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

MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 

Por motivo de la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19, 

acatando el protocolo en materia de salud da inicio la primera sesión 

ordinaria 2020 del Comité Técnico Consultivo REDD+ de manera virtual por 

medio de la plataforma ZOOM el día 29 del mes de junio de 2020, siendo las 

10:30 horas, 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. Constituye la primera reunión del Comité, tal y 

como lo establece el artículo 19 del Reglamento Interno. 

ORDEN DEL DÍA  

I. Bienvenida y aprobación del orden del día 

II. Presentación de los participantes 

III. Seguimiento de acuerdos  

IV. Integración de Grupos de Trabajo o Sub-comités 

V. Situación actual de REDD+ y ERPA a nivel Nacional 

VI. Resultados del MRV 2019 

VII. Apoyos 2020 con enfoque REDD+ en SADER Jalisco 

VIII. Apoyos 2020 con enfoque REDD+ en FIPRODEFO 

IX. Avances proyecto GCF Jalisco 

X. Preguntas y retroalimentación 

XI. Acuerdos y cierre 

 

I. Bienvenida y aprobación del orden del día 

Arturo Balderas Torres, Presidente del CTC-REDD+, ofrece la bienvenida a 

la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Consultivo REDD+ 2020 a 

todos los miembros e invitados presentes. Por motivos de la contingencia 

sanitaria por Coronavirus COVID 19, la sesión se planificó para ser 
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desarrollada de manera virtual con el objeto de cumplir con lo establecido 

por los protocolos en materia de salud. 

 

II. Presentación de los participantes 

Juan José Llamas Llamas, Secretariado Técnico del CTC REDD+, agradece 

a todos por su presencia y propone hacer mención de las personas que 

aparecen conectadas, al escuchar su nombre responderán presente para 

llevar un registro de asistencia, mencionar cuantos miembros e invitados se 

encuentran y dar seguimiento y validación a lo establecido para la sesión 

de trabajo. Se manifiesta la presencia de 15 miembros y 4 invitados. 

Arturo Balderas Torres expone el orden del día propuesto para la sesión y 

se aprueba por parte de los miembros.  

 

III. Seguimiento de Acuerdos 

Juan José Llamas Llamas presenta los acuerdos de la reunión anterior, 

señalando el cumplimiento de los mismos. 

Acuerdo Estatus 

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 

Pendiente 

 

Dicha acta será firmada 

en la primera sesión 

ordinaria del 2020 

Miguel Ángel Salinas del CIGA-UNAM se acepta como 

miembro del CTC-REDD+ 
Concluido 

Se establecen los subcomités presentados por el 

presidente del CTC- REDD+ Arturo Balderas Torres por 

decisión de los miembros.  

Concluido 

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

presente semana la encuesta para la integración y 

participación de los subcomités 

Concluido 

Se enviará la propuesta del programa Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Jalisco así como las 

reglas de operación 

Concluido 
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Bienvenida por parte de los titulares de CONAFOR y SEMADET 

Jorge León Castaños Martínez, titular de la CONAFOR, agradece por la 

invitación para participar en la sesión del CTC REDD+ Jalisco, expresa que 

la CONAFOR sigue activa en lo relacionado con el cambio climático. Agrega 

que la CONAFOR ha trabajado tradicionalmente con su programa de 

apoyos para el desarrollo forestal sustentable con reglas de operación 

donde intervienen productores y usuarios. Menciona que están decididos a 

trabajar en el esquema de gestión territorial integral, colaborar 

transversalmente, reorientar recursos en los estados de la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones (IRE) y transitar a esquemas de colaboración 

apoyando proyectos que incidan en los impulsores de la deforestación y 

degradación mediante una mejor intervención y coordinación con los 

gobiernos de los estados. Hace mención del apoyo 2020 de la CONAFOR en 

áreas REDD+, que mostrarán más adelante los primeros resultados, señala 

que el próximo año lo quieren diseñar de forma diferente con componentes 

acordados con los estados. Comparte la información sobre el proyecto 

especial de colaboración entre SEMADET y CONAFOR para el Desarrollo 

Forestal de la región Norte del Estado de Jalisco, con especial atención a las 

comunidades wixárikas, cuyo grupo de trabajo se instalará el próximo 

jueves 02 de julio de 2020. Asimismo informa sobre el nuevo Gerente Estatal 

de CONAFOR en Jalisco, el Biol. David Quiroz. 

