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Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Colaboración 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

Año de elaboración:
2014

Objetivo general
Orientar el trabajo y toma de decisiones 
de la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas para la conservación de la 
biodiversidad y desarrollo sustentable en 
contextos cambiantes al mediano y largo 
plazo, mediante la articulación, armoni-
zación y alineación de los instrumentos, 
mecanismos y herramientas intra e inte-
rinstitucionales. 

Justificación
Tomando en cuenta que los procesos 
de conservación de la biodiversidad, de 
modif icación de actitudes y procesos 
de desarrollo para convertirlos hacia la 
sustentabilidad, y de resultados tangi-
bles en las acciones de desarrollo para las 
comunidades que habitan en las ANP y 
sus zonas de influencia, son procesos de 
largo alcance y lenta maduración de sus 
f rutos, la CONANP se ha embarcado en 
un proceso de planeación a largo plazo. 
En esta “Estrategia hacia 2040“, estamos 
visualizando hacia el futuro. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas inicio un importante esfuerzo 

de planeación participativa para orientar 
sus actividades con base en una visión a 
largo plazo, concretamente al año 2040. 

Zona de estudio: Áreas Naturales Prote-
gidas de México

Descripción 
La E-2040 es el inicio de una adecuación 
y evolución institucional, que orientará los 
Programas Nacionales de Áreas Naturales 
Protegidas	y	continuará	con	la	modificación	
y actualización de todos los instrumentos 
y herramientas institucionales (estrategias, 
programas, lineamientos, entre otros). 

Metodología de realización 
Como parte del proceso metodológico, se 
realizó un análisis de los resultados de talle-
res realizados en Áreas Naturales Protegi-
das y en las Direcciones Regionales de la 
CONANP. De los que surgieron los diez ejes 
de la Estrategia agrupados en sustantivos, 
de coordinación y de soporte. Para comple-
mentar las visiones de los diez ejes y sus 
líneas de trabajo, se contó con la participa-
ción de actores externos a la institución y el 
documento fue sometido a la aprobación 
del Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Ejes de trabajo 
 • Manejo integrado del paisaje 
 • Conservación y manejo de la biodi-

versidad 
 • Participación social y cultura para la 

conservación 
 • Economía de la conservación 

1 Estrategia 2040. Una orientación para la 
conservación de las Áreas natUrales 
protegidas de México 
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 • Cambio climático 
 • Coordinación estratégica intrainsti-

tucional 
 • Coordinación de políticas intersectoria-

les y multinivel 
 • Marco legal para la conservación 
 • Administración para la conservación 
 • Capacidades institucionales 

Temas que abarca 
Instrumentos y mecanismos de conserva-
ción, desarrollo sustentable, conservación 
de biodiversidad, desarrollo integral y bien-
estar social, fortalecimiento de la economía 
mediante negocios sustentables, incremento 

de resiliencia, orientación interinstitucional. 
Categoría de acción de adaptación
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública.

Fuente
CONANP, 2014, Estrategia hacia 2040: una 
orientación para la conservación de las áreas 
naturales protegidas de México. Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México.
Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/60963/E-2040_completa.pdf

2 Estrategia de CaMbio CliMÁtico desde 
las Áreas NatUrales Protegidas: 
Una convocatoria para la Resiliencia de 
México 2015¬2020 (eccap) 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Colaboración
No aplica 

Año de elaboración:
2017

Objetivo general. 
Ser un instrumento dinámico que oriente 
las acciones y la toma de decisiones de la 
CONANP a nivel local, regional y nacional 
para reducir la vulnerabilidad de los socioe-
cosistemas al cambio climático, contribuir 
a la conservación de los servicios ecosisté-
micos que proveen y promover la captura 
y almacenamiento de carbono (mitigación) 

en ANP. Por medio de su implementación 
se espera que se promueva la coordinación 
interinstitucional, la creación de acuerdos, 
la concurrencia de recursos y la obtención 
de apoyos de instituciones gubernamenta-
les, académicas y de organizaciones de la 
sociedad civil, en las diversas ANP y zonas 
de	influencia	de	México	

Justificación: 
Si bien las instituciones ambientales han 
avanzado en diseñar respuestas para enfren-
tar el fenómeno del cambio climático, ante 
la dimensión de los retos, se debe pensar 
en estrategias que permitan dar pautas 
de acción de alto impacto, diseñadas con 
el consenso y bajo la coordinación insti-
tucional, que puedan ser operativas para 
toda la sociedad. El creciente riesgo ante 
un clima cambiante debe traducirse en una 
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alerta social. En este contexto, es impor-
tante reconocer el valor intrínseco de las 
ANP, conservar, conectar e incrementar 
estos territorios, a través de la coordinación 
interinstitucional y la participación ciuda-
dana. Las acciones que integran el manejo, 
conservación y restauración de las ANP del 
país, son importantes estrategias de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático que 
brindarán	beneficios	para	todos.	
Mantener la calidad de los procesos ecológi-
cos, los servicios ecosistémicos y la conecti-
vidad entre las ANP y las regiones prioritarias 
para la conservación, mediante el trabajo 
conjunto de todos los sectores de la socie-
dad, constituye el propósito fundamental 
de la Estrategia de Cambio Climático desde 
las Áreas Naturales Protegidas (ECCAP). 

Zona de estudio: 
Áreas Naturales Protegidas del Territorio 
Mexicano 

Descripción 
La ECCAP es un documento que invita a la 
reflexión	y	a	la	acción	conjunta	a	través	de	
una serie de pautas estratégicas de acción 
para lograr el objetivo de conservación de 
las ANP en un contexto cambiante. Desde las 
ANP, se convocarán a los distintos sectores y 
comunidades para implementar acciones en 
colaboración con la CONANP que ofrezcan 
soluciones naturales al cambio climático, 
contribuyendo a la resiliencia de México. 

Metodología de realización 
El modelo bajo el cual fue diseñada la 
presente estrategia, parte de la necesidad 
de impulsar esfuerzos conjuntos con otros 
sectores, reconociendo y haciendo opera-
tivos los conceptos de vulnerabilidad, resi-
liencia y sustentabilidad, para contribuir 
por un lado, al manejo y conservación del 
capital natural a través de las ANP, y por 

el otro, enfrentar los riesgos asociados al 
cambio climático. La ECCAP considera que 
las bases de la planeación y el proceso de 
toma de decisiones son la plataforma de la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Ejes de trabajo 
 • Arreglos institucionales 
 • Gestión del territorio en un componente 

del cambio climático 
 • Conocimiento para la toma de decisiones 
 • Participación social y comunicación 

Temas que abarca 
Generación de conocimiento, sistemas de 
monitoreo y evaluación, participación ciuda-
dana con perspectiva de género, educación 
ambiental, gestión inter e intrasectorial, 
manejo integrado del paisaje, reducción 
de vulnerabilidad mediante actividades 
productivas, conservación y restauración 
de ecosistemas. 
Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Fuente 
CONANP, 2015, Estrategia hacia 2040: Estra-
tegia de Cambio Climático desde las Áreas 
Naturales Protegidas: Una Convocatoria 
para la Resiliencia de México (2015-2020). 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México.
Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/246611/ECCAP-2015.pdf



9PAG.

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

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

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

3 Alianza México Resiliente: Áreas 
protegidas, respUestas natUrales al 
caMbio cliMÁtico

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Colaboración 
 • CCA -Centro de Ciencias de la Atmós-

fera Universidad Nacional Autónoma 
de México

 • CEMDA -Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental

 • CI -Conservation International México
 • COBI -Comunidad y Biodiversidad •Cole-

gio de Geografía de la UNAM
 • CONABIO -Comisión Nacional Para El 

Conocimiento y Uso De La Biodiversidad
 • CONAFOR -Comisión Nacional Forestal
 • CONAGUA -Comisión Nacional del Agua
 • Cooperativa AMBIO
 • DUMAC – Ducks Unlimited Mexico
 • ENDESU -Espacios Naturales y Desarro-

llo Sustentable
 • FMCN -Fondo Mexicano para la Conser-

vación de la Naturaleza
 • GIZ -Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit
 • IB-UNAM -Instituto de Biología Univer-

sidad Nacional Autónoma De México
 • IE-UNAM -Instituto de Ecología Univer-

sidad Nacional Autónoma De México 
 • IG-UNAM -Instituto de Geografía de 

la UNAM
 • IIE-UNAM -Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM 
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático
 • PNUD -Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo -México 
 • Pronatura Sur

 • SEMARNAT  -Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 • SGM -Servicio Geológico Mexicano
 • TNC -The Nature Conservancy
 • WWF -World Wild Fund – México

Año de fundación: 
2011 

Objetivo general. 
Fomentar la coordinación y vinculación de 
los socios que participan activamente en la 
conservación de las ANP y los ecosistemas 
de México, y facilitar la colaboración e inter-
cambio de experiencias y conocimiento, en 
materia de cambio climático y conservación 
de la biodiversidad. 

Objetivos particulares 
 • Conservar el patrimonio natural y bien-

estar de la población 
 • Reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero 
 • Reducir vulnerabilidad de ecosistemas 

y comunidades humana en ANP (incre-
mentar resiliencia) 

 • Impulsar acciones de adaptación en ANP 
 • Fortalecer las capacidades de los actores 

clave en materia de cambio climático
 • Impulsar estrategias para compartir el 

conocimiento e impulsar la investiga-
ción para el manejo de las ANP 

 • Integrar políticas públicas e instrumen-
tos de apoyo, de comunicación, difu-
sión	y	financiamiento	para	promover	la	
conservación de la biodiversidad como 
una medida efectiva ante el cambio 
climático. 
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Justificación:
Si bien el cambio climático representa uno 
de los retos más serios a los que se enfren-
tan las sociedades actuales, también puede 
ser una oportunidad para compartir expe-
riencias y conocimiento, establecer canales 
de comunicación y generar sinergias entre 
instituciones de los tres órdenes de gobierno 
y la sociedad civil Durante el proceso de 
implementación de la Estrategia de Cambio 
Climático desde las Áreas Naturales Prote-
gidas, la CONANP	identificó	la	necesidad	
de impulsar y fortalecer la cooperación y 
coordinación entre sus diversos socios, con 
el	fin	de	sumar	esfuerzos	para	la	conserva-
ción de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
y hacer frente, de manera coordinada, a los 
retos del cambio climático. 

Descripción 
Esta iniciativa fomenta la colaboración 
e intercambio de experiencias y conoci-
miento en materia de cambio climático y 
conservación de la biodiversidad. La Alianza 
constituye	un	espacio	de	reflexión,	retroali-
mentación y propuestas de política pública 
en el tema. Representa además una oportu-
nidad para que la sociedad civil y el gobierno 
trabajen hacia el cumplimiento exitoso de 

la Ley General de Cambio Climático, por lo 
que es importante incrementar el nivel de 
participación corresponsable y equitativa 
de actores clave en las acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático que 
se emprendan desde las ANP. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.1. Promover esque-
mas y acciones de protección, conservación 
y restauración de ecosistemas terrestres, 
costeros y marinos y su biodiversidad 

Fuente
CONANP, 2011, Ficha Técnica de la Alianza 
México Resiliente.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/246611/ECCAP-2015.pdf

CONANP, 2017. Alianza México Resiliente: 
áreas protegidas, respuestas naturales al 
cambio climático,
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-progra-

mas/alianza-mexico-resiliente-122430

4 PlataforMa de InforMación CliMÁtica 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Colaboración 
CONAGUA (Servicio Meteorológico Nacional) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

Año de elaboración:

Objetivo general.
Conformar	bases	de	datos	confiables	y	el	
monitorear a largo plazo de las variables 
meteorológicas, además de permitir el libre 
acceso de los usuarios a los datos meteo-
rológicos, mantener de manera segura y 
eficiente	el	acervo	de	dicha	información	y	
generar reportes meteorológicos para cono-
cer las tendencias climáticas en las ANP.
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Justificación:
Atendiendo el componente Conocimiento 
para la toma de decisiones de la ECCAP, la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)y 
la CONANP	firmaron	un	Convenio	de	Cola-
boración para trabajar de manera conjunta 
en acciones de generación, manejo e inter-
cambio de información meteorológica y 
climatológica en ANP. Para ello, ambas 
instituciones establecieron una red de 
estaciones meteorológicas automáticas 
(EMA) para generar datos de temperatura, 
velocidad de los vientos, humedad del 
aire, presión atmosférica, precipitación y 
radiación solar. La PIC fue diseñada por la 
CONANP, en colaboración con el SMN y la GIZ, 
considerando las necesidades particulares 
de información del personal técnico de las 
ANP. El monitoreo meteorológico en ANP se 
implementa en colaboración directa con el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la 
CONAGUA, lo que permitió la instalación de 
una red de sensores automáticos en ANP, 
a nivel nacional, y el establecimiento de 
una Plataforma de Información Climática 
(PIC) para colectar, almacenar, compartir y 
analizar la información.

Zona de estudio: 
Áreas Naturales Protegidas de México 

Descripción 
Es una herramienta fundamental para 
el entendimiento de procesos y para el 
desarrollo de modelos y escenarios de la 
condición futura de las ANP, que permi-
tirán priorizar acciones de manejo, en un 
contexto de cambio climático. En ella se 
pueden consultar datos enviados por las 
Estaciones Meteorológicas Automáticas, 

como la información que contribuye a la 
toma de decisiones de manejo en Áreas 
Naturales Protegidas y a la generación de 
estudios de investigación. 

Funcionamiento actual 
Actualmente a CONANP cuenta con la 
infraestructura y las capacidades técnicas 
para establecer la línea base de información 
climática en ANP, lo que permitirá incorporar 
las tendencias y patrones observados en los 
modelos de manejo de las ANP Sistema de 
Estaciones Meteorológicas Automáticas. La 
Red de EMA en ANP cuenta con 58 equipos, 
de los cuales se instalaron 53 en el marco 
del Convenio de Colaboración de la CONANP 
con el SMN, como parte del proyecto de 
modernización de esta última institución, 
y 5 con el apoyo de la GIZ 

Temas que abarca 
Generación de información para la toma 
de decisiones. 

Categoría de acción de adaptación 
Estudios y diagnósticos 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1. Estrategia 1.1. Línea de Acción 1.1.5 
Consolidar la modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Fuente 
CONANP, 2017, Plataforma de Información 
climática.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/

plataforma-de-informacion-climatica
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5 PrograMas de Adaptación al CaMbio 
CliMÁtico en Áreas NatUrales Protegidas 
(pacc)

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP) 

Colaboración 
Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza A.C. (FMCN) 

Año de implementación: 
2013 

Objetivo general 
Planificación	e	implementación	de	medi-
das de adaptación al cambio climático en 
áreas naturales protegidas para reducir la 
vulnerabilidad de los socioecosistemas al 
cambio climático 

Cobertura 
El programa tiene una cobertura a nivel 
nacional con desagregación en Áreas Natu-
rales Protegidas 

Beneficiarios 
Sistemas Naturales dentro de las áreas 
naturales protegidas 

Descripción 
Los PACC	buscan	identificar,	sustentar	y	
guiar la implementación de medidas de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad 
de los socioecosistemas y lograr una articu-
lación con actores clave. Estos instrumen-
tos integran información sobre escenarios 
del clima y sus posibles efectos sobre los 
objetos de conservación y las actividades 
productivas rurales. 

Acciones que promueve 
 • Recuperar sistemas de agua en los 

sistemas dentro de las ANP 
 • Reducir la vulnerabilidad ante incen-

dios	catastróficos	mediante	manejo	
integral del fuego 

 • Manejo integral de cuencas y costero 
 • Generar e implementar estrategias 

para promover la importancia de la 
conservación 

 • Manejo y protección de zonas de recarga 
de acuíferos 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Creación o fortalecimiento de capacida-
des, arreglos y mecanismos institución, 
crecimiento verde con enfoque ecosiste-
mas y biodiversidad. Adaptación basada 
en ecosistemas. 

