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Aclaración sobre la propuesta y el uso de los indicadores para el 
Monitoreo y Evaluación de la adaptación al cambio climático 

 

Los criterios e indicadores propuestos por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) brindan un amplio espectro de la posible información 
a recabar para el Monitoreo y Evaluación (M&E) de medidas de adaptación cal 
cambio climático a nivel local. El contar con una mayor y mejor información 
permitirá, tanto al implementador como a los actores gubernamentales u otros 
que facilitan procesos de adaptación en México, llevar un mejor seguimiento de 
éstos, mejorar la transparencia de la acción climática, robustecer la toma de 
decisiones y fortalecer las capacidades adaptativas a nivel local. 

En ese sentido, la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y 
Ecología (CGACCE) del INECC recomienda tomar en consideración la propuesta 
de tipos de indicadores que a continuación se presentan para el M&E de medidas 
de adaptación a nivel local, pero reconociendo que la selección de los indicadores 
finales a usarse dependerá del conocimiento concreto de la medida, los 
contextos específicos del territorio, la posibilidad para recopilar y analizar la 
información, las necesidades del implementador o del financiador, la 
disponibilidad de datos en ese momento, y los consensos alcanzados con los 
actores involucrados. 

Finalmente, se hace énfasis en que los indicadores aquí propuestos son 
enunciativos y no son restrictivos. Y se resalta la importancia del fortalecimiento 
de capacidades adaptativas multinivel que permita un adecuado seguimiento 
de los procesos de adaptación que ocurren en México. 

  



 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA PÁG. 5 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 6 

ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 7 

PROCESO METODOLÓGICO ....................................................................................................................... 9 

PROPUESTA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO .............................................................................................. 13 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 25 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................................... 26 

 

  



 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA PÁG. 6 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de México, como actor comprometido con el cambio climático, ha 
avanzado en el análisis y construcción de metodologías que apoyen al diseño, 
caracterización, y monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático 
en el país. En ese sentido, y reconociendo que la adaptación responde al contexto 
específico de la vulnerabilidad al cambio climático y como resultado de ello, se 
requiere de medir el avance y los resultados de las medidas de adaptación 
implementadas en el territorio mexicano, por lo que resulta necesario contar con 
una serie de indicadores para medir la adaptación pero que su vez considere los 
contextos locales (ambiental, económico, y social) y la atención de problemáticas 
climáticas específicas. 

Con miras a apoyar la generación de conocimiento científico-técnico para la 
toma de decisiones en materia de cambio climático, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) a través de la Coordinación General de 
Adaptación al Cambio Climático y Ecología (CGACCE), desarrolla investigación 
científica relacionada con la adaptación al cambio climático, a través de la 
caracterización de las condiciones de vulnerabilidad ante este fenómeno, la 
identificación de las necesidades de adaptación y planificación que promuevan 
la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas sociales y 
naturales, así como el Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación. 

Debido a esto, la CGACCE del INECC desarrolló el proyecto “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia” con el apoyo económico 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual tuvo como 
objetivo identificar, desarrollar y elaborar herramientas cuantitativas y 
cualitativas que permitan el M&E de las acciones de adaptación ante el cambio 
climático. 

Los resultados previos fueron retomados por la CGACCE del INECC en el marco 
de la línea de investigación sobre “Monitoreo y Evaluación del Proceso de 
Adaptación al Cambio Climático en México”, en la cual, desde 2019 se trabaja en 
la generación de herramientas y enfoques complementarios para el M&E de la 
adaptación al cambio climático. 

Este documento busca dar seguimiento a esta línea de investigación, por medio 
de la propuesta y robustecimiento de indicadores de M&E, lo cual se realizó 
mediante el trabajo interno y el apoyo de expertos y actores clave en la materia, 
y cuyos proceso metodológico y resultados a continuación se presentan. 
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ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

Da manera general, un indicador es un punto de referencia constituido por datos 
cuantitativos y/o cualitativos cuyo propósito es proporcionar información sobre 
determinado fenómeno, medir el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas, reflejar los cambios vinculados a una intervención, y evaluar sus 
resultados en un periodo de tiempo. De acuerdo con Horn (1993): “Los indicadores 
sociales (…) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que 
nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 
determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 
determinar su impacto”. 

Dado que las opciones de adaptación son variadas y que sus resultados, en 
algunos casos, pueden verse reflejados en el mediano y largo plazo, resulta 
necesaria la medición del progreso hacia el logro del objetivo de cierta 
intervención y de los resultados que se están brindado en términos de reducción 
de la vulnerabilidad al cambio climático, así como información sobre los 
contextos locales en sus ámbitos ambiental, económico, y social, y la atención de 
problemáticas climáticas específicas. 

No existen metodologías definidas ni lineamientos para la selección de 
indicadores para el M&E de la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la 
elección correcta de los indicadores sigue siendo un paso crítico en el proceso de 
M&E, ya que el todo el proceso de M&E fallaría si no se escogen los indicadores de 
manera apropiada (Naswa et al., 2015). Los criterios SMART (specific, measurable, 
attainable, relevant and timebound) en español "específico, medible, alcanzable, 
relevante y limitado en el tiempo" generalmente han sido bien aceptados en el 
campo del M&E y se han convertido en una herramienta común en el desarrollo 
de indicadores. 

