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¿Qué es el cambio climático?
Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos comparables (LGCC, 2018).



Ed Hawkins. Climate Lab. Climate spirals. http://www.climate-lab-
book.ac.uk/spirals/

Aumento de la temperatura global 
(1850-2012): 0.85°C [0.65 a 1.06]



Riesgos globales

1. Eventos climáticos extermos

2. Fallar en la mitigación y adaptación al cambio climático

3. Desastres naturales extremos

4. Fraude o robo de datos masivo

5. Ciberataques de gran escala

6. Daños y desastres ambientales provocados por el hombre

7. Migración involuntaria de gran escala

8. Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemsas

9. Crisis de agua

10. Burbujas financieras en grandes economías

Fuente: WEF. Global Risks Report, 2019. 14th Edition



El incredel nivel 
medio del mar de 
1901-2010 fue de 

19 cm en total 
global, con un rango 
que oscila entre los 
17 y 21 cm. (IPCC, 

2013).

De 1950 al 2000, en 
Guaymas, Son. y 

Manzanillo, Col. se 
presentaron 

incrementos anuales 
de 4.23 y 3.28 mm, 

respectivamente (INE 
et al., 2008). 

Entre 1970 y 2013, de los 
22 ciclones de categoría 3 

o más que llegaron a 
México (Pacífico y 

Atlántico), diez ocurrieron 
en los últimos doce años. 
(Atlas del Agua en México 

2014).

Las temperaturas 
promedio a nivel nacional 

han aumentado 0.85°C, 
cifra que coincide con el 

incremento global 
reportado por IPCC (PECC, 

2014).

De 1999 a 2017: 13 91% 
de los recursos 

autorizados del FONDEN 
por declaratoria de 

desastr están 
relacionados con el 

clima

Impactos del cambio climático en México 



Los 15 desastres naturales más costosos (1999-2017)



Inventario de Emisiones de GEI en Jalisco



Marco legal

Ley General de Cambio Climático

Artículo 28: "[...] los municipios, en el 
ámbito de sus competencias, deberán 
ejecutar acciones para la adaptación 
en la elaboración de las políticas.

Artículo 34: "[...] los municipios, en el 
ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración 
de políticas y acciones de mitigación 
[...]"

Ley de Acción ante el Cambio
Climático

Exige a todos los municipios a contar 
con un Programa Municipal de 
Cambio Climático (PMCC) para 2019.

Nacional Estatal





Programa Municipal de Cambio Climático

Instrumento de planeación programático rector de la política municipal en
materia de cambio climático que identifica las acciones prioritarias en el
municipio para reducir las emisiones de los GEI y vulnerabilidad ante el
cambio climático a largo plazo.

Importancia del PMCC en Puerto Vallarta

• Es uno de los municipios de mayor relevancia económica y
ecosistémica para Jalisco pero es vulnerable a efectos del cambio
climático.

• Puede darle al municipio una ventaja frente a otros destinos turísticos
al estar en mejores condiciones de reducir los riegos por el cambio
climático.

• Creará condiciones para la cooperación y la concertación de esfuerzos y
recursos, con mayor eficiencia y efectividad ante el cambio climático



Diagnóstico
Medidas de 
adaptación y 

mitigación 

Programa
- Objetivos

- Metas

- Seguimiento

Proceso de elaboración del PMCC

¿cuál es la situación
del municipio?
¿cuáles son las

vulnerabilidades
¿cuáles son las

fuentes de emisión?
¿qué se espera en el 

futuro?

¿qué se puede hacer
para adaptarse?

¿cómo se pueden
emitir menos GEI?

¿cómo se van a 
implementar las

medidas?
¿quién está a cargo?

¿cómo se va a 
monitorear?

marzo mayo junio
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¿Qué es el cambio climático?
Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
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Población

Retos de Puerto Vallarta ante el cambio climático



Recurso hídrico

Se estima que el consumo promedio de agua por 

habitante en el municipio es de 250 litros por día 

para la población fija (Baños, 2017). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG, 2016) 

Retos de Puerto Vallarta ante el cambio climático

3.5 Millones

4,057,875 

Tu
ri

st
as

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR, 2015) 

El consumo promedio para la población 
flotante es de 500 litros por día, 
mayormente compuesta por turistas.