Productos esperados 
Programas de adaptación al cambio climá-
tico por complejo de áreas naturales prote-
gidas, Hasta el momento se han publicado 
10 programas que abarcar 25 áreas natura-
les protegidas. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.1. Línea de Acción 
2.2.9. Instrumentar Programas de Adapta-
ción al Cambio Climático de ANP marino, 
costeras	y	terrestres	y	sus	zonas	de	influencia.	

Fuentes 
CONANP, 2017. Programas de Adaptación al 
Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conanp/documentos/progra-

mas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-na-

turales-protegidas
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6 FortaleciMiento de la resiliencia para sal-
vagUardar la biodiversidad aMenazada por 
el caMbio cliMÁtico

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP), Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo (PND) 

Unidad responsable 
CONANP 

Año de implementación: 
2014 

Objetivo general 
Mejorar el marco de gestión interinstitucional 
para proteger la biodiversidad amenazada 
por el cambio climático en las áreas natu-
rales protegidas de México, promoviendo 
estrategias que fortalezcan la resiliencia de 
los ecosistemas y las medidas necesarias 
para favorecer la adaptación de las especies
 

Cobertura 
Durante 5 años será ejecutado en zonas 
donde se ubican 17 áreas naturales protegi-
das en 12 eco regiones diferentes: California 
Mediterránea, desiertos de Norteamérica, 
altiplano semiárido del Sur, grandes planicies, 
bosque tropical húmedo, bosque tropical 
seco,	sierras	templadas,	pacífico	Sur,	pacífico	
Norte, Golfo de California, Golfo de México 
y Mar Caribe. 

Beneficiarios 
Los complejos fueron seleccionados asegu-
rando la representatividad de las diferentes 
ecoregiones y enfatizando rasgos como 
zonas de alta biodiversidad y vulnerabilidad. 

Descripción 
Financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
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inglés), el proyecto busca incidir en tres 
niveles: local, regional y nacional, y traba-
jando sobre tres ejes: fortalecimiento insti-
tucional, socioeconómico y ecosistémico. 
Esta iniciativa constituye una oportunidad 
para fortalecer el trabajo con otros sectores 
a través de acciones puntuales, además de 
ofrecer un importante acervo de lecciones 
y experiencias hacia la cooperación Sur-Sur, 
por lo que la sistematización de las mismas 
será importante para incrementar su poten-
cial de réplica 

Acciones que promueve 
 • Creación de capacidades en las insti-

tuciones para la salvaguarda de la 
biodiversidad frente a los impactos del 
cambio climático y la atención de los 
riesgos climáticos. 

 • Aumentar la conectividad y la resilien-
cia para ampliar el sistema de ANP que 
permitan proteger refugios importantes. 

 • Actividades piloto para la reducción 
eficaz	de	las	amenazas	climáticas,	el	
manejo de sitios de ANP que permita 
la	reducción	eficaz	de	las	amenazas	
climáticas a la biodiversidad. 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Creación o fortalecimiento de capacida-
des, arreglos y mecanismos institución, 

crecimiento verde con enfoque ecosiste-
mas y biodiversidad. Adaptación basada 
en ecosistemas. 

Productos esperados 

 • Mejorar la adaptación de las especies 
endémicas de México ante los impac-
tos del cambio climático

 • Desarrollar conocimiento en cuanto a 
características de las Áreas naturales 
Protegidas de México.

 • Difundir la importancia de la protec-
ción de la biodiversidad de nuestro país 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.1. Línea de Acción 
2.2.9. Instrumentar Programas de Adapta-
ción al Cambio Climático de ANP marino, 
costeras	y	terrestres	y	sus	zonas	de	influencia	

Fuente 
PNUD México, 2014. Salvaguarda de la biodi-
versidad amenazada por el cambio climá-
tico en las ANP. 
Disponible en:

https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/

MedioAmbiente/Proyectos/biodiversidad/PNUD_

Salvaguarda%20de%20la%20biodiversidad%20

amenazada%20por%20el%20cambio%20clim%-

c3%a1tico%20en%20las%20ANP.pdf
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7 PrograMa Nacional contra Contingencias 
HidrÁUlicas (pronaccH)

Dependencia/Institución
Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA) 

Año de implementación: 
2013 

Objetivo general. 
Establecer y poner en marcha una política 
pública para reducir los riesgos de daños 
por inundaciones. Esto se implementará 
a través de un sistema estandarizado de 
administración de emergencias hidrome-
teorológicas, de planeación, de capacitación 
y de vigilancia. 

Objetivos específicos: 
 • Articular las medidas del gobierno mexi-

cano para reducir el riesgo y constituir 
la implementación de una política inte-
gradora a través de límites sectoriales 

 • Establecer los protocolos por OC y DL 

para el monitoreo, vigilancia, pronós-
tico y alerta al Sistema Nacional de 
Protección Civil 

 • Determinar el territorio inundable 

Cobertura: 
Cobertura a nivel nacional en todos los 
consejos de cuenca del país, además de las 
ciudades as susceptibles a inundaciones. 

Población objetivo 
Todos los pobladores de ciudades y zonas 
marginadas con mayor riesgo de inundaciones. 

Componentes 
 • Comisión intersecretarial para la aten-

ción de sequias e inundaciones
 • Monitoreo, vigilancia, pronóstico y alerta 

temprana
 • Determinación del territorio inundable
 • Programas de Prevención de Contin-
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gencias Hidráulicas por 
 • Organismo de Cuenca 

Principales actividades 
 • Guía para formulación de programas 

de prevención contra contingencias 
hidráulicas para los trece organismos.

 • Programas de prevención contra contin-
gencias para los trece organismos de 
cuenca de la CONAGUA y ciudades

 • Integración de zonas inundables al Atlas 
Nacional de Riesgos por Inundación 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Sistemas	de	alerta	y	advertencia,	Planificación,	
gestión e instrumentos de política pública 
Vinculación con el PECC 
Objetivo 1. Estrategia 1.1. Línea de Acción 

1.1.3. Implementar acciones de prevención 
contra contingencias hidráulicas mediante 
el Programa Nacional de Prevención contra 
Contingencias Hidráulicas. 

Fuente 
CONAGUA, 2013. Conceptualización del 
Programa Nacional de Prevención contra 
Contingencias Hidráulicas.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/164280/Conceptualizaci_n.pdf

8 PrograMa Nacional contra SeqUía 
(pronacose) 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Unidad Responsable 
Comisión Intersecretarial para Atender las 
Sequías e Inundaciones 

Año de implementación: 
2013 

Objetivo general. 
Elaborar los programas de medidas para 
prevenir y enfrentar la sequía a nivel de 
cuenca o grupos de cuenca, desarrollar 

capacidad institucional local y al mismo 
tiempo coordinar y ejecutar acciones para 
mitigar sequías existentes. 

Cobertura: 
Con una cobertura a nivel nacional para 
todos los organismos de cuencas del terri-
torio mexicano y sus centros urbanos 
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Población objetivo 
Públicos urbanos seleccionados en algunas 
de las principales cuencas por su impacto 
y vulnerabilidad 

Focalización 
Se atiende de manera prioritaria y opor-
tuna las sequias que afectan al norte y 
centro del país 

Descripción 
El Programa Nacional contra la Sequía 
(PRONACOSE) consiste en la atención, segui-
miento, mitigación y prevención al fenó-
meno recurrente de la sequía en el territorio 
nacional. Se implementa por un grupo de 
instituciones, que incluye a universidades 
públicas, centros de investigación y organis-
mos de gobierno, además de especialistas 
nacionales e internacionales en la materia. 
El programa tiene dos componentes: 

1) Elaborar los Programas de medidas 
para prevenir y enfrentar la sequía 
a nivel cuenca o grupos de cuenca. 
Bajo ese componente se desarrollan 

los Programas de Medidas Preventi-
vas y Mitigación de la Sequía.

 2) Ejecución de acciones para mitigar 
sequías existentes 

Se rige bajo seis principios: 
i. Enfoque preventivo 
ii. Descentralización 
iii. Gobernanza 
iv. Capacitación en investigación 
v. Gradualidad y evaluación 
vi. Coordinación institucional 

Principales actividades 
 • Elaboración de Programas de Medidas 

Preventivas y de Mitigación de la Sequía 
(PMPMS). Estos en los 26 consejos de 
cuenca y en 18 ciudades. 

 • Actualización quincenal del Monitor 
de Sequía 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
 • Planificación,	gestión	e	instrumentos	

de política publicas 
 • Sistemas de alerta o advertencia 
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Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1. Estrategia 1.1. Línea de Acción 1.1.7. 
Implementar las acciones contra sequías 
mediante el Programa Nacional contra 
las Sequías 

Fuente 
CONAGUA, 2014. Programa Nacional contra 
la Sequía. Disponible en: 

http://www.pronacose.gob.mx/ 

(Consultado en 2018)

CONAGUA, 2014.Política Pública Nacional 
para la Sequía. Documento Rector.
Disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/

Contenido/Documentos/Pol%C3%ADtica%20

P%C3%BAblica%20Nacional%20para%20la%20

Sequ%C3%ADa%20Documento%20Rector.pdf
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9 Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional para Una Mejor 
adaptación al CaMbio CliMÁtico (MoMet)

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Colaboración 
Conagua, SEMARNAT, Banco Mundial, BANSEFI 
y Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) 

Año de elaboración: na

Objetivo general. 
Fortalecer la capacidad de la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional 
a	fin	de	satisfacer	la	creciente	demanda	de	
información meteorológica y climatológica, 
para así mejorar la gestión de los recursos 
hídricos y apoyar el desarrollo sostenible en 
el contexto del cambio climático 

Justificación: 
Debido a la gran diversidad de climas que 
tiene México, se desprenden una gran varie-
dad de fenómenos meteorológicos como 
huracanes, lluvias torrenciales, nevadas vien-
tos y sequías. Y con esto la gran cantidad de 
efectos negativos que el cambio climático 
provocaría en algunas regiones de México. 
Todo esto hace necesario que México cuente 
con un Servicio Meteorológico Nacional capaz 
de realizar los mejores pronósticos de lluvias 
y temperaturas, así como una vigilancia y 
evaluación continuas de las condiciones 
atmosféricas y seguimiento especial de los 
posibles efectos del calentamiento global. 
Y todos estos servicios deben enfocarse a 
beneficiar	los	sectores	productivos	del	país.	

Zona de estudio: 
Estaciones Meteorológicas del SMN 

Descripción 
El proyecto consiste en la adquisición, opera-
ción y mantenimiento de equipos de obser-
vación con instrumentación de tecnología 
reciente para medir variables meteorológicas: 
 • Radares Banda S: 2 
 • Radares Banda C: 3 
 • Estaciones Meteorológicas Automá-

ticas: 120 
 • Geoposicionadores Satelitales: 50 
 • Estaciones Hidrometeorológicas: 300 
 • Radiosondeos: 4 
 • Detección de Rayos Eléctricos: 1 
 • Sistema de Tecnologías de la Información 

Metodología de realización 
La Conagua, con la participación de la 
CGSMN, actúa como organismo ejecutor, 
coordinador e implementador, así como 
asegurar que el uso de los recursos públi-
cos	del	programa	se	realice	con	eficiencia.	
Mediante	la	Oficina	de	Coordinación	del	
Proyecto se establecen las principales acti-
vidades por componente y se realizan de 
manera cronológica. 

Componentes de trabajo 
 • Fortalecimiento de la capacidad insti-

tucional y de la comunicación con los 
clientes 

 • Modernización de la infraestructura de 
observación 

 • Mejora de los pronósticos meteoroló-
gicos y servicios climáticos 

 • Desarrollo de la capacidad regional 
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Temas que abarca 
Valoración socioeconómica para el sector de 
administración del agua, agricultura y ener-
gía, generación de información, prevención 
de impactos por fenómenos meteorológicos, 
evaluación y manejo de riesgo y crisis, forta-
lecimiento de capacidades de población. 

Categoría de acción de adaptación 
Sistemas de observación y monitoreo, siste-
mas de alerta o advertencia. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1. Estrategia 1.1. Línea de Acción 1.1.5. 
Consolidar la modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Fuente 
CONAGUA, 2012. Programa de modernización 
del Servicio Meteorológico Nacional para una 
mejor Adaptación al Cambio Climático. México.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/135590/Folleto_de_ Difusi_n_del_MoMet.pdf 

10 PrograMa Nacional de Reservas de AgUa 
(pnra) para el Medio aMbiente

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Unidad Responsable 
Subdirección General Técnica de la Comi-
sión Nacional de Agua 

Colaboración 
Alianza Fondo Mundial para la Naturaleza, 
Fundación Gonzalo Rio Arronte 

Año de elaboración:

Objetivos 
Proteger el medio ambiente y el consumo 
humano a la par, es decir, garantizar que 
exista agua para cumplir los derechos huma-
nos de acceso al agua y al saneamiento, y a 
un medio ambiente sano, consagrados en 
la Constitución mexicana 

I.  Establecer un sistema nacional de 
reservas de agua para el medio 
ambiente; 

II.	 Demostrar	sus	beneficios	como	instru-

mento garante de la  funcionalidad 
del ciclo hidrológico  y sus servicios 
ambientales; y 

III. Fortalecer la aplicación de la norma 
mexicana de caudal ecológico en el 
país 

Justificación: 
México enfrenta la sobreexplotación de los 
recursos hídricos en las zonas de mayor 
productividad económica del país. Esta 
situación provoca la pérdida de biodiversi-
dad, limita el desarrollo económico y hace 
vulnerable a la sociedad ante las incertidum-
bres del cambio climático. La asignación y 
recuperación de agua para el ambiente se 
plantea como un camino para adaptarse al 
cambio climático y alcanzar una condición 
de seguridad hídrica para México La rele-
vancia de esta iniciativa ha tomado la forma 
de Programa Nacional de Reservas de Agua 

Zona de estudio: 
México 
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Descripción 
El Programa Nacional de Reserva de Agua se 
incluyó en el marco del Programa Nacional 
Hídrico con la meta de decretar un total de 
189 cuencas del país y reservar volúmenes 
para usos ambientales y público urbano para 
los próximos 50 años. Con ello se garanti-
zará el abasto de agua para los mexicanos 
actuales y del futuro, así como la preserva-
ción de los ecosistemas en diversas zonas 
del país, en especial la Selva Lacandona. 

Ejes de trabajo 
1) Caudal ecológico 
2) Reservas potenciales de agua 
3) Conservación de la Biodiversidad 
4) Adaptación al Cambio Climático 

Temas que abarca 
Garantía legal del agua, creación y forta-
lecimiento de capacidades, aumento de 
resiliencia, conservación de biodiversi-
dad, protección de especies, conectividad 
hidrológica, manejo integral de cuencas, 
conservación de recurso hídrico, servicios 
ambientales, desarrollo sostenible, 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.6. Línea de Acción 
2.6.1. Establecer reservas de aguas nacionales 
superficiales	para	la	protección	ecológica.	

Fuentes 
BID, 2015. Programa Nacional de Reservas 
de Agua en México. Experiencias de caudal 
ecológico y la asignación de agua al ambiente.

Disponible en 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_

uibd.nsf/EDA1DD49CF51DBE05257F5000563243/$-

FILE/1_

Programa_Nacional_de_Reservas_de_Agua_
en_Mexico.pdf 
CONAGUA, 2018. Conoces el Programa Nacio-
nal de Reservas de Agua.
Disponible en

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/cono-

ces-el¬programa-nacional-de-reservas-de-agua 

CONAGUA, 2015. 

