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Antecedentes 

En México, el tema de cambio climático se formaliza en la agenda pública a 
partir de la publicación en 2012, con la publicación de la Ley General de Cambio 
Climático, la cual establece un precedente en el andamiaje institucional para la 
formulación de la política pública en la materia. Como parte de esta ruta a 
seguir, se han puesto en marcha diferentes políticas, estrategias e 
intervenciones, entre las que destacan las relacionadas con el tema de 
adaptación. 

En el panorama internacional, a partir del 2015 con la firma del Acuerdo de París, 
la adaptación al cambio climático adquiere una posición igualmente 
importante que la mitigación en la agenda climática. En este sentido, se 
requieren mecanismos que impulsen la acción de una manera más certera y 
transparente para la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de los 
sistemas sociales y naturales, a partir de incrementar las capacidades 
adaptativas de la población y la resiliencia de los ecosistemas.  

Para alcanzar este objetivo se requieren procesos de planificación de la 
adaptación que incluyan: 1) Definir los criterios que guiarán el diseño e 
implementación de las acciones promovidas en materia de adaptación, 2) 
Generar herramientas para monitorear y evaluar la pertinencia y progreso de 
estas y 3) Extraer las principales enseñanzas en los procesos de adaptación, con 
la finalidad de generar mecanismos de retroalimentación y mejora (esquema 1). 

Esquema 1. Proceso de adaptación al cambio climático y elementos de Monitoreo y Evaluación. 
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Como parte de la generación de conocimiento en apoyo a la toma de 
decisiones para el desarrollo sustentable del país, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), a través de la Coordinación General de 
Adaptación al Cambio Climático (CGACC), promueve el desarrollo de 
investigación relacionada con la adaptación al cambio climático. 

En atención a la identificación de esquemas de monitoreo y evaluación 
multidisciplinarios, se enmarca el proyecto de investigación “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, que cuenta con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Dicho proyecto tiene como objetivo general elaborar métodos y herramientas 
cuantitativas y cualitativas que permitan monitorear y evaluar las acciones de 
adaptación ante el cambio climático en diferentes regiones o sectores, 
implementadas por los sectores público, privado y de la sociedad civil, con base 
en el marco analítico propuesto (esquema 2). 

 

Esquema 2. Propuesta de modelo para el Monitoreo y Evaluación de la adaptación al cambio 
climático en México. 

El Monitoreo y la Evaluación de la adaptación permite: 

 Brindar evidencia sobre cambios en prácticas, procesos y estructuras que 
inciden en la adaptación al cambio climático. 

 Mejorar la toma de decisiones ante un contexto de incertidumbre. 
 Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre 

los recursos financieros y humanos, además de mejorar aspectos de 
eficacia y eficiencia. 

 Generar aprendizaje de los procesos de adaptación al cambio climático 
(buenas prácticas y fracasos). 
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 Incrementar la tasa de éxito de las inversiones en adaptación a partir de 
recursos imitados, lo cual resulta importante ante la urgencia de la 
atención de los impactos derivados del cambio climático. 

Objetivo 

En este contexto, el presente taller tiene como objetivo definir, robustecer y 
validar criterios generales de adaptación al cambio climático susceptibles a 
ser utilizados para el monitoreo y evaluación de las acciones de adaptación al 
cambio climático en México, así como identificar métricas1 pertinentes para 
dicho seguimiento. 

Agenda 

Sede: International Conference Center (ICC) 

Porfirio Díaz 5o, San Jerónimo Lídice, 10200 Ciudad de México, CDMX 

Lunes 22 y martes 23 de julio de 2019. 

Lunes 22 de julio de 2019: 

Horario Tema 
9:00 - 9:30 hrs Registro de participantes 
9:30 - 10:00 hrs Inauguración y objetivos del evento. 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 
Mtra. Edith Calixto Pérez, Directora de Riesgo en la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT. 
Mtra. Sandra Leticia Guzmán Luna, Directora General de Políticas 
para el Cambio Climático de la SEMARNAT. 
Dra. Margarita Caso, Coordinadora General de Adaptación al 
Cambio Climático del INECC. 

