
Nombre de
la sesión:

Cuarta sesión ordinaria de los Grupos de Trabajo de Mitigación y Adaptación
de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático 2021

Fecha:
14 de
septiembre
de 2021

Hora: 10:00-
12:30 Lugar:

Sesión virtual vía Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/863273

65758

1. Objetivo

Llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria de los grupos de trabajo de mitigación y
adaptación de la CICC. Presentar los avances del proceso de actualización del Plan Estatal
de Gobernanza y Desarrollo, el Presupuestos de Carbono y Rutas de descarbonización; así
mismo los avances del Diplomado de Transversalidad de Cambio Climático.

2. Orden del día

Hora Actividades
10:00 Conexión y registro de asistencia

10:00 -10:15 Bienvenida, orden del día, objetivos de la reunión y acuerdos previos
Arturo Palero - Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático de

SEMADET

10:15 -10:35 Avances en la construcción del PEACC
Arturo Palero - Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático de

SEMADET

10:35 - 10:50

Avances en el Proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo - Componente Cambio Climático

Diego Escobar - Dirección de Planeación Participativa para el Desarrollo de
SPPC

Marco Berger - Dirección de Planeación e Investigación Ambiental de SEMADET

10:50 - 11:10 Avances en los Presupuestos de Carbono y Rutas de descarbonización
Carolina Zatarain - Asesora Principal de Economía Verde y Sustentabilidad en

SEDECO

11:10 - 11:30

Avances en la puesta en marcha del Diplomado de Transversalidad de Cambio
Climático

Carmen Jemina de Santos Alba - Coordinadora de diseño instruccional de
SICYT-PLAI

Gemma Pérez - Dirección de Planeación e Investigación Ambiental de SEMADET

11:30 - 11:50 Informe del proceso de actualización y armonización de la Ley para la Acción
ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (LACCEJ)

Ulises España - Director Operativo de, POLEA A.C.

11:50 -12:10 Jalisco rumbo a la COP26
Sofía Hernández - Directora General de Protección y Gestión Ambiental de la

SEMADET
12:10-12:30 Asuntos varios

Comunidad Climática de México
12:30

Cierre de sesión
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Sofía Hernández - Directora General de
Protección y Gestión Ambiental de la SEMADET

3. Relatoría de la reunión.

Se llevó a cabo la reunión conforme al orden del día establecido, dando la bienvenida por
parte de Arturo Palero, Director de Gestión Transversal de Cambio Climático. A manera
introductoria señaló los avances que se han tenido, con respecto a los proyectos
señalados en el orden del día.

Hizo referencia a los acuerdos de la 3era Sesión de grupos de trabajo de la CICC 2021, de
fecha 6 de mayo de 2021, donde se comentó lo siguiente; para dar cumplimiento con la
reunión solicitada sobre el Presupuesto de Carbono y dar a conocer la fecha de inicio del
diplomado siendo el 29 de julio del año en curso.

Avances “Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC)
Arturo Palero, dio a conocer el número de acciones identificadas que se integrarán en el
Programa, así como el formato único de acción (Adaptación, Mitigación y Transversalidad).
Con este formato se facilitará el ejercicio para sistematizar la información de las acciones
que se van a implementar para cada dependencia, que van proporcionando cada una de
ellas, donde se señala, la acción y objetivo, así mismo en la ficha se identifica cobeneficios
y los indicadores base, por lo que se está llenando este apartado.

Es importante resaltar que hay que seguir completando los formatos por parte de las
Coordinaciones Estratégicas. Este formato ayudará para el avance del PEACC, y de
manera particular fortalece la transversalidad de las acciones del gobierno del estado
general se dio a conocer la estructura del contenido del mismo.

- Acuerdo: Las dependencias revisarán junto con las Coordinaciones Estratégicas
o Jefatura de Gabinete, según corresponda, la metas y presupuesto de sus
acciones al 2024.