Asimismo, es importante en la estructuración de indicadores (Hammill et al., 
2014) tomar algunas consideraciones tales como: la descripción general del 
indicador de adaptación al cambio climático; la relevancia del indicador para la 
adaptación; algunas de las limitaciones del indicador, en términos de sus 
supuestos y de la información que no puede dar; ejemplos del indicador; la fuente 
o el documento de referencia de donde se extrae el indicador; la descripción del 
tipo de datos que puede ser necesario para calcular el indicador; el método de 
cálculo utilizado para llegar a un valor del indicador; la escala geográfica más 
relevante para la aplicación del indicador; y la manera en la que el indicador se 
puede desagregar para considerar las diferencias de género, medios de vida, 
riesgos relacionados con el clima, entre otros. 
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Como punto de partida para una propuesta de indicadores para el M&E de la 
adaptación al cambio climático en México, se retoma el trabajo desarrollado en 
el marco del proyecto “Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de 
la adaptación en México para la formulación de políticas públicas basadas en 
evidencia”, del cual deriva una serie de herramientas de recopilación de 
información como insumo para el M&E de medidas de adaptación al cambio 
climático1 implementadas en México (INECC, 2019). 

La revisión de literatura especializada, la vinculación con los criterios para el 
diseño de medidas de adaptación propuestos por el INECC en el documento 
“Criterios para el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio 
climático” (2020b)2, y entrevistas realizadas a implementadores en campo, 
condujo a la elaboración de un conjunto de cuatro herramientas capaces de 
incorporar las diferentes perspectivas y visiones de las 4 fases del Proceso de 
Adaptación al Cambio Climático3 (Figura 1). 

 

Figura 1. Herramientas para el Monitoreo y Evaluación de la adaptación al 
cambio climático. 

 

Fuente: INECC (2020c). 

 
1 Una medida de adaptación al cambio climático es aquella que genera los ajustes necesarios para 
dar respuesta a los impactos observados y proyectados del cambio climático, mediante la 
disminución de la vulnerabilidad, ya sea a través de la reducción de la sensibilidad y/o del aumento 
de la capacidad adaptativa del sistema, con el fin de moderar o evitar los daños, o de aprovechar 
las oportunidades beneficiosas. Puede incluir opciones tanto a nivel del territorio, como de políticas 
públicas (INECC, 2020a). 
2 Los criterios para el diseño de medidas de adaptación al cambio climático buscan resaltar los 
elementos que son importantes de considerar en el diseño de una intervención para propiciar su 
éxito y especificar qué atributos caracterizan a una medida de adaptación al cambio climático, 
además de sentar las bases para el M&E (INECC, 2020b). 
3 El Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México es un proceso iterativo que busca incidir 
en la formulación y mejora de políticas públicas en la materia, con el fin de que éstas atiendan de 
manera oportuna la vulnerabilidad al cambio climático del país. Considera cuatro fases generales: 
1) Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura; 2) Diseño de medidas de adaptación; 3) 
Implementación de las medidas de adaptación, y 4) Monitoreo y Evaluación. 
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Bajo la necesidad de construir sistemas de medición que contengan estructura 
y metodología comunes pero sensibles a los contextos locales, y derivado de las 
cuatro herramientas, se proponen 3 tipos de indicadores consistentes con los 
criterios para el diseño de medidas de adaptación propuestos por el INECC 
(2020b). Los cuales son: 

• Indicadores de contexto que ya han sido planteados por diferentes 
instituciones gubernamentales en México con una desagregación 
municipal, y que se refieren a si una medida de adaptación es adecuada a 
las circunstancias del sitio. 

• Indicadores de gestión para conocer el cumplimiento de los avances 
administrativos, de los procesos y de las actividades programáticas de la 
ejecución de una medida de adaptación.  

• Indicadores de impacto para determinar los principales resultados de la 
medida de adaptación en términos de la disminución de las condiciones 
de vulnerabilidad, y de las transformaciones generadas por ésta. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico seguido para la elaboración y robustecimiento de los 
indicadores de M&E de la adaptación al cambio climático se realizó mediante 
trabajo interno y el apoyo de expertos y actores clave en la materia, proceso que 
cual contempló 3 fases (Figura 2) y las cuales se describe a continuación. 

 

Figura 2. Pasos en la propuesta y robustecimiento de los indicadores. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en la propuesta inicial de indicadores desarrollada por el INECC (2019), 
la cual consistía en 57 indicadores, 8 de contexto, 24 correspondientes a la 
gestión y 25 indicadores de impacto, se procedió a un proceso de revisión, 
corrección y mejoramiento interno y con la opinión de expertos de adaptación al 
cambio climático, lo cual se complementó con la revisión de literatura 
especializada en la materia. Este ejercicio arrojó un total de cerca de 89 
indicadores. 

Posterior a ello, para la propuesta intermedia se efectuó una revisión 
institucional mediante un proceso de examinación y mejora, con base en 
elementos tales como la pertinencia, redundancia y viabilidad, es decir, si estos 
indicadores aportaban información útil y que no se pueda recuperar de algún 
otro indicador, si su omisión generaría una pérdida en la representatividad del 
criterio, y si su aplicación puede ser viable para levantar en campo. 

