
                                                                                    
 
 

 
Objetivo: Presentar los avances en la agenda climática del Estado de Jalisco y articular los                             
siguientes pasos de esta agenda transversal. 
 

 

 

Nombre 
de la 

sesión: 
Tercera sesión de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 

Fecha: 
3 de 

diciembre 
de 2020 

Hora:  10:00 a 
11:30 hrs 

Lugar
: 

Modalidad presencial y virtual  
Presencial:Casa Jalisco 

Virtual: por Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83309975931?p
wd=UFhaeW94ekwwOVBlWkdGbXViU3Z

qZz09 
ID de reunión: 833 0997 5931 

Código de acceso: 493957 

 Orden del día 

Hora   Actividades 

09:55-10:00  Conexión y registro 

10:00-10:10 
(10 min) 

Palabras de bienvenida e instalación de la 3a Sesión Ordinaria de la CICC 
Hugo Luna Vázquez, Jefe de Gabinete 

 en representación del Gobernador del Estado de Jalisco y Presidente de la CICC 
(Acto protocolario) 

1. Verificación del quórum. 
2. Bienvenida e instalación de la 3a sesión ordinaria de la CICC.  
3. Validación del orden del día. 
4. Lectura del acta de la sesión anterior y seguimiento de acuerdos. 

10:10 - 10:20 
(10 min) 

Liderazgo de Jalisco en Cambio Climático 
5. Lanzamiento de la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima. 
6. Resultados de la coordinación de la  Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) ago 2019-2020. 

7. Participación en COP-25, celebrada en Madrid. 
8. Importancia de la agenda climática y su transversalización. 

10:20 - 11:10 
(50 min) 

Presentación de los avances agenda climática 
9. Avances en los Grupos de Trabajo de Mitigación, Adaptación y REDD+ en la 

actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) 
10. Presentación de la propuesta base para la Estrategia Estatal de Cambio Climático 
11. Avance de la iniciativa de impuesto a las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero 
12.  Presentación de avances de Plan de Acción Climática Metropolitana (PACM) 
13. Avances del curso para funcionarios públicos sobre Cambio Climático  
14. Asuntos varios. 

11:10 - 11:25 
(15 min)  Ronda de participación de las y los titulares y establecimiento de acuerdos 

11:25 - 11:30 
(5 min) 

Lectura de acuerdos y cierre de sesión 
Hugo Luna Vázquez, Jefe de Gabinete 

 en representación del Gobernador del Estado de Jalisco y Presidente de la CICC 

  



                                                                                    
 
 

 

 
  


