




Cuarta sesión de los grupos de trabajo 
Mitigación y Adaptación de la

Comisión Interinstitucional de 
Cambio Climático

Guadalajara, Jalisco, 09 y 10 de diciembre de 2019



GRUPOS DE TRABAJO DE LA CICC

Medidas y ajustes en sistemas humanos, naturales o de infraestructura como respuesta a

estímulos climáticos, proyectados o reales, que pueden moderar el daño o aprovechar sus

aspectos beneficiosos o disminución de la vulnerabilidad.

Intervención humana encaminada a reducir las emisiones de las fuentes de gases de
efecto invernadero y aumentar los reservorios de carbono.

Mitigación

Adaptación

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal. Los mecanismos

REDD deberán integrarse y complementar procesos en marcha tendientes a

reformar la gobernanza forestal, con el fin asegurar los derechos de las

comunidades locales y los pueblos indígenas que dependen de los bosques,

propiciar el acceso y la distribución equitativa de beneficios, promover el manejo

sostenible de los bosques y la conservación de la biodiversidad.

REDD+



Construcción del Programa de Trabajo

Proyecto Proyecto
Proyecto

Medidas

PROGRAMA

Metas (2024-2030-2050)

Responsables

Costos y fuentes de financiamiento

(Presupuesto transversal)

Arreglos institucionales

Cronograma

ProyectoAccio-

nes

Ley de Acción ante el Cambio 

Climático (LACC)

Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC)

Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo (PEGyD)

Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático (PEACC)

- Diagnósticos 

- Medidas y Acciones 2015-2018

OBJETIVOProyecto
Proyecto

Pro-

gramas

Matriz de Impacto de

Resultados (MIR)



Matriz de medidas

NDC MRV & MR Se reporta en 2019? PEGyD

Acción IDM IDA MEDIDA
TIPO DE 

MEDIDA
EJE ACCIÓN SI NO Dónde

Quién 

(Dependencia y 

área)

Resultados 

esperados  

(TT)

Indicador

Contribuciones 

nacionalmente 

determinadas

Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático PEACC 2015-2018

-medida

-acción

Resultado esperado del 

Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo

Existe un 

indicador? Cual 

se sugiere sea el 

indicador (nuevo)



Matriz de medidas (nuevas)

NDC MRV & MR Cómo se reportará? PEGyD MIDE

Acción IDM IDA MEDIDA
TIPO DE 

MEDIDA
EJE ACCIÓN SI NO Dónde

Quén 

(Dependencia y 

área)

Resultados 

esperados  

(TT)

Indicador

A4

Fortalecer la capacidad 

adaptativa de la 

población mediante 

mecanismos 

transparentes e 

incluyentes de 

participación social, 

diseñados con enfoque 

de género y derechos 

humanos. 

Espacios para la 

participación 

ciudadana

Creación del 

Consejo de 

derechos 

humanos, 

género y cambio 

climático

Especificar en dónde se 

generará el reporte de 

cumplimiento de las 

acciones y que área de 

la dependencia será la 

responsable.

¿Cuál es resultado 

esperado dentro del 

PEGyD? 

Existe un 

indicador? Cual 

se sugiere sea el 

indicador (nuevo)



¡Gracias!

Coordinación General de Gestión Transversal de Cambio Climático

Arturo Palero

arturo.palero@jalisco.gob.mx

Ana Ortega

ana.ortega@jalisco.gob.mx

Tel: 3030 8250 ext. 55736 y 55719
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