
Desarrollar y aplicar una herramienta de 
recopilación de información, como insu-
mo para el M&E de medidas de adaptación 
implementadas en México.

1. Objetivo

Se seleccionaron 8 medidas de adaptación en 6 sitios con base en la 
disponibilidad de información, la apertura de los implementadores y 
la heterogeneidad espacial y etapa dentro del Proceso de Adaptación.

3. Sitios analizados

Sierra Occidental de Jalisco

Ciudad de México

San Miguel de Allende, 
Guanajuato

Isla Mujeres-Puerto 
Morelos, Q. Roo

Xalapa, Veracruz

Tenosique y 
Cárdenas, Tabasco

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

Para más información 
Visita este enlace:

Propuesta de indicadores sensibles al contexto local y derivados de 
la aplicación efectiva de las 4 herramientas.

Ejemplos:

• Diagnósticos de vulnerabilidad social, ambiental y/o 
económica desarrollados

• Porcentaje de avance en erogaciones destinadas a la 
implementación

• Generación de mecanismos de participación y/o seguimiento 
generado

Ejemplos:

• Cambio en el porcentaje de la población local en condiciones de 
riesgo antes y después de la aplicación de la medida

• Costo–efectividad de la medida
• Mejora del conocimiento sobre el cambio climático de la 

población involucrada en la medida

•  Hay una necesidad de generar mayores capacidades para que las medidas 
de adaptación a nivel local consideren elementos para su M&E

• Se requiere construir sistemas de medición que contengan estructura 
y metodología comunes pero sensibles a los contextos locales

• Dado el contexto de la adaptación, se requiere disponer de un set de 
herramientas que permita contar con información documental, percepciones de 
implementadores, percepciones de beneficiarios y reflexiones colectivas sobre los 
resultados obtenidos

• Existe una gran riqueza en las experiencias y los aprendizajes que se han generado 
en la adaptación a nivel local en los últimos años, por lo que debe plasmarse 
en redes de aprendizaje para potenciar los beneficios del intercambio de 
conocimientos entre comunidades

5. Indicadores para el M&E de 
la adaptación a nivel local

6. Hallazgos y lecciones aprendidas

A partir de la revisión de literatura especializada, los criterios para el M&E del INECC, y entrevistas realizadas, se proponen 4 herramientas 
capaces de incorporar las diferentes perspectivas y visiones del Proceso de Adaptación. 

4. Herramientas para el M&E del proceso de adaptación a nivel local

Herramientas 
de M&E

Ficha de análisis de la 
medida de adaptación

Cuestionario para 
personas encargadas de 

la  implementación

Cuestionario para 
personas beneficiarias

Taller de lecciones apren-
didas con beneficiarios

INdICadorEs 
dE gEstIóN24

INdICadorEs 
dE ImpaCto25

Se desarrollaron las siguientes actividades:

2. Metodología

Selección y descripción de 
8 medidas de adaptación 
implementadas en 6 sitios

Diseño de herramienta 
para el levantamiento 

de información 

Sistematización de la 
información recopilada

Aplicación y calibración 
de la herramienta

Propuesta de 
indicadores

21 5 63 4

Análisis de los 
resultados obtenidos

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO COMO INSUMO PARA APOYAR ESQUEMAS DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E) DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

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

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


