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estímulos climáticos, proyectados o rea-
les, o sus efectos, que pueden moderar el 
daño o aprovechar sus aspectos benefi-
ciosos (DOF, 2012). Para este documento 
se hará uso de la definición de adaptación 
establecida en la LGCC como punto de 
inicio para el proceso de planificación de 
la propia Adaptación.

México es un país particularmente vul-
nerable a los impactos del cambio climá-
tico debido a su ubicación geográfica, su 
topografía y sus características socioeco-
nómicas (SEMARNAT-INECC, 2018), que 
afectan de manera diferenciada a la po-
blación, así como a actividades produc-
tivas y a los sistemas naturales, como es 
el caso de la disminución en la disponi-
bilidad de agua, pérdida de rendimien-
tos agrícolas, presencia de enfermedades 
transmitidas por vectores, afectaciones a 
asentamientos humanos e infraestructu-
ra, como consecuencia de inundaciones, 
pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos, por mencionar algunos 
(DOF, 2014). Ante este panorama, resulta 
relevante promover la adaptación al cam-
bio climático como una vía para la adapta-
ción de hacer frente a dichos impactos y 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y sociales.

El Informe Especial del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
sobre los impactos del calentamiento glo-
bal de 1.5 °C (IPCC, 2018) estima, con un 
alto grado de confianza, que las activida-
des humanas han provocado aproxima-
damente 1.0 °C del calentamiento global, 
por encima de los niveles provocados por 
la industrialización, con un rango proba-
ble de 0.8 °C a 1.2 °C. De igual forma, se 
considera probable que el calentamiento 
global alcance el 1.5 °C entre 2030 y 2052.

Las respuestas al cambio climático se 
agrupan en medidas de Mitigación y de 
adaptación. Para la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), la Adaptación es de-
finida como los ajustes en los sistemas 
ecológicos, sociales y económicos, como 
respuesta a estímulos climáticos reales o 
esperados y a sus efectos o impactos, y 
se refiere a los cambios en los procesos, 
prácticas y estructuras para moderar los 
daños potenciales o beneficiarse de las 
oportunidades asociadas con el cambio 
climático (UNFCCC, 2019a). 

La Ley General de Cambio Climático 
(LGCC), en México, entiende la Adaptación 
como las medidas y ajustes en sistemas 
humanos o naturales, como respuesta a 
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La formalización del tema de cambio 
climático en la agenda pública de Méxi-
co se da a partir de la publicación en 2012 
de la LGCC, que establece un precedente 
en el andamiaje institucional para la for-
mulación de la política pública de cambio 
climático y determina la concurrencia de 
facultades de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios. Como parte 
de la ruta a seguir para la atención de este 
asunto de interés público, se han puesto 
en marcha diferentes políticas, mecanis-
mos, estrategias e intervenciones en ma-
teria de mitigación y Adaptación como los 
grandes pilares que sustentan la acción 
gubernamental en la materia.

Con miras a apoyar la generación de 
conocimiento científico-técnico para la 
toma de decisiones, el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
a través de la Coordinación General de 
Adaptación al Cambio Climático y Ecolo-
gia (CGACCyE), desarrolla investigación 
científica relacionada con la adaptación al 
cambio climático, a través de la caracteri-
zación de las condiciones de vulnerabili-
dad ante este fenómeno, la identificación 
de las necesidades de adaptación y  plani-
ficación que promuevan la reducción de 
la vulnerabilidad al cambio climático de 
los sistemas sociales y naturales.

Los efectos adversos por los cambios 
actuales y futuros en el sistema climáti-
co resultan inevitables, por lo que las ac-
ciones y estrategias de adaptación en los 
socio-ecosistemas del país son necesarias 
y urgentes. Frente a un contexto con alta 
incertidumbre y escasos recursos, resulta 
apremiante la identificación, implemen-
tación, el monitoreo y evaluación de las 
acciones, procesos y capacidades desa-
rrolladas para la adaptación al cambio 
climático, con base en las condiciones del 
contexto ambiental, económico, social, 
cultural e institucional.

Con estas premisas, el INECC desarrolla 
el proyecto “Construcción de esquemas 
de monitoreo y evaluación de la adapta-
ción en México para la formulación de po-
líticas públicas basadas en evidencia” con 
el apoyo económico del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual 
tiene como objetivo identificar, desarro-
llar y elaborar 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”. 

La generación de conocimiento científi-
co-técnico en materia de cambio climáti-
co, y en particular del tema de monitoreo 
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y evaluación es una tarea necesaria y apre-
miante, ya que permite el conocimiento 
y retroalimentación de los procesos que 
han detonado o pueden detonar cambios 
en la adaptación al cambio climático.

Este proyecto tiene la intención de 
brindar insumos sobre el avance y las ba-
rreras presentes en el proceso de adap-
tación al cambio climático en México, 
con la finalidad de identificar las leccio-
nes aprendidas y utilizarlas para el mejo-
ramiento tanto de las políticas públicas, 
como de una instrumentación de medi-
das de Adaptación por cualquier tipo de 
actor clave.

Asimismo, aporta insumos para las Con-
tribuciones Determinadas a Nivel Nacio-
nal (CDNN), ya que identifica dónde se 
han desarrollado medidas de Adaptación, 

si las recomendaciones hechas por el At-
las Nacional de Vulnerabilidad ante el 
Cambio Climático (ANVCC) son consis-
tentes con el contexto de cada área de 
intervención, cuáles son las fuentes de 
financiamiento disponibles para lograr 
las metas y provee recomendaciones, por 
medio de los criterios para el monitoreo y 
evaluación, que fomentan el éxito de ac-
tuales y futuras medidas de Adaptación.

El proyecto cuenta con 5 líneas de 
investigación que incluyen recopilación 
de las medidas de Adaptación desarro-
lladas en el país, metodologías para su 
evaluación y monitoreo, identificación de 
flujos de financiamiento y articulación de 
las mismas con el ANVCC. (Esquema 1).
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Esquema 1. Líneas de trabajo 
del proyecto.

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 

para la adaptación

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

Fuente: elaboración propia.

A partir de estas líneas de trabajo se obtu-
vieron los siguientes productos:
1. Análisis descriptivo para el desarrollo 

del arte del monitoreo y evaluación 
de la adaptación al cambio climático. 

2. Diseño de ruta de vinculación y mé-
todo de verificación del cumplimien-
to de las recomendaciones del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático en el ámbito municipal.

3. Criterios para el monitoreo y evalua-
ción de las medidas de adaptación 
al cambio climático.

4. Recopilación de acciones de adap-
tación al cambio climático ejecuta-
das por los sectores público, social y 
privado.

5. Recopilación de información en cam-
po como insumo para el apoyo de es-
quemas de monitoreo y evaluación 
de medidas de Adaptación al cambio 
climático.

6. Propuesta metodológica de medi-
ción, reporte y verificación del fi-
nanciamiento de las acciones de 
Adaptación al cambio climático.

7. Sistematización y análisis de meto-
dologías que permitan evaluar la per-
cepción social sobre Adaptación al 
cambio climático.

8. Sistematización y análisis de me-
todologías cuantitativas sobre cos-
to-beneficio que apoyen el análisis 
de medidas de Adaptación al cambio 
climático.
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A continuación se presenta el marco 
conceptual del proyecto y posteriormente 
una recopilación a manera de síntesis de 
los objetivos, actividades y resultados más 
importantes obtenidos de estas líneas 
de trabajo desarrolladas y sus productos, 
los cuales son importantes insumos que 
abonan al Monitoreo y la Evaluación de la 
Adaptación al Cambio Climático.



1. Marco conceptual y de análisis  
del proyecto
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PROCESO DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

México reconoce que la Adaptación es 
un componente fundamental para ha-
cer frente a los impactos del cambio cli-
mático, para lo cual es necesario incluir 
estrategias y acciones de Adaptación en 
la planeación del territorio, gestión de los 
recursos naturales, desarrollo de prácti-
cas productivas, aseguramiento hídrico 
y alimentario y la gestión del riesgo de 
desastres.

Para la Adaptación al cambio climáti-
co no existe una solución única, pues de-
pende del contexto de una comunidad, 
organización o región. Con el objetivo de 
robustecer las bases conceptuales y me-
todológicas en materia de adaptación, la 
CGACCYE del INECC desarrolló un marco 
conceptual para el Proceso de Adaptación 
al Cambio Climático, que considera cuatro 
fases generales (Esquema 1).



15

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

Esquema 1. Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México.
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Las fases del Proceso de Adaptación 
son las siguientes:

1. Evaluación de la vulnerabilidad ac-
tual y futura: el proceso inicia con la 
identificación de las problemáticas 
asociadas con el clima y la definición 
de la unidad territorial, el análisis de 
las características socio-ambientales 
del sistema, así como con el análisis 
de la capacidad adaptativa de institu-
ciones y comunidades. La vulnerabili-
dad de un sistema está en función de 
su exposición, sensibilidad y capaci-
dad adaptativa (IPCC, 2007). Para con-
tar con una caracterización adecuada 
de la vulnerabilidad es importante 
considerar el clima observado y sus 
proyecciones.

2. Diseño de medidas de Adaptación: 
son acciones o estrategias que tienen 
como objetivo principal la disminu-
ción de la vulnerabilidad identificada 
en la primera fase del proceso, a través 
de la reducción de la sensibilidad o del 
aumento de la capacidad adaptativa. 
México ha tomado tres enfoques para 
reducir la vulnerabilidad: Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE), Adap-
tación basada en Comunidades (AbC) 
y Adaptación basada en la Reducción 
del Riesgo de Desastres (AbRRD). Las 
medidas se diseñan en el contexto de 
las condiciones locales son socio-am-
bientales como financieras.

Los enfoques para la adaptación con 
que el país ha trabajado y que se han im-
pulsado en el ámbito internacional desde 
hace varios años, son tres. Estos no son 
excluyentes entre sí y con frecuencia son 
complementarios.

 о Adaptación basada en Ecosiste-
mas (AbE). Se refiere a la utilización 
de la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas, como parte de una 
estrategia más amplia de adapta-
ción, para ayudar a las personas a 
adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático (CBD, 2009).

 о Adaptación basada en Comunida-
des (AbC). Busca el fortalecimiento 
de las capacidades de las comuni-
dades locales para adaptarse a los 
impactos del cambio climático. Re-
quiere de un enfoque que combine 
el conocimiento comunitario y tra-
dicional con estrategias innovado-
ras para reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático (CARE, 2010).

 о Adaptación basada en la Re-
ducción de Riesgo de Desastres 
(AbRRD). Se enfoca a la gestión 
del riesgo de desastres relaciona-
dos con la variabilidad climática, los 
eventos extremos y la preparación 
ante los riesgos vinculados con el 
cambio climático (ADPC, 2013).
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3. Implementación de las Medidas de 
Adaptación: se centra en aplicarlas y 
ponerlas en marcha pues están dise-
ñadas para reducir la vulnerabilidad 
identificada en la fase uno del proce-
so. Durante esta etapa es importante 
generar acuerdos entre los distintos 
actores, con el fin de promover la sos-
tenibilidad de las acciones y fortale-
cer las capacidades de la población. 

4. Monitoreo y Evaluación de las Medi-
das de Adaptación: consiste en iden-
tificar el impacto sobre la reducción 
de la vulnerabilidad del sistema y 
la sostenibilidad de las medidas, así 
como para documentar y sistemati-
zar las lecciones aprendidas.

Se resalta la importancia de la partici-
pación social con enfoque de género a lo 
largo de todo el proceso de adaptación al 
cambio climático. El involucramiento de 
actores clave locales, servidores públicos 
de los diferentes órdenes de gobierno, 
representantes de la academia y de las 
organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado; esto es fundamental du-
rante cada una de las etapas del proceso, 
ya que de ello depende el éxito de los pro-
yectos de adaptación.

CONCEPTO DE UNA MEDIDA 
DE ADAPTACIÓN 

Además de la definición general de adap-
tación, es relevante mencionar que una 
Medida de Adaptación al cambio climá-
tico busca generar los ajustes necesa-
rios para dar respuesta a los impactos 
previstos o experimentados del cambio 
climático mediante la disminución de la 
vulnerabilidad. El alcance de estas accio-
nes dependerá de diversos factores como 
los económicos y las capacidades.

Los ajustes incluyen modificaciones 
en el marco legal o regulatorio, en el de-
sarrollo institucional, en la instalación de 
infraestructura y tecnología, en la con-
ciencia pública, divulgación, así como en 
las prácticas sociales, en el apoyo finan-
ciero, en la distribución de servicios pú-
blicos ante una emergencia climática, en 
las campañas de prevención, además de 
las prácticas que fomentan los servicios 
ecosistémicos. (IPCC, 2014a; INECC, 2018; 
Lesnikowski et al., 2011)
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TEORÍA DEL CAMBIO DEL PROCESO 
DE ADAPTACIÓN 

La adaptación al cambio climático es un 
proceso dinámico que cruza diferentes 
escalas y sectores de intervención y que 
se extiende mucho más allá de cualquier 
ciclo de proyecto normal (Bours et al., 
2014a), además de la complejidad de la 
adaptación debida a la heterogeneidad 
de soluciones, dada una multiplicidad de 
circunstancias y problemáticas locales, 
se agrega la incertidumbre del cambio 
climático y sus efectos en los sistemas 
naturales y humanos. 

Asimismo, las intervenciones de Adap-
tación ocurren en un contexto de cambio 
de las líneas base: climáticas, ambienta-
les y económicas, lo cual plantea desafíos 
para la atribución y la evaluación, inclui-
da la relativa falta de ejemplos para fines 
comparativos (STAP, 2017).

Hay un relativo consenso entre los ex-
pertos en Monitoreo y Evaluación (M&E) 
de que la Teoría del Cambio (TdC) es uno 
de los enfoques más sólidos para diseñar 
y evaluar la adaptación al cambio climáti-
co y otros programas con características 
complejas (Bours et al., 2013), y conside-
rando que los donantes y mecanismos 
financieros internacionales recomiendan 

su uso para sustentar medidas y proyec-
tos de adaptación susceptibles a obtener 
financiamiento climático.

El enfoque de la TdC es un proceso de 
planificación y evaluación de proyectos 
que ubica y determina la relación entre 
un objetivo a largo plazo de un proyecto 
y los cambios intermedios y tempranos 
que se requieren para lograrlo (Interna-
tional Conservation, 2013). Para cada paso 
se identifican indicadores (generalmente 
llamados “resultados” o “precondiciones”) 
a lo largo del camino, junto con umbrales 
que significarían que se ha cumplido un 
objetivo específico (Bours et al., 2014b).

En México desde 2014, la TdC es una 
de las bases conceptuales para la evalua-
ción periódica y sistemática de la Política 
Nacional de Cambio Climático (PNCC), la 
cual explica,  bajo un contexto determi-
nado, el proceso mediante el cual una 
serie de condiciones  alcanza un fin de-
terminado en el largo plazo y cuya rela-
ción causal se plasma en un marco de 
resultados (INECC, 2017).

La TdC de la PNCC tiene como fin últi-
mo transitar a un desarrollo nacional sus-
tentable, resiliente y bajo en carbono para 
reducir los efectos negativos del cambio 
climático, y establece como condición (eje 
fundamental) en materia de adaptación, 
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fortalecer el proceso de adaptación en el 
territorio nacional (Ídem).

A partir de la base empleada para la 
PNCC, el proyecto propone, a través de un 
enfoque de TdC, un esquema de marco 
de resultados para el M&E de la adapta-
ción al cambio climático, el cual estable-
ce como fin último fortalecer el Proceso 
de Adaptación en el territorio nacional, 
para lo cual es necesario contemplar tres 
objetivos estratégicos: a) la planificación 
y puesta en marcha de la Adaptación se 

conduce de manera robusta; b) existen 
factores habilitantes para la implemen-
tación efectiva de la Adaptación; y c) el 
M&E de la Adaptación permite la trans-
parencia, el aprendizaje y la medición del 
avance del país. Al mismo tiempo se de-
sarrollan los resultados intermedios o pre-
condiciones necesarias para el logro del 
fin último, las actividades contempladas, 
las barreras, los supuestos y riesgos y se 
indica dónde se tendrían que generar in-
dicadores (Esquema 2).
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Esquema 2. Teoría del Cambio para el Monitoreo y Evaluación de la Adaptación  
al Cambio Climático en México.

Fuente: Elaboración propia.
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ESQUEMAS DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN PARA 
LA ADAPTACIÓN

El Acuerdo de París de 2015 incluye varias 
disposiciones que ayudan a los países a 
comunicar sus prioridades de adaptación, 
evaluar el progreso y proporcionar infor-
mación confiable sobre las acciones que 
han tomado, incluido el apoyo recibido 
para avanzar en sus prioridades y objeti-
vos de adaptación (Smith et al., 2019).

En 2015, en París, con el Acuerdo se esta-
bleció un nuevo “Marco de Transparencia 
Reforzado” (ETF, por sus siglas en inglés) 
para monitorear, comunicar y revisar la 
información relevante para la implemen-
tación de la CMNUCC. Esto incluye infor-
mación relacionada con los impactos, 
riesgos y vulnerabilidades, prioridades de 
adaptación y barreras, políticas, recopila-
ción de datos, medidas para adaptarse, y 
monitoreo y evaluación de la Adaptación 
(incluyendo el establecimiento o uso de 
sistemas nacionales para el M&E de la im-
plementación de medidas Adaptación), 
con el fin de generar confianza mutua 
entre los países (ECBI, 2019; Smith et al., 
2019; UNFCCC, 2019b). 

El ETF tiene como objetivo proporcio-
nar claridad sobre las acciones climáticas 

emprendidas por los países, incluida infor-
mación sobre las buenas prácticas, priori-
dades, necesidades y carencias, con el fin 
de servir como base para la preparación 
del Balance Mundial, el cual determinará 
el progreso colectivo en el cumplimiento 
del propósito y de los objetivos del Acuer-
do de París, y que se presentará en 2023 y 
de ahí en adelante de manera quinquenal 
(UNFCCC, 2015). 

El monitoreo es un proceso continuo de 
seguimiento de la gestión e implemen-
tación de una medida. El monitoreo se 
centra en los insumos, actividades y pro-
ductos intermedios; es la recopilación de 
datos, representados en métricas cuan-
titativas o cualitativas, que proporcionan 
información sobre el avance y desempe-
ño de una alternativa de solución con res-
pecto a la medida planeada. El monitoreo 
recaba información en el corto plazo para 
tener evidencia de los beneficios a largo 
plazo, además permite identificar y co-
rregir posibles desviaciones de las metas 
planteadas (OCDE, 2002; Zall-Kusek, J y 
R.C. Rist, 2005; Gertler, et al. 2011; Dinshaw, 
et al., 2014; Price-Kelly, et al., 2015).

La evaluación, por su parte, es una re-
visión objetiva en un punto específico en 
el tiempo, empleada para estimar el va-
lor o utilidad de la medida, además de la 
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contribución que estos resultados tienen 
en el cumplimiento de los objetivos es-
tablecidos, así como la identificación de 
factores de éxito o fracaso (OCDE, 2002; 
Zall-Kusek, J y R.C. Rist, 2005; Gertler, et al. 
2011; Dinshaw, et al., 2014; Price-Kelly, et al., 
2015). 

La evaluación, complementada con in-
formación del monitoreo, posibilita ob-
tener un análisis integral acerca de la 
pertinencia, eficiencia, eficacia, e impac-
tos esperados, así como de las enseñan-
zas aprendidas durante su formulación 
e implementación (OCDE, 2002). Una 

evaluación puede realizarse en diversos 
momentos del proceso de adaptación, en 
el diseño, la puesta en marcha o a partir 
del análisis de los resultados una vez con-
cluida. El Monitoreo y la Evaluación (M&E) 
son herramientas complementarias apli-
cables durante todo el ciclo de vida de 
una medida, considerando el propósito, la 
definición del objeto y la escala de análisis. 

Asimismo, el M&E de la adaptación tie-
ne como objetivo seguir el progreso de 
intervenciones de Adaptación y analizar 
cómo estas reducen la vulnerabilidad al 
cambio climático (Price-Kelly et al., 2015).

Los esquemas de M&E de la adaptación permiten:

√ Mejorar la toma de decisiones informada ante un contexto de incertidumbre.

√ Incrementar la tasa de éxito de las inversiones en adaptación a partir de recursos limitados, 
lo cual resulta importante ante la urgencia de la atención de los impactos derivados del cambio 
climático.

√ 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 lecciones aprendidas).

√ Verificar si la medida está en proceso y en su caso, realizar los ajustes necesarios.

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



23

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

El enfoque conceptual que se emplea 
para el proyecto, se basa en un esquema 
de Evaluación-Monitoreo-Evaluación del 
Proceso de Adaptación al Cambio Climá-
tico, es decir, se evalúan las medidas de 

Adaptación desde su diseño, se monito-
rea el avance de su implementación y se 
evalúan los resultados de las mismas en 
su conclusión (Esquema 3).

Esquema 3. Esquema del enfoque conceptual de M&E para la Adaptación. 
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A continuación se presenta una breve 
descripción de los estudios realizados 
acerca del monitoreo y evaluación de la 
adaptación al cambio climático en el mar-
co internacional entre 2005 y 2019 con el 
fin de representar el estado del arte que 
guarda esta materia, para posteriormente 
identificar los avances en las medidas de 
Adaptación al cambio climático, así como 
las principales recomendaciones para su 
monitoreo y evaluación a lo largo de todo 
el proceso de la Adaptación. 2. Análisis descriptivo para desarrollar 

 el Estado Arte del Monitoreo y 
Evaluación de la Adaptación 

 al Cambio Climático



2. Análisis descriptivo para desarrollar 
 el Estado Arte del Monitoreo y 

Evaluación de la Adaptación 
 al Cambio Climático
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INTRODUCCIÓN

En el campo de la investigación, el estado 
del arte es una técnica que permite ex-
plorar el avance del conocimiento en un 
área determinada de trabajo o un tema 
específico, y se construye sobre la base 
del material documentado con el fin de 
identificar, resumir y organizar los avan-
ces del conocimiento para apoyar otras 
estrategias de investigación.

Este trabajo se realizó con un enfoque 
descriptivo, y se centra en los primeros 
pasos del proceso de elaboración del es-
tado del arte; esto es búsqueda, selección, 
organización y disposición de las fuentes 
de información de un tema o problema 
en particular (Londoño et al., 2016).

La recopilación y sistematización del 
material bibliográfico publicado sobre el 
monitoreo y evaluación de la adaptación 
al cambio climático (M&E-ACC), permitirá 
conocer quienes han tratado el tema, qué 
tanto se ha avanzado en la producción 
de este material y cuales son los enfo-
ques y metodologías más utilizados. Con 
ello, se espera proporcionar información 
y generar conocimiento para el desarro-
llo y mejora de los sistemas de monitoreo 
y evaluación de las acciones en mate-
ria de Adaptación al cambio climático, y 

por consiguiente, cumplir con los obje-
tivos de las medidas de Adaptación en 
los terrenos local, regional y/o nacional, 
así como lo establecido en los acuerdos 
internacionales.1 

Este documento fue elaborado para 
sentar las bases del estado del arte del 
M&E-ACC, donde se analice el conoci-
miento acumulado y se sometan a un 
análisis comparativo las propuestas y vi-
siones de los autores que conduzca a una 

1  La adaptación se define como las medidas 
y ajustes en sistemas humanos y naturales, 
como respuesta a estímulos climáticos, pro-
yectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
benéficos (Ley General de Cambio Climáti-
co).Las medidas de adaptación, por su parte, 
son acciones o estrategias que tienen como 
objetivo principal disminuir la vulnerabilidad 
identificada en la primera fase del proceso 
de adaptación, a través de la reducción de 
la sensibilidad o el aumento de la capaci-
dad adaptativa. Una medida de adaptación 
busca realizar los ajustes necesarios para dar 
respuesta a los impactos previstos o expe-
rimentados del cambio climático, y puede 
abarcar los siguientes campos: el marco legal 
o regulatorio,  el desarrollo institucional, la 
instalación de infraestructura y tecnología, la 
conciencia pública, la divulgación, el apoyo fi-
nanciero, la distribución de servicios públicos 
ante una emergencia climática, campañas 
de prevención, además de las prácticas que 
fomentan los servicios ecosistémicos y socia-
les (INECC, 2019).
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reflexión más profunda sobre las tenden-
cias actuales de este tema.

El tema M&E-ACC es de suma impor-
tancia, puesto que permite identificar el 
impacto sobre la reducción de la vulnera-
bilidad del sistema y la sostenibilidad de 
las medidas implementadas; además, es 
un medio para documentar y sistemati-
zar las lecciones aprendidas. El monitoreo 
es la recopilación de datos representados 
en métricas cuantitativas o cualitativas 
que proporcionan información sobre el 
avance y desempeño de una alternativa 
de solución con respecto a la medida pla-
neada. La evaluación, por su parte, es una 
revisión objetiva en un punto específico 
en el tiempo, utilizada para estimar el va-
lor o utilidad de la medida, además de la 
contribución que estos resultados tienen 
en el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos, así como la identificación de fac-
tores de éxito o fracaso (INECC, 2019).

Por lo tanto, el M&E-ACC favorece a:  a) 
incremento de la tasa de éxitos en las in-
versiones en adaptación; b) aprendizaje 
acerca de las buenas prácticas; c) mejora 
de la información para la toma de decisio-
nes en el marco de gestión y gobernanza; 
d) generación de evidencia sobre cambios 
en prácticas, procesos y estructuras que 
inciden en la adaptación; e) verificación 

del progreso y la correcta aplicación de las 
medidas de Adaptación, y en su caso, co-
rregir su curso; f) y la información sobre el 
avance del país en materia de adaptación.

Con base en lo anterior, el propósito de 
este trabajo es aportar información para 
la construcción del estado del arte del 
M&E-ACC a partir de la exploración de la 
literatura que se desarrolló en diferentes 
países, mayoritariamente en Europa y 
África, entre 2005 y 2019. Para ello, se re-
visaron 94 títulos donde se describen la 
teoría y la práctica del M&E-ACC.

Dentro de los criterios de selección del 
material, se consideró que tuvieran los 
insumos necesarios para la contextuali-
zación, clasificación y categorización de 
la información.  Se retoman los conceptos 
básicos que desarrollan diferentes auto-
res y se hace un recuento estadístico de 
la información de las herramientas y mé-
todos utilizados y las características de las 
publicaciones, así como de otros conteni-
dos destacables.

Este apartado  se divide en cinco seccio-
nes que abordan los siguientes aspectos: 
1) importancia del M&E-ACC y el contex-
to en que surgió la necesidad de las eva-
luaciones; 2) propósitos que se persiguen 
con el M&E-ACC y lo que generalmen-
te se busca medir; 3) sistematización y 



28

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

clasificación  de la literatura recopilada; 4) 
enfoques y metodologías que son utiliza-
dos con mayor frecuencia en el M&E-ACC; 
y 5) países en los que se implementó el 
M&E-ACC y los casos en México.

Finalmente, se presentan las conclu-
siones de este ejercicio en función de las 
diferentes opciones teóricas y metodoló-
gicas analizadas y de los resultados de la 
sistematización de la información reco-
pilada. Cabe mencionar que, entre otros 
fines, este ejercicio de análisis descriptivo 
para la elaboración del estado del arte del 
M&E-ACC será utilizado para fortalecer 
las bases conceptuales y metodológicas 
del proyecto “Construcción de esquemas 
de monitoreo y evaluación de la adap-
tación en México para la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia” 
(INECC-CONACYT).

IMPORTANCIA Y CONTEXTO  
DEL M&E-ACC

El M&E-ACC es una herramienta comple-
mentaria aplicable durante todo el ciclo 
de una medida, considerando el propósi-
to, la definición del objeto y la escala de 
análisis. Asimismo, posibilita la obtención 
de un análisis integral acerca de la per-
tinencia, eficiencia, eficacia e impactos 

esperados, así como las enseñanzas 
aprendidas durante su formulación e im-
plementación (INECC, 2019).

