González Mendoza menciona que el bosque de mangle se 

encuentra amenazado y presenta pocas medidas de protección, 

considera prioritario establecer acciones para su protección. 

 

Arturo Balderas Torres indica que se ha recibido la invitación para 

participar en la próxima sesión del GT-REDD+ y comunicará los 

acuerdos tomados en esta sesión. 

 

VIII. ACUERDOS: 

1. Realizar un adendum al acta de instalación donde se regularice 

la situación de los miembros, las actualizaciones pertinentes y 

agregar a los miembros que se incorporaron posteriormente en 

caso de ser necesario. Dicha acta será firmada en la primera 

sesión ordinaria del 2020. 
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2. Miguel Ángel Salinas del CIGA-UNAM se acepta como miembro 

del CTC-REDD+. 

3. Se establecen los subcomités presentados por el presidente del 

CTC-REDD+ Arturo Balderas Torres por decisión de los 

miembros. Los subcomités establecidos fueron: I. Conservación 

Biodiversidad II. Manejo Integrado del Territorio III. Políticas 

Públicas y Marco Legal para REDD+ IV. Financiamiento y 

Cooperación Internacional V. MRV y Escenarios de Referencia 

VI. Salvaguardas Ambientales, Salvaguardas Sociales y 

Participación de Comunidades Indígenas VII. Difusión, 

Comunicación y Fortalecimiento de Capacidades. 

4. Se enviará a los miembros del CTC-REDD+ en la presente 

semana la encuesta para la integración y participación de los 

subcomités.  

5. Se enviará la propuesta del programa Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Jalisco así como las reglas de 

operación. 

 

IX. Clausura de la Sesión 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la segunda 

sesión ordinaria 2019 del CTC REDD+ Jalisco, siendo las 15:15 horas, del 

día 20 de Noviembre de 2019.  



                                                                                                  

11 
 

 

 

Juan José Llamas Llamas 

Director Ejecutivo de Recursos 

Naturales 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET) 

Carmen Gómez Lozano 

Directora de Corredores 

Biológicos y Cuencas 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET) 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO REDD+ JALISCO 

 

 

 

Alma Elisa Ramírez Ramírez 

Representante de la Comunidad 

de San Andrés Cohamiata, 

Mezquitic, Jalisco de Mujeres 

Indígenas Wixaritari 

 

 

 

Alejandro R. Sánchez Rosales 

Presidente de la Unidad de 

Silvicultores Sierra Oeste de 

Jalisco A.C. 

 

 

 

Amado Alejandro Lovera Ruiz 

Representante del Predio Potrero 

de Mulas II Y III 

 

 

 

Arturo Balderas Torres 

Director del Centro de 

Investigación y Proyectos en 

Ambiente y Desarrollo 

 

 

 

Felipe De Jesús Becerra  

Presidente Del Consejo Directivo 

del Comité Estatal Sistema 

Productivo Apícola de Jalisco A.C. 

 

 

 

 

Fernando Gabriel Cinco 

Castellanos 

Director de la Escuela de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, (UAG)  

 

 

 

 

Fernando Güitrón Guzmán 

Secretario del Comité de 

Producción de los Recursos 

Naturales Sierra Occidente A.C. 

 

 

 

 

 

https://info.jalisco.gob.mx/area/direccion-ejecutiva-de-recursos-naturales
https://info.jalisco.gob.mx/area/direccion-ejecutiva-de-recursos-naturales
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Francisco Jalomo Aguirre 

Director Legal de la Agencia De 

Desarrollo Local Y Territorio 

(ADTL) Jalisco A.C. 

 

 

 

Francisco Javier Ochoa 

Covarrubias 

Director de la Sociedad para la 

Investigación y el 

Aprovechamiento de la Fauna 

Silvestre (SIAFASE) 

 

 

 

Gabriel Castro Robles  

Representante Legal de la 

Organización Agrícola Verde de 

Occidente, S.P.R. de R.L. 