Programa Nacional de Reservas de Agua 
(PNRA) para el Medio Ambiente.
Disponible en 

https://www.gob.mx/conagua/es/acciones-y¬progra-

mas/programa-nacional-de-reservas-de-agua-pn-

ra¬para-el-medio-ambiente 

IMTA, 2018. Decretos de reserva de agua para 
el medio ambiente y el consumo humano. 
Disponible en 

https://www.gob.mx/imta/articulos/decretos-de-re-

servas-de¬agua-para-medio-ambiente-y-pa-

ra-consumo-humano¬publicados-el-6-de-ju-

nio-de-2018-161992?idiom=es 

Martínez-Pacheco, A.H. and S.A. Salinas-Ro-
dríguez. 2018. Servidor cartográf ico del 
Programa Nacional de Reservas de Agua 
(Versión 10.2). Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) and the Alliance of the World 
Wildlife Fund-Fundación Gonzalo Río Arronte 
(WWF-FGRA). Website: 

http://200.52.131.14:8081/flexviewers/PNRA/ 

(Consultado en 2018)
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11 EstUdios y diagnostico relacionados con 
Modelación cliMÁtica, vUlnerabilidad al 
caMbio cliMÁtico y adaptación 

Dependencia/Institución 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Descripción 
El IMTA, distinguido por ser una Institución 
que contribuye a la generación de conoci-
miento, investigación y formación de recur-
sos para la gestión sustentable del agua 
Durante el periodo 2012-2016 ha generado 
35 investigaciones y proyectos relacionados 
al cambio climático, entre los que destacan:
 • Adaptación al cambio climático. Efectos 

del cambio climático en los recursos 
hídricos en México. Vol. I, II, II, IV

 • Atlas de vulnerabilidad hídrica en México 
ante el cambio climático

 • Evaluación de costos de adaptación al 
cambio climático en organismos opera-
dores de agua

 • Vulnerabilidad y Adaptación en Yucatán
 • Efectos del cambio climático en el 

recurso hídrico de México
 • Evaluación de costos de adaptación al 

cambio climático en organismos opera-
dores de agua

 • Cambio Climático: Cómo Evaluar Medi-
das de Adaptación 

Categoría de acción de adaptación 
Estudios y diagnósticos 
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Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1. Estrategia 1.1. Desarrollar, consoli-
dar y modernizar los instrumentos necesa-
rios para la reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático 

Fuente 
IMTA 2017. Biblioteca digital.
Disponible en 

http://www.imta.gob.mx/gobmx/informacion-ins-

titucional/biblioteca.html

12 PrograMa Nacional Forestal (pronafor). 
PrograMa de apoyos para el Desarrollo 
forestal SUstentable en 2018

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Año de implementación: 
2012 

Objetivo 
Promover el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales del país, reactivar 
la economía del sector forestal y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de las zonas 
forestales; así como, mantener e incrementar 
la provisión de bienes y servicios ambienta-
les a la sociedad y reducir las emisiones de 
carbono generadas por la deforestación y 
degradación forestal 

Objetivos específicos: 
1 Incrementar la producción y produc-

tividad forestal sustentable 
2 Impulsar la conservación y restaura-

ción de los ecosistemas forestales 
3 Proteger los ecosistemas forestales 
4 Fortalecer la gobernanza y el desa-

rrollo de capacidades locales 
5 Promover y propiciar un marco institu-

cional facilitador del desarrollo forestal 
sustentable 

Cobertura: 
El PRONAFOR tiene una cobertura nacional 
con un enfoque regional y/o de Entidades 
Federativas, atendiendo a criterios tales 
como: i) Unidades de Manejo Forestal ii) 
Aptitud del territorio; iii) Tipo de ecosis-
tema; iv) Problemática forestal; v) Usos y 
costumbres de la población y, vi) Vecindad 
y comunicación entre las Entidades del país. 

Población objetivo 
Dueños y poseedores de terrenos forestales 
y	organizaciones	que	formen	entre	sí	defi-
nidas como elegibles para su incorporación 
al manejo forestal sustentable 

Focalización 
La CONAFOR enfocará y priorizará terri-
torialmente los componentes, modalida-
des y conceptos de apoyo del PRONAFOR, 
estableciendo instrumentos como áreas 
elegibles, zonas de reactivación, cuencas 
de abasto, entre otros. 

Descripción 
El Gobierno de la República a través del 
Programa de Desarrollo Forestal Susten-
table apoya a los dueños y poseedores de 
bosques, selvas, manglares, humedales y 
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zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprove-
char sustentablemente los recursos fores-
tales presentes en estos ecosistemas. Los 
proyectos son apoyados en las áreas deter-
minadas por las Reglas de Operación del 
año vigente. Este programa se encuentra 
dividido en 6 compontes: 

1 Estudios y proyectos 
2 Gobernanza y desarrollo de capaci-

dades 
3 Restauración forestal y reconversión 

productiva 
4 Silvicultura, abasto y transformación 
5 Servicios Ambientales 
6 Plantaciones Forestales Comerciales 

Resultados esperados 
 • Incrementar la producción forestal 

maderable en 5.1 millones de m3

 • Alcanzar	2.5	millones	de	ha	de	superfi-
cie forestal bajo manejo que cuenten 
con	certificad	de	manejo	sustentable	

 • Incrementar	en	143	ha	mil	ha	la	superficie	
de plantaciones forestales comerciales

 • Generar 25 mil empleos permanentes 
en el sector forestal 

 • Recuperación	de	superficies	de	voca-
ción forestal a través de la reforestación 
y restauración integral de micro¬cuen-
cas de un millón de ha

 • Incrementar 300 mil hectáreas pertene-
cientes al programa pago por servicios 
ambientales

 • Contar con 32 Inventarios Estatales 
Forestales y de Suelos. 

Categoría de acciones de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.3. Fortalecer la infraes-

tructura estratégica e incorporar criterios de 

cambio climático en su planeación y construcción 

Fuente 
CONAFOR, 2015. Programa Nacional Fores-
tal 2014-2018.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/25918/3.3.2. 5._Programa_Nacional_Forestal_

PRONAFOR_7oct15.pdf 

CONAFOR, 2017. Programa Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conafor/acciones-y-progra-

mas/programa¬apoyos-para-el-desarrollo-fores-

tal-sustentable 

DOF, 2016. REGLAS de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2017.
Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5467941&fecha =28/12/2016
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13 Pago por Servicios AMbientales (psa) 
PrograMa Nacional Forestal (pronafor) 
en sU coMponente Servicios AMbientales 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Unidad Responsable 
Coordinación General de Producción y 
Productividad 

Año de implementación: 
2003 incorporado a PRONAFOR en 2012 

Objetivo 
Fomentar la conservación activa de los 
ecosistemas forestales mediante incentivos 
económicos a personas propietarias o posee-
doras de terrenos forestales, que de manera 
voluntaria deciden incorporar áreas al pago 
por servicios ambientales, así como fomentar 
la concurrencia de recursos económicos y 
operativos entre la CONAFOR y las personas 
usuarias de los servicios ambientales, con 
el objeto de incorporar prácticas de buen 
manejo para promover la conservación y 
manejo sustentable de los ecosistemas, 
y fomentar la provisión en el largo plazo 
de los servicios ambientales, tales como la 
captación de agua, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la captura y conservación del 
carbono,	mismos	que	benefician	a	centros	
de población y el desarrollo de actividades 
productivas 

Cobertura
El PRONAFOR tiene una cobertura nacional 
con un enfoque regional y/o de Entidades 
Federativas, atendiendo a criterios tales 
como: i) Unidades de Manejo Forestal 
Aptitud del territorio; iii) Tipo de ecosis-
tema; iv) Problemática forestal; v) Usos y 

costumbres de la población y, vi) Vecindad 
y comunicación entre las Entidades del país. 

Población objetivo 
Las personas propietarias o poseedoras de 
terrenos	forestales,	definidos	como	elegibles,	
cuyos predios mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de conservación, 
incluyendo a los que tienen aprovecha-
miento forestal autorizado por la SEMARNAT. 

Focalización de apoyos 
Esta determinada con base en 
 • Grado de conservación 
 • Sobreexplotación de acuíferos 
 • Grado de marginación 
 • Altimetría y disponibilidad de las zonas. 

Descripción 
Son incentivos económicos dirigidos a las 
personas dueñas y poseedoras de terrenos 
forestales	por	los	beneficios	que	la	sociedad	
recibe de los ecosistemas forestales, tales 
como la captación de agua, el manteni-
miento de la biodiversidad, la captura y 
conservación del carbono, los cuales bene-
fician	a	centros	de	población	y	al	desarrollo	
de actividades productivas. Este incluye dos 
modalidades de apoyo. 

1 Servicios Ambientales hidrológicos 
2 Conservación de biodiversidad 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Acciones implementadas en el territorio y/o 
apoyo a la población

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.6. Línea de acción 
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2.6.3 Focalizar los esquemas de pago por 
servicios ambientales en zonas estraté-
gicas para la conservación de cuencas y 
ecosistemas.

DOF, 2016. REGLAS de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2017.
Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5467941&fecha =28/12/2016

Fuente 
CONAFOR, 2011. El programa de Pago por 
Servicios Ambientales.
Disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/

docs/7/2308Programa%20de%20Pago%20por%20

Servicios%20Ambientales.pdf 
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14 PrograMa RestaUración Forestal y 
Reconversión ProdUctiva PrograMa 
Nacional Forestal (pronafor) en sU 
coMponente RestaUración forestal y 
Reconversión ProdUctiva 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Año de implementación
2012 

Objetivo general
Apoyar acciones y proyectos integrales 
de restauración forestal y de reconversión 
productiva, a efecto de recuperar la capa-
cidad y el potencial natural de los suelos 
forestales y de la cobertura forestal bajo 
condiciones de deterioro además de la 
recuperación gradual de la capacidad de 
provisión de bienes y servicios ambientales. 

Cobertura 
El PRONAFOR tiene una cobertura nacional 
con un enfoque regional y/o de Entidades 
Federativas, atendiendo a criterios tales 
como: i) Unidades de Manejo Forestal ii) 
Aptitud del territorio; iii) Tipo de ecosis-
tema; iv) Problemática forestal; v) Usos y 
costumbres de la población y, vi) Vecindad y 
comunicación entre las Entidades del país. 

Población objetivo 
i) Personas propietarias o poseedoras 

de terrenos forestales y preferente-
mente forestales, def inidos como 
elegibles, cuyos terrenos presenten 
procesos de deterioro por la degrada-
ción de suelos, pérdida de cobertura 
de vegetación forestal o áreas pertur-
badas por incendios, enfermedades 

o plagas forestales y desastres natu-
rales, que se encuentren ubicados 
en micro¬cuencas prioritarias por su 
importancia ambiental y/o forestal. 

ii) Personas físicas, morales, jurídico-colec-
tivas, así como las entidades federativas 
y municipios, que sean propietarias 
o poseedoras de terrenos forestales 
y preferentemente forestales ubica-
dos	dentro	de	las	áreas	definidas	por	
la CONAFOR y que cumplan con los 
criterios establecidos para los proyec-
tos de restauración en zonas de alta 
prioridad; iii) Grupos participativos de 
interés común. 

Focalización 
La CONAFOR enfocará y priorizará terri-
torialmente los componentes, modalida-
des y conceptos de apoyo del PRONAFOR, 
estableciendo instrumentos como áreas 
elegibles, zonas de reactivación, cuencas 
de abasto, entre otros. 

Descripción 
Este es uno de los seis componentes de 
apoyos del Programa Nacional Forestal que 
busca	disminuir	la	erosión	del	suelo,	infiltrar	
agua, captar humedad para la reforestación, 
recuperar la cobertura vegetal y forestal, así 
como proteger contra el pastoreo y preve-
nir incendios. 
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Principales actividades 
 • Obras de conservación y restauración 

de suelos
 • Cercado de polígonos
 • Reforestaciones
 • Brechas cortafuego.
 •

Vinculación con el PeCC
Objetivo 2. Estrategia 2.1. Línea de acción 
2.1.1 Reforestar y restaurar integralmente 
zonas forestales deterioradas dando prio-
ridad a las anp. 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Acciones implementadas en el territorio y 
apoyo a la población 

Fuente 
CONAFOR, 2015. Programa Nacional Fores-
tal 2014-2018.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/25918/3.3.2. 5._Programa_Nacional_Forestal_

PRONAFOR_7oct15.pdf 

CONAFOR, 2017. Programa Apoyos para el Desa-

rrollo Forestal Sustentable. Disponible en: 

https://www.gob.mx/conafor/acciones-y-progra-

mas/programa¬apoyos-para-el-desarrollo-fores-

tal-sustentable 

DOF, 2016. REGLAS de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2017. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5467941&fecha =28/12/2016

15 PrograMa Nacional de Protección contra 
Incendios Forestales

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Año de implementación
Creado en 1972 y transferido a CONAFOR 
en 2002 

Objetivo general 
Prevenir la ocurrencia de incendios fores-
tales dañinos en ecosistemas forestales e 
incrementar	la	eficiencia	en	su	combate.	

Objetivos específicos
 • Proteger	la	superficie	forestal	prioritaria	

del país, la propiedad y a la población de 

los incendios forestales dañinos. 

 • Disminuir	el	número	y	superficie	afectada	

de los incendios dañinos.

 • Proteger la seguridad de los combatientes 

de incendios forestales. 

 • Establecer líneas estratégicas de trabajo 

para las zonas prioritarias de protección 

contra incendios forestales en el país. 

Cobertura
Con una cobertura a nivel nacional en todas 
las zonas forestales de tipo forestal y/o que 
lleguen a presentar algún tipo de siniestro; 
con importante participación de gobiernos 
estatales y municipales, propietarios de los 
bosques y particulares. 

Población objetivo 
Personas propietarias o poseedoras de terre-
nos forestales y preferentemente forestales 

Descripción 
Este programa lo opera la CONAFOR de 
manera conjunta con varias instituciones 
del gobierno federal que integran el Grupo 
Intersecretarial de Apoyo parar la Protec-
ción contra Incendios Forestales. Tiene la 
importancia de contribuir al Desarrollo 
Forestal Sustentable, Ayuda con la conser-
vación y mitigación de los impactos nega-
tivos causados por incendios forestales 
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en los ecosistemas mexicanos. Además, 
desarrolla capacidades técnicas y operati-
vas,	promueve	la	investigación	científica	y	
tecnológica y gestiona recursos humanos y 
materiales para proteger a los ecosistemas 
de los impactos negativos de los incen-
dios forestales y fortalece la coordinación 
y cooperación interinstitucional. 

Principales actividades 
 • Acciones de prevención, control y 

combate de incendios
 • Integración y equipamiento de brigadas
 • Realización de campamentos
 • Instalación de torres de observación y 

centros de control
 • Adquisición de equipos de radioco-

municación
 • Aeronaves para detección
 • Adquisición de herramientas manuales 

y especializadas. 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Acciones implementadas en el territorio y 
apoyo a la población 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.3. Línea de acción 
2.3.4 Implementar sistemas de manejo 
forestal	sustentable	diversificado	en	regio-
nes relevantes para el aprovechamiento de 
recursos forestales 

Fuente 
CONAFOR, 2012. CDI. Incendios forestales. 
Disponible en: 

http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incen-

dios.html 

CONAFOR, 2018. Programa Nacional de 
Protección contra incendios forestales. 
Disponible en: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/progra-

ma-nacional-de¬proteccion-contra-incendios-fo-

restales?idiom=es

16 PrograMa Nacional de Sanidad Forestal 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Unidad Responsable 
Gerencia de Sanidad 

Año de implementación:
2012 

Objetivo general. 
Desarrollar acciones encaminadas a mante-
ner la salud y vitalidad de los ecosistemas 
forestales y prevenir y reducir la incidencia de 
plagas y enfermedades forestales que tienen 
efectos económicos, ecológicos y sociales en 
el	país,	así	como	el	control	fitosanitario	en	
viveros y plantaciones forestales comerciales. 

Objetivos específicos: 
 • Prevenir y reducir la incidencia de plagas 

y enfermedades forestales
 • Coordinar las acciones de diagnóstico 

y	control	fitosanitario	en	el	País	
 • Cobertura: 
 • Con cobertura a nivel nacional en todas 

las zonas forestales privadas y de uso 
comunal y ejidal que presenten algún 
tipo de plaga o enfermedad. 