Desde un principio, el M&E-ACC fue 
motivado por la necesidad de garantizar 
la rendición de cuentas en el financia-
miento de las medidas de Adaptación, se-
gún el Acuerdo de París (UNFCCC, 2015). 
La obligación de justificar el beneficio 
de la inversión surgió después de que la 
comunidad internacional del clima esta-
bleciera flujos de financiamiento para la 
Adaptación. 

Así, se hizo urgente documentar hasta 
qué punto dichos fondos lograban sus 
objetivos de ayudar a los países y las po-
blaciones vulnerables en su adaptación 
a los impactos del cambio climático, y de 
orientar con claridad a los sistemas de 
medición para la evaluación, tanto pros-
pectiva como retrospectiva (Christiansen 
et al., 2018).

De acuerdo con Naswa et al., (2015), las 
razones por las cuales los sistemas de M&E 
deben ser incorporados a las medidas de 
adaptación, son las siguientes: 

I. ayudan a dar seguimiento a la in-
tervención y medición de su efec-
tividad para alcanzar el objetivo 
deseado
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II. pueden ser útiles para asegurar el 
uso adecuado y eficiente de los re-
cursos

III. generan información confiable 
ayudando a reducir los niveles de 
incertidumbre de las proyecciones 
de cambio climático

IV.  ayudan a la identificación de pro-
blemas no anticipados, aplicando 
acciones correctivas durante los 
procesos

V. ayudan a determinar los proble-
mas relacionados con los supues-
tos subyacentes de un objetivo y la 
estrategia adoptada para lograrlo

VI. identifican las áreas que deben 
mejorarse y las que van por buen 
camino, lo cual contribuye a reali-
zar ajustes y seleccionar mejor las 
futuras intervenciones.

Entre los desafíos conceptuales y ope-
rativos de M&E-ACC se encuentra el tra-
bajar hacia un consenso sobre qué es 
una Adaptación exitosa y cómo se debe 
medir (Climate-eval, 2015), lo cual es esen-
cial por varias razones: a) para garantizar 
que las intervenciones estén focalizadas 
para desarrollar la resiliencia climática y 
no tengan resultados contradictorios o no 
deseados para la adaptación; b) para una 
mejor comprensión de las intervenciones 
de Adaptación y aprender de sus logros 
y fracasos, lo cual permitirá mejorar las 

políticas en el futuro; y c)  porque existe 
una creciente necesidad y presión sobre 
la rendición de cuentas (Christiansen et 
al., 2016). 

Las necesidades del M&E cambiaron 
con el transcurso de los años. En 1992 la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
reconoció que hay países con mayor vul-
nerabilidad que otros, por lo que se hace 
necesario medir el grado de vulnerabili-
dad de ellos para priorizar las necesida-
des de Adaptación. A partir de 2001 se 
observan avances con relación al fortale-
cimiento de las medidas de Adaptación y 
surge la necesidad del monitoreo y la eva-
luación de estas en los entornos de pro-
yecto, sector y posteriormente país, para 
los programas nacionales de adaptación 
(NAPA, por sus siglas en inglés); se asig-
nan fondos para actividades específicas, y 
se configuran los sistemas de M&E para el 
progreso de las medidas de adaptación. 

Los sistemas de medición para evaluar 
la eficacia, la idoneidad y el avance colec-
tivo de las medidas de adaptación, son 
consecuencia del Acuerdo de París de 
2015. En la siguiente figura se muestra el 
avance obtenido en el objetivo mundial 
del M&E-ACC (Christiansen et al., 2018).
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Figura 1. Evolución de las necesidades de M&E-ACC en el tiempo.
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Rendición de cuentas 
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y evaluar las medidas de adaptación
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Fuente: Modificado de Christiansen et al., (2018).

2 Fondo para países menos adelantados (PMA), Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC) 
y Fondo de Adaptación.
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Derivado del Acuerdo de París, se esta-
bleció un nuevo “Marco de Transparencia 
Reforzado” (ETF, por sus siglas en inglés) 
para monitorear, informar y revisar los as-
pectos relevantes para la implementación 
de la CMNUCC. Esto incluye información 
relacionada con los impactos, riesgos y 
vulnerabilidades, prioridades de adapta-
ción y barreras, políticas, acciones imple-
mentadas para adaptarse, y monitoreo y 
evaluación de la Adaptación (incluyendo 
el establecimiento o uso de sistemas na-
cionales para el M&E de la implementa-
ción de medidas de Adaptación), con el 
fin de generar confianza mutua entre los 
países (INECC, 2019). El ETF tiene como 
objetivo proporcionar claridad sobre las 
acciones climáticas emprendidas por los 
países, incluida la información sobre las 
buenas prácticas, prioridades, necesida-
des y carencias. Ello servirá de base para 
la preparación del Balance Mundial, don-
de se conocerá el progreso colectivo en el 
cumplimiento del Acuerdo de París, que 
se presentará en 2023 (UNFCCC, 2015).

PROPÓSITOS DEL M&E-ACC

Al iniciar un proceso de monitoreo y eva-
luación es fundamental para quienes lo 
realizan determinar su finalidad desde el 
momento en que se diseña un proyecto, 
puesto que es imprescindible reflexionar 
sobre los objetivos que se esperan alcan-
zar (Hedger et al., 2008; Preston et al., 
2009; Pringle, 2011; Sanahuja, 2011 y Turner 
et al., 2014). Para orientar a quienes rea-
lizan estas actividades Pringle (2011) pro-
pone una serie de preguntas guía: ¿cuáles 
son las razones de la evaluación?, ¿qué se 
espera de ella? y ¿qué tipo de evaluación 
se está planeando? 

En la Figura 2 podemos observar el 
resultado de la revisión de los trabajos 
publicados sobre M&E-ACC acerca del 
propósito que se persigue con la evalua-
ción. El análisis de la información recaba-
da indica que la mayoría de los trabajos 
de M&E tienen más de un propósito, y que 
generalmente se busca medir el impacto, 
la efectividad, los resultados, el proceso y 
progreso de la intervención; pero también 
es común que se incluyan dentro los obje-
tivos el aprendizaje, la rendición de cuen-
tas y la búsqueda de equidad.
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Figura 2. Principales propósitos del M&E-ACC (número de estudios).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada.

Las evaluaciones de impacto, efectividad 
y de resultado de las medidas de Adap-
tación al cambio climático suelen ser las 
más utilizadas, ya que para los propósitos 
del M&E-ACC es importante saber si se 
benefició al grupo correcto, quiénes es-
tán expuestos a riesgos extremos, si las 
medidas implican costos adicionales o si 
surgieron nuevas afectaciones a raíz de su 

implementación; todo ello considerando 
que el cambio climático afecta de manera 
diferente a los sistemas humanos y natu-
rales,  en función del tiempo y el espacio. 

El aprendizaje es otro motivo impor-
tante del monitoreo y la evaluación de 
las medidas de Adaptación, ya que ayu-
da a mejorar el entendimiento de la vul-
nerabilidad y los riesgos e identificar los 
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enfoques más efectivos para reducirlos, 
y cómo se llevó a cabo el cambio busca-
do (OCDE, 2015; Price-Kelly, 2017). Cuando 
una evaluación busca mejorar el aprendi-
zaje se considera que este debería ser un 
objetivo permeable y/o transversal de la 
misma, ya que permitiría mejorar el en-
tendimiento de la intervención. (Dinshaw, 
2018). Adicionalmente, el aprendizaje 
contribuye a identificar qué acciones de 
adaptación llevaron a mejores resultados 
de desarrollo, en el marco del incremento 
de los riesgos climáticos (IIED, 2018).

Otro de los propósitos identificados en 
el marco del M&E-ACC es la rendición de 
cuentas para asegurar que los recursos 
dirigidos a la adaptación sean efectivos 
y cumplan con los objetivos estableci-
dos (OCDE, 2015). Lo anterior es necesario 
cuando se aplican recursos públicos, pues 
se requiere de evidencias para mostrar los 
logros de la intervención. La rendición de 
cuentas puede coincidir con las conside-
raciones de eficiencia y efectividad de un 
proyecto (Pringle, 2011), y contribuye, en 
ocasiones, al aumento de financiamiento 
(Hedger, 2008). 

Asimismo, algunas evaluaciones se en-
focan a la equidad y la justicia y son fac-
tores importantes para tener en cuenta 
al momento de evaluar la idoneidad y la 

eficacia de las intervenciones en materia 
de adaptación (Pringle, 2011). Es relevante 
para el M&E-ACC, la integración del enfo-
que de género, cuando existe el interés 
de conocer cómo las políticas y planes 
están respondiendo a las necesidades y 
oportunidades de grupos vulnerables es-
pecíficos. En el caso de las mujeres, estas 
pueden enfrentar diferentes retos que los 
hombres en los procesos de adaptación al 
cambio climático, debido a factores socia-
les y culturales (Price-Kelly, 2017). 

Entre 2013 y 2016 se dio un repunte en 
la producción bibliográfica del M&E-ACC, 
llegando a su nivel más alto en 2014. El 
aprendizaje fue uno de los propósitos más 
importantes en los trabajos publicados en 
ese año, seguido de los resultados, efecti-
vidad impacto, progreso, proceso, gestión, 
eficiencia, rendición de cuentas y equi-
dad.  En la categoría de otros se encuen-
tran propósitos relacionados con el nivel 
de preparación, la flexibilidad, sustenta-
bilidad, mejorar las futuras intervencio-
nes; comparación entre intervenciones; 
desempeño; legitimación; credibilidad; y 
evidencia. Asimismo, el enfoque de géne-
ro toma una relevancia importante como 
objetivo (Figura 3). Cabe mencionar que 
en algunos casos los trabajos de M&E-ACC 
señalan más de un propósito.
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Figura 3. Evolución temporal de los propósitos del M&E-ACC.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada.



35

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

SISTEMATIZACIÓN DE  
LA LITERATURA SOBRE M&E-ACC

La literatura recopilada en este trabajo 
sobre el M&E-ACC, cubre el periodo 2005 
-2019. Si bien se observa que tuvo un 

incremento a partir de 2010, es entre 2013 
y 2016 cuando se presenta la mayor pro-
ducción de este material (Figura 4).

Figura 4. Evolución de la producción literaria sobre M&E-ACC (2005-2019)
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Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada
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La información se ha transmitido median-
te diferentes tipos de publicaciones. En 
este trabajo se encontró que 55% perte-
nece a la categoría de informes y 18% son 
libros. Los artículos de revistas científicas 

arbitradas representan 14% de los títulos 
considerados, 13% son documentos sínte-
sis (es decir, informes breves de activida-
des o de divulgación) y 1% son trabajos de 
tesis de grado (Figura 5).

Figura 5. Tipo de publicaciones en torno al tema de M&E-ACC.
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Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada



37

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

Respecto al propósito de las publicacio-
nes relacionadas con el M&E-ACC, estas 
se clasificaron en 5 categorías: 1) 46% bus-
ca una revisión bibliográfica de teoría y/o 
experiencias; 2) 28% propone una meto-
dología; 3) 18% presenta una guía práctica 

para llevar a cabo actividades de M&E; 4) 
8% presenta una compilación de los mé-
todos que se han propuesto; 5) y el 1% de 
los trabajos hace una sinergia entre las di-
ferentes categorías (Figura 6).

Figura 6. Propósito de las publicaciones sobre M&E-ACC.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada
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La procedencia del material publicado 
sobre M&E-ACC, muestra que el 34% pro-
viene de instituciones gubernamentales, 
29% de instituciones académicas (uni-
versidades), 23% de organismos inter-
nacionales como la ONU o la OCDE, 14% 

corresponde a instituciones independien-
tes, como asociaciones civiles o institutos 
de investigación. Del total de los trabajos 
el 11% proviene de la cooperación entre es-
tos diferentes grupos (Figura 7).

Figura 7. Instituciones involucradas en la labor de M&E-ACC.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada

En el caso del objeto definido a monito-
rear y evaluar en materia de adaptación 
al cambio climático, se encontró en los 
documentos revisados que el 48% no lo 

específica, ya que la mayoría son recopila-
ciones bibliográficas. El resto mostró que 
los proyectos de adaptación han sido con-
siderados como objeto del M&E en 11%; los 
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sistemas de M&E-ACC en 8%; los planes 
nacionales 6%; las políticas de adaptación 
5%; la capacidad adaptativa 3%; y las inter-
venciones de adaptación 1%. De acuerdo 
con Pringle et al., (2011), elegir la mejor 
metodología para realizar las actividades 

de M&E-ACC depende de tener muy claro 
desde el inicio qué es aquello que se va a 
evaluar. Los esfuerzos por definir un obje-
to para monitorear y evaluar han evolucio-
nado poco a poco (Figura 8).

Figura 8. Objeto del M&E-ACC.
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De los materiales revisados se clasifica-
ron aquellos que aplicaron los enfoques 
de Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE), Adaptación basada en Comuni-
dades (AbC) y Adaptación basada en 

la Reducción del Riesgo de Desastres 
(AbRRD). Como parte de las medidas de 
Adaptación, el enfoque de riesgo es el 
que más se utiliza (Figura 9).

Figura 9. Enfoques de Adaptación utilizados en el M&E-ACC
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada

Dentro de los trabajos se encuentran guías, 
compilación de métodos, entre otros. Al-
gunas llevan a la práctica las metodologías 
de M&E-ACC en proyectos o programas 
específicos. Para fines comparativos, en la 

siguiente gráfica se muestran los casos en 
los que se dio el enfoque teórico y práctico 
del monitoreo y evaluación de las medi-
das de adaptación (Figura 10).
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Figura 10.  Teoría y práctica del M&E-ACC (Frecuencias)
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El cambio climático afecta a un amplio 
rango de sectores clave para el desarrollo 
general de un país. Dentro de la revisión 
llevada a cabo se encontró que el 39% 
de la literatura considerada aborda las 

actividades de M&E-ACC donde intervie-
nen múltiples sectores.

El sector agropecuario es uno de los más 
vulnerables a los impactos del cambio cli-
mático y los fenómenos meteorológicos 
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extremos (Silva-Villanueva, 2013), por lo 
que es congruente encontrar una im-
portante proporción de actividades de 

M&E-ACC en este sector (21%). Otros sec-
tores que destacan son salud, agua y re-
cursos naturales (Figura 11). 

Figura 11. Sectores que han emprendido actividades de M&E-ACC (Porcentajes).
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Respecto a las escalas espaciales, el 44% 
de los trabajos revisados no se refiere 
a ninguna en específico; en los que sí la 

definen, la mayoría es de cobertura nacio-
nal (Figura 12).

Figura 12. Escala a la cuál se han llevado a cabo actividades de M&E-ACC
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada
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ENFOQUES Y METODOLOGÍAS 
PARA EL DESARROLLO 
DEL M&E-ACC

En este apartado se describen los enfo-
ques y metodologías más utilizadas en 
el M&E-ACC. Si bien en algunos casos los 
conceptos, métodos y herramientas se 
definen de diferente manera según el au-
tor, se trató de encontrar los elementos 
en común para facilitar una mejor com-
prensión y aplicación de los criterios me-
todológicos en el diseño y operación del 
M&E-ACC.

Con relación en los enfoques de los sis-
temas de M&E-ACC, estos se vinculan con 
los propósitos generales de la actividad, y 
se pueden orientar hacia los procesos y/o 
resultados, aunque la mayoría de los tra-
bajos toma un enfoque híbrido, es decir, 
se utilizan tanto el enfoque de procesos 
como de resultados durante el monitoreo 
y la evaluación (Price-Kelly, 2017), los cua-
les se definen de la siguiente manera:

 о Enfoque basado en procesos. 
Cuando una evaluación se orien-
ta en los procesos, se centra en el 
avance de la implementación de las 
políticas, planes o intervenciones 
de la Adaptación al cambio climá-
tico y/o en el fortalecimiento de la 
capacidad institucional y humana 

para hacerlo (Price-Kelly, 2017). Para 
Bours (2014), la evaluación de pro-
cesos se utiliza principalmente para 
determinar el progreso de un plan 
antes de la implementación de una 
intervención de Adaptación y, por lo 
tanto, apoya a la evaluación forma-
tiva. La evaluación de procesos se 
considera también una metodolo-
gía utilizada para probar hipótesis. 
Pueden usarse para confirmar que: 
1) se llevó a cabo un proceso, 2) se lo-
gró un resultado y, 3) el resultado se 
logró debido al proceso que ocurrió 
(Mathew, 2016).  Se utiliza también 
para la evaluación del cambio de 
comportamiento (Silva-Villanueva, 
2011).

 о Enfoque basado en resultados.  Se-
gún Naswa et al., (2015), este es uno 
de los enfoques de monitoreo y eva-
luación más populares y se basa en 
la teoría de Gestión de Resultados. 
Se refiere a evaluar los cambios que 
resultan de la implementación de 
las políticas/acciones de adaptación 
(Price-Kelly, 2017).  El reto consiste 
en distinguir los resultados atribui-
dos directamente a la intervención 
de las Medidas de Adaptación o 
de aquellos provenientes de otras 
variables.  Es importante conside-
rar que en el contexto del cambio 
climático esto puede resultar una 
tarea difícil, debido a que los resul-
tados suelen darse a largo plazo. 
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Al realizar el monitoreo y evaluación de 
resultados, se tiende a asociarlos con los 
enfoques de evaluación acumulativa o 
sumativa. Esto es, sumar información so-
bre los distintos productos para mejorar el 
proceso y comprobar si se adecuan los re-
sultados a los intereses y necesidades de 
los beneficiarios, haciendo uso de indica-
dores de impacto para medir los cambios 
que resultan de la implementación de po-
líticas, planes u otras formas de interven-
cion  De acuerdo con Dinshaw (2018), una 
evaluación de impacto retomará los efec-
tos de largo plazo positivos y negativos, 
primarios y secundarios, producidos direc-
ta o indirectamente por una intervención 
para el desarrollo, sea intencional o no.

La Teoría de Cambio es considerada 
por algunos autores como un enfoque 
metodológico, y otros la visualizan como 
una herramienta para la planificación de 
proyectos. Para Brooks (2014), la teoría del 
cambio es una vía que conecta las acti-
vidades con los cambios anticipados de 
una política o programa a través de un 
conjunto de mecanismos causales. La 
teoría de cambio aplicada al M&E-ACC 
permite anticipar el cambio que resultará 
y la contribución de algunas actividades 
o medidas (Bours, 2014). De acuerdo con 
este autor, la teoría del cambio es uno de 

los enfoques más sólidos para diseñar y 
evaluar la Adaptación al cambio climáti-
co y otros programas con características 
complejas. Por su parte, Price-Kelly (2017), 
considera que es una herramienta que 
puede usarse en un proceso de consul-
ta para determinar los resultados que el 
grupo quiere alcanzar, identificar supues-
tos sobre cómo alcanzarlos, y acordar so-
bre las acciones apropiadas. Señala que 
normalmente esta teoría provoca un alto 
grado de participación y permite a los ac-
tores involucrados trabajar desde el inicio 
al fin. También se recomienda su uso para 
sustentar medidas y proyectos de adapta-
ción susceptibles a obtener financiamien-
to externo (INECC, 2019).

Otro enfoque/herramienta metodoló-
gica muy utilizada en el M&E-ACC es el 
Marco Lógico, que ayuda a aclarar los ob-
jetivos de cualquier proyecto, programa 
o política. Comprende la identificación 
de elementos estratégicos (insumos, pro-
ductos, efectos, impacto) y sus relaciones 
causales, indicadores y los supuestos o 
riesgos que pueden influir en el éxito o el 
fracaso; facilita la planeación, ejecución 
y evaluación de una intervención para el 
desarrollo (OCDE, 2002). Permite, ade-
más, examinar progresos y tomar medi-
das correctivas (Bours, 2014), y ayuda a 
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determinar si una iniciativa ha contribui-
do a obtener los resultados específicos 
(Turner, 2014).  

Para definir con claridad las funciones 
del M&E-ACC es necesario diseñar  los 
indicadores  que valorarán de forma 
cuantitativa o cualitativa las medidas de 
Adaptación. Price-Kelly (2017), señala que 
un indicador es una característica o va-
riable medible que ayuda a describir una 
situación existente y dar seguimiento a 
cambios o tendencias (progreso) en el 
tiempo. Los indicadores ayudan a medir 
los logros, los cambios conectados a una 
intervención o a evaluar el desempeño de 
un actor de desarrollo (OECD-2002).

Es importante hacer la diferencia de 
indicadores con respecto a las métricas, 
que son mediciones cuantitativas que 
permiten monitorear el progreso de la 
Adaptación a lo largo del tiempo (Turner 
et al., 2014). Los índices, por su parte, son 
una agregación de múltiples indicadores 
(Climate-eval, 2015).

Bours et al., (2015), menciona que los 
métodos de M&E-ACC tienen fortalezas 
y debilidades, por lo que es recomenda-
ble el uso de métodos mixtos, sobre todo 
cuando las intervenciones son complejas. 
Sugiere, por ejemplo, una combinación 
de métodos cuantitativos y cualitativos. 

Cada metodología tiene sus ventajas y 
desventajas, pero al unirse con otra pro-
porciona un resultado más completo para 
evaluar la intervención.

Los análisis estadísticos se realizan a par-
tir del uso de técnicas, herramientas y pa-
rámetros (métodos estadísticos) y también 
son muy utilizados en el M&E. Otro método 
utilizado es la construcción de escenarios, 
con el cual es posible generar un conjun-
to de posibles futuros alternativos, que van 
desde escenarios participativos hasta la 
modelación de datos (Bours et al., 2015).

Los métodos participativos, por su par-
te, son el punto de partida de la mayoría 
de las evaluaciones sociales y estudios ba-
sados en la participación, y su aplicación 
posibilita conocer las relaciones de poder, 
influencia e intereses de las distintas per-
sonas que intervienen en las actividades 
de un proyecto o programa; permiten, 
además, determinar quién debe interve-
nir y cuándo. Estos métodos favorecen 
el intercambio de conocimiento entre la 
población local y los responsables de las 
actividades de desarrollo. Con ellos, la po-
blación local puede evaluar y planificar 
intervenciones adecuadas basadas en la 
colaboración. Se implementa mediante la 
consulta sistemática a los beneficiarios de 
los proyectos y a otras partes interesadas, 
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para identificar y diseñar iniciativas, de-
tectar los obstáculos e intercambiar 
opiniones para mejorar los servicios y ac-
tividades. (Bours et al., 2015).

Las encuestas y entrevistas son herra-
mientas comúnmente utilizadas en la 
evaluación de los proyectos e incluyen 
contacto con los actores o comunidades 
involucradas en el proceso de adaptación; 
permiten, además, recopilar datos duran-
te la evaluación (OCDE, 2002). Utilizando 
estas herramientas se puede medir la 
percepción en torno a los cambios más 
significativos que han experimentado los 
participantes o beneficiarios durante la in-
tervención (Bours et al., 2015). Para el caso 
de los métodos experimentales, se com-
para el grupo al que se le aplica un trata-
miento (ej. participantes de un programa) 

contra un grupo control aleatorio (ej. los 
que no participan en el programa). Pos-
teriormente, se utilizan técnicas estadísti-
cas para analizar los resultados.

Otra herramienta utilizada en la M&E-
ACC es la documentación de cambios 
de comportamiento, que se puede apli-
car en prácticas como en resultados. Se 
trabaja con los socios que interactúan 
directamente en el proyecto y a quienes 
se espera influir con los resultados. En su 
medición se pueden utilizar indicadores 
cualitativos y cuantitativos (Silva, 2011).

En la siguiente figura podemos obser-
var los datos obtenidos de la revisión de 
los trabajos publicados sobre M&E-ACC, 
donde se identifican los enfoques y meto-
dologías aplicadas, ordenadas conforme a 
la frecuencia de su uso.
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Figura 13. Enfoques y metodologías más utilizadas para el M&E-ACC (Frecuencia).
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La siguiente figura muestra el uso de 
los enfoques y metodologías en el M&E-
ACC durante el periodo de 2005 y 2019, 
según el material bibliográfico revisado. 

De acuerdo con la frecuencia, los más 
utilizados son: indicadores, marco lógico, 
métodos estadísticos, teoría de cambio y 
encuestas y entrevistas (Figura 14).

Figura 14. Evolución en el uso enfoques y metodologías utilizadas para el M&E-ACC.
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PANORAMA INTERNACIONAL  
Y NACIONAL DEL M&E-ACC

En los últimos años, el estudio, diseño y 
establecimiento de sistemas de M&E-ACC 
ha cobrado impulso, tanto en el ámbito 
académico como en el gubernamental. 
Como lo muestran los documentos revi-
sados, muchas de las intervenciones para 
medir la Adaptación al cambio climático 
aún están en una etapa temprana. Sin 
embargo, la tendencia creciente es que 
los sistemas e intervenciones emergen-
tes busquen la transición del diseño a la 
práctica.  Según un análisis de GIZ (2014a) 
en el que se compararon experiencias 
de 10 países, se encontró que se desarro-
llan sistemas agregados de M&E para la 
Adaptación, tanto en países en desarrollo 
como desarrollados, siendo en su mayoría 
organismos internacionales los responsa-
bles de la programación y financiación a 
gran escala, mientras que el número de 
tales sistemas en desarrollo crece cons-
tantemente a lo largo de los últimos cinco 
años. Relativamente pocos están comple-
tamente establecidos y operando.

Entre los países que han elaborado do-
cumentos sobre el M&E-ACC, Alemania 
produce la mayor cantidad de trabajos de 
este tipo seguido de Reino Unido, Filipinas 

y Mozambique. Cuando los trabajos de 
M&E-ACC se agregan por continente, la 
mayoría se ubica en Europa.

En México se encontraron cinco traba-
jos de M&E-ACC. Éstos fueron realizados 
por organismos internacionales e ins-
tituciones gubernamentales, y buscan 
identificar y describir instrumentos o he-
rramientas que permitan realizar el M&E 
como indicadores, así como compartir 
casos de estudio donde se han efectuado 
evaluaciones de las medidas Adaptación 
al cambio climático. 

En el informe Valoración y Seguimiento 
de la Resiliencia Climática, GIZ (2014b) se 
mencionan cuáles fueron los indicadores 
nacionales propuestos para México. En el 
documento México: M&E Instruments for 
Adaptation to Climate Change Actions, 
State of Veracruz (GIZ, 2017), se resume 
el sistema de M&E para el programa de 
cambio climático de Veracruz. Un trabajo 
realizado en Jalisco, muestra las medidas 
y acciones definidas en materia de com-
bate al cambio climático de cada una de 
las dependencias del gobierno del estado 
involucradas en el desarrollo del Sistema 
de MRV y M&E, para lo cual se definieron 
indicadores de seguimiento y de resulta-
do (Factor CO2, 2017). 
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El Programa de Acción Climática de la 
Ciudad de México (2014-2020), establece 
una línea para el fortalecimiento de siste-
mas de monitoreo y evaluación, a través 
de la formulación de indicadores de se-
guimiento y de impacto actualizados para 
las acciones de Adaptación, que permitan 
un proceso de aprendizaje y mejora con-
tinua. Lo anterior, con el propósito de re-
conocer a la Adaptación como una gama 
diversa de procesos continuos (sociales, 
institucionales, técnicos y ambientales) 
que permitan el logro de los objetivos de 
desarrollo. (Velasco et al. 2014).

Finalmente, Zorrilla Ramos y Altamira-
no (2015), desarrollaron una guía metodo-
lógica para la identificación de un sistema 
de indicadores en su trabajo denominado 
Identificación de Indicadores para el mo-
nitoreo y evaluación de la adaptación al 
cambio climático en México. 