Sergio Graf Montero, titular de la SEMADET, agradece la participación del 

titular de CONAFOR en la sesión y recalca la importancia del proyecto de 

colaboración en la región Norte, así mismo hace referencia a otros 

proyectos que se han trabajado en colaboración como los fondos 

concurrentes para todos los ejidos del Bosque de la Primavera, presentando 

pago por servicios ambientales en perspectiva de colaboración de ejidos 

para consolidar su papel en la conservación del Área Natural Protegida 

(ANP), además se ha trabajado con el proyecto de fondos concurrentes en 

otras zonas del estado conjuntamente con el FIPRODEFO, y expresa que se 

firmó un convenio para el desarrollo de actividades en general con la 

CONAFOR para alinear inversiones ligadas al FIPRODEFO.  
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Remarca la importancia de la idea del Ing. Jorge León Castaños sobre 

redirigir los apoyos de la CONAFOR bajo un enfoque colaborativo con los 

estados de la IRE con la finalidad de ir atacando los motores de la 

deforestación. Comenta que a nivel nacional estamos bajo un escenario de 

incremento de la deforestación y de actividades económicas como 

ganadería extensiva, en el caso de Jalisco el incremento en el precio del 

agave genera presión creciente principalmente en las selvas secas. En este 

sentido, comenta los avances del Gobierno de Jalisco con el Consejo 

Regulador del Tequila (CRT) para la elaboración del Protocolo agave 0% 

deforestación, el cual fue posible gracias al trabajo coordinado con 

CONAFOR para el análisis de cambio de uso de suelo 2014-2016 y el mapa 

base 2016. Al respecto, los siguientes pasos son invitar a Guanajuato, 

Michoacán y Nayarit se puedan sumar a la iniciativa de tequila libre de 

deforestación. Aprovecha el espacio para comentar acerca de la 

certificación de aguacate, con SADER Jalisco y en coordinación con 

Rainforest Alliance y una posible certificación de carne 0% deforestación 

en coordinación con la SADER Jalisco. 

Arturo Balderas Torres, agradece la participación de los titulares de 

SEMADET y CONAFOR, resalta el interés y valor de la participación de 

titulares institucionales para el desarrollo de la sesión del Comité Técnico 

Consultivo REDD+ Jalisco. 

 

IV. Integración de Grupos de Trabajo o Sub-comités 

Arturo Balderas Torres, presidente del CTC REDD+ Jalisco,  explica las 

sesiones de trabajo previas y, a distancia que se realizaron para integrar los 

sub-comités con miembros del CTC REDD+, e invitados. Menciona que se les 

invitó a que propusieran una persona como coordinador de cada sub-

comité, el cual debe ser un miembro activo del CTC REDD+ de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento. Los subcomités se conformaron de la 

siguiente manera: 

Subcomité Miembros 

1. Conservación de 

la biodiversidad 

2. Felipe de Jesús Becerra Guzmán (coordinador 

propuesto) 
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3. Ana Claudia Moreno Martínez 

4. Bartolo Cruz Romero 

5. Toribio Quintero Romo 

6. Carmen Gómez Lozano 

7. Marduck Cruz Bustamante 

8. Noé Castellanos Ramos 

9. Roberto Michel Sandoval 

10. Paola Bauche Petersen 

11. Fernando Gabriel Cinco Castellanos 

12. Maira Elizabeth Briceño Gómez 

13. Amado Alejandro Lovera Ruiz 

14. José María Michel 

15. Enrique Cibrián Corona 

16. Asociación de silvicultores y comité de incendios 

de la meseta de Tapalpa A.C. 

2. Manejo Integrado del 

territorio 

1. Santiago Machado (coordinador propuesto) 

2. Enrique Cibrián Corona 

3. Asociación de silvicultores y comité de incendios 

de la meseta de Tapalpa A.C. 

4. Jaime Severino Romo 

5. Bartolo Cruz Romero 

6. Toribio Quintero Romo 

7. Carmen Gómez Lozano 

8. Marduck Cruz Bustamante 

9. Noé Castellanos Ramos 

10. Roberto Michel Sandoval 

11. Christian Rivera Ibarra 

12. Oscar Gabriel Ponce Martínez 

13. Pedro Méndez Guardado 

14. Quetzalpilli Robles Saray 

3. Políticas Públicas y 

marco legal para 

REDD+ 

1. Jaime Severino Romo (coordinador propuesto) 

2. Enrique Cibrián Corona 

3. Asociación de silvicultores y comité de incendios 

de la meseta de Tapalpa A.C. 