De acuerdo con la base de datos del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
13 91% de los recursos autorizados por 
declaratoria de desastre, de 1999 a 2017, 
están relacionados con el clima.

Número de declaratorias por desastres 
relacionados con el clima (1999-2017) y 
gasto anual del FONDEN en mdd por 
estos desastres

Retos de Puerto Vallarta ante el cambio climático

Desastres naturales



Pérdida de playas

Nivel medio del mar (NMM)
Playa

Zona intermareal

Superficie de playa perdida

Incremento del NMM

Cupul-Magaña et al.: Erosión de la playa de Mismaloya
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acuerdo con la estación de lluvias, las cuales predominan

durante el verano.

 Hasta la madrugada del 8 de septiembre de 2001, original-

mente la playa tenía un ancho total de 60 m en su parte más

amplia. Al amanecer de ese día, su amplitud se redujo en más

de un 80% debido al evento mencionado, que en el caso de

playa de Mismaloya fue repentino. En el presente trabajo se

hace un análisis del origen del evento catastrófico tratando de

establecer las causas de la rápida erosión y modificación de la

playa de Mismaloya.

Materiales y métodos

El área de estudio se conoce como Boca Mismaloya, se

localiza a 20º32¢ latitud Norte y 105º15¢ longitud Oeste a

11.5 km al sur de Puerto Vallarta, Jalisco, México. El Río

Mismaloya forma un pequeño delta limitado por dos puntas

rocosas, a las faldas de altos acantilados que, combinados con

la selva, sirven de marco para el asentamiento del desarrollo

hotelero de gran turismo “La Jolla de Mismaloya”, clasificado

dentro de los 10 mejores lugares de esparcimiento en México

(fig. 4).

Con el objeto de conocer la morfología y evolución de la

zona, se realizó una batimetría el 29 de septiembre de 2001. Se

utilizó una ecosonda Bathy-500 obteniéndose seis perfiles bati-

métricos perpendiculares a la playa (fig. 5) y los datos fueron

procesados con el programa Surfer 7.0. 

Para monitorear la evolución de la playa se levantaron 10

perfiles de playa cada 20 m a lo largo de la costa, durante el 1,

2 y 4 de octubre, 9 de noviembre y 1 de diciembre de 2001,

referidos al nivel medio de bajamar inferior. Para evaluar el

volumen de material erosionado se calculó el área del perfil y

se obtuvo el volumen total de acuerdo con Montes de Oca

(1979): V = (A1 + A2/2) d, donde A es el área de cada sección y

d es la distancia entre ellas (Montes de Oca, 1979). 

the entire beach. Palapa-type restaurants are found in the

southern part of the beach. The two sections are separated by

the mouth of Mismaloya River, with an approximate width of

20 m and variable flow depending on the summer rainy season.

Prior to 8 September 2001, the beach was 60 m wide at the

widest point, but by dawn of that day it had been reduced by

80% as a result of the sudden occurrence of the aforementioned

event. In this study we determine the causes of this cata-

strophic event and of the rapid erosion and modification of

Mismaloya Beach.

Materials and methods

The study area known as Boca Mismaloya (20º32¢ N,

105º15¢ W) is located 11.5 km to the south of Puerto Vallarta,

Jalisco. Mismaloya River forms a small delta limited by two

headlands, and steep slopes covered by lush vegetation

surround La Jolla de Mismaloya Hotel, classified among the

top ten resorts in Mexico (fig. 4).

To determine the morphology and evolution of the zone,

bathymetry measurements were made on 29 September 2001

with a Bathy-500 echosounder. We obtained six bathymetric

Figura 3. Fotografía donde se observa la erosión y el escarpe de la playa
después del evento erosivo.

Figure 3. Photograph showing the erosion and beach scarp after the event.

Figura 4. Localización del área de estudio.

Figure 4. Location of the study area.
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las palapas, restaurantes y un hotel que se encontraban

construidos en las proximidades de la playa. Al amanecer, la

playa había desaparecido casi en su totalidad, originando un

escarpe vertical a lo largo de los casi 200 m de playa y la zona

costera se encontraba completamente inundada, con escombros

y cimientos de construcciones descubiertos por la erosión.

