
Objetivo Monitoreo y evaluación de la adaptación en México

Líneas de trabajo Resultados obtenidos

Enfoque conceptual

Identificar y desarrollar métodos y herramientas cuantitativas y cualitativas que 
contribuyan a monitorear y evaluar acciones de adaptación al cambio climático, 
promovidas por los sectores público, privado y de la sociedad civil y que son imple-
mentadas en diferentes regiones del país.

El enfoque conceptual que se emplea para el proyecto, se basa en un esquema de 
Evaluación-Monitoreo-Evaluación del Proceso de Adaptación al Cambio Climático, 
es decir:

Se evalúan las medidas 
en su fase de diseño1 Se monitorea el avance 

de su implementación2 Se evalúan los resultados de 
las mismas en su conclusión3

Evaluación de la percepción social sobre 
la adaptación

Criterios para la evaluación del diseño 
de medidas de adaptación

Estado del arte del Monitoreo y Evaluación de 
las medidas de adaptación

Monitoreo de recomendaciones iniciales del ANVCC

Mapeo de acciones de adaptación realizadas 
por el sector público, privado y sociedad civil.

Productos transversales

• Análisis de la información recopilada 

en el trabajo de campo

• Métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas

• Síntesis de indicadores

Técnicas y métricas para la evaluación 
sistemática de las acciones y procesos
de adaptación al cambio climático:

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-
2018-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico

Para más información 
Visita este enlace

Talleres participativos, 
cuestionarios e indicadores

Formación de 
capital humano

Publicaciones científicas 
y materiales de divulgación

Bases de datos, 
estadística y cartografía

Evaluación económica de medidas de Adaptación

Medición, reporte y verificación del financiamiento 

climático para la Adaptación

Herramientas económicas para el monitoreo 
y evaluación de las medidas de Adaptación
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Resultados

Evaluación de 
costos y beneficios 
de la adaptación

Sistematización de 
lecciones aprendidas 
y buenas prácticas

Empoderamiento 
de actores clave

Diseño de indicadores 
para el monitoreo 
y evaluación

Análisis de 
pertenencia de 
las medidas

Identificación de 
las problemáticas

Definición de unidad 
territorial de análisis

Análisis de las características 
socioambientales del sistema

CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMAS DE M&E DE LA ADAPTACIÓN EN MÉXICO PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA

Proyecto:“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia” INECC-CONACYT

Monitoreo de las recomendaciones 

incluidas en el Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad al Cambio Climático, 

para los municipios del país.

Desarrollo de metodología para 
el Monitoreo y Evaluación de 
medidas de adaptación 
implementadas en el territorio

Desarrollo de metodologías 
para la evaluación económica 
de medidas de adaptación

Propuesta metodológica de 
Medición, Reporte y Verificación 
del financiamiento climático 
para la adaptación

Recopilación y mapeo de 
medidas de adaptación al 
cambio climático en México

Propuesta isotipo

Isotipo escala de grisesIsotipo a color

Monitoreo y Evaluación
del Proceso de Adaptación
al cambio climático en México

Monitoreo y Evaluación
del Proceso de Adaptación
al cambio climático en México