10:00 - 10:30 hrs Presentación: Labor del INECC en materia de adaptación, marco 
conceptual de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. 

Dra. Margarita Caso, Coordinadora General de Adaptación al 
Cambio Climático del INECC. 

10:30 - 11:00 hrs Presentación: Proyecto INECC-CONACYT y marco analítico propuesto de 
M&E, objetivos y dinámicas del taller. 

Lic. Karina Ruiz Bedolla, Subdirectora de vulnerabilidad 
socioambiental y adaptación del INECC. 

11:00 - 11:30 hrs Receso 
11:30 - 13:00 hrs Bloque de trabajo 1: Criterios generales para la evaluación de medidas de 

adaptación: etapa de diseño. 
13:00 - 14: 30 hrs Comida 
14:30 - 15:30 hrs Presentación de resultados del bloque 1 por mesa. 
15:30 - 17:00 hrs Bloque de trabajo 2: Criterios para el monitoreo de las medidas de 

                                                           
1 "Se refiere a la unidad de medida e información necesaria para cuantificar/valorar, agregar y comparar 
resultados de las acciones de adaptación" (adaptado de PNUD, 2018). 
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adaptación: etapa de implementación. 
17:00 - 18:00 hrs Presentación en plenaria de los resultados obtenidos del bloque de trabajo 

y conclusiones del día. 
 

Agenda martes 23 de julio de 2019: 

Horario Tema 
8:30 - 9:00 hrs Registro de participantes 
9:00 -10:00 hrs Bienvenida y breve recuento del marco conceptual de Vulnerabilidad y 

Adaptación al Cambio Climático en el INECC y del proyecto INECC-
CONACYT 

Dra. Margarita Caso, Coordinadora General de Adaptación al 
Cambio Climático del INECC. 

 
Marco analítico propuesto para el MyE 

Lic. Karina Ruiz Bedolla, Subdirectora de vulnerabilidad 
socioambiental y adaptación del INECC. 

10:00 -11:00 hrs Bloque de trabajo 3: Criterios para la evaluación de las medidas de 
adaptación: etapa de resultados. 

11:00-11:20 hrs Receso 
11:20-12:20 hrs Presentación en plenaria de los resultados del bloque de trabajo 3 
12:20-13:00 hrs Conclusiones generales 

13:00 - 14:30 hrs Comida 
 

Instituciones participantes  
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Relatoría de las presentaciones 

El taller comenzó con el registro de los participantes, donde se reflejó una 
asistencia de aproximadamente 92 personas. Posteriormente el taller continuó 
con unas palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Margarita Caso Chávez, 
Coordinadora de Adaptación al Cambio Climático, la Mtra. Pilar Salazar Vargas, 
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales, la Mtra. Edith 
Calixto Pérez, Directora de Riesgo en la Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del CONACYT y finalmente la Mtra. Sandra Leticia 
Guzmán Luna, Directora General de Políticas para el Cambio Climático de la 
SEMARNAT. 

Posteriormente, la Dra. Margarita Caso, a manera de introducción, abordó el 
tema “El Proceso de Adaptación al Cambio Climático”, el cual incluyó:  

1. Introducción – Vulnerabilidad del país antes de los impactos del cambio 
climático. 

2. El proceso de adaptación al cambio climático. 
3. El trabajo de la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático 

del INECC.  

En la presentación de la Lic. Karina Ruiz, se explicó el objetivo del taller, los 
criterios generales de adaptación, así como una descripción del marco general 
en el que se inserta el Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación al cambio 
climático, que incluyó:  

1. Definiciones de M&E. 
2. ¿M&E para qué nos sirve? 
3. Definición de adaptación y objetos de análisis de M&E. 
4. ¿Por qué son necesarios los criterios de adaptación al cambio climático? 
5. Enfoques de adaptación al cambio climático. 
6. Propósitos del M&E de la adaptación al cambio climático. 
7. M&E de la adaptación ¿Quiénes participamos? 
8. Proyecto INECC-CONACYT sobre M&E de la adaptación al cambio 

climático. 
9. ¿Cómo se inserta el M&E en el proceso de adaptación? 