En el siguiente mapa, observamos la 
ubicación espacial de las actividades de 
M&E-ACC.
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Figura 15. Ubicación espacial de las actividades de M&E-ACC.

 
Número de trabajos de M&E - ACC

Simbología
1 2 3-4 5-6 7-8 Países con trabajos

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada.
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CONCLUSIONES 

El Acuerdo de París de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), hace referencia a 
la evaluación de los efectos del cambio 
climático, con miras a formular medidas 
prioritarias determinadas en el marco na-
cional, teniendo en cuenta personas, luga-
res y ecosistemas vulnerables. Asimismo, 
se considera parte de este proceso la vi-
gilancia y evaluación de planes, políticas, 
programas y medidas de adaptación y la 
extracción de las enseñanzas correspon-
dientes. Por ello, los países deben generar 
información sobre los impactos, riesgos y 
vulnerabilidades, prioridades de Adapta-
ción y barreras, políticas, y medidas im-
plementadas para adaptarse, así como el 
monitoreo y evaluación de la Adaptación.

Evaluar el progreso de la Adaptación 
al cambio climático en los países, es un 
medio para avanzar en la definición de 
las prioridades y objetivos de Adaptación, 
lo cual cumple con el Acuerdo de París 
y al nuevo “Marco de Transparencia Re-
forzado”, para la implementación de la 
CMNUCC.

Por lo anterior, la identificación del es-
tado del arte del M&E-ACC y compartir el 
conocimiento acerca de cómo, para qué y 
dónde se lleva a cabo, se vuelve necesario 
para hacer más efectivas las intervencio-
nes en materia de Adaptación al cam-
bio climático. El fin último del M&E-ACC 
es mejorar la calidad de los resultados y 
productos de las intervenciones de las 
medidas de Adaptación, para lo cual es 
necesario contar con enfoques y metodo-
logías adecuadas.

El estado del arte del M&E-ACC aquí 
descrito, muestra que no existe un en-
foque único para desarrollar un sistema 
de monitoreo y evaluación de las medi-
das de Adaptación al cambio climático. 
La producción de trabajos de los últimos 
catorce años se ha desarrollado con una 
gran variedad de propuestas teóricas y 
metodológicas. La sistematización de la 
información recopilada y las estadísticas 
en torno a las características de la litera-
tura en materia de M&E-ACC, muestran 
la dimensión amplia y compleja de este 
tema, pero también permite conocer los 
enfoques y metodologías más utilizados 
debido a la frecuencia de su aplicación. 

Los principales resultados que se ob-
tuvieron de la revisión bibliográfica del 
M&E-ACC son los siguientes:
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 о El M&E-ACC es una herramienta 
metodológica relativamente nueva.

 о Entre 2013 y 2016 se concentra la 
mayor producción de trabajos so-
bre M&E-ACC, destacando 2014 con 
18 estudios.

 о Las publicaciones recopilan la teo-
ría, experiencias o propuestas de 
metodología y se presentan princi-
palmente como informes.

 о Se enfocan en procesos y resultados 
y utilizan indicadores cuantitativos 
y cualitativos, donde predominan 
los primeros.

 о El M&E-ACC es un medio para el 
aprendizaje. Es de suma importan-
cia para retomar las buenas prácti-
cas e identificar las áreas de mejora 
para futuras intervenciones.  

 о Los trabajos de M&E-ACC se con-
centran en el impacto, efectividad, 
resultados, aprendizaje, proceso, 
progreso y rendición de cuentas de 
la medida de Adaptación. La equi-
dad, la justicia y la transparencia 
también forman el esquema de 
los propósitos y es importante que 
sean considerados como parte de 
los valores que promueve el ejerci-
cio del M&E-ACC.

 о La mayoría de los estudios no hace 
referencia a una escala espacial es-
pecífica. Los que sí la definen son 
de cobertura nacional.

 о Las instituciones gubernamentales 
y académicas generan la mayoría 
de los trabajos.

 о El M&E-ACC se utiliza en estudios 
multisectoriales, aunque una pro-
porción importante de actividades 
se realiza en el sector agropecuario.

 о La mayor producción de trabajos 
sobre M&E-ACC se realiza Europa. 
En México se encontraron cinco 
publicaciones que describen herra-
mientas para el M&E y estudios de 
casos donde se han efectuado eva-
luaciones.

Finalmente, este análisis descriptivo 
del estado del arte del M&E-ACC, brinda 
la oportunidad de conocer las distintas 
opciones metodológicas, cuáles han sido 
más utilizadas y buscar dentro del abani-
co de posibilidades, aquellas que puedan 
ofrecer los enfoques y herramientas más 
adecuados para cada contexto particular 
en el diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las actividades que ayu-
den a reducir en los sistemas impactos 
negativos del cambio climático.
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RESUMEN

Con la finalidad de mejorar la función y el 
impacto del Atlas Nacional de Vulnerabi-
lidad al Cambio Climático (ANVCC), se de-
sarrollaron fichas como un esquema de 
vinculación, para facilitar la implementa-
ción de las recomendaciones contenidas 
en el ANVCC; estas fichas son guías para 
los usuarios, que principalmente serán las 
autoridades municipales y en menor me-
dida los gobiernos estatales y el federal.

Para mejorar las recomendaciones 
del ANVCC, se realizó un análisis de per-
tinencia, enfocándose en cuatro crite-
rios que cuentan con el mismo peso de 
importancia: 

I. Articulación con la normativa vi-
gente

II. Coherencia con las atribuciones 
municipales

III. Vinculación con programas vigen-
tes

IV. Factibilidad financiera.

De acuerdo con los criterios anterio-
res de las 20 recomendaciones, trece de 
ellas clasificaron como pertinentes, cinco 
como pertinentes con recomendaciones 
y dos no pertinentes.

Adicionalmente se elaboró un cues-
tionario para usuarios, quienes se au-
toevaluarán en la aplicación de las 
recomendaciones del ANVCC, así como 
para la evaluación de la funcionalidad de 
la información del Atlas, con la finalidad 
de monitorear las acciones que los mu-
nicipios estén llevando a cabo y tener un 
diagnóstico sobre la utilidad del Atlas.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) ha desarrollado el At-
las Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático (ANVCC) como un instrumento 
que da a conocer la vulnerabilidad territo-
rial relacionada con el clima para contri-
buir en la toma de decisiones en materia 
de adaptación al cambio climático en el 
contexto de la planeación del desarrollo. 
Las vulnerabilidades que se exponen de-
sarrollan en el Atlas son seis, las cuales 
están relacionadas con población y activi-
dades productivas (INECC, 2019).
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Figura 1. Vulnerabilidades desarrolladas en el ANVCC.

Fuente: https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/marcoConceptual.pdf

gobiernos subnacionales, especialmente 
de los municipios, por lo que es necesario 
que las acciones recomendadas del Atlas 
sean ubicadas en un marco contextual 
sobre la normativa actual y los procesos 
de ejecución de esta, para que puedan 
ser llevadas a cabo de manera eficaz y 
eficiente. 

Para lo anterior se requiere la identifica-
ción de las mejores rutas de implementa-
ción de las recomendaciones del ANVCC, 
a través de la vinculación de los recursos 
existentes en las diferentes normativas, 
programas y proyectos en los tres órdenes 
de gobierno con respecto a los objetivos 

Como parte de sus resultados el ANVCC 
ofrece recomendaciones específicas en 
los ámbitos regional y subregional para 
fortalecer la política pública de adapta-
ción al cambio climático, con el objetivo 
de aumentar las capacidades institucio-
nales para reducir la vulnerabilidad, con-
tribuyendo a la estrategia de diseño, 
focalización e implementación de pro-
cesos de adaptación que incrementen 
la capacidad adaptativa y disminuyan la 
sensibilidad (INECC, 2019).

Sin embargo, uno de los principales re-
tos es facilitar la apropiación de las reco-
mendaciones del ANVCC por parte de los 

https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/marcoConceptual.pdf


74

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

de las recomendaciones suscritas en el 
ANVCC, así como dar seguimiento a las 
capacidades institucionales de los muni-
cipios a través de la verificación y reporte 
de implementación de las recomendacio-
nes contenidas en el ANVCC o alguna otra 
llevada a cabo por los gobiernos munici-
pales que respondan a las vulnerabilida-
des del Atlas.

Por lo cual, Así, el objetivo del proyecto 
es el diseño de herramientas metodo-
lógicas que faciliten la implementación, 
verificación y reporte de las recomenda-
ciones del ANVCC por parte de los muni-
cipios en México.

METODOLOGÍA

A continuación se presenta la metodo-
logía desarrollada para el análisis de una 
ruta de vinculación, pertinencia y verifica-
ción de las recomendaciones incluidas en 
el ANVCC. 

3.1 Esquema de vinculación para la 
implementación de recomendacio-
nes del ANVCC

El esquema de vinculación define los 
criterios que vinculan los objetivos de 
las recomendaciones del ANVCC con las 

normativas, programas y proyectos de los 
tres órdenes de gobierno. Los criterios de-
finidos son los siguientes:

 о Impacto en la capacidad adaptativa
 о Justificación legal
 о Alcance temporal
 о Identificación de actores
 о Identificación de instrumentos ins-

titucionales
 о Descripción de elementos, recursos 

y vínculos
 о Clasificación de acuerdo
 о Recursos digitales

3.2 Fichas técnicas basadas en el 
esquema de vinculación para la im-
plementación de recomendaciones 
del ANVCC

Una vez definidos los elementos del es-
quema de vinculación, se elaboró una fi-
cha técnica para mostrar los resultados 
para cada una de las recomendaciones 
del ANVCC.
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Recomendación ANVCC

Impacto en la capacidad adaptativa: 

Justificación legal: 

Alcance temporal: 

Actores

R

Papel de los Actores

A AR I E 

Poder Legislativo

Gobierno Federal -Institución 1

 Institución 2

 Institución 3

Gobierno Estatal

Municipio

Academia y centros de investigación

Colegios y asociados profesionales

Iniciativa Privada
R: Responsable / A: Asesor / AR: Apoyo en revisión / I: Implementador / E: Evaluador

Clasificación de Acuerdo

Capacitación Nueva infraestructura

Conservación de sistemas naturales Adecuación de prácticas productivas

Mejoramiento de infraestructura Herramientas de reducción de riesgo

Observación

Recursos digitales: Página de internet

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-de-prevencion-de-riesgos-147549
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3.3 Análisis de pertinencia de las 
recomendaciones del ANVCC

En los análisis de pertinencia se define 
la coherencia de las acciones respecto 
al objetivo y alcance para las que fueron 
diseñadas. La evaluación de las recomen-
daciones del ANVCC tiene como objetivo 
identificar cuáles cumplen con criterios 
que faciliten su apropiación e implemen-
tación por las autoridades municipales. 
En este contexto, la pertinencia de las ac-
ciones se entiende como aquellas reco-
mendaciones que responden al objetivo 

de aumentar la capacidad adaptativa de 
los municipios, según el ANVCC, a través 
de acciones puntuales para atender a la 
vulnerabilidad actual y con cambio cli-
mático. El resultado será el conocimiento 
de si las recomendaciones son fáciles de 
atender con base en el marco legal y los 
programas gubernamentales actuales.

Tomando como base el esquema de vin-
culación, se definieron cuatro criterios para 
el análisis de la pertinencia y se les asignó 
un valor para su evaluación (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios y asignación de valores para el análisis de pertinencia.

Criterio Descripción
Valor

2 1 0

Articulación con 
la normativa 

vigente

 Identifica si la 
recomendación 
está vinculada 

con leyes o nor-
mas vigentes

Vinculación 
directa al cum-

plimiento de 
alguna ley o 

normativa en el 
marco estatal o 

municipal.

Vinculación con 
leyes de carácter 
general o fede-
ral y que hagan 
mención de las 
atribuciones de 
los municipios.

No hay  
vinculación.

Coherencia con 
las atribuciones 

municipales

La implementa-
ción de la reco-
mendación está 

vinculada con 
las atribuciones 
de gobierno de 
los municipios.

Vinculación con 
las atribuciones 
de gobierno de 
los municipios.

Vinculación con 
las atribuciones 
estatales o fede-

rales.

No hay atribu-
ción por ningún 
nivel de gobier-

no
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Para llevar a cabo la integración de los 
juicios de valor y la formulación de una 
clasificación de pertinencia, los valores 
asignados a cada elemento de los com-
ponentes se suman para obtener un valor 
total de pertinencia para cada recomen-
dación. Es así como la pertinencia máxi-
ma tendrá un valor de 8 y un mínimo de 0, 
lo que corresponde a una recomendación 
que cumple o no, respectivamente, con 
los componentes previamente descritos.

Para la clasificación los valores entre 8 
a 6 se consideran recomendación “perti-
nente”; de 5 a 3 “pertinente con recomen-
daciones”, y menor de 3 “No pertinente”.

El intervalo de 8 a 6 indica que es muy 
factible que los municipios puedan aten-
der la recomendación del ANVCC, ya que 
de acuerdo con los criterios tienen varias 
herramientas para lograrlo. El intervalo de 
5 a 3 indica que hay posibilidades que las 
recomendaciones sean atendidas, pero 

Criterio Descripción
Valor

2 1 0

Vinculación con 
programas vi-

gentes

De acuerdo con 
el esquema de 
vinculación s 

evalúa si la im-
plementación 

de las reco-
mendaciones 

se enmarca en 
algún programa 
gubernamental 

vigente.

Vinculación con 
un programa 
gestionado e 

implementado 
por la autoridad 

municipal.

Si la recomen-
dación responde 

a programas 
gestionados o 

financiados por 
la autoridad es-
tatal o federal.

No hay eviden-
cia de algún pro-

grama guber-
namental que 
pueda facilitar 
la implementa-

ción.

Factibilidad fi-
nanciera

Si no hay clari-
dad sobre el so-
porte financiero 
para materializar 

la recomenda-
ción, será poco 
probable su im-
plementación, 

aunque esta sea 
viable.

El financiamien-
to proviene 

directamente 
de una partida 

municipal o que 
esté contempla-
do dentro de sus 

atribuciones.

El financiamien-
to está vincula-
do, como una 
fuente, en el 

ámbito estatal o 
federal.

No existe nin-
guna fuente de 
financiamiento 
relacionado con 
algún programa 

o estrategia.
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siempre que se den algunas recomen-
daciones, como por ejemplo unir dos o 
complementarlas por medio de otras ac-
ciones. El intervalo menor a 3 indica que, 
con base en la normativa actual mexica-
na, a los programas gubernamentales 
y a las características propias de la reco-
mendación del ANVCC, es difícil que sea 
atendida.

Se elaboró un formato base (Tabla 2) para 
realizar el análisis, para cada recomenda-
ción, el cual contiene los criterios de perti-
nencia, valores asignados y clasificación de 
la recomendación, así como un apartado 
de observaciones para cada caso.

Tabla 2. Análisis de pertinencia para recomendaciones del ANVCC.

Recomendación del ANVCC
Pertinencia Alta Media Baja Observación

Articulación con la normativa 
vigente

Coherencia con las atribucio-
nes municipales

Vinculación con programas 
vigentes

Factibilidad financiera

Sumatoria de pertinencias por 
clasificación

Sumatoria total de pertinencia

Clasificación

Clasificación

Pertinente (8-6)

Pertinente con recomendaciones (5-3)

No pertinente (<3)
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RESULTADOS

Las recomendaciones del ANVCC ( https://
atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/ ) identi-
ficadas son las siguientes:  

Vulnerabilidad de la población ante 
inundaciones y deslaves
1. Desarrollo o actualización del Atlas 

Municipal de Riesgo para incluir inun-
daciones y deslaves. 

2. Difusión de la existencia de los refu-
gios temporales y aumentar el núme-
ro de estos.

3. Desarrollo del plan de contingencias.
4. Desarrollar alertas tempranas y difu-

sión del peligro a la población.
5. Incrementar la infraestructura de re-

gulación de avenidas.
6. Mecanismos de planeación inter-

municipales (manejo de residuos, 
rehabilitación de sistemas riparios y 
conservación-manejo de masas fo-
restales).

7. Promover la capacitación del perso-
nal de protección civil para poder ob-
tener los recursos de FONDEN.

8. Incrementar la cobertura vegetal en 
las partes medias y altas de las cuen-
cas a través de la consolidación ope-
rativa de ANPs (Federales, Estatales o 
Municipales).

9. Promover el acceso a pago por servi-
cios ambientales.

3.4 Cuestionario para el reporte de 
la implementación de las recomen-
daciones del ANVCC

Se diseñó un cuestionario para reportar la 
implementación de las recomendaciones 
del ANVCC para recopilar información de 
los usuarios, en especial, de los munici-
pios. Las preguntas están dirigidas a inte-
grar dos dimensiones: i) si los municipios 
han implementado acciones para aten-
der las recomendaciones para cada vul-
nerabilidad y ii) si tienen acciones que no 
están contempladas, como aquellas que 
aumenten la capacidad adaptativa de los 
municipios.

Asimismo, se elaboró una hoja de sínte-
sis sobre la implementación de las reco-
mendaciones del ANVCC; esta actividad 
se diseñó para mostrar a manera de resu-
men cuáles son los esfuerzos que han he-
cho los municipios con relación respecto 
a la implementación de las recomenda-
ciones del ANVCC en las vulnerabilida-
des evaluadas hasta el momento. Estará 
directamente relacionado con lo que los 
municipios vayan reportando.

https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/
https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/
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Vulnerabilidad de la población al 
incremento en la distribución del 
dengue

1. Implementar programas para la po-
blación sin derechohabiencia para el 
tratamiento de enfermedades como 
el dengue.

2. Incrementar el personal médico para 
atender a la población.

3. Incrementar la presencia de unidades 
médicas por localidades.

4. Incrementar y rehabilitar la red de 
abasto de agua potable en domicilios.

5. Incrementar el servicio de recolección 
de residuos. 

6. Reducir el número de tiraderos a cielo 
abierto. 

7. Incrementar la difusión de las campa-
ñas para evitar los criaderos de mos-
cos.

8. Incrementar la cobertura de los pro-
gramas de agua y saneamiento.

9. Incrementar la difusión de la informa-
ción de los municipios sobre el pro-
grama de gestión sustentable agua y 
saneamiento.

Vulnerabilidad de la producción 
ganadera a inundaciones y estrés 
hídrico y de la producción forrajera 
ante estrés hídrico

1. Incluir en los Atlas de riesgo municipal 
las unidades de producción pecuaria.

2. Implementar programas de asisten-
cia técnica para el mejor uso y manejo 
de los forrajes en la producción gana-
dera. 

Esquema de vinculación y fichas 
para la implementación de reco-
mendaciones del ANVCC

Se analizaron todas las recomendacio-
nes contenidas en el ANVCC, en donde 
se identificaron qué instituciones tienen 
relación e injerencia para su cumplimien-
to. Se verificó el sustento jurídico para que 
los municipios puedan conocerlo y tener 
un respaldo al momento de hacer accio-
nes para las recomendaciones del ANVCC 
que apliquen en su territorio.

Para mostrar el tipo de resultados ob-
tenidos, a continuación se incluye un 
ejemplo del llenado de ficha para una 
recomendación.

Incrementar el servicio de recolec-
ción de residuos

Descripción de la capacidad adaptativa: 
En un contexto de crecimiento urbano sin 
una planificación adecuada y la falta de es-
trategias integrales para el manejo de resi-
duos sólidos, pueden favorecer el aumento 
de sitios potenciales para el desarrollo del 



81

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

mosquito transmisor de dengue. Promover 
los esquemas de recolección de residuos 
sólidos permitiría disminuir los sitios poten-
ciales de reproducción del mosco.

Justificación legal: Ley General de Sa-
lud, Capítulo II, Artículo 134, Fracción VI. 
Ley General para la prevención y gestión 

integral de los residuos, Capítulo úni-
co, Fracción XIV, XXIII. Artículo 10, varias 
Fracciones referentes a las atribuciones y 
coordinación entre dependencias.

Alcance temporal: Mediano plazo 2020 
-2024.

Actores

R

Papel de los Actores

A AR I E 

Poder Legislativo

Gobierno Federal
Secretaría de Salud X X X X X

SEDATU* X X

Gobierno Estatal X X X X X

Municipio X X X X X

Academia y centros de investigación X

Colegios y asociados profesionales

Iniciativa Privada X

R: Responsable / A: Asesor / AR: Apoyo en revisión / I: Implementador / E: Evaluador

*SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Clasificación de Acuerdo

Capacitación X Nueva infraestructura X

Conservación de sistemas naturales Adecuación de prácticas productivas

Mejoramiento de infraestructura X Herramientas de reducción de riesgo X

Requiere contrapartida del beneficiario SI
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OBSERVACIONES

Los programas integrales de manejo 
de residuos sólidos deben vincularse 
con el Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano.

Recursos digitales: NOM-032-
SSA2-2014, para la vigilancia epidemio-
lógica, promoción, prevención y con-
trol de las enfermedades transmitidas 
por vectores. http://www.cenaprece.sa-
lud.gob.mx/programas/interior/vectores/
descargas/pdf/NOM_032_SSA2_2014.pdf

https://www.gob.mx/salud#7s8d6f87

Del análisis del esquema de vincula-
ción se destaca lo siguiente para cada 
recomendación: 

 о Desarrollo o actualización del Atlas 
Municipal de Riesgo para incluir 
inundaciones y deslaves. 

El municipio es el que ejerce los recursos, 
pero es necesario que la SEDATU (Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano) acompañe y valide el desarrollo 
de los Atlas de Riesgo con la asesoría de 
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) 
y el CENAPRED (Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres).

 о Difusión de la existencia de los refu-
gios temporales y aumentar el nú-
mero de estos. 

Se sugiere revisar la viabilidad de la insta-
lación de un mayor número de refugios 
en los municipios, lo cual puede hacerse 
en función de su población. 

 о Desarrollo del plan de contingencias. 

El municipio es el que ejerce los recur-
sos, pero es necesario que Protección 
Civil acompañe y valide el desarrollo de 
los Planes de Contingencia junto con el 
CENAPRED.

 о Desarrollar alertas tempranas y di-
fusión del peligro a la población. 

Es necesario que se cuente con personal 
capacitado para difundir la información 
de alertas emitidas por Protección Civil y 
CONAGUA.

 о Incrementar la infraestructura de 
regulación de avenidas. 

Se puede solicitar asesoramiento sobre 
ellas (estudios y proyectos de infraestruc-
tura) al Sistema Nacional de Protección 
Civil y/o CONAGUA para reducir áreas de 
inundación.

 о Mecanismos de planeación inter-
municipales (manejo de residuos, 
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rehabilitación de sistemas riparios y 
conservación-manejo de masas fo-
restales). 

Aprovechar o promover los Convenios 
de Coordinación intermunicipales o los 
acuerdos de asociación municipal, los 
cuales están basados en el Artículo 115 
constitucional que permite a los muni-
cipios asociarse para prestar servicios 
públicos.

 о Promover la capacitación del per-
sonal de protección civil para poder 
obtener los recursos de FONDEN. 

La capacitación puede ser con apoyo del 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (INAFED), ya que 
se orienta al fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales de las administra-
ciones públicas estatales y municipales.

 о Incrementar la cobertura vegetal 
en las partes medias y altas de las 
cuencas a través de la consolida-
ción operativa de ANPs (Federales, 
Estatales o Municipales). 

Como estrategia de conservación de los 
sistemas naturales municipales, se pueden 
promover las certificaciones de las Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conser-
vación (https://advc.conanp.gob.mx/).

 о Promover el acceso a Pago por Ser-
vicios Ambientales (PSA). 

Los PSA han sido un mecanismo de com-
pensación que pueden ejercer los dueños 
del suelo, y de esta manera facilitar la inte-
gración de la percepción comunitaria del 
uso de los recursos con la conservación de 
éstos.

 о Implementar programas para la po-
blación sin derechohabiencia para 
el tratamiento de enfermedades 
como el dengue. 

 о Los municipios pueden solicitar a 
las unidades de salud programas 
de atención a personas sin dere-
chohabiencia. 

 о Incrementar el personal médico 
para atender a la población. 

El gobierno federal es el responsable de 
esta acción.

 о Incrementar la presencia de unida-
des médicas por localidades.

Esta acción recae en el gobierno federal.
 о Incrementar y rehabilitar la red de 

abasto de agua potable en domici-
lios. 
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Los municipios pueden solicitar capaci-
tación a CONAGUA para que las redes de 
abasto de agua potable sean funcionales.

 о Incrementar el servicio de recolec-
ción de residuos. 

Los municipios pueden planificar, incre-
mentar y mejorar los servicios de recolec-
ción de residuos sólidos urbanos.  

 о Reducir el número de tiraderos a 
cielo abierto. 

Los municipios tienen la atribución de 
regular los usos del suelo con base en los 
programas de ordenamiento ecológico y 
de desarrollo urbano, en los cuales se es-
tablecen las áreas en las que se podrán 
ubicar los sitios de disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo es-
pecial (http://www.hacienda.gob.mx/LAS-
HCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/
Leyes/258_lggir.pdf).

 о Incrementar la difusión de las cam-
pañas para evitar los criaderos de 
moscos. 

Los programas de difusión sobre los im-
pactos y medidas de prevención de la en-
fermedad del dengue se pueden vincular 
con los programas integrales de mane-
jo de residuos sólidos, el ordenamiento 

territorial, de desarrollo urbano, y de me-
jora en los servicios de abastecimiento de 
agua en los hogares; lo cual podría mejo-
rar su efectividad.

 о Incrementar la cobertura de los 
programas de agua y saneamiento. 

Existen programas federales de agua po-
table y saneamiento que apoyan el forta-
lecimiento e incremento de la cobertura 
de los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento que prestan los 
organismos operadores, de los munici-
pios, a través de las entidades federativas. 
Los programas existentes son Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (PROAGUA) y Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROSAN) (https://www.
gob.mx/conagua/acciones-y-programas/
programas-federales-de-agua-pota-
ble-y-saneamiento)..

 о Incrementar la difusión de la infor-
mación de los municipios sobre el 
programa de gestión sustentable 
de agua y saneamiento. 

Por medio de los consejos de cuenca se 
puede solicitar una capacitación sobre 
el uso eficiente y sustentable del agua. 
Además, el municipio puede solicitar co-
laboraciones a universidades, centros de 

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/258_lggir.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/258_lggir.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/258_lggir.pdf
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-federales-de-agua-potable-y-saneamiento
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-federales-de-agua-potable-y-saneamiento
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-federales-de-agua-potable-y-saneamiento
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-federales-de-agua-potable-y-saneamiento
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investigación e institutos que puedan ca-
pacitar y difundir este tema.

 о Incluir en los Atlas de riesgo muni-
cipal las unidades de producción 
pecuaria. 

Para aplicar esta acción es necesario que 
se visiten las zonas de productividad pe-
cuaria, con la finalidad de hacer un levan-
tamiento del riesgo ante inundaciones.

 о Implementar programas de asis-
tencia técnica para el mejor uso y 
manejo de los forrajes en la produc-
ción ganadera. 

Los productores de forrajes pueden soli-
citar a la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER), capacitación y 
asesoramiento para su uso y manejo; así 

como la colaboración con INIFAP (Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias).

Pertinencia de las recomendacio-
nes del ANVCC

Para cada una de las recomendaciones 
se llevó cabo el análisis de pertinencia. A 
continuación se presenta un ejemplo del 
llenado del formato para dicho análisis 
(Tabla 3), el cual es particular para cada 
recomendación.
De las 20 recomendaciones, 13 clasifica-
ron como pertinentes, 5 como pertinentes 
con recomendaciones y 2 no pertinentes 
(Tabla 4).

Tabla 3. Ejemplo del análisis de pertinencia.

Difusión de la existencia de los refugios temporales y aumentar el número de estos.

