
               Recomendaciones    
       para el fortalecimiento 

y la implementación de 
 la política  estatal de                                                    
cambio climático de 

Veracruz



2

Con colaboración de:
Gerencia de Políticas PúblicasGabriela NiñoAna MendívilAline NolascoKaren Alcántara
Gerencia de InvestigaciónAnaid VelascoGisselle GarcíaMéxico, 2015



3

Índice

Introducción ....................................................................................................................................4Marco legal estatal en materia de cambio climático .....................................................6Estructura institucional .......................................................................................................... 10Instrumentos de planeación ................................................................................................. 14Instrumentos de información............................................................................................... 17Instrumentos económicos...................................................................................................... 19Participación social ................................................................................................................... 21Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas........................... 22Evaluación y vigilancia ............................................................................................................ 23Comunicación, educación y sensibilización ................................................................... 24



4

Introducción

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece el marco de regulación y política nacional para atender lascausas y enfrentar los efectos adversos del cambio climático a través de acciones y medidas de adaptación ymitigación de gases de efecto invernadero (GEI). Por ser una materia concurrente, la LGCC señala diversasatribuciones para la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios.De acuerdo con el artículo 8 de la Ley, y en concordancia con la política nacional de cambio climático, establecida en laLGCC, la Estrategia Nacional (ENCC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), los estados tienen lassiguientes atribuciones:
Figura 1. Atribuciones de las entidades federativas en la LGCC.

Fuente: CEMDA, 2015; con datos de la LGCC, 2012 (reforma 2014).
En consecuencia, las entidades federativas tienen obligaciones específicas referentes a la planeación, instrumentación,gestión, evaluación y vigilancia del cumplimiento de la política nacional de cambio climático. Por ende, los gobiernosestatales son importantes implementadores de acciones de mitigación y adaptación, con una significativa área deoportunidad para contribuir a alcanzar las metas y compromisos establecidos en la Ley y que han sido presentadosante la comunidad internacional en las negociaciones multilaterales de cambio climático, por ejemplo, en el nuevomarco del Acuerdo de París. Asimismo, las entidades federativas pueden convertirse en importantes receptores de
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recursos internacionales para hacer frente al cambio climático al contar con una estructura jurídica e institucional quegenere un ambiente propicio para la inversión privada o pública en proyectos de mitigación y adaptación.Con ese fin, existen elementos indispensables para que una política estatal de cambio climático pueda tener unaimplementación efectiva y coherente con lo que establece la Ley marco y al mismo tiempo convierta a las entidades enimportantes actores en materia de cambio climático. De manera no exhaustiva, destacan los siguientes:
Figura 2. Elementos indispensables de la política estatal de cambio climático.

Fuente: CEMDA, 2015.
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Marco legal estatal en materia de cambio climático

El deber de las Entidades Federativas de formular, conducir y evaluar su política de cambio climático corresponde a laadecuación del marco legal existente (ambiental y sectorial) o a la creación de uno nuevo que permita instrumentar laLGCC en los ámbitos estatal y municipal de manera continua y a largo plazo. Una ley de cambio climático, entre otrascosas, establece las disposiciones y lineamientos a los cuales tendrán que apegarse los instrumentos de planeación amediano y corto plazo, asumiendo el contexto particular de la entidad y señalando las prioridades en cuanto apolíticas públicas y medidas de adaptación y mitigación de GEI.De esta forma, una ley estatal de cambio climático sirve como marco general para crear las bases institucionales,económicas, de información, planeación, evaluación y vigilancia necesarias para la efectiva implementación de lapolítica climática estatal, o bien, las sanciones por inoperatividad o falta de cumplimiento. De manera más detallada,estos elementos deben ser regulados por medio de un reglamento u normatividad especifica que permita su ejecuciónpor las instituciones responsables.Caso de VeracruzActualmente, el marco jurídico que rige la política climática del estado de Veracruz se conforma de distintosordenamientos jurídicos, entre los cuales destacan la Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación, la LeyEstatal de Protección Ambiental y la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático(LEMAECCV).Esta última reviste especial importancia toda vez que es el ordenamiento específico en la materia y tiene por objetoestablecer la concurrencia del estado y de los municipios en la formulación e instrumentación de las políticas públicaspara la mitigación de emisiones de GEI, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, para proteger a lapoblación y coadyuvar al desarrollo sustentable.La estructura de esta ley consta de 9 capítulos, 37 artículos y 4 transitorios. Los temas en que fueron divididos loscapítulos son los siguientes:
 Disposiciones generales.
 De los criterios generales para la definición de políticas de mitigación y adaptación.
 De las autoridades y del Consejo Estatal.
 De la coordinación del estado y sus municipios.
 De los instrumentos de la Estrategia Estatal.
 De la obligación de reportar emisiones.
 De la adaptación.
 De la mitigación.
 De las responsabilidades y sanciones.
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Figura 3. Estructura de la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos Del Cambio Climático de Veracruz

Fuente: CEMDA 2015, con base en información de LEMAECCV (2010).
Cabe mencionar que Veracruz fue la primera entidad federativa en tener una ley de cambio climático. Su publicacióndata del año 2010, fecha anterior a la publicación de la Ley General de Cambio Climático, la cual fue publicada en 2012.En ese orden de ideas, si bien Veracruz fue pionero al establecer un marco regulatorio específico para reducir lasemisiones de GEI y enfrentar los efectos adversos del cambio climático, actualmente es necesaria la revisión yactualización de dicha ley con el propósito de alinear su contenido con el de la LGCC. Lo anterior, con el fin permitir alestado contribuir a las metas nacionales e internacionales en la materia, así como dar sustento a la implementaciónefectiva del resto de los instrumentos identificados en el presente análisis.Al respecto, ya existe una propuesta de actualización del marco legal estatal el cual fue presentado desde 2014 a lasautoridades estatales competentes y cuya aprobación está pendiente.  A continuación, se presenta un resumen delcontenido de dicha propuesta cuyo fin último es lograr la efectiva implementación del Sistema Nacional de CambioClimático (SINACC), con el objeto de promover la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático enel corto, mediano y largo plazo entre las autoridades competentes.La propuesta presentada en 2014 modifica la Ley Estatal en los siguientes aspectos:

 Alineación del contenido de la Ley Estatal con el contenido de la Ley General en materia de:
 Facultades estatales y municipales.
 Instrumentos de política pública.
 Instrumentos económicos.
 Instrumentos de planeación.
 Brinda fundamento legal a:
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 Las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) en materia de cambio climático.
 Las atribuciones de la Secretaría de Protección Civil en materia de adaptación al cambio climático.
 Las facultades de los municipios.Inclusión de instrumentos de política climática:
 Las Agendas Sectoriales de Cambio Climático.
 El Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
 El Atlas de Riesgo Climático.
 Se reconoce el Fondo Ambiental Veracruzano como instrumento financiero que sirva para implementarmedidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
 Se fortalece el apartado de participación social.Al llevar a cabo las modificaciones propuestas se obtendrían los siguientes beneficios:
 Se garantiza el derecho humano al medio ambiente sano, conforme lo mandata la reforma constitucional dederechos humanos de junio de 2011.
 Se cumple con el principio de legalidad al brindar fundamento jurídico suficiente para la actuación de lasdistintas autoridades involucradas con la mitigación y adaptación al cambio climático (Secretaría de MedioAmbiente, Secretaría de Protección Civil, autoridades municipales).
 Se articulan instrumentos (Agendas Sectoriales de Cambio Climático) y funciones (SEDEMA) ya existentes anivel estatal, con los funciones e instrumentos previstas en la Ley General dotando de certeza jurídica ycongruencia al marco regulatorio de cambio climático.
 Se facilita la aplicación e instrumentación de medidas de adaptación y de mitigación, así como laimplementación del Sistema Nacional de Cambio Climático.
 Se habilita un mecanismo financiero ya existente para destinar recursos económicos suficientes y necesariospara la implementación efectiva de medidas de adaptación y mitigación en el estado.El marco legal vigente carece de una visión integral para el diseño y ejecución de políticas públicas. Es decir, nofunciona como la base de todos los instrumentos necesarios para la aplicación de la política climática estatal, al noservir de marco para la creación de mecanismos económicos, de participación, de evaluación y vigilancia, decomunicación, sensibilización y educación, y de transparencia y rendición de cuentas; o bien, al no asegurar latransversalidad y colaboración en la estructura institucional y la alineación de los instrumentos de planeación entodos los sectores y los tres niveles de gobierno.En este sentido, el efectivo funcionamiento de los elementos indispensables de una política estatal, que son los quedeterminan el cumplimiento del objetivo de la Ley, requieren no sólo de su creación por medio de este marco legal,sino de su reglamentación específica debido a la generalidad de la ley. Al respecto, el Artículo Segundo transitorio de lamisma señala que el Ejecutivo del estado debió proveer las disposiciones reglamentarias en un término de 180 díasnaturales siguientes a la publicación de la Ley. Debido a que la Ley se encuentra en un proceso de actualización, éstadeberá acompañarse posteriormente de las disposiciones reglamentarias que señalen disposiciones específicas para laimplementación efectiva de los instrumentos de la política climática estatal.
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Finalmente, la ley vigente incluye un apartado de responsabilidades y sanciones, referente a los actos de fiscalización,inspección y vigilancia a las fuentes emisoras, así como a las sanciones administrativas aplicables a los servidorespúblicos por incumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Aunque dichas atribuciones corresponden a laSedema, se requiere que las facultades sean transferidas a la autoridad competente en materia de inspección yvigilancia, es decir, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.RecomendacionesArmonizar la Ley Estatal con la LGCC por medio del impulso a la aprobación de las reformas propuestas en 2014. En2014, el CEMDA le hizo llegar a la Sedema de Veracruz las propuestas de reforma a su Ley Estatal de Cambio Climático.El proceso para ello sigue en curso y actualmente la reforma se encuentra pendiente de ser aprobada.  Para suconsulta, las recomendaciones se encuentran en el anexo 1 y anexo 2.En este orden de ideas las cuestiones reglamentarias también están a la espera de que la nueva Ley sea aprobada paradeterminar sus disposiciones y tiempos de implementación.La implementación efectiva de la Ley requiere de un trabajo de alineación de todo el marco ambiental y leyessectoriales relacionadas con el cambio climático. Por ello, se recomienda alinear el marco ambiental con las leyessectoriales relacionadas con el cambio climático de manera que se faciliten las tareas entre los diversos sectores.Dotar a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de las facultades en materia de inspección, vigilancia yfiscalización en la materia (propuesta contenida en el Anexo 2).
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Estructura institucional

La LGCC crea el Sistema Nacional de Cambio Climático como un mecanismo permanente de concurrencia,comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático. De esta forma,se promueve la aplicación transversal de la política nacional en el corto, mediano y largo plazo entre las autoridadesde los tres órdenes de gobierno. Éste sirve para coordinar los esfuerzos de la Federación, las entidades federativas ylos municipios para el diseño e implementación de acciones de mitigación, adaptación y reducción de lavulnerabilidad, a través de los distintos instrumentos de política, acciones e inversiones previstos en la Ley marco.Las entidades federativas son uno de los actores clave que conforman el SINACC, por lo que es importante contar conun arreglo institucional que establezca las responsabilidades de todos los actores estatales que estarán implicados enel diseño, planeación, gestión, implementación, evaluación y vigilancia de la política climática estatal, así como losmecanismos de coordinación y colaboración intra e interinstitucional y en los diferentes órdenes de gobierno.Figura 4. El Sistema Nacional de Cambio Climático.