Población objetivo 
Las personas propietario(a)s o poseedor(a)
s de terrenos forestales, preferentemente 
forestales y temporalmente forestales que 
presenten incidencia de plagas o enferme-
dades forestales y que sus titulares hayan 
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sido	notificados	por	la	SEMARNAT para reali-
zar los trabajos de saneamiento o presenten 
otro tipo de autorización para ese efecto 

Principales actividades 
 • Apoyos económicos para saneamiento 

forestal contra plagas
 • Elaboración de informes de alerta 

temprana
 • Evaluación de riesgo para insectos 

descortezadores y defoliadores
 • Mapeo Aéreo y Diagnóstico Terrestre para 

la detección de afectaciones insipientes 
por plagas y enfermedades forestales 

 • Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
 • Acciones implementadas en el territorio 

y apoyo a la población 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.3. Línea de acción 
2.3.4 Implementar sistemas de manejo 
forestal	sustentable	diversificado	en	regio-
nes relevantes para el aprovechamiento de 
recursos forestales 

Fuente 
CONAFOR, 2015. Lineamientos para otorgar 
apoyos destinados al saneamiento forestal 
del programa nacional forestal
Disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/

inicio/app_apoyo s#/detalle/2015/53 

CONAFOR, 2012. Sanidad Forestal.
Disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/

sanidad¬forestal/ 

17 Proyecto BosqUes y CaMbio CliMÁtico 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Colaboración: 
Banco Mundial 

Año de implementación
2012-2017 

Objetivo: 
Apoyar a las comunidades forestales de México 
para que puedan gestionar sus bosques 
de manera sustentable, crear capital social 
en torno a su protección y uso sustentable, 
y generar ingresos adicionales a partir de 
productos y servicios forestales, incluida la 
reducción de las emisiones debidas a la defo-
restación y la degradación forestal (REDD+)

Cobertura:
Cobertura a nivel nacional, en especial para 

ejidos y comunidades rurales
Población objetivo
Tiene	como	beneficiarios	clave	a	ejidos	y	
comunidades, mismos que han participado 
en los programas de incentivos y asesoría 
orientados por la demanda, apoyados por 
el proyecto a nivel nacional y en las Áreas 
de Acción Temprana de REDD+.

Descripción
El Proyecto de Bosques y Cambio Climá-
tico (PBCC) forma parte de un compromiso 
estratégico entre la CONAFOR y el Banco 
Mundial, tendiente a respaldar las accio-
nes del Gobierno Federal emprendidas 
en materia de atención a los bosques y al 
cambio climático. El proyecto está basado 
en tres componentes principales:

1 Diseño de Políticas y Fortalecimiento 
Institucional 
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2 Consolidación de programas priori-
tarios comunitarios a nivel nacional 

3 Innovación para REDD+ en áreas de 
acción temprana 

Asimismo, es importante señalar que este 
proyecto representa la operación forestal 
más grande del Banco Mundial a nivel 
internacional, lo que refuerza el liderazgo 
de México en el tema de cambio climático 
y bosques el Proyecto de Bosques y Cambio 
Climático (SIL-FIP), que integra un Prés-
tamo	de	Inversión	Específica	(SIL) y fondos 
del Programa de Inversión Forestal (FIP). 
Proyecto a nivel nacional y en las Áreas de 
Acción Temprana de REDD+. 

Resultados esperados 
Casos de éxito de Proyecto Bosques y Cambio 
climático.	Como	publicación	final	se	obtuvo	
un libro donde se enlistan los casos de éxito 
del Proyecto, siendo los siguientes ejidos los 
mencionados:
 • Un buen lugar para echar raíces Ejido 

San Pablo, Durango
 • Aprovechando cada astilla de la madera 

Ejido San Diego de Tezains, Durango
 • La restauración volvió al ejido una familia 

Ejido San Jerónimo De Jacales, Durango
 • Las manos de las mujeres son iguales a 

las de los hombres Ejido Ignacio Zara-
goza, Durango

 • El bosque, donde nace el agua que da 
vida a la ciudad Ejido Potrero de Chai-
dez, Durango

 • Un bosque de fábulas y animales Comu-
nidad Villa Díaz Ordaz, Oaxaca

 • Un paraíso en buenas manos Bienes 
Comunales de Santiago Comaltepec, 
Oaxaca

 • Dos visiones de la restauración forestal 
Bienes Comunales de San Juan Cuau-
thémoc y Ejido San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla
 • Artesanas de la madera Ejido Peñuelas 

Pueblo Nuevo, Puebla
 • En el bosque de niebla se cuidan las 

orquídeas Ejido Atoluca, Puebla
 • Conservar	y	aprovechar:	beneficios	para	

todos Ejido Caoba, Quintana Roo
 • Miel y madera Ejido Sabana San Fran-

cisco, Quintana Roo
 • Generando energía a partir de los árboles 

Ejido La Trinidad y sus anexos, Chihuahua
 • Los tarahumaras, al cuidado de su bosque 

Ejido Caborachi, Chihuahua
 • Cuarenta años de proteger un bosque 

Ejido La Selva, Veracruz
 • La conciencia de cuidar el bosque Ejido 

Nuevo Becal, Campeche
 • Una gota más a la cuenca Lerma – 

Chapala Municipio de Atoyac, Jalisco
 • La creación de un bosque nuevo Bienes 

Comunales de San Juan de los Jarros 
y Ejido San Marcos Tlazalpan, Estado 
de México

 • El monte, nuestra casa Ejido San José 
del Llano, Sinaloa

 • Alzando el vuelo en los humedales Ejido 
Tapotzingo Segunda Sección, 

 • Tabasco 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. Acciones implementadas 
en el territorio y/o apoyos a la población. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.3. Línea de acción 
2.3.1 Evitar emisiones de GEI derivadas de la 
deforestación y degradación de bosques a 
través de acciones tempranas en el territorio 

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
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Fuente 
CONAFOR, 2018. Proyecto Bosques y cambio 
climático.
Disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/

docs/1/7573LIBRO%20P royecto%20Bosques%20

y%20Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf 

CONAFOR, 2017. Proyecto Bosques y Cambio 
Climático.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/proyec-

to-bosques-y-cambio-climatico 

18 Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México (enbioMex) y Plan de Acción 
2016-2030 

Año de elaboración: 
2017

Objetivos 
“En el 2030 se mantiene la biodiversidad 
y la funcionalidad de los ecosistemas, así 
como la provisión continua de los servicios 
ecosistémicos necesarios para el desarrollo 
de la vida y el bienestar de las mexicanas y 
los mexicanos; gobierno y sociedad están 
comprometidos con la conservación, uso 
sustentable y la distribución justa y equi-
tativa de los benef icios derivados de la 
biodiversidad” 

Justificación
La excepcional riqueza natural de nuestro 
país nos impone el gran reto de asegurar su 
permanencia en el largo plazo y, al mismo 
tiempo, seguir creciendo y desarrollándo-
nos como sociedad. Lo anterior sólo puede 

lograrse si los distintos sectores trabajan de 
manera coordinada y sinérgica, con guías 
claras e instrumentos de política robustos. 
la ENBioMex incluye un Plan de Acción 2016-
2030,	que	identifica	las	acciones	prioritarias,	
los actores y los plazos de cumplimiento. Es 
también, la primera estrategia sobre biodi-
versidad en el ámbito mundial que incor-
pora la perspectiva y el enfoque de género. 
Zona de estudio: 
México 

Descripción 
La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México (ENBioMex) y Plan de Acción 2016-
2030 es un documento guía que presenta 
los principales elementos para conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente la 
biodiversidad y los servicios que provee en 
el corto, mediano y largo plazo. La ENBioMex 
es el resultado de un proceso de planeación 

CONAFOR, 2015. Informe de Medio Término 
Proyecto Bosques y Cambio Climático 
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/197056/Informe_de _Medio_Termino_Proyecto_

Bosques_y_Cambio_Climatico.pdf 
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participativa entre diversos sectores y actores 
sobre la importancia de la diversidad bioló-
gica de nuestro país, lo cual es fundamen-
tal para garantizar la permanencia de ésta. 

Metodología de realización 
Para su formulación se integró un pequeño 
equipo multidisciplinario (Grupo de Trabajo 
Base), que incluyó a la secretaría técnica del 
grupo, encargada del seguimiento gene-
ral del proceso, a los líderes de eje (dos 
personas por cada uno de los seis ejes de 
la ENBioMex) y algunas personas de apoyo. 
También participaron especialistas temáti-
cos de distintos sectores (gobierno federal, 
estatal, municipal; academia, organizaciones 
de la sociedad civil, sector social y privado). 
Sumando la participación de actores en las 
diversas reuniones, talleres y consultas, de 
manera directa participaron más de 350 
personas de 130 instancias de distintos 
sectores de la sociedad 

Ejes de trabajo 
1 Conocimiento 
2 Conservación y restauración 
3 Uso y manejo sustentable 
4 Atención a factores de presión 
5 Educación, comunicación y cultura 

ambiental 
6 Integración y gobernanza 

Temas que abarca 
Generación, documentación y sistemati-
zación de conocimiento, Conservación de 
especies, Restauración de ecosistemas, 

aprovechamiento sustentable, uso ordenado 
de territorio y desarrollo urbano sustenta-
ble, educación ambiental, consolidación de 
marco institucional. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.2. Línea de acción 2.2.2 
Identificar	hábitats	prioritarios	y	evaluar	su	
conectividad para la conservación de biodi-
versidad ante el cambio climático.

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional Para El Conocimiento y 
Uso De La Biodiversidad (CONABIO) 

Fuente 
CONABIO, 2016. Estrategia Nacional sobre 
biodiversidad de México (ENBioMex) y Plan 
de Acción 2016-2030.
Disponible en: 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIO-
MEX_baja.pdf 

Cruz Angon, A., S, J. Solís. 2017. La estrate-
gia Nacional sobre biodiversidad de México 
(ENBioMex) y Plan de Acción 2016-2030. 
CONABIO. BIOdiversitas, 131:14-16. 
Disponible en: 

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Docu-

mentos/13025. pdf 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIO-
MEX_baja.pdf
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19 PrograMa Regiones Prioritarias para 
la Conservación de la Biodiversidad

Año de elaboración
2000

Colaboración 
Sección Mexicana del Consejo Internacional 
para la preservación de las aves (CIPAMEX), 
BirdLife International, Comisión para la 
Cooperación Ambiental de Norteamérica 
(CCA), Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza A.C., (FMCN), Fideicomiso 
Fondo para la Biodiversidad, The David and 
Lucile Packard Foundation, The United States 
Agency for International Development y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza. 

Objetivo General 
Se orienta a la detección de áreas cuyas 
características físicas y bióticas favorecen 
condiciones particularmente importantes 
desde el punto de vista de la biodiversidad 
para su conservación. 

Justificación 
La	acelerada	pérdida	y	modificación	de	los	
sistemas naturales que ha presentado México 
durante las últimas décadas requiere, con 
urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos 
de conservación de regiones con alta biodi-
versidad. En este contexto, el Programa 
Regiones Prioritarias para la Conservación 
de la Biodiversidad de la CONABIO se orienta 
a la detección de áreas, cuyas característi-
cas físicas y bióticas favorezcan condiciones 
particularmente importantes desde el punto 
de vista de la biodiversidad 

Descripción 
Con	el	fin	de	optimar	los	recursos	financie-
ros, institucionales y humanos en materia de 

conocimiento de la biodiversidad en México, 
la CONABIO ha impulsado un programa de 
identificación	de	regiones	prioritarias	para	
la biodiversidad, considerando los ámbitos 
terrestres (regiones terrestres prioritarias), 
marino (regiones prioritarias marinas) y acuá-
tico epicontinental (regiones hidrológicas 
prioritarias). Con este marco de planeación 
regional, se espera orientar los esfuerzos de 
investigación que optimicen el conocimiento 
de la biodiversidad en México. 

Metodología 
Mediante sendos talleres de especialistas, 
se	definieron	las	áreas	de	mayor	relevancia	
en cuanto a la riqueza de especies, presen-
cia de organismos endémicos y áreas con 
un mayor nivel de integridad ecológica, así 
como aquéllas con mayores posibilidades de 
conservación en función a aspectos sociales, 
económicos y ecológicos. 

Líneas de trabajo 
 • Regiones Terrestres Prioritarias 
 • Regiones Marinas Prioritarias 
 • Regiones hidrológicas Prioritarias 
 • Áreas de Importancia para la Conser-

vación de las Aves

Temas
Recursos hidrológicos, conservación de 
especies, educación ambiental, generación 
de conocimiento, caracterización biofísica 
y ambiental 

Categoría de acción de adaptación 
Estudios y diagnóstico, Sistemas de infor-
mación. Vinculación con el PECC Objetivo 2. 
Estrategia	2.2.	Línea	de	acción	2.2.2	Identifi-
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car hábitats prioritarios y evaluar su conecti-
vidad para la conservación de biodiversidad 
ante el cambio climático 

Fuente 
CONABIO, 2017, Regionalización.
Disponible en: 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regio-

nalizacion/doct os/marinas.html 

CONABIO, 2000. Regiones terrestres Priori-
tarias de México.
Disponible en: 

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Docu-

mentos/1036.pdf

Dependencia/Institución 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 

a. Nombre del programa, estrategia, 
proyecto	o	estudio	Identificación	de	
refugios climático y zonas de cambio.

 
Objetivo
Evaluar la sensibilidad y exposición de los 
ecosistemas ante el cambio Climático. 

Descripción
La CONABIO realizó una modelación con base 
en la estimación de la estabilidad de “zonas 
de vida” a partir de tres parámetros climáticos. 
Los resultados muestran que 40% de las ANP, 
40% de los SAP y 47% de los SPR se localizan 
en zonas de cambio y el resto se localiza en 
zonas climáticamente estables en donde se 
espera que el impacto sea menor. Además, 
la CONABIO encargó un estudio que modeló 
la distribución potencial actual y futura de 60 
especies terrestres de alto riesgo para México 
con	el	fin	de	identificar	zonas	susceptibles	
de invasión; de éstas, 52 se 11 enlistan como 

invasoras en el DOF publicado en diciembre 
de 2016. Para implementar planes de acción 

Categoría de Acción de Adaptación
Estudios y Diagnósticos 

b. Sitios prioritarios para la restauración
 

Objetivo
 Identif icar áreas de alto valor biológico 
que se encuentran degradadas y requieren 
acciones de restauración para asegurar la 
persistencia de la biodiversidad que albergan, 
las funciones ecológicas que los mantienen 
y los servicios ecosistémicos que proveen. 

Descripción
En 2015, dio inicio un proceso coordinado por 
la CONABIO con la colaboración de exper-
tos procedentes de diversas instituciones, 
tanto nacionales como de fuera del país, 
para	identificar	SITIOS PRIORITARIOS PARA 
LA RESTAURACIÓN (SPR) para los ambientes 
terrestres de México. En el proceso se iden-
tificaron	este	tipo	de	sitios	(SPR) en todos 
los ecosistemas de México. Recuperar los 
SPR contribuirá a incrementar la conecti-
vidad de los ecosistemas y la recuperación 
de hábitats de las especies más vulnerables. 
Categoría de acción de adaptación: Estudios 
y diagnósticos, Sistemas de información. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.2. Línea de acción 
2.2.2	Identificar	hábitats	prioritarios	y	evaluar	
su conectividad para la conservación de 
biodiversidad ante el cambio climático.
Colaboración 
 • Secretaria del Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales-SEMARNAT 
 • Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad – CONABIO 
 • Comisión Nacional Forestal – CONAFOR 
 • Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas – CONANP 



PAG. 36

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

Fuente: 
CONABIO. 2018. Guía para la restauración 
de los ecosistemas terrestres mexicanos. 
Disponible en: 

https://www.gob.mx/conabio/prensa/guia-pa-

ra-la¬restauracion-de-los-ecosistemas-terres-

tres-mexicanos 

DOF, 2016. Programa Especial de Cambio 
Climático. Logros 2016. Plan Nacional de 
Desarrollo.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/314952/ Logros_PECC_2016.pdf
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20 Visión Nacional del Manejo Integrado del 
Paisaje y Conectividad

Año de elaboración
2017

Objetivo general 
“En	2030,	en	un	cuarto	de	la	superficie	de	
México, se toman las decisiones sobre la 
gestión territorial de manera articulada y 
adaptativa desde los paisajes terrestres y 
de aguas continentales ¬tanto rurales como 
urbanos-y costero-marinos. Éstos se conec-
tan y manejan integralmente por medio de 
procesos de negociación y colaboración que 
valoran y vinculan los intereses de todos 
los actores. De esta forma, se aseguran la 
conservación y el uso sustentable de los 
recursos	naturales	y	culturales	en	beneficio	
del desarrollo nacional.” 

