


Taller de conformación de Grupo de Trabajo 
para la caracterización y prepriorización de 

medidas para el Programa Municipal de 
Cambio Climático de Puerto Vallarta

20 y 21 de mayo de 2019



Objetivos del taller

1

• Conformación de un grupo de trabajo representativo por 
sector que acompañe la prepriorización de medidas de 
adaptación, mitigación y transversales.

2
• Caracterización y prepriorización de medidas de 

adaptación, mitigación y transversales.

3

• Recolección de comentarios sobre y recomendaciones 
sobre la metodología para su aplicación en el taller de 
priorización de medidas con todos los actores (junio).



¿Qué hicimos ayer?

Medidas

-Responde a una amenaza climática

-Atiende a poblaciones/sectores 

vulnerables

-Reduce vulnerabilidad/emisiones

-Escala/temporalidad

Conjunto de acciones 
planificadas



¿Qué hicimos ayer?

Caracterización de Medidas Duras

Adaptación Mitigación Transversales



Agenda, martes 21 de mayo
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Metodología de 
Priorización de Medidas 



Pasos de la metodología

Paso 1: Agrupación de medidas

medidas duras

medidas blandas

revisión de fichas descriptivas

Medidas 

duras

Medidas 

duras

Medidas 

duras

Medidas blandas (Estudios, capacitaciones, etc)

Medidas blandas 
(instrumentos)
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Metodología de priorización

+        + - x 

Costos Factores éxito
Beneficios

Costos
Factores éxito

Potencial 
mitigación / 
absorción

+              - x 



Pasos de la metodología

Paso 2: Estimación de costos (0-30)

Paso 2.1 Visualización

Paso 2.2 Estimación 

M2 M4

Medidas
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M1

M3

M5

Criterios/Medidas M1 M2 M3 M4 M5

C
o
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s

Inversión de lanzamiento de la

medida (costo inicial)

Costo corriente de la medida

(mantenimiento)

Promedio



Pasos de la metodología
Paso 3: Estimación de beneficios (0-10)

Beneficios económicos

Beneficios sociales

Beneficios ambientales



Pasos de la metodología
Paso 4: Estimación de factores de éxito (0-100%)

Paso 5: Concentrado de resultados de priorización
Puntaje total = ( (∑Promedio de beneficios) – Promedio costos) * Promedio de 

factores de éxito



Pasos de la metodología

Lógica de la priorización



Pasos de la metodología

Paso 6: Priorización de medidas blandas

• Características muy distintas a las medidas duras

• Discusión colegiada con un grupo de expertos

Ejemplos de criterios de discusión:
• Proporcionen información para toma de decisiones

• Habiliten y soporten la ejecución de medidas duras



Criterios de adaptación

✓Costos: representa los costos que se requieren al 
inicio de la implementación de la medida y para 
mantenimiento de la misma.

✓Beneficios: se subdividen en beneficios económicos, 
sociales, y ambientales.

✓Condiciones habilitadoras: estos criterios permiten 
visualizar las condiciones marco que existen para 
implementar la medida.



Descripción criterios de 
adaptación - Costos

Evaluación: Del 1 al 30



Descripción criterios de 
adaptación – Beneficios 
económicos

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Beneficios 
ambientales

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Beneficios 
sociales

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Factores de éxito

Evaluación: Del 1 al 100 %



Criterios de mitigación

✓Costos: representa los costos que se requieren al 
inicio de la implementación de la medida y para 
mantenimiento de la misma.

✓Cobeneficios: se subdividen en beneficios 
económicos, sociales, y ambientales.

✓Potencial de mitigación: Reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y/o captura de CO2

✓Factores de éxito: estos criterios permiten visualizar 
las condiciones marco que existen para implementar 
la medida.



Descripción criterios de 
adaptación - Costos

Evaluación: Del 1 al 30



Descripción criterios de 
adaptación – Cobeneficios
económicos

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Beneficios 
ambientales

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Beneficios 
sociales

Evaluación: Del 1 al 10



Descripción criterios de 
adaptación – Reducción GEI

Evaluación: Del 1 al 30



Descripción criterios de 
adaptación – Factores de éxito

Evaluación: Del 1 al 100 %



Resultados medidas adaptación

Concentrado Medida

Promedio 

beneficio 

económico 
(10 puntos)

Promedio 

beneficio 

social 
(10 puntos)

Promedio 

beneficio 

ambiental
(10 puntos)

Suma de los 

promedios de 

beneficios
(30 puntos)

Promedio 

costo total

Beneficio 

menos costo
Jerarquía

Promedio 

factores de 

éxito

Puntaje total 
(beneficio-costo) x 

factores de éxito

Jerarquía

M1

Restauración de arrecifes naturales e instalación 

de arrecifes artificiales (o sistemas similares)  

para promover las pesquerías, y conservar la  

biodiversidad.