Por ende, debe existir a nivel local una gobernanza institucional fuerte, con el compromiso y el liderazgo queposicionen al cambio climático como un tema prioritario en la agenda estatal, así como con el involucramiento activode los tomadores de decisiones y el conocimiento y la capacidad técnica, financiera y de personal necesarios paracumplir con los objetivos de la política estatal de cambio climático.Además de contar con las instituciones o arreglos institucionales que den viabilidad a la política climática estatal, esimportante hacer los ajustes legales necesarios en las leyes orgánicas y reglamentos internos de las dependenciasinvolucradas con el propósito de dotarlos de las atribuciones y competencias que les permitan la creación eimplementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De esta forma, se cumple con el principiode legalidad constitucional y se asegura la efectividad de las acciones de política climática a nivel subnacional.Aunque existen algunas entidades federativas que ya cuentan con una o varias instituciones responsables en materiade cambio climático, su fortalecimiento requiere reorientar sus esfuerzos hacia los siguientes pasos:
10
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Contar con mecanismos efectivos de coordinación y colaboración intra e interinstitucional;
 Tener un papel o poder significativo en la toma de decisiones;
 Contar con un área especializada en materia de cambio climático, en caso de tratarse de una dependencia decarácter diverso, como medio ambiente y desarrollo sustentable;
 Tener personal capacitado y recursos financieros suficientes para el alcance de sus actividades, entre otros.De ahí la importancia de contar con una base institucional sólida que pueda darle continuidad a una política estatal delargo plazo y guíe el diseño de políticas públicas articuladas, transversales y consensadas en todo el gobierno estatal.Caso de VeracruzDe acuerdo con la LEMAECCV, son autoridades en la materia el Gobernador del estado, el titular de la Secretaría deMedio Ambiente y el titular de la Secretaría de Protección Civil, así como otras señaladas en los ordenamientos enmateria ambiental.En este sentido, destaca la participación del titular del ejecutivo estatal, mismo que debe poseer un papel rector que,aunado a voluntad política, dote de liderazgo a los esfuerzos estatales en la materia y genera poder en la toma dedecisiones. Sin embargo, más allá de su participación en el Consejo, en la ley vigente no se señalan las facultades delGobernador, e incluso de la Secretaría de Protección Civil, lo que genera falta de claridad acerca de sus funciones en lamateria. Por su parte, la SEDEMA cuenta con el conocimiento técnico y político, así como con recursos económicospara diseñar y ejecutar políticas públicas, especialmente al contar con un área especializada en cambio climático,misma que debe tener poder en la toma de decisiones. No obstante, también es la institución responsable de lafiscalización, inspección y vigilancia en la materia, por lo que debe contar con una organización fuerte y colaborativa,con las capacidades técnicas, políticas, legales y presupuestarias para aplicar sanciones.La Ley también señala, en su capítulo IV, disposiciones sobre la coordinación del estado y los municipios. Ello resultaimportante porque diversas atribuciones de los municipios tienen un amplio potencial de contribuir al cumplimientodel objetivo de la ley, y de las metas nacionales e internacionales de cambio climático. No obstante, este marco legal noincluye mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal, mismo que tampoco participa en el Consejo Estatal pormedio del Delegado de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado. De ahí laimportancia de armonizar esta ley con la ley marco e implementar el SINACC.Por otro lado, el artículo 9 de la Ley ordena la creación del Consejo Estatal de Cambio Climático, mismo que busca lacoordinación entre el gobierno estatal y los municipios, así como entre éstos y los diversos actores de la sociedad. ElConsejo se integra de la siguiente manera:
 El Gobernador del estado, quien lo preside.
 El Secretario de Medio Ambiente, quien funge como Secretario Técnico del Consejo y, en caso de ausencia delGobernador, lo suple.
 El Secretario de Protección Civil.
 El Secretario de Finanzas y Planeación.
 El Secretario de Educación.
 El Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
 El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
 El Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía.
 El Secretario de Seguridad Pública.
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 El Secretario de Comunicaciones.
 El Secretario de Gobierno.
 El Secretario de Salud.
 El Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad.
 El Secretario de Desarrollo Social.
 El Contralor General.
 El Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno.
 El Coordinador General de Comunicación Social.
 Un representante de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas del Congresodel Estado.
 Un representante de la Universidad Veracruzana.
 Un representante de la Comisión del Agua del Estado.
 Un representante del Centro de Estudios del Clima del Estado.
 Uno o dos representantes de la sociedad civil organizada.
 Uno o dos representantes de Ayuntamientos del Estado.Este Consejo deberá incorporar, para su funcionamiento y operación, a más autoridades municipales, así como aintegrantes de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos no gubernamentales. Igualmente, podrá invitara participar a representantes de las delegaciones de las dependencias del Gobierno Federal vinculadas con el tema, aotras autoridades federales y a servidores públicos del Poder Legislativo de Veracruz.Al respecto, el efectivo funcionamiento de este órgano debería permitir la colaboración y la transversalidad de lapolítica climática estatal, especialmente en el sentido de que es el encargado de la definición de la Estrategia Estatal.No obstante, como se explicará más adelante, el desarrollo de instrumentos de planeación no se ha dado al interior delConsejo, lo que implica esfuerzos coordinados por la cabeza del sector, pero aislados en la práctica. Así, laparticipación de diversas dependencias al interior del Consejo también requiere que éstas cuenten con lasatribuciones necesarias en la materia dentro de sus reglamentos o estatutos internos, que permita la toma dedecisiones en el órgano y, así, se impulsen medidas integrales y la corresponsabilidad en la búsqueda de solucionespor parte de las instituciones sectoriales.Por ello, es necesario que éste incluya mecanismos de coordinación que garanticen la efectiva participación de todoslos sectores involucrados, con personal que tenga poder de decisión dentro de la institución que representen y, encaso de no dar seguimiento a tales decisiones, se sancione su falta de observación.Ahora bien, pese a que el fundamento legal del Consejo fue reformado al señalarse un número mayor de miembros conla reforma a la Ley en 2013, aún está pendiente el desarrollo de su reglamento interno que le dé plena operatividad.RecomendacionesCrear y publicar el Reglamento Interno del Consejo para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del CambioClimático de acuerdo al artículo 10 de la Ley Estatal vigente.La Ley no señala a ningún órgano de la Administración Pública estatal encargado de la investigación y el desarrollocientífico, necesario para la elaboración de instrumentos de información y el diagnóstico del cambio climático en laentidad. Aunque el Consejo puede colaborar con la academia por medio de instrumentos de participación, es necesariodarle reconocimiento a la labor de dichas instituciones y señalar que el conocimiento generado a nivel estatal en
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materia de cambio climático se apoyará de instituciones de educación pública de Veracruz, lo que a su vez fortaleceuna política climática consensuada, incluyente y participativa.Revisar y proponer modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, así como realizarpropuestas de modificación a los reglamentos o estatutos internos de las otras dependencias de la administraciónpública estatal para dotarlas de facultades en materia de cambio climático.Establecer facultades para crear los instrumentos de coordinación y colaboración dentro de la Ley Estatal para darcumplimiento y participar en el SINACC (propuesta contenida en el Anexo 2).Dotar de facultades al Gobernador y a la Secretaría de Protección Civil, como autoridades en matera de cambioclimático (propuesta contenida en el Anexo 2).Ampliar las atribuciones de los municipios para contribuir a la mitigación y adaptación en el estado en materias conamplio potencial, por ejemplo, el transporte urbano (propuesta contenida en el Anexo 2).
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Instrumentos de planeación