Pertinencia Alta Media Baja Observación

Articulación con la 
normativa vigente 2

Las Leyes Generales que inciden sobre los 
sistemas de protección civil indican la facul-
tad de los municipios en la instalación de re-
fugios temporales.

Coherencia con las 
atribuciones muni-

cipales
2

Las Leyes Generales que inciden sobre los 
sistemas de protección civil indican la facul-
tad de los municipios en la instalación de re-
fugios temporales.
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Difusión de la existencia de los refugios temporales y aumentar el número de estos.

Pertinencia Alta Media Baja Observación

Vinculación con 
programas vigentes 2

Existe el Fondo de Prevención de Desastres 
(FOPREDEN) que atiende esta recomenda-
ción del ANVCC.

Factibilidad finan-
ciera 1

Alta en la mayoría de los municipios que 
cuentan ya con refugios temporales segu-
ros, pero puede complicarse en municipios 
con alta marginalidad y sin infraestructura 
que funcione como refugio temporal.

Sumatoria de perti-
nencias por clasifi-

cación
6 1

Sumatoria total de pertinencia

7

Clasificación

Pertinente

Tabla 4. Clasificación de la pertinencia para las recomendaciones del ANVCC. 

No Recomendación Clasificación

1 Desarrollo o actualización del Atlas Municipal de Riesgo para in-
cluir inundaciones y deslaves Pertinente

2 Difusión de la existencia de los refugios temporales y aumentar 
el número de estos Pertinente

3 Desarrollo del plan de contingencias Pertinente

4 Desarrollar alertas tempranas y difusión del peligro a la pobla-
ción

Pertinente con 
recomendaciones

5 Incrementar la infraestructura de regulación de avenidas Pertinente
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No Recomendación Clasificación

6
Mecanismos de planeación intermunicipales (manejo de resi-
duos, rehabilitación de sistemas riparios y conservación-manejo 
de masas forestales)

Pertinente

7 Promover la capacitación del personal de protección civil para 
poder obtener los recursos de FONDEN Pertinente

8
Incrementar la cobertura vegetal en las partes medias y altas de 
las cuencas a través de la consolidación operativa de ANPs (Fe-
derales, Estatales o Municipales)

Pertinente

9 Promover el acceso a Pago por Servicios Ambientales Pertinente

10 Implementar programas para la población sin derechohabiencia 
para el tratamiento de enfermedades como el dengue

Pertinente con 
recomendaciones

11 Incrementar el personal médico para atender a la población Pertinente con 
recomendaciones

12 Incrementar la presencia de unidades médicas por localidades No pertinente

13 Incrementar y rehabilitar la red de abasto de agua potable en 
domicilios Pertinente

14 Incrementar el servicio de recolección de residuos Pertinente

15 Reducir el número de tiraderos a cielo abierto Pertinente

16 Incrementar la difusión de las campañas para evitar los criaderos 
de moscos

Pertinente con 
recomendaciones

17 Incrementar la cobertura de los programas de agua y saneamien-
to Pertinente

18 Incrementar difusión de la información de los municipios sobre el 
programa de gestión sustentable agua y saneamiento

Pertinente con 
recomendaciones

19 Incluir en los Atlas de riesgo municipal las unidades de produc-
ción pecuaria Pertinente

20 Implementar programas de asistencia técnica para el mejor uso y 
manejo de los forrajes en la producción ganadera No Pertinente
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Del análisis de pertinencia se obtuvo para 
cada recomendación lo siguiente:

 о Desarrollo o actualización del at-
las municipal de riesgo para incluir 
inundaciones y deslaves.

Esta recomendación del ANVCC tiene una 
alta pertinencia, ya que la única limitante 
es que el municipio cuente con recursos 
financieros para cubrir la contraparte que 
solicita la SEDATU para la elaboración o 
actualización del Atlas de Riesgo.

 о Difusión de la existencia de los refu-
gios temporales y aumentar el nú-
mero de estos.

Esta actividad se considera pertinente 
con recomendaciones; la primera parte 
refiere a que la difusión puede ser propia 
del municipio. Para la segunda sobre au-
mentar el número de los refugios en algu-
nos municipios; de requerirse, se puede 
gestionar el apoyo del estado o de la fede-
ración para su construcción a través de los 
sistemas de protección civil estatales y su 
vinculación con la federación 

 о Desarrollo del plan de contingencias.

Es necesario especificar el objetivo del plan 
de contingencia, ya que pueden ser para 
deslaves o inundaciones. Actualmente en 

las leyes sobre la protección civil, atribu-
yen a los municipios como los desarrolla-
dores e implementadores de los planes 
de contingencia. El inconveniente es que 
en varios de ellos no existe personal califi-
cado para realizarlo adecuadamente. Esta 
situación se pude agravar en municipios 
con bajo presupuesto.

 о Desarrollar alertas tempranas y di-
fusión del peligro a la población.

En las leyes actuales de protección civil no 
se menciona de manera específica quién 
y cómo se deben desarrollar los sistemas 
de alerta temprana. Por lo general estas 
acciones recaen en el gobierno federal.

 о Incrementar la infraestructura de 
regulación de avenidas.

La encargada de administrar el agua y to-
dos sus bienes inherentes en el gobierno 
federal es la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), por lo que generalmente es 
la que se encarga de realzar este tipo de 
obras. Por otro lado, la SEDATU dentro de 
sus programas, apoya con financiamiento 
a algunas obras pequeñas para la regula-
ción de avenidas en cauces reducidos, de 
este modo el municipio puede incremen-
tar su capacidad de regulación de ave-
nidas. Sin embrago, es necesario que la 
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CONAGUA revise los proyectos ejecutivos 
y el desarrollo de la obra.

 о Mecanismos de planeación inter-
municipales (manejo de residuos, 
rehabilitación de sistemas riparios 
y conservación-manejo de masas 
forestales).

Esta recomendación es pertinente, ya 
que con ella se accede a la información 
específica de cada entidad federativa so-
bre cómo se han constituido las juntas in-
termuncipales de colaboración.

 о Promover la capacitación del per-
sonal de protección civil para poder 
obtener los recursos de FONDEN.

Esta recomendación es pertinente para 
la mayoría de los municipios, sin embar-
go, para la capacitación se puede requerir 
una contrapartida y que los capacitadores 
se trasladen a los lugares de la capacita-
ción, por lo que para algunos municipios 
podría no ser difícil.

 о Incrementar la cobertura vegetal 
en las partes medias y altas de las 
cuencas a través de la consolida-
ción operativa de ANPs (Federales, 
Estatales o Municipales).

Se califica como pertinente, pero se re-
quiere de una gran voluntad y organiza-
ción de los tres órdenes de gobierno. Una 

limitante son los recursos necesarios para 
detonar los procesos de conservación a 
través de instrumentos como las ANP 
municipales y estatales. Por otro lado, la 
concurrencia de fondos privados para la 
consolidación operativa de estas áreas es 
una opción viable.

 о Promover el acceso a Pago por Ser-
vicios Ambientales.

Esta recomendación es pertinente y se 
sugiere integrar los esfuerzos de Pago por 
Servicios Ambientales en un contexto re-
gional a través de la concertación de me-
canismos de planeación intermunicipales, 
con la finalidad de mejorar la conectivi-
dad de las zonas conservadas, evitar tala 
clandestina y conflictos sociales.

 о Implementar programas para la po-
blación sin derechohabiencia para 
el tratamiento de enfermedades 
como el dengue.

Aunque en la Constitución política mexi-
cana, se garantiza la protección a la sa-
lud y a disfrutar de los servicios de salud 
y asistencia social. Es difícil que esto se 
cumpla por la marginalidad de algunos 
municipios, así como la dificultad de su 
acceso. Además, muchos de los hospita-
les cuentan con una limitada capacidad 
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de atención a pacientes e infraestructura 
adecuada.

 о Incrementar el personal médico 
para atender a la población.

El gobierno federal es el encargado de 
poder ampliar la plantilla de médicos en 
los municipios u hospitales regionales, lo 
cual limita la influencia del municipio en 
esta recomendación.

 о Incrementar la presencia de unida-
des médicas por localidades.

El gobierno federal y los gobiernos es-
tatales en menor medida son quienes 
cuentan con los suficientes recursos para 
lograr cumplir esta recomendación.

 о Incrementar y rehabilitar la red de 
abasto de agua potable en domici-
lios.

Para cumplir con esta recomendación es 
necesario contar con una contrapartida y 
un proyecto ejecutivo, por lo que su im-
plementación puede ser difícil.

 о Incrementar el servicio de recolec-
ción de residuos.

Se requiere contar con el 50% de una con-
trapartida; en algunos municipios esta re-
comendación se puede fusionar con los 

mecanismos de planeación intermunici-
pal para promover una estrategia regional 
sobre el manejo y disposición de residuos.

 о Reducir el número de tiraderos a 
cielo abierto.

Para aplicar esta recomendación es nece-
sario que los municipios cuenten con una 
contrapartida, por lo que su aplicación 
puede presentar dificultades. 

 о Incrementar la difusión de las cam-
pañas para evitar los criaderos de 
moscos.

Esta recomendación se calificó como 
“pertinente con recomendaciones”, ya 
que el gobierno federal es quien genera 
las campañas de difusión para evitar los 
criaderos de moscos y se hacen por radio, 
televisión u folletería, pero en los munici-
pios marginados y de difícil acceso esta 
difusión puede no realizarse.

 о Incrementar la cobertura de los 
programas de agua y saneamiento.

Para llevar a cabo esta recomendación 
se requiere contar con una contrapartida 
y un proyecto ejecutivo por parte de los 
municipios, por lo que su aplicación po-
dría no cumplirse en municipios de es-
casos recursos; en este caso es necesario 
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utilizar los mecanismos particulares de 
cada estado referente a la transferencia 
financiera para los programas de acceso 
al agua potable en zonas de alta margina-
ción social. 

 о Incrementar la difusión de la infor-
mación de los municipios sobre el 
programa de gestión sustentable 
agua y saneamiento.

En esta recomendación es necesario que 
el director de obras o de agua potable 
y saneamiento tenga el conocimiento 
de los programas que maneja la CONA-
GUA y que esté capacitado en la forma 
de cumplir con los requisitos de dichos 
programas.

 о Incluir en los Atlas de riesgo muni-
cipal las unidades de producción 
pecuaria.

Esta recomendación es pertinente, en la 
elaboración o actualización de riesgo se 
deben considerar las unidades de pro-
ducción pecuaria, es responsabilidad del 
personal del municipio llevar al personal 
que elabore o actualice el Atlas de Riesgo 
a estas zonas.

 о Implementar programas de asis-
tencia técnica para el mejor uso y 

manejo de los forrajes en la produc-
ción ganadera. 

Esta actividad es pertinente con reco-
mendaciones, ya que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural es la encar-
gada de difundir las buenas prácticas en 
la producción agrícola y pecuaria.

Cuestionario 

Se elaboró el cuestionario para evaluar las 
acciones realizadas por los municipios, 
por lo tanto, el contenido está orientado 
a conocer si éstos han atendido algunas 
de las recomendaciones propuestas en el 
ANVCC. Asimismo, para la evaluación de 
los resultados y contenido del portal del 
Atlas, con la finalidad de implementar 
mejoras. 

El cuestionario se integró a una hoja de 
síntesis, donde se incluyó la vulnerabilidad 
para cada municipio, para poder identifi-
car a qué son vulnerables los municipios.  

A continuación, se muestra la hoja de 
síntesis para los usuarios. 
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Nombre
Correo electrónico
Número telefónico
Nombre de la institución
Área
Cargo

Zona de consulta
Estado
Municipio

Sector al que pertenece
Federal
Estatal
Municipal

Academia
ONG
Sociedad Civil

Inciativa privada
Internacional
Otro (especifique)

0
Producción ganadera 

extensiva ante 
estrés hídrico 

P=0.52

Producción 
forrajera ante 
estrés hídrico 

P=0.51

Incremento en 
distribución 
del dengue 

P=0.30

Asentamientos 
humanos a 

deslaves 
P=0.41

Asentamientos 
humanos a 

inundaciones 
P=0.25

Producción 
ganadera extensiva

 a inundaciones 
P=0

1

2

0.25 0.46

Municipio de Santiago Ixcuintla - Estado de Nayarit
Vulnerabilidad ANVCC

0.57 0.99
0.05

0

Cuestionario
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 • Los valores de la vulnerabilidad representan la suma de la exposición (E) más sensibilidad (S) menos capacidad adaptativa (CA)

 • El valor máximo de la vulnerabilidad es 2, que corresponde al valor de la suma de E=1, S=1 y CA=0

 • Se proyecta el aumento de la vulnerabilidad con por lo menos un modelo para el RCP8.5 y horizonte 2015-2039

Recomendaciones de ANVCC

Vulnerabilidad de la población a inundaciones, deslaves.

 • Desarrollo o actualización del atlas municipal de riesgo para incluir inundaciones

 • Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Desarrollo del plan de contingencias

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Desarrollar alertas tempranas y difusión del peligro a la población

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar la infraestructura de regulación de avenidas

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Mecanismos de planeación intermunicipales (manejo de residuos, rehabilitación de sistemas riparios y 

conservación-manejo de masas forestales)

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Promover el acceso a pago por servicios ambientales

 • Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Vulnerabilidad de la población a enfermedas transmitidas por vector (dengue).

 • Implementar programas para la población sin derechohabiencia para el tratamiento de enfermedades como 

el dengue

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar el presonal médico para atender a la población

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar la presencia de unidades médicas por localidades

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar y re habilitar la red de abasto de agua potable en domicilios

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Cuestionario
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 • Incrementar el servicio de recolección de residuos

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Reducir el número de tiraderos a cielo abierto

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar la difusión de las campañas de para evitar los criaderos de moscos

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar la cobertura de los programas de agua y saneamiento

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Incrementar la difusión de la información de los municipios sobre el programa de gestión sustentable agua 

y saneamiento

 • Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Vulnerabilidad de la ganadería a inundaciones y estrés hídrico

 • Incluir en los Atlas de riesgo municipal las unidades de producción pecuaria

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

 • Implementar programas de asistencia técnica para el mejor uso y manejo de los forrajes en la producción 

ganadera

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Cuestionario para el usuario
1. La información del ANCVV es entendible y de fácil acceso?

2. ¿Esta información es útil?

3. ¿Las Fichas de las Recomendaciones le fueron útiles para acceder a recursos para atender las 
recomendaciones?

4. ¿Existe alguna otra recomendación que se deba incluir? ¿Cuál? Y Por qué?

Cuestionario

A través de este cuestionario se espera una participación dinámica de los usuarios, lo 
cual permitirá su colaboración y apropiación de los resultados del ANVCC.  
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CONCLUSIONES

Se analizaron todas las recomendacio-
nes contenidas en el ANVCC en donde se 
identificaron qué instituciones tienen re-
lación e injerencia para su cumplimiento; 
se verificó el sustento jurídico para que los 
municipios puedan conocerlo y tener un 
respaldo al momento de hacer acciones 
para las recomendaciones del ANVCC que 
apliquen en su territorio.

En general las recomendaciones del 
ANVCC son pertinentes, ya que la nor-
matividad vigente y las atribuciones para 
realizarlas recaen sobre el municipio y 
cuentan con apoyo financiero en progra-
mas del gobierno federal. Por otro lado, 
hay algunas que requieren de adecua-
ciones, ya que no son facultad directa 
del municipio, no están específicamen-
te en programas del gobierno federal y 
requieren que el personal del municipio 
tenga conocimiento del llenado de for-
matos y de los tiempos en que se ingre-
san las solicitudes. Por último, hay otros 
que se consideran no pertinentes, porque 
la responsabilidad de realizarlas es de los 
gobiernos estatales o federal, además de 
que la capacidad financiera de los munici-
pios por lo general es limitada. Se sugiere 

excluirlas del sistema de recomendacio-
nes del ANVCC.

Del resultado del análisis de pertinen-
cia se destaca que las limitantes para que 
los municipios puedan acceder a recursos 
financieros de los programas federales 
son la dificultad de acceso, la margina-
lidad, carencia de internet y de personal 
no capacitado para el acceso de informa-
ción; además en algunos de los progra-
mas se pide un proyecto ejecutivo para su 
desarrollo.

El cuestionario de consulta se diseñó 
para monitorear las acciones que muni-
cipios, y los gobiernos estatales y federal 
realizan para enfrentar cada una de las 
vulnerabilidades hasta ahora presentadas 
en el ANVCC; así como la viabilidad de la 
información que se desprende del Atlas 
para su mejora.  Lo anterior permitirá que 
los gobiernos en los tres niveles puedan 
apropiarse de la información contenida, a 
través de la participación dinámica. 

Con lo anterior se alcanzó la implemen-
tación, verificación y reporte de las reco-
mendaciones del ANVCC por parte de los 
municipios en México.
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INTRODUCCIÓN

Este apartado se centra en la evaluación 
del segundo paso del proceso de adapta-
ción que consiste en el diseño de medidas 
de adaptación, por lo que se propone una 
serie de “criterios mínimos” a considerar.

Los criterios de diseño para tales me-
didas permiten a los planificadores y to-
madores de decisiones formular acciones 
con mayor probabilidad de éxito y de 
maximizar su impacto, en términos de re-
ducción de la vulnerabilidad al cambio cli-
mático, al considerar factores habilitantes 
y barreras para su implementación.

Con base en el documento “Elementos 
mínimos para la elaboración de los progra-
mas de cambio climático de las entidades 

federativas” (SEMARNAT-INECC, 2015), la 
sección de “Criterios para la priorización 
de medidas de adaptación” de la Estrate-
gia Nacional de Cambio Climático, Visión 
10-20-40 (Gobierno de la República, 2013) 
y aportaciones técnicas propias, el INECC 
conformó una lista de criterios para la eva-
luación de medidas de adaptación, la cual 
se robusteció y validó con actores clave, 
en el “Taller sobre criterios generales de 
adaptación” en julio de 2019 (INECC, 2019). 

El taller contó con 92 participantes pro-
venientes de más de 24 instituciones gu-
bernamentales, de la sociedad civil y la 
academia y se estructuró a partir de la 
revisión de criterios y definiciones inicia-
les contenidas en tres bloques de trabajo 
(Esquema 1).
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Esquema 1. Bloques de trabajo del taller.

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 

Criterios para la evaluación de las medidas de adaptación:
etapa de resultados 

BLOQUE DE TRABAJO 2

BLOQUE DE TRABAJO 3

Fuente: INECC (2019).

Los criterios son definidos a través de 
narrativas y descripciones que dan pau-
ta para una valoración cualitativa de la 
adaptación.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA 
EL DISEÑO DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN

Toda medida de adaptación debe tener 
como criterio fundamental e imprescin-
dible, reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático de las poblaciones humanas, 
sistemas productivos, infraestructura es-
tratégica y/o favorecer la resiliencia de los 
ecosistemas; por tal motivo, se considera 
este objetivo como el eje rector para el di-
seño de cualquier medida (Esquema 6).
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Esquema 6. Criterios validados para la 
evaluación del diseño de medidas de 

adaptación al cambio climático. 

 

La medida de adaptación busca reducir vulnerabilidad 
de poblaciones humanas,  sistemas productivos, 

infraestructura estratégica y/o favorecer la 
resiliencia de los ecosistemas.

Objetivo general:

Climático

Gobernanza 
y género

Distribución 
de beneficios

Deseables: 

Flexibilidad y 
no arrepentimiento

Mensurabilidad

Sistémico

Alineación

Capacidades

Cobeneficios

Viabilidad

Sostenibilidad

Contexto local

Fuente: elaboración propia (ver anexo 1).

El criterio climático hace referencia a que 
una medida atienda condiciones y pro-
blemática actual y/o proyectadas, rela-
cionadas, directa o indirectamente con el 
cambio, variabilidad y eventos climáticos 
extremos, a partir de información disponi-
ble. Este criterio guía las acciones de adap-
tación, ya que se refiere a la condición 
que está cambiando y presenta efectos 
adversos en la población, la infraestructu-
ra estratégica y los ecosistemas.

Es importante que las medidas de 
adaptación al cambio climático enuncien 
de manera explícita en sus objetivos los 
efectos adversos del cambio climático, 
su variabilidad y eventos extremos que 
pretenden atender. Estos efectos pueden 
analizarse con información científico-téc-
nica así como con el conocimiento de la 
población local.

El criterio sistémico se refiere a que el 
sitio para el que se diseña una medida es 
un sistema en el que los elementos están 
interrelacionados. Considerar un enfoque 
de “socio-ecosistema” permite identificar 
los elementos naturales y sociales, con  
efectos  positivos y negativos, que puede 
tener la implementación  de la medida en 
el resto del sistema.

El enfoque sistémico permite una ges-
tión integrada que considera la tierra, 
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agua, clima, biodiversidad, así como los 
servicios ambientales que brindan los 
ecosistemas. Se usa el término socio-eco-
sistema para hacer énfasis en que las 
comunidades humanas están explícita-
mente consideradas.

La viabilidad apunta a la posibilidad 
de que una acción de adaptación pueda 
llevarse a cabo con base en sus atribu-
tos técnicos, económicos y sociales, así 
como el contexto en el que se promue-
ve. Este elemento incluye el análisis de 
limitaciones y oportunidades; considera 
variables económicas, técnicas o tecnoló-
gicas, sociales, culturales, institucionales, 
regulatorias y políticas que influyen en la 
implementación de sistemas de gestión, 
así como las salvaguardas.

El criterio de mensurabilidad establece 
que una medida de adaptación considere 
una línea base (por. ej. diagnóstico de vul-
nerabilidad al cambio climático), metas 
explicitas y métricas que faciliten su mo-
nitoreo y evaluación.

Las capacidades representan las habi-
lidades, recursos y competencias con las 
que cuentan las personas, instituciones y 
comunidades para resolver problemas y 
plantear estrategias de forma innovadora 
que faciliten la modificación de las con-
diciones desfavorables de una manera 

sostenible (PNUD, 2009). Este criterio 
busca que la medida de adaptación for-
talezca la capacidad técnica, financiera, 
organizativa y/o de recursos humanos en 
el marco comunitario e institucional.

El contexto local considera aquellas 
características sociales, económicas, cul-
turales, políticas y ambientales en un te-
rritorio determinado. Se espera que una 
medida tenga en cuenta que la vulne-
rabilidad es diferenciada en los distintos 
grupos sociales de una comunidad.

La gobernanza es una noción amplia de 
la participación para la toma de decisio-
nes, misma que no se restringe al queha-
cer del sector público, sino que trasciende 
hacia la generación de redes con distintos 
actores y sus dinámicas de colaboración. 
Específicamente, la gobernanza climática 
requiere de la articulación de acciones y 
participación de actores de manera mul-
ti-escalar y transversal (Adapt Chile, 2016). 

En el caso de una medida de adapta-
ción, se debe involucrar activamente a la 
población, la sociedad civil y el gobierno, 
con un enfoque de derechos humanos, 
incorporando su conocimiento y expe-
riencia en todas las fases del proceso de 
adaptación además de la promoción la 
apropiación local de la medida. Este cri-
terio considera género, grupos de edad, 
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justicia intergeneracional, comunidades 
indígenas, interculturalidad y poblacio-
nes particularmente vulnerables al cam-
bio climático.

Es importante que una medida de 
adaptación, para que sea efectiva, contri-
buya a la disminución de brechas de des-
igualdad, particularmente de género.

La alineación se refiere a la articulación 
y congruencia que las acciones de adap-
tación guardan con los instrumentos 
de planeación del territorio y de política 
pública internacional, nacional y subna-
cional con el fin de contribuir con el cum-
plimiento de compromisos en la materia.

La sostenibilidad representa la conti-
nuación de los beneficios de una acción 
de adaptación después de concluida, 
considerando la probabilidad de que se 
mantengan en el largo plazo. Son los be-
neficios netos susceptibles de resistir los 
riesgos con el correr del tiempo (OCDE, 
2002). Una medida sostenible en el tiem-
po puede considerarse como aquella en 
la que continúan sus beneficios después 
del periodo de implementación, con base 
en la disponibilidad de recursos económi-
cos, sociales e institucionales.

La distribución de beneficios se enfoca 
en lograr que los efectos positivos sean 
distribuidos de manera justa, equitativa, 

incluyente y transparente. Es recomen-
dable que estos beneficios incluyan a un 
mayor número de personas en condicio-
nes de vulnerabilidad al cambio climático, 
no se agudicen las brechas de desigual-
dad social y, en lo posible, disminuirlas. 

Los cobeneficios son todos aquellos 
efectos positivos previstos o no en los ob-
jetivos iniciales de la puesta en marcha de 
la medida de adaptación y que inciden 
en la mejora de otros objetivos relacio-
nados con el bienestar; dependen de las 
circunstancias locales, por lo que pueden 
presentar una elevada incertidumbre 
al momento de replicar las acciones de 
adaptación (IPCC, 2014b). Pueden refle-
jarse en variables ambientales, sociales o 
económicas, así como en sinergias con 
mitigación. Por su parte, las externalida-
des negativas deben identificarse y tomar 
en cuenta su efecto en la viabilidad del 
proyecto.

CRITERIOS DESEABLES 

Además de estos criterios considerados 
como mínimos para el diseño de medi-
das de adaptación, existen otros que son 
deseables, pero que no siempre están 
presentes en todas las alternativas plan-
teadas y se refieren a la flexibilidad y no 
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arrepentimiento, las cuales resaltan por 
el carácter dinámico de la adaptación en 
función de las condiciones cambiantes 
sociales y ambientales.

La flexibilidad permite que las acciones 
puedan ser reversibles en caso de que 
no respondan a las condiciones climáti-
cas, ambientales y sociales con las que se 
planificaron, con lo que disminuirán los 
costos sociales y económicos de circuns-
tancias no previstas. 

El criterio de no arrepentimiento se re-
fiere a medidas que pueden tener efectos 
positivos indistintamente del escenario 
climático del que se trate, siendo común-
mente acciones de ganar-ganar (Hallega-
tte, 2009).

La medida de adaptación tendría que 
poseer la capacidad de modificar su es-
tructura, diseño, metas o procedimiento 
de implementación, si se identifica algún 
fallo o cambio en las trayectorias climáti-
cas y características socio-ambientales y 
económicas. 

CONCLUSIONES 

En este apartado se identificaron criterios 
para el diseño de medidas de adaptación 
que se enfocan en la reducción de la vul-
nerabilidad de poblaciones humanas, 

sistemas productivos, infraestructura es-
tratégica y/o favorecer la resiliencia de los 
ecosistemas.
Los criterios planteados buscan la notorie-
dad de los elementos que deben incluir-
se en el diseño de una intervención para 
propiciar su éxito, especificar qué atribu-
tos caracterizan a una medida de adap-
tación al cambio climático, dentro de la 
diversidad de intervenciones ambientales 
y de desarrollo.

El fin último de estos criterios mínimos 
para las medidas de adaptación es el es-
tablecimiento de bases conceptuales y 
elementos importantes para evaluar la 
calidad, factibilidad y sostenibilidad de 
las mismas, ya que que proporcionan in-
sumos para el desarrollo de esquemas 
de monitoreo y evaluación y recomien-
dan mejoras en esas medidas ante con-
textos cambiantes y recursos escasos, 
favoreciendo un modelo de desarrollo 
sustentable.

El diseño apropiado de medidas de 
adaptación no solo permite cumplir con 
el objetivo de reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático, sino también fomenta 
su realización al menor costo posible, para 
así conducir los flujos financieros hacia 
nuevas intervenciones y atender a un ma-
yor número de comunidades.
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Además, al sentar las bases para el mo-
nitoreo y evaluación de las medidas de 
adaptación, se podrá visibilizar la aporta-
ción de cada intervención a las metas del 
país y ayudará a la focalización de accio-
nes en regiones prioritarias, así como evi-
tar la duplicidad de esfuerzos, partiendo 
de la premisa de que una planificación 
estructurada y organizada de la adapta-
ción conducirá hacia una implementa-
ción eficaz en el territorio. 

