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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:

19 de 

noviembre 

de 2021

Hora:
10:00- 

12:00
Lugar:

Sesión virtual vía Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/837107
57670

1. Objetivo

Quinta sesión ordinaria de los Grupos de Trabajo de Mitigación y Adaptación

de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático 2021

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

Sofía Hernández - Dirección General de  Transversalidad y Gobernanza Territorial 
de SEMADET

10:15 -10:25
Alianza Empresarial por el Clima

Carolina Zatarain - Asesora principal y Directora de la Agenda Sostenible en 

SEDECO

10:25 - 11:00
Avances en la construcción del PEACC 

Arturo Palero - Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático de 

SEMADET

       11:00 - 11:15
Ronda de preguntas y respuestas

11:15 - 11:30
Avance en la consulta pública del Proyecto del Programa Estatal de Acción 

ante el Cambio Climático
Celia Ramírez - Directora de vinculación - SPPC

11:30 - 11:45 Avance del Diplomado de Transversalidad de Cambio Climático 

Gemma Pérez - Dirección de Planeación e Investigación Ambiental de SEMADET

11:45 -11:55
Asuntos varios

12:00
Cierre de sesión

Arturo Palero - Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático de 

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.

Dio la bienvenida Sofía Hernández, Directora General de Transversalidad y Gobernanza 

Territorial en SEMADET, haciendo un recuento de los avances que se han tenido con la 

Estrategía Estatal de Cambio Climático, en abril fue publicada en el Periodico Oficial del 
Estado de Jalisco, este logro se mencionó en la COP 26, como un gran paso para el 

estado de Jalisco.  

https://us06web.zoom.us/j/83710757670
https://us06web.zoom.us/j/83710757670
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Alianza Empresarial por el Clima.

Carolina Zatarain, asesora de sustentabilidad en SEDECO, resaltó la importancia de 

incentivar a la industria para que sumen con mecanismos de colaboración entre el sector 

público y privado, de esta manera surjan líderes empresariales. Este compromiso consiste 

en firmar una carta de adhesión tiene que reportar cada año un inventario de emisiones, 

su ruta de descarbonización. Así mismo mencionó que las cámaras empresariales y la 

iniciativa privada que se adhirieron a esta iniciativa el 2 de noviembre del año en curso.   

Avances en la construcción del PEACC

Arturo Palero, a manera de recordatorio comentó que el PEACC es el instrumento de 

política programático, el cual es la guía que establece las medidas y acciones de mitigación 

y de adaptación, con sus respectivas metas, indicadores y responsables, que las 

dependencias del Gobierno del Estado deberán llevar a cabo para construir políticas 

públicas que permitan realizar acciones concretas basadas en la transversalidad.  

Señaló que se encuentran en los últimos pasos para la construcción del PEACC, faltando 

integrar los Formatos Únicos de Acción que incluyen las metas y presupuestos, los cuales 

no se incluirán en el PEACC, será mediante tablas con información de los resultados de 

estas metas. Posteriormente se llevará a cabo la consulta pública, así como la aprobación 

de la CICC y por último la publicación en el periodico oficial.    

También comentó que desde la CICC se requiere afianzar el presupuesto para el tema de 

Cambio Climático. 

Avance en la consulta pública del Proyecto del Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático.

María De la Garza, de la Secretaría de Participación y Planeación Ciudadana, habló sobre 

el proceso de Consulta Pública para el PEACC, siendo el propósito recabar las sugerencias, 

recomendaciones. Para recabar información de la consulta pública, va se a través Foros 

presenciales en diferentes puntos del territorio, foros virtuales y cuestionario abierto en 

línea. Se están contemplando foros especiales para todos los grupos vulnerables, para que 

puedan integrarse en la participación. El objetivo de la consulta es socializar el PEACC, con 

el fin de recabar  propuestas y preocupaciones. 

Se realizará la socialización para todo el público en general, en los municipios, en foros 

presenciales, virtuales y cuestionario abierto en línea. En caso de llegarse a requerir se 

puede adaptar foros a grupos vulnerables. 

Avance del Diplomado de Transversalidad de Cambio Climático

Gemma Perez, de la dirección de planeación de SEMADET, hizo un recuento del 

diplomado, el cual empezó en agosto, conformado por 6 módulos. Mencionó la estrategía 

que han estado llevando a cabo para el desarrollo del diplomado, el cual ha sido de 
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manera individual y en equipo. Resaltó que por parte de los participantes han entregado 

trabajos muy valiosos. El diplomado está por concluir, el producto final se requiere en 

PDF, para facilitar la revisión. se entregará el 2 de diciembre del año en curso, la revisión 

será entre pares para una mejor retroalimentación. 

La acreditación será en enero así como la graduación de los participantes. Y el día 9 de 

diciembre se entregará a cada dependencia para su revisión. Del 2 al 9 de diciembre las 

dependencias que no han concluido con la entrega de trabajos pendientes, tienen este 

periodo para reponer trabajos.

Sofía Hernández, platicó sobre la participación de Jalisco, en la COP 26. Por lo que Jalisco 

se encuentra muy bien posicionado en materia de Cambio Climático. En esta ocasión 

participó en 18 paneles, 18 reuniones bilaterales con aliados internacionales, 8 eventos de 

Networking. Hubo aliados de primer nivel, como fue el caso California, pidió orientación e 

intercambio de experiencias a Jalisco en materia de manejo de fuego.. 

Acuerdos  

1. SEMADET compartirá vía correo electrónico el acceso a los Formatos Únicos de 

Acción de cada dependencia.

2. Cada dependencia revisará las acciones particulares de los Formatos Únicos de 

Acción. En la revisión se incluye: redacción, indicador, meta y presupuesto y 

completará la información faltante. La fecha de entrega se estableció por consenso 

el 17 de diciembre de 2021

3. Se realizará una reunión por coordinación general estratégica para analizar las 

acciones conjuntas en enero 2022, las fechas se acordarán con las personas de 

enlace de cada coordinación.   

4. Las dependencias interesadas en realizar un foro para atender a “su población 

objetivo”, deberán comunicarlo a la SPyPC o bien a la SEMADET para ver 

particularidades y agendarla.

5. Las dependencias apoyarán a la SPyPC y a la SEMADET en la difusión de la 

convocatoria y con equipo operativo en campo, cuando se requiera.

La sesión se clausura siendo las 12:00 horas del día 19 de noviembre 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.