De acuerdo con la LGCC, son instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático la ENCC, el PECC ylos programas de cambio climático de las entidades federativas, conocidos como Programas Estatales de Acción anteel Cambio Climático (PEACC). Éstos deben ser elaborados por el estado al inicio de cada administración, y habrán deser ejecutados y cumplidos durante el periodo del gobierno correspondiente, es decir, en un plazo de seis años,promoviendo en todo momento la participación social.La actividad de planeación reviste especial importancia ya que además de proyectar las líneas y acciones que sonestratégicas por cada periodo gubernamental, con base en la planeación se hace la proyección presupuestal, de formatal que todas aquellas líneas y acciones planteadas en un plan o programa climático han de contar con la partidapresupuestal respectiva que permita su efectiva realización.En este orden de ideas, la alineación de los planes y programas estatales con el Plan Nacional de Desarrollo y la ENCCno es sólo recomendable sino obligatoria en términos de la Ley de Planeación. Dicha alineación responde no sólo a lasmetas nacionales que se pretenden alcanzar con la política climática nacional, sino que permite un mejor ejercicio delos recursos públicos toda vez que se entiende que las metas estatales dan continuidad a las nacionales y la asignaciónde recursos públicos se haría más sencilla al tener una mejor justificación en el marco de la planeación.Figura 5. Los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático.

Fuente: CEMDA, 2015; con datos de la LGCC (2012, reforma 2014).Cumplir con la responsabilidad de planear, diseñar, elaborar e implementar un PEACC requiere de esfuerzo,compromiso y voluntad política, acompañado de recursos financieros, capacidad humana, tiempo, conocimientotécnico, científico, político y administrativo. Al ser el instrumento que determinará las medidas específicas demitigación y adaptación a desarrollarse en la entidad, es indispensable que un PEACC se apoye en el resto de loselementos de la política estatal de cambio climático para lograr su efectivo cumplimiento.Finalmente, es importante señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con lacolaboración de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), desarrolló y actualizó en 2015 los
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Elementos mínimos para la elaboración de los Programas de Cambio Climático de las Entidades Federativas , con lafinalidad de contar con mejores instrumentos a  nivel local para la toma de decisiones que se vean reflejadas en lamitigación de GEI y la adaptación al cambio climático. Por medio de un índice temático, brindan orientación sobre laincorporación de información robusta alineada a metodologías e instrumentos de política nacional, logrando al mismotiempo que los estados contribuyan a las metas nacionales de cambio climático.1Caso de VeracruzPara el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco legal, se señala que el Plan Veracruzano de Desarrollo,los Programas Sectoriales, la Estrategia Estatal y las Agendas Sectoriales de Cambio Climático, se deberán fijar metas yobjetivos específicos de mitigación y adaptación, e indicadores de sustentabilidad de las acciones. Al respecto, resaltancomo instrumentos de planeación de la política climática la Estrategia Estatal y las Agendas Sectoriales de CambioClimático, mismos que forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo que requiere su alineacióntanto con el Programa de Desarrollo de Veracruz como con los programas de las dependencias del Ejecutivo Estatal.Esta alineación también debe darse en los tres órdenes de gobierno, lo que lleva a retomar la alineación de losobjetivos estatales con las metas nacionales en la materia, establecidas tanto en la LGCC como en sus instrumentos deplaneación.Así, es necesario fortalecer la alineación de todos los instrumentos de planeación, desde lo general (Plan Veracruzanode Desarrollo) hasta lo específico (agendas sectoriales), y que las metas e indicadores identificados sean coherentesentre sí. La Ley también señala que se instrumentará un Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial yDesarrollo Urbano que considere los efectos del cambio climático, por lo que debe avanzarse en la elaboración dedicho instrumento, o bien, en la incorporación de criterios climáticos al ordenamiento territorial existente.Para el ejercicio de las atribuciones previstas en los mismos, se deben fijar objetivos, metas, prioridades, asignación derecursos, responsabilidades y tiempos de ejecución sobre las acciones identificadas, contenidos en la EstrategiaEstatal, que funge como instrumento rector. Su elaboración estará a cargo de la Sedema, que la propondrá al Consejopara su definición, revisión, aprobación, regulación, coordinación de su instrumentación y vigilancia de sucumplimiento, así como la determinación de su temporalidad de elaboración y actualización. Al tener el Consejo lamayor parte de las atribuciones referentes a la Estrategia, es posible asumir que se tratará de un instrumentotransversal que integre el actuar de todas las dependencias que lo conforman, por lo que el papel de la Sedema deberíaser el de la coordinación del mismo.Asimismo, el Consejo tiene la atribución de coordinarse con el Comité Estatal de Planeación del Desarrollo IntegralSustentable, en la integración anual del presupuesto de egresos, lo que debiese garantizar la asignación de recursospúblicos al cumplimiento de la Estrategia.Finalmente, el lenguaje de la Ley implica que la Estrategia Estatal estará conformada por diversos instrumentos. Noobstante, cabe señalar la falta de publicación de una Estrategia Estatal de Cambio Climático en Veracruz, ya que losúnicos instrumentos de planeación de la presente administración son las Agendas Sectoriales de Cambio Climático,que no cuentan con fundamento legal en la ley vigente. Al respecto, es importante señalar que la propuesta de reformano retoma a la Estrategia como un instrumento de política climática, pero sí incluye al PEACC, los Planes de AcciónClimática Municipales (Pacmunes) y las Agendas Sectoriales. El primero, como el instrumento rector que establecerálas estrategias, políticas, directrices y objetivos, de largo plazo; por lo que las agendas deberán alinearse a los
1 Para más información, consultar Semarnat (2015). Elementos mínimos para la elaboración de los Programas de CambioClimático de las Entidades Federativas, Semarnat-INECC, México.
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objetivos y estrategias planteados en el PEACC. Ello es de vital importancia en el sentido de que ambos instrumentosdeberán desarrollarse al inicio de cada administración, lo que requerirá procesos de coordinación por parte de lasinstituciones pertinentes.En cuanto a las agendas, la reforma de ley indica que son los instrumentos de políticas públicas elaboradas por cadauna de las dependencias de la Administración Pública estatal y que instrumentan las acciones de mitigación yadaptación al cambio climático identificadas en el PEACC. No obstante, es pertinente que éstas sean desarrolladas alinterior del Consejo, lo que permitiría su aplicación transversal. No obstante, la introducción general de las agendasactuales señala que éstas fueron coordinadas por la Sedema. Aunque es importante el papel coordinador de lasacciones en la materia por parte de la Secretaría, es necesario que las mismas sean desarrolladas y aplicadas de formaintegral, pues de lo contrario se reflejaría en acciones aisladas y falta de esfuerzos conjuntos, indispensables parasolucionar el problema.Al respecto, en ausencia de un PEACC, las agendas actuales carecen de determinados elementos que hacen funcionalesa los PEACC, a saber1:
 Indicadores: Todas las acciones identificadas en el eje referente a la mitigación de GEI deben contar conindicadores referentes a la reducción de emisiones, adicionales a los existentes. Asimismo, deben crearseindicadores en materia de adaptación.
 Tendencias y propuestas en la transformación del territorio y sus componentes a nivel estatal y regional,incluyendo uso y aprovechamiento de suelos y recursos hídricos, y servicios ambientales.
 Objetivos y metas con perspectiva de largo plazo, adicional a la sexenal.
 La jerarquización de las medidas y su metodología.
 Las estimaciones presupuestales necesarias para su cabal implementación.
 Los responsables de la difusión de avances.
 Los mecanismos de coordinación interinstitucionales.Finalmente, es importante que el PEACC -o las agendas en tanto no se realice la reforma a la Ley-, consideren los