Los pasos en los que se requiere avan-
zar, consisten en:

 о Análisis y desarrollo de criterios del 
monitoreo de la implementación y 
de la evaluación de los resultados;

 о Desarrollo de las métricas que de-
ben acompañar estos criterios;

 о Formulación de herramientas de 
recolección de información y de 
M&E de la adaptación; 

 о Validación en campo de estas he-
rramientas.
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INTRODUCCIÓN

Este apartado busca presentar una pri-
mera recopilación y mapeo de medidas 
de adaptación al cambio climático pro-
movidas por los sectores público, privado 
y de la sociedad civil y que son implemen-
tadas en diferentes regiones del país, con 
el fin de contar con mejor conocimiento 
en los entornos regionales y locales de la 
promoción y puesta en marcha de me-
didas de adaptación encaminadas a la 
reducción de las vulnerabilidades especi-
ficas encontradas en el territorio.

Este primer mapeo permite avanzar en 
el reconocimiento y monitoreo de la ter-
cera fase del proceso de adaptación, que 
consiste en la implementación de las me-
didas de adaptación.

Se identifica, recopila y sistematiza ac-
ciones de adaptación al cambio climático 
implementadas por los sectores público, 
social y privado en México, desde 2013 
hasta 2018, con la finalidad de obtener 
una base de datos y fichas de información 
clave en la materia. 

Para este propósito, se realizaron las si-
guientes actividades

 о Se realizaron la siguientes activi-
dades para dejar el Desarrollo de 
una estrategia de rastreo de la 

información referente a las acciones 
de adaptación al cambio climático 
implementadas por el sector públi-
co, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, tomando 
en consideración la propuesta de 
clasificación para la información 
colectada.

 о Sistematización de la información 
recabada mediante la elaboración 
de fichas básicas por cada acción 
de adaptación al cambio climático 
identificada.

 о Desarrollo de una aplicación de 
Sistemas de Información Geográfi-
ca (SIG), que permita visualizar por 
medio de la conformación de una 
base de datos tabular y georrefe-
renciada, toda la información de las 
acciones de adaptación al cambio 
climático sistematizadas.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El primer ejercicio consistió en la revisión 
del marco político y jurídico nacional e 
internacional, por lo que fueron consulta-
dos los siguientes documentos: Estrate-
gia Nacional de Cambio Climático (ENCC), 
Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC), y la Ley General de Cambio Cli-
mático (LGCC). Para el apartado Interna-
cional fue considerada la Agenda 2030, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
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Acuerdo de París, las Contribuciones Pre-
vistas y Determinadas a Nivel Nacional 
(INDC, por sus siglas en inglés) y Conve-
nio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) 
junto con su Plan Estratégico para la Di-
versidad Biológica 2011-2020 y las Metas 
de Aichi.

Estos referentes contienen y mandatan 
las líneas de acción y estrategias a seguir 
en el ámbito federal para la toma de de-
cisiones y acciones que realizará en ma-
teria climática, tanto de mitigación como 
adaptación. Además, se hizo una revisión 
de las tipologías o categorías usadas en el 
marco internacional para la clasificación 
de medidas de adaptación al cambio cli-
mático para facilitar la homologación de 
los resultados con reportes o comparati-
vas internacionales.

Se tomó como base la ficha inicial titu-
lada “Recopilación de acciones de adap-
tación federal” que el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático propor-
cionó como parte de los insumos a revisar 
y actualizar, la cual fue complementada 
con la información presentada en  las 
plataformas: “Panorama solutions for a 
healthy planet” de la Agencia de Coope-
ración Alemana y “Climate-ADAPT” de la 
Comisión Europea y la Agencia Ambien-
tal Europea, además de consultar diversos 

documentos (Guido Aldana, 2017, Zorrilla 
et al., 2018; INECC, 2019; PECC, 2018, entre 
otros). Adicionalmente, se acudió a exper-
tos y se mantuvieron reuniones de traba-
jo con el equipo de trabajo del proyecto 
“Construcción de esquemas Monitoreo 
y Evaluación de la adaptación en México 
para la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencias”, quienes retroa-
limentaron la propuesta e impulsaron la 
inserción de algunos criterios, así como la 
sugerencia de algunas fuentes de infor-
mación adicionales1.

Así, teniendo como base principal las ti-
pologías, categorías y enfoques de adap-
tación al cambio climático, los esfuerzos 
continuaron dirigidos a la generación de 
la estructura de una ficha que sistemati-
zará información dirigida, que, a su vez, 
permitiera la búsqueda y análisis de infor-
mación en una base de datos, que, según 
el objetivo de su uso arrojaría la informa-
ción por nivel de selección, con base en la 
filtración de datos e información.

La ficha fue diseñada como una herra-
mienta para ser una herramienta en la 

1  Base de datos del proyecto “Identificación y 
análisis de los flujos financieros internacio-
nales para acciones de cambio climático en 
México”, (2014). Cuenta con 179 proyectos cla-
sificados de mitigación y adaptación.
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identificación de los vacíos en acciones, 
políticas e iniciativas de adaptación al 
cambio climático, y como un medio para 
facilitar la toma de decisiones y permitir 
alianzas multi-actor.

Durante la elaboración de la ficha, se 
tuvieron en cuenta  tres elementos prin-
cipales 1) Construir una herramienta ro-
busta que permitiera la construcción de 
una base de datos con las medidas de 
adaptación que se realizan en el país 2)
Seleccionar aquellos criterios que apor-
taran información relevante de las medi-
das, que además ayudaran a otros actores 
a profundizar el conocimiento de algu-
na medida en particular 3) Permitiera el 
filtrado de la información a partir de al-
gunos criterios útiles para satisfacer pre-
guntas de los distintos usuarios.  

La herramienta consiste en una ficha 
con peldaños que abarcan desde lo más 
general como el título del proyecto, dura-
bilidad, escala, ubicación, descripción de 
las medidas, objetivos, entre otros. Existen 
rubros clave que proporcionan informa-
ción estratégica para plasmarla dentro 
del mapa para la visualización fácil de la 
focalización de esfuerzos en territorio.

Dentro de las casillas clave encontra-
mos apartados como: objetivos particula-
res, que llevan a la pregunta ¿qué o quién 

se adapta? En este punto, lo que se pre-
tende identificar es el sector que puede 
conservarse o mantener de manera inte-
gral o lo más cercano a ello. De tal forma 
que para dicho apartado se consideraron 
las siguientes opciones:

 о Sociedad y Población
 о Ecosistemas
 о Infraestructura estratégica
 о Sistemas Productivos

De ello derivaron los rubros establecidos 
en la ENCC y se procuró seguir la jerarquía 
de las herramientas de planeación a me-
diano y corto plazo que México emplea 
para la lucha contra los efectos y conse-
cuencias del cambio climático. Este apar-
tado permite identificar fácilmente las 
áreas que concentran más esfuerzos para 
adaptarse y cuáles no, así como distinguir 
alianzas en las que existe mayor interés.  

El apartado está ligado al tercer nivel de 
visualización, donde por cada uno de ellos 
habrá un desplegable que detallará con 
mayor precisión el nivel de la iniciativa. 
La construcción de la interfaz está cons-
tituida en tres niveles de visualización, 
esto, derivado de los vacíos encontrados 
y procurando tener la mayor información 
para que permita realizar cruces y recabar 
información lo más fiel posible, de este 
modo y pensando en las distintas fuentes 
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que compondrán el llenado de la ficha y 
sus principales componentes.

Partiendo del mismo reporte del IPCC, 
se encontraron dos tipos de adaptación:  
a) incremental, que radica en el manteni-
miento integral de los sistemas y procesos 
tecnológicos, institucionales, de gober-
nanza, b) adaptación transformacional: 
adaptación que cambia la esencia fun-
damental de los sistemas como respues-
ta al clima real o esperado, así como sus 
efectos. Contempla cambios en las acti-
vidades y modos de vida, percepciones y 
paradigmas (IPCC, 2014).

Para el primer nivel de visualización 
fueron considerados aspectos generales 
de las iniciativas o acciones, es decir: títu-
lo del proyecto, ubicación, tema (qué se 
refiere: qué o quién se adapta), a qué se 
adapta, haciendo referencia a la amenaza 
climática; estrategia utilizada para adap-
tarse tomando en cuenta las categorías 
enunciadas anteriormente (adaptación 
basada en ecosistemas, adaptación basa-
da en comunidades, etcétera); y por últi-
mo, la evidencia visual de la iniciativa. 

Este primer nivel de visualización pre-
tende ser el referente práctico y que 
muestre las iniciativas existentes sin en-
trar en detalles de la misma, pero que pre-
sente los esfuerzos desarrollados.

Dentro de las variables que se conside-
raron fundamentales fueron los benefi-
ciarios, los cuales pueden ser directos o 
indirectos, ligados a co-beneficios de la 
acción. Este último apartado de co-bene-
ficios ayuda a distinguir aquellos resulta-
dos positivos no planeados o esperados.

El apartado correspondiente a socios 
fue identificado con base en el diagnósti-
co de medidas, donde se encontró que no 
todas las iniciativas cuentan con el mismo 
rol entre sus actores; por ende, fue nece-
sario ajustar la solicitud de tal modo que 
en el momento de llenado se pueda te-
ner actores con roles homogenizados que 
otorguen la posibilidad de comparar me-
didas entre sí.

Otro de los resultados obtenidos a partir 
del mapeo de acciones estuvo basado en 
las fuentes de financiamiento, que podría 
provenir de unao más fuentes actuando 
con diferentes objetivos, porcentajes e in-
tereses o compartir recursos para lograr 
una misma iniciativa. Este punto permite 
conocer socios cooperantes internacio-
nales y los destinos a los que sus recursos 
son dirigidos y distinguir los principa-
les intereses. Ello da pie a la formulación 
de proyectos y solicitudes específicas y 
especializadas.
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De acuerdo con lo mandatado y com-
prometido en el entorno internacional y 
los Tratados de los que México es parte 
referentes al cambio climático y conoci-
miento tradicional, que son temas que 
emergen y se desarrollan dentro de en-
tornos particulares, se vio la importancia 
de agregar a la compilación el aporte de 
las iniciativas al cumplimiento de metas y 
compromisos internacionales en materia 
de medio ambiente y cambio climático

Como en todas las acciones de cual-
quier nivel ó tema, existen aciertos y 
errores llevados a cabo empíricamente y 
teniendo en consideración que las accio-
nes pueden contener resultados que con-
tengan aportaciones directas o indirectas; 
en este caso, a la adaptación del cambio 
climático, pues se consideró importante 
un apartado que permitiera compartir 
“las lecciones aprendidas”.

Con el fin de contar con una ficha cla-
ra y sencilla, se incluyó un glosario el cual 
incluye diferentes términos en materia de 
adaptación al cambio climático.

En el segundo nivel de visualización, el 
usuario, si así lo prefiere, podrá afinar más 
la información de su interés, con la capa-
cidad de transversalizar la información de 
las categorías, más la información de la 
capa general anterior.  En este apartado 

ya se dispone de un espacio que sintetiza 
la acción, la trasformación o cambio, be-
neficiarios, escala en la que se realiza la 
acción, área de intervención, estatus de 
implementación, socio implementador, 
socio ejecutor, socio colaborativo, fuente 
de financiamiento, ¿está asociado a algún 
programa gubernamental?, cumplimien-
to de metas y compromisos internacio-
nales, fecha de inicio de la acción, del 
proyecto en ejecución o iniciativa.

Cada nivel parte del anterior, por ello 
el tercer nivel de visualización comienza 
parte de los dos niveles anteriores. Inclu-
ye información más focalizada y comple-
mentaria, y permitirá la obtención de la 
información partiendo de cruces particu-
lares definidos por el interés del usuario. 
En este momento es incluido el monto, 
fuente de financiamiento, página web de 
consulta, entre otros.

Así fue como se construyó una primera 
estructura de ficha para la sistematiza-
ción, la cual, al probarla con el llenado de 
distintas iniciativas, fue robusteciéndose 
más, hasta llegar a una segunda etapa 
de diseño, la cual permitirá la generación 
de una base de datos afinada y sencilla 
para su llenado, que permita la selección 
de criterios para el aporte de información 
relevante y que a la par que favorezca la 
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evaluación de las iniciativas y también 
sirva para el conocimiento de otros acto-
res con base en sus intereses particulares 
y el filtrado de información que admi-
ta un mejor análisis. Por ello, la interfaz 
y estructura antes enunciada, fue cam-
biando según los requerimientos y vacíos 
identificados.

A partir de la ficha y su estructura ya 
descrita, se diseñó una plataforma SIG 
para identificar, recopilar y sistematizar 
acciones de adaptación al cambio climá-
tico implementadas por el sector público, 
social y privado en México, desde 2013 a 
2018, con la finalidad de obtener una base 
de datos y fichas de información de ac-
tividades destinadas a la adaptación del 
cambio climático. Se trata de una meto-
dología para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas con relación al análisis de in-
formación geoespacial (Reyes, 2005).

Durante la primera etapa (meta-sis-
tema), se llevó a cabo la conceptua-
lización que considera el análisis de 

requerimientos del usuario, así como la 
especificación de los marcos generales 
de modelado, análisis y comunicación del 
contenido geoespacial. Durante esta eta-
pa se elaboró un marco conceptual breve 
sobre conceptos asociados con la adapta-
ción y que constituyó el punto de partida 
para la elaboración de la ficha propuesta. 
En la segunda etapa (modelado del siste-
ma), se definieron los elementos lógicos 
para para el diseño de la solución, tales 
como la ficha propuesta para la recopi-
lación de medidas de adaptación, sus 
niveles de estructuración, así como su 
integración a la plataforma SIG en térmi-
nos computacionales, geográficos, visua-
les y cartográficos. Finalmente, la tercera 
etapa (solución tecnológica), incluyó la 
estrategia tecnológica para satisfacer las 
necesidades a la solución planteada.  En 
esta etapa se incluyen las tecnologías de 
información y comunicación disponibles 
para la integración de la plataforma SIG.
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Figura 1. Modelo conceptual para la aplicación SIG.
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Información Geográfica

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1 permite observar cómo la 
aplicación SIG propuesta, incorpora los 
elementos de diseño de la ficha para vi-
sualizar los diferentes niveles de infor-
mación descritos en la propuesta, lo que 
tendrá un impacto en la visualización y 
recopilación de medidas de adaptación al 
cambio climático implementadas por el 
sector público, social y privado.

Posteriormente, para la identificación 
y recopilación de medidas de adaptación 
y mejora de la ficha se partió de la iden-
tificación de actores clave en materia de 
adaptación al cambio climático y de la 
información que cada actor estaría en ca-
pacidad de facilitar sobre sus iniciativas 
implementadas. Los actores considera-
dos pertenecen al gobierno federal, mu-
nicipal, estatal, organismos de la sociedad 
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civil, sector privado y organismos de coo-
peración internacional.

Para identificar las medidas de adapta-
ción desarrolladas entre 201 y 2018 en Mé-
xico se realizó una revisión de literatura, 
búsquedas en internet, se consultó a acto-
res clave reconocidos por su participación 
en el desarrollo de acciones de cambio 
climático, se participó en eventos sobre 
adaptación al cambio climático (como el 
Encuentro Nacional Adaptur: Adaptación 
al Cambio Climático en el Sector Turismo) 
y se recibieron insumos por parte de insti-
tuciones del sector público federal.

PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS

Como parte de los resultados de este tra-
bajo y a partir de una revisión exhausti-
va de literatura, páginas web, consultas 
con expertos, se identificaron diversos 
actores que realizan acciones de adapta-
ción al cambio climático entre los que se 
encuentran:

 о Cooperación internacional 
 о Gobierno federal
 о Gobierno estatal
 о Gobierno municipal
 о Organismos intermunicipales
 о Sector privado

 о Organismos de la sociedad civil
 о Sector académico

Las acciones de adaptación que se rea-
lizan en México, tienen son de naturaleza 
muy distinta y van desde leyes federales 
hasta acciones locales de iniciativa ciu-
dadana; de igual manera, los enfoques 
desde los que se construyen estas medi-
das varían dependiendo del actor que las 
implementa. Por ello, el mosaico de me-
didas de adaptación que son gestadas 
desde tan distintos orígenes puede repre-
sentar una gran fortaleza para enfrentar 
al cambio climático, ya que brindaría una 
mayor resiliencia social. Sin embargo, esta 
fortaleza sólo puede construirse a través 
de reconocer el papel que juega cada uno 
de los actores y las medidas de adapta-
ción que están implementando. 

Es por ello que el objetivo de esta línea 
de trabajo no fue únicamente crear un re-
positorio de medidas de adaptación, sino 
un banco de información que permitiera 
realizar análisis que fortalezca la toma de 
decisiones al identificar medidas simila-
res y aliados potenciales en una región o 
tema determinado. 

Al momento, se cuenta con 57 medidas 
de adaptación al cambio climático, de las 
cuales 28 de ellas ya poseen información 
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suficiente para alimentar los tres niveles 
de la herramienta desarrollada. De este 
subconjunto, 22 de ellas son desarrolladas 
por la sociedad, 4 buscan trabajar en el 
ecosistema y 2 son implementadas por el 

sector privado o industria (Figura 2).  Cabe 
destacar que en gran medida la mayoría 
de las medidas identificadas hasta el mo-
mento se derivan de intervenciones de 
gobiernos federal y estatales. 

Figura 2. Agrupación de medidas con base en ¿Qué o quién se adapta?
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la estrategia o enfoque de 
adaptación utilizado por los implemen-
tadores de las medidas, 12 de ellas utili-
zan el enfoque de adaptación basada en 
Comunidades (AbC), 12 en Ecosistemas 
(AbE) y 4 en Reducción de Riesgo de 
Desastres (AbRRD)2 (Figura 3). Cuando 

2 Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). 
Se refiere a la utilización de la biodiversidad 

y los servicios de los ecosistemas, como parte 
de una estrategia más amplia de adaptación, 
para ayudar a las personas a adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático (CBD, 
2009). 

Adaptación basada en Comunidades (AbC). 
Busca el fortalecimiento de las capacidades 
de las comunidades locales para adaptarse a 
los impactos del cambio climático. Requiere 
de un enfoque que combine el conocimien-
to comunitario y tradicional con estrategias 
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innovadoras para reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático (CARE, 2010).

Adaptación basada en la Reducción de Riesgo 
de Desastres (AbRRD). Se enfoca a la gestión 
del riesgo de desastres relacionados con la 
variabilidad climática, los eventos extremos y 
la preparación ante los riesgos relacionados 
con el cambio climático (ADPC, 2013).

se desagregan los enfoques de adapta-
ción se puede observar que 3 de los que 
se incluyen en la categoría AbE usan la 
subcategoría de reducción de riesgo de 
desastres a través de los Ecosistemas 
(Eco-RRD).

Figura 3. Medidas agrupadas por el enfoque de adaptación desde donde están 
planteadas.
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Fuente: Elaboración propia

Al explorar las distintas medidas de adap-
tación, en particular aquellas que tienen 
por origen los gobiernos de los estados, 
son evidentes los esfuerzos por contar 

con análisis de vulnerabilidad que permi-
tan identificar los principales riesgos que 
afrontará la entidad, así como el sentido 
de urgencia (Figura 4). 
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Figura 4. Principales amenazas identificadas en las medidas de adaptación.
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Con la finalidad de socializar y hacer 
trasparentes las medidas recopiladas, se 
desarrolló una plataforma en la cual los 
actores clave o desarrolladores de medi-
das podrán reportar la información de sus 
acciones de adaptación, así como consul-
tar la información de otras acciones para 
identificar puntos clave o lecciones apren-
didas para mejorar sus propios esfuerzos. 
La plataforma de momento está disponi-
ble en la URL http://inecc.centrogeo.org.

mx/inecc/ a través de acceso internet (Fi-
gura 5).

En ella se encuentra un apartado con la 
ficha para la recopilación de la informa-
ción clave de cada medida y un sistema 
de información geográfica para identifi-
car las áreas de intervención atendidas, 
las cuales aún necesitan esfuerzos adicio-
nales para reducir su vulnerabilidad ante 
el cambio climático.  

http://inecc.centrogeo.org.mx/inecc/
http://inecc.centrogeo.org.mx/inecc/
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Figura 5. Portal de acceso a la Plataforma SIG

Fuente: Elaboración propia

LECCIONES APRENDIDAS

México cuenta con un marco normativo 
político en materia de cambio climático 
robusto y armonizado entre sus instru-
mentos y herramientas, sin duda alguna 
con áreas de oportunidad para mejorar, 
pero gran ejemplo como líder compro-
metido a nivel regional.

La compilación de evidencias que de-
muestran el trabajo realizado en la adap-
tación al cambio climático ha sido labor 
ardua ya que existen esfuerzos múltiples 

y aislados, pero no hay una única plata-
forma que compile la información. Por 
otro lado, tampoco existe una única guía 
que dirija los componentes mínimos que 
debe contener una iniciativa enfocada a 
la adaptación del cambio climático, por lo 
que los criterios son heterogéneos.

También, la iniciativa privada o sector 
privado ha realizado esfuerzos de adap-
tación apoyados por organizaciones de 
la sociedad civil; sin embargo, obtener 
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antecedentes y el seguimiento de su pro-
ceso no es de fácil consulta. Lo mismo 
sucede con iniciativas municipales y/o es-
tatales. El esfuerzo realizado en este tra-
bajo, abre una oportunidad de compartir 
con otros muchos actores la posibilidad 
de reportar bajo una misma estructu-
ra, los múltiples esfuerzos que se están 
llevando a cabo en el país en materia de 
adaptación al cambio climático.

Durante la recopilación de fichas, se 
pudo observar que la mayoría de las ac-
ciones han sido impulsadas por las insti-
tuciones de cooperación internacional, 
donde el gobierno federal funge como 
actor ejecutor (toma de decisiones y apro-
bación de acciones). 

La mayoría de las medidas usa el enfo-
que de adaptación basada en ecosiste-
mas, ya que se dirigen a la conservación 
y mantenimiento de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, como barrera na-
tural contra causas y efectos del cambio 
climático. Estas actividades enfocadas a la 
adaptación del cambio climático basada 
en ecosistemas, se centran en la restaura-
ción y reforestación de bosques, por parte 
de la iniciativa privada. Sin embargo, den-
tro de ellas, la mayor parte son realizadas 
en las áreas naturales protegidas más 
aledañas a la Ciudad de México, como lo 

son el Área de Protección Flora y Fauna 
Nevado de Toluca, Parque Nacional Iztac-
cíhuatl-Popocatépetl, principalmente.

Por otra parte, la mayoría de los esfuer-
zos y medidas en contra del cambio cli-
mático están destinadas a mitigación, y 
otras muchas no hacen la distinción entre 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, especialmente dirigidas a energía. 
Pese a ello, adentrándonos en la lectura 
de estas acciones, encontramos que sus 
esfuerzos pertenecen a enfoque de adap-
tación al cambio climático.

El principal hallazgo es la atomización y 
el aislamiento de los esfuerzos de adapta-
ción al cambio climático en México al ser 
llevados a cabo por una gran variedad de 
actores bajo una mayor diversidad de con-
diciones ambientales y socioculturales. 
Esto dificulta su monitoreo y evaluación, 
la identificación de áreas de intervención 
prioritarias, la asignación o canalización de 
financiamiento para su implementación 
y el cumplimiento de los compromisos en 
materia de cambio climático, por lo que 
será fundamental la socialización a gran 
escala de los resultados y herramientas 
de esta línea de trabajo para conformar la 
base de información y dar cumplimiento 
efectivo y de largo plazo a los compromi-
sos de adaptación de México.  
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de esquemas de monitoreo y evaluación 
de medidas de adaptación al cambio 

climático 
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INTRODUCCIÓN

Este apartado se enfoca en el monitoreo 
de la tercera fase del proceso de adapta-
ción, referente a la implementación de 
medidas de adaptación. Con base en los 
criterios para el monitoreo y evaluación 
de las medidas de adaptación al cambio 
climático y los hallazgos de recopilación 
de estas medidas de adaptación, se de-
sarrolló una propuesta de herramienta o 
instrumento (o grupo de estos) de reco-
lección de información para monitorear 
cómo, con qué objetivos, por medio de 
qué medios y con qué desempeño se lle-
va a cabo la implementación de seis me-
didas seleccionadas puestas en marcha 
actualmente.

Para este objetivo, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 о Selección y descripción de seis me-
didas de adaptación.

 о Diseño de una herramienta para el 
levantamiento de información en 
campo derivada de la caracteriza-
ción de las seis medidas. 

 о Aplicación y calibración de la herra-
mienta.

 о Sistematización de la información 
recopilada.

 о Propuesta de una serie de indicado-
res, a partir de la información com-
pilada 

 о Análisis de los resultados obtenidos, 
con el fin de determinar los cam-
bios derivados de la aplicación de 
medidas de adaptación. 

Con la información obtenida se podrán 
identificar áreas de mejora, pero, princi-
palmente, lecciones aprendidas durante 
esta fase y se conformarán las bases para 
la evaluación de los resultados en el últi-
mo paso del proceso de adaptación. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Con base en los resultados obtenidos de 
la recopilación de medidas de adaptación 
al cambio climático implementadas por 
los sectores social, privado y público, se 
seleccionaron seis sitios piloto en los cua-
les se desarrollan medidas. La selección se 
basó en la disponibilidad de información, 
la apertura de los implementadores y la 
heterogeneidad espacial y etapa dentro 
del proceso de adaptación. Los sitios fue-
ron los siguientes:
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Tabla 1. 

Medida Ubicación (municipio) Principales acciones

Sistema Lagunar Carmen-Pajo-
nal-Machona

Municipios de Cárdenas, 
Comalcalco y Paraíso, Ta-

basco

Reforestación, construc-
ción de palafitos, captado-
res de agua, fortalecimien-
to de capacidades de las 
comunidades, etcétera.

Proyecto de Adaptación al Cambio 
Climático en la Microrregión Cañón 

del Usumacinta

Municipio de Tenosique, 
Tabasco

Manejo de cauces, restau-
ración de riberas, recon-
versión productiva, etc.

Mejoramiento, rehabilitación, res-
tauración, conservación y mante-

nimiento de las Áreas de Valor Am-
biental con categoría de Barranca

Alcandías de Álvaro Obre-
gón, Magdalena Contreras 

y Miguel Hidalgo, CDMX

Reforestación, talleres de 
educación ambiental, jor-
nadas de limpieza, etc.

ADAPTUR Municipio de San Miguel 
de Allende, Guanajuato

Manejo de cauces, restau-
ración de riberas, protec-
ción de capital natural, res-
tauración de ecosistemas, 
etc.

ADAPTUR Municipios de la Riviera 
Maya, Quintana Roo

Restauración de mangla-
res y coralina,

ADAPTUR Municipios de la Riviera 
Nayarit-Jalisco

Conservación de ecosis-
temas marinos, fortaleci-
miento de capacidades, 
etcétera

Fuente: Elaboración propia.

El primer paso para cumplir con esta línea 
de trabajo fue describir las medidas de 
adaptación implementadas en 6 sitios 
piloto, así como del marco conceptual 
de las herramientas propuestas para 
el levantamiento de información en 
campo. Para ello se les solicitó a los 

implementadores de cada medida de 
adaptación llenar una ficha informativa 
en la que se solicita información básica 
(nombre, descripción, objetivo, justifica-
ción, alineación a ejes y líneas de acción, 
fechas de inicio y término, avances cuali-
tativos y/o cuantitativos). 
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A continuación se presenta la descrip-
ción de las bases de construcción de la 
herramienta para el monitoreo y la evalua-
ción del proceso de adaptación al cambio 
climático a partir de medidas locales de 
adaptación. 