Esto con el fin de facilitar su uso, por lo que se buscó mantener un equilibrio en 
el número de indicadores entre cada criterio, bajo la decisión arbitraria de no 
tener máximo 5 indicadores de gestión y de impacto por criterio, con excepción 
de los indicadores de contexto, los cuales provienen de fuentes secundarias 
fácilmente rastreables. Con lo que se obtuvieron 66 de indicadores, 8 de contexto, 
28 de gestión y 30 de impacto. 

A continuación, para contar con una propuesta final, se preparó y envió un 
formulario en línea4 a personas expertas en la materia seleccionadas, con el fin 
de que éstas validaran, reforzaran y propusieran mejoras a los indicadores para la 
adaptación al cambio climático a nivel local y sobre su vinculación con los 
criterios del INECC para el diseño de medidas de adaptación (2020b).  

Derivado del formulario en línea, se pudo determinar que la propuesta 
intermedia de indicadores brinda información suficiente, pertinente y útil para el 
M&E de la adaptación al cambio climático a nivel local, esto de acuerdo con el 
93%5 de las personas entrevistadas. Los 3 tipos de indicadores se muestran de 
manera agregada (Figura 3). 

 

 

 
4 Formulario en línea a través de la plataforma de Google que estuvo disponible del 25 de 
septiembre al 29 de octubre de 2020. Se obtuvieron 16 respuestas de las 24 planeadas, y que se 
conformaron de la siguiente manera: 38% de organizaciones de la sociedad civil; 31% dependencias 
del gobierno federal; 25% de organismos de cooperación internacional; y 6% de la academia. 
5 Los porcentajes son: 51.471% Totalmente de acuerdo; 41.176% De acuerdo; 6.373% Medianamente 
de acuerdo; y 0.980% En desacuerdo. 
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Figura 3. Percepción sobre los indicadores para el Monitoreo y Evaluación de la 
adaptación al cambio climático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se procedió a revisar, analizar y procesar la información obtenida del 
formulario en línea con el fin de generar una propuesta final de indicadores para 
el M&E de la adaptación al cambio climático en México, donde se procuró generar 
indicadores pertinentes, viables y los cuales evitarán ser redundantes, asimismo, 
se mantuvo un equilibrio en el número de indicadores de gestión y de impacto 
(máximo 5 por cada criterio), salvo en los de contexto. Lo cual fue efectuado 
mediante la revisión institucional por parte de la CGACCE del INECC, lo que 
permitió robustecer técnicamente la propuesta final. 

Se recibieron 103 recomendaciones en el formulario en línea, de las cuales el 58% 
fueron retomadas directa o indirectamente en esta nueva propuesta, y el resto 
sugería información ya contenida en esta propuesta. En ese sentido, la propuesta 
final consta de 77 indicadores (Figura 4) desagregados de la siguiente manera: 
9 de contexto, 34 de gestión, y 34 de impacto.  
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Figura 4. Propuesta final de indicadores para el Monitoreo y Evaluación de la 
adaptación al cambio climático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Es importante comentar que los 77 indicadores se sustentan en los criterios para 
el diseño de medidas de adaptación al cambio climático del INECC (2020b) y que, 
en todos los casos, la aplicación de éstos derivará del conocimiento específico de 
la medida y el contexto bajo el cual se desarrolla, pero, como punto de partida 
brindan información relevante para el seguimiento de los procesos de 
adaptación al cambio climático a nivel local. 
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PROPUESTA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
La construcción de indicadores de M&E de la adaptación al cambio climático 
implica dos grandes retos (INECC, 2020c):  

• El reto inherente a medir el Proceso de Adaptación al Cambio Climático, 
donde destaca, entre otras cosas: la falta de una métrica uniforme para la 
adaptación; la incertidumbre ligada al cambio climático y la complejidad 
de trabajar con múltiples actores y sectores.  

• El reto de construir indicadores que sean mensurables, que tengan un 
seguimiento de largo plazo y que puedan reflejar las condiciones locales. 
 

Por lo que, con base en la experiencia en la aplicación de las herramientas para 
el M&E de la adaptación al cambio climático (INECC, 2020c), así como en el 
trabajo de Quiroga (2009); GIZ (2015) y de la metodología TAMD (IIED, 2014) se 
proponen los siguientes pasos básicos para la selección de indicadores: 

 

• Paso 1. Definir el ámbito territorial del M&E, así como el contexto. Por 
ámbito territorial se puede entender un ejido, una localidad, o una ciudad, 
lo cual implica características sociales y ambientales específicas. En lo que 
se refiere al contexto más amplio, en todos los casos el siguiente nivel de 
acción es el municipio, donde para esta escala ya existen indicadores que 
tienen un seguimiento más constante.  

• Paso 2. Definir el propósito del M&E. Este es un aspecto central para 
saber cada cuanto se dará seguimiento a los indicadores. Si se trata sólo 
de dar seguimiento a un proyecto desde el inicio hasta el final de su 
implementación, muy probablemente se trabajará más con indicadores 
de gestión; si se trata de evaluar el proceso de adaptación en una localidad, 
más allá de los tiempos de ejecución de las medidas, se necesitarán más 
indicadores de impacto. 

• Paso 3. Desarrollar una Teoría del Cambio que especifique cómo se 
interrelacionan las actividades. Este paso requiere que las medidas estén 
sustentadas en una base sólida de conocimiento sobre las condiciones de 
vulnerabilidad actual y futura, así ́como la manera en la que el diseño de la 
medida contribuye a disminuir las condiciones de vulnerabilidad y 
fortalecer las capacidades adaptativas de la población.  
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De acuerdo con Bours, et al. (2013) la Teoría del Cambio (TdC)6 es uno de 
los enfoques más sólidos para diseñar y evaluar la adaptación al cambio 
climático y otros programas con características complejas. 