Elementos mínimos para la elaboración de los Programas de Cambio Climático de las Entidades Federativa”, elaboradospor Semarnat.2 Al respecto, el esfuerzo de las agendas sectoriales contribuye a la transversalidad en las soluciones enmateria de cambio climático, un aspecto indispensable debido a la complejidad del problema y las causas ubicadas endiversos sectores y áreas de la economía, por lo que destaca el ejercicio institucional de la colaboración y coordinaciónde las dependencias del estado. No obstante, aunque las agendas cumplen con algunos de los requisitos que Semarnatestablece, la separación en agendas, contario a la integración de un programa general, lleva a que éstos se encuentrendispersos a lo largo de las mismas. Por lo tanto, es necesario seguir el orden que establece la Semarnat, tanto paratener una mejor estructura y para facilitar las acciones integradas.RecomendacionesCoordinar las agendas sectoriales para que cada una pueda identificar las áreas de oportunidades en el estado ypriorice las acciones a implementarse, con el fin de que todas las metas sean efectivamente alcanzadas en el cierre dela administración, o bien, de tratarse de metas a largo plazo, se permita garantizar su cumplimiento durante latransición gubernamental (propuesta contenida en el Anexo 2).Elaborar el PEACC conforme a los últimos lineamientos de Semarnat y revisar la coexistencia del este programa conlas Agendas Sectoriales (propuesta contenida en el Anexo 2).