4. Roberto López López 

5. Carmen Gómez Lozano 

6. Marduck Cruz 

7. Gisela Hernández Ángeles 

4. Financiamiento y 

Cooperación 

Internacional 

1. Paola Bauche Petersen (coordinadora propuesta) 

2. Enrique Cibrián Corona 

3. Asociación de silvicultores y comité de incendios 

de la meseta de Tapalpa A.C. 

4. Jaime Severino Romo 

5. Bartolo Cruz Romero 
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6. Marduck Cruz 

7. Mario Chávez Sánchez 

8. Christian Rivera Ibarra 

9. Octaviano Díaz Chema 

5. MRV y Escenarios de 

referencia 

1. José María Michel (coordinador propuesto) 

2. Asociación de silvicultores y comité de incendios de 

la meseta de Tapalpa A.C. 

3. Roberto Michel Sandoval 

 

6. Salvaguardas 

Ambientales, 

Salvaguardas Sociales y 

Participación de 

Comunidades Indígenas 

1. Gisela Hernández Ángeles (coordinadora propuesta) 

2. Asociación de silvicultores y comité de incendios de la 

meseta de Tapalpa A.C. 

3. Bartolo Cruz Romero 

4. Toribio Quintero Moro 

5. Carmen Gómez Lozano 

6. Noé Ramos Castellanos 

7. Fernando Gabriel Cinco Castellanos 

8. Octaviano Díaz Chema 

7. Difusión, 

Comunicación y 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

1 Noé Castellanos Ramos (coordinador propuesto) 

2. Asociación de silvicultores y comité de incendios de la 

meseta de Tapalpa A.C. 

3. Carmen Gómez Lozano 

4. Myriam Jiménez Medina 

5. Iván Hummel Bernal Ornelas 

6. Amado Alejandro Lovera Ruiz 

7. Enrique Cibrián Corona 

 

Con la presentación de los coordinadores propuestos para cada sub-

comité se somete ante plenaria la propuesta y se aprueba, por no objeción.  

Gisela Hernández Ángeles, propone que en la siguiente sesión de trabajo 

presencial, donde se cuente con la participación de los compañeros de las 

comunidades indígenas pueda coordinarse con ellos una co-representación 

o co-liderazgo del sub-comité de salvaguardas. 

Las siguientes actividades serán la formulación de planes de trabajo 

específicos para cada sub-comité para dar cumplimiento a las funciones 

del CTC REDD+. Expone que estos planes de trabajo deberán incluir: 

- Revisión y retroalimentación y comentarios a principales 

instrumentos de política pública de REDD+ en Jalisco 
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- Acompañamiento a implementación de actividades piloto 

- Acompañamiento en la implementación de sistemas MRV y Nivel de 

Referencia estatal 

- Acompañamiento a implementación de salvaguardas Sociales y 

Ambientales 

- Vinculación con Iniciativas de Cooperación internacional y 

financiamiento 

- Organización de Simposio REDD+ en Jalisco 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Ignacio Tovar Cortés pregunta en el chat: ¿Habría oportunidad de proponer 

a la persona que sea co-coordinadora? 

Arturo Balderas Torres, responde que sí existirá la oportunidad y expresa 

que sería una buena práctica tener una persona como co-coordinadora y 

podría proponerse cada persona que desee y se tomará la decisión de 

aceptación en el grupo. 

Javier Ochoa Covarrubias, manifiesta su interés en integrarse en alguno de 

los sub-comités.  

Arturo Balderas Torres, informa que puede integrarse en el sub-comité que 

sea de su interés, al ser miembro activo del CTC REDD+ Jalisco. 

 

V. Situación actual de REDD+ y ERPA a nivel Nacional 

Mariana Martínez Leal, Gerenta de Bosques y Cambio Climático de la 

CONAFOR, informa que en el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 

2020-2024 se incluyó la Estrategia prioritaria 2.1 Implementación de la 

Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación forestal (ENAREDD+). Actualmente el PRONAFOR está 

pendiente de visto bueno por parte de la Secretaría de Hacienda y 

pendiente de publicación. 

La CONAFOR reconoce que la implementación de la (ENAREDD+) para 

transitar a una tasa cero deforestación neta y promover la capacidad de 
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adaptación ante los efectos del cambio climático contribuye al 

cumplimiento de las NDC (Se refiere a las Contribuciones determinadas a 

nivel nacional). 