1) La evaluación de las medidas de 
adaptación no puede ser analizada ni en-
tendida de manera aislada del “ciclo de 
políticas públicas” (Tamayo Sáez, 2007) 
en el cual, la identificación del problema 
y su diagnóstico, así como el diseño, la 
implementación, monitoreo y evaluación 
tendrían que sustentarse fundamental-
mente en un análisis de las condiciones 
climáticas y/o la vulnerabilidad actual y 
futura lo suficientemente profundo para 
tener éxito en los objetivos que persigue 
la adaptación. 

2) El monitoreo y la evaluación de la 
adaptación (en cualquier nivel o escala te-
rritorial) tendrían que responder al menos 
las siguientes preguntas (Tamayo Sáez, 
2007): 

a. ¿Se puede asegurar que se  alcan-
zaon los objetivos? 

b. ¿Qué criterios hay que tomar en 
cuenta para juzgar los resultados 
de la política? 

c. ¿Hay que continuar o terminar? 
d. ¿Generó un cambio de conducta? 
e. ¿Ocasionó otros problemas? 

f. ¿Es el estado final mejor que el es-
tado inicial? 

3) La adaptación al cambio climático 
implica también complejidades ligadas 
a su naturaleza multisectorial y multi-
nivel de la incertidumbre ligada al cam-
bio climático, de los distintos factores de 
presión que impactan sistemas sociales, 
naturales y económicos, así como de su 
“heterogeneidad de soluciones dada la 
multiplicidad de circunstancias y proble-
mática locales” (INECC, 2019:9). 

4) Ligado a lo anterior, y de acuerdo con 
el INECC (2019) una aproximación perti-
nente que cada vez genera mayores con-
sensos es la de la teoría del cambio, que 
permite analizar los cambios y procesos 
de la adaptación y su vínculo con la resi-
liencia con el bienestar (Leiter y Pringle, 
2018). 

5) Otros aspectos centrales para enten-
der los retos de la medición de la adapta-
ción, tienen que ver con las brechas entre 
la teoría y la práctica, sobre todo cuando 
las medidas se tienen que adecuar a con-
textos específicos y locales (DTU, 2015). 

6) Finalmente hay que destacar la im-
portancia de aprender de la experien-
cia, tanto para diseñar los instrumentos 
de monitoreo y evaluación, como para 
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que los resultados de estos puedan in-
cidir en el diseño de futuras medidas e 
intervenciones. 

A partir de estas bases se describen los 
pasos básicos para el diseño de la meto-
dología (Figura 1).

Figura 1. Pasos básicos para el diseño de la metodología de monitoreo y 
evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático en el ámbito local.

Indicadores
Criterios

INECC (2019)

Elementos 
cuantitativos/cualitativos

Componentes de la
vulnerabilidad/de la

adaptación Enfoques

Preguntas clave para
cada tema

Quién responde proyecto
implementador habitantes

Temas del criterio
(Con base en literatura 

especializada)

Diseño de 
mejores medidas

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Criterios validados para la evaluación de medidas de adaptación al 
cambio climático.

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

Criterio Descripción

                                           La medida:

CLIMÁTICO
Atiende condiciones y problemáticas actuales y/o futuras relacionadas, directa 
a la variabilidad climática y eventos climáticos extremos, a partir de informa-
ción disponible. 

SISTÉMICO Considera los diferentes componentes del socio- ecosistema en el que se im-
plementa y las relaciones entre ellos.

VIABILIDAD

Incluye un análisis de limitaciones y oportunidades, que estima variables eco-
nómicas, técnicas o tecnológicas, sociales, culturales, institucionales, regula-
torias y/o políticas para su implementación, así como salvaguardas sociales y 
ambientales.

MENSURABILIDAD
Tiene en cuenta una línea base (diagnóstico de vulnerabilidad al cambio cli-
mático), 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 huma-
nos en el entorno.

CONTEXTO LOCAL
Parte de un diagnóstico participativo, atiende la problemática específica y 
considera las características ambientales, sociales, económicas y culturales 
del territorio.

GOBERNANZA

Y GENERO 

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 me-
dida. Este enfoque incluye género, grupos de edad, justicia intergeneracional, 
comunidades indígenas y poblaciones particularmente vulnerables al cambio 
climático.

Primero hay que identificar una serie 
de criterios mínimos que definen a las 
medidas de adaptación, como punto de 

partida para su monitoreo y evaluación 
(Tabla 2).
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Objetivo general: La medida de adaptación busca reducir la vulnerabilidad de poblaciones huma-
nas, sistemas productivos, infraestructura estratégica y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas.

Criterio Descripción

                                           La medida:

ALINEACIÓN Es coherente y se articula en el territorio con instrumentos de política interna-
cional, 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 am-
bientales, 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 cli-
máticas y características socio-ambientales y económicas. 

Fuente: INECC, 2019.

Una vez que se tienen los criterios, el si-
guiente paso consiste en definir qué 
información se desea obtener y cuales 
preguntas pueden apoyar; esto es funda-
mental para avanzar en la constitución 
del instrumento. 

Estos temas se han retomado en dis-
tintos sistemas de indicadores de adap-
tación, algunos pensados en escalas 
nacionales (GIZ, 2014), y otros con una 
perspectiva más local (IIED, 2014).

Con base en estos criterios, el análisis de 
distintos marcos de monitoreo y evalua-
ción de la adaptación  y teniendo como 
perspectiva que se trata de proyectos 
primordialmente locales y cuyo enfoque 
analítico se basa en las lecciones apren-
didas, se diseñaron las preguntas clave 
que dan lugar a los indicadores que se-
rán propuestos más adelante. La primera 
versión del cuestionario, se probó y cali-
bró con los implementadores de los seis 
sitios piloto, es decir,  en Jalisco, Tabasco, 
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Ciudad de México, Quintana Roo, Vera-
cruz y Guanajuato. 

A partir de las observaciones a la herra-
mienta, se obtuvo una segunda versión 
validada del cuestionario. A la par se reali-
zó un nuevo cuestionario dirigido a los be-
neficiarios directos de la comunidad para 
su aplicación en campo.

RESULTADOS 

El resultado principal de este ejercicio 
consiste en entender que para responder 
las preguntas y la evaluación en el mar-
co local local se requiere de más de una 
herramienta, sino de al menos cuatro he-
rramientas que sean capaces de incorpo-
rar diferentes perspectivas y visiones del 
proceso de adaptación. Las herramientas 
completas se encuentran en el Anexo 1.

Herramienta 1. Ficha de análisis de 
la medida de adaptación.

Como resultado final del análisis, se pro-
pone que el proceso de monitoreo y eva-
luación de la medida cuente con una ficha 
básica de información con 26 campos que 
permita conocer el objetivo y las metas 
del proyecto, así como el proceso para 
su desarrollo. Este nuevo planteamiento 

retoma también la ficha básica propuesta 
en el marco de la metodología de priori-
zación de medidas de adaptación traba-
jado por la GIZ en 2014.

Herramienta 2. Cuestionario para 
personas encargadas de la imple-
mentación. 

Esta herramienta fue la primera que se 
desarrolló, y a partir del diálogo con los ac-
tores involucrados en los procesos de apli-
cación de medidas en los casos de análisis, 
se vio la necesidad de complementar con 
las otras tres herramientas. Se trata de un 
cuestionario dirigido a implementado-
res; consta de 35 preguntas y tiene una 
duración aproximada de 90 minutos. El 
cuestionario sigue la estructura del mar-
co lógico del proceso de adaptación y 
contiene preguntas clave para cada uno 
de los criterios establecidos por el INECC, 
además, pone énfasis en el desarrollo de 
capacidades.

Herramienta 3. Cuestionario aplica-
do a personas beneficiarias. 

Con base en los resultados de las entre-
vistas a las personas implementadoras, 
se consideró fundamental elaborar un 
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instrumento adecuado para las personas 
beneficiarias. Se trata de un cuestionario 
de 28 preguntas que puede responderse 
en 45 minutos y aplicarse a personas es-
pecíficas o hacerse a manera de encuesta 
(con una muestra representativa) depen-
diendo del universo de beneficiarios. 

Herramienta 4. Taller participativo. 

Esta herramienta es resultado de las pro-
puestas de las personas entrevistadas 
que consideran que la reflexión colectiva 
es parte central del proceso de evalua-
ción de las medidas. Se propone un taller 
con duración de ocho horas al cual sean 
convocados los beneficiarios del proyec-
to. Esta herramienta requiere de ajustes 
dependiendo de la cantidad de personas 
con las que se trabajará, el espacio y la dis-
ponibilidad de contar con facilitación. 

Se probaron de manera específica las 
herramientas 2 y 3, y con base en los re-
sultados y el análisis, se construyó una 
propuesta de indicadores tomando en 
cuenta dos grandes retos:
1. El inherente a la medición del proce-

so de adaptación al cambio climático, 
lo cual se presentó en el capítulo 1 de 
este trabajo, y donde destacan entre 
otros aspectos: la falta de una métrica 

uniforme para la adaptación; la incer-
tidumbre ligada al cambio climático y 
la complejidad de trabajar con múlti-
ples actores y sectores. 

2. El reto de la construcción de indica-
dores mensurables que tengan un se-
guimiento de largo plazo y reflejen las 
condiciones locales. Este es quizá uno 
de los retos más importantes de este 
nivel. Los indicadores que tienen un 
seguimiento sistemático y son gene-
rados por instituciones públicas llegan 
en su mayoría hasta la escala munici-
pal. Por esta razón es especialmente 
relevante la importancia de financiar 
la generación y el seguimiento de un 
set de indicadores locales. 

El resultado es una propuesta que inclu-
ye: ocho indicadores de contexto a escala 
municipal sobre las condiciones de vul-
nerabilidad y las capacidades adaptati-
vas; para el monitoreo y evaluación en el 
ámbito local se proponen 24 indicadores 
de gestión y 25 de impacto. En todos los 
casos, estos indicadores se derivan del co-
nocimiento específico de la medida y de 
la aplicación efectiva de las cuatro herra-
mientas (Anexo 2).
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LECCIONES APRENDIDAS

Una de las principales premisas de este 
apartado, a la cual se llegó después de la 
interacción con los actores en campo, es 
que, para monitorear y evaluar la adapta-
ción local, no se puede hacer únicamen-
te con solo una herramienta, más bien se 
propone una caja de herramientas que 
permita conocer los resultados del proce-
so de adaptación desde distintos enfoques 
y con metodologías complementarias.

Asimismo, se obtuvieron las siguientes 
lecciones aprendidas de forma puntual 
que facilitarían el monitoreo y evaluación 
de medidas de adaptación locales:

 о Contar con una memoria clara del 
diseño de la medida, incluyendo  
diagnósticos y el proceso. 

 о Es relevante que se contemplen, 
desde el diseño de la medida, los 
mecanismos y criterios para su mo-
nitoreo y evaluación, tomando en 
cuenta la sistematización y docu-
mentación del proceso. 

 о La posibilidad de contactar a las 
personas y a las instituciones in-
volucradas. Aunque los proyectos 
estén concluidos, es un requisito in-
dispensable para su evaluación. 

 о Es importante insistir en la partici-
pación local y municipal y en el co-
nocimiento de experiencias locales. 
Una buena parte del monitoreo y la 

evaluación requiere del diseño de 
acuerdo con los intereses, caracte-
rísticas, necesidades, motivaciones 
y prioridades locales. 

 о Hay necesidad de generar mayores 
capacidades para que las Medidas 
de Adaptación en el terreno local 
consideren elementos para su mo-
nitoreo y evaluación. La capacita-
ción, sensibilización y difusión son 
primordiales para lograr sumar más 
actores.

 о Se requiere la construcción de sis-
temas de medición que contengan 
elementos comunes en relación 
con estructura y metodologías y 
elementos sensibles a los distintos 
contextos locales.

 о En  todo el proceso es sustancial el 
compromiso de distintos actores lo-
cales y la inclusión de jóvenes,  aca-
démicos e investigadores.

 о Es importante que los mecanismos 
de monitoreo y evaluación se hagan 
periódicamente involucrando a la 
comunidad de manera participativa.

 о Durante la instrumentación de la 
medida la labor de gestión y finan-
ciamiento es esencial para el cum-
plimiento de objetivos es esencial 
contar certeza económica.

 о Es muy importante que las ac-
ciones de adaptación generen 
capacidades locales, independien-
temente de a qué o a quién vayan 
enfocadas. Además, en la medida 
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que se involucre a la población local 
aumentará la posibilidad de conti-
nuidad.

 о En la implementación de la medida 
es esencial el seguimiento técnico 
constante con la comunidad. De 
igual forma es necesario desarro-
llar un mecanismo de seguimiento 
y acompañamiento técnico por al 
menos 5 años después de que se 
lleve a cabo. Sin seguimiento a lar-
go plazo la medida es deficiente. 

 о Hay aspectos legales y técnicos que 
deben ser sistematizados para faci-
litar los procesos. Por ejemplo, el co-
nocimiento de la normatividad en 
temas de construcción y aspectos 
como la colecta científica. Se de-
bería avanzar en un manual sobre 
procesos administrativos ligados a 
los procesos de adaptación. 

 о La articulación con los gobiernos 
municipales y federal es importan-
te: existen subsidios que están ali-
neados a objetivos relacionados al 
medio ambiente y sustentabilidad, 
pero a la par existen otros que fo-
mentan lo contrario.

Con respecto a los indicadores, aún hay 
mucho trabajo por construir sistemas de 
indicadores de adaptación en el marco 
local, por lo que la propuesta actual re-
toma indicadores del contexto munici-
pal, así como indicadores de gestión y de 
impacto derivados de la aplicación de las 
herramientas.

Finalmente hay que señalar, que existe 
una gran riqueza en las experiencias y los 
aprendizajes que se han generado en la 
adaptación en el terreno local en los últi-
mos años, y se recomienda potenciar el 
intercambio de conocimiento y las redes 
para lograr comunidades de aprendizaje 
en el entorno nacional.



138

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

REFERENCIAS  

Bours, D., McGinn, C. y Pringle, P. (2013). 
Monitoring and evaluation for cli-
mate change adaptation: A synthesis 
of tools, frameworks and approach-
es. SEA Change Community of Prac-
tice and UKCIP. Recuperado de www.
seachangecop.org/node/2588. 

DOF (2012). Ley General de Cambio Climá-
tico. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2012. Últi-
ma reforma, 13 de julio de 2018 

----- (2013). Estrategia Nacional de Cambio 
Climático Visión 10-20-40. Disponible 
en http://www.encc.gob.mx/documen-
tos/estrategia-nacional-cambio-clima-
tico.pdf 

DTU (2015). Buenas prácticas para el di-
seño e implementación de sistemas 
nacionales de monitoreo para la adap-
tación al cambio climático. 

GIZ (2013). Desarrollo de Sistemas Nacio-
nales de Monitoreo y Evaluación de la 
Adaptación: una Guía 

----- (2014) Metodología de Priorización 
de Medidas de Adaptación. Elaborado 
para la Alianza Mexicana Alemana de 
Cambio Climático. 

-----. (2015). Hacia la construcción de un 
sistema de indicadores para la adap-
tación en México: propuesta meto-
dológica y matriz de indicadores. 
Desarrollado por Zorrilla R., M. y M.A. 
Altamirano. Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable. 

IIED. (2014). Indicadores para el monitoreo 
y evaluación de la adaptación (2014). 
Elaborado por el International Institu-
te for Environment and Development. 
Consultado el 20 de mayo de 2016. Dis-
ponible en http://pubs.iied.org/pdfs/
17273SIIED.pdf 

INECC (2019). Criterios para el monitoreo y 
evaluación de las medidas de adapta-
ción al cambio climático. Documento 
de Trabajo. Proyecto “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación 
de la adaptación en México para la for-
mulación de políticas públicas basa-
das en evidencia” (INECC-CONACYT). 
Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC). México. 

Leiter, T. y P. Pringle (2018) “Dificultades y 
potencial a la hora de medir la adap-
tación al cambio climático a través de 
sistemas de medición de la adapta-
ción”. En ONU-Medio Ambiente – DTU, 
2018. Sistemas de medición de la adap-
tación: perspectivas sobre cómo me-
dir, agregar y comparar los resultados 
de la adaptación. Pp 29-48 

http://www.seachangecop.org/node/2588.  
http://www.seachangecop.org/node/2588.  
http://www.encc.gob.mx/documentos/estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf  
http://www.encc.gob.mx/documentos/estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf  
http://www.encc.gob.mx/documentos/estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf  


139

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

ONU-Medio Ambiente – DTU, 2018. Sis-
temas de medición de la adaptación: 
perspectivas sobre cómo medir, agre-
gar y comparar los resultados de la 
adaptación. 

Tamayo Sáez, M. (1997) El análisis de Po-
líticas Públicas. en Bañon R. y Carrillo 
E. (comp.) (1997): La nueva administra-
ción pública. Alianza Editorial. Madrid.



140

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

ANEXO 1.

Herramienta 1. Ficha de análisis de la medida de adaptación. 

Campo Contenido
1. Nombre del Proyecto  
marco:

Se refiere al nombre del proyecto o política en el cual está en-
marcado el desarrollo de la medidade adaptación.

2. Nombre de la medida de 
adaptación:

Se refiere de manera concreta a la medida de adaptación.

3. Condiciones de vulnera-
bilidad que atiende.(Incluir 
fuentes)

Se refiere al análisis previo de la vulnerabilidad actual y futura. 
Aquí se espera una síntesis del análisis de vulnerabilidadprevio 
a la toma de decisiones.

4. Instituciones y comuni-
dades que participaron en 
el diseño de la medida

Breve explicación sobre quiénes participaron en el diseño de la 
medida de adaptación.

5. Lugar: Localidad, municipio y estado.
6. Objetivo: Objetivo general de la medida
7. Metas Metas cuantitativas
8. Descripción: Descripción breve de la medida.
9. Enfoque (si aplica): Se refiere a los enfoques de: Adaptación basada en Ecosiste-

mas (AbE). Adaptación basada en Comunidades (AbC). Adapta-
ción basada en la Reducción de Riesgo de Desastres. (Explicar 
por qué).

10.   Líneas    o ejes de ac-
ción (si aplica):

Se refiere a los contenidos y estructura de la medida de 
adaptación.

11.Acciones específicas para 
el desarrollode capacidades

En caso de que existan acciones de esta naturaleza, describir-
las.

12. Fecha de inicio: Inicio de la ejecución de la medida.

13. Fecha de término: Fecha de finalización de la medida.
14. Costo total de la Medida 
de Adaptación

Costo en pesos.
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Campo Contenido
15. Tipo de financiamiento Si se trata de financiamiento público, privado, o de coop-

eración.

Si es posible identificar los financiadores involucrados.
16. Porcentaje de avance Al momento en el que se analiza la medida.

17. Número de beneficia-
rias/ os directos

Total de personas distinguiendo sexo y si es posible rango de 
edad: 0 a 14 años; 14 a 25 años; 25 a 64 años y 65 años y más.

18. Número de  
beneficiarias/os indirectos

Total de personas distinguiendo sexo y si es posible rango de 
edad: 0 a 14 años; 14 a 25 años; 25 a 64 años y 65 años y más.

19. Mecanismos  de moni-
toreo y evaluación especifi-
cados en la medida

Mecanismos establecidos en el diseño o durante la imple-
mentación de la medida.

20. Principales indicadores 
de impacto

Elementos cuantitativos para conocer los principales impactos 
de la medida en términos de disminución de las condiciones 
de vulnerabilidad.

21. Principales indicadores 
de gestión.

Elementos cuantitativos para conocer los avances administrati-
vos y programáticos de la ejecución de la medida.

22. Aspectos vinculados 
a la disminución de brechas 
de género

Describir cómo la medida considera la disminución de las 
desigualdades entre hombres y mujeres.

23. Articulación con instru-
mentos de política nacio-
nales

Describir cómo se articula con otros instrumentos: Ley General 
de Cambio Climático; Estrategia Nacional de Cambio Climático; 
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC); 
PROMARNAT u otros.

24.Articulación con instru-
mentos de políticaestatales

Describir cómo se articula con instrumentos de política estatal.

25. Articulación con otros 
proyectos municipales, re-
gionales o locales.

Describir cómo se articula con otros instrumentos locales.

26. Mecanismos para ladoc-
umentación del proceso.

Describir si existen mecanismos claros para documentar el 
proceso completo.

Fuente: Elaboración propia. 
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Herramienta 2. Cuestionario para personas encargadas de la implementación. 

CUESTIONARIO PARA ACTORES CLAVE: IMPLEMENTADORES

ANTECEDENTES

El objetivo de este cuestionario es la elaboración de un instrumento que aporte ele-
mentos para la evaluación y diseño de la implementación de medidas de adaptación 
al cambio climático en el entorno local, en el marco del proyecto de investigación “Cons-
trucción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, desarrolla-
do por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por el 
Consejo de Ciencia y Tecnología.

Las preguntas están diseñadas con base en una serie de criterios definidos por el 
INECC como claves para entender el proceso de adaptación al cambio climático1. Estos 
criterios son los siguientes:

 о Climático: hace referencia a que una medida atienda condiciones y proble-
mática actuales y/o proyectadas relacionadas, directa o indirectamente con 
el cambio climático, la variabilidad climática y eventos climáticos extremos, a 
partir de información disponible.

 о Sistémico: se refiere a que el sitio para el que se diseña una medida  es un sis-
tema en el que los elementos están interrelacionados. Considerar un enfoque 
de socio-ecosistema que permite identificar los efectos positivos y negativos 
que puede tener la implementación de la medida en el resto del sistema.

 о Viabilidad: expone la posibilidad de que una acción de adaptación pueda llevar-
se a cabo con base en sus atributos técnicos, económicos y sociales, así como el 
contexto en el que se promueve.

 о Mensurabilidad: establece que una medida de adaptación considere una línea 
base, metas explicitas y métricas que faciliten su monitoreo y evaluación del 
desempeño.

 о Capacidades: busca que la medida de adaptación fortalezca la capacidad téc-
nica, financiera, organizativa y/o de recursos humanos en el terreno comunita-
rio e institucional.
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 о Contexto local: expone aquellas características sociales, económicas, cultura-
les, políticas y ambientales que están presentes en un territorio determinado. 
Se espera que una medida de adaptación tenga en cuenta que la vulnerabili-
dad es diferenciada en los distintos grupos sociales de una comunidad.

 о Gobernanza: explica la participación para la toma de decisiones, misma que no 
se restringe al quehacer del sector público, sino que trasciende hacia la gene-
ración de redes con distintos actores y sus dinámicas de colaboración.

 о Alineación: apunta a la articulación y congruencia que las acciones de adap-
tación guardan con los instrumentos de planeación del territorio y de política 
pública internacional, nacional y subnacional, con  el  fin de contribuir con el 
cumplimiento de compromisos en la materia.

 о Sostenibilidad: describe la continuación de los beneficios de una acción de adap-
tación después de concluida, considerando la probabilidad de que se manten-
gan en el largo plazo.

 о Distribución de beneficios: se enfoca en lograr que los efectos positivos sean 
distribuidos de manera justa, equitativa, incluyente y transparente.

 о Cobeneficios: expone los efectos positivos tanto previstos como no  esperados 
en los objetivos iniciales de la puesta en marcha de la medida de adaptación y 
que inciden en la mejora de otros objetivos relacionados con el bienestar.

 о Flexibilidad: permite que las acciones puedan ser reversibles, en caso de que 
no respondan a las condiciones climáticas, ambientales y sociales con las 
que se planificaron, con lo que disminuyen los costos sociales y económicos 
de circunstancias no previstas (criterio deseable).

 о No arrepentimiento: apunta a medidas que pueden tener efectos positivos in-
distintamente del escenario climático que se trate, siendo comúnmente accio-
nes de ganar-ganar (criterio deseable).

A partir de estos criterios se diseñó un cuestionario que permitirá obtener información 
específica que posibilite avanzar tanto en la evaluación de las medidas como en dise-
ñarlas de manera más completa en el futuro.

Agradecemos mucho su colaboración para responder, y le recordamos que no impor-
ta la fase de implementación en la que se encuentre la medida, ya que el propósi-
to no es propiamente calificar, sino el instrumento (cuestionario) que se presenta a 
continuación.
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Nombre de la persona entrevistada:          
Nombre de quien entrevista:       Fecha y hora:    
     Lugar donde se realizó la entrevista:     
    Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual:   

Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura
1. ¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a la comunidad en los últi-

mos 10 años?

2. ¿Cuáles son eventos climáticos que afectarán a la comunidad en  los  próximos 10 
años?

3. ¿Como considera usted que los eventos climáticos impactan en los

ecosistemas y los servicios ecosistémicos de la comunidad y su entorno?

3.1 Considera que estos impactos son:

Altos (  ) Medios (  ) Bajos (   )

3.2 ¿Por qué?

4. ¿Cuáles considera que son las principales condiciones de vulnerabilidad de la pobla-
ción frente a los impactos del cambio climático en esta comunidad en términos de sus activi-
dades productivas?

4.1. Considera que estos impactos son:

Altos (  ) Medios (  ) Bajos (   )

4.2. ¿Por qué?

5. Cuáles son las principales condiciones de vulnerabilidad de la población frente a los 
impactos del cambio climático en esta comunidad en términos de:

• Vivienda

• Salud

• Alimentación

• Otros, ¿Cuáles?

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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5.1 Considera que estos impactos son:

Altos (  ) Medios (  ) Bajos (   )

5.2 ¿Por qué?

6. Del total de personas que hay en la comunidad, que proporción considera que están 
en condiciones de vulnerabilidad

• Alta  %

• Media  %

• Baja  %

Parte 2. Sobre el diseño de la medida de adaptación
7. ¿Cuáles son los objetivos de la medida de adaptación?

8. Para lograr los objetivos ¿Se tienen  identificadas metas intermedias?

9. ¿Cuál  es el costo aproximado de poner en marcha la medida?

10. ¿En el diseño de la medida  se utilizó el conocimiento local?: 

Sí (   ) No (  ) Parcialmente (   )

10.1 ¿por qué?

11. De los siguientes actores, cómo considera que fue la participación en el diseño de la 
medida:

• Comunidad: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Beneficiarios directos: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades locales: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades estatales : Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades federales: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Organizaciones de la sociedad civil: Alta (  ) Media ( ) Baja(  )

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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• Academia: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Organismos de cooperación: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Otros actores  : Alta (  ) Media (  ) Baja

12. ¿Cuántas personas se benefician de manera directa con la medida?:

12.1 Participan de manera directa en su implementación:

mujeres   hombres

12.2 Disminuyen sus condiciones de vulnerabilidad   
mujeres   hombres

12.3  Además de las personas consideradas en la pregunta anterior, ¿cuántas 
personas considera que se pueden beneficiar se indirectamente de esta medida?

mujeres   hombres

13. ¿Considera que la medida  tendrá un impacto positivo en los ecosistemas y los servi-
cios ecosistémicos de la región?,

Alto (  ) Medio (  ) Bajo (   )

13.1 ¿Por qué?

¿Considera que la Medida tendrá un efecto positivo en el sistema productivo?

Alto (  ) Medio (  ) Bajo (   )

13.2 ¿Por qué?

14. ¿Qué otro impacto positivo considera que puede tener la medida y por qué?

Parte 3. Sobre la puesta en funcionamiento de la medida
15. ¿Cuáles son los principales retos técnicos para implementar la medida?

15.1 Usted considera que superar estos retos es

muy difícil ( ) difícil (  ) fácil (  ) muy fácil (………)

15.2 ¿Por qué?

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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16. ¿Cuáles son los principales retos financieros para implementar la medida?

16.1 Usted considera que superar estos retos es

muy difícil ( ) difícil (  ) fácil (  ) muy fácil (………)

16.2 ¿Por qué?

17. ¿Considera que la medida genera algún conflicto entre actores?