Justificación 
Conservar la conectividad de ecosistemas 
para proteger la gran riqueza natural y 
cultural del país es sumamente relevante 
y conlleva un compromiso con las presen-
tes y las futuras generaciones. La inicia-
tiva de formular una Visión Nacional de 
Manejo Integrado del Paisaje y Conectivi-
dad (Visión MIP-C) nace como respuesta 
a los compromisos internacionales que 
México	ha	firmado,	como	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sustentable	y,	específicamente	
en materia de biodiversidad, las Metas de 
Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica	2011-2020.	Esta	Visión	fija	objeti-
vos y principios de implementación para el 
2030 que permitan guiar la construcción 
de una futura Estrategia Nacional para el 
Manejo Integrado del Paisaje y Conectivi-
dad (ENMIP-C) en México. 
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Zona de estudio 
México 

Descripción 
Con un marco conceptual del contexto inter-
nacional de manejo integrado de paisaje y 
conectividad y en total apego al marco jurí-
dico de México, se describen las estrategias 
sectoriales de integración de la biodiversidad, 
y con base en instrumentos económicos se 
realzo el análisis de proyectos. 

Principios rectores 
 • Metas a largo plazo 
 • Conocimiento, evaluación y manejo 

adaptativo 
 • Temas transversales 
 • Financiamiento y producción 
 • Participación y desarrollo sociocultural 
 • Integración de instrumentos de gestión 
 • Transparencia y rendición de cuentas 
 • Descentralización y subsidiariedad 

Temas que abarca 
Generación de conocimiento, sistemas 
de monitoreo y evaluación, participación, 
gestión inter e intrasectorial, manejo inte-
grado del paisaje, reducción de vulnerabi-
lidad mediante actividades productivas, 
conservación y restauración de ecosistemas. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2. Estrategia 2.2. Línea de acción 
2.2.5 Implementar proyectos para un manejo 
integrado del paisaje en regiones vulnera-
bles al cambio climático con participación 
equitativa de la población. 

Fuente 
SEMARNAT, CONABIO, CONAFOR y CONANP. 
2017. Visión Nacional de Manejo Integrado 
del Paisaje y Conectividad. México.
Disponible en: 

https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cobio-

red/images/2016/VNMIPVersionFINAL.pdf 

https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cobio-

red/images/2016/VNMIPVersion FINAL.pdf
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21 PrograMa de apoyo a peqUeños prodUcto-
res en sU coMponente de Atención a 
Siniestros 

Dependencia/Institución 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Unidad responsable 
Dirección general de atención al cambio 
climático en el sector agropecuario 

Objetivo 
Mejorar la capacidad adaptativa de los 
productores(as) ante desastres naturales 
agropecuarios, mediante apoyos y fomento 
de la cultura del aseguramiento. 1 

Cobertura 
Nacional en el ámbito rural y periurbano, 
acorde a la ubicación de la población expuesta 
a siniestros agropecuarios1 

Población potencial 
Hombres y mujeres pequeños(as) produc-
tores(as) de las zonas rurales y periurbanas.1 

Población objetivo 
Los apoyos serán destinados a producto-
res(as) de bajos ingresos y productores(as) 
agrícolas, pecuarios y acuícolas con o sin 
acceso al seguro1 

Descripción 
Ante desastres naturales que afectan las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesque-
ras o acuícolas, el Gobierno de la Repú-
blica, opera el componente de Atención a 
Siniestros Agropecuarios creando un Seguro 
Agropecuario para el combate a la sequía 
y para proteger el trabajo y patrimonio de 
los pequeños productores agropecuarios, 

en	caso	de	una	situación	catastrófica.	Este	
componente otorga incentivos en coordi-
nación con gobiernos estatales y con los 
productores, para atender daños provocados 
a las actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras, mediante apoyos directos y pago 
de	primas	de	aseguramiento,	en	beneficio	
de productores de bajos ingresos.3 

Tipo y características de los apoyos1 
I. Apoyo a productores de bajo ingreso.
a. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola 

o	Pesquero	Catastrófico.	Se	apoya	la	
adquisición de esquemas de asegu-
ramiento para las actividades agrí-
cola, pecuaria, acuícola o pesquera 
de productores de bajos ingresos en 
caso de ocurrir desastres naturales.

b. Apoyos directos. Complementan 
la atención a productores de bajos 
ingresos en caso de ocurrir desastres 
naturales en regiones o sectores no 
asegurados, o bien cuando lo daños 
rebasan lo asegurado 

II. Atención a productores(as) agrícolas, 
pecuarios y acuícolas con acceso al 
seguro. 

a. Productores(as) agrícolas. 
b. Productores(as) Pecuario. 
c. Productores(as) Acuícolas. 
d. Productores(as) Pesqueros 
e. Protección a la infraestructura, equipa-

miento y bienes de unidades produc-
tivas de mujeres. 

f. Protección a la Unidad Productiva. 
g. Fortalecimiento a Fondos de Asegu-

ramiento Agropecuario y Rural 
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Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2. Instrumentar accio-
nes para reducir los riesgos ante el cambio 
climático de la población rural y urbana.

Fuentes de información
SAGARPA, 2018. Componente Atención a 
Siniestros Agropecuarios. Portal gob.mx. 
Obtenido de: 

https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y¬progra-

mas/componente-atencion-a-siniestros-agrope-

cuarios¬2018 

Consultado el 06/06/2018

SAGARPA, 2016. Evaluación de diseño Programa 
de apoyo a Pequeños productores.
Obtenido de: 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacio-

nesExternas/ Documents/Evaluaci%C3%B3n%20

de%20Dise%C3%B1o/S-

Consultado el 06/06/2018 

SAGARPA. 2017. Quinto Informe de labores 
2016-2017.
Obtenido de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/255710/5T O_INFORME_2017_web.pdf 

Consultado el 06/06/2018

22 PrograMa de apoyo a peqUeños prodUcto-
res en sU coMponente de Desarrollo de 
Zonas Áridas

Dependencia/Institución 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Unidad responsable 
Comisión Nacional de Zonas Áridas 

Año de implementación
2008 

Objetivo 
Incentivar a productores(as) agropecuarios 
de las zonas áridas y semiáridas para incre-
mentar su productividad, mediante apoyos 
para proyectos productivos 

Cobertura 
El Programa tiene una cobertura a nivel 
nacional preferentemente en zonas áridas, 
semiáridas	y	en	proceso	de	desertificación	

Población objetivo 
Grupos de productores de las regiones con 

poca disponibilidad de agua y proceso de 
erosión de suelo. 

Población potencial 
Cobertura potencial de Municipios Potenciales 
de Atención Prioritaria para el componente 
Infraestructura Productiva para el Aprove-
chamiento Sustentable del Suelo y Agua. Se 
dará prioridad de los recursos destinados a 
pequeños productores, que no participan en 
los incentivos de padrones o que nunca han 
recibido apoyos por parte de la Secretaría. 

Descripción 
El componente PRODEZA, otorga incentivos 
para la realización de proyectos integrales 
de desarrollo rural territorial preferente-
mente de las zonas áridas, semiáridas y en 
proceso	de	desertificación,	que	contemplen	
el equipamiento, obras de infraestructura 
productiva y extensionismo y capacitación, 
con un enfoque productivo y de sustenta-
bilidad de los recursos. 
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Acciones que promueve 
Tipos de apoyo. 
Subsidios para:
 • Equipamiento para realizar labores 

agrícolas
 • Obras de infraestructura productiva
 • Extensionismo y capacitación 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Creación o fortalecimiento de capacidades, 
arreglos y mecanismos institucionales enfo-
que hacia recursos hídricos 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.4. Línea de acción 1.4.5. 
Implementar pequeñas obras de captación 

Fuentes 
DOF, 2017 Reglas de Operación del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores.
Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5509748&fecha =29/12/2017 

SAGARPA, 2018. Programa de Desarrollo de 
Zonas Áridas (PRODEZA) 2018.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/

programa¬de-desarrollo-de-las-zona-aridas-pro-

deza-2018-143634 

y almacenamiento de agua de lluvia para 
reducir la vulnerabilidad agropecuaria en 
regiones prioritarias. 

23 SisteMa Nacional de RecUrsos 
Fitogenéticos para la aliMentación 
y la agricUltUra.

Dependencia o institución 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Año de elaboración 
2003

Objetivo general 
Vincular a los actores relacionados con los 
cultivos prioritarios en materia de conser-
vación y uso sustentable, promoviendo el 
trabajo colaborativo mediante redes de 
cooperación	por	cultivo	específico	que	eviten	
la duplicidad de actividades y contribuyan a 
fomentar el desarrollo sustentable e integral 
del sector agroalimentario del país 

Justificación
Hasta el 2001 no existía una estrategia en 
México (gubernamental, social o privada) 

para regular y coordinar las actividades en 
relación con la conservación, uso sustentable 
de los RFAA y transferencia de tecnología 
al sector agroalimentario de México, por lo 
que era común la duplicidad de trabajos 
y esfuerzos por los diferentes actores rela-
cionados	con	algún	cultivo	en	específico,	
lo que de forma implícita representaba un 
gasto innecesario de recursos económicos, 
materiales y humanos. Es por ello que la 
SAGARPA en los años 2000 y 2006 asignó 
recursos	financieros	al	SNICS para la elabo-
ración del informe nacional sobre la situa-
ción de la agrodiversidad en México. Para 
atender las premisas de estas atribuciones, 
el SNICS creó en el 2002 al SINAREFI 

Zona de estudio
México 
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Descripción 
Es un mecanismo que promueve la parti-
cipación de todos los actores vinculados 
(investigadores, productores, sociedad civil) 
para favorecer la conservación y aprovecha-
miento	sustentable	de	los	recursos	fitoge-
néticos para garantizar la preservación de 
la riqueza genética del país y alcanzar bene-
ficios	con	su	aprovechamiento.	

Funcionamiento 
El SINAREFI atiende 45 cultivos prioritarios 
para la Alimentación y la Agricultura, de los 
cuales México es centro de origen y/o diver-
sificación.	Se	conoce	el	diagnóstico	(estatus)	
que guarda cada uno de ellos en el país y se 
trabaja en la conservación y uso sustentable 
a	través	de	un	Plan	Estratégico	específico	
para cada grupo de trabajo. 
La Red Centros de Conservación ha permi-
tido fortalecer la estrategia e infraestructura 
para la conservación al corto, mediano y 
largo	plazo	de	la	diversidad	fitogenética	
de México (resultado de las actividades de 
colectas) garantizando con ello el resguardo 
y	la	regulación	del	flujo	de	material	a	nivel	
nacional e internacional-
Áreas estratégicas: 
 • Conservación in situ 
 • Conservación ex situ 
 • Uso y potencialización 
 • Creación de capacidades 

Temas que abarca
Mejoramiento participativo, asistencia en 
caso de catástrofes, promoción de especies 
subutilizadas, mantenimiento de coleccio-
nes, regeneración y recolección, conserva-
ción de variabilidad genética, promoción 
de	diversificación,	sistemas	de	vigilancia	y	
alerta sensibilización a la opinión pública. 

Vinculación con el PeCC
Objetivo 2 Estrategia 2.1. Línea de acción 
2.1.10. Conservar y Resguardar la biodiversi-
dad genética con énfasis en la conservación 
de variedades nativas. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública, investigación aplicada y 
tecnología Dependencia/Institución 
Secretaría de Salud 
del país 

Fuente
INOVAGRO, 2014. Modelo para el fortaleci-
miento agroalimentario de México.
Disponible en: 

https://www.redinnovagro.in/pdfs/snics.pdf 

SAGARPA, 2015. Diagnóstico de la diversidad 
de Cultivos Nativos Mexicanos.
Disponible en: 

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/

cibiogem/redes/ redmexogm/eventos/foros/Auto-

ridades/2¬SINAREFI_
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24 Estrategia de coMUnicación edUcativa 
sobre los efectos del caMbio cliMÁtico en la 
salUd, para los MUnicipios 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Salud 

Unidad Responsable 
Dirección General de Promoción de la Salud 

Duración del proyecto: 
2012-2018 

Objetivo General 
Orientar a los municipios sobre las accio-
nes que pueden realizar para disminuir el 
impacto del cambio climático en la salud 

Descripción 
Para que se puedan realizar actividades 
contra los efectos en la salud sobre el cambio 
climático se requiere que los municipios y 
personal conozcan el tema, la vulnerabilidad 
que presentan y sugerencias de acciones 
que puedan realizan. El siguiente paso es 
la elaboración y distribución de materiales 
educativos sobre las acciones propuestas a 
municipios para la mitigación, adaptación y 
disminución del impacto del cambio climá-
tico en la salud. Impulsar acciones que se 
realizan en los municipios a través de los 
proyectos municipales con la asesoría de 
los titulares de Promoción de Salud. 

Resultados esperados 
 • Elaboración y distribución del cartel y 

cuadernillo “Acciones municipales de 
salud ente el cambio climático” a los 
municipios del país 

 • Incorporación del tema “acciones muni-
cipales para disminuir el impacto del 
cambio climático en la salud” al plan de 
trabajo de la Red Mexicana de Munici-
pios por la Salud 

Temas 
Salud, disminución de vulnerabilidad, forta-
lecimiento de capacidades. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública, creación o fortalecimiento 
de capacidades 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Instrumentar accio-
nes para reducir los riesgos ante el cambio 
climático de la población rural 

Fuente
N.D.	
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25 Estrategia de Adaptación al CaMbio 
4CliMÁtico en México para la Prevención y 
Atención de los IMpactos Sanitarios en la 
Población VUlnerable 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Salud 

Unidad Responsable 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

Duración del proyecto: 
2014-2018 

Objetivo General 
Prevenir y proteger la salud de la población 
ante los efectos de la variabilidad del clima 
y el Cambio Climático, a través de la imple-
mentación de un Plan Estratégico Integral 
en México, que tiene como objetivos: 

1) Reducir la vulnerabilidad de la población 
2) Prevenir y atender los riesgos sanitarios 
3) Fortalecer la capacidad de respuesta 

del Sector Salud ante los efectos del 
cambio climático. 

Descripción 
En el marco del Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) 2014-2018, la Secretaría de 
Salud implementó a partir de 2014 la Estra-
tegia de Adaptación al Cambio Climático 
en México para la prevención y atención de 
los impactos sanitarios de este fenómeno 
en la población vulnerable. El citado Plan 
Estratégico incluye cuatro líneas de acción 
y cuatro actividades complementarias que 
en conjunto, buscan establecer soluciones 
integrales en el Sector Salud, que permi-
tan atender los desafíos que enfrentará el 
país en el corto, mediano y largo plazo en 

materia de riesgos sanitarios asociados al 
Cambio Climático 

Metodología 
Para la planeación, el seguimiento e imple-
mentación de las líneas de acción compro-
metidas en el PECC 2014-2018, en una primera 
etapa se conformó de manera oficial un 
Grupo de Trabajo de Cambio Climático y 
Salud a nivel Federal, el cual se encuentra 
integrado por las diferentes instancias del 
Sector que intervienen el en tema 
 • Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
quien funge como punto focal ante la 
CICC y coordina el GT. 