En el Anexo 1 se encuentran a detalle cada uno de los puntos abordados en 
las presentaciones anteriores. 
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Fotografías: Presentaciones y taller 
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Resultados de la discusión 

Los participantes fueron divididos en ocho mesas y las dinámicas se realizaron a 
través de tres bloques de trabajo (esquema 3), cada uno de ellos abordados 
desde cada una de las mesas, las cuales contaron con un moderador y un 
relator. 

 

Esquema 3. Bloques de trabajo del taller. 

Los moderadores de cada mesa, comenzaron con unas palabras de bienvenida 
e hicieron una ronda de presentación de los integrantes que participarían en su 
grupo de trabajo, solicitando que comentaran ¿Qué formación tenían? y ¿cuál 
era su experiencia en el tema de adaptación al cambio climático?, con la 
finalidad que el grupo fuera diverso y que esto mismo permitiera una mayor 
discusión desde una perspectiva interdisciplinaria sobre adaptación al cambio 
climático y sus principales conceptos. 

Posteriormente, cada moderador(a) explicó a los integrantes el objetivo de la 
dinámica, la cual consistiría en revisar, de manera individual y colectiva, el 
contenido de las tablas en las que se presentaba una primera definición de 
criterios de adaptación al cambio climático. Haciendo la revisión inicial por los 

Criterios generales 
para la evaluación de 

medidas de 
adaptación: etapa de 

diseño. 

• Bloque de 
trabajo 1  

Criterios para el 
monitoreo de las 

medidas de 
adaptación: etapa de 

implementación. 

• Bloque de 
trabajo 2 

Criterios para la 
evaluación de las 

medidas de 
adaptación: etapa de 

resultados. 

• Bloque de 
trabajo 3 
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participantes, se abrió un espacio para discutir la selección, la pertinencia, y la 
redacción de las descripciones de los criterios señalados.  

Como parte del diálogo en las mesas, se solicitaba que en caso de no estar 
completamente de acuerdo con los criterios plasmados en las tablas, a través 
de fichas se hicieran los agregados o se eliminaran los aspectos que fueran 
poco relevantes, aportando de esta manera con su experiencia e ideas para 
robustecer los criterios planteados. 

 Bloque de trabajo 1. Criterios generales para la evaluación de medidas de 
adaptación: etapa de diseño. 

La dinámica se realizó mediante un sistema de “lectura eficiente-abstracción-
análisis general y propuesta”, lo que permite sintetizar o resumir los aspectos 
centrales de una idea o un tema; como producto esperado se debían tener los 
criterios generales de adaptación validados y complementados. Se detectó y 
acordó de manera grupal ajustar la redacción de los criterios, se realizaron 
sugerencias sobre cómo debería ser la redacción, se agregaron palabras y otros 
elementos que se consideraron necesarios.  

 Bloque de trabajo 2. Criterios para el monitoreo de las medidas de 
adaptación: etapa de implementación. 

La persona que moderó la mesa explicó que en este bloque se consideraría un 
nivel de análisis local (implementación). La dinámica consistió en que los 
moderadores leyeran los criterios propuestos para que los integrantes de la 
mesa los validaran y/o complementaran, así como generar una primera 
propuesta de métricas. Con esta actividad los productos esperados fueron tener 
criterios validados y complementados a nivel local. Así como una primera 
propuesta de métricas para la etapa dos del proceso.  

Para esta actividad se consideraron tres preguntas guía: ¿Cuáles criterios son 
pertinentes para monitorear la implementación de medidas de adaptación?, 
¿Cuáles métricas deberían monitorear la implementación de la adaptación?, 
¿Cuáles son los factores habilitantes y barreras de la implementación?  

Para la segunda actividad de definir indicadores, fue difícil aterrizar las ideas de 
la dinámica, ya que no se entendió completamente, y fue confuso el hecho de 
tener criterios diferentes a los de diagnóstico; finalmente se obtuvieron 
resultados al poder plantear una problemática específica y se desarrollaron las 
ideas para las métricas. 
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 Bloque de trabajo 3. Criterios para la evaluación de las medidas de 
adaptación: etapa de resultados. 