Dicho escarpe llega a tener hasta aproximadamente 2 m de alto

y un ángulo de 90º en la zona central de la playa, dejando al

descubierto la tubería del drenaje del hotel “La Jolla de

Mismaloya”, y ocasionando el derrumbe de palapas que se

asentaban sobre la playa (figs. 1, 2, 3).

La mayoría de los problemas de erosión de las costas está

asociada a un déficit en el aporte de sedimentos, así como con

oleaje de tormenta, los cuales suelen ser estacionales o bien

pueden deberse a eventos extremos tales como huracanes. Una

gran cantidad de autores han reportado eventos erosivos impor-

tantes debido a estos fenómenos (Warnke et al., 1966; Davis y

Fox, 1972; Komar, 1978; González-Calvillo y Cupul-Magaña,

1986;  Murray et al., 1993; Grymes y Stone, 1995; Stone et al.,

1995, entre otros). El tiempo en que se erosiona una playa

debido a estos eventos puede ser de días a semanas, depen-

diendo de las características e intensidad de los mismos. En

casos de eventos catastróficos como un sismo, éste podría pro-

vocar un movimiento de bloques que pudiera ocasionar un

fallamiento y, en consecuencia, el hundimiento de la playa o

bien la generación de un micro tsunami que afectará la costa

provocando su inundación.

 Otra de las causas más comunes de la erosión de la línea de

costa es la construcción de estructuras costeras como espigones

y rompeolas, los cuales actúan como trampas de sedimento

provocando por una parte la depositación corriente arriba de la

estructura y erosión corriente abajo de ésta. Algunos casos de

éstos han sido reportado por Simpson y Cox (1993), Marco-

mini y López (1993), Komar (1998, 2000), Wiegel (2002a, b),

y Borelli y Wells (2002).

 La Playa de Mismaloya es una playa de bolsillo de aproxi-

madamente 200 m de longitud, encerrada entre dos puntas

rocosas, que es alimentada por el aporte estacional de sedimen-

tos del Río Mismaloya. En ella se encuentra un desarrollo

hotelero denominado La Jolla de Mismaloya, formado por dos

torres de ocho pisos que abarcan dos tercera partes de la totali-

dad de la playa. La sección sur de la playa se encuentra

ocupada por restaurantes tipo palapa. Estas secciones están

separadas por la desembocadura del Río Mismaloya, con un

ancho aproximado de 20 m e intensidad de flujo variable de

beach had almost completely disappeared, leaving a vertical

scarp along nearly 200 m of beachline and a flooded coastal

zone, with rubble and foundations uncovered by erosion. The

scarp was 2 m high and had an angle of 90º in the central part

of the beach. The drainage pipes of La Jolla de Mismaloya

Hotel lay exposed, and the beach palapas had been demolished

(figs. 1, 2, 3).

Most coastal erosion problems are associated with a sedi-

mentary deficit, as well as with storm waves, which tend to be

seasonal or produced by extreme events like hurricanes. Many

authors have reported important erosive events due to these

phenomena (Warnke et al., 1966; Davis and Fox, 1972; Komar,

1978; González-Calvillo and Cupul-Magaña, 1986;  Murray et

al., 1993; Grymes and Stone, 1995; Stone et al., 1995, among

others). Beach erosion can occur within a time frame of days to

weeks, depending on the characteristics and intensity of the

event. The occurrence of a catastrophic event such as an earth-

quake could lead to the movement of blocks, causing possible

faulting and subsidence of the beach, or to the generation of a

micro-tsunami that will attack and flood the coast.

Another of the most common causes of coastline erosion is

the construction of structures such as breakwaters and piers,

which act as sediment traps, on the one hand causing coastal

accretion on the updrift side of the structure and erosion in the

downdrift direction. Examples of this have been reported by

Simpson and Cox (1993), Marcomini and López (1993),

Komar (1998, 2000), Wiegel (2002a, b), and Borelli and Wells

(2002).