 • Dirección General de Epidemiología (DGE).
 • Dirección General de Planeación y Desa-

rrollo en Salud (DGPLADES).
 • Dirección General de Promoción de la 

Salud (DGPS).
 • Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
 • Centro Nacional de Programas Preventivos 

y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Líneas de acción 
 • Diseñar un sistema de alerta temprana 

con información epidemiológica de 
padecimientos	específicos	relaciona-
dos con el cambio climático 

 • Actualizar el marco normativo y progra-
mático del sector salud en materia de 
riesgos sanitarios asociados al cambio 
climático 

 • Elaborar un diagnóstico de la infraes-
tructura estratégica actual del sector 



26 SisteMa de inforMación geogrÁfica para 
para la Planeación y Desarrollo del Sector 
SalUd (sigpladess) 

salud e incorporar el enfoque de vulne-
rabilidad en los nuevos proyectos 

 • Contar con un diagnóstico para evaluar 
la vulnerabilidad frente al cambio climá-
tico en el sector salud. 

Temas 
Salud, disminución de vulnerabilidad, forta-
lecimiento de capacidades.

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Instrumentar accio-
nes para reducir los riesgos ante el cambio 
climático de la población rural 

Fuente
N.D.	

Dependencia/Institución 
Secretaría de Salud 

Unidad Responsable 
Dirección General de Planeación y Desa-
rrollo en Salud (DGPLADES). 

Año de implementación: 
2015 

Objetivo General 
Prevenir y proteger la salud de la población 
ante los efectos de la variabilidad del clima 
y el Cambio Climático, a través de la imple-
mentación de un Plan Estratégico Integral 
en México, que tiene como objetivos: 

1) Reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción 

2) Prevenir y atender los riesgos sanita-
rios 

3) Fortalecer la capacidad de respuesta 
del Sector Salud ante los efectos del 
cambio climático. 

Descripción
El SIGPLADESS es un sistema de georre-
ferencia	que	tiene	la	finalidad	de	facilitar	
el análisis, diagnóstico y planeación de la 
infraestructura física en salud del país en 
las 32 entidades federativas; a través de la 
conjunción de distintas bases de informa-
ción	estadísticas	en	salud,	geográfica,	demo-
gráfica,	poblacional,	egresos,	defunciones,	
entre otras. Para fortalecer distintas áreas 
de	oportunidad	identificadas,	intentando	
incrementar las funcionalidades en los 
módulos ya establecidos, así como la crea-
ción,	con	finalidad	de	mejorar	la	planeación	
de infraestructura física en salud en el país. 

Resultados esperados 
1.- Reducción de las Solicitudes de Certi-

ficados	de	Necesidad	de	Infraestruc-
tura (SCDNI), actualización constante 
del Plan Maestro de Infraestructura, 
esto conllevo a dar de bajas un sin 
número de registros de obras, que 
solo estaban en planeación.



Fuente
http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLA-
DESS/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSIGPLADESS

27 GUía Local de Acciones de Alto IMpacto en 
Materia de Mitigación y Adaptación al 
CaMbio CliMÁtico en Destinos TUrísticos 
Mexicanos 

2.- Se incrementaron las funcionalidades 
en	el	sistema,	con	el	fin	de	fortalecer	
la planeación estratégica de infraes-
tructura sectorial de salud.

3.- Se optimizó, digitalizó y modernizó el 
proceso, así como la reducción de papel 
a gran escala, a través de la utilización 
de	formas	pre	codificadas	y	gestión	
electrónica de documentos, antes del 
SIGPLADESS las (SCDNI) se realizaban 
en un documento de Excel donde se 
tenía que buscar en diferentes bases de 
información y esto conllevaba a satu-
ración de documentos, información 
no homologada y con porcentaje alto 
de credibilidad, tiempos prolongado. 

Temas 
Salud, disminución de vulnerabilidad, forta-
lecimiento de capacidades. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública, Sistemas de información 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Línea de acción 
1.2.6 Diseñar un sistema de alerta temprana 
con información epidemiológica de pade-
cimientos	específicos	relacionados	con	el	
cambio climático 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Turismo 

Año de elaboración:
2014

Objetico General 
Esta guía busca ser una herramienta que 
permitirá a los gobiernos municipales diseñar 
líneas de acción de alto impacto que podrán 
realizar en el corto, mediano y largo plazo 
para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) del sector, así como abatir 
la vulnerabilidad de la población y de toda la 
infraestructura productiva de las actividades 
económicas, entre ellas, la actividad turística 

Justificación 
México es uno de los destinos turísticos 
más visitados en el mundo y esta actividad 
económica es el principal motor de desa-
rrollo para muchas regiones y localidades. 
Consciente de los efectos y de que los costos 
de no atender la problemática son mayores 
a las acciones necesarias para prevenirlos, el 
Gobierno de la República invita a las autori-
dades locales a unir esfuerzos para construir 
de manera coordinada, una política nacional 
para el cambio climático, e implementar 
estrategias de mitigación y adaptación en 
los destinos turísticos del país. 
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Fuente 
SECTUR, 2014, Guía local de acciones de 
alto impacto en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático en destinos 
turísticos mexicanos.
Disponible en: 

http://www.sectur.gob.mx/2017/TuristismoSus-

tentable/Cam bioClimatico/II.2.3%20Gui%C-
C%81a%20Local%20de%20Acci ones%20de%20

Alto%20Impacto%20Cambio%20Clima%CC% 

81tico%202014.pdf

Descripción 
En	ella	se	definen	acciones	que	los	mismos	
pueden implementar en el marco de sus 
atribuciones, para mitigar gases de efecto 
invernadero, disminuir su vulnerabilidad y 
adaptarse mejor al cambio climático. Tiene 
la ventaja de explicar de manera didáctica y 
con un lenguaje sencillo, qué es el cambio 
climático, cómo se construye la política de 
cambio climático del Gobierno Mexicano, 
cuáles son los conceptos clave del tema, 
a qué impactos está expuesta la industria 
turística ante los escenarios de cambio 
climático, entre otras cosas; y plantea accio-
nes concretas para mitigar dichos impactos 
desde la industria turística a través de las 
atribuciones municipales. 

Metodología 
La guía describe de forma clara el fenómeno 
del cambio climático, sus causas y conse-
cuencias para el ser humano, en el clima y 
en los ecosistemas. En ella, se aclaran los 
conceptos más importantes para entender 
este fenómeno y se profundiza en las accio-
nes prácticas que los municipios pueden 
emprender en el marco de sus atribuciones. 

Líneas de trabajo 
1. Marco General de conceptos 
2. Evaluación de vulnerabilidad en desti-

nos turísticos 

3. Medidas de Mitigación 
4. Medidas de Adaptación 
5. Ejecución de acciones 
6. Evaluación de acciones 
7. Participación ciudadana 
8. Arreglos institucionales y normativos 

Temas 
Turismo, aumento de resiliencia y capacidad 
adaptativa, disminución de vulnerabilidad

Categoría de acción de adaptación 
Estudios y diagnóstico 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.4 Línea de acción 1.4.1 
Elaborar y difundir diagnósticos de vulnera-
bilidad, programas de adaptación y sistemas 
de alerta temprana al cambio climático para 
los destinos turístico prioritarios. 
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28 EstUdio de la VUlnerabilidad y PrograMa 
de Adaptación ante la Variabilidad CliMÁ-
tica y el CaMbio CliMÁtico en Diez Destinos 
TUrísticos Estratégicos, así coMo PropUesta 
de Un SisteMa de Alerta TeMprana a Eventos 
HidroMeteorológicos ExtreMos 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Colaboración 
 • Academia Nacional de Investigación 

y Desarrollo 
 • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 • Centro de Estudios Superiores en Turismo 

Año de elaboración: 

Objetivo general. 
Generar una metodología de diagnós-
tico sobre la vulnerabilidad ante diversos 
impactos adversos debidos a la variabilidad 
climática y el cambio climático, y proponer 
recomendaciones	específicas	para	promo-
ver programas de adaptación, incluyendo el 
desarrollo de un sistema de alerta temprana 
ad hoc para el sector turístico 

Justificación: 
Los sistemas más vulnerables son los más 
sensibles y menos adaptados a los fenó-
menos naturales, y lo que determina un 
desastre no es la intensidad del fenómeno 
sino la incapacidad del sistema afectado en 
absorberlo. Para los municipios con destinos 
turísticos costeros es importante el conoci-
miento acerca de las amenazas naturales, 
de su propia vulnerabilidad y del riesgo que 
presentan, pues ello les permitirá formular 
medidas de adaptación en un contexto de 
cambio climático 

Zona de estudio: 
1. Cancún: Benito Juárez, Quintana Roo 
2. Riviera Maya: Solidaridad y Tulum, 

Quintana Roo 
3. Acapulco: Acapulco de Juárez, Guerrero 
4. Los Cabos: Los Cabos, Baja California Sur 
5. Puerto Vallarta: Puerto Vallarta, Jalisco 
6. Nuevo Vallarta: Bahía de Banderas, 

Nayarit 
7. Mazatlán: Mazatlán, Sinaloa 
8. Veracruz: Boca del Río y Veracruz, Vera-

cruz 
9. Ixtapa-Zihuatanejo: Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero 
10. Huatulco: Santa María Huatulco, Oaxaca 

Resultados Significativos: 
1. Se generaron Diagnósticos de Vulne-

rabilidad, tanto f ísica como social, 
para los diez destinos estudiados y 
los municipios implicados, incluyendo 
mapas de vulnerabilidad y riesgo, que 
permiten ubicar las zonas vulnerables 
a fenómenos asociados al cambio 
climático (erosión costera, eventos 
hidrometeorológicos extremos, inun-
dación por marea de tormenta, entre 
otros.) 

2. Así mismo, se realizaron talleres de 
identificación	de	medidas	de	adapta-
ción al cambio climático en cada uno 
de los destinos, donde participaron los 
actores locales. El resultado fue una 
Matriz de Medidas de Adaptación. 
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Fuente 
SECTUR, 2014. Estudio de Vulnerabilidad 
al Cambio Climático en el Sector Turístico. 
Disponible en: 

http://www.sectur.gob.mx/programas/planeacion-y-po-

litica-turistica/ordenamiento-turistico-sustentable/

cambio¬climatico/estudio-de-vulnerabilidad-al-cam-

bio-climatico-en-el¬sector-turistico/ 

SECTUR, 2014. Estudio de la vulnerabilidad 
y programa de adaptación ante la varia-
bilidad climática y el cambio climático en 
diez destinos turísticos estratégicos, así 
como propuesta de un sistema de alerta 
temprana a eventos hidrometeorológicos 
extremos Resumen Ejecutivo.
Disponible en: 

http: //www.sectur .gob.mx/wp¬content/

uploads/2014/09/RESUMEN-EJECUTIVO.pdf

3. Ello permitió la construcción de un 
Programa de Adaptación adecuado 
para cada destino. 

Temas de mediadas de adaptación 
aplicadas

1. Instrumentos normativos y de política 
pública de carácter municipal. 

2. Fortalecimiento de capacidades insti-
tucionales. 

3. Protección Civil. 
4.	 Investigación	científica	y	tecnológica.	
5. Fortalecimiento de capacidades secto-

riales. 
6. Recursos naturales y protección al 

ambiente. 
7. Salud. 
8. Sistema de Alerta Temprana. 
9. Infraestructura. 
10. Transporte y Vialidades. 
11. Manejo de Residuos. 
12. Educación para la prevención de 
 riesgos. 

Temas que abarca 
Turismo, Disminución de vulnerabilidad, 
aumento de capacidad adaptativa, Manejo 
de residuos, ordenamiento territorial, formu-
lación de política publica 

Categoría de acción de adaptación 
Estudios y diagnóstico 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.4 Línea de acción 1.4.1 
Elaborar y difundir diagnósticos de vulnera-
bilidad, programas de adaptación y sistemas 
de alerta temprana al cambio climático para 
los destinos turístico prioritarios 



PAG. 50

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA

29 PrograMa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

Dependencia/Institución 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Año de implementación
2008-2015 

Objetivo 
Contribuir en la construcción de un entorno 
digno que propicie el desarrollo a través de 
la mejora en los servicios básicos, la calidad 
y espacios de la vivienda y la infraestructura 
social comunitaria mediante la reducción 
de los rezagos asociados a estas carencias 

Objetivo específico 
Lograr que las localidades ubicadas en las 
Zonas de Atención Prioritaria Rurales y las 
localidades de muy alta y alta margina-
ción en municipios de media marginación 
cuenten con menores rezagos asociados a 

las carencias por servicios básicos, calidad 
y espacios de la vivienda e infraestructura 
social comunitaria. 

Cobertura 
El Programa opero en las 32 entidades fede-
rativas, conforme lo siguiente: 
I. Localidades ubicadas en las Zonas de 
Atención Prioritaria rurales. 
II. Localidades de muy alta y alta margi-
nación, ubicadas en municipios de media 
marginación. 

Población objetivo 
La población objetivo la constituyen las 
localidades ubicadas en los municipios 
que integran las ZAP rurales, así como las 
localidades de muy alta y alta margina-
ción ubicadas en los municipios de media 
marginación. 
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Fuente
DOF, 2015 Reglas de operación del Programa 
Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377484&fe-

cha= 27/12/2014

Población potencial 
Los interesados podrán ser las autoridades 
locales, organizaciones de la sociedad civil, 
o	bien,	los	propios	beneficiarios	constituidos	
en comités comunitarios de obra o acción 
del Programa o comités comunitarios de 
la Cruzada contra el Hambre, según sea el 
caso, entre otros. 

Descripción 
El Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP), producto de la fusión de 
los Programas de Desarrollo Local, Micro-
rregiones y de Apoyo a Zonas de Aten-
ción Prioritaria, atiende integralmente los 
rezagos vinculados con la infraestructura 
básica comunitaria, y la carencia de servi-
cios básicos en las viviendas, ubicadas en 
los municipios de muy alta y alta margina-
ción que conforman las Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP),	de	manera	específica,	y	de	
otras localidades, territorios o regiones que 
presentan iguales condiciones de rezago. 

Acciones que promueve 
Tipos de apoyo.
 • Obras para mejorar calidad y espacios 

en la vivienda.
 • Mejora de servicios básicos en la vivienda.

 • Infraestructura social comunitaria.
 • Apoyos complementarios como promo-

ción y organización comunitaria.
 • Estudios, proyectos, investigaciones, 

contenido digital, levantamiento de 
información socioeconómica y accio-
nes y servicios relacionados con la obra 
pública para el desarrollo social.

 • Apoyo Situación de emergencia o en 
caso de contingencia, durante el tiempo 
o después de la emergencia con motivo 
de un fenómeno natural o contingen-
cia que ponga en riesgo a la población 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Creación o fortalecimiento de capacida-
des, arreglos y mecanismos institucionales 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Instrumentar accio-
nes para reducir los riesgos ante el cambio 
climático de la población rural y urbana. 
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30 Fondo de Desastres NatUrales (fonden)

Fuente 
DOF, 2016. Reglas de Operación del Fondo 
de Desastres Naturales.
Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5169686&fe cha=03/12/2010 

SEGOB, 2016. Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales. Portal de Gobierno.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/segob/documentos/fideico-

miso-fondo¬de-desastres-naturales-fonden

Dependencia/Institución
Secretaría de Gobernación (SEGOB) Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público

Unidad Responsable 
Coordinación General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación 

Año de implementación: 
2010 

Objetivo 
Atender los efectos de Desastres Natura-
les, imprevisibles, cuya magnitud supere 
la	capacidad	financiera	de	respuesta	de	las	
dependencias y entidades paraestatales, así 
como de las entidades federativas. 
Ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos 
para mitigar los efectos que produzca un 
fenómeno natural perturbador, en el marco 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Apoyos y cobertura: 
Con cargo al FONDEN se podrán otorgar 
apoyos a las Entidades Federativas que lo 
soliciten para desarrollar una estrategia 
de gestión integral de riesgos. Las Entida-
des Federativas que aseguren sus bienes 
podrán disponer de los recursos que reci-
ban por parte de las aseguradoras en caso 
de siniestro, para obras de reconstrucción 
y prevención de Desastres Naturales, así 
como para cubrir el pago de primas de 
cobertura de bienes. 