La actividad del segundo día del taller consistió en proponer preguntas para 
cada criterio seleccionado que ayudaran a la evaluación de medidas de 
adaptación en campo. Se incluyeron además los criterios propuestos por cada 
mesa de trabajo en el bloque de trabajo 1.  

Se tuvieron cuatro preguntas guías: ¿Cuáles son los criterios prioritarios para la 
evaluación de los resultados de las medidas de adaptación implementada?, 
¿Qué elementos podrían fortalecerse?, ¿Cuáles otros criterios serían 
pertinentes?, ¿Qué elementos se podrían desarrollar para medir los resultados 
de campo?  

En la tercera dinámica se tomaron como base los criterios de la primera 
actividad, por lo que se incluyeron y modificaron los casos. Se identificó la falta 
de incorporación del tema de salvaguardas en los temas que se han planteado 
en las dinámicas, por lo que se incluyó este aspecto. 

Se trabajaró a partir de las aportaciones de los participantes, y posteriormente 
cada una de las mesas realizó una retroalimentación para cada uno de los 
criterios.  

En el Anexo 2 se encuentran a detalle los resultados de los criterios para evaluar 
una medida de adaptación al cambio climático. 
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Anexos 

Anexo 1. Presentaciones 
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Anexo 2. Resultados de los criterios para evaluar una medida de adaptación al cambio climático 
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         Tabla 1.a Criterios generales – Etapa de diseño 

Criterios para evaluar una medida de adaptación al cambio climático-diseño 
 

Objetivo general: La medida de adaptación busca reducir vulnerabilidad de poblaciones humanas,  
sistemas productivos, infraestructura estratégica y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas. 

Criterio Definición 

                                           La medida: 

CLIMÁTICO 

Atiende condiciones y problemáticas actuales y/o futuras relacionadas, 
directa o indirectamente con el cambio climático, la variabilidad climática y 
eventos climáticos extremos, a partir de información disponible.  

SISTÉMICO 
Debe considerar a los diferentes componentes del socio- ecosistema en el 
que se implementa y las relaciones entre ellos. 

VIABILIDAD 

Incluye un análisis de limitaciones y oportunidades, que considere variables 
económicas, técnicas o tecnológicas, sociales, culturales, institucionales, 
regulatorias y/o políticas para su implementación, así como salvaguardas 
sociales y ambientales. 

MENSURABILIDAD 

Considera una línea base (diagnóstico de vulnerabilidad al cambio 
climático),   así como metas explicitas y métricas de sus avances, que 
permitan su monitoreo y evaluación.  

CAPACIDADES 
Fortalece la capacidad técnica, financiera, organizativa y/o de recursos 
humanos a nivel comunitario e institucional. 

CONTEXTO LOCAL 

Parte de un diagnóstico participativo, atiende problemáticas específicas y 
considera las características ambientales, sociales, económicas y culturales 
del territorio. 

GOBERNANZA 

 

Involucra activamente a la población y la sociedad civil, a partir de un 
enfoque de derechos humanos, incorporando su conocimiento y experiencia 
en todas las fases del proceso de adaptación y promueve la apropiación local 
de la medida. Este enfoque incluye género, grupos de edad, justicia 
intergeneracional, comunidades indígenas y poblaciones particularmente 
vulnerables al cambio climático. 

ALINEACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Es coherente y se articula en el territorio con instrumentos de política 
internacional, nacional y subnacional de desarrollo y cambio climático.  

SOSTENIBILIDAD 
Continúan sus beneficios después del periodo de implementación, con base 
en la disponibilidad de recursos económicos, sociales e institucionales para 
continuarla. 

DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 

Busca que la distribución de beneficios sea justa, equitativa, incluyente y 
transparente. 

COBENEFICIOS 

Propicia efectos positivos adicionales al objetivo planteado, en variables 
ambientales, sociales y/o económicas. Puede incluir sinergias con 
mitigación.   