• Paso 4. Definir los indicadores pertinentes. Sumado a los pasos 
anteriores y como con base en los criterios para el diseño de medidas de 
adaptación propuestos por el INECC (2020b) y los criterios específicos para 
la selección de indicadores, el siguiente paso es seleccionar los indicadores 
que cumplen con esas características. Es muy importante saber cuáles de 
estos ya están siendo medidos por alguien y cuáles hay que construir. 
  

En esta sección, en atención al paso 4, se presenta la propuesta final de los 3 
tipos de indicadores para el M&E de la adaptación al cambio climático a nivel 
local, los cuales se presentan estructurados en 2 grupos:  

1. Indicadores contexto para orientar procesos de adaptación. 
2. Indicadores de gestión e impacto para el M&E de la adaptación al cambio 

climático en el territorio. 
 

Como consideración general, se recomienda ampliamente que la recopilación 
de la información para los indicadores propuestos se base en la 
desagregación de los datos en las siguientes dimensiones: condición 
socioeconómica; sexo, edad; etnicidad; lengua; y discapacidad. Asimismo, 
hacer uso de las 4 herramientas para el M&E de la adaptación al cambio 
climático propuestas por el INECC en la sección anterior. Finalmente, es 
importante generar consensos con los actores clave que permitan la 
validación, seguimiento y mejora de los indicadores. 

 

1. Indicadores de contexto para orientar procesos de adaptación 
 

Se presentan indicadores o datos específicos para el contexto, disponibles a partir 
de fuentes secundarias de páginas web de instituciones mexicanas, los cuales 
muestran información inicial que permite caracterizar el contexto, en sus 
aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales vinculados con el estado y 
cambio en las condiciones de vulnerabilidad al cambio climático de la población 

 
6 El enfoque de la Teoría del Cambio (TdC) es un proceso de planificación y evaluación de proyectos 
que mapea la relación entre un objetivo a largo plazo de un proyecto y los cambios intermedios y 
tempranos que se requieren para lograrlo (International Conservation, 2013). Más información en:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561621/2_Criterios_monitoreo_y_evaluacion.pdf 
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y territorio en donde se implementa o implementará la medida de adaptación, 
con lo que se tiene un primer esbozo para orientar los proceso de adaptación. 

Se aclara que esto puede robustecerse con información derivada de ejercicios y/o 
diagnósticos participativos, de las evaluaciones de la vulnerabilidad del Proceso 
de Adaptación al Cambio Climático efectuadas, y de otras fuentes que 
complementen la información de fuentes secundarias. Se proponen 9 
indicadores de contexto vinculados con el criterio de “Contexto local” del INECC 
(2020b) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Indicadores de contexto para orientar procesos de adaptación. 
 

Criterio 
vinculado Descripción Condiciones Indicadores o datos 

de contexto 
Fuentes de 
información 

Contexto 
local 

Se busca conocer 
si el diseño y la 

implementación 
de una medida 
de adaptación 

atiende 
problemáticas 
específicas y es 
pertinente de 

acuerdo con las 
condiciones 

sociales, 
económicas, 

culturales, 
políticas y 

ambientales del 
territorio. 

Sociales 

Índice de Rezago 
Social. Incluye: 

dimensiones de 
educación, acceso a 

los servicios de salud, 
servicios básicos en la 
vivienda, calidad de la 
vivienda y activos del 

hogar. 

CONEVAL 
https://www.coneval
.org.mx/Medicion/IR
S/Paginas/Indice_Re
zago_Social_2015.as

px 

Indicadores de la 
medición de pobreza 

multidimensional. 
Incluye: pobreza, 
privación social, 
carencia social y 

bienestar.  

CONEVAL 
https://www.coneval
.org.mx/Medicion/M
P/Paginas/Pobreza-

2018.aspx 

Económicas 

Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE). 

Incluye: ubicación, 
actividad económica y 

tamaño de cada 
establecimiento. 

INEGI 
https://www.inegi.or
g.mx/app/mapa/den

ue/ 

Culturales 

Indicadores de lengua 
indígena. Incluye: 

hablantes de lengua 
indígena, y su 

distribución por sexo y 
grupos de edad. 

INEGI 
https://www.inegi.or
g.mx/temas/lengua/
default.html#Inform

acion_general 

Políticas 

Avance de los 
instrumentos de 
política climática 
estatal. Incluye 

instrumentos por 
estado. 

 

INECC 
https://cambioclima
tico.gob.mx/estados
ymunicipios/Instru

mentos.html 
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Ambientales 

Índice de Capital 
Natural. 

CONABIO 
https://www.biodive
rsidad.gob.mx/pais/i

ndice_capnat 
Indicadores de agua. 
Incluye: precipitación 
pluvial, depósitos de 

agua y, agua 
almacenada. 

INEGI 
https://www.inegi.or
g.mx/temas/agua/ 

Indicadores de uso de 
suelo y vegetación. 

Incluye: distribución 
del uso del suelo 

agrícola, pecuario y 
forestal y de la 

vegetación natural e 
inducida. 