Mismaloya Beach is an approximately 200-m-long pocket

beach, enclosed between two headlands and nourished by the

seasonal input of sediments from Mismaloya River. The

upscale resort known as La Jolla de Mismaloya is located here,

consisting of two eight-floor towers that occupy two-thirds of

Figura 1. Vista panorámica de la playa original de Mismaloya.

Figure 1. Scenic view of the original beach at Mismaloya.

Figura 2. Vista panorámica de la playa mostrando el escarpe originado
después del evento.

Figure 2. Scenic view of Mismaloya Beach showing the scarp produced by
the event.
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Cupul et al, 2004



Por 650,000 mil años, el CO2 atmosférico nunca había superado este umbral…… hasta ahora
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Fuente: NOAA

Umbrales históricos de concentraciones de CO2

Alteración de la composición atmosférica global



Inventario de Emisiones de GEI en Jalisco



Acuerdo de París y área de oportunidad

Fuente: UN Environment, Emissions Gap Report. 2018.



Medio 
biofísico

Organización 
social

Capacidades 
institucionales

Capacidad adaptativa

Reducción de 
vulnerabilidad

Acciones de adaptación

Estímulos climáticos

Energía y 
transporte

Residuos Industria
Agropecuario y 

Uso de suelo 

GEI - Cambio Climático

Reducción de 
emisiones

Acciones de 
mitigación

Mitigación

Mitigación: Aplicación de políticas y 
acciones destinadas a reducir las emisiones 
de las fuentes, o mejorar los sumideros de 
gases y compuestos de efecto invernadero
(LGCC, 2018)

Adaptación

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas 
humanos o naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o 
sus efectos, que pueden moderar el daño, o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos. (LGCC, 
2018)

Rutas de trabajo



Elaboración del PMCC

Basado en la “Guía para la elaboración de Programas Municipales 
de Cambio Climático para el Estado de Jalisco”.



¿Qué es un Programa Municipal de 
Cambio Climático (PMCC)? 

Es un instrumento de planeación programático rector 
de la política municipal en materia de cambio 
climático, con alcances de largo plazo alineados a las 
metas del país en la materia.  El PMCC se actualiza al 
inicio de cada administración municipal con el 
objetivo de identificar y dar seguimiento a las 
acciones prioritarias para reducir las emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(GyCEI ), disminuir la vulnerabilidad y aumentar 
la resiliencia ante los efectos del cambio climático.  

¿Por qué es importante que Puerto 
Vallarta cuente con un PMCC? 

Puerto Vallarta es uno de los municipios de mayor 
relevancia económica y ecosistémica para Jalisco, pero 
es vulnerable a efectos de cambio climático. El PMCC: 

 Permitirá involucrar a la población en acciones 
efectivas que eviten afectaciones a las condiciones 
de la sociedad, economía y ecosistemas. 

 Dará a Puerto Vallarta una ventaja comparativa 
frente a otros destinos turísticos al estar en mejores 
condiciones de reducir los riesgos por el cambio 
climático. 

 Creará condiciones para la cooperación y la 
concertación de esfuerzos y recursos, con mayor 
eficiencia y efectividad ante el cambio climático. 

 Cumplirá con la Ley para la Acción ante el Cambio 
Climático del Estado que solicita a todos 
municipios contar con este instrumento hasta 
agosto de 2019. 

 ¿Cómo se desarrollará el PMCC? 

El PMCC de Puerto Vallarta tomará como referencia 
la “Guía para la Elaboración y Actualización de Planes 
Municipales de Cambio Climático para el Estado de Jalisco”, la 
cual busca alinear la política climática municipal con la 
política estatal y federal.  
 
Las etapas del proceso de elaboración incluyen:  

U 

   

 

 

   

 

Planificación
Identificación de la estructura base
del municipio para posibilitar el
desarrollo del PMCC, y así coordinar
acciones con el gobierno del estado
y dar cumplimiento a la Ley para la
Acción ante el Cambio Climático
(LACC) de Jalisco.

Antecedentes
Análisis del contexto climático
municipal y su alineación vertical
con la política estatal y nacional,
y su integración horizontal con
otros instrumentos de política
pública a nivel municipal, como
los ordenamientos territoriales y
la normatividad aplicable.

