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En la sexta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se identificó como área de 
oportunidad la integración de Análisis de Costo-Beneficio (ACB) al diseño e 
implementación de medidas de adaptación, a fin de que los recursos asignados a 
tales medidas presenten mayores impactos ambientales, sociales y económicos. 
Lo anterior también permitiría contar con mejor información para la elaboración 
de presupuestos públicos en la materia. Además, en la Primera Comunicación 
sobre la Adaptación de México ante la CMNUCC, se identifica como uno de los retos 
la falta de análisis económicos sobre el costo del diseño e implementación de 
medidas de adaptación. 

Algunos de los cambios observados en el medio ambiente, tales como el aumento 
en el nivel del mar y el incremento de la temperatura en algunas regiones, serán 
irreversibles. Por lo que las medidas de adaptación son ya reconocidas como parte 
de las políticas públicas y, por ende, compiten con otras prioridades de desarrollo 
y medidas de mitigación en términos de recursos para su financiamiento. Por ello, 
resulta relevante el ACB de las distintas opciones de política, pues éste provee 
información valiosa sobre la eficiencia, factibilidad y valor de las estrategias de 
adaptación al cambio climático. 

Adicionalmente, dado que las medidas de adaptación pueden considerarse como 
bienes públicos, estas no recibirán niveles suficientes de inversión privada, por lo 
que, ante la existencia de esta falla de mercado, se justifica la intervención 
gubernamental a través de la formulación de instrumentos de política pública. En 
el diseño de estas políticas, debe tenerse en cuenta la estimación de un escenario 
de inacción, así como las ganancias o pérdidas en términos de bienestar social. 

Pese a las ventajas que brinda contar con análisis económicos de las medidas de 
adaptación, debe reconocerse que entre sus limitantes se encuentra que no 
consideran aspectos como valores comunitarios, estructura social, equidad, entre 
otros, por lo que la inclusión de análisis multicriterio podría ser una mejor 
herramienta. Aun así, debe tenerse en cuenta que los resultados obtenidos tras la 
aplicación de esta metodología no representan una regla para la toma de 
decisiones, sino una herramienta de apoyo para la estructuración de discusiones 
sobre los costos de oportunidad entre distintas medidas de adaptación. 

El análisis económico se realiza, además, ante la presencia de incertidumbre y 
riesgo. A la incertidumbre que generan variables sociodemográficas y tecnológicas 
se añade la ocasionada por el cambio climático, la calidad de la información 
disponible en los países en desarrollo y la inexistencia de algunos datos como en el 
caso de los servicios ecosistémicos, lo cual complica la obtención de resultados. 

El presente trabajo aborda el análisis del sector hídrico, el cual es fundamental para 
las actividades humanas y la salud de los ecosistemas. Este sector se ha visto 
presionado por el desarrollo, el cambio climático, los cambios en el estilo de vida 
de la población, así como por una creciente relación entre la demanda de agua y 
la producción de energía.  

RESUMEN EJECUTIVO 
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Adicionalmente, los eventos climáticos extremos han ocasionado importantes 
pérdidas en términos de vidas humanas y recursos económicos, lo que da cuenta 
de la necesidad de incorporar el concepto de gestión integrada de los recursos 
hídricos como un proceso que permite maximizar la rentabilidad económica y el 
bienestar social sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. En esta 
gestión, las herramientas de análisis económico pueden ser de gran ayuda para la 
toma de decisiones por parte de actores clave. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se llevó a cabo una revisión de diversas 
metodologías para la evaluación económica de medidas de adaptación al cambio 
climático y se presentaron ejemplos de sus aplicaciones al sector hídrico. Entre los 
temas de los estudios analizados mediante la metodología de costo-beneficio se 
encuentran: la planeación del alcantarillado urbano, reducción de riesgos por 
inundaciones, medidas de adaptación para la gestión de inundaciones, la erosión 
costera y restauración de arrecifes. En materia de Análisis Costo-Efectividad (ACE), 
los estudios revisados se centraron en temas como las medidas de ahorro de agua 
en ríos, purificación de agua en humedales, seguridad y calidad de agua en ríos, 
tecnología de riego y ahorro de agua. En lo referente a la metodología de Análisis 
Multicriterio (AM), los estudios revisados se enfocaron en temas como la evaluación 
ambiental estratégica de programas hídricos; la priorización de la asignación de 
agua para la adaptación al cambio climático, suministro de agua para la agricultura 
y recolección de agua de lluvia. 

En el caso de la metodología de Toma de Decisiones Robusta (TDR), los estudios se 
refirieron a la planeación de los sistemas de recursos hídricos y planes de largo 
plazo sobre recursos hídricos en ciudades. En tanto que, para la metodología de 
Planeación Adaptativa Dinámica (DAP, por sus siglas en inglés), se revisó el caso 
del monitoreo y evolución de largo plazo en la oferta de agua en Bangladesh. 

Para la metodología de Senderos de Políticas Adaptativas Dinámicas (DAPP, por 
sus siglas en inglés), se revisó el monitoreo para la detección de indicadores para 
la adaptación a un cambio climático incierto. Finalmente, para el Análisis de 
Opciones Reales (AOR), se revisó el desarrollo de senderos de adaptación para 
regiones costeras. 

Derivado de este análisis, se concluyó que el ACB enfocado en análisis financieros 
fue la metodología elegida para la evaluación de las medidas de adaptación que 
se llevarán a cabo en este trabajo, pues solventa el problema de la falta de 
información relativa a los costos y beneficios no reportados por el mercado que las 
acciones de adaptación requieren. 

