
 

 

 

Agenda  

Conformación de Grupo de Trabajo para la caracterización y pre-priorización 
de medidas de adaptación y mitigación 

   

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco  

Sede: Hotel Canto del Sol, José Clemente Orozco 125, Zona Hotelera Norte, Pto. Vallarta  

 

Conformación de Grupo de Trabajo 

Fecha: 20 de abril de 9:00 a 11:00 hrs  

 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco y la 

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), a través de los programas de  VICLIM 

y “ADAPTUR”, están apoyando al gobierno municipal de Puerto Vallarta a elaborar en conjunto su 

Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC).   

Hasta el momento se han llevado a cabo diversos talleres para presentar el proceso del PMCC, 

desarrollar y presentar el diagnóstico municipal e identificar medidas de adaptación y mitigación. 

 

Público meta 

El taller está dirigido a tomadores de decisión e instituciones del sector público, privado, academia y 

sociedad civil que estén relacionadas con las emisiones de GEI en el municipio de Puerto Vallarta y 

puedan sumarse a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Objetivos 

1. Conformar un grupo de trabajo representativo por cada sector productivo 

2. Caracterizar y pre-priorizar las medidas de adaptación y mitigación 

 

Lunes 20 de mayo 

Hora Actividad 

8:30-9:00 Registro de participantes 

9:00-9:30 Bienvenida, presentación de los objetivos y del proceso de priorización 

9:30-10:45 Dinámica para la conformación del grupo de trabajo 

10:45-11:00 Acuerdos y siguientes pasos 

11:00-11:15 Receso 

 

 

 

 

 

http://iki-alliance.mx/portafolio/vertically-intergarted-climate-protection-viclim/
http://iki-alliance.mx/portafolio/adaptacion-al-cambio-climatico-basada-ecosistemas-sector-turismo-adaptur/


 

 

 

Agenda  

Sesión de pre-priorización de medidas de adaptación y mitigación  

 

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco  

Sede: Hotel Canto del Sol, José Clemente Orozco 125, Zona Hotelera Norte, Pto. Vallarta  

 

Sesión de pre-priorización de medidas de adaptación y mitigación 
Fecha: 20 de abril de 11:30 - 18:00 hrs y 21 de abril de 9:00 a 15:00 hrs  

 

Objetivos 

1. Caracterizar y pre-priorizar las medidas de adaptación y mitigación 

 

Lunes 20 de mayo 

 

Hora Actividad 

11:15-11:45 Explicación de los pasos de la metodología de priorización multicriterio 

11:45-12:00 Resultados del proceso de sistematización e identificación de medidas 

12:00-14:00 Parte 1: Caracterización de medidas de adaptación 

14:00-15:00 Comida 

15:00-16:45 Parte 2: Caracterización medidas de mitigación 

16:45 -17:00 Receso 

16:45-18:00 Parte 2: Caracterización medidas transversales 

18:00 – 18:15 Resultados y siguientes pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 21 de mayo 

Hora Actividad 

8:30-9:00 Registro de participantes 

9:00- 9:30 Recapitulación de resultados del día 

9:30-11:30 Parte 1: Pre-priorización de medidas de adaptación 
(en grupo) 
-Presentación y acuerdo de criterios 
-Indicaciones para la priorización  
 
(por sector) 
-Estimación de costos 
-Estimación de beneficios 
-Estimación de factores de éxito 
-Discusión de los resultados 

11:30-11:45 Receso 

11:45-13:45 Parte 1: Pre-priorización de medidas de adaptación 
(en grupo) 
-Presentación y acuerdo de criterios 
-Indicaciones para la priorización  
 
(por sector) 
-Estimación de costos 
-Estimación de co-beneficios 
-Estimación de potencial de mitigación 
-Estimación de factores de éxito 
-Discusión de los resultados 

13:45-14:00 Presentación de resultados  

14:00-15:00 Comida 

 

 