 

 

 

Gabriel Eduardo Morett González 

Presidente del Sistema Producto 

Coco Del Estado De Jalisco, A.C 

 

 

 

Gabriel Guadalupe Castro C. 

Presidente del Consejo Directivo 

Fundación Produce Jalisco A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela Hernández Ángeles 

Safeguard Specialist DGM 

Rainforest Alliance 

 

 

 

 

Ignacio Tovar Cortés 

Presidente de la Asociación 

Mexicana de Profesionales 

Forestales (AMPF) A.C. Sección 

Jalisco 

 

 

 

 

Jacobo Efraín Cabrera Palos 

Presidente del Consejo 

Agropecuario de Jalisco A.C. 

 

 

 

 

Jaime Severino Romo 

Socio y Representante Legal de 

Menos Dos Grados Consultores  

 

 

 

 

Jorge Téllez López 

Rector CUCosta 

 

 

 

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/lang/es
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José Alfonso Moreno Jiménez 

Presidente de Consejo de la Unión 

De Silvicultores Del Estado De 

Jalisco A.C. 

 

 

 

José María Michel Fuentes 

Consultor Independiente 

 

 

 

 

José Santiago Machado Macías 

Coordinador De Proyecto 

"Preservación De La Biodiversidad 

Y Los Ecosistemas En El Corredor 

Ameca-Manantlán" 

 

 

 

Juan Carlos Sánchez Montes 

Representante no gubernamental 

 

 

 

Juan de Dios Benavides Solorio 

Director Regional del Centro de 

Investigación Regional Pacífico 

Centro (CIRPAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Del Toro Madrueño 

Representante del Instituto de 

Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG) 

 

 

 

 

Luis Arturo Manzano Cueto 

Presidente de la Asociación De 

Silvicultores Meseta De 

Tapalpa A.C. 

 

 

 

 

Luis Fernando Manzur Pérez 

Director del Centro Articulador 

Del Sector Productivo Forestal 

A.C. 

 

 

 

Octaviano Díaz Chema 

Presidente de la Unión de 

Pueblos Originarios Wixatari 

A.C. 
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Oscar Raúl Jauregui Ortíz 

Directro General de la 

Organización Agro-forestaría Y 

Desarrollo S.C. 

 

 

 

 

Paola Bauche Petersen 

Directora Ejecutiva del  

Fondo Noroeste A.C. 

 

 

 

Paloma Montoya Madera 

Representante de la Comunidad 

de San Andrés Cohamiata, 

Mezquitic, Jalisco de Mujeres 

Indigenas Wixaritari 

 

 

 

 

Pedro Méndez Guardado 

Profesor Investigador del 

Departamento de Geografía y 

Ordenación Territorial de la 

Universidad De Guadalajara 

 

 

 

Primitivo González Mendoza 

Presidente del Ejido La Manzanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quetzalpilli Robles Saray 

Prestadora De Servicios 

Técnico Forestales 

Independiente 

 

 

Raquel Gutiérrez Nájera 

Presidente del Instituto De 

Derecho Ambiental A.C. 

 

 

 

Roberto López López   

Representante De Comuneros 

Indígenas Wixaritari Región Norte 

de la Comisión Estatal Indígena  

 

 

 

 

Roberto Michel Sandoval 

Socio Fundador y Asesor Técnico 

de la Consultoría Ambiental, 

Ecoturística, Forestal y 

Agropecuaria (CONSAEFA) S.C. 

 

 

 

 

Salvador Hernández Llerenas  

Delegado Estatal de Apicultores y 

Polinizadores de Jalisco S.C. de R.L.  
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Toribio Quintero Moro 

Asesor y Prestador de Servicios 

Técnicos Forestales 

 

 

 

 

Mario Chávez Sánchez 

Representante Legal de la 

Organización Servicios 

Agroforestales de Occidente S.C. 

 

 

 

 

Mayra Elizabeth Briceño Gómez 

Directora de Fomento 

Agropecuario 

 

 

 

 

Miguel Ángel Salinas Melgoza 

Investigador del Centro de 

Investigaciones en Geografía 

Ambiental UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