Sobre el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2020-2024 hace 

énfasis en que la CONAFOR está participando específicamente en diez 

acciones con un enfoque de intersectorialidad para poder implementar la 

ENAREDD+. Hace énfasis en que se ha conversado con SADER e informa que 

ha dado su respaldo de este diseño del PECC, entre otras acciones en 

colaboración con SADER destaca el establecimiento de sistemas 

agrosilvopastoriles. Comenta que se firmará un convenio de colaboración 

entre SEMARNAT-CONAFOR-SADER en las próximas semanas. Expresa que 

el PECC no es público en este momento. 

Taryn Sánchez Montesinos, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales 

y Fomento Financiero de la CONAFOR,  menciona que se tenía hasta el 23 de 

marzo del 2020 para comunicar la decisión del gobierno de México respecto 

a la firma del Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) ante el Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el Banco Mundial. 

Comenta que en agosto de 2019 se tuvo un taller con el FCPF donde se 

detallaron los requerimientos para la firma ERPA así como los términos y 

condiciones específicas. Algunos de los requerimientos eran tener el aval de 

la parte del sector ambiental que pudiera estar involucrado en este tema y 

el aval de la Secretaria de Hacienda y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para poder firmar. 

Sin embargo no se obtuvo este aval debido a varios temas pendientes en el 

sector y con ello se dio por concluido el proceso con el FCPF.  Menciona 

particularmente cuatro temas pendientes: 

1.- Una falta de postura consensuada sobre la transferencia de emisiones 

reducidas a entidades internacionales, explica que aunque solo se 

transferían un 5% de las emisiones es un tema que todavía no está 

reglamentado ni acordado con el INECC, principalmente y con SEMARNAT. 

2.- La falta de elementos legales para poder resolver cualquier controversia 

que pudiera derivarse de la transferencia de las emisiones evitadas. Lo 
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relacionado con los Planes de Distribución de Beneficios, que consideran no 

podrían resolver todas las discusiones o controversias que se pudieran 

generar. 

3.- La CONAFOR no puede firmar este tipo de acuerdo, informa que los que 

tienen atribuciones son la Secretaria de Hacienda, Secretaría de Relaciones 

Exteriores o la SEMARNAT. Comenta que estas tres entidades manifestaron 

en su momento que no lo podrían firmar y que necesitaban estar más 

involucradas y tener mayor conocimiento al respecto. 

4.- Asimismo, en ese periodo, la CONAFOR envió en dos ocasiones un 

comunicado a Hacienda para solicitar información acerca de los impuestos 

que se podrían derivar del pago, y tampoco se ha resuelto este tema. 

Respecto al segundo punto pendiente, comenta que ya la transferencia de 

emisiones es un tema que se está trabajando en la iniciativa de ley. Los 

siguientes temas están pendientes, por lo que después de 6 enmiendas se 

comunicó al FCPF que no se iba a firmar y que se debería replantear el tema 

al mediano y largo plazo, una vez resueltas estas cuestiones. 

Por último, Mariana Leal, comparte los resultados de la convocatoria 

regional para acción REDD+ 2020. Particularmente en el estado de Jalisco, 

reportan 91 solicitudes aprobadas con un monto total de 8.91mdp. Los 

municipios con mayor inversión son Mascota, Tecalitlán y Autlán. 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco 

Ignacio Tovar Cortés pregunta en el chat ¿En estos apartados, qué papel 

juega la Secretaría de Bienestar con el programa "Sembrando Vida"? 

Taryn Sánchez Montesinos responde que el Ing. León Jorge Castaños forma 

parte del Consejo Técnico Consultivo del Programa Sembrando Vida, se 

reunió en dos ocasiones el año pasado, y ha expresado su interés tanto a la 

secretaria como a los demás integrantes que se debe actuar de manera 

coordinada en todo lo relacionado con el proyecto y lograr integrarlo a la 

agenda REDD+ para que pueda haber un manejo integrado del territorio. 

Asimismo, aclara que el programa Sembrando Vida no se está aplicando 

para el estado de Jalisco. 
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Seki Cinco Martínez, pregunta en el chat: ¿Cuál es el papel que juega el 

programa de  crédito a  la palabra, para compra de ganado? 

Taryn Sánchez Montesinos, responde que en este caso específico no se tiene 

información debido a que no se ha platicado directamente con la 

Coordinación General de Ganadería. 

Sergio Graf Montero, toma la palabra para comentar los siguientes puntos: 

-  Propone que se busque una reunión con todos los estados de la IRE 

para que la CONAFOR les pudiera presentar esta misma información. 

- Propone tener una reunión en conjunto con CONAFOR para poder 

revisar de manera conjunta las reglas de operación 2021 de 

CONAFOR y de Gobierno del Estado, y poder alinear los instrumentos 

de manera más efectiva.  