Descripción 
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
es	un	instrumento	financiero	mediante	el	
cual dentro del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, a través de las Reglas de Operación 
del propio Fondo y de los procedimientos 
derivados de las mismas, integra un proceso 
respetuoso de las competencias, respon-
sabilidades y necesidades de los diversos 
órdenes	de	gobierno,	que	tiene	como	fina-
lidad, apoyar a las entidades federativas 
de la República Mexicana, así como a las 
dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, en la atención y 
recuperación de los efectos que produzca 
un fenómeno natural, de conformidad con 
los parámetros y condiciones previstos en 
sus Reglas de Operación. 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Leyes,	lineamientos	y	normatividad,	finan-
ciamiento y aseguramiento. 
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31 Fondo para la prevención de 
Desastres NatUrales 

Dependencia/Institución 
Secretara de Gobernación 

Unidad responsable 
Coordinación General de Protección Civil 

Año de implementación 
2010 

Objetivo 
Promoción y fomento a la actividad preventiva 
tendiente a reducir los riesgos, y disminuir 
o evitar los efectos del impacto destructivo 
originado por fenómenos naturales, bajo los 
principios señalados en el artículo anterior, 
así como promover el desarrollo de estudios 
orientados a la Gestión Integral del Riesgo 
para fomentar y apoyar la investigación apli-
cada y el desarrollo tecnológico en favor de 
la prevención de desastres y mitigación de 
riesgos derivados de fenómenos naturales 
perturbadores y la adaptación a sus efectos 

Objetivos específicos 
El FOPREDEN	tiene	como	finalidad:

I. Financiar Proyectos Preventivos  
y Proyectos  Preventivos Estratégi-
cos enfocados a la reducción de los 
riesgos y que contribuyan a evitar o 
disminuir los daños originados por la 
presencia de Fenómenos Naturales 
Perturbadores;

II. Promover y replicar Proyectos Preven-
tivos modelo, y

III. Constituir mediante  subcuentas  
específicas		 en	el	Fideicomiso	Preven-
tivo,	fondos	y	reservas	financieras	con	
el propósito de asegurar la oportuna 
asignación y aplicación de recursos 
dirigidos a Proyectos Preventivos y 

a solventar aspectos prioritarios y 
urgentes relacionados o derivados de 
Fenómenos Naturales Perturbadores.

Cobertura 
Tiene una cobertura a nivel nacional priori-
zando zonas de alto riesgo y más vulnerables 
ante los impactos por desastres naturales 

Población objetivo 
Centros poblacionales en zonas vulnerables 
y de alto riesgo ante fenómenos naturales. 

Población potencial 
Las Entidades Federativas, Las Dependencias; 
y en general cualquier instancia pública de 
orden federal cuyas atribuciones o compe-
tencia sean compatibles con los objetivos 
del FOPREDEN y las instituciones académi-
cas y de investigación federales 

Ejes de acción 
1. Conocimiento del origen y Construc-

ción Social del Riesgo;
2.	 Identificación	de	Peligros,	Vulnerabi-

lidades, Riesgos y sus escenarios;
3. Análisis y evaluación de los posibles 

efectos;
4. Acciones y mecanismos para la preven-

ción y reducción de riesgos y mitiga-
ción de impactos;

5. Desarrollo de una mayor comprensión 
y concientización de los riesgos, y

1 Fortalecimiento de la capacidad de 
Resiliencia del gobierno y de la socie-
dad civil. 

Tipo y enfoque de acciones de adaptación 
Creación o fortalecimiento de capacidades 
en gestión integral del riesgo 
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Fuente 
DOF, 2010 Reglas de Operación del Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales. 
Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172175&-

fecha= 23/12/2010 

Anexo: Proyectos autorizados en el periodo 2012-2015

Año Solicitante Nombre Del Proyecto

2012 CNPC Evaluación Al Sistema Nacional De Protección Civil

2012 CNPC
Automatización Para La Elaboración De Mapas 
De Alertamiento Para Un Sistema De Alerta 
Temprana Por Frentes Fríos Y Nortes (SIATFfyn)

2012 CNPC
Sistema De Estimación Del Peligro De Precipi-
tación Para La Elaboración De Mapas De Riesgo 
Por Inundaciones

2012 CNPC
Integración De Atlas De Riesgo Al Atlas Nacional 
De Riesgos Mediante El Sistema De Análisis Y 
Visualización De Escenarios De Riesgo

2012 CNPC
Estrategia Integral Para La Transferencia Del 
Conocimiento En Prevención Y Autoprotección 
Ante Sismos Y Otros Fenómenos Perturbadores

2012 Baja California
Atlas De Riesgos Del Estado De Baja California, 
Primera Etapa

2012 Colima
Atlas De Peligros Y Riesgos Para El Estado De 
Colima

2013 CONAGUA

Sistema De Alertamiento A Tiempo Real Para 
La Protección A Centros De Población Con Alto 
Grado De Riesgo De La Cuenca Del Rio San 
Fernando Y Ampliación Al Sistema De Alerta-
miento A Tiempo Real En La Cuenca Baja Del 
Rio Panuco

2013 Quintana Roo
Atlas Estatal De Riesgo Del Estado De Quintana 
Roo, Fase I: Peligro Y Vulnerabilidad Y Riesgo

2013 UNAM
Desarrollo De Herramientas Para La Simulación 
De Procesos Volcánicos

2013 UNAM
Desarrollo De Una Unidad Red De Monitoreo 
De Gases Del Volcán Popocatépetl

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.1 Línea de acción 1.1.8 
Incorporar criterios de cambio climático en 
el FOPREDEN 
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2013 UNAM
Estudios Geológicos Y Actualización Del Mapa 
De Peligros Del Volcán Popocatépetl

2014 CNPC

Modernización De La Infraestructura Que Brinda 
Soporte A Los Sistemas Preventivos Operados 
Por El CENAPRED. Garantía Para Su Continuidad 
Y Operaciones 

2014 SEMAR

Reforzamiento De Las Redes De Monitoreo Del 
Nivel Del Mar Y De Los Sistemas De Comuni-
caciones para La Consolidación Del Sistema 
Nacional De Alerta De Tsunamis (SINAT) 

2014 SINALOA
Atlas De Riesgo, Nivel De Peligro Y Levantamien-
tos LIDAR Del Estado De Sinaloa. Primera Etapa 

2014 Baja California Sur

Atlas Estatal De Riesgos Para El Fenómeno 
Hidrometeorológico (Inundaciones, Vientos 
Fuertes Y Marea De Tormenta) Y De Peligros 
Para Los Fenómenos Geológicos y Químicos 
Del Estado De Baja California Sur. Primera Etapa 

2014 Chiapas
Sistemas De Multi Alerta Y Comunicación Masiva 
Para El Estado De Chiapas 

2015 CNPC

Sistema De Monitoreo De Fenómenos Natu-
rales Perturbadores Del Centro Nacional De 
Comunicación Y Operación De Protección 
Civil (CENACOM) 

2015 CNPC
Reforzamiento Y Actualización De La Red 
Sísmica Mexicana 

2015 Ciudad de México
Desarrollo Del Sistema Integrador Del Atlas De 
Peligros Y Riesgos Del Distrito Federal 
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32 PrograMa sectorial de Marina (psM) 2013-
2018 

Dependencia/Institución 
Secretaria de Marina (SEMAR) 

Objetivo 
El objetivo 5 del PSM es: Impulsar la investi-
gación y desarrollo tecnológico institucional 
contribuyendo a desarrollo Marítimo nacio-
nal y a la estrategia nacional de Cambio 
climático 
 • Generar información meteorológica 

local proveniente de las estaciones 
meteorológicas automáticas que estén 
a disposición pública. 

 • Brindar	información	precisa	y	fiable	de	
estudios	oceanográficos	y	de	conta-
minación que sirvan como apoyo en 
contingencias ambientales y para la 
toma de decisiones de dependencias 
Federales, municipales e Instituciones 
de Investigación. 

 • Contribuir a la protección, conservación, 
restauración y reforestación de mangla-
res para asegurar su permanencia y que 
signa brindando servicios ambientales. 

Cobertura 
El programa tiene una cobertura a nivel 
nacional	con	las	especificaciones	estable-
cidas en el mismo. 

Beneficiarios 
Dependencias Federales, municipales e 
Instituciones de Investigación que requie-
ran de la información generada Grupos 
poblacionales establecida en zonas aleda-
ñas a sitios que estén fuera de algún tipo 
de protección especial de manglares para 
disminuir su deterioro. 

Descripción 
El objetivo 5 perteneciente al programa 
sectorial de Marina 2013¬2018 esta dividido 
en 5 estrategias: 
 • Estrategia 5.1 Fortalecer las vinculaciones 

con	la	Comunidad	Científica	Nacional	e	
Internacional en investigación y desa-
rrollo tecnológico, para modernizar las 
capacidades institucionales. 

 • Estrategia 5.2 Incrementar las capaci-
dades institucionales de investigación 
científ ica, desarrollo tecnológico e 
innovación en apoyo a las Operacio-
nes Navales 

 • Estrategia 5.3 Incrementar y fortalecer 
las	capacidades	oceanográficas,	hidro-
gráficas	y	meteorológicas	para	obtener	
información de las zonas marítimas 
mexicanas. 

 • Estrategia 5.4 Fortalecer las capacidades 
de gestión y generación de información 
que coadyuven con el Sistema Nacional 
de Cambio Climático. 

 • Estrategia 5.5 Fortalecer las capacidades 
de gestión, prevención y protección del 
medio ambiente marino. 

Tipo y características de las acciones rela-
cionadas con adaptación 
 • Investigación	oceanográfica
 • Creación del Archivo de Información 

Oceanográfica	Nacional
 • Centro de Análisis y pronóstico meteo-

rológico (CAPMAR)
 • Red	Mareográfica	(de	2013	a	2016	se	

incrementaron 21 estaciones)
 • Red Meteorológica de la SEMAR (35 

estaciones Meteorológicas Automáti-
cas	de	Superficie	(EMAS) y 12 estacio-
nes meteorológicas complementarias
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Fuente
DOF, 2013. Programa Sectorial de Marina. 
2013-2018.
Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5326470&fe cha=16/12/2013

33 Proyecto ReforzaMiento de las redes de 
Monitoreo del nivel del Mar y de los 
sisteMas de coMUnicaciones para la 
consolidación del SisteMa Nacional de 
Alerta de TsUnaMis PrograMa Nacional 
de Cartografía NÁUtica 

 • Coadyuvar en la Recuperación de Áreas 
de Manglar “Programa Institucional para 
la protección, conservación, restauración 
y reforestación del Manglar” a través de 
Restauración y reforestación de áreas 
perturbadas, recorridos de vigilancia y 
platicas de concientización ecológica 
del manglar. 

Dependencia/Institución 
Secretaria de Marina (SEMAR) 

Unidad responsable 
Dirección de Oceanografía 

Objetivo 
Incrementar y fortalecer las capacidades 
oceanográficas,	hidrográficas	y	meteoro-
lógicas para obtener información de las 
zonas marítimas mexicanas 
 • Modernizar e incrementar la Res Mareo-

gráfica	y	meteorológicas	institucionales.
 • Modernizar infraestructura y equipos 

de	institutos	oceanográficos	y	buques	
de investigación

 • Incrementar	los	estudios	oceanográficos	

Cobertura 
El programa tiene una cobertura a nivel 
nacional	con	las	especificaciones	estableci-
das en el mismo para sitios de investigación
 

Beneficiarios 
Dependencias Federales, municipales e 
Instituciones de Investigación que requie-
ran de la información generada 

Descripción 
Este programa está comprendido en la 
línea de acción 5.4.1 de la estrategia 5.4 del 
quinto objetivo del Programa sectorial de 
Marina 2013-2018. 
EL programa contempla estrategias y accio-
nes para el conocimiento, protección, conser-
vación y restauración de los ecosistemas, a 
cargo de la dirección de oceanografía. 

Tipo y características de acciones rela-
cionadas con adaptación 
Como parte del proyecto “Reforzamiento 
de las redes de monitoreo del nivel del mar 
y de los sistemas de comunicaciones para 
la consolidación del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis”, instaló 21 estaciones 
nuevas	en	el	litoral	del	Pacífico,	con	el	fin	de	
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Fuente
SEMAR, 2017. Programa sectorial de Marina. 
Avances y resultados 2017.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/309258/13ps_marin aAyR2017.pdf 

SEMAR. Informes de labores de la SEMAR 
2014-2017.
Disponible en:

https://www.gob.mx/semar/documentos/infor-

mes-de-labores¬de-la-secretaria-de-marina 

ampliar	la	red	mareográfica	institucional.	
Concluyó 20 estudios de investigación 

oceanográfica,	de	los	cuales	ocho	corres-
ponden a “Dinámica costera”, ocho a “Selec-
ción de zonas de vertimiento de material 
producto de dragado”; dos sobre “Contami-
nación	Marina”,	uno	sobre	“Identificación	y	
evaluación	del	grado	de	eutrofización	en	el	
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracru-
zano” y uno sobre “Las condiciones oceano-
gráficas	en	el	área	de	refugio	de	la	vaquita	
marina e inmediaciones”. 

En la ejecución del Programa Nacional 
de Cartografía Náutica, realizó ocho levan-
tamientos	hidrográficos	en	las	siguientes	
áreas marítimas: Antón Lizardo y Vera-
cruz, Veracruz; Puerto Juárez, Chiquila, Isla 
Mujeres, Quintana Roo; San Felipe, B.C., 
Isla Lagartos y Las Coloradas Yucatán, los 
cuales permitieron actualizar y elaborar 
cartas náuticas nuevas. 

Además, elaboró ocho cartas náuticas 
nuevas en papel, ocho cartas en formato 
digital raster BSB, ocho cartas náuticas elec-
trónicas formato S-57 y 26 de estas cartas por 
actualización. Asimismo, obtuvo 78 imáge-

nes satelitales Geoeyes suministradas por la 
Estación Virtual de Imágenes Satelitales de 
Muy Alta Resolución (EVISMAR), de las cuales 
nueve fueron procesadas para actualización 
de 20 cartas, que permitieron actualizar la 
línea de costa y construir las cartas náuticas 
correspondientes al Programa Nacional de 
Cartografía Náutica.

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.1 Línea de acción 
1.1.6 Modernizar e incrementar las redes de 
estaciones	mareográficas,	meteorológicas	
y acelerométricas institucionales 
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34 PrograMa InstitUcional para la 
protección, conservación, restaUración y 
reforestación del Manglar

Dependencia/Institución 
Secretaría de Marina (SEMAR) 

Objetivo 
Fortalecer las acciones de la SEMAR enfo-
cadas a la protección y conservación del 
manglar en sitios que estén fuera de algún 
tipo de protección especial para disminuir su 
deterioro. Asimismo, incrementar la restau-
ración, reforestación y educación ambiental 
del personal militar y civil dentro de las juris-
dicciones navales enfocadas a la conserva-
ción de este ecosistema. 

Conservar, restaurar y conservar los hume-
dales costeros (manglares)  para poder  
seguir aprovechando los servicios ambien-
tales que otorgan.

Concientización de la sociedad civil acerca 
de la importancia de proteger, conservar, 
restaurar y reforestar manglares. 