Alto (   ) Medio (  ) Bajo (  )

17.1 ¿Por qué?

18. ¿La instrumentación de la medida ¿se hizo uso del conocimiento local?:

Sí (  ) No (  ) Parcialmente (   )

18.1 ¿Por  qué?

19. De los siguientes actores, cómo considera que fue/es la participación en la implemen-
tación de la medida:

• Comunidad: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Beneficiarios directos: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades locales: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades estatales Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Autoridades federales: Alta (  ) Media (  ) Baja(  )

• Organizaciones de la sociedad civil: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Academia: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Organismos de cooperación: Alta (  ) Media (  ) Baja

• Otros actores  : Alta (  ) Media (  ) Baja

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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Parte 4. Del monitoreo y la evaluación
20. Hay  algún  mecanismo de monitoreo y evaluación de los avances de la medida:

Sí ( ) No ( )

20.1 En caso de que sí, ¿Cuál es?

21. Después de que concluya la implementación de la medida ¿se tiene contemplado 
que el mecanismo de participación continúe?

Si   no   

21.1 ¿Por  qué?

22. ¿Considera que es pertinente contar con un acuerdo al respecto?:  
 Sí (  ) No (  )

22.1 ¿por qué?

Parte 5. Del desarrollo de capacidades
23. ¿Considera  que el conocimiento de cómo acceder al financiamiento para medidas de 

adaptación  al cambio climático en la comunidad ha cambiado?

Sí ( ) No ( )

23.1 ¿Por qué?

24. ¿Considera que ha habido un cambio en la comunidad sobre el uso de financiamiento 
para medidas de adaptación al cambio climático?

Sí ( ) No ( )

24.1 ¿Por qué?

25. ¿Considera que la medida incentiva la participación de las mujeres? Sí (    ) No (    )

25.1 ¿Por qué?

26. ¿Considera que la medida incentiva la participación de pueblos indígenas y comunida-
des locales?

Sí ( ) No ( )

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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26.1 ¿Por qué?

27. ¿Considera que a partir de esta medida se desarrollan o fortalecen redes entre distin-
tos actores?

Sí ( ) No ( )

27.1 ¿Por qué?

28. ¿Hay  algún mecanismo de participación para dar seguimiento al proceso? 

Sí (  ) No (  )

28.1 Si la respuesta es no ¿se ha pensado constituir alguno?

28.2 Si la respuesta es sí ¿cuántas personas participan?

Mujeres  Hombres

28.3 ¿Cada cuándo o cuánto tiempo  se reúnen?

29. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para el desarrollo local?

30. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para los ecosistemas y los 
servicios que provee ?

31. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para:

•	 Niñas

•	 Niños

•	 Mujeres jóvenes

•	 Hombres jóvenes

•	 Mujeres

•	 Hombres

•	 Mujeres adultas mayores

•	 Hombres adultos mayores

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES
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32. ¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas y mejores prácticas 
en términos de:

•	 Diseño de la medida;

•	 Participación de la comunidad;

•	 Instrumentación de la medida;

•	 Participación de otros actores (gobierno, academia)

•	 Cumplimiento de los objetivos

•	 Financiamiento

33. ¿Considera que esta medida y su proceso de implementación se puede replicar en 
otras localidades?

Sí ( ) No ( .............. )

33.1 ¿Por qué?

33.2¿Hay algún comentario que considere relevante hacer?

CUESTIONARIO PARA IMPLEMENTADORES

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

Fuente: Elaboración propia.
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Herramienta 3. Cuestionario aplicado a personas beneficiarias.

CUESTIONARIO PARA ACTORES CLAVE: BENEFICIARIOS

PRESENTACIÓN

El objetivo de este cuestionario es diseñar un instrumento que aporte elementos para 
evaluar el diseño e implementación de medidas o proyectos de adaptación al cambio 
climático  en el entorno local, en el marco del proyecto de investigación “Construcción 
de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático en Méxi-
co para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, desarrollado por el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por el Consejo 
de Ciencia y Tecnología.

Las preguntas  se diseñaron para conocer cuál ha sido su experiencia participando 
en este proceso.

Agradecemos mucho su colaboración para responder, y le recordamos que no im-
porta la fase de desarrollo en la que se encuentre la medida o proyecto, ya que el pro-
pósito  principal no es propiamente calificar la medida o proyecto de adaptación, sino 
el instrumento (cuestionario) que se presenta a continuación.
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Nombre de la persona entrevistada:       
Nombre de quien entrevista:        Fecha y hora:     
  Lugar dónde  se realizó la entrevista:     
Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual)     

Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura
1. ¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a su comunidad en los 

últimos 10 años? (Por ejemplo, lluvias, heladas, sequías, ciclones)

2. ¿Considera que el clima está cambiando? Si  considera afirmativamente ¿cómo cree 
que pueda afectar a su comunidad en el futuro?

3. ¿Considera que los cambios en el clima afectan el entorno natural de su comunidad  
o sus recursos como agua, suelo, bosques, animales silvestres?

a. Considera que estos impactos son:

Altos (  ) Medios (  ) Bajos (   )

b. ¿Por qué?

4. ¿Cuáles son las principales actividades productivas que serealizan en su comunidad?

Parte 2. Sobre el diseño del proyecto de adaptación
Nos puede contar un poco acerca del proyecto de adaptación al cambio climático en el que 
usted ha participado.

¿Cómo se hizo?

¿De qué se trata?

¿Cómo participa?

¿Sabes  cuántas personas participan en el proyecto?

¿Quienes participan más,  los hombres o las mujeres?

¿Ha notado algún beneficio en la comunidad que haya salido del proyecto? ¿Cuál/
cuáles?

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
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¿Cree  que ha beneficiado a todos los que están participando en el proyecto? ¿por 
qué?

¿Piensa  que podría beneficiar a más gente de la comunidad? ¿por qué?

¿Qué cambios esperan ustedes que se den con este proyecto?

Para las personas

Para sus actividades productivas

Para su conocimiento

Para el medio ambiente y la ecología

¿Considera que puede haber algún otro cambio positivo? ¿Cuál?

¿Cree usted que el proyecto tomo en cuenta el conocimiento y las prácticas de la 
comunidad sobre el medio ambiente y sobre sus actividades productivas?

¿Por qué?

Para planear el proyecto de adaptación ¿Quiénes participaron?

•	 Comunidad: Sí ( ) No ( )

•	 Beneficiarios directos: Sí ( ) No ( )

•	 Autoridades locales: Sí ( ) No ( )

•	 Autoridades estatales Sí ( ) No ( )

•	 Autoridades federales: Sí ( ) No ( )

•	 Organizaciones de la sociedad civil: Sí ( ) No ( )

•	 Academia: Sí ( ) No ( )

¿Alguien mas? ¿Quién? Sí ( ) No ( )

5. ¿Cuántas personas se benefician de manera directa con el proyecto?:

Mujeres:   Hombres:   

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
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Además  de las personas consideradas en la pregunta anterior,

¿cuántas personas considera que se pueden beneficiar indirectamente de este 
proyecto?

Mujeres:   Hombres:   

¿por qué?

Parte 3. Sobre la implementación de la medida
6. ¿Considera que hay o puede haber dificultades técnicas para hacer el proyecto de 

adaptación?

6.1 ¿Cuáles?

7. ¿Considera que hay o puede haber dificultades financieras para hacer el proyecto de 
adaptación?

7.1. ¿Si es así por qué ?

8. ¿Considera que hay o puede haber dificultades con algunos grupos o actores de la 
comunidad para hacer el proyecto de adaptación?

8.1 ¿Cuáles?

Parte 4. Del monitoreo y la evaluación
9. ¿La comunidad se reúne para ver cómo está avanzando el proyecto?

Sí ( ) No ( )

9.1 En caso de que NO ¿Por qué?

9.2 En caso de que sí, ¿Cuándo o cuánto  tiempo se reúnen?

¿Hay algún acuerdo formal?

¿Quiénes  toman el o los acuerdos?

¿Este acuerdo seguirá después que  acabe el proyecto? Sí___No___

¿Por qué?

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS
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Parte 5. Del desarrollo de capacidades
10. ¿Considera que ha habido un cambio en el conocimiento de la comunidad en lo si-

guiente:

Acerca de ¿Qué es el cambio climático? Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

Acerca de ¿Qué es la adaptación al cambio climático? Sí( )No( ) ¿Por qué?

Acerca de ¿Cómo hacer un proyecto de adaptación al cambio climático? Sí( )No( )

¿Por qué?

Acerca de ¿Cómo conseguir y usar recursos para proyectos de adaptación al cambio 
climático?

Sí( )No( ) ¿Por qué?

¿ Acerca de algún otro tema?

11. ¿Considera que el proyecto toma en cuenta de manera particular la participación de 
las mujeres?

Sí( )No( ) ¿Por qué?

12. ¿Considera que a partir de este proyecto se han desarrollado o fortalecido redes y co-
municaciones entre ustedes como comunidad con otros actores o comunidades?

Sí ( ) No ( )

12.1. ¿Por qué?

13. ¿Cómo considera que el proyecto ha ayudado a desarrollar o fortalecer estos aspectos: 

Confianza entre la comunidad: mucho(  ) algo(   ) poco(   ) 

Confianza hacia actores del gobierno: mucho(  ) algo(  ) poco(     )

Apoyo entre las personas: mucho(  ) algo(  ) poco(  )

Apoyo entre comunidades: mucho(  ) algo( ) poco(  )

Confianza hacia otras organizaciones: mucho(  ) algo(  ) poco(  )

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS



156

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

14. Considera que hay beneficios concretos para: (si la respuesta es positiva decir cuáles)

Niñas

Niños

Mujeres jóvenes

Hombres jóvenes

Mujeres

Hombres

Mujeres adultas mayores

Hombres adultos mayores

15 ¿Qué otros beneficios considera que el proyecto puede tener para el desarrollo local?

16. ¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas y mejores prácticas a 
partir de que se trabaja en el proyecto?

17. Usted considera que este proyecto deja algo positivo para el futuro?

Sí ( ) No ( )

16.1. ¿Por qué?

18. ¿Hay algún comentario que considere relevante hacer?

CUESTIONARIO PARA PERSONAS BENEFICIARIAS

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

Fuente: Elaboración propia.
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Herramienta 4. Taller participativo.

Duración

aproximada
Contenido Propuesta de dinámica

30 minutos Bienvenida Bienvenida por parte de las instituciones u organizaciones 
convocantes y de alguien de lacomunidad o localidad

30 minutos Presentación 
de los partici-
pantes

Presentación de cada uno de los participantes generando un 
espacio de confianza

45 minutos Síntesis del 
proyecto

Se trata de hacer una memoria colectiva a partir de present-
aciones, fotografías u otros recursos visuales sobre la histo-
ria del proyecto.

15 minutos Receso

120 minutos Aprendizajes y 
técnicas para 
la adaptación 
al cambio 
climático.

Se propone trabajar con base en preguntas clave:

¿Qué aprendimos sobre el cambio climático?

¿Qué aprendimos sobre la adaptación?

¿Qué nos puede hacer más vulnerables?

¿Qué nos puede hacer más resilientes?

¿Qué aprendimos sobre cómo cambiar/ mejorar nuestro en-
torno?

¿Qué aprendimos sobre cómo financiar el proyecto?

60 minutos Almuerzo

90 minutos Participación y 
comunicación 
para la adapta-
ción al cambio 
climático.

¿Qué aprendimos sobre cómo ponernos de acuerdo para 
trabajar por la adaptación al cambio climático?

¿Qué aprendimos sobre trabajar con otros grupos u organi-
zaciones?

¿Cómo tomar en cuenta a las y los jóvenes; las y los adultos 
mayores; a las niñas y a los niños; a las mujeres y a los hom-
bres?
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Duración

aproximada
Contenido Propuesta de dinámica

60 minutos Visión de  
futuro

¿Qué necesitamos para enfrentar el cambio climático en el 
futuro?

¿Cómo podemos seguir construyéndolo?

30 minutos Cierre Comentarios finales y despedida.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2. 

Indicadores de contexto a escala municipal.

Indicador Institución que 
lo elabora

Relevancia para la 
adaptación

Criterios del INECC 
vinculados

C1. Acceso a servi-
cio de agua y  
saneamiento

INEGI Este indicador 
habla de condi-
ciones de vulner-
abilidad de la po-
blación.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad

C2. Porcentaje 
de personas en 
condición de  
pobreza

CONEVAL Condiciones de 
vulnerabilidad y de 
manera específica, 
sensibilidad de la 
población.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad

C3. Carencia 
por acceso a la 
alimentación 
(componente 
del índice de 
rezago social)

CONEVAL Condiciones de 
vulnerabilidad y de 
manera específica, 
sensibilidad de la 
población.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad
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Indicador Institución que 
lo elabora

Relevancia para la 
adaptación

Criterios del INECC 
vinculados

C5. Vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos a  
inundaciones

INECC Condiciones de 
vulnerabilidad y 
de manera espe-
cífica, exposición 
de la población.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad

C6. Vulnerabilidad 
de la población 
al incremento en 
distribución del 
dengue

INECC Condiciones de 
vulnerabilidad y 
de manera espe-
cífica, exposición 
de la población.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad

C7. Condición del 
Capital Natural

CONABIO Condiciones de re-
siliencia y adapta-
ción basada en 
ecosistemas.

Contexto local 
Cobeneficios 
Mensurabilidad 
Sistémico

C8. Acciones de 
adaptación al 
cambio climático 
contenidas en los 
Planes Municipales 
de Desarrollo

Se debe actu-
alizar en cada 
administración 
municipal.

Capacidades guber-
namentales para la 
adaptación al cam-
bio climático.

Alineación 
Gobernanza 
Capacidades

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente cuadro presenta una propuesta de indicadores ubicados en el contexto 
local que tiene como base la información que se puede recabar a partir de las herra-
mientas propuestas. Se han identificado 24 indicadores de gestión y 25 de impacto. 
Sin embargo, en todos los casos, estos indicadores se derivan del conocimiento especí-
fico de la medida y de la aplicación efectiva de las cuatro herramientas.
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Propuesta de indicadores a escala local

Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto

C
on

te
xt

o 
lo

ca
l

Conocer si el diseño y 
la implementación son 
pertinentes de acuerdo 
a las condiciones del 
lugar donde se está 
trabajando. En este as-
pecto también es cen-
tral ubicar si los actores 
clave están contempla-
dos desde el inicio.

Vulnerabil-
idad social, 
económica 
y ambiental

1. Diagnóstico de 
vulnerabilidad 
social, ambien-
tal o económi-
ca (diagnóstico 
previo)

1. Porcentaje de po-
blación en condi-
ciones de vulnera-
bilidad sensibilidad 
(Proxy): % de po-
blación en condi-
ciones de pobreza

2. Exposición (Proxy)

3. Porcentaje de po-
blación en zona de 
riesgo, diferenciada 
por impacto)

C
lim

át
ic

o

Conocer si la medi-
da está enfocada a 
la gestión de riesgos 
climáticos identifica-
dos como clave para el 
contexto local. En este 
apartado sería también 
importante conocer las 
fuentes del conocimien-
to sobre los impactos 
climáticos.

Riesgos ac-
tuales

2. Existencia de 
escenarios 
climáticos

3. Evaluación de 
escenarios de 
riesgo en el 
contexto local

4. Cambio en el porcen-
taje de la población 
local en condiciones 
de riesgo antes y 
después de la apli-
cación de la medida.

Riesgos fu-
turos
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto
M

en
su

ra
b

ili
d

ad

El objetivo de esta 
sección es evaluar si 
las características del 
proyecto han sido claras 
a lo largo del

Objetivo de 
la medida

4. Porcentaje 
de avance en 
cumplimiento 
de metas y 
medidas

5. No aplica (el impacto 
son los resultados 
globales)

Metas 
globales

Proceso (desde el inicio 
hasta el cierre) y si cuen-
ta con indicadores claros 
de impacto y gestión.

Metas con-
cretas (si 
hay pasos 
identifica-
dos)

Costos 5. Porcentaje de 
avance en ero-
gaciones

6. Indicadores de 
transparencia

6. Costo total de la me-
dida

7. Costo–efectividad de 
la medida.

D
is

tr
ib

u
ci

ón
 d

e 
b

en
efi

ci
os

Con este criterio se bus-
ca saber quiénes son 
beneficiarios/as directos 
e indirectos de la acción 
incluyendo perspectiva 
de género y etaria.

Beneficiari-
os/ as direc-
tos

No aplica 8. Número total de 
beneficiarios directos 
(por sexo y edad)

9. Número de benefi-
ciarios  
directos / Total de la 
Población

Benefi-
ciarios/ as 
indirectos

No aplica 10. Número total de ben-
eficiarios indirectos 
(por sexo y edad)

11. Número de benefi-
ciarios  
indirectos / Total de la 
población
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto
Si

st
ém

ic
o

Conocer la información 
/ percepción de los ben-
eficiarios sobre el im-
pacto del proyecto y sus 
resultados desde una 
visión sistémica.

Este criterio está pro-
fundamente ligado al 
enfoque de adaptación 
basada en comunida-
des.

Cambio es-
perado en 
ecosistemas

7. Número de 
acciones que 
incrementan 
la resiliencia 
de los ecosiste-
mas

12. Total de unidades 
de medida atendi-
das, dependiendo 
del diseño de la me-
dida (Por ejemplo, 
hectáreas)

Cambio 
esperado en 
el compo-
nente del 
sistema en 
el cual se 
enfoca la 
medida

8. Número de 
acciones 
enfocadas a 
disminuir las 
condiciones de 
vulnerabilidad 
del sistema en 
el cual se enfo-
ca la medida.

13. Total de unidades 
de medida atendi-
das, dependiendo 
del diseño de la me-
dida (Por ejemplo, 
hectáreas, sistemas 
productivos)

V
ia

b
ili

d
ad

En esta sección el ob-
jetivo es conocer si se 
consideraron elementos 
de factibilidad técnica, 
financiera, política y 
social en la elaboración 
del proyecto.

Técnica 9. Análisis de 
viabilidad real-
izados

14. Percepción de difi-
cultad de la imple-
mentación de la me-
dida (derivado de las 
herramientas 2,3 y 4)

Financiera 
(cuánto, 
quién finan-
cia)

15. Percepción de difi-
cultad de la imple-
mentación de la me-
dida (derivada de las 
herramientas 2,3 y 4)

Política 16. Percepción de con-
flictos (derivado de 
las herramientas 2,3 
y 4)
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto
C

ap
ac

id
ad

es

Esta sección es cen-
tral para evaluar si el 
proyecto ha tenido un 
impacto en la creación 
y fortalecimiento de 
capacidades. Los resul-
tados están totalmente 
ligados al enfoque de 
adaptación basada en 
comunidades, así como 
entender y rastrear el 
cambio que se generó 
y cómo se vincula con 
la sostenibilidad a largo 
plazo del proyecto.

Conocimien-
to del CC

10. Número de 
talleres

11. Número de 
personas ca-
pacitadas (por 
sexo y edad)

12. Número de 
materiales de 
educación y 
divulgación 
generados y 
difundidos

17. Mejora en el cono-
cimiento sobre el 
cambio climático de 
la población involu-
crada en la medida 
(beneficiarios di-
rectos) se requiere 
encuesta de inicio y 
encuesta de fin de 
proyecto)

18. Transformación del 
conocimiento sobre 
el cambio climático 
de la población de la 
localidad/comunidad 
(beneficiarios indi-
rectos) se requiere 
encuesta de inicio y 
encuesta de fin de 
proyecto)

Cono-
cimiento de 
los impac-
tos del CC 
en el con-
texto local

La evalu-
ación del 
desarrollo 
de ca-
pacidades 
supondría 
tener una 
encuesta 
al inicio y 
una al final 
de la instru-
mentación

Cono-
cimiento lo-
cal aplicado 
a la medida

13. Número   de 
prácticas y 
técnicas locales 
utilizadas en el 
diseño e imple-
mentación de la 
medida

19. Percepción de cam-
bio por parte de los 
actores

14. Desarrollo de 
capacidades 
para decidir 
sobre el diseño 
de la medida

No aplica
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto
C

ap
ac

id
ad

es

Esta sección es cen-
tral para evaluar si el 
proyecto ha tenido un 
impacto en la creación 
y fortalecimiento de 
capacidades. Los resul-
tados están totalmente 
ligados al enfoque de 
adaptación basada en 
comunidades, así como 
entender y rastrear el 
cambio que se generó 
y cómo se vincula con 
la sostenibilidad a largo 
plazo del proyecto.

Desarrollo 
de capaci-
dades para 
ejecutar la 
medida

15. Número de tall-
eres /reuniones 
realizadas

16. Número de per-
sonas capacit-
adas

20. Percepción de cam-
bio por parte de los 
actores

Desarrollo 
de capa-
cidades 
financieras

Desarrollo 
de redes

17. Número de 
redes

Escala de Likert para

21. Confianza

22. Solidaridad

23. Precepción de la in-
teracción con otros 
actores

A
lin

ea
ci

ón

El propósito de este 
apartado es saber si 
hay un conocimiento/
percepción de cómo la 
medida de adaptación 
se conecta con otros 
instrumentos ya sea de 
CC o que se vinculan de 
manera directa con las-
actividades.

Políticas 
o instru-
mentos con 
los que se 
relaciona

18. Número de in-
strumentos de 
política con los 
que se articula 
Identificados 
por sector y 
orden de gobi-
erno

No aplica
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto
G

ob
er

n
an

za

El objetivo es saber 
cuáles son los mecanis-
mos de participación y 
con quién se relacionan 
los distintos actores.

Mecanis-
mos de par-
ticipación 
y Mecanis-
mos de se-
guimiento

19. Mecanismo de 
participación y 
o seguimiento 
generado

20. Otros mecanis-
mos existentes 
en los cuales 
se da segui-
miento a la 
medida

21. Cantidad y 
frecuencia de 
reuniones

24. Porcentaje o propor-
ción de las decisiones 
sobre la medida que 
han sido generadas 
en los mecanismos 
de participación

25. Porcentaje de benefi-
ciarios directos e indi-
rectos que participan 
en los mecanismos 
(por sexo y edad)

So
st

en
ib

il 
id

ad

Conocer los acuerdos 
que hay para dar con-
tinuidad a la medida y 
responsables e involu-
crados

Acuerdos 
para mante-
nerse en el 
tiempo

22. Existencia de 
los acuerdos

No aplica

C
ob

en
efi

ci
os

Conocer si existe infor-
mación sobre cómo la 
medida puede impactar 
en el desarrollo sustent-
able de la localidad.

Beneficios 
adicionales: 
desarrollo

Local

23. Número de 
acciones que 
producen co-
beneficios

Se trata de información 
cualitativa que apor-
tan las herramientas

Beneficios 
adicionales:

Ecosistemas

Beneficios 
adicionales:

Personas
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Criterio 
INECC 
2019

Elementos para eval-
uar el proceso local de 

adaptación

Temas Indicador  
de gestión

Indicador de impacto

Lec-
ciones 
apren-
didas

Percepción de los ac-
tores en términos de 
aspectos clave

Positivas 24. Mecanis-
mos/ siste-
matización de 
las lecciones 
aprendidas

Fuente: Elaboración propia



7. Sistematización y análisis  
de metodologías cualitativas  

para evaluar percepción social  
sobre adaptación al cambio climático
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La adaptación y el establecimiento de 
medidas adaptativas es uno de los aspec-
tos relevantes en materia de cambio cli-
mático para que las poblaciones locales 
puedan disminuir la vulnerabilidad de sus 
socio sistemas, fortaleciendo sus capaci-
dades para la acción y toma de decisio-
nes en el territorio. El conocimiento del 
contexto social, cultural y económico de 
las comunidades humanas, así como sus 
formas de aprovechamiento de los recur-
sos naturales desde modelos de sistemas 
complejos, permite reconocer la percep-
ción de las poblaciones respecto a su pro-
pia vulnerabilidad, riesgo, capacidades de 
adaptación y medidas que se consideren 
efectivas en su territorio y desde sus mo-
dos de vida. 

Si bien en el país existen diversas inicia-
tivas desde lo académico, institucional, 
civil y comunitario que trabajan en pro-
yectos relativos al cambio climático, en su 
mayoría , los enfoques atienden de ma-
nera sectorizada a las diversas temáticas, 
recursos y actores involucrados, que en lo 
práctico pueden facilitar las intervencio-
nes a corto plazo, pero impiden reconocer 
la complejidad de los sistemas socio eco-
lógicos, y con ello se ve fragmentada la 
necesidad de la construcción conjunta de 
metodologías y proyectos, la negociación 

y sinergia entre los actores involucrados, 
la generación de un lenguaje común y 
estrategias de comunicación efectivas. 
En muchos casos se invisibilizan algunas 
de las capacidades, intereses, conflictos y 
percepciones locales de manera integral 
en el sistema. Por ello que se requiere de la 
sistematización de experiencias, que per-
mita el análisis de los aspectos clave den-
tro de los conceptos relacionados con la 
vulnerabilidad, riesgo, adaptación y medi-
da de adaptación, así como las diferentes 
metodologías, formas de intervención, fi-
nanciamiento, concurrencia institucional- 
social-académica y sus resultados. 

Así se pueden reconocer aquellas for-
talezas susceptibles de replicarse o abor-
darse en la construcción de proyectos con 
enfoques transdisciplinarios que promue-
van la valoración de las narrativas comu-
nitarias y el intercambio de experiencias 
entre los distintos actores que tienen inci-
dencia en un territorio común. 

De la misma forma, en el país se tienen 
pocas iniciativas respecto al desarrollo y 
uso de indicadores en este tema y para la 
evaluación de los procesos que se generan 
en el marco institucional y comunitario, 
por lo que el análisis de los diversos estu-
dios, proyectos y experiencias, puede ser 
la línea base para el desarrollo de nuevas 



169

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

metodologías sobre percepción y adapta-
ción al cambio climático, monitoreo, dise-
ño y aplicación de indicadores, que en su 
conjunto permitan reconocer de manera 
diferenciada y de acuerdo con las condi-
ciones del sistema socio ecológico, cuá-
les son aquellas medidas de adaptación 
consideradas como efectivas por los ac-
tores involucrados en aspectos como la 
viabilidad, replicabilidad, reducción de la 
vulnerabilidad, aprendizaje comunitario y 
fortalecimiento de capacidades y relación 
costo-beneficio, entre otros. 

Lo anterior, con el fin de que los diferen-
tes actores beneficiados puedan poten-
ciar sus posibilidades de adaptación de 
acuerdo con su propio contexto, e incidan 
en los proyectos y programas y en los gru-
pos que los diseñan, para contar con polí-
ticas más efectivas, financiamiento mejor 
distribuido, proyectos más integrales e in-
cluyentes, gobernanza local fortalecida y 
capacidad de respuesta ante los impactos 
actuales del cambio climático y la incerti-
dumbre que éste representa.





8. Propuesta metodológica de medición, 
reporte y verificación  

del financiamiento de las acciones de 
adaptación al cambio climático  

en México
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INTRODUCCIÓN

La forma en que hasta ahora los países 
miembros reportan los flujos financieros 
recibidos y otorgados a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), es a tra-
vés de las Comunicaciones Nacionales y 
los Informes Bienales de Actualización 
(BURs, por sus siglas en inglés), los cuales 
se han utilizado como plataforma a través 
de la cual se puede comunicar tanto el 
apoyo recibido en flujos financieros como 
los resultados de las intervenciones finan-
ciadas (UNFCCC, 2014). 

Sin embargo, estos canales de comunica-
ción y reporte no permiten llevar a cabo un 
adecuado seguimiento sobre dónde se ha 
ejercido el financiamiento climático: si las 
acciones que se realizan con estos recursos 
se encuentran dentro del marco de los com-
promisos internacionales asumidos por los 
países, o si se atienden las necesidades de 
cada uno de ellos en materia de reducción 
de vulnerabilidad. Esto, debido a que las 
metodologías establecidas por la CMNUCC 
para la recopilación de datos y asignación 
de financiamiento en categorías no han 
sido definidas, y se dejan a consideración 
de cada país. Por ello, la información con 
la que se cuenta no es comparable (entre 

años ni entre países), y en muchos casos, 
tampoco es transparente.