INEGI 
https://www.inegi.or
g.mx/temas/usosuel

o/ 

Indicadores 
Municipales de 

Peligro, Exposición y 
Vulnerabilidad. 
Incluye: peligro 

hidrometeorológicos y 
otros no relacionados 

con el clima. 

CENAPRED 
http://www.atlasnaci
onalderiesgos.gob.

mx/archivo/indicado
res-

municipales.html 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2. Indicadores de gestión e impacto para el M&E de la adaptación al 

cambio climático en el territorio 

Se presentan indicadores sensibles al contexto local que tiene como base la 
información que se puede recabar con fuentes primarias en el territorio a partir 
de la aplicación de las herramientas para el M&E de la adaptación al cambio 
climático (INECC, 2020c) u otras metodologías de recolección de información. Los 
indicadores propuestos se consideraron de acuerdo con su relevancia para la 
adaptación a nivel local y su vinculación con los criterios del INECC. Se proponen 
34 indicadores de gestión y 34 de impacto alineados a los 12 criterios del INECC 
(2020b) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Indicadores de gestión e impacto para el Monitoreo y Evaluación de la 
adaptación al cambio climático en el territorio. 

 

Criterio vinculado Descripción Indicadores 
Gestión Impacto 

Reducción de la 
vulnerabilidad7 

Una medida de 
adaptación busca 

reducir 
vulnerabilidad de 

poblaciones 
humanas, sistemas 

productivos, 
infraestructura 
estratégica y/o 

favorecer la 
resiliencia de los 

ecosistemas. 

Existencia de 
diagnósticos de 

vulnerabilidad al cambio 
climático considerando 

los aspectos social, 
ambiental o económico, 

preferentemente 
participativos y que 

consideren las 
problemáticas 

relacionadas con el 
clima, los contextos 

específicos, la 
percepción y las 
necesidades de 

adaptación8. 

Porcentaje de cambio de la 
población en condiciones de 

vulnerabilidad específica antes y 
después de la implementación 

(diferenciada por impacto 
climático). 

Existencia de 
diagnósticos de 

vulnerabilidad al cambio 
climático retomados de 

los instrumentos de 
planeación en materia 
de cambio climático 

(estatal y/o municipal) 
con lo que se cuente en 

el área de trabajo. 

Percepción de la población que 
identifica cambios en su 
vulnerabilidad al cambio 

climático y/o la de su entorno. 

Diagnóstico de 
vulnerabilidad al cambio 
de acuerdo con el Atlas 

Nacional de 
Vulnerabilidad al 

Cambio Climático9, por 
ejemplo, vulnerabilidad 

de: 
• Asentamientos 

humanos a deslaves. 
• Asentamientos 

humanos a 
inundaciones. 

• Población al 
incremento en 
distribución del 
dengue. 

Población con una capacidad 
adaptativa aumentada posterior 
a la implementación o sistemas 

productivos, infraestructura 
estratégica o ecosistemas más 

resilientes (diferenciada por 
impacto climático). 

 
7 Hace referencia al criterio del objetivo general de una medida de adaptación a cambio climático, 
el cual consiste en reducir vulnerabilidad de poblaciones humanas, sistemas productivos, 
infraestructura estratégica y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas (INECC, 2020b). 
8 Las necesidades de adaptación son las circunstancias que requieren información, recursos y 
acciones para garantizar la seguridad de las poblaciones y la seguridad de los activos en respuesta 
a los impactos climáticos (IPCC, 2014). 
9 Disponible en: https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx 
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• Producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

• Producción 
ganadera ante estrés 
hídrico. 

• Producción 
ganadera por 
inundaciones. 

• Cambio de 
distribución 
potencial actual de 
especies prioritarias 
y en la NOM-059. 

Climático 

Se busca que la 
medida de 

adaptación esté 
enfocada a la 
atención de 

condiciones y 
problemáticas 

actuales y/o futuras 
relacionadas, 

directa o 
indirectamente con 
el cambio climático, 

la variabilidad 
climática y los 

fenómenos 
meteorológicos 

extremos, a partir 
de información 
disponible en el 

contexto local. Es 
también importante 
conocer los riesgos 

y/o impactos 
relacionados con el 

clima. 

Porcentaje de 
población, medios de 

vida, infraestructura y/o 
ecosistemas 

identificado en 
condiciones de riesgo 

antes y durante la 
implementación de la 
medida (diferenciada 

por impacto climático). 

Porcentaje de cambio de la 
población, medios de vida, 

infraestructura y/o ecosistemas 
identificado en condiciones de 

riesgo después de la 
implementación de la medida 

(diferenciada por impacto 
climático). 

Riesgos identificados 
por cambio climático de 
la población, los medios 
de vida, infraestructura 

y/o ecosistemas, o de un 
análisis de tendencias 

del clima en el contexto 
local (diferenciada por 

impacto climático). 
 
 
 

Existencia y uso de 
escenarios climáticos 
y/o estudios de esta 

materia en el territorio, 
así como de 

información, equipos, 
redes y capacidades 
para generar dichos 

estudios. 
 
 

 

Costos evitados del cambio 
climático en la población, los 

medios de vida, infraestructura 
y/o ecosistemas derivados de la 

implementación de medidas 
(diferenciada por impacto 

climático). 

