
 
 

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE PUERTO VALLARTA 

El Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) de Puerto Vallarta toma 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. Ésta 

responde a una necesidad específica del estado que demanda su ley estatal de cambio climático para asegurar que todos sus municipios cuenten 

con este instrumento a un año de la publicación del Programa Estatal de Cambio Climático. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco en conjunto con la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable en México (GIZ) a través del programa  VICLIM y ADAPTUR apoyan desde diciembre de 2018 al gobierno municipal de Puerto Vallarta a 

elaborar en conjunto su PMCC.  

A continuación, se presenta la documentación del proceso llevado a cabo hasta la consulta pública del PMCC en septiembre de 2019. 
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Arranca desarrollo del 

Plan Municipal de 

Cambio Climático 

(PMCC) en Puerto 

Vallarta, Jalisco 

El Municipio de Puerto Vallarta 

reconoce la necesidad de 

desarrollar su PMCC, con miras a 

articular y alinear políticas 

climáticas de lo local a lo nacional, e 

involucrar al sector privado 

(turismo) en acciones de 

adaptación basada en ecosistemas. 

25/02/2019 
http://iki-alliance.mx/arranca-desarrollo-del-programa-municipal-

de-cambio-climatico-pmcc-en-puerto-vallarta-jalisco/ 

Portal de Programas 

Municipales de Cambio 

Climático (PMCC) en 

México 

Sabiendo la importancia del 

intercambio de experiencias y con 

el inicio del desarrollo del PMCC en 

el municipio de Puerto Vallarta, se 

ha creado un blog de seguimiento. 

Este blog funge como un portal que 

01/08/2019 
http://iki-alliance.mx/event/presentacion-del-portal-de-programas-

municipales-de-cambio-climatico/ 

https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/cambio-climatico/guia-para-la-elaboracion-o-actualizacion-de-los-programas
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/cambio-climatico/guia-para-la-elaboracion-o-actualizacion-de-los-programas
http://iki-alliance.mx/portafolio/vertically-intergarted-climate-protection-viclim/
http://iki-alliance.mx/portafolio/adaptacion-al-cambio-climatico-basada-ecosistemas-sector-turismo-adaptur/
http://iki-alliance.mx/arranca-desarrollo-del-programa-municipal-de-cambio-climatico-pmcc-en-puerto-vallarta-jalisco/
http://iki-alliance.mx/arranca-desarrollo-del-programa-municipal-de-cambio-climatico-pmcc-en-puerto-vallarta-jalisco/
http://iki-alliance.mx/event/presentacion-del-portal-de-programas-municipales-de-cambio-climatico/
http://iki-alliance.mx/event/presentacion-del-portal-de-programas-municipales-de-cambio-climatico/
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busca crear un espacio público para 

apoyar el aprendizaje, y el 

intercambio de conocimiento y 

experiencias entre municipios y 

actores durante el desarrollo de los 

PMCC. 

Puerto Vallarta se suma 

al Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y 

la Energía 

El municipio de Puerto Vallarta 

reconoce la importancia de actuar 

contra los efectos del cambio 

climático y se suma al Pacto Global 

de Alcaldes por el Clima y la 

Energía. Siendo un municipio 

importante económicamente y 

como destino turístico a nivel 

nacional, este paso significa un gran 

avance para el municipio en 

materia de cambio climático. 

04/06/2019 
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-se-suma-al-pacto-global-de-

alcaldes-por-el-clima-y-la-energia/ 

http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-se-suma-al-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-se-suma-al-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia/
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Puerto Vallarta avanza 

en la ruta para 

combatir el cambio 

climático 

Puerto Vallarta presentó los 

resultados de su diagnóstico 

municipal de adaptación y 

mitigación al cambio climático. Los 

participantes de sector privado, 

academia, sociedad civil y gobierno 

propusieron diversas medidas 

sobre mitigación y adaptación que 

serán, posteriormente, 

robustecidas y priorizadas para ser 

incluidas en el PMCC. Asimismo, los 

participantes formularon una visión 

a largo plazo ante el cambio 

climático. 

04/06/2019 
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-avanza-en-la-ruta-para-

combatir-el-cambio-climatico/ 

Puerto Vallarta en la 

priorización de medidas 

de mitigación y 

adaptación: un paso 

clave para el desarrollo 

de su PMCC 

Puerto Vallarta continúa trabajando 

para la elaboración de su PMCC. El 

municipio llevó a cabo un taller 

para la caracterización y 

prepriorización de medidas de 

adaptación, mitigación y 

transversales al cambio climático. 