Deseables: 
FLEXIBILIDAD Y NO 
ARREPENTIMIENTO 

Tiene la capacidad de modificar su estructura, diseño, metas o 
procedimiento de implementación, si se identifica algún fallo o cambio en 
las trayectorias climáticas y  características socio-ambientales y económicas.  
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       Tabla 1.b Criterios adicionales y específicos por enfoque de adaptación 

Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) 

Adaptación basada en 
Comunidades (AbC) 

Adaptación basada en la 
Reducción del Riesgo de 

Desastres (AbRRD) 
La medida: 

Reversibilidad Centrado en las comunidades 
Comprensión y conocimiento del 

riesgo 
 

Privilegia la recuperación de los 
bienes, servicios y funcionalidad 

ecosistémica 

 
Se basa en las prioridades, 

necesidades, conocimientos, 
tradiciones y capacidades de las 

comunidades. 

 
Contribuye a la comprensión del 

riesgo de desastres y sus impactos 
potenciales 

Conservación de la biodiversidad 
 

Atención a causas subyacentes 
de la vulnerabilidad 

Capacidades de la sociedad 
 

 
Promueve acciones vinculadas con 

la conservación, conectividad, 
funcionalidad y resiliencia de los 

ecosistemas. 

 
Reconoce y atiende la 

vulnerabilidad diferenciada y 
las causas subyacentes. 

 
Fortalece las capacidades de la 

población para prevenir, reducir y 
gestionar los riesgos asociados al 

cambio climático. 

Uso de la biodiversidad Corresponsabilidad social Mecanismos de colaboración 
 

Genera beneficios para el ser 
humano que se derivan de la 

biodiversidad y en el modo en que 
pueden utilizarse para hacer frente 

al cambio climático 

 
Participación activa y 

responsabilidades compartidas 
de la comunidad y actores clave 

durante todo el proceso. 

 
Facilita el desarrollo e 

implementación de mecanismos 
de colaboración y comunicación 
entre población y gobierno para 

prevenir y atender desastres. 
Mejora del ecosistema Mejora de medios de vida Mejor reconstrucción 

 
Contribuye con la mejora de las 

condiciones iniciales del ecosistema  
previas a la intervención y reduce los 

factores de presión y degradación. 

 
Mejora la calidad de vida de la 

población y promueve las 
actividades productivas locales, 

a partir de prácticas 
sustentables. 

 
Promueve la reconstrucción de 

infraestructura, a partir de la mejor 
información técnico-científica 

disponible. 

 

       Tabla 2. Criterios y métricas – Etapa de implementación 

Criterios y métricas para monitorear una medida de adaptación al cambio climático durante su 
implementación  

Criterio Métrica 

CLIMÁTICO 4, 6 

SISTÉMICO  

VIABILIDAD 7, 9, 10, 21, 24 

MENSURABILIDAD E INFORMACIÓN 
1, 2, 3, 20, 21, 22, 28 

CAPACIDADES 13, 14, 17, 18, 22, 29 

CONTEXTO LOCAL 5, 14, 15, 19, 23, 27 
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GOBERNANZA 11, 12, 16, 20, 22, 27 

ALINEACIÓN E INTEGRACIÓN 30, 31 

SOSTENIBILIDAD 9, 10, 19, 23, 25, 26 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 1, 8, 11, 13, 20 

COBENEFICIOS 19, 24, 25, 26, 27 

FLEXIBILIDAD Y NO ARREPENTIMIENTO 28, 31 

Métricas 

1. Porcentaje de beneficiarios involucrados en la medida del total de la población. 
2. Porcentaje de cumplimiento de metas  
3. Porcentaje de acciones implementadas del total de acciones propuestas.. 
4. Disminución de componentes de la vulnerabilidad (sensibilidad o capacidad adaptativa)  
5. Disminución de las causas subyacentes de vulnerabilidad.  
6. Disponibilidad de información sobre eventos climáticos extremos observados 
7. Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al programado 
8. Porcentaje ejercido por habitante beneficiado  
9. Porcentaje de desviación del presupuesto ejercido respecto al planeado 
10. Grado de cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas, en caso que aplique 
11. Diversidad de actores clave en la toma de decisiones 
12. Porcentaje de sectores involucrados 
13. Porcentaje y caracterización de personas que participan voluntariamente, con respecto a la población 