Diagnóstico
Identificación y análisis de las
características del territorio para
dirigir las prioridades en materia
de cambio climático a nivel
municipal.

Diseño de acciones
Diseño de acciones de
mitigación, adaptación,
educación y comunicación que
respondan a las necesidades
identificadas en los diagnósticos,
del municipio, a la alineación
vertical y a la integración
horizontal de la política.

Priorización de acciones
Priorización de las acciones de
mitigación, adaptación,
comunicación y educación, con
la finalidad de que la
implementación sea factible.

Ruta de implementación
Establecer la agenda climática
municipal y su visión a mediano
y largo plazo para la
construcción de un proyecto que
trascienda los periodos
administrativos.

Consulta pública
Ruta crítica que permita la
ejecución de la consulta pública
del PMCC para recabar
observaciones, sugerencias,
propuestas, y recomendaciones
respecto al PMCC.

Financiamiento
Identificación y anaálisis de las
fuentes de financiamiento para la
implementación de acciones del
PMCC.

Seguimiento y evaluación
Diseño de un sistema de
indicadores que permita medir el
impacto de las acciones en el
cumplimiento de los objetivos y
metas planteadas.

Publicación
Publicar el PMCC en la Gaceta
Municipal o el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco
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efectivas que eviten afectaciones a las condiciones 
de la sociedad, economía y ecosistemas. 

 Dará a Puerto Vallarta una ventaja comparativa 
frente a otros destinos turísticos al estar en mejores 
condiciones de reducir los riesgos por el cambio 
climático. 

 Creará condiciones para la cooperación y la 
concertación de esfuerzos y recursos, con mayor 
eficiencia y efectividad ante el cambio climático. 

 Cumplirá con la Ley para la Acción ante el Cambio 
Climático del Estado que solicita a todos 
municipios contar con este instrumento hasta 
agosto de 2019. 

 ¿Cómo se desarrollará el PMCC? 

El PMCC de Puerto Vallarta tomará como referencia 
la “Guía para la Elaboración y Actualización de Planes 
Municipales de Cambio Climático para el Estado de Jalisco”, la 
cual busca alinear la política climática municipal con la 
política estatal y federal.  
 
Las etapas del proceso de elaboración incluyen:  

U 

   

 

 

   

 

Planificación
Identificación de la estructura base
del municipio para posibilitar el
desarrollo del PMCC, y así coordinar
acciones con el gobierno del estado
y dar cumplimiento a la Ley para la
Acción ante el Cambio Climático
(LACC) de Jalisco.

Antecedentes
Análisis del contexto climático
municipal y su alineación vertical
con la política estatal y nacional,
y su integración horizontal con
otros instrumentos de política
pública a nivel municipal, como
los ordenamientos territoriales y
la normatividad aplicable.

Diagnóstico
Identificación y análisis de las
características del territorio para
dirigir las prioridades en materia
de cambio climático a nivel
municipal.

Diseño de acciones
Diseño de acciones de
mitigación, adaptación,
educación y comunicación que
respondan a las necesidades
identificadas en los diagnósticos,
del municipio, a la alineación
vertical y a la integración
horizontal de la política.

Priorización de acciones
Priorización de las acciones de
mitigación, adaptación,
comunicación y educación, con
la finalidad de que la
implementación sea factible.

Ruta de implementación
Establecer la agenda climática
municipal y su visión a mediano
y largo plazo para la
construcción de un proyecto que
trascienda los periodos
administrativos.

Consulta pública
Ruta crítica que permita la
ejecución de la consulta pública
del PMCC para recabar
observaciones, sugerencias,
propuestas, y recomendaciones
respecto al PMCC.

Financiamiento
Identificación y anaálisis de las
fuentes de financiamiento para la
implementación de acciones del
PMCC.

Seguimiento y evaluación
Diseño de un sistema de
indicadores que permita medir el
impacto de las acciones en el
cumplimiento de los objetivos y
metas planteadas.

Publicación
Publicar el PMCC en la Gaceta
Municipal o el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco
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Elaboración del PMCC



¿Cómo participar?

• Talleres

• Consulta pública

• energypedia.info/wiki/Portal:PMCC