Si bien no hay un consenso internacio-
nal respecto al concepto de financiamien-
to climático, con la validación de diversos 
actores, en México se ha logrado avanzar 
en una definición amplia:

El financiamiento internacional en 
materia de cambio climático es aquel 
proveniente de fuentes externas al país 
(de origen público o privado) orientado 
a facilitar e instrumentar la ejecución 
de la política nacional de cambio cli-
mático, así como las acciones que con-
tribuyan a reducir emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero, 
transitar hacia un desarrollo de bajo 
carbono, conservar e incrementar los 
sumideros de carbono, reducir la vul-
nerabilidad y, aumentar la resiliencia 
de sistemas humanos y ecológicos a los 
impactos y externalidades negativas 
del cambio climático, a través de medi-
das de adaptación, así como el desarro-
llo de políticas, programas y proyectos 
en la materia (INECC-SEMARNAT, 2018).

Esta línea de trabajo tiene como objetivo el 
desarrollo de una propuesta metodológi-
ca para la medición, reporte y verificación 
(MRV) del financiamiento de las acciones 
de adaptación en el territorio mexicano, 
proveniente de fuentes internacionales, 
nacionales, públicas y privadas, con la 
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finalidad de apoyar la construcción de es-
quemas de monitoreo y evaluación (M&E) 
de la adaptación.

Si bien existen diferentes tipos de MRV 
(WRI, 2016; GIZ, 2018; UNFCCC, 2014), esta 
línea de trabajo se centra en el MRV del 
apoyo financiero, el cual se enfoca en el 
monitoreo de la provisión y recepción de 
flujos financieros, transferencia de tecno-
logía y desarrollo de capacidades. El MRV 

del apoyo financiero puede abarcar la 
medición, reporte y verificación de la pro-
visión de fondos por parte de los países 
donantes, la recepción de fondos de las 
naciones receptoras o los resultados e 
impacto logrados que puedan atribuirse 
a los fondos (Figura 1). Además, es de uti-
lidad para informar a los donantes inter-
nacionales y a la CMNUCC (GFLAC y E3G, 
2019, GIZ, 2019). 

Figura 1.- Fases del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático 

Fases 
del MRV
del apoyo sobre 

el financiamiento 
climático

Medición

Verificación Reporte

Fuente: elaboración propia.
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 о ¿Qué se Mide? El flujo de financia-
miento nacional e internacional.

 о ¿Qué se Reporta? Los instrumentos 
financieros, su finalidad, distribu-
ción sectorial y geográfica.

 о ¿Qué se Verifica? La magnitud del 
apoyo entre donadores y beneficia-
dos, la eficacia del apoyo y los im-
pactos.

El MRV del apoyo ayuda a los países a 
diseñar estrategias efectivas de mitiga-
ción y adaptación como parte de su Con-
tribución Determinada a nivel Nacional 
(NDCs por sus siglas en inglés) u otros 
programas, al detectar áreas de atención, 
coadyuvar al seguimiento del progreso 
hacia las metas climáticas internacionales 
y nacionales, apoyar la evaluación de los 
proyectos y políticas climáticas, satisfacer 
las demandas de los interesados para la 
divulgación pública de información, me-
jorar la credibilidad en el manejo de los re-
cursos financieros, facilitar a los países el 
reporte ante la CMNUCC u otros organis-
mos, promover la buena gobernanza y la 
transparencia, el aprendizaje de lecciones 
y buenas prácticas, entre otros objetivos 
(UNDP, 2012; GFLAC y E3G, 2019; GIZ, 2019).

Por lo anterior, el Gobierno de Mé-
xico, a través del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), 

decidió encaminar esfuerzos para sen-
tar las bases de un MRV del apoyo sobre 
el financiamiento climático en materia 
de adaptación y con ello hacer eficien-
tes, transparentes, y con miras a una 
distribución equitativa, los recursos inter-
nacionales y nacionales, así como tam-
bién identificar áreas de oportunidad del 
financiamiento climático.

Considerando las condiciones de vulne-
rabilidad y los avances técnicos de México 
en el tema de adaptación, es necesario 
que los recursos financieros, tanto nacio-
nales como internacionales, se usen de 
forma responsable y transparente para el 
impulso de un desarrollo sostenible que 
permita disminuir la vulnerabilidad actual 
y futura. 

México recibe una parte importante de 
financiamiento climático de origen inter-
nacional, también cuenta con arreglos 
financieros propios a nivel nacional y sub-
nacional para impulsar acciones relacio-
nadas con ese rubro.

La arquitectura del financiamiento 
climático para México se compone de: 
canales multilaterales (que incluyen al 
Mecanismo Financiero de la CMNUCC 
y fondos derivados, fondos e iniciati-
vas multilaterales que no forman parte 
de la CMNUCC, y la banca multilateral y 
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regional de desarrollo); mecanismos bi-
laterales (iniciativas de financiamiento 
climático o instituciones de asistencia bi-
lateral para el desarrollo o la cooperación); 

fondos nacionales, estatales y regionales 
(incluidos los fondos, programas y fidei-
comisos); banca nacional de desarrollo y 
banca privada (Figura 2).

Figura 2. Arquitectura del Financiamiento Climático para México en materia de 
adaptación. 

Canales 
multilaterales

Canales 
bilaterales

Mecanismo Financiero de la CMNUCC y otros arreglos
Fondos e iniciativas que no forman parte de la CMNUCC
Banca Multilateral y Regional de Desarrollo

Mecanismos Bilaterales

Bancos privados Bancos privados de México

Banca Nacional de Desarrollo para México

Fondos 
nacionales

Fondo dedicado
Programas
Otros fondos y fideicomisos relacionados

Fondos estatales 
y regionales

Fondos estatales dedicados
Fondos estatales ambientales
Fondos regionales

Banca Nacional 
de Desarrollo

Fuente: elaboración propia, adaptado de (CFU, 2019).
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La arquitectura del financiamiento cli-
mático para la adaptación en México se 
construyó tomando como base la pro-
puesta de Climate Funds Update (CFU, 
2019), y considerando la información de 
los fondos y mecanismos internacionales 
a los que México ha accedido y que se lis-
tan en diversos estudios del INECC (2018 y 
2014) y la Semarnat. Se complementó con 
la identificación de fuentes adicionales y 
nuevas, mediante el análisis de los por-
tales web de los canales multilaterales y 
bilaterales, incluyendo la revisión de las 
convocatorias globales y específicas para 
México. 

Para el caso de las fuentes nacionales, 
se incluyó lo establecido en la Ley General 
de Cambio Climático (DOF, 2018), la infor-
mación de los fondos de los que han es-
tado a cargo el INECC o la Semarnat, los 
programas considerados en los pasados 
Presupuestos de Egresos de la Federación 
(PEF), y en el proyecto de PEF 2020, así 
como la información de la Banca Nacional 

de Desarrollo, y la información reportada 
en los portales web de la banca privada. 

Respecto a los fondos regionales y es-
tatales, se revisaron las leyes en materia 
ambiental y de cambio climático publi-
cadas por los congresos estatales de cada 
entidad federativa, así como los portales 
web de las instancias encargadas de los 
fondos para complementar la informa-
ción. Tomando en cuenta todo lo listado, 
se prepararon seis tablas de información y 
un diagrama de la Arquitectura del finan-
ciamiento climático para la adaptación en 
México (Figura 3), la cual muestra el flujo 
de origen-recepción y puede estar sujeta 
a actualizaciones futuras. 

La arquitectura del financiamiento cli-
mático es compleja y ha evolucionado 
con el tiempo, lo que justifica su segui-
miento dentro del MRV. 
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Figura 3. Diagrama de la Arquitectura del Financiamiento Climático para México 
en materia de adaptación.
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Fuente: elaboración propia, adaptado de CFU (2019).
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Fuente: elaboración propia, adaptado de CFU (2019).
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Fuente: elaboración propia, adaptado de CFU (2019).



181

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

La sociedad demanda cada vez más co-
nocer qué se hace frente a los problemas 
que conlleva el cambio climático, en dón-
de se aplican las medidas de mitigación 
y adaptación, así como cuánto dinero pú-
blico (tanto internacional como nacional) 
se está invirtiendo en ellas y de qué for-
ma. Aunado a esto, los financiadores exi-
gen una mayor transparencia y rendición 
de cuentas a quienes buscan obtener re-
cursos financieros para ejecutar acciones 
de adaptación y de mitigación (INECC, 
2019). El monitoreo, reporte y verificación 
son importantes para garantizar transpa-
rencia, buena gobernanza, rendición de 
cuentas, credibilidad de los resultados, 
y para generar confianza (GFLAC y E3G, 
2019) (GIZ, 2019).

La metodología propuesta en esta lí-
nea de trabajo, parte de la revisión del es-
tado del arte de los avances en el ámbito 
mundial, sobre la creación o desarrollo de 
la base para el MRV del apoyo enfocado a 
flujos financieros para adaptación. Es im-
portante resaltar que la CMNUCC no cuen-
ta con una metodología para la creación 
de este tipo de sistemas o requisitos para 
el reporte de flujos financieros. Hasta el 
momento son pocos los países que cuen-
tan con un avance en el tema: Colombia 
(SISCLIMA, 2016), El Salvador (Trinomics, 

2019), Filipinas (ONU Medio Ambiente, 
PNUD y WRI, 2018), Ghana (UNDP, 2017) y 
Uzbekistán (ONU Medio Ambiente, PNUD 
y WRI, 2018), a pesar de que la mayoría de 
los países incluyen información relacio-
nada con el financiamiento climático en 
las Comunicaciones Nacionales y en los 
BURs (UNDP, 2012).

A partir de la información recopilada, 
la literatura revisada y los compromisos 
internos y externos que México ha adqui-
rido en materia de transparencia y ren-
dición de cuentas, así como los avances 
técnicos en el proceso de adaptación, se 
diseñó, como principal producto de esta 
línea de trabajo, una guía para el MRV del 
apoyo sobre el financiamiento climático 
para la adaptación, la cual busca orien-
tar el análisis del financiamiento asocia-
do con las acciones de adaptación, que 
proviene de fuentes públicas, privadas, 
nacionales e internacionales, para su cla-
sificación y medición. También permite el 
análisis de la distribución de los recursos 
dentro de las fases del proceso de adap-
tación, así como el tipo de acciones que 
se realizan dentro del territorio (arreglos 
y mecanismos institucionales; planifica-
ción, gestión e instrumentos de política 
pública; entre otras), además de conocer 
el impulso financiero que se recibe para 
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el cumplimiento de los compromisos in-
ternacionales, como lo es su NDC. 

Esta guía busca sentar las bases y ser-
vir como punto de partida para fortalecer 
la confianza entre los actores involucrados 
con el tema de financiamiento climático y 
adaptación.

De los principios rectores analizados 
y relacionados con el MRV del apoyo, la 
guía propone los siguientes:

a. Transparencia y rendición de cuentas
b. Integridad
c. Criterios para medidas de adapta-

ción al cambio climático 
d. Criterios de efectividad en el MRV
e. Consistencia
f. Progresión en el tiempo

Dentro de los componentes del MRV 
que plantea la guía, se busca fortale-
cer la planificación de la adaptación en 
el medio nacional mediante sistemas y 
metodologías que permitan una toma 
de decisiones informada en materia de 
financiamiento climático para su adapta-
ción, así como una mejor comprensión de 
la escala, distribución, necesidades y uso 
del recurso público y privado, nacional e 
internacional (Figura 4).
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Figura 4. Propuesta de estructura del MRV del apoyo sobre el financiamiento 
climático para adaptación en México. 

Fuente: Elaboración propia.
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La fase de Medición, contempla como 
actividades: 

I. La recopilación de la información 
mediante el llenado de un formu-
lario digital

II. Garantizar que se aborda adapta-
ción al cambio climático, tomando 
en cuenta los criterios establecidos 
por el INECC

III. La identificación de la fuente de 
financiamiento, con base en la ar-
quitectura del financiamiento cli-
mático en materia de adaptación 
previamente presentada

IV. La clasificación de las acciones por 
su aportación técnica (al Proceso 
de Adaptación, de acuerdo a la cla-
sificación de la 6ª Comunicación 
Nacional, o a la NDC)

V. La distribución geográfica de la ac-
ción

Es necesario que la recopilación de in-
formación sea periódica y se mantenga 
actualizada, lo cual se propone que se rea-
lice por medio de un portal web en el que 
haya una opción específica para contes-
tar el formulario digital sobre las acciones 
relacionadas con adaptación que cada 
institución esté realizando.

En la fase de Reporte, se realiza el pro-
cesamiento de la información recopilada 
vía el formulario digital en el portal, bajo 
un esquema uniforme de la información 

que permita su comparación en posterio-
res años. La información puede presentar-
se mediante informes, mapas o gráficas, 
con el apoyo de pictogramas e infografías, 
para dar una visión más atractiva para el 
público en general y los tomadores de 
decisiones.

La fase de Verificación se enfoca en revi-
sar y validar la información recopilada en 
la fase de medición, antes de que la infor-
mación se ponga a disposición del públi-
co (ya sea en el portal o en los informes 
para tomadores de decisiones), lo cual se 
propone mediante una verificación de 2 
vías, es decir, comparar y validar la infor-
mación proporcionada por las dos partes 
involucradas en una acción de adapta-
ción. La parte de resultados o impactos, 
requiere del uso de herramientas de Mo-
nitoreo y Evaluación (M&E) de la adapta-
ción. Esta fase, al hacer la revisión de toda 
la información recopilada, resulta de gran 
importancia para el MRV en su conjunto, 
pues lo sustenta técnicamente y le brinda 
credibilidad.

La puesta en marcha y adecuado fun-
cionamiento del MRV de apoyo al finan-
ciamiento para adaptación, facilitará el 
proceso de reporte ante la CMNUCC, y 
podría dar pauta para un mayor acce-
so a financiamiento de las acciones de 



185

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

adaptación identificadas como áreas 
de oportunidad, posicionando a Mé-
xico como referente en transparencia 
del financiamiento climático para la 
adaptación.

La construcción de un sistema MRV del 
apoyo del financiamiento climático es un 
proceso que no culmina con la guía, lo 
cual se retoma en el principio rector de 
“progresión en el tiempo”; puede ser me-
jorado de acuerdo con las necesidades 
del país, tomando en cuenta las lecciones 
aprendidas y retos encontrados a lo largo 
de su articulación y puesta en marcha, así 
como por los pocos países que han impul-
sado sistemas de MRV similares.
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático se considera como 
uno de los factores determinantes para el 
desarrollo humano en el siglo XXI. La in-
formación sobre el cambio climático, los 
impactos climáticos históricos y las ten-
dencias socio-ecológicas y socio-econó-
micas ligadas a la urbanización y al uso 
de recursos en el país generan una pro-
blemática ambiental, social y económica, 
que será agravada por el cambio climáti-
co si no se plantean acciones adecuadas 
para  para reducir la vulnerabilidad de las 
sociedades (INECC, 2012).

Ante el cambio climático observado y 
proyectado, las respuestas sólo pueden 
provenir de acciones y estrategias de mi-
tigación de las emisiones y adaptación de 
los socio-ecosistemas a los cada vez más 
crecientes impactos de un clima cam-
biante (INECC, 2018a).

Con este panorama, se insiste que la 
adaptación al cambio climático debe ser 
una preocupación central del país. Definir 
la mejor forma de adaptarse a las condi-
ciones cambiantes del clima requerirá 
continuos ajustes en el comportamiento 
de la sociedad y su relación con el medio 
ambiente y de las actividades económi-
cas (INECC, 2018b).

Se admite que la adaptación es un 
proceso de aprendizaje que requiere 
ser interdisciplinario, multidimensional 
y transversal, tomando en cuenta el co-
nocimiento local y el papel de los indivi-
duos y las organizaciones de la sociedad 
civil. La instauración de acciones para la 
adaptación al cambio climático en Mé-
xico, al igual que en muchos otros paí-
ses con diferentes grados de desarrollo 
económico, es una experiencia reciente 
(INECC, 2018c), por lo que no existe una 
metodología adecuada para el análisis de 
su costo-efectividad para su priorización y 
evaluación.  

Durante el diseño de cualquier medi-
da de adaptación, es importante que los 
planificadores de la adaptación evalúen 
las implicaciones del cambio climático 
para los sistemas naturales (por ejem-
plo, la productividad agrícola, el suminis-
tro de agua) y la sociedad humana (por 
ejemplo, la salud, la actividad económica) 
para determinar si, y hasta qué punto, el 
cambio climático tendrá impacto, supon-
drá un riesgo o incluso ofrecerá oportu-
nidades. Sobre la base de la evaluación 
de los riesgos, los impactos y la vulnera-
bilidad (durante la primera fase del pro-
ceso de adaptación), los planificadores 
pueden identificar de manera efectiva 
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las opciones de adaptación en las áreas y 
sectores que son más importantes desde 
el punto de vista socioeconómico y/o más 
vulnerables al cambio climático duran-
te la etapa de diseño de las medidas de 
adaptación (UNFCCC, s.f.).

De acuerdo con (UNFCCC, s.f.), la esti-
mación de los costos y beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales de la 
adaptación juega un papel fundamental 
en la planificación del proceso. La eva-
luación de costos (directos e indirectos), 
beneficios y cobeneficios informa a los 
planificadores sobre cuándo y dónde ac-
tuar y cómo priorizar y asignar los recur-
sos financieros y tecnológicos. Al realizar 
tales evaluaciones, debe considerarse el 
propósito principal de reducir la vulnera-
bilidad y los objetivos centrales de las op-
ciones de adaptación, tales como:

 о Minimizar o evitar la totalidad o 
solo una parte de los impactos es-
perados u observados (de medidas 
planeadas e instrumentadas, res-
pectivamente);

 о Regresar los índices de bienes-
tar humano a los niveles previos al 
cambio climático;

 о Mantener los niveles actuales de 
riesgo o, como mínimo, reducirlos 
de manera rentable dentro de los 

presupuestos acordados o límites 
aceptables predefinidos.

Además, se deben identificar y estable-
cer los criterios que se utilizarán para la 
evaluación de las opciones de adaptación 
identificadas con los objetivos acordados, 
tales como (UNFCCC, s.f.):

 о Eficiencia: ¿se logran los resultados 
óptimos, es decir, al menor costo 
relacionado con los recursos asig-
nados?

 о Efectividad: ¿la opción cumplirá 
con los objetivos?

 о Equidad: ¿la opción beneficiará a 
grupos y comunidades vulnera-
bles?

 о Plazos: ¿qué tan pronto debe im-
plantarse la opción?, ¿puede hacer-
se en escalas relevantes de tiempo?

 о Flexibilidad: ¿la opción es flexible y 
permitirá ajustes y una implemen-
tación puesta en práctica y reitera-
ción incrementales dependiendo 
del nivel y grado del cambio climá-
tico?

 о Aceptación: ¿la opción es política, 
cultural y socialmente aceptable?

 о Sinergia/coherencia con otros obje-
tivos estratégicos: ¿la opción ofrece 
beneficios colaterales? ¿o se vincu-
la con la mitigación?
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Debido a la diversidad y heterogenei-
dad derivadas de los contextos en los que 
se desarrollan las medidas de adaptación, 
la vulnerabilidad que presenta cada co-
munidad, el enfoque de adaptación utili-
zado y el objetivo de cada medida no es 
recomendable el uso de una metodología 
universal para la evaluación y monitoreo 
de la adaptación. Es necesario conside-
rar la naturaleza de cada medida y la in-
formación disponible para seleccionar la 
metodología más apropiada. De acuerdo 
con experiencias internacionales, se han 
identificado siete opciones principales 
(UNFCCC, s.f.):  
1. Análisis Costo-Beneficio (ACB): se usa 

a para la evaluación de las opciones 
cuando la eficiencia es el único cri-
terio de toma de decisiones. Un ACB 
implica el cálculo y la comparación 
de todos los costos y beneficios que 
se expresan en términos monetarios. 
La comparación de los costos y bene-
ficios esperados puede ayudar a los 
tomadores de decisiones a identificar 
los resultados económicos probables 
y proporciona una base para priori-
zar posibles medidas de adaptación. 
El beneficio de este enfoque es que 
compara diversos impactos utilizan-
do una sola métrica.

2. Análisis Costo-Efectividad (ACE): se 
emplea para encontrar la opción, u 

opciones, menos costosas para cum-
plir con los objetivos seleccionados. 
El ACE se desarrolla cuando se iden-
tifican los objetivos de diferentes in-
tervenciones y la tarea es encontrar la 
opción de menor costo para cumplir 
con ellos. Este análisis se aplica para 
evaluar opciones en las cuales los be-
neficios son complejos y por lo tanto 
difíciles de expresar en términos mo-
netarios, incluidos la salud humana, 
sistemas de agua dulce, fenómenos 
meteorológicos extremos, biodiver-
sidad y servicios de los ecosistemas; 
pero, a pesar de estas complejidades, 
los costos pueden ser cuantificados.

3. Análisis Multicriterio (AM): permite 
la evaluación de diferentes opciones 
en función de una serie de criterios. 
A cada criterio se le asigna una pon-
deración, con la cual se obtiene una 
puntuación general para cada opción. 
El AM ofrece una alternativa para la 
evaluación de las opciones cuando 
solo se dispone de datos parciales. 
Las consideraciones culturales y eco-
lógicas son difíciles de cuantificar y el 
beneficio o la eficacia monetaria son 
parte de una serie de criterios (más no 
la principal).

4. Análisis Costo-Utilidad (ACU): es un 
método de evaluación económica 
basado en la valoración de las prefe-
rencias o utilidades de los individuos, 
es decir, el valor que cada persona le 
asigna a una opción con base en el 
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beneficio que obtendrá de la misma. 
Una vez determinadas esas utilida-
des, se calculan y comparan las rela-
ciones costo/utilidad de cada una de 
las alternativas para después elegir la 
opción con menor costo y mayor utili-
dad (UV, 2019).

5. Análisis de Bienestar (AB) por medio 
de modelos de equilibrio general y 
parcial: se centra en la asignación óp-
tima de recursos y bienes y su efecto 
en el bienestar social. Esto se relaciona 
directamente con el estudio de la dis-
tribución del ingreso y el bien común. 
La economía del bienestar es un estu-
dio de percepción que puede asignar 
unidades de bienestar o utilidad para 
crear modelos que midan las mejoras 
de los individuos en función de sus 
escalas personales. Los modelos de 
equilibrio general y parcial proyectan 
cambios futuros de mercado basa-
dos en supuestos de mecanismos de 
mercado y fuerzas impulsoras obser-
vadas en el pasado. En el caso de la 
adaptación al cambio climático, estos 
modelos pueden proporcionar una 
estructura o marco empírico relativa-
mente sólido que permita observar 
las posibles interacciones entre las 
opciones de adaptación al cambio cli-
mático y las estructuras económicas 
(GIZ, 2013).

6. Análisis de Opciones Reales (AOR): 
tradicionalmente utilizado en los 
mercados financieros para reducir 

los riesgos de inversión, el AOR pue-
de emplearse en la adaptación para 
comprender mejor los riesgos asocia-
dos con la inversión en activos físicos, 
como la infraestructura prioritaria. Es 
particularmente útil cuando se con-
sidera invertir en intervenciones de 
adaptación en cuya vida útil sufri-
rá modificaciones debido a eventos 
cambiantes. El AOR proporciona un 
análisis económico del valor de la fle-
xibilidad y el aprendizaje futuro. Este 
tipo de análisis es particularmente útil 
al considerar intervenciones costosas, 
duraderas y de gran escala; es posible 
utilizarlo para respaldar el alcance de 
tales intervenciones y la importancia 
de asegurar inversiones para un desa-
rrollo futuro. También puede ayudar a 
explorar cómo flexibilizar el diseño de 
las intervenciones y cómo el valor del 
proyecto evolucionará a lo largo de las 
etapas de desarrollo (Trötzsch, 2016).

7. Toma de Decisiones Robusta (TDR): 
se basa en el concepto de “robustez” 
con respecto a un gran número de 
escenarios alternativos, en lugar de 
“optimización” de un escenario úni-
co, particularmente útil en el contex-
to de incertidumbre generado por el 
cambio climático. Se desarrolló para 
ayudar a los tomadores de decisiones 
a hacerlo de forma efectiva al consi-
derar acciones a corto plazo pero que 
podrían tener consecuencias en el lar-
go plazo. Esta metodología identifica 
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intercambios y sinergias entre una 
variedad de opciones estratégicas 
(costosas, a menudo irreversibles) y 
operativas (fácilmente reversibles) y 
ayudar a crear la mejor combinación 
de opciones para reducir la vulnerabi-
lidad en el largo plazo (Trötzsch, 2016).

Es importante destacar que el valor de 
estas evaluaciones va más allá de cuan-
tificar los costos y beneficios. Dada la 
creciente necesidad de la adaptación 
al cambio climático en México, las eva-
luaciones económicas deben respaldar 
las decisiones en lugar de considerar-
se un requisito previo o una razón para 
demorar la instauración de medidas de 
adaptación urgentes. La utilidad de las 
metodologías de evaluación económica 
no solo reside en el análisis ex – ante a 
la puesta en funcionamiento de las me-
didas de adaptación; estos deben ser 
aplicados durante el monitoreo y evalua-
ción posterior a la implementación. Sus 
resultados deben retroalimentarse en el 
proceso de la política de adaptación con 
miras a mejorar continuamente el proce-
so respectivo.
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Los resultados de este proyecto coadyu-
van a sentar las bases para el desarrollo de 
esquemas y herramientas que faciliten el 
monitoreo y evaluación de la adaptación 
al cambio climático en México a partir de 
una perspectiva multidisciplinaria. Los 
apartados brindan elementos que bus-
can fomentar una mejor toma de decisio-
nes en materia de adaptación al cambio 
climático en un escenario de incertidum-
bre climática y con recursos humanos 
y financieros limitados. Desde el punto 
de vista gubernamental ayuda al diseño 
e implementación de política pública y 
desde la perspectiva de los financiadores 
e implementadores contribuye a incre-
mentar la tasa de éxito de las inversiones 
en adaptación. 

Las herramientas de monitoreo y eva-
luación contribuyen a la transparencia, la 
rendición de cuentas y el aprendizaje, lo 
cual resulta importante ante la urgencia 
de la atención de los impactos derivados 
del cambio climático. 

Adicionalmente contribuye a informar 
el avance del país en materia de adapta-
ción al cambio climático en los contextos 
internacional y nacional. El diseño y fun-
cionamiento apropiados de medidas de 
adaptación no solo permite cumplir con 
el objetivo de reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático, sino también fomenta 
realizarlas al menor costo posible, para así 
conducir los flujos financieros hacia nue-
vas intervenciones y atender a un mayor 
número de comunidades. 

Se espera que esta investigación brin-
de insumos sobre el avance y las barreras 
presentes en el proceso de adaptación 
al cambio climático en el contexto de 
las distintas regiones de México, y que 
sirvan como parte del aprendizaje y re-
troalimentación para las políticas públi-
cas en materia de cambio climático. Al 
considerar de manera multidisciplinaria 
el funcionamiento de los sistemas natu-
rales y sociales con base en un enfoque 
sistémico-territorial, se podrá detectar 
los factores que hacen de la adaptación 
un proceso sostenible a corto y mediano 
plazo.

Será importante retomar estos resul-
tados para el desarrollo de un sistema 
nacional de monitoreo y evaluación de 
la adaptación, canalización y aprovecha-
miento eficiente de los flujos financieros. 
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