identificada inicialmente. 
14. Percepción social del cambio. 
15. Grado de satisfacción social sobre la construcción de capacidades  
16. Número y organización y vinculación de actores clave, redes de aprendizaje y comunidades de práctica.  
17. Número de campañas de sensibilización, capacitación y difusión.  
18. Porcentaje de personas que aplican lo aprendido respecto al total de población capacitada.  
19. Construcción de tejido social  
20. Existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: difusión, auditorias, estados financieros 

disponibles, acceso a la información. 
21. Presupuesto asignado  destinado al monitoreo y evaluación  
22. Número de bases de datos accesibles y actualizadas para la toma de decisiones  
23. Cambio en la vocación productiva o diversificación sustentable 
24. Fomento a medios de vida sustentables 
25. Mejora de la productividad 
26. Fomento del empleo 
27. Reducción de brechas sociales  
28. Conformación de un comité de seguimiento que garantice el cumplimiento de metas o corrección de 

rumbo ante cambios no previstos.  
29. Asistencia y acompañamiento técnico sobre las acciones específicas. 
30. Independencia de su ejecución ante ciclos políticos  
31. Identificación de acciones paralelas en el territorio que se contraponen con la medida. 
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       Tabla 3. Criterios de evaluación – Etapa de resultados 

Criterios y preguntas para evaluar los resultados de una medida de adaptación 

Criterio Preguntas 

CLIMÁTICO  ¿Conto con un diagnóstico de la vulnerabilidad o bien incorporó escenarios 
de cambio climático? 

 ¿la medida se diseñó acorde al diagnóstico de vulnerabilidad previo? 
 ¿Se redujo la vulnerabilidad al cambio climático? 

VIABILIDAD: 
EFECTIVIDAD / 

EFICIENCIA 

 ¿Se generaron fondos y mecanismos financieros para dar seguimiento a la 
acción de adaptación? (e.g bitácora ambiental, comité de ordenamiento) 

 ¿Las condiciones de violencia permitieron el desarrollo óptimo del 
proyecto?  

 ¿Si se desarrolló en tiempo y forma? 
 ¿Las condiciones socioeconómicas de la población permitieron el 

desarrollo óptimo del proyecto?  
 ¿Se cumplió con la meta? 
 ¿Las condiciones de seguridad y accesibilidad en la zona permitieron la 

implementación de la medida? 
 ¿La medida se hizo en el tiempo que se estableció?  
 ¿La medida se realizó conforme a su planeación? 
 ¿Se lograron las metas con el presupuesto establecido?  
 ¿Se lograron acciones adicionales a las planteadas con el presupuesto?  o 

¿Se pudo haber logrado la meta con menos recursos? 
 ¿Los resultados son consistentes con aquellos indicadores esperados de 

acuerdo con el análisis de viabilidad económica? 
COBENEFICIOS  ¿Se lograron los cobeneficios planteados con el presupuesto? ¿Cuáles otros 

se generaron? 
 ¿Hubo beneficios económicos en el PIB local y municipal? 
 ¿se fomentaron medio de vida sustentables? 
 ¿se produjeron sinergias con esfuerzos de mitigación tales como 

reducciones de gases de efecto invernadero? 
 ¿Se generaron empleos que no se consideraron? (contribuye a la 

sostenibilidad) 
 ¿los cobeneficios son mayores a las externalidades negativas generadas 

por la medida?  
 ¿Los impactos positivos de la medida aportan a los objetivos de otros 

instrumentos, proyectos y/o planes? 
ALINACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

 ¿Contribuyó a cumplir con los acuerdos internacionales y/o metas 
nacionales? 

 ¿La medida se alineó al marco legal e institucional? 
 ¿Se generaron/reactivaron plataformas interinstitucionales o locales para el 

seguimiento? 
 ¿La medida/acción de adaptación se institucionaliza en algún instrumento 

de planeación a nivel subnacional? 
 ¿Contribuyó a la alineación de los instrumentos  de planeación dentro del 

territorio? 
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MENSURABILIDAD  ¿Cómo cambió la percepción social respecto a los efectos del cambio 
climático? 