- Explorar con SRE y SEMARNAT la posibilidad de establecer relaciones 

directas entre los estados y donantes, o conjuntamente con 

CONAFOR, bajo la perspectiva de un pago por resultados, de tal 

manera que permita seguir consolidando capacidades e implementar 

las acciones estatales para detener deforestación. 

- Propiciar un acercamiento con la Coordinación General de 

Ganadería de SADER federal, para comentar acerca del programa 

de crédito a la palabra. En este sentido Jalisco está impulsando el 

incremento en la productividad forrajera y no  nada más el 

incremento del hato, y el programa de crédito a la palabra se 

visualiza como un potencial problema en aumentar la deforestación 

así como impactos en sanidad animal. 

Jorge León Castaños Martínez, responde que en julio prevén analizar las 

reglas de operación 2021 y acuerda que sí se pueden trabajar 

conjuntamente este tema y el de crédito a la palabra. Asimismo comenta 

que el titular de SEMARNAT, Víctor Toledo, ha solicitado atender 

específicamente el tema de aguacate por lo que solicita conocer el 

protocolo de certificación del agave para considerarlo como insumo o 

ejemplo para el tema de aguacate. 
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Jaime Severino Romo, pregunta a CONAFOR ¿Han pensado en preparar un 

proyecto para financiamiento por parte del Fondo Verde del Clima o el GEF, 

en sustitución o en complemento a la decisión de no firmar con el FCPF? 

Taryn Sánchez Montesinos, responde que están realizando una gran tarea 

de sensibilizar e informar a la SEMARNAT y otras Secretarías involucradas 

para que conozcan las diferentes iniciativas que están sobre la mesa, como 

el FCPF, REDD+ Early Movers, entre otras, con la intención de buscar los 

acuerdos políticos para poder implementarlas. La idea es poder 

materializar todas aquellas iniciativas internacionales que favorezcan al 

Sector Forestal. 

 

VI. Resultados del MRV 2019 

Alejandra Aguilar Ramírez, Coordinadora General de Geomática e 

Información Ambiental y Territorial de SEMADET, presenta los resultados 

del trabajo iniciado en 2019 de manera coordinada entre SEMADET, 

FIPRODEFO y la Coordinación de Innovación Gubernamental de Jalisco, con 

insumos técnicos de CONAFOR. 

El primer resultado es el mapa de cobertura 2016 de Jalisco, con una 

fiabilidad del 88% y la descripción de las 24 distintas coberturas en el 

Estado. El insumo principal lo proporcionó CONAFOR a través del Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal. Detalla el procesamiento de los insumos, a 

través del re-etiquetado de los segmentos que proporcionó la federación en 

función del grado de confiabilidad, el trabajo se realizó con un equipo 

técnico de cinco foto-interpretadores y tres instituciones del Estado. 

El segundo resultado son los análisis de cambio de cobertura para cuatro 

periodos: 2000-2003, 2003-2011, 2022-2014 y 2014-2016. Enfocándose en el 

periodo 2014-2016 se evidencia una dinámica de cambio importante en tres 

categorías: 

Categoría 2. Bosques de coníferas 

Categoría 3. Encinares y bosques de galería 
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Categoría 12. Selvas bajas caducifolias 

Las categorías 2 y 3 cambiaron principalmente a agricultura anual (un total 

de 1,012ha-1), la categoría 12 (1,394ha-1) se convirtió principalmente a dos 

categorías agricultura anual y pastizales cultivados e inducidos. 

La actividad ganadera, el cultivo de agave y aguacate son consideradas las 

causas directas más importantes de la deforestación en Jalisco. Finaliza su 

presentación con recomendaciones técnicas y siguientes pasos para 

mejorar este proceso, insumos relevantes para la toma de decisiones y 

diseño de políticas públicas. 

Retroalimentación del CTC REDD+ Jalisco  

Pedro Méndez Guardado expone en el chat: Estos polígonos son para el 2016, 

¿Cuál consideran es el cambio presentado al 2019?  

Alejandra Aguilar Ramírez, responde que aún no se cuanta con los mapas 

de referencia y los de cambio para monitorear el periodo que va del 2016 al 

2019; sin embargo, se espera que sea por debajo de la tendencia que nos 

indica unas 25 mil hectáreas en los últimos años para Jalisco. 

Pedro Méndez Guardado expone en el chat: La expansión de berries y 

aguacate se incrementó en estos años, ¿Se está realizando la 

actualización? 