17

Instrumentos de información

La elaboración de un PEACC requiere de una base técnica minuciosa, formada por instrumentos de información,principalmente por un inventario estatal de emisiones de GEI (IEEGEI), así como registros de emisiones, altas deriesgo y diagnósticos de vulnerabilidad, entre otros. Sin dicha información, los estados no podrán identificar lasprincipales causas del cambio climático en su territorio, sus impactos y las áreas, población y sectores con mayorriesgo y vulnerabilidad. En consecuencia, son la base para identificar las prioridades, los retos y las áreas deoportunidad en donde acciones de mitigación y adaptación requieren ser implementadas para cumplir con las metasplanteadas.En primer lugar, gran parte de las entidades federativas cuentan con un Inventario Estatal de Emisiones de Gases deEfecto Invernadero (IEEGEI). No obstante, los estados deben procurar su continua actualización, con el fin de cubrirlos requerimientos mínimos establecidos por la Semarnat y el INECC en cuanto a las fuentes de emisiones por sector yactividad, así como los compuestos y gases de efecto invernadero a considerar, proporcionando un estado cada vezmás reciente y verídico del contexto de las emisiones estatales.Al respecto, el artículo 75 de la LGCC señala que las autoridades competentes de las entidades federativasproporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a las fuentes emisoras en el ámbito de sujurisdicción, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposicionesjurídicas que al efecto se expidan en cada uno de los estados. Con el fin de permitir la comparación y verificación de lainformación, es indispensable que las entidades federativas elaboren sus inventarios conforme a los más recienteslineamientos y metodologías internacionales establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobreCambio Climático, su Conferencia de las Partes, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglasen inglés) y el mismo INECC.Con el objeto de cumplir dichas disposiciones, es necesario que la elaboración de un inventario se apoye directamenteen el desarrollo de un registro de emisiones. A pesar de que existen fuentes de jurisdicción estatal, es indispensableque existan mecanismos de coordinación en los tres niveles de gobierno para identificar a las entidades sujetas areporte, los contaminantes a reportar y sus umbrales máximos, las metodologías y los sistemas de medición, reporte yverificación (MRV). Esto permitiría identificar el potencial de la entidad federativa de contribuir al cumplimiento delas metas nacionales de mitigación.En materia de adaptación, los instrumentos de información más importantes son los atlas de riesgo y los escenarios devulnerabilidad, que de manera dinámica evalúan e integran información sobre los efectos adversos del cambioclimático a los que están, o estarán en el futuro de acuerdo a diversos escenarios de variabilidad climática, lapoblación, la infraestructura y los ecosistemas, entre otras cosas, en regiones o zonas geográficas determinadas. Parael diseño, desarrollo y ejecución de estos instrumentos es de vital importancia la coordinación interinstitucional conlas dependencias encargadas de protección civil, así como mantener una constante comunicación y sensibilización dela población en general.Finalmente, todos los instrumentos de información deben estar contenidos en un sistema de información estatal decambio climático, conformado por información sectorial de todas las dependencias involucradas en la materia, con elfin de que se puedan desarrollar políticas públicas basadas en información actualizada, confiable y transversal, asícomo para mantener a la sociedad informada del contexto climático estatal. Por ello, que se requieren mecanismos deintercambio de información y de colaboración con las instituciones responsables del acceso a la información yestadística del estado.
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Caso de VeracruzEn primera instancia, es indispensable hacer notar que la Ley Estatal de Cambio Climático en Veracruz no contieneuna definición ni disposiciones relativas al Inventario Estatal de Emisiones de GEI (IEGEI). Al respecto, señala que elConsejo Estatal debe generar capacidades para contabilizar las emisiones de GEI y plantear planes de reducción de losmismos, mientras que la Sedema será responsable de elaborar y publicar un reporte anual sobre los niveles deemisiones en el Veracruz.El IEGEI es uno de los instrumentos de información indispensables para elaborar un diagnóstico del problema delcambio climático a nivel estatal, al generar un análisis de las fuentes de las emisiones y, por ende, las áreas donde serequieren las soluciones al problema. Por ende, es necesario incluir disposiciones al respecto, incluyendo a lainstitución responsable de su elaboración y su actualización, así como las metodologías y procedimientos de acuerdocon la LGCC y estándares internacionales. Asimismo, con el fin de contribuir al cumplimiento las metas internacionalesy nacionales en la materia, sería innovador incluir contaminantes climáticos de vida corta, específicamente carbononegro, para ayudar a México a cumplir con sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París.Por otro lado, la Ley Estatal de Cambio Climático de Veracruz se limita a establecer, sólo en el artículo 25, que lasfuentes emisoras ubicadas en el estado están obligadas a reportar sus emisiones a la Secretaría, de acuerdo a lasdisposiciones de la propia Ley y otros ordenamientos.  Sin embargo, hasta la fecha no existe un Reglamento específicosobre el Registro de Emisiones del Estado de Veracruz, y tampoco se ha establecido el órgano, institución o áreagubernamental que será la encargada de coordinar y gestionar la información que ayude a cumplir con las metas yobjetivos planteadas tanto en la ley estatal y sobre todo en la LGCC.Asimismo, la Ley contiene disposiciones mínimas sobre la creación de los Atlas de Riesgo, el desarrollo deevaluaciones de impacto económico del cambio climático, el diseño de un Programa de Modelación Climática y unSistema de Información Climática, mismas que deberán ser detalladas con el fin de permitir su ejecución.Es necesario señalar que la diversidad de fuentes de información indudablemente enriquece el conocimiento ydifusión de información en materia de cambio climático. No obstante, es necesario vigilar la constante actualización dedichas fuentes, así como garantizar su coordinación, por lo que se requiere señalar a los responsables directos de cadainstrumento y, en su caso, generar esquemas de colaboración eficientes. Ello facilitaría la integración del instrumentode planeación, especialmente en sus apartados de diagnóstico, así como su integración con el presupuesto estatal.RecomendacionesGarantizar un adecuado acceso y/o gestión de la información ambiental en materia climática, esto puede ser a travésde Registro Estatal de Emisiones del estado de Veracruz y del Inventario Estatal de Emisiones del estado de Veracruztal como está en la propuesta actual para modificar la ley estatal vigente (propuesta contenida en el Anexo 2). Loanterior puede hacerse ya sea a través de un reglamento general o de un reglamento específico.También es necesario que este inventario sea actualizado constantemente, con el fin de proveer un diagnóstico lo másverídico posible para evaluar el cumplimiento de las metas. De ahí la importancia de su complementación con elregistro estatal de emisiones.Ampliar las disposiciones sobre la creación de los Atlas de Riesgo (propuesta contenida en el Anexo 2).Ampliar las disposiciones del diseño de un Programa de Modelación Climática y un Sistema de Información Climática,preferentemente en coordinación con la autoridad responsable en materia de información estatal.
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Instrumentos económicos

La ejecución de las leyes y programas estatales requieren de la asignación de recursos para el cambio climático.  Porello, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales deben crear y aplicar instrumentos económicos,fiscales, financieros y/o de mercado que permitan la implementación de acciones de mitigación y adaptación a nivellocal.Además de reorientar la asignación de los recursos federales recibidos, las entidades federativas también debenformar una arquitectura financiera eficiente y transparente que pueda captar ingresos estatales y dirigirlos a laatención del cambio climático. De la misma forma, deben buscar la diversificación de sus fuentes de ingresos, ya seapor medio de mecanismos económicos innovadores y adaptados al contexto y necesidades de cada entidad, omediante la captación de recursos internacionales para cambio climático, ya que a nivel mundial existen diversosfondos e instrumentos financieros que otorgan financiamiento y cooperación técnica en materia de medio ambientey/o cambio climático.A pesar de que los instrumentos de planeación identifiquen las mejores acciones costo-beneficio, el cambio climáticorequiere ser una prioridad en la agenda política estatal con el fin de asignar los recursos necesarios para la ejecuciónde tales medidas, siempre en un marco de transparencia y rendición de cuentas.Dicha prioridad deriva fundamentalmente del deber que tienen todas las autoridades de proteger, garantizar, respetary promover los derechos humanos, en el marco de la reforma constitucional de 2011.  De manera particular, laadaptación y la mitigación al cambio climático incide en la plena realización de derechos humanos tales como elderecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al desarrollo,el derecho a la vivienda, entre otros.Por lo tanto, el acompañamiento de la política climática con los recursos económicos que den viabilidad a la efectivaimplementación de medidas de mitigación y adaptación es también prioritario. De lo contrario, se incurre en el riesgode incumplir con las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen las autoridades, generando en el largoplazo, mayores y más costosas responsabilidades incluso en el contexto de foros internacionales.Caso de VeracruzUno de los capítulos faltantes en la Ley Estatal de Veracruz en materia de cambio climático es precisamente el relativoa los instrumentos económicos. Recordemos que el artículo 91 de la LGCC establece que los estados, en el ámbito desus respectivas competencias, deberán diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven elcumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático. Estos pueden ser mecanismosnormativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen losbeneficios y costos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático.
RecomendacionesIncluir en la Ley un capítulo específico sobre instrumentos económicos con los que el estado podrá asignar recursospúblicos para la efectiva implementación de las acciones de mitigación y adaptación identificadas en la Ley y susdemás ordenamientos. Cabe señalar que ya existe el Fondo Ambiental Veracruzano y cuya implementación se detallaen el Anexo 2.
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Incluir previsiones para que los recursos económicos obtenidos de las sanciones (multas) derivadas delincumplimiento de la Ley estatal sean destinados al Fondo Ambiental Veracruzano (Véase Anexo 2 en relación con elart. 214 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz).Además de buscar la obtención de recursos de la Federación y los recursos estatales, es necesario hacer un ejerciciocontinuo de búsqueda de fuentes de financiamiento internacional que permita la implementación de los proyectos yacciones de los instrumentos de planeación.
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Participación social