Se llevó a cabo una revisión de los indicadores existentes para el desarrollo de una 
estrategia de evaluación económica de dos medidas de adaptación enfocadas en 
la gestión integrada de los recursos hídricos establecidas en la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés): 1) Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidrológica (PAIH) y, 2) Programa de Agua Potable Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA). Estas medidas que fueron propuestas y acordadas 
previamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) en el proceso de elaboración de este estudio. Adicionalmente, se 
proponen mejoras a los indicadores, así como dos herramientas de análisis 
económico financieras que permitirán la evaluación de los programas, no solo en 
términos económicos, sino desde una perspectiva integral que contemple la 
adaptación al cambio climático y los beneficios sociales. 
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Esta evaluación económica complementa la información existente para que los 
tomadores de decisiones puedan analizar el impacto de los programas en un 
contexto nacional y con una visión a mediano y largo plazo, lo que permitirá la 
identificación y programación de las necesidades financieras en un horizonte 
temporal a 2030. 

La metodología de evaluación económica financiera desarrollada pretende 
complementar los análisis de factibilidad que se desarrollen incorporando 
beneficios, costos sociales y ambientales; estos últimos enfocados a la adaptación 
al cambio climático. No obstante, es necesario que estos estudios financieros se 
sustenten y fortalezcan a partir de la inclusión de objetivos de adaptación en los 
programas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como dentro de las 
herramientas de evaluación de los programas (como por ejemplo la Matriz de 
Indicadores para Resultados –MIR–). 

Asimismo, resulta necesario que se haga un cruce entre las observaciones de los 
impactos en el cambio climático en el sector agrícola con las acciones que se 
pueden llevar a cabo para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia que 
conduzcan la adaptación al cambio climático. Poder definir las acciones y los 
indicadores de impacto, permitirá que se puedan mejorar los modelos económico-
financieros al contar con indicadores específicos. Se requiere, además, mejorar la 
disponibilidad y el nivel de desagregación de la información y que se reconozca la 
importancia de incluir variables sociales relativas a la resiliencia del cambio 
climático dentro de los indicadores determinados en las MIR, de tal forma que se 
puedan mejorar las estimaciones de los modelos con un enfoque de adaptación al 
cambio climático. Algunas opciones para mejorar la incidencia de los programas 
de política pública en materia de adaptación al cambio climático son: 

• Que la adaptación al cambio climático sea explicita dentro de los objetivos 
de los programas. 

• Incorporar variables que permitan cuantificar los impactos como y priorizar 
acciones como, por ejemplo: 
 

o Escenarios futuros de disponibilidad de agua (para el PAIH), lo que 
permitirá identificar las zonas con riesgo por baja disponibilidad de 
agua, mismas que requerirán el establecimiento de sistemas de riego 
y abastecimiento de agua. 

o Escenarios futuros de inundaciones (PROAGUA), que por un lado 
identifiquen esas zonas prioritarias para una red de drenaje, así como 
cálculo de potenciales caudales de agua a ser considerados durante 
el diseño de la infraestructura. 
 

• Priorizar proyectos que incluyan variables climáticas permitirá, además, 
contar con indicadores adecuados para complementar los modelos de 
costo-beneficio. 

• Formalizar la inclusión de indicadores de desempeño ambiental entre ellos, 
específicamente el desarrollo de indicadores de adaptación al cambio 
climático, reducción de la vulnerabilidad, o incremento de la resiliencia. 
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• Se requiere mayor inversión pública para mejorar los datos hidrológicos, así 
como los impactos y costos que tiene la inacción o la falta de algún servicio, 
también es importe la capacitación y la concientización sobre los impactos 
sectoriales que se tienen y sobre cómo, las políticas públicas en este caso de 
infraestructura hídrica también contribuyen a la adaptación al cambio 
climático. 

• Los planes de desarrollo de infraestructura hídrica deben de contemplar 
estrategias de adaptación, modelando escenarios climáticos que permitan 
el diseño de estrategias específicas destinadas a ayudar a las poblaciones de 
bajos ingresos –aquellas que se ven afectadas de forma desproporcionada 
por los impactos del cambio climático– a desenvolverse en las nuevas 
circunstancias. 
 

Si bien el ejercicio de elaborar una metodología de análisis económico financiero 
que incorpore elementos de adaptación al cambio climático es un gran paso, aún 
hay algunos elementos estructurales que se deben fortalecer, entre los cuales se 
pueden mencionar los siguientes (CEPAL, 2017): 

• Priorizar la investigación y la difusión de la definición, conceptualización e 
implementación de las medidas de adaptación para integrarlas en las 
políticas públicas transversalmente; y promover la articulación entre las 
políticas climáticas, de desarrollo, de ordenamiento territorial y sectoriales, 
para armonizar las distintas estrategias de desarrollo y las acciones 
relacionadas con el ambiente incluyendo indicadores de desempeño.  

• Impulsar estrategias que permitan fortalecer los vínculos entre las distintas 
medidas de adaptación, mitigación, y las políticas públicas y prácticas de 
desarrollo del país, de forma que se reconozca que pueden existir políticas 
integrales que impulsen el desarrollo económico y a la vez coadyuven a la 
adaptación al cambio climático. Así como promover el desarrollo de las 
capacidades y los arreglos institucionales en materia de adaptación al 
cambio climático de forma transversal, para que éstas puedan identificar, 
desarrollar e implementar estrategias ambientales de manera eficiente. 

• Mayores inversiones para mejorar los datos hidrológicos, las instituciones y 
la gobernanza, la educación y el desarrollo de capacidades, así como la 
evaluación de riesgos y el intercambio de conocimientos. Las políticas 
deben garantizar representación, participación, cambio de 
comportamiento y rendición de cuentas de todas las partes interesadas. Los 
planes de adaptación nacionales, estatales o locales deben contemplar 
estrategias específicas destinadas a ayudar a las poblaciones vulnerables a 
desenvolverse bajo las nuevas circunstancias climáticas, a través de 
incrementar su resiliencia para hacer frente a los efectos adversos del 
cambio climático.   
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La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que 
México presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) contiene un componente de adaptación en el cual el país 
define sus prioridades en cuanto a la reducción de vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y humanos del territorio. 