Avances “Proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo”
Diego Escobar, presentó la estructura actualizada del Plan Estatal de Gobernanza,
también mencionó los cambio, más específicos a la contribución a la agenda 2030 de
cómo se va organizar la información, con un objetivo específico al “Cambio Climático”, es
producto de todas las dependencias, sobre todo de los enlaces de planeación para
producir valor público en el estado de Jalisco.

En el proceso de construcción se señalaron los objetivos específicos, quedando solo 5
objetivos, por lo que se habló a detalle de estos objetivos. Lo anterior para definir las
estrategias para los próximos años.
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Avances “Presupuestos de Carbono y Rutas de
descarbonización”

Arturo Palero y Carolina Zatarain, El presupuesto de carbono tienen condiciones idóneas,
es un agenda prioritaria contribuye a identificar las acciones específicas, que se podrían
llevar a cabo para poder cumplir con lo planteado en el Acuerdo de París, para no
aumentar más de 1.5 °C. Se requiere apostarle a las energías renovables y a la eficiencia
energética, y no por los combustibles fósiles, para poder cumplir con metas más
específicas.

El presupuesto de Carbono, es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido
de carbono (CO2e), equivalente a lo largo de un periodo, para limitar el incremento de la
temperatura promedio de la Tierra dentro de un cierto rango.

Estos instrumentos dan información para poder tomar decisiones en materia de
mitigación, es un proceso que está siendo financiado por la cooperación técnica alemana
GIZ, y lo está desarrollando la Iniciativa Climática de México y el Centro Mario Molina.

Avances Diplomado
Carmen de Santos y Gemma Pérez dieron a conocer la plataforma y su estructura a los
integrantes de la CICC, el presente diplomado inició el 29 de julio.
Estructura del diplomado:

§   6 módulos,
§  39 actividades
§  129 horas
§  Comprende de actividades autogestivas y en equipo
Cuenta con seis asesores y 22 mentores.
§  71 personas participantes

Se concluye en diciembre, el presente correo está habilitado, para los que tengan que
ver con el curso,  correo: formacion.semadet@jalisco.gob.mx.

Actualización y armonización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del
Estado de Jalisco (LACCEJ)
Ulises España, presentó la metodología implementada para en el Proyecto para la
actualización de la LACCEJ, siendo mediante, reuniones, webinars de participación donde,
se compartieron las experiencias, entrevistas con expertos y expertas, así mismo elaboraron
un sitio web, para dar sus comentarios u opiniones al respecto. Mediante el proceso
participativo se estableció que apartados de la ley se tenían que fortalecer como son:
Instrumentos Internacionales, el Presupuesto de Carbono y las rutas de Descarbonización,
impuesto al carbono, Sistema de Comercio de Emisiones.

Jalisco rumbo a la COP26
Sofía Hernández, comentó que Jalisco como uno de los estados líderes en cambio
climático, busca tener un espacio en la COP-26 para poder consolidar y exponer los avances
y siguientes pasos de nuestro estado, por lo que Jalisco va presentar:
§ Lanzamiento de la Estrategia Estatal de Cambio Climático (Instrumento rector y de largo

plazo hacia 2050)
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§ Actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático (Instrumento programático hacia 2024)

§ Plan de Acción Climática Metropolitana (instrumento para la Región Metropolitana de
Guadalajara)

Asuntos Varios:
Sofía Hernández, hizo una atenta invitación a los integrantes de la CICC, para inscribirse a
los seminarios y pláticas de la “Comunidad Climática Mexicana”, para estar al día con la
acción climática.

La sesión se clausura siendo las 12:30 horas del día 14 de septiembre de 2021.

*Por la emergencia sanitaria COVID19, esta minuta no será firmada de manera física, por
lo que se tendrá un lapso de 15 días para recibir observaciones y, en su caso, se dará
afirmativa ficta de lo que se estableció.
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