Alejandra Aguilar Ramírez, responde que sí, y comenta que están por 

concluir el inventario de aguacates a nivel estado y ubicando aquellas 

huertas que han propiciado el cambio de uso de suelo (deforestación) y 

caracterizando aquellas dentro de la frontera agrícola. 

En el caso de los berries también se está elaborando primeramente los 

invernaderos que se sitúan en los municipios de mayor producción 

(Jocotepec, Tapalpa, etc.) y haciendo una revisión en otras fronteras, se 

tiene a partir del año 2019. 

José María Michel menciona en el chat: Se ha presentado un NREF nacional 

ante la CMNUCC, el cual se ha  construido a partir de un muestreo 
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sistemático, con interpretación visual de parcelas. ¿Se ha pensado usar esa 

información o algo similar a nivel estatal? 

Alejandra Aguilar Ramírez, responde que si están valorando y ejecutando 

metodologías que integran la inspección visual y levantamientos de datos 

sistemáticos a través de las mallas densificadas de puntos para mejorar 

los mapas de cambio y los mapas de referencia en el Estado. 

 

VII. Apoyos 2020 con enfoque REDD+ en Jalisco  

Carlos Jiménez Garma, Director de Cadenas Productivas y Sustentabilidad 

de SADER Jalisco, menciona que la bolsa para ejercerse en 2020 para  los 

programas de activación económica del sector agropecuario es de 

$981,000,000. 

Expone que el proceso 2020 comenzó con la difusión de las reglas de 

operación a partir del 23 de abril hasta el 17 de mayo, y la apertura de 

ventanillas para la recepción de solicitudes se estableció del 18 al 29 de 

mayo, en esta ocasión con 9 sedes regionales distribuidas en todo el estado 

(Guadalajara, Cd. Guzmán, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Cihuatlán, 

Ocotlán, Autlán Colotlán y Ameca). 

Respecto a los programas 2020, se mantiene el Programa integral de 

capacitación y extensionismo rural con un monto de $30,000,000 

Respecto a la evolución del Programa Estados Bajos en Carbono de 2019, 

contaba con 5 componentes originalmente. En el 2020 dos de esos 

componentes se elevaron al rango de Programa, uno de ellos es el 

Programa Fomento a la Producción Agropecuaria Sustentable con monto 

de $10,000,000, cuyo objetivo principal es el impulso de sistemas 

silvopastoriles y agroforestales.  

El otro es el Programa de Implementación de Energías Renovables con 

monto $10,000,000, cuyo objetivo es impulsar energías renovables en el 

sector agropecuario para reducir su huella de carbono. Por último, el 

Programa de Apoyo para la Conservación de los Recursos Naturales del 
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Estado de Jalisco con un monto de $10,000,000, donde las juntas 

intermunicipales apoyan en la coordinación. 

Expresa que ya se encuentran en la fase final de sistematización de la 

información de las solicitudes, la digitalización de los expedientes y 

posteriormente se dictaminarán los proyectos para hacer llegar los 

recursos de manera efectiva a los solicitantes que cumplan con todos los 

requisitos técnicos establecidos. 

Arturo Pizano Portillo, Director General del FIPRODEFO, inicia presentando 

los principales resultados del Programa de Desarrollo Forestal 2019, con 

8mdp:  

- 35 estudios de Áreas destinadas Voluntariamente a la Conservación, 

pendientes de registrar en CONANP. 

- 9 viveros rústicos con una producción total de 260mil plantas 

- 5 P-prediales 

- 5 Estudios Forrajeros del Bosque 

- 9,800ha con buenas prácticas de conservación 

- 7,600ha con mecanismo local de pago por servicios ambientales con 

CONAFOR.  

A continuación presenta a detalle la información del Programa de 

Desarrollo Forestal 2020 y sus 7 componentes: 

1. Elaboración de instrumentos de gestión territorial (P-predial y 

Estudios Forrajeros del Bosque). 

2. Implementación de buenas prácticas para la conservación de la 

biodiversidad y protección de fuentes de abastecimiento de agua. 

3. Conservación de especies clave y restauración de ecosistemas en el 

corredor Nevado de Colima – Manantlán. 

4. Instalación de viveros rústicos para producción de planta forestal 

multipropósito, forrajera, maderable y no maderable. 

5. 5. Enriquecimiento de unidades de producción con especies melíferas 

nativas. 

6. Protección forestal a través de Brigadas de Sanidad Forestal. 
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7. Fortalecimiento de operaciones de manejo forestal y empresas 

forestales comunitarias. 