La participación social es el derecho que garantiza la disponibilidad de oportunidades para que los individuos, grupos,organizaciones, entre otros actores, se involucren en la toma de decisiones que tienen o pueden tener impactos en elmedio ambiente. Este derecho está reconocido tanto a nivel internacional como en el marco jurídico nacional como laesencia de un Estado democrático.Por ello, la Constitución Política establece la participación social en el sistema de planeación nacional, de donde sederiva su adopción en diversas leyes a través de la creación de distintos instrumentos y mecanismos de participación.En materia de cambio climático, la Ley marco señala imprescindible la promoción de la participación en laformulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cambio climático en los tres órdenes de gobierno.De esta forma, una política climática estatal consensada requiere la creación y fortalecimiento de mecanismosefectivos e incluyentes que permitan una participación informada y corresponsable de la sociedad. Así como se da anivel federal con la creación del Consejo de Cambio Climático y la Coordinación de Evaluación, los estados puedenformar consejos, comisiones, grupos de trabajo, consultas públicas, convenios de colaboración, por mencionar algunosejemplos, que involucren a todos los actores interesados desde la creación hasta el seguimiento y evaluación de loselementos de la política climática estatal (por ejemplo, PEACC, fondos estatales de cambio climático, acciones demitigación y adaptación, procedimientos de evaluación, entre otros).Caso de VeracruzOtro gran capítulo faltante dentro de la Ley Estatal de Veracruz es el relativo a la participación social. Esto puede seruna grave omisión dado que los mecanismos y/o espacios en esta materia garantizan la implementación del marcolegal en la materia con una participación incluyente y efectiva que legitima la creación y operatividad del mismo.Por otro lado, aunque se considera la participación social en el Consejo Estatal de Cambio Climático al permitir lainclusión de representantes de sociedad civil, y academia, o bien, al acceder a que se les invite cuando se discutantemas de su competencia, la ausencia de su reglamento interno impide saber si dicha representación cuenta con poderen la toma de decisiones, es decir, si cuenta con voto además de voz, por lo que es importante garantizar unaparticipación eficiente y efectiva de la sociedad al interior del Consejo.RecomendacionesIncluir dentro de la Ley mecanismos para la efectiva participación de la sociedad en los procesos y en la toma dedecisiones de las acciones que serán implementadas para alcanzar las metas establecidas. Estos pueden están basadosen su Ley de Estatal de Planeación o en los demás ordenamientos que le sean aplicables (propuesta contenida en elAnexo 2).Considerar el poder de voto en la toma de decisiones al interior del Consejo Estatal por parte de los representantes desociedad civil y academia.
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Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas

En materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, es indispensable que se cuente coninformación verídica y actualizada que permita una participación informada y responsable de la sociedad, así como lamáxima publicidad y difusión de los diversos instrumentos de la política climática estatal y de las acciones demitigación y adaptación apoyadas o implementadas por la entidad, incluyendo los recursos usados para su ejecución,especialmente cuando se trata de recursos públicos.Los mecanismos de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas permiten, a su vez, una evaluacióneficiente de los avances en el cumplimiento del marco legal y de las acciones y metas identificadas en los instrumentosde planeación.Caso de VeracruzLa Ley Estatal de Veracruz no establece disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ello puedellegar a considerarse incluso como una violación de derechos humanos por tratarse de información medioambiental.De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por norma constitucional, toda información, por elsolo hecho de estar en poder una autoridad, es en sí misma pública y debe estar disponible para consulta de todas laspersonas interesadas en ella.RecomendacionesIncluir un capítulo específico sobre transparencia y acceso a la información que es indispensable para garantizar elderecho humano de acceso a información que tiene la sociedad y, con ello, la corresponsabilidad en la evaluación de lapolítica climática estatal. Se recomienda ahondar en dichos temas con base en la propuesta de reforma a la ley (verAnexo 2) y al artículo 15 de la Ley Estatal Vigente sobre el sistema de información climática. Esto último pudiera sermateria para crear un reglamento específico o incluirse en un reglamento general.Garantizar la publicación de resultados de las agendas sectoriales, adicionales al reporte que anualmente debenentregar las dependencias a la Sedema.Debe garantizarse un acceso a la información tanto de la información relativa al cambio climático, como de laasignación y uso de los recursos públicos (incluyendo el Fondo Veracruzano Ambiental) y los recursos internacionalesque financien el cumplimiento de la ley y los instrumentos de planeación.Se requiere armonizar la ley con el artículo 108 de la LGCC en materia de transparencia de las transferencias de laFederación a las entidades federativas.
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Evaluación y vigilancia