 ¿se dispone desde el diseño de la medida con indicadores de seguimiento? 
 ¿se cuenta con mecanismos de información, transparencia y rendición de 

cuentas desarrollados durante la implementación? 
 ¿Consideró una unidad de medida trazable, una línea base y un reporte 

para el monitoreo y evaluación de sus avances y resultados? 
 ¿Cuenta con información georeferenciada de la medida?   
 ¿La unidad de medida o reporte fueron flexibles o permitieron ser 

ajustadas? 

GOBERNANZA  ¿Se logró fortalecer las relaciones sociales dentro de  la comunidad? 
 ¿La medida generó conflictos sociales? 
  ¿La estrategia de comunicación ayudó a evitar conflictos sociales? 
 ¿Se involucró el sector privado? (nuevas alianzas) 
 ¿se mantuvieron o generaron estructuras de organización y vinculación de 

actores clave, redes de aprendizaje y comunidad de práctica al cierre de la 
implementación? 

 ¿Participación articulada entre diferentes órdenes de gobierno, privadas y 
sociedad civil? 

 ¿Los grupos vulnerables y/o representantes de entidades vulnerables 
fueron consultados y aportaron insumos para el diseño e implementación 
de la medida de adaptación? ¿participaron mujeres y hombres de diversas 
edades? 

 Cuando se implementan acciones en comunidades indígenas ¿se aplican 
los criterios de consulta de la OIT 169? 

CAPACIDADES  ¿Se logró instalar una nueva capacidad en la población que le permite 
generar nuevos ingresos? 

 ¿Contó con una estrategia de difusión de los resultados obtenidos? 
 ¿la población participó activamente en la implementación de la medida 

con un enfoque de derechos humanos? 
 ¿La implementación de la medida consideró "reglas de operación", comité 

de seguimiento o algún mecanismo para involucrar a todos los grupos de 
actores que están en el territorio? 

   ¿Se ha dado una transferencia tecnológica o de buenas prácticas? 
SOSTENIBILIDAD  ¿Qué acuerdos locales se generaron para seguir llevando a cabo la acción? 

 ¿Trascendió la temporalidad? 
 ¿La medida considera la identificación de mecanismos sociales y 

económicos para su permanencia en el mediano y largo plazo? 
 ¿La medida dependió de recursos externos en el mediano y largo plazo? 
 ¿Los resultados e impactos obtenidos se mantienen una vez que se retira el 

apoyo financiero para su ejecución? 
 ¿La medida permanece a pesar del cambio de administración municipal, 

estatal o federal? 
DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS 
 ¿Los beneficios se distribuyeron de forma equitativa e incluyente? (para 

todos los sectores de la sociedad) 
 ¿la medida contribuyó con la reducción de brechas sociales? 
 ¿los beneficios están llegando a las personas objetivo? 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

 ¿Se presentaron barreras o conflictos que impidieran llegar a la meta y que 
no se contemplaran en el análisis de viabilidad y se hicieron presentes 
durante la implementación? 

 ¿Se compartieron acciones de aprendizaje comunitario para su posible 
replicabilidad? 
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 ¿Qué barreras se identificaron y como se superaron? 
 ¿Qué actores clave posibilitaron llegar a los resultados? 
 ¿Cuáles fueron las áreas de oportunidad de la medida? 

CONTEXTO LOCAL  ¿Cómo varia el capital/acervo socio ambiental  a partir de la 
implementación de la medida de adaptación? 

 ¿Cuenta con salvaguardas ambientales y sociales?  
 ¿La medida hizo más resilientes a los ecosistemas? 
 ¿Mejoraron sus condiciones socio-económicas, educativas y culturales 

respecto al inicio de la implementación de la medida? 
 ¿Se incrementaron o mejoraron los servicios ambientales? 
 ¿Las técnicas diseñadas con el conocimiento local fueron las adecuadas 

para llevar acabo la medida? 
 ¿la medida fue acorde a las condiciones culturales y saberes tradicionales 

de la comunidad? 
 ¿La medida se ejecutó tomando en consideración las características y 

necesidades de la población objetivo? 
FLEXIBILIDAD Y NO 
ARREPENTIMIENTO 

 ¿Hubo la necesidad de realizar ajustes durante la implementación que no 
se contemplaran en el análisis de viabilidad? 
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