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Tres grandes crisis globales para cuya solución se 
requiere atender a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible definidos por la ONU.

Cambio 
climático

Pérdida del 
capital 
natural

Pobreza e 
inequidad



Vulnerabilidad de Jalisco ante el 
Cambio Climático

El cambio climático afecta de 
forma local al territorio, sus 
ecosistemas, los bienes y 
servicios que proveen y dan 
sustento a los sistemas 
productivos que las 
sociedades jaliscienses hemos 
construido, afectando 
cuestiones sociales, 
culturales, infraestructura y 
la economía.

Regiones vulnerables ante los posibles efectos del cambio 
climático. Fuente: PEACC, 2018
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¿Quiénes integran la CICC?

Preside el Gobernador, integra tres Coordinaciones de Gabinetes: económico, social y gestión del territorio.



Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
plan.jalisco.gob.mx

https://plan.jalisco.gob.mx/


● Contiene el Inventario de Compuestos y Gases de
Efecto invernadero del Estado (año base 2014).

● Escenarios de vulnerabilidad por cuenca con
variables como la deforestación, la aglomeración en
las ciudades, la contaminación, enfermedades
transmitidas por vectores, la migración y
marginación.

● Cuenta con un Sistema MRV-ME de Medición,
Reporte y Verificación (MRV) para las acciones de
mitigación, así como un sistema de Monitoreo y
Evaluación (M&E) para las acciones de adaptación
(124 acciones, 83 medidas).

● Esta herramienta permite reportar los avances de
las medidas y acciones ejecutadas por las distintas
dependencias del gobierno estatal para el
cumplimiento de las metas → Transparencia y para
la comunicación de avances con la federación.

● Integra un anexo con el cruce de acciones con ODS
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jali

sco.gob.mx/files/programa_estatal_para_la_acci

on_ante_el_cambio_climatico_peacc_1.pdf

https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/programa_estatal_para_la_accion_ante_el_cambio_climatico_peacc_1.pdf


Esquemas de Gobernanza Territorial

Las Intermunicipalidades (JIMA e IMEPLAN):

● Organismos públicos descentralizados.

● Resultado de la unión voluntaria de los 
ayuntamientos.

● Con el fin de resolver las necesidades 
ambientales y de prestación de servicios 
públicos en un territorio común.

● Fortaleciendo así, sus capacidades 
institucionales para la gestión integral del 
medio ambiente mediante arreglos 
intermunicipales.

● Siempre respetando su autonomía y funciones 
como gobierno. 

● 7 Programas Regionales de Cambio Climático, 
2 en elaboración.



El propósito es apoyar a los 125 

municipios a desarrollar sus 

Programas Municipales de Cambio 

Climático.

Establece el enfoque de cambio 

climático entendido como un tema 

transversal, interinstitucional, 

multiescalar y multiespacial, en 

donde el desarrollo de acciones y 

políticas no es exclusivo de la 

comunidad gubernamental o 

científica, sino que compete a toda 

la sociedad civil y al sector 

privado.

Fortalecimiento de 
capacidades locales

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


Avance Subnacional para los NDC de México

13 municipios vulnerables 

según INECC, todos en 

una JIMA, todos cuentan 

con su PMCC.
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Estrategia Estatal REDD+ 

en validación de la CICC.

MITIGACIÓNADAPTACIÓN

Elaboración de los POEL 

de Cuencas Costeras y 

polígono del Paisaje 

Agavero

Pilotaje SECTUR en Puerto 

Vallarta

Estrategia integral para la 

recuperación del Río 

Santiago

*Reporte parcial de 2018

Área total bajo esquema de 

conservación: 

874 mil ha en 16 ANP

Atención a grupos vulnerables 

y un programa especial para 

la región Norte del Estado



Alianzas estratégicas
Internacionales



OSC
Sector Privado

Academia
Sociedad civil

Alianzas estratégicas



2016 2017 2018

Participación del Gobierno del Estado en las COP y sede de eventos internacionales

Alianzas estratégicas

Gobierno Federal

2015



Alianzas estratégicas
Gobiernos subnacionales

Jalisco preside la Comisión de 
Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Recursos Hídricos
de la CONAGO.

Alianza Interestatal de Cambio 
Climático

ANAAE Occidente 

▪ Identificación de problemáticas 
climáticas compartidas y 
construcción de soluciones  e 
intereses comunes.



Intermunicipalidades

Municipios

▪ Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y normativas

▪ Apoyo técnico y financieros
▪ Estrategia de atención a municipios 

vulnerables ante el cambio climático

Alianzas estratégicas

JIMAV



Alianzas estratégicas
Multisector

Pacto Local por 1 ODS en la transversalidad

Impulso que promueve la coordinación de líderes
representantes de diferentes sectores (público,
privado y sociedad civil organizada) con el
propósito de adoptar un Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y llevarlo a la acción desde lo Local.
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