La política climática estatal debe estar acompañada de un sistema robusto de evaluación y vigilancia, tanto delcumplimiento de las metas planteadas en el PEACC a través de indicadores y de un sistema de Medición, Reporte yVerificación (MRV) de las acciones de mitigación y adaptación, como de la misma política e instrumentos deplaneación, con el fin de asegurar la efectividad de los mismos.En primer lugar, la incorporación de indicadores de efectividad e impacto por cada una de las acciones identificadaspermite conocer el avance en el cumplimiento de las metas del programa. De ahí la importancia de contar conmecanismos MRV e informes continuos que posibiliten la vigilancia del cumplimiento y la evaluación de las metasantes del final de la administración, lo que a su vez permite el análisis o reorientación de las estrategias que llevarán aalcanzar los objetivos de las medidas de mitigación y adaptación incorporadas en el PEACC.De la misma forma, el marco legal debe contemplar criterios y procedimientos para evaluar el avance en elcumplimiento de los objetivos generales del programa y su contribución al alcance de las metas de la política climáticanacional. La evaluación del PEACC permitiría también revisar las metodologías empleadas para el desarrollo delprograma, de los instrumentos de información, de la identificación de las acciones a implementarse o del cálculo de lasmetas; valorar el nivel de confianza y trazabilidad de la información y de los avances reportados, así como verificar elefectivo funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de la elaboración, ejecución y seguimiento delPEACC y los procedimientos de evaluación y vigilancia, con el fin de emitir recomendaciones que fortalezcan el diseñoo actualización de nuevos instrumentos de política en materia de cambio climático.Caso de VeracruzLa Ley Estatal de Veracruz no señala expresamente los medios o procesos a través de los cuales se podrá hacer unaevaluación efectiva del alcance de las metas de la política climática. No obstante, las agendas sectoriales cuentan conun sistema de seguimiento y evaluación, aplicable al periodo 2012-2016.Por ello es indispensable que existan en la ley tanto mecanismos como responsables de la evaluación y vigilancia de lapolítica climática estatal, incluyendo el uso de indicadores de efectividad e impacto y garantizando en todo momentola participación social y la máxima publicidad de los resultados.RecomendacionesCrear un capitulo en la Ley estatal en concordancia con el de la LGCC, para la evaluación de la política climática estatal,tal como está incluido en la propuesta de modificación de la Ley Estatal (ver Anexo 2), así como ampliar el alcance deésta. Ello es importante porque sin dichos procesos no se puede monitorear el avance en el cumplimiento de las metasy analizar si las políticas públicas están funcionando o no, para en su caso cambiar o rediseñar las estrategias.Considerar que la evaluación sea realizada por un tercero o un Consejo de Evaluación (como lo dispone la LGCC) a finde evitar ser juez y parte.
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Comunicación, educación y sensibilización

Con el fin de garantizar una participación incluyente, se requieren acciones de comunicación, sensibilización yeducación ambiental, específicamente sobre cambio climático. Ello crea las condiciones propicias para que todos losactores de la sociedad puedan involucrarse tanto en el desarrollo como en la implementación de la política climáticaestatal y, así, contribuir a su efectivo cumplimiento y vigilancia.En primer lugar, la comunicación refiere a la necesidad de que las instituciones estatales, por medio de diversosmedios de comunicación masiva, difundan información en materia de cambio climático, ya sea con fines educativosy/o de sensibilización, así como con el fin de hacer públicas sus labores y promover acciones de los ciudadanos quegeneren políticas públicas participativas.Por su parte, la educación ambiental en materia de cambio climático refiere a la incorporación de contenido ambientaly climático en el sistema educativo estatal, a partir de la modificación de planes de estudio en diversos niveles deeducación y la promoción de la investigación. Asimismo, se requiere el fortalecimiento de las instituciones mediante lacapacitación laboral o el intercambio de personal, lo que permite la formación de personal científico y técnico y deexpertos y líderes en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, la educación ambiental genera lasherramientas necesarias para un análisis social crítico de las condiciones ambientales en el estado, permitiendo laparticipación y vigilancia de las acciones para hacer frente al cambio climático.Por otro lado, la perspectiva no formal de la educación ambiental se relaciona con las acciones de concientización ysensibilización frente al cambio climático, sus causas y sus impactos, así como las posibles soluciones y accionesciudadanas. Promover la conciencia ciudadana permite modificar patrones de consumo y producción y, así, hacer decada individuo un actor en la implementación de la política climática estatal.De esta forma, la comunicación, educación y sensibilización generan una sociedad más informada y participativa, loque impulsa la innovación y transformación hacia un desarrollo sustentable y respalda y consensa las accionesestatales en materia de cambio climático. Por ello, se requiere que el cambio climático sea una prioridad en lasinstituciones estatales, logrando contar con personal de comunicación capacitado y con recursos para diseñar yejecutar campañas de comunicación, sensibilización y educación ambiental. Así, es posible identificar acciones que asu vez puedan incluirse en los instrumentos de planeación de cambio climático, permitiendo su seguimiento yevaluación.Caso de VeracruzEn la Ley Estatal de Veracruz se asienta la importancia de fomentar la educación, investigación, desarrollo ytransferencia de tecnología, así como la innovación, comunicación y difusión en materia de cambio climático. Surelevancia radica en que, el cambio cultural que facilite a la sociedad acceder a una mejor calidad de vida debe darse através de la concientización de la sociedad y de la transformación de los patrones de consumo y producción. De ahí lanecesidad de difundir información en materia de cambio, pero también de dar a conocer los proyectos, medidas yacciones en la materia, así como la aplicación de la política climática estatal por parte de las autoridades responsables.
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RecomendacionesDiseñar estrategias de educación ambiental y comunicación social efectiva (propuesta contenida en el Anexo 2).Identificar acciones de sensibilización, educación y comunicación en el PEACC y las agendas sectoriales quecontribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.
1 Para mayores referencias, revisar el documento de análisis del PEACC de Jalisco elaborado por CEMDA en cuanto a los elementos mínimosindispensables de un Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (2015).2 Para mayores referencias, revisar el documento de análisis del PEACC elaborado por CEMDA en cuanto a los Elementos mínimos para la
elaboración de los Programas de Cambio Climático de las Entidades Federativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) (2015).Información adicional:
Anexo 1. PROPUESTA DE LEY ESTATAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE VERACRUZ:http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/ANEXO-1-Reformas-Ley-Estatal-de-Cambio-ClimAtico.docxAnexo 2. PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY ESTATAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEVERACRUZ:http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/ANEXO-2-Tabla-con-Comparaci%C3%B3n-Reformas-Ley-Estatal-de-Cambio-Clim%C3%A1tico-Veracruz.pdf
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