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   Agenda 
“Fortalecimiento de capacidades de las dependencias del estado de 

Veracruz y sus aportaciones a la Contribución Nacional Determinada (NDC)” 
 

14 y 15 de agosto  
Lugar: Clúster científico y tecnológico Biomimic del INECOL 

VER 11 351, El Haya, 91070 Xalapa-Enríquez 
 

Objetivos:  
• Presentar los avances en políticas internacionales y nacionales en la materia y su implicación 

a nivel subnacional 

• Promover la integración de una visión a largo plazo ante el Cambio Climático en la 
formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en materia de cambio climático en 
el estado de Veracruz.  

 

DIA 1.    Miércoles 14 de agosto  
 

HORA TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

9:00-9:30 Registro de asistentes 

9:30-9:35 Bienvenida y objetivos del taller  

9:35 – 10:00 

Contexto internacional y nacional de los compromisos de México y sus 
implicaciones a nivel subnacional  
 

• Contexto internacional - Acuerdo de París  

• Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) – Metas en materia de 
mitigación y adaptación 

• Estatus de políticas climáticas a nivel subnacional  
 

10:00-10:30 
 
Estatus y planes de acción de Veracruz  
 

10:30-11:30 
Dinámica 1: ¿Cómo contribuye mi dependencia al NDC actualmente?  

• Enlistar los proyectos que sabe que su dependencia desarrolló y cómo 
cree que contribuye  

11:30-11:45 RECESO 

11:45-12:00 

Diseño de medidas de mitigación y adaptación e instrumentos de seguimiento  
 

• Características para el diseño e implementación de medidas y acciones de 
mitigación y adaptación exitosas al cambio climático.  
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HORA TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

12:00-12:30 

Herramientas e instrumentos de monitoreo de medidas de mitigación  
 

• Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y su relevancia en el 
seguimiento de acciones y la trazabilidad de la información.  

 

12:30-13:45 

Herramientas e instrumentos de monitoreo de medidas de adaptación -  
 

• Sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) y su relevancia en el 
seguimiento de acciones y la trazabilidad de la información.  

 

13:45-15:00 COMIDA  

15:00-16:00 
 

Dinámica 2: Desarrollo de medidas, acciones e indicadores de mitigación y de 
adaptación   

16:00-16:30 Casos de éxito sobre el sistema MRV y M&E de Veracruz –  

16:30-17:00 
Comentarios finales, evaluación del taller y cierre del primer día 
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DIA 2.    Jueves 15 de agosto  
 

HORA TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

9:00-9:30 Registro de participantes 

9:30-9:40 
 
Breve repaso de actividades y resultados del primer día 
 

9:40-10:10 

Caso de éxito: Construcción de la agenda de cambio climático y producción 
agroalimentaria  
 

10:10-10:30 
Caso de éxito: Implementación de proyectos y el uso de sistemas MRV – 
Captadores de agua de lluvia  

10:30-11:00 

Financiamiento de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
en las entidades federativas  
 

• Prioridades y alternativas de financiamiento climático en México  

• Sectores con mayor potencial para obtener financiamiento a nivel estatal  

• Principales barreras para obtener financiamiento  

11:00-11:30 
 
Guía de financiamiento climático para las entidades federativas  

11:30-11:45 RECESO 

11:45-13:00 

 
Dinámica 3: Establecimiento de proyectos y su ruta de financiamiento  

13:00-14:00 

Dinámica 4: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para 
contribuir a la NDC 
 
Reflexión: A dónde queremos llegar y cómo nos apoyamos 

• Próximos pasos  

• Conclusiones, evaluación y clausura  

14:00-15:30 COMIDA 

 
 
 