Cobertura 
El programa tiene una cobertura a nivel 
nacional	con	las	especificaciones	estable-
cidas en el mismo para los ecosistemas 
con mangle. 

Beneficiarios 
Sociedad civil que hace uso de los servicios 
ecosistémicos brindados por los ecosistemas 
de manglar Grupos poblacionales estable-
cidos en zonas aledañas a sitios que estén 
fuera de algún tipo de protección especial 
de manglares para disminuir su deterioro. 
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Fuentes: 
SEMAR, 2017. Programa sectorial de Marina. 
Avances y resultados 2017.
Disponible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/309258/ 13ps_marinaAyR2017.pdf 

SEMAR. Informes de labores de la SEMAR 
2014-2017.
Disponible en: 

https://www.gob.mx/semar/documentos/infor-

mes-de¬labores-de-la-secretaria-de-marina 

35 Transporte Federal de Personas en 
México: Transición Hacia la 
SUstentabilidad y Resiliencia 

Descripción 
Este programa está alineado en la línea de 
acción 5.4.1 de la estrategia 5.4 del quinto 
objetivo del Programa sectorial de Marina 
2013-2018 EL programa contempla estra-
tegias y acciones para el conocimiento, 
protección, conservación y restauración de 
los ecosistemas, a cargo de la dirección de 
oceanografía 

Acciones relacionadas con adaptación 
 • Restauración de áreas perturbadas de 

manglar
 • Reforestación de áreas perturbadas 

de manglar
 • Recorridos y vigilancia para la protec-

ción de los manglares
 • Pláticas de concientización ecológicas 

sobre la protección de los manglares 

Criterios de focalización para implemen-
tación del programa 
Sitios que estén fuera de algún tipo de 
protección especial para la disminución de 
su degradación 

Sitos específicos de acciones 
 • Reforestación Laguna La Ventosa. Salina 

Cruz Oaxaca
 • Reforestación Estero la Calzada, Tuxpan 

Veracruz
 • Taller para la protección, conservación, 

restauración y reforestación de mangla-
res	en	el	Instituto	Oceanográfico	del	
Pacífico	en	Manzanillo,	Colima

 • Pantanos de Centla, Tabasco 
 •

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 2 Estrategia 2.1 Línea de acción 
2.1.4 Reforzar acciones que coadyuven en 
la protección y conservación del medio 
ambiente marino. 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Comunicación y Transporte 

Colaboración 
Instituto Mexicano del Transporte 

Año de elaboración
2014

Objetivos 
Sugerir políticas públicas complementarias 
y	acciones	específicas	encaminadas	hacia	la	
construcción de un sistema sustentable del 
transporte federal de personas en México, 
así como más resiliente ante los embates del 
medio ambiente, en el marco de las metas 
y programas planteados por el Gobierno 
Federal ante el cambio climático. 
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Fuente 
IMT, 2014. Transporte federal de personas 
en México: Transición hacia la sustentabili-
dad y resiliencia.
Disponible en: 

https://imt.mx/archivos/Publicaciones/Publica-

cionTecnica/pt401.pdf

Justificación: 
Un	sistema	de	transporte	eficiente	requiere	
de un proceso continuo de planeación y de 
ajustes conforme la economía y la sociedad 
cambian en el tiempo. Debido al inminente 
cambio climático, algunos de los diferentes 
actores que consolidarían una gobernabili-
dad del transporte en México -al igual que 
en muchas economías en vías de desarro-
llo-están interesados en seguir las tenden-
cias internacionales y moldear las políticas 
públicas para alcanzar un sistema de trans-
porte sustentable a largo plazo 

Descripción 
Este trabajo pretende ser guía en el proceso 
de transición hacia un desarrollo econó-
mico sustentable del transporte y movili-
dad vehicular. 

El estudio se encuentra divido en tres 
partes. La primer describe el enfoque nece-
sario para administrar el proceso de tran-
sición hacia la sustentabilidad, la segunda 
presenta algunas políticas que pueden ser 
aplicadas	a	México	para	un	uso	más	eficiente	
de energía en el sector de transporte terrestre 
de personas entre ciudades o localidades. 
En la tercera y última se presentan algunas 
herramientas geo tecnológicas que podrían 
ayudar a la construcción y aprovechamiento 
de capital social en México para propiciar en 
mejoramiento de la resiliencia blanda del 
sistema de transporte carretero. 

Ejes de trabajo 
 • Transición 
 • Políticas para la mitigación de externa-

lidades negativas 
 • Las políticas de adaptación al cambio 

climático 
 • Herramientas geo tecnológicas para 

aumentar la resiliencia blanda 

Temas que abarca 
Comunicación y transporte, sustentabilidad, 
resiliencia, políticas públicas. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. Estudios y diagnósticos. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.3 Línea de acción 1.3.4 
Mantener y aumentar los niveles de Resilien-
cia en la infraestructura de comunicaciones. 
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36 PUerto de Manzanillo: Gestión de Riesgos 
CliMÁticos

Dependencia/Institución 
Secretaría de Comunicación y Transporte 

Colaboración 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. Manzanillo

Año de elaboración
 2015

Objetivos
Ayudar a construir la capacidad del Puerto 
de Manzanillo para responder a los retos 
potenciales generados por la variación del 
clima y el cambio climático y para promover 
oportunidades generadas por la implemen-
tación de medidas tempranas y respuestas 
de adaptación.    

Justificación: 
Los puertos actúan como centros de comercio 

nacional e internacional, brindando condicio-

nes adecuadas para el intercambio comer-

cial y apoyando el desarrollo económico de 

los países. 

Estos, son considerados altamente vulne-

rables a los impactos del cambio climático. 

Están ubicados en áreas costeras y por lo 

tanto pueden ser afectados por el aumento 

del nivel del mar y por cambios en los patro-

nes de tormentas y oleaje. Estos, junto con 

otros factores temperatura y cambio en los 

patrones de lluvia pueden causar daños en 

la infraestructura y en los equipos del puerto, 

dañando la infraestructura y los equipos del 

puerto, disminuyendo su capacidad operacio-

nal, comprimente equipo que controla niveles 

de contaminación portuaria y poniendo en 

riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores. 

Con lo anterior en cuenta se pude concluir 
que es primordial el desarrollo de planes de 
adaptación al cambio climático frente al 
cambio climático para puertos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
junto con API Manzanillo, reconociendo el 
impacto potencial del cambio climático en 
los puertos, hacen una cooperación técnica 
que concluye en un estudio para evaluar los 
riesgos y oportunidades relacionados al clima 
para el puerto de Manzanillo 

Zona del Estudio 
Puerto de Manzanillo Colima 

Descripción 
El Plan de Adaptación para el Puerto de 
Manzanillo recomienda medidas estraté-
gicas y operacionales a ser implementadas 
por API Manzanillo y las terminales con el 
fin	de	reducir	riesgos	y	sacar	partido	de	las	
oportunidades derivadas del cambio climá-
tico. Las medidas de adaptación descritas 
en el plan han sido desarrolladas siguiendo 
principios reconocidos internacionalmente. 

Metodología de realización 
El estudio toma en cuenta los avances en 

políticas de adaptación al cambio climático 

que se han establecido a nivel federal, estatal 

y municipal en México 

El enfoque del estudio se encuentra alineado, 

dentro del marco de lo que permite el alcance 

de este estudio, con la mayoría de los requeri-

mientos para los programas de Estado sobre 

cambio climático que se presentan en el 

documento guía elaborado por la SEMARNAT 

– INECC titulado “Elementos Mínimos para 

la Elaboración de los Programas de Cambio 

Climático de las Entidades Federativas” 
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Fuente 
API Manzanillo, BID, SCT, 2015. Resumen 
Ejecutivo. Puerto de Manzanillo. Gestión 
de Riesgos.
Disponible en: 

https: //publications. iadb.org/bitstream/

handle/11319/7639/Puerto-de-Manzanillo-Ges-

tion-de-riesgos-climaticos-Resumen¬ejecutivo.

pdf?sequence=1 

BID, API Manzanillo, SCT, 2015. Reporte Final. 
Puerto de Manzanillo. Gestión de Riesgos. 
Disponible en: 

https://www.iic.org/sites/default/files/documents/

pub/es/manzanillos_ spa_p.1_a_396_baja_rgb_-_

completo.pdf

37 PrograMa de Prevención de Riesgos (ppr)

Por lo tanto, basado en base al análisis 
de riesgos, oportunidades y acciones de 
adaptación relacionados al clima. 

Ejes de trabajo 
Construcción de Capacidad Adaptativa 
Implementación de Acciones de Adapta-
ción Servicios Ambientales 

Temas que abarca 
Comercio internacional, economía, gestión 
de riesgos climáticos, oceanografía, política 
de adaptación. 

Categoría de acción de adaptación 
Planificación,	gestión	e	instrumentos	de	
política pública. Estudios y diagnósticos. 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.3 Fortalecer la infraes-
tructura estratégica e incorporar criterios 

de cambio climático en su planeación y 
construcción. 

Dependencia/Institución 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) 

Unidad responsable 
Dirección General de Ordenamiento Terri-
torial y de Atención a Zonas de Riesgo. 

Objetivo
Contribuir a incentivar el crecimiento orde-
nado de los asentamientos humanos, los 
centros de población y las zonas metropo-
litanas y rurales, mediante el apoyo para la 
elaboración de programas de planeación y 
la realización de acciones de prevención y 
mitigación de riesgos. 

Cobertura
La cobertura del Programa Prevención de 
Riesgos es nacional, cuyo universo de actua-
ción será el territorio nacional que presenten 
problemáticas de ordenamiento territorial 
y/o sean susceptibles al efecto destructivo 
de fenómenos perturbadores. 

Población potencial
Municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México contenidos en el 
Sistema Urbano Nacional (SUN) y el Índice 
de Riesgo Global (IRG), más las 32 Entida-
des Federativas. 

Población Objetivo
El subconjunto de 617 Gobiernos Locales, 
dentro de la Población Potencial, con Índice 
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Fuentes de información: 
DOF, 2016. Reglas de Operación del Programa 
de Prevención de Riesgos, para el ejercicio 
fiscal	2018.
Obtenido de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/303798/ DOF_ROP_PPR_2018.pdf 

Consultado el 06/06/2018 

SEDATU, 2016.Cuarto informe de labores. 
Obtenido de: ANEXO 2. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/142694/4to_Informe_Labores_2015_2016.pdf

Consultado el 06/06/2018

de Riesgo Global en los niveles de Alto y 
Muy Alto Riesgo. Para el caso de obras de 
prevención y mitigación y como caso de 
excepción, podrán ser sujetos de apoyo por 
parte del PPR, la Población Potencial y aque-
llas entidades y gobiernos locales que así lo 
soliciten y que, por ser proyectos urgentes 
e impostergables, el Comité del Programa 
apruebe por unanimidad. 

Beneficiarios
Los	beneficiarios	del	PPR son las Entida-
des Federativas y Gobiernos Locales cuyos 
proyectos son apoyados con recursos del 
PPR	durante	el	año	fiscal	2018.	Se	consi-
deran	como	beneficiarios	indirectos	del	
PPR la población que reside en la entidad 
o	gobierno	local,	o	aquella	que	se	beneficia	
con una obra de mitigación o prevención 

Descripción
La SEDATU contribuye e incentiva el creci-
miento ordenado de los asentamientos 
humanos y la incorporación de criterios de 
gestión de riesgos, cambio climático, adap-
tación y resiliencia a los instrumentos locales 
que regulan el uso del suelo en zonas urba-
nas y rurales. En 2016, los programas PRAH 
y POTER se fusionaron en el Programa de 
Prevención de Riesgos. Este programa en 
su Componente Programas de Planeación 
alinea Programas de gestión de Riesgo y 
Ordenamiento Territorial con una línea de 
acción que es la Elaboración de instrumen-
tos de planeación para la gestión de riesgo 
y ordenamiento territorial, que contribuya a 
la adaptación al cambio climático. 

Tipo y características de los apoyos 
III. Apertura Programática y montos. 

El Programa apoya con Subsidio 
Federal, la ejecución del Programa de 
Gestión del Riesgo y Ordenamiento 
Territorial, Atlas, Estudios, Esquemas 
de Reubicación y Obras de Mitiga-
ción, que deberán ser complemen-
tados con recursos aportados por los 
Gobiernos Locales. 

Los componentes en los cuales se centran 
los apoyos son:

I. Componente Programas de Planea-
ción 

II. Componente de Prevención y miti-
gación de Riesgos en Asentamiento 
Humanos 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Instrumentar accio-
nes para reducir los riesgos ante el cambio 
climático de la población rural y urbana. 
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38 Estrategia CiUdades sUstentables, 
resilientes y segUras 

Dependencia/Institución 
Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) 

Objetivo 
Consolidar ciudades compactas, producti-
vas, competitivas, sustentables e incluyen-
tes,	que	detonan	los	beneficios	sociales	y	
económicos a favor del desarrollo del país.

Cobertura 
Cobertura a nivel nacionales con ciudades 
donde la cooperación estado-población 
cuenten con iniciativa de generar un cambio 
y donde se impulsen los derechos huma-
nos y la inclusión social, así como acciones 
para mitigar las emisiones de gas de efecto 
invernadero 

Descripción 
Se trata de ciudades, en las cuales los tres 
niveles de gobierno trabajan en acciones 
innovadoras para el manejo de residuos 
sólidos, el rescate de espacios públicos y la 
construcción de vivienda con eco-tecnologías 
que permitirán a los habitantes reducir sus 
consumos de energía y sus emisiones conta-
minantes. Esta Red es fundamental para el 
futuro de México ya que permitirá cumplir 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la ONU, en particular el número 11, para el 
año	2030,	a	fin	de	que	las	ciudades	ofrezcan	
a sus pobladores vivienda segura y asequi-
ble, sistemas de transportes adecuados y 
una urbanización que sea incluyente y con 
espacios públicos accesibles para todos. La 
Secretaría ha creado tres redes de ciudades: 
la red de ciudades sustentables, la red de 
ciudades resilientes y la red de ciudades 
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Fuente
SEDATU. 2015. INCIDENCIA SEDATU EN MITIGA-
CIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Obtenido de: 

https://centrourbano.com/revista/wp¬content/

uploads/COMUNICADO-157-29-JUNIO-2017.pdf 

Consultado el 06/06/2018 

SEDATU, 2016. Red de Ciudades Sustenta-
bles, ejemplo del Gobierno de México en 
cuidado del medio ambiente. Portal gob.mx.
Obtenido de: 

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/red-de-ciuda-

des¬sustentables-ejemplo-del-gobierno-de-mexi-

co-en-cuidado¬del-medio-ambiente?idiom=es 

Consultado el 06/06/2018 

SEDATU. 2016. Ciudades sustentables, resilientes 
y seguras para detonar el desarrollo urbano.
Obtenido de 

https://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudades¬-

sustentables-resilientes-y-seguras-para-deto-

nar-el-desarrollo¬urbano?idiom=es 

Consultado el 06/06/2018

seguras, para lograr en el mediano y largo 
plazo	un	cambio	sustentable	y	eficiente

Tipo y características de las acciones rela-
cionadas a adaptación
Las acciones y proyectos de desarrollo 
en estas ciudades están centradas en los 
siguientes componentes: 

 • Conectividad 
 • Reciclaje de Agua 
 • Producciones de Energías Limpias 
 • Gestión de Residuos
 • Captación de Agua Pluvial
 • Espacio público Per Cápita
 •

Colaboración transversal SEDATU-SEGOB 
en materia de Gestión de Riesgos Acciones 
de mitigación apropiadas para cada país 
(NAMA, por sus siglas en inglés) 

Vinculación con el PeCC 
Objetivo 1 Estrategia 1.2 Línea de acción 1.2.8 
Establecer estrategias que inhiban la urba-
nización	en	aquellas	zonas	identificadas	con	
potencial de alto riesgo conjuntamente con 
las autoridades locales 
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