Desarrollo de mapas de 
identificación del riesgo 
comunitario mediante 

ejercicios participativos. 
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Sistémico 

Se busca considerar 
a los diferentes 

componentes del 
socioecosistema en 

el que se 
implementa la 

medida, así como 
las relaciones entre 
sus componentes. 

Incluyen de información 
de los componentes 
sociales, económicos, 

ambientales y políticos 
en los diagnósticos, 

evaluaciones y planes 
de acción para la 

implementación de la 
medida. 

Unidades de medida atendidas, 
dependiendo del diseño de la 

medida (por (por ejemplo, 
hectáreas, kilómetros cuadrados, 

sistemas productivos, cuenca, 
etc.). 

Número de medidas de 
adaptación al cambio 

climático diseñadas que 
atienden los 

componentes sociales, 
económicos, 

ambientales y políticos. 

Viabilidad 

El objetivo es 
conocer si se 
consideraron 
elementos de 

factibilidad técnica, 
financiera, cultural, 

política, social, 
institucional, 

regulatoria, y/o de 
seguridad pública 

en la elaboración de 
la medida. Incluye 

un análisis de 
limitaciones y 

oportunidades, así 
como la 

consideración de 
salvaguardas 
ambientales y 

sociales. 

Análisis de viabilidad 
integral realizados 

(inclusión de variables 
técnicas, financieras, 
culturales, políticas, 

sociales, institucionales, 
regulatorias, y/o de 

seguridad pública, entre 
otras). 

Costo-efectividad, tasa de 
retorno de la medida u otro tipo 

de análisis económico que 
demuestre los beneficios 

derivados de la implementación. 

Número de métodos de 
participación, de 

apropiación comunitaria 
y de incorporación del 

conocimiento local 
desarrollados para 
mejorar el diseño y 

desarrollo de la medida. 

Percepción de dificultad, 
conflictos, barreras o brechas 

derivadas de la implementación 
de la medida y la resolución de 

éstas. 

Disponibilidad de 
recursos para la 

implementación, como: 
existencia de plan de 

negocios o 
implementación, 

convenios, instrumento 
de compromiso de 
financiamiento; y/o 

brecha financiera para 
la implementación. 

Mecanismos operando para la 
compensación de aquellos que 

tuvieron pérdidas derivadas de la 
implementación. 

Análisis de lecciones 
aprendidas y buenas 

prácticas derivadas de 
medidas de adaptación 

implementadas 
previamente en el 

territorio. 
 

Costo incremental de replicar y/o 
escalar la medida de adaptación 

en contextos similares. 
Nivel de aceptación de la medida 

por parte de grupos étnicos, 
comunidades, pueblos 

indígenas, organizaciones civiles, 
y/o la población en general. 
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Mensurabilidad 

El objetivo es 
identificar que las 

características de la 
medida han sido 

claras a lo largo del 
proceso y si ésta 

cuenta con metas 
explicitas y métricas 

de sus avances y 
resultados, que 

permitan su M&E 
con una visión de 

transparencia. 

Línea base vinculada a 
una evaluación de la 

vulnerabilidad al cambio 
climático que permita 
cuantificar los avances 
intermedios de manera 

clara. 

No aplica (el impacto son los 
resultados globales de la medida 

de adaptación). 

Indicadores para 
caracterizar la 

transparencia y acceso a 
la información del 

Proceso de Adaptación 
vinculado a la medida. 
Establecimiento de un 

sistema de M&E 
(subnacional y/o 

nacional) que permita 
reportar los avances y 

resultados de la medida 
de adaptación. 

Seguimiento de la 
medida, por ejemplo: 

• Porcentaje de 
avance en 
cumplimiento de 
objetivos respecto a 
la meta final. 

• Identificación y 
trazabilidad del 
origen y aplicación 
del recurso 
(internacional, 
nacional, 
subnacional, público 
y/o privado). 

• Porcentaje de 
avance en 
erogaciones 
respecto al costo 
total. 

• Percepción social 
sobre los avances de 
la implementación. 

Capacidades 

Se busca conocer si 
la medida ha tenido 

un impacto en la 
creación y 

fortalecimiento de 
capacidades 

técnicas, 
financieras, 

organizativas y/o de 
recursos humanos a 
nivel comunitario e 

institucional. Los 
indicadores buscan 
entender y rastrear 

el cambio en las 

Avance en el número de 
personas capacitadas 

durante la 
implementación. 

Número total de personas 
capacitadas posterior a la 

implementación que hacen uso 
de los conocimientos adquiridos. 

Número de 
mecanismos y 
materiales de 

educación, capacitación 
y divulgación generados 
y difundidos durante la 

implementación. 

Cambio en la percepción sobre 
cambio climático y adaptación 
de la población (beneficiarios 

directos e indirectos), mediante 
encuestas de inicio y de fin. 

Número de alianzas, 
sinergias, comisiones, 

grupos de trabajo, redes 
de aprendizaje, y/o 

Capacidades desarrolladas en el 
capital humano y/o institucional 

para atender condiciones y 
problemáticas actuales y/o 
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capacidades que se 
generaron y cómo 
esto se vincula con 
la sostenibilidad a 
largo plazo de la 

medida, así como 
recopilar cambios 
en la percepción 
social y desarrollo 

de posibles 
lecciones 

aprendidas. 

comunidades de 
práctica generadas a 
nivel comunitario y/o 
institucional para el 
fortalecimiento de 

capacidades. 

futuras relacionadas con el 
cambio climático, la variabilidad 

climática y los fenómenos 
meteorológicos extremos, así 
como para la sostenibilidad a 

largo plazo de la medida. 