Posteriormente explica los procesos y plazos de la convocatoria, expresa 

que las Juntas Intermunicipales apoyaron con la difusión de las reglas de 

operación y además fungieron como ventanillas para la recepción de 

solicitudes, el estatus actual de solicitudes recibidas quedó de la siguiente 

manera JINOR 190, JISOC 108, FIPRODEFO 97, JICOSUR 84, JIRA 81, JIRCO 

24, JIAS 6, AIPROMADES 3, MUNICIPIOS PARTICIPANTES 48, APOYO DE 

MUNICIPIOS 9. Con un total de 593 solicitudes recibidas, mencionando que 

en 2019 se recibieron 96. 

Este año se incrementó el presupuesto de Programa a 18mdp. 

Expresa que se está iniciando con la segunda semana del proceso de 

organización de todos los expedientes y la dictaminación legal y técnica. Se 

espera publicar los resultados el 20 de julio.  

Los apoyos que mayores solicitudes concentraron fueron: 

- Exclusión de áreas con cercado de alambre 

- Obras de suelo 

- Re-densificación de especies arbóreas nativas 

Los municipios que presentan más cantidad de solicitudes son: 

- Chimaltitán 

- Huejuquilla el Alto 

- Mezquitic 

- Villa Purificación 

- Talpa de Allende 

- Ojuelos 

El mayor tipo de solicitantes son pequeños propietarios seguido de 

ejidatarios y comunidades indígenas, existen pocas solicitudes de 

cooperativas y otros tipos de solicitantes. 

Finalmente resalta que en 2020, a través de del Mecanismo Local de pago 

por servicios ambientales en concurrencia con CONAFOR, se trabajarán 
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6624 ha-1 en 10 ejidos; y por primera vez se trabajará con la comunidad 

indígena de Mezcala en coordinación con el Instituto Corazón de la Tierra 

A.C. y AIPROMADES. 

 [Problema de conexión con la plataforma ZOOM, reconexión en la 

plataforma Google meet] 

 

VIII. Avances proyecto GCF Jalisco 

Seki Cinco Martínez, Coordinador del Jalisco para el programa de 

Territorios Sostenibles de The Nature Conservancy (TNC), expone el 

panorama de los avances administrativos y entrega de productos de las 

consultorías contratadas para el proyecto GCF. 

Al respecto estos son los avances presentados: 

1. Plan Estatal de Inversión 

Monto asignado: $843,600 

Consultor: Integra A.C. 

Avance: 75% 

Fecha estimada de cierre: 15 de agosto del 2020 

 

2. Parametrización de un paquete financiero (costo beneficio) del 

modelo productivo seleccionado por el Gobierno del Estado con el 

objetivo de integrarlo a una cadena de valor 

Monto asignado: $780,000 

Consultor: Ecopolíticas S.C. 

Avance: 70% 

Fecha estimada de cierre: 30 de julio del 2020 

 

3. Diseño e implementación de políticas públicas para detener 

deforestación y degradación 

Concluido por SEMADET 

Monto reasignado a otras consultorías 
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4. Caracterización de la cadena de valor, propuesta de sistema de 

trazabilidad y criterios e indicadores de una carne bovina sustentable 

(sello o distintivo) 

Monto asignado: $457,564 

Consultor: Ernesto Madrigal 

Avance: 87% 

Fecha estimada de cierre: 15 de julio del 2020 

 

5. Fortalecimiento a las Juntas Intermunicipales en temas de REDD+, 

fomento y aumento a las capacidades administrativas y de gestión 

Monto asignado: $265,340 

Consultor: Menos dos grados consultores S.C. 

Avance: 100% 

Fecha estimada de cierre: 29 de mayo del 2020 

 

6. Arquitectura de monitoreo y reporte de resultados (emisiones y 

deforestación) y desempeño (salvaguardas, políticas y medidas) 

REDD+ se fortalece a través de la alineación con el sistema nacional. 

 

Salvaguardas  Para los 5 estados, elaboración de la herramienta 

“Plan de Atención a salvaguardas”.  En elaboración, al 76%, fecha de 

término el 30 de junio a cargo de CIPAD. Monto: $ 161,000. 

 

Género Para los 5 estados, incluir el tema de género en el proyecto 

GCF y sensibilización. Concluida al 100%, 31 de mayo del 2020 a cargo 

de CyCA. Monto: $329,000 

 

MRV  Menciona un reajuste de actividades, para la identificación de 

huertas de aguacate a través de imágenes de alta resolución 

($16,400 USD). Actualmente en revisión de CV. 

Hace mención de un financiamiento para un taller extraordinario con el 

CTC REDD+ para retroalimentar el PEI que fue cancelado por el COVID 19, 

se prevé hacer la retroalimentación con el CTC REDD+ a través de correo 
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electrónico. De igual manera el intercambio  de experiencias con Colombia 

fue una actividad cancelada. 

IX. Preguntas y retroalimentación  

Arturo Balderas Torres, propone que si existen preguntas para alguno de 

los ponentes, debido al retraso a lo planificado en la agenda, solicita de 

favor las hagan llegar al correo del ctcredd.jalisco@gmail.com y 

posteriormente se les dará respuesta.  

Felipe de Jesús Becerra, comenta que se debe de buscar revertir la 

deforestación y usar plantas nativas de tipo poliníferas para apoyar las 

estrategias que mencionaron en las exposiciones Arturo Pizano 

(FIPRODEFO) y Carlos Jiménez (SADER). 

Arturo Balderas Torres menciona que si alguna persona no se encuentra 

dentro de un sub-comité se haga saber al correo del 

ctcredd.jalisco@gmail.com, expresando en cual sub-comité le gustaría 

participar y para informarles de las siguientes actividades. 

Juan José Llamas Llamas hace mención que se tiene la Estrategia Estatal 

REDD+ ya terminada, el cual es un documento bastante extenso que fue 

consultado y revisado por muchos actores, se tiene una propuesta de 

generar un resumen ejecutivo de la misma con toda la información pero 

menos extenso y se pone a consideración la revisión y validación ante el 

sub-comité de política pública para la publicación. 

Gisela Hernández Ángeles expresa en relación al comentario anterior le 

parece buen ejercicio lo que propone Juan José Llamas Llamas y atribuye 

que si se puede hacer la revisión del documento ejecutivo, solo que pone a 

consideración que antes de la publicación en el Periódico Oficial se haga 

una dictaminación con el área jurídica sobre la validez del resumen 

ejecutivo en sustitución del documento amplio. 

X. Acuerdos y cierre:  

1. Se acuerdan los grupos de trabajo y los coordinadores 

propuestos para cada grupo. 

mailto:ctcredd.jalisco@gmail.com
mailto:ctcredd.jalisco@gmail.com
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2. Validar co-coordinadores para los grupos de trabajo cuando 

se pueda contar con la participación de representantes de 

pueblos indígenas. 

3. Los miembros que quieran proponerse como co-coordinadores 

o miembros en algún grupo de trabajo lo notificarán al 

presidente y/o secretario técnico del CTC REDD+.  

4. Se realizará una reunión conjunta de CONAFOR y los Estados 

de la IRE para alinear instrumentos y Reglas de Operación al 

2021.  

5. Se realizará una reunión de trabajo con SADER FEDERAL, 

SEMADET, CONAFOR y SADER Jalisco.  

6. Mapas resultados del MRV se compartirán en formato shp a los 

miembros del CTC REDD+ en 15 días.  

7. TNC compartirá productos finales de las consultorías sobre 

REDD+ a los miembros del CTC REDD+ para conocimiento y  

retroalimentación. 

8. Se enviará a todos los miembros del CTC los datos de contacto 

de los coordinadores de los grupos de trabajo (sub-comités). 

9. Se integra a TNC como miembro activo del CTC REDD+. 

SEMADET enviará los documentos que se requiere para 

formalizar su integración. 

10. Se trabajará la EEREDD+ ejecutiva con el sub-comité de 

políticas públicas. Se enviará la versión ejecutiva la próxima 

semana. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Primera Sesión 

Ordinaria 2020 del CTC REDD+ Jalisco, siendo las 13:42 horas, del día 29 de 

junio de 2020. 

[La grabación de la sesión está pública en las siguientes ligas: 

http://siga.jalisco.gob.mx/comunicacionsemadet/videoredd1.mp4 y 

http://siga.jalisco.gob.mx/comunicacionsemadet/videoredd2.mp4] 

 

http://siga.jalisco.gob.mx/comunicacionsemadet/videoredd1.mp4
http://siga.jalisco.gob.mx/comunicacionsemadet/videoredd2.mp4
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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. 

 

 

Francisco Jalomo Aguirre 

Director Legal de la Agencia De 

Desarrollo Local Y Territorio 

(ADTL) Jalisco 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 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 

 

 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

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 

 

 

 

Seki Cinco Martínez  

Coordinador del Jalisco 

The Nature Conservancy (TNC) 