8 0 10 18 12 6 6 0.98 5.85 4

M2
Implementar acciones para la protección costera 

en humedales, causes, escurrimientos y laderas.
10 7 7 24 15 9 4 0.64 5.74 5

M3
Implementar acciones para la protección costera 

en  dunas, playas y arrecifes.
10 5 5 20 20 0 7 0.86 0.00 7

M4
Implementar acciones de conservación y 

restauración en partes medias y altas de la cuenca 

para garantizar la provisión de SA

8 10 10 28 15 13 1 0.81 10.56 1

M5 Establecer una red de parques en la zona urbana 6 7 7 20 10 10 2 0.60 6.00 3

M6 Separación de drenaje pluvial y doméstico 10 5 5 20 10 10 2 0.85 8.50 2

M7
Establecer red de puntos de infiltración de agua 

pluvial
8 5 5 18 10 8 5 0.39 3.10 6



Resultados medidas mitigación

Concentrado Medida

Promedio 

beneficio 

económico (10 

puntos)

Promedio 

beneficio social 
(10 puntos)

Promedio 

beneficio 

ambiental
(10 puntos)

Suma de los 

promedios de 

beneficios
(30 puntos)

Promedio costo 

total

Potencial de 

mitigación (30 

puntos)

Beneficio 

menos costo

Rangos costos 

beneficios

Promedio 

factores de 

éxito

Puntaje total 
(beneficio-costo) x 

factores de éxito

Jerarquía

M1
Instalación de sistemas silvopastoriles con enfoque 

de cambio climático
7 0 2 4.5 0.23 15 19.27 1 0.7825 15.08 1

M2
Proyecto piloto: generación de electricidad mediante 

el manejo de metano en el rastro municipal.
2 1 1 2 0.10 3 4.90 8 0.875 4.29 7

M3
Implementar proyectos para transitar ladril leras a 

Unidades Productoras de Cerámicos.
4 2 2 4 1.00 13.2 16.20 2 0.55 8.91 3

M4 Renovar el parque vehicular del gobierno municipal. 8 5 5 9 20.00 4.8 -6.20 11 0.8125 -5.04 11

M5
Sustituir focos incandescentes por LED (u otras 

alternativas más eficientes) de las luminarias del 

municipio 

8 3 3 7 2.33 4.2 8.87 5 0 0.00 10

M6
Ejecutar acciones de eficiencia energética en 

infraestructura del gobierno municipal (incluidos 

servicios públicos)

8 2 2 6 2.00 9 13.00 4 0.6 7.80 4

M7
Instalación de calentadores solares en hoteles y 

servicios
4 1 1 3 0.20 3 5.80 7 0.7875 4.57 6

M8 Instalación de paneles solares en hoteles y servicios 7 2 2 5.5 6.67 4.8 3.63 9 0.7875 2.86 8

M9
Ejecutar acciones de energía renovable en 

infraestructura del gobierno municipal (incluidos 

servicios públicos)

7 2 2 5.5 6.67 4.2 3.03 10 0.6 1.82 9

M10 Hacer más eficiente las rutas de transporte público 6 8 8 11 30.00 4.8 -14.20 12 0.8375 -11.89 12

M11
Reestructuración de infraestructura vial para 

promover el uso de transporte no motorizado
7 7 7 10.5 3.33 6 13.17 3 0.7875 10.37 2

M12
Sustituir los motores de embarcaciones por motores 

eficientes (incluido el cambio de motor de 2 a 4 

tiempos)

5 3 3 5.5 1.00 3.6 8.10 6 0.8875 7.19 5



Próximos pasos del proceso

•Priorización de medidas6 y 7 de junio

•Anuncio de consulta pública20 de junio

•Análisis detallado de medidas (técnico, financiero)
• Seguimiento y evaluación

• Ruta de implementación
Junio y julio

•Consultas públicas:
• Ayuntamiento

• Universidad de Guadalajara

29 de julio –
2 de agosto

• Integración de resultados de consultaAgosto

•Presentación de PMCC
9 – 13 

septiembre