Mecanismos 
establecidos para la 

sistematización y 
difusión de lecciones 

aprendidas derivadas de 
la implementación. 

Análisis cualitativo de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, 

por ejemplo: 
• Lecciones aprendidas 

retomadas en otras medidas 
similares a nivel subnacional, 
nacional y/o internacional 
(escalabilidad y 
replicabilidad). 

• Intercambios de experiencias 
entre pares, y de talleres o 
eventos con ese fin. 

Gobernanza y género 

El objetivo es saber 
cuáles son los 

mecanismos de 
participación y 
seguimiento, 

además de las 
relaciones entre 

distintos actores. La 
medida debe 

involucrar 
activamente a la 

población y a 
diversos actores, 

incorporar su 
conocimiento y 
experiencia en 

todas las fases del 
Proceso de 

Adaptación y 
promover la 

apropiación de la 
medida. Este 

enfoque incluye la 
promoción de los 

derechos humanos, 
género, grupos de 

edad, justicia 
intergeneracional, 

comunidades 
indígenas y 
poblaciones 

particularmente 
vulnerables al 

cambio climático. 
 
 
 
 
 
 

Número y tipo de 
mecanismos locales de 
participación (nuevos 

y/o existentes) que 
permitan el 

involucramiento y/o 
seguimiento por parte 

de la población, 
gobierno, sociedad civil 

y/o sectores productivos. 

Porcentaje o proporción de las 
decisiones tomadas en torno a la 

medida con base en los 
mecanismos locales de 

participación. 

Número o porcentaje de 
personas que se 
involucran en los 

mecanismos locales de 
participación. 

Participación de nuevos actores 
posterior a la implementación, 

con base en mapeos. 

Número y frecuencia de 
reuniones con los 

actores clave y 
comunidades. 

Escala de Likert para confianza, 
solidaridad y percepción de la 
interacción con otros actores. 

Número de acuerdos de 
colaboración 

establecidos entre 
diferentes actores 

(gobierno a diferentes 
niveles, academia, 

sociedad civil y/o sector 
privado).  

Desarrollo de evaluaciones 
participativas, que consideren 
dinámicas como la escalera de 

participación. 

Identificación de las 
desigualdades de 

género entre mujeres y 
hombres en un tema o 

problemática específica. 

Reducción de brechas de género 
de la población más vulnerable 
derivada de la implementación 

de la medida. 
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Alineación 

El propósito es 
conocer si la 
medida es 

coherente y se 
articula en el 
territorio con 

instrumentos de 
política 

internacional, 
nacional, estatal y/o 

local, tanto de 
desarrollo, como de 
cambio climático. 

Número de 
instrumentos de 

planeación con los que 
efectivamente se 

articula y vincula la 
medida de adaptación a 

nivel internacional, 
nacional, estatal y/o 

local. 

Instrumentos de planeación a 
nivel subnacional (planes, 

ordenamientos, reglamentos, 
etc.) que retoman medidas de 

adaptación al cambio climático, 
lo cual permita su escalabilidad 

y/o y replicabilidad. 

Número de 
funcionarios, 

instituciones de los 3 
órdenes de gobierno, 

comisiones, comités, y/o 
grupos de trabajo 
involucrados en el 

diseño e 
implementación de la 

medida. 

Instrumentos de planeación a 
nivel nacional que retoman 

lecciones aprendidas y/o 
medidas de adaptación al 

cambio climático derivadas del 
contexto local. 

Sostenibilidad 

Conocer los 
acuerdos 

desarrollados, sus 
beneficios y quiénes 

serían los 
responsables e 

involucrados que 
brinden 

continuidad a la 
medida después del 

periodo de 
implementación, 

con base en la 
disponibilidad de 

recursos 
económicos, 

sociales e 
institucionales. 

Número de acuerdos, 
compromisos y/o 

estrategias de 
sostenibilidad a nivel 

gobierno, sociedad civil, 
academia, sector 

privado y/o población 
objetivo generadas 
durante el diseño e 

implementación de la 
medida. 

Percepción sobre la 
perdurabilidad de los resultados 

e impactos derivados de la 
implementación de la medida, 
una vez que se retira el apoyo 
financiero y/o hay cambio de 

administración local. 

Percepción de la 
utilidad, aceptación y 

apropiación de la 
medida por parte de la 
población objetivo y de 
la población en general. 

Sostenibilidad financiera, por 
ejemplo: 

• Porcentaje del presupuesto 
total del ejercicio fiscal 
destinado a reducir la 
vulnerabilidad de la 
población, los medios de vida, 
infraestructura y/o 
ecosistemas. 

• Instrumentos financieros 
multiactor (fideicomisos, 
asociaciones público-
privadas, etc.) generados 
para dar sostenibilidad a la 
medida de adaptación en el 
mediano y largo plazo. 

Número de áreas o 
unidades establecidas a 
nivel subnacional para 

dar seguimiento a 
mediano y largo plazo a 

las medidas de 
adaptación 

implementadas. 
 
 
 

Grado de apropiación de la 
población objetivo en las que se 

implementó la medida de 
adaptación. 

Indicadores de la sostenibilidad 
de la medida de adaptación en 
los ámbitos ambiental, social y 

económico. 
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Distribución de 
beneficios 

Se busca saber 
quiénes son las 

personas 
beneficiarias directa 

e indirectas de la 
medida, 

considerando que 
los beneficios sean 

distribuidos de 
manera justa, 

equitativa, 
incluyente y 

transparente. 

Evaluación ex ante de 
los beneficios 

potenciales de la 
medida a ser 

implementada. 

Proporción del número de 
personas beneficiarias directas e 
indirectas respecto al total de la 

población. 
Acceso, gestión, uso, y/o control 

de los recursos resultantes de las 
medidas de adaptación por 

parte de la población objetivo y 
en condición de vulnerabilidad al 

cambio climático. 
Percepción sobre cambios 

favorables en las condiciones 
socioeconómicos y ambientales 
derivadas de la implementación 

de la medida. 
Evaluación ex post de los 
beneficios derivados de la 

medida a ser implementada y su 
distribución. 

Cobeneficios 

Conocer si existe 
información sobre 
cómo la medida 

puede impactar en 
el desarrollo 

sustentable, en 
términos de 

propiciar efectos 
positivos adicionales 

(esperados y no 
esperados) al 

objetivo planteado, 
en variables 
ambientales, 
sociales y/o 

económicas. Puede 
incluir sinergias con 

mitigación. 

Evaluación ex ante de 
los cobeneficios 
potenciales de la 

medida a ser 
implementada. 

Generales: 
Evaluación ex post de los 

cobeneficios de la medida en 
otras problemáticas de la 

población objetivo, así como su 
aportación a los objetivos de 

otras intervenciones o políticas. 
Beneficios adicionales para las 

personas, por ejemplo: 
• Creación de empleos. 
• Diversificación de los 

ingresos. 
• Aumento en la disponibilidad 

de agua. 
• Incremento en la 

productividad. 
• Mejora de la salud o 

reducción de riesgos a la 
salud. 

• Toneladas de CO2 
equivalente mitigadas. 

Beneficios adicionales para los 
ecosistemas, por ejemplo: 

• Mejora en los componentes 
biofísicos (calidad del paisaje, 
suelo, aire, agua superficial y 
subterránea). 

• Mejora en los componentes 
bióticos (flora, fauna). 

• Porcentaje de reducción del 
cambio de uso de suelo. 

• Porcentaje de superficie 
rehabilitada de ecosistemas 
para la obtención de servicios 
ecosistémicos. 
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Deseables: 
Flexibilidad y no 
arrepentimiento 

Se busca conocer si 
la medida tiene la 

capacidad de 
modificar su 

estructura, diseño, 
metas o 

procedimiento de 
implementación, si 
se identifica algún 

fallo o cambio en las 
trayectorias 
climáticas y 

características 
sociales 

ambientales y/o 
económicas que 
comprometan su 

viabilidad. 

Análisis del 
funcionamiento de la 
medida considerando 

problemas sociales 
subyacentes (violencia, 

pobreza, etc.). 

Funcionamiento adecuado de la 
medida frente a escenarios de 
cambio climático extremos y/o 
condiciones diferentes en los 

componentes de la 
vulnerabilidad al cambio 

climático. 

Fuente: Elaboración propia, con base en INECC (2019). 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de criterios para el M&E de la adaptación al cambio climático es un 
proceso complejo, donde se detecta la necesidad de construir sistemas de 
medición que contengan estructura y metodología comunes pero sensibles a los 
contextos locales, para lo cual la propuesta aquí presentada brinda importantes 
elementos sustentados en la teoría en la materia y en la validación por juicio de 
expertos, y que son presentados en una propuesta sólida de 3 tipos de 
indicadores para el M&E de la adaptación 

Asimismo, se requiere fortalecer las capacidades técnicas de los 
implementadores en el territorio y de los encargados de las políticas públicas en 
materia de cambio climático a nivel nacional y subnacional, con el fin de que las 
medidas de adaptación a nivel local consideren elementos clave para su M&E, y 
se robusteza la transparencia en la acción climática de México y la confianza de 
la población en general. 

En ese sentido, resalta la importancia del fortalecimiento de capacidades 
adaptativas multinivel que permita un adecuado seguimiento de los procesos de 
adaptación que ocurren en territorio, y de los cuales deriva una importante 
riqueza de experiencias y aprendizajes generados en la adaptación en el terreno 
local en los últimos años, lo cual podría aglutinarse y potenciarse mediante el 
intercambio de conocimiento y la generación de una comunidad de aprendizaje 
que permitan generar evidencia empírica y abone a los proceso de mejora 
continua. 

Adicionalmente se bridan elementos orientativos amplios que permiten mejorar 
los procesos de planificación en materia de cambio climático a nivel subnacional, 
como puede ser la elaboración y/o actualización de los Programas de Cambio 
Climático de las Entidades Federativas y de los Municipios, y de la planeación e 
implementación de la acción climática local, al considerar elementos de M&E 
desde un inicio. 

Finalmente, es primordial reconocer que este proceso no concluye, ya que los 
indicadores pueden ser mejorados al robustecer elementos en su estructuración 
que permitan una mejor compresión de la escala local o de resaltar componentes 
de interés derivados de la desagregación de los datos, como pueden ser las 
cuestiones de género. 
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