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2015

2016

Publicación de la LEY 
PARA LA ACCIÓN ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL ESTADO DE JALISCO  

(agosto)

Instalación de la COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

ACCIÓN ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE JALISCO (CICC) 

(noviembre)

2017

Publicación de Ley Orgánica de la 
Agencia de Energía del E. de Jalisco 

(noviembre)

Publicación del REGLAMENTO  DE LA 
LEY PARA LA ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE 
JALISCO (agosto)

Publicación del PEACC y 
PMCC 

(septiembre)

Congreso asigna recurso al Fondo Ambiental 
(noviembre)

Presentación del 
PEACC ante la 

CICC 
(septiembre)

Coordina y da seguimiento a los programas que impulsan 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

2012

Publicación de la 
Ley General de 

Cambio 
Climático (junio)

AVANCES EN LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO



El proceso de diseño del programa estatal para la acción ante el cambio climático ha sido un
proceso participativo que involucra a actores locales e internacionales.

Estrategias 

Políticas

Directrices

Objetivos

Planeación con 

perspectiva de largo plazo

• Línea de 

emisiones

• Diagnósticos de 

vulnerabilidad

• Capacidad de 

adaptación

Escenarios de cambio 

climático a partir de 

instrumentos de 

información

Metas

Medidas de 

mitigación y 

adaptación

Evaluación y 

vigilancia del 

cumplimiento 

del programa

Participación social, equidad de género y representación de 
poblaciones vulnerables

Indicadores de 

efectividad e 

impacto
Criterios y 

procedimientos
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SISTEMA MRV M&E DEL ESTADO DE JALISCO

• Nuestro sistema de medición, reporte y verificación (MRV) y monitoreo y
evaluación (M&E) está conformado por las medidas de mitigación y adaptación
implementadas por las diferentes dependencias estatales, dentro del Programa
Estatal para la Acción ante el Cambio Climático, desarrolladas con base a un
proceso participativo y con el involucramiento de las 14 dependencias que
conforman a la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio
Climático en el Estado de Jalisco (CICC).



CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS DEL SISTEMA MRV M&E

ADAPTACIÓN

•A1: Reducir la
vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia
del sector social ante
los efectos del cambio
climático.

•A2: Reducir la
vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia
de la infraestructura
estratégica y sistemas
productivos ante el
cambio climático.

•A3: Conservar y usar
de forma sustentable
los ecosistemas y
mantener los servicios
ambientales que
proveen.

MITIGACIÓN

•M1: Ciudades
sustentables,
Movilidad Urbana y
calidad del aire

•M2: Energías
Renovables y Eficiencia
Energética.

•M3: Fortalecer y
consolidar buenas
prácticas
agropecuarias y
forestales.

TRANSVERSAL

•T1: Comunicación,
difusión, innovación y
educación ambiental
vinculados a cambio
climático

•T2: Cooperación y
liderazgo internacional

•T3: Monitoreo,
seguimiento y
evaluación

•T4: Coordinación
institucional y políticas
alineadas e incluyentes

•T5: Instrumentos y
políticas financieros,
económicos y fiscales

EJES ESTRATÉGICOS 

29 Medidas  

61 Acciones de 
Adaptación

30 Medidas 

43 Acciones de 
Mitigación

26 Medidas 

38 Acciones 
Transversales

CLASIFICACIÓN



PLATAFORMA MRV M&E JALISCO 



EJEMPLO DE MEDIDA DE MITIGACIÓN

M

No. de kilómetros de
vías ferroviarias
recuperadas para el
proyecto de vías
verdes / año

R Tipología de 
ecuación de cálculo 
de reducciones de 
GEI: Tipo 12:Medidas 
de promoción de 
movilidad no 
motorizada

Periodicidad del 
reporte: Anual

V Cuantificación de 
kilómetros 
transformados en 
senderos de 
movilidad no 
motorizada 

Reducción de 
emisiones de GEI / 
año

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

EJE ESTRATÉGICO
NO. DE 

ACCIÓN

NO. DE 

MEDIDA
MEDIDA ACCIÓN

M1: Ciudades sustentables, 

movilidad urbana y calidad del aire
65 36

Ejecutar el programa de 

Vías Verdes.

Crear infraestructura para la movilidad no 

motorizada, a partir del trazo en desuso del 

ferrocarril



ETAPA DEL SISTEMA MRV 

• Está en proceso de programación para contar con una plataforma que contenga las
líneas de acción y los indicadores clave que permiten dar seguimiento a los
esfuerzos en materia de mitigación y adaptación ante el cambio climático del
estado de Jalisco.

• Fecha de entrega del Sistema: 15 de septiembre 2017



Mtro. Arturo Javier Palero Castro
Director de Gestión Transversal ante el Cambio Climático

(33) 3030-8250 Ext. 55736
arturo.palero@jalisco.gob.mx
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