En el taller se contó con la 

participación de distintos sectores 

para asegurar la caracterización de 

medidas integrales. 

12/06/2019 

http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-en-la-priorizacion-de-medidas-

de-mitigacion-y-adaptacion-un-paso-clave-para-el-desarrollo-de-su-

pmcc/ 

http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-avanza-en-la-ruta-para-combatir-el-cambio-climatico/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-avanza-en-la-ruta-para-combatir-el-cambio-climatico/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-en-la-priorizacion-de-medidas-de-mitigacion-y-adaptacion-un-paso-clave-para-el-desarrollo-de-su-pmcc/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-en-la-priorizacion-de-medidas-de-mitigacion-y-adaptacion-un-paso-clave-para-el-desarrollo-de-su-pmcc/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-en-la-priorizacion-de-medidas-de-mitigacion-y-adaptacion-un-paso-clave-para-el-desarrollo-de-su-pmcc/


 

TÍTULO DEL ARTÍCULO RESUMEN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LIGA 

Blog del programa 

municipales de cambio 

climático de Puerto 

Vallarta: un espacio 

para el intercambio 

experiencias 

El intercambio de experiencias es 

un factor clave para el desarrollo de 

la política climática de los 

municipios. Considerando lo 

anterior, con el inicio de la 

elaboración del PMCC de Puerto 

Vallarta, se creó un portal que 

busca impulsar estas acciones, así 

como promover las redes de 

trabajo y conocimiento entre 

actores y municipios en el 

desarrollo de sus programas. 

01/08/2019 

IKI: http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-

cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-

intercambio-experiencias 

 

Webinar: 

https://www.youtube.com/watch?v=1I44ybdlxX4&feature=youtu.be   

Puerto Vallarta hacia la 

consulta pública de su 

programa municipal de 

cambio climático 

Puerto Vallarta continua con sus 

actividades en el desarrollo de su 

PMCC y se prepara para concluir la 

elaboración del instrumento. Para 

ello, presentó a distintos actores el 

proceso de elaboración de las 

medidas, el estatus actual del 

programa y los próximos pasos para 

concluir el PMCC. 

01/08/2019 

IKI: http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-hacia-la-consulta-publica-

de-su-programa-municipal-de-cambio-climatico/ 

Webinar:  https://www.youtube.com/watch?v=JOWW-

V6lhQw&feature=youtu.be 

http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-intercambio-experiencias
http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-intercambio-experiencias
http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-intercambio-experiencias
https://www.youtube.com/watch?v=1I44ybdlxX4&feature=youtu.be
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-hacia-la-consulta-publica-de-su-programa-municipal-de-cambio-climatico/
http://iki-alliance.mx/puerto-vallarta-hacia-la-consulta-publica-de-su-programa-municipal-de-cambio-climatico/
https://www.youtube.com/watch?v=JOWW-V6lhQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOWW-V6lhQw&feature=youtu.be
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Consulta Pública del 

PMCC 

Entre el 1 al 29 de septiembre el 

PMCC se encontró en un proceso 

de consulta pública virtual. Además, 

la consulta fue acompañada de tres 

encuentros realizados en: 

• 3 de septiembre en Unidad 

Municipal Administrativa (UMA) 

• 4 de septiembre en el ejido 

Ixtapa 

• 24 de septiembre, en el Centro 

Universitario de la Costa, 

Universidad de Guadalajara 

01/09/2019 

SEMADET:  shorturl.at/hlyJ6          

 

Municipio de Puerto Vallarta:   

https://www.puertovallarta.gob.mx/2018-2021/ 

https://www.puertovallarta.gob.mx/2018-2021/encuesta-ecologia/ 

IKI: http://iki-alliance.mx/avances-consulta-publica-pmcc-puerto-

vallarta/ 

Portal de Programas 

Municipales de Cambio 

Climático en México  

El objetivo de este espacio es 

propiciar el intercambio de 

experiencias y aprendizaje colectivo 

entre municipios y otros actores 

durante el desarrollo de los PMCC.    

https://energypedia.info/wiki/Portal:PMCC  
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