El marco conceptual del proceso de adaptación al cambio climático desarrollado 
por México incluye cuatro fases generales: 1) análisis de la vulnerabilidad actual y 
futura; 2) diseño de medidas de adaptación; 3) implementación de las medidas de 
adaptación, y 4) monitoreo y evaluación (SEMARNAT-INECC, 2018). En la Sexta 
Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC (2018), se identificó como área 
de oportunidad la integración de análisis costo-beneficio o costo-efectividad en el 
diseño e implementación de medidas de adaptación. Además, en la Primera 
Comunicación sobre la Adaptación de México ante la CMNUCC (2022), se identifica 
como uno de los retos la falta de análisis económicos sobre el costo del diseño e 
implementación de medidas de adaptación (SEMARNAT-INECC, 2022). 

Lo anterior con el objetivo de que, en un escenario de vulnerabilidad climática y 
con una diversidad de necesidades de implementación de acciones de adaptación, 
se tomen decisiones oportunas en cuanto a la asignación de recursos con mayores 
impactos ambientales, sociales y económicos. 

Dentro de los compromisos de adaptación que ha presentado México ante la 
CMNUCC se han identificado 27 líneas de acción que se pueden categorizar en 
cinco temas prioritarios, dentro de los que se incluye la gestión integrada de los 
recursos hídricos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) mediante la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
(DGPCC) ha identificado como actividad prioritaria el conocer los costos de la 
implementación de estas acciones, con el objetivo de contar con mejor 
información para la elaboración de presupuestos, distribución y asignación de 
recursos durante el periodo 2020-2030, considerando el avance que se tiene en la 
descripción de las acciones que en la actualidad integran el componente de 
adaptación ante el Acuerdo de Paris. 

En este sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 
como centro de investigación especializado en el análisis de finanzas públicas, 
busca apoyar el proceso de implementación del componente de adaptación de la 
NDC. En el documento, el CIEP atiende las recomendaciones de la SEMARNAT y 
del INECC, al realizar el análisis de evaluación económica a dos acciones asociadas 
a la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, presenta una Guía Metodológica 
para la evaluación económica de dos medidas de adaptación del componente 
hídrico de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, la cual se aplicó a dos 
medidas de adaptación del componente hídrico lo que contribuirá para fortalecer 
los procesos que se desarrollen en las futuras evaluaciones económicas de 
medidas de adaptación al cambio climático.   

1. INTRODUCCIÓN 
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2.1 ANTECEDENTES 
 
Desde hace algunos años la comunidad científica ha observado cambios en el 
clima de la Tierra en cada región y a través de todo el sistema climático. De acuerdo 
con el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), es inminente que se realicen acciones 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero e incrementar la resiliencia 
y reducir la vulnerabilidad de la población (IPCC, 2022). 

Ante la emergencia climática global, las políticas de adaptación al cambio 
climático son reconocidas como una parte importante en la aplicación de políticas 
públicas (Tröltzsch, 2016). Sin embargo, las inversiones en medidas de adaptación 
compiten con otras prioridades de desarrollo (Banco Mundial, 2010). Asimismo, 
ante la presencia de recursos limitados, existen distintas opciones de adaptación 
que a menudo compiten con otras acciones de mitigación, por lo que la selección 
de estrategias de adaptación al cambio climático a menudo involucra trade-offs1 
entre distintos objetivos de política. 

Los tomadores de decisión deben decidir con base en información sobre los costos 
y beneficios a largo plazo que surgen de entre los distintos proyectos de 
infraestructura o programas de política pública en materia de adaptación. En este 
sentido, existe un amplio reconocimiento de que la aplicación del análisis 
económico en medidas de adaptación puede proveer información valiosa a 
tomadores de decisión y a actores claves (Tröltzsch, 2016). 

El presente marco conceptual recopila, sintetiza y presenta los conceptos 
fundamentales que guían el análisis económico con respecto a la adaptación en el 
sector hídrico. Dicho marco pretende establecer un consenso entre la 
investigación aplicada y los tomadores de decisiones respecto del lenguaje y los 
conceptos manejados a lo largo de este estudio. Asimismo, permitirá orientar la 
identificación de la metodología que responda a las necesidades de estimación de 
las acciones a evaluar en el marco de la Contribución Determinada a nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés). 

El marco conceptual de este informe introduce cuál es la motivación de los 
ejercicios de evaluación económica aplicados a medidas de adaptación al cambio 
climático, seguido de una revisión de sus bases teóricas, en donde se describen las 
acciones de adaptación vistas desde la teoría económica. También se abordan las 
limitaciones del análisis económico de medidas de adaptación. 

Seguido de esto, se hace una revisión de las principales cuestiones metodológicas 
que conlleva el análisis económico de medidas de adaptación: como riesgo e 
incertidumbre, información, y tasas de descuento. Finalmente, se hace una breve 

 
1 Para Corrales (2018), el análisis de trade-off es una herramienta que permite conocer el funcionamiento de las 
diferentes dinámicas sociales y ecológicas existentes en un socio-ecosistema, y que proporciona información 
sobre el balance entre servicios ecosistémicos (SE) y los actores sociales vinculados con su uso y gestión. El 
aumento del uso de un SE puede ocasionar la disminución de otro y afectar de manera distinta el acceso de los 
actores a los dichos servicios. 

2. MARCO CONCEPTUAL 
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descripción de las metodologías tradicionales y no tradicionales que se pueden 
utilizar en ejercicios de evaluación económica de medidas de adaptación. 

 

2.2 MOTIVACIÓN DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS EN EL 
CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La ciencia económica ofrece perspectivas valiosas sobre los trade-offs y otras 
consecuencias de la aplicación de acciones de adaptación al cambio climático. Las 
herramientas que ofrece la economía también ayudan a explicar las diferencias 
entre las acciones de adaptación y sus costos, barreras, sesgos de conducta y 
recursos disponibles (Chambwera, 2014). De esta manera, el análisis económico es 
una herramienta útil para proveer información valiosa acerca de la eficiencia, 
eficacia, factibilidad y valor de las estrategias y proyectos de adaptación al cambio 
climático, con miras a tomar mejores decisiones públicas, privadas y sociales. 
Algunos ejemplos que ilustran los aportes del análisis económico para el proceso 
de adaptación al cambio climático son: 

 

• Brindar claridad acerca de los trade-offs asociados a distintas sendas de 
desarrollo en el mediano y largo plazo, y proveer orientación acerca del valor 
neto de distintas opciones bajo distintos escenarios futuros. 

• Transparentar el valor de los beneficios futuros, incluyendo la importancia 
que generaciones presentes le otorgan al futuro. Esto mejora la 
consideración de principios de sostenibilidad y justicia intergeneracional en 
la toma de decisiones. 

• Fortalecer y promover el desarrollo de capacidades de la sociedad para 
prever y planear estratégicamente ante una alta incertidumbre y apoyar la 
identificación de soluciones robustas capaces de generar un alto 
rendimiento ante diversos escenarios futuros. 

• Establecer en un valor reconocido socialmente los beneficios directos e 
indirectos de la adaptación y la racionalidad que implica llevar a cabo 
medidas tempranas, ante escenarios de inacción. 

• En este sentido, presentar un enfoque estructurado para diseñar, 
implementar y evaluar proyectos, medidas y programas de política que 
permiten la comparación entre los trade-offs, entre la inacción y la acción 
temprana. Esto en última estancia apoya la aplicación del principio 
precautorio2 y mejora la capacidad de la sociedad para adaptarse a las 
dinámicas no lineales del clima, así como de los sistemas naturales, sociales 
y económicos. 
 
 
 
 
 

 
2 Este principio se refiere a que no se permita la realización de alguna actividad con posibles impactos negativos 
en el medio ambiente, exclusivamente con base en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza 
científica absoluta (Marchau, Walker, Bloemen, & Popper, 2019). 
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2.3 BASES TEÓRICAS DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS DE 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 
El IPCC define la adaptación al cambio climático como “el proceso de ajuste al 
cambio climático actual o esperado y sus efectos”. En lo que respecta a sistemas 
humanos, la adaptación busca moderar o evitar el daño provocado por el cambio 
climático, o bien, aprovechar sus oportunidades benéficas (IPCC, 2014). 
La cuestión sobre cómo se produce la adaptación alude, tanto al proceso como a 
las formas de adaptación (Burton, 1999). El IPCC organiza las opciones de 
adaptación en tres categorías generales: estructurales/físicas, sociales e 
institucionales. Estas categorías a su vez se descomponen en 10 subcategorías. 
Para México, el INECC propone una tipología con 11 categorías posibles (INECC, 
2020). La Tabla 1 integra las categorías y subcategorías del IPCC y del INECC, y 
muestra ejemplos de estas en acciones dirigidas al sector hídrico. 

 

Tabla 1 Categorización de las medidas de adaptación al cambio climático para el 
sector hídrico 

Categoría Ejemplos y definiciones de medidas de 
adaptación relacionadas al sector hídrico 

Física/estructural 

Ingeniería y construcción 
ambiental / Infraestructura 

resiliente 

Muros marinos e infraestructura de protección 
costera, almacenamiento de agua y bombeo, 
trabajos de alcantarillado y drenaje, gestión de 
aguas residuales. 

Tecnológicas / Tecnologías 
climáticas 

Técnicas de irrigación eficiente, tecnologías de 
ahorro de agua, mapeo de riesgos y 
tecnologías de monitoreo. 

Basada en ecosistemas / 
Infraestructura resiliente 

Restauración ecológica, incluyendo 
humedales y conservación de llanuras de 
inundación, gestión de recursos naturales 
basados en comunidades 

Monitoreo y evaluación 

Sistemas de Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje; y sistemas de Medición, Reporte y 
Verificación del apoyo sobre el financiamiento 
climático, la transferencia de tecnología, y el 
desarrollo de capacidades. 

Servicios / Infraestructura 
resiliente 

Servicios municipales relacionados con el agua 
y sistemas de sanidad. 

Sociales 

Información y difusión / 
monitoreo y evaluación 

Sistemas de advertencia y respuesta temprana, 
monitoreo sistemático y remoto, planes de 
adaptación basados en comunidades. 

Educacionales / 
Investigaciones y estudios / 

Información y difusión 

Investigaciones, estudios, reportes y/o 
evaluaciones técnico-científicas sobre: la 
vulnerabilidad actual y futura en regiones y/o 
sectores de interés; investigación sobre la 
variabilidad climática, fenómenos 
meteorológicos extremos, y escenarios de 
cambio climático; factores socioambientales 
que inciden en el Proceso de Adaptación; y 
análisis económico de medidas de adaptación 
ex post. 

Construccion de capacidades 
Iniciativas que busquen desarrollar, aumentar, 
mantener y/o fortalecer los conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes y potencial de 
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instituciones y comunidades para aprovechar 
las oportunidades o hacer frente a los impactos 
negativos del cambio climático mediante el 
aumento de la capacidad adaptativa. 

Acciones a nivel territorial 

Iniciativas que inciden directamente en el 
territorio y en las comunidades, con el fin de 
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático 
y mejorar las condiciones socioambientales 
frente a los riesgos relacionados con el clima o 
aprovechar las oportunidades de éste. 

Comportamiento / Acciones 
voluntarias 

Estrategias comunitarias de conservación del 
agua, prácticas de acuacultura, conservación 
de cuencas hídricas e incremento de zonas 
forestales para mejorar la captura de agua.  

Institucionales 

Legales y regulatorios / 
Instrumentos normativos y 

de planificación 

Estándares de construcción, acuerdos y 
regulaciones hídricas, áreas protegidas  

Coordinación de actores 

Mecanismos que fomentan la colaboración, 
comunicación, coordinación e intercambio de 
información entre diferentes actores, sectores 
e instituciones para catalizar la acción 
climática, promover la participación y facilitar la 
implementación de medidas de adaptación en 
las cuales existan intereses comunes. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Incentivos fiscales a prácticas sostenibles, 
tarifas hídricas, pagos por servicios 
ecosistémicos., pago por resultados, mercados 
de derechos de agua, seguros, entre otros 
Innovación, establecimiento de nuevas 
opciones de financiamiento y/o mejora de las 
ya existentes para hacer frente a los impactos 
negativos del cambio climático o aprovechar 
las oportunidades de éste, dar sostenibilidad a 
las medidas de adaptación a corto, mediano y 
largo plazo y, para la gestión del riesgo de 
desastres mediante la transferencia y/o la 
retención de los riesgos asociados. 

Programas y políticas de 
gobierno / Instrumentos 

normativos y de 
planificación 

Programas de mejoramiento urbano, planes de 
adaptación adicionales y regionales, 
programas de gestión del agua municipales, 
planes sectoriales que incluyan gestión integral 
de recursos hídricos, adaptación basada en 
comunidades. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IPCC, 2014) e INECC (2020). 
Nota: En cursiva se denotan las categorías de INECC (2020) y en sin cursiva las del IPCC 
(2014). 
 

 

2.4 LA ADAPTACIÓN DESDE LA TEORÍA ECONÓMICA 
 
Reconociendo que existe el cambio climático, una gran parte de los problemas 
ambientales que lo han ocasionado se debe al crecimiento económico actual 
debido a los estándares de calidad de vida, acompañado de un factor fundamental, 
reconocer que la naturaleza tiene una tasa de crecimiento y un límite. Es 
responsabilidad de todos promover la reducción de GEI y el incremento de la 
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resiliencia, no obstante, siendo el problema de todos y las acciones específicas nos 
enfrentamos en muchos sentidos a la tragedia de los bienes comunes.  
Retomando un enfoque en el que si bien se estimule la producción para poder 
atender la demanda de bienes que se tengan esta venga acompañada de 
elementos de justicia social equidad e integridad, lo que permitirá un uso justo y 
racional de los recursos naturales que además permita subsistir reduciendo los 
impactos en las emisiones e incrementando la resiliencia de las comunidades.  

En términos de acciones humanas, la teoría económica clásica indica distinciones 
importantes con respecto al rol de los agentes privados y públicos en medidas de 
adaptación (Samuelson, 1954). Debido a que las acciones de adaptación son bienes 
públicos que benefician a muchos agentes, y a que el agente que la lleva a cabo 
no captura todos los beneficios de la acción, no existen incentivos para que un 
agente privado las lleve a cabo. Debido a esto, es muy probable que las acciones 
de adaptación no reciban financiamiento o no a niveles adecuados de inversión 
privada, creando una falla de mercado. Este fenómeno ha sido confirmado por 
diversos autores (Mendelsohn, 2000; Osberghaus, 2010; Wing, 2013). La presencia 
de la falla de mercado justifica la intervención gubernamental a partir de la 
formulación de instrumentos de política pública. Dichos instrumentos están 
sintetizados en la Tabla 1 sobre la categorización de las medidas de adaptación al 
cambio climático para el sector hídrico. 

La Figura 1 provee una representación gráfica sobre la relación que existe entre los 
costos de adaptación (eje x) y los costos del cambio climático (eje y). Ambas 
variables muestran una relación inversa: a medida que aumentan los costos de 
atención a la adaptación, disminuyen los costos asociados al cambio climático, por 
lo que el problema de optimización consiste en buscar el nivel de gasto de 
adaptación que minimice los costos por cambio climático sin que los primeros 
superen a los segundos. 

En algunos escenarios, es posible reducir los costos por cambio climático a través 
de la implementación de un gasto suficiente en medidas de adaptación. En estos 
casos, se dice que se está en un escenario de adaptación completo (recuadro 
izquierdo). En otros escenarios, debido a límites tecnológicos, es imposible 
minimizar los costos del cambio climático, independientemente del nivel de gasto 
dirigido a medidas de adaptación; por lo que llegar a un escenario de adaptación 
total no es posible (Figura 1, recuadro derecho). Los costos del cambio climático 
imposibles de evitar se conocen como daños residuales, que derivan pérdidas y 
daños asociados con los impactos del cambio climático. 

En ambos escenarios, es posible reducir algunos costos del cambio climático a 
costo cero (sección de adaptación gratuita)3. A medida que se empieza a invertir 
en medidas de adaptación, los costos evitados por cambio climático son mayores 
que los gastos en medidas de adaptación; es decir, un peso invertido en adaptación 
reduce una cantidad mayor de costos por cambio climático. En este caso, se dice 
que el beneficio marginal de la adaptación es mayor que su costo marginal. Este 
caso está representado en el segmento izquierdo de la curva. En estos casos, se 
recomienda aumentar los gastos de adaptación. 

A medida que los gastos de adaptación incrementan, un peso extra en medidas de 
adaptación reduce una cantidad cada vez menor de costos asociados al cambio 

 
3 Por ejemplo, estrategias comunitarias de conservación del agua y prácticas de acuacultura sostenible son 
técnicas de adaptación que pueden implementarse con costos cero. 
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climático. Finalmente, se llega al punto donde un peso extra gastado en medidas 
de adaptación igualaría un peso de costos evitados por cambio climático. En este 
punto, se dice que el costo marginal de la adaptación es igual al costo marginal del 
cambio climático y se estaría en el caso óptimo, ya que un peso extra invertido 
después de este punto destinado a la adaptación reduciría una cantidad menor de 
costos por cambio climático. 

 

Figura 1. Relación inversión por adaptación-costos por el cambio climático 

 

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC (2014). 

 

A menudo, los proyectos de adaptación tienen consecuencias que van más allá de 
una reducción en la vulnerabilidad y/o reducción de los riesgos asociados al 
cambio climático. La definición del componente de adaptación requiere del 
establecimiento de una línea base que permita responder cuáles serían los 
impactos en caso de no existir la acción de adaptación. También se requiere 
considerar la definición de “adicionalidad”, entendida como el monto de pérdida o 
ganancia de bienestar resultado de la implementación del proyecto o de la acción 
de adaptación. 
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2.5 LÍMITES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El análisis económico de la adaptación se enfoca en los daños causados por el 
cambio climático y las intervenciones de adaptación que pueden prevenir ese 
daño. Las actividades de adaptación pueden ser seleccionadas en función de 
distintas consideraciones adicionales a las económicas, tales como valores 
comunitarios, estructura social, cuestiones de equidad, entre otras. 
Algunos métodos analíticos, como el análisis multicriterio (AM), son útiles en 
incorporar criterios económicos y no económicos en un marco analítico que facilita 
la comparabilidad. Sin embargo, estas herramientas pueden no ser suficientes 
para proveer una base clara en la toma de decisiones. A menudo, estas 
herramientas representan una forma útil sobre cómo estructurar discusiones 
sobre los trade-offs entre distintas opciones de adaptación4, en lugar de 
representar una regla para la toma de decisiones (USAID, 2016). 

 

2.6 CUESTIONES METODOLÓGICAS 

2.6.1 Definición amplia de costos y beneficios 
 

Los beneficios de la adaptación son la reducción en la vulnerabilidad al cambio 
climático y los riesgos asociados y, en última instancia (Banco Mundial, 2010). Por 
otro lado, los costos de la adaptación son los costos de cualquier inversión adicional 
requerida para adaptarse o aprovechar el cambio climático futuro (UNFCCC, 2010). 
Una contabilidad integral debe considerar los recursos necesarios para desarrollar, 
implementar y mantener las medidas de adaptación junto con la reducción de 
daños acumulativos o incrementos en el bienestar que involucren métricas 
monetarias y no monetarias (USAID, 2016). 

La definición de los costos y beneficios de proyectos de adaptación no es un 
proceso directo, debido a que las consecuencias de las acciones de la adaptación 
pueden no ser expresadas integralmente a través de una contabilidad económica 
estándar (UNFCCC, 2010; Martin Parry, 2009; OCDE, 2018; IPCC, 2014; Tröltzsch, 
2016). Las decisiones de adaptación pueden afectar otros elementos tales como la 
distribución del ingreso y la pobreza; la distribución regional de la actividad 
económica, el empleo; factores de no-mercado como la calidad del agua, el 
funcionamiento de ecosistemas, la salud humana; y la organización social y 
prácticas culturales (Jacoby, 2011). Muchos de estos elementos imponen retos para 
su medición de la adaptación y la expresión de sus beneficios en términos 
monetarios. Generalmente, esto implica que el análisis sea multicriterio con 
algunas partes expresadas en términos cuantitativos y otras cualitativos (IPCC, 
2014). 

Si el propósito de la evaluación costo beneficio es brindar elementos para poder 
priorizar las acciones de adaptación, generando así un análisis robusto, integral y 
confiable que incorpore múltiples métricas, entre ellas los beneficios en términos 
monetarios (Tröltzsch, 2016). Este análisis además de considerar los beneficios 
también permite que la toma de decisiones se base en los costos futuros que se 
tendrán en caso de que no se realicen acciones de adaptación.  

 
4 Las opciones de adaptación se refieren a un conjunto de medidas de adaptación a considerar en la toma de 
decisiones de adaptación. 
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En síntesis, un análisis costo beneficio permite cuantificar los beneficios futuros de 
realizar alguna acción, o los costos evitados al realizar alguna acción, evitando 
impactos futuros.  

 

2.6.2 Incertidumbre y riesgo 
 

La incertidumbre puede ser definida de manera simple como un conocimiento 
limitado acerca de eventos pasados, presentes o futuros, (Walker W. E., 2013). Con 
respecto a la toma de decisiones, la incertidumbre involucra la falta de 
conocimiento disponible que el tomador de decisión necesita para elegir la mejor 
política (Walker V. A., 2019). Las decisiones de adaptación deben ser tomadas frente 
a incertidumbre sobre elementos que van desde futuros demográficos, hasta 
tecnología y economía futura. El cambio climático añade fuentes adicionales de 
incertidumbre, incluyendo aquella acerca de la extensión y patrones futuros de 
cambio climático, los cuales dependen de distintas sendas de desarrollo 
socioeconómico y políticas climáticas, y la incertidumbre relativa a la reacción y 
adaptación de los ecosistemas (IPCC, 2014). 

En el contexto del cambio climático, el riesgo puede definirse como el surgimiento 
de consecuencias adversas en modos de vida, salud, ecosistemas, activos 
económicos, sociales, culturales, servicios e infraestructura (IPCC, 2014). Bajo esta 
perspectiva, los riesgos son los eventos no predecibles que generan incertidumbre, 
por lo que un proyecto de adaptación al cambio climático debe anticipar cualquier 
tipo de riesgo posible para minorizar la incertidumbre. 

 

2.6.3 Cantidad y calidad de la información 
 

Un reto en la evaluación de medidas de adaptación recae en la limitada 
información y su baja calidad, especialmente en países en desarrollo (Callaway, 
2004). La calidad deficiente de los datos limita la precisión de las estimaciones. En 
un contexto más general, los datos climáticos históricos típicamente no son 
suficientemente detallados, mientras que los datos relativos a los costos de las 
acciones de adaptación son escasos (Hughes, 2010). Asimismo, existen elementos, 
como los servicios ecosistémicos, que no disponen de información robusta debido 
a su naturaleza de no-mercado (tales como formación del suelo, conservación de 
la diversidad genética, regulación del clima, valor estético, etc.) 

 

2.6.4 Tasas de descuento 
 

Las decisiones que tienen un impacto en el futuro son conocidas en economía 
como decisiones Inter temporales. Estas han sido evaluadas en el marco del 
modelo de utilidad descontada, introducido por Samuelson (1937). Este modelo 
está basado en el supuesto de que la sociedad prefiere recibir beneficios en el corto 
plazo, al tiempo que retrasa los costos futuros. Por tanto, la ponderación dada al 
futuro decrece con el tiempo (Gowdy H. R., 2010). La valoración del futuro está 
expresada en la tasa de descuento: intuitivamente una tasa de descuento baja 
implica una valoración presente más alta del futuro, mientras que una tasa de 
descuento alta implica una valoración menor por el futuro. 
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En este sentido, una tasa de descuento baja implica mayores sacrificios 
económicos a la generación presente. Sin embargo, facilita la consideración de 
generaciones futuras, lo que resulta relevante ante contextos de impactos futuros 
del cambio climático Por otra parte, una tasa alta puede conducir a una 
subestimación de eventos futuros (Philibert, 2006). 

Al respecto, resulta útil diferenciar dos conceptos: la “tasa de interés real” y la “tasa 
pura de preferencia temporal social”. La primera es definida como: “el incremento 
porcentual anual en el poder de compra de un activo financiero”, y es calculada 
como: “la tasa de interés nominal (de mercado) en el activo menos la tasa de 
inflación” (Frank, 2007). 

La tasa pura de preferencia temporal social está relacionada con el bienestar 
económico de los hogares o generaciones a través del tiempo. Es decir, se refiere 
al bienestar social futuro descontado, no a inversiones o bienes futuros. Por tanto, 
tasas de descuento cercanas a cero implican que las generaciones pasadas y 
futuras son consideradas iguales, mientras que una tasa de descuento positiva 
implica una reducción (descontada) del bienestar de generaciones futuras 
comparadas con las presentes (Nordhaus, 2007). 

 

2.7 ENFOQUES METODOLÓGICOS 

2.7.1 Análisis Costo-Beneficio (ACB) y métodos relacionados 

Los ACB bajo incertidumbre determinan la “mejor” acción de adaptación a aquella 
que maximiza el valor presente neto esperado de los costos y beneficios. Esta 
metodología utiliza probabilidades subjetivas evaluando los resultados de distintos 
modelos de escenarios de cambio climático. 

Una extensión del ACB son las técnicas de opciones reales, las cuales incorporan 
evaluar la posibilidad de que una acción se atrase con el fin de obtener más 
información o recursos, capturando los costos y beneficios de aplazar un proyecto. 
La aplicación de estas metodologías requiere de expresiones en términos 
monetarios, lo que complica la valoración de costos y beneficios de los bienes que 
no tienen mercado. 

 

2.7.2 Análisis Multicriterio (AM) 
 

Los AM permiten balancear entre múltiples objetivos de desarrollo que a menudo 
compiten entre sí. Tal enfoque es útil cuando los tomadores de decisión tienen 
dificultades en establecer trade-offs entre estos objetivos (Martinez-Alier, 1998). 
Usando criterio múltiple, los tomadores de decisión pueden incluir un rango 
amplio de criterios sociales, ambientales, técnicos y económicos. 
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2.7.3 Otros enfoques: metodologías de toma de decisiones bajo 
incertidumbre profunda (DMDU, por sus siglas en inglés) 
 

En años recientes, distintos enfoques y herramientas para la toma de decisiones 
en contextos de incertidumbre han sido desarrollados (Marchau, Walker, Bloemen, 
& Popper, 2019). Su paradigma descansa sobre la necesidad de implementar 
acciones para reducir la vulnerabilidad o en la necesidad de aplicar políticas o 
estrategias para futuros inciertos. Dichas metodologías son conocidas como “toma 
de decisiones bajo incertidumbre profunda5” (DMDU por sus siglas en inglés).  

Las metodologías DMDU utilizan las herramientas “simulación exploratoria” (EM, 
por sus siglas en inglés) y “descubrimiento de escenarios” (SD, por sus siglas en 
inglés). La EM es una herramienta que se utiliza para explorar una amplia variedad 
de escenarios, estructuras alternativas del modelo y valores de sistemas 
alternativos basados en experimentos computacionales. Esta simulación revela 
cómo se hubiese comportado el mundo real si las varias hipótesis presentadas por 
la estructura y la parametrización hubiesen sido correctas. Al explorar un gran 
número de estas hipótesis, se puede obtener perspectiva sobre cómo el sistema se 
comportaría bajo una gran variedad de supuestos (Bankes, 2013). 

Por su parte, la herramienta SD sirve para identificar futuros en los cuales las 
estrategias propuestas consiguen o fracasan en sus objetivos. Inicia con una base 
de datos amplia de simulaciones de modelos, en los cuales cada simulación 
representa el desempeño de una estrategia en un futuro. Los algoritmos SD 
identifican aquellas combinaciones de condiciones futuras que mejor distinguen 
los casos en los cuales la política o la estrategia alcanza o fracasa en la consecución 
de sus metas (Lempert R. J., 2006).6 

 

2.8 SECTOR HÍDRICO Y LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS DE MEDIDAS 
DE ADAPTACIÓN 
 
Los recursos hídricos juegan un papel importante en el desarrollo sostenible y son 
centrales en todas las actividades humanas y en la salud de los ecosistemas 
naturales. La seguridad hídrica es fundamental para la seguridad alimentaria, pues 
los cultivos y el ganado necesitan de agua para desarrollarse. El sector agrícola es 
el mayor consumidor de agua del planeta, representando cerca del 70% del agua 
dulce extraída para uso humano (Banco Mundial, 2017). 

En las últimas décadas, los recursos hídricos han estado sujetos a dos presiones: las 
presiones del desarrollo y las presiones relacionadas con el cambio climático. 

Entre las presiones del desarrollo, la demanda de recursos hídricos ha aumentado 
debido a los usos competidos entre la agricultura, la industria, y el sector 
doméstico. Presiones adicionales surgen debido al cambio de estilos de vida y de 
los patrones de consumo, los cuales incluyen hábitos alimenticios, y una creciente 
relación entre agua y producción energética. 

 
5 La incertidumbre profunda se define como aquella situación donde las partes para una decisión no conocen, o 
no pueden acordar un sistema de modelo que relaciona la acción con las consecuencias (DMDU SOCIETY, s.f.). 
6 La aplicación de estas metodologías es una actividad intensiva en recursos, en parte, por la naturaleza de los 
análisis requeridos. Los costos de adquisición de distintos tipos de información varían considerablemente; desde 
supuestos, estimaciones, opinión de expertos o calidad de las fuentes de información primaria (Lazarow N. , 2016). 
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Además, los recursos hídricos son vulnerables a los impactos del cambio climático. 
Datos históricos muestran que los continentes han sido vulnerables a varios 
desastres hidrometereológicos y que el número de estos desastres ha ido en 
aumento constante en las últimas décadas con una clara tendencia a los desastres 
relacionados con sequías (IPCC, 2021). 

De acuerdo con el Atlas de mortalidad y pérdidas económicas ocasionadas por 
eventos climáticos y meteorológicos extremos de la Organización Meteorológica 
Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), las pérdidas mundiales por este tipo de 
eventos de 1970 a 2019 ascienden a 2.06 millones de muertes y $3.6 billones de 
dólares (WMO, 2021). Adicionalmente, los impactos negativos en el crecimiento 
económico son mayores para países pobres, lo que sugiere que el impacto de los 
desastres es un tema de desarrollo económico (Cavallo, 2021). 

Dada la importancia de los recursos hídricos, el concepto de gestión integrada de 
los recursos hídricos toma relevancia. Este concepto se define como un proceso 
que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros 
recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el 
bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales (UNEP, 2009). La gestión integrada de recursos hídricos es uno 
de los temas prioritarios de la NDC de México. 

La gestión de los recursos hídricos involucra la toma de decisiones de distintos 
actores clave, los cuales a menudo deben actuar en un contexto global y local 
cambiante y requieren de herramientas de apoyo. Entre estas herramientas, las 
técnicas de evaluación económica a medidas de adaptación hídricas pueden servir 
de ayuda en su toma de decisiones (Prabhakar, 2014). 

 

2.9 CONSIDERACIONES FINALES 
 

Debido a las amplias externalidades provocadas por el cambio climático, el análisis 
económico de medidas de adaptación se ha ampliado de un énfasis único en la 
eficiencia, a soluciones de mercado y análisis costo-beneficio que incluyan 
consideraciones no monetarias y aplicaciones en bienes y servicios de no mercado. 

Los hallazgos muestran que la adaptación es altamente regional y específica al 
contexto. Por tanto, los resultados de la evaluación de las medidas de adaptación 
no permiten una rápida generalización sobre la naturaleza de las acciones de 
adaptación más atractivas. 

La economía ofrece un rango de técnicas apropiadas para conducir la evaluación 
de medidas de adaptación frente a incertidumbre (Heal, 2009). Sin embargo, no 
existe una técnica de evaluación económica que presente mayores ventajas frente 
a otras; la elección de la metodología estará en función de qué medida se está 
analizando, su naturaleza, así como la calidad y cantidad de la información. 

La incertidumbre, como se comentó, es inevitable en los análisis de adaptación 
debido a la falta de datos, la eficacia de las acciones de adaptación y a la propia 
incertidumbre inherente en las proyecciones de cambio climático (Tröltzsch, 2016). 
Existen argumentos sólidos a favor de la toma de decisiones económicas bajo 
incertidumbre, trabajando con herramientas tales como costo-beneficio y 
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enfoques relacionados que incluyen la dimensión temporal, metodologías de 
multicriterio y no probabilísticas. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN 
 
Anteriormente se presentó un marco conceptual en el que se plantea el problema 
y se define el concepto y las motivaciones de la evaluación económica en el 
contexto de las medidas de adaptación del cambio climático. Asimismo, se 
revisaron diferentes estudios de evaluación económica de proyectos que 
diseñaron e implementaron medidas de adaptación hídricas, que se presentan en 
este apartado. 

En el análisis económico de medidas de adaptación, existen distintas 
metodologías que incorporan el riesgo para la toma de decisiones, las cuales varían 
en función de la medida y la naturaleza de la acción. 

El objetivo de esta sección es presentar las metodologías potencialmente útiles 
para realizar ejercicios de evaluación económica en medidas de adaptación al 
cambio climático, así como ejemplos de sus aplicaciones en el sector hídrico. Esto 
también servirá para considerar qué metodología es la más apropiada para la 
evaluación económica de dos acciones de adaptación en materia hídrica 
contenidas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés) de México. 
 

Alcances: 
 

1. Esta sección tiene como finalidad informar al lector en qué se basa la 
consideración de metodologías a utilizar para evaluar las dos medidas de 
adaptación enfocadas en la gestión integrada de los recursos hídricos 
establecidas en la NDC: 1) Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidrológica y, 2) Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento.  

2. El alcance de este apartado consiste en comunicar a un público no 
especialista los criterios de selección de las metodologías presentadas y su 
funcionamiento general, así como sus ventajas en relación con otras 
metodologías. 

3. El alcance temporal de los estudios está enfocado principalmente en series 
temporales, donde se cuenta con datos desde 10 años hasta 75 años. 
Considerando información previa a la implementación de acciones, así 
como algunos años posteriores