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Nombre de la 
sesión: 

Tercera reunión de los Grupos de Trabajo de Mitigación y Adaptación de la Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático 2020 

Fecha: 

Miércoles 
05 de 

agosto de 
2020 

Hora: 
9:30 a 

12:00 hrs  
Lugar: 

Sesión virtual vía Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/93875941629 

 

1. Objetivo 

La sesión estuvo dedicada al seguimiento de la construcción del PEACC y de la EECC, del presupuesto 

transversal de cambio climático y del informe de gobierno. 

 

2. Orden del día 

Hora Actividades 

09:30 - 09:50 Bienvenida y presentación de la orden del día y los objetivos de la reunión 
Sofía Hernández – Directora Ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza 

Territorial de SEMADET 

09:50 - 10:05 
Presupuesto transversal de Cambio Climático  

Marco Berger - Dirección de planeación e investigación para la política 
ambiental de la SEMADET 

10:05 - 10:20 
Integración del componente de Cambio Climático	 en Informe de Gobierno 

Marco Berger -  Dirección de planeación e investigación para la política 
ambiental de la SEMADET 

10:20 - 10:30 
Ronda de Preguntas 

10:30 - 11:00 
Avance y siguientes pasos en las acciones de mitigación y adaptación del 

Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
Arturo Palero – Coordinación de Gestión Transversal de Cambio Climático de la  

SEMADET 

11:00 - 11:20 
Ronda de preguntas y siguientes pasos 

11:20 - 11:30 Seguimiento a la construcción de la Estrategia Estatal de Cambio Climático 
Arturo Balderas – CIPAD 

11:30 - 11:45 
Asuntos generales 

11:45 
Cierre de la sesión 
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3. Relatoría de la reunión. 

Se llevó a cabo la reunión conforme a la agenda establecida, a excepción de que la presentación 
referente a la EECC la realizó Priscila Lázaro. 
 

4. Acuerdos 

1. Establecer como 2da sesión ordinaria, la sesión de la presentación del sistema MRV-ME 

subnacional del 19 de mayo de 2020. 

2. Apoyar a las áreas de presupuestación y planeación de las instituciones a identificar acciones 

de cambio climático para etiquetar recursos para el presupuesto transversal de cambio 

climático 2021. En caso de requerir apoyo, la SEMADET puede apoyar previa cita. 

3. Enviar aportaciones de cada secretaría para integrarse en el informe de gobierno a más 

tardar el 12 de agosto 

4. Mejorar la coordinación y comunicación del GT (covid19): 

a. Establecer un grupo de comunicación en Telegram para los GT. El propósito del grupo 

es meramente informativo. Se solicita como respuesta al envío de minuta comunicar el 

usuario o teléfono que se unirá al grupo. 

b. El envío de correos e invitaciones se enviarán sólo a los enlaces oficiales de cada 

Secretaría quienes tienen la responsabilidad de convocar a quienes consideren 

necesario de acuerdo con la orden del día de la sesión. 

c. En caso de cambio de enlace, favor de notificar por escrito a la CGGTCC de la SEMADET 

sobre el cambio, para mantener actualizado el registro. 

5. Se realizarán reuniones bilaterales con las Secretarías para el seguimiento a las acciones del 

PEACC 

6. Se realizará una sesión extraordinaria para trabajar la Estrategia Estatal de Cambio 

Climático, tentativamente se convocará para el 19 de agosto de 2020. 

 
La sesión se clausura siendo las 12:00 horas del día 05 de agosto de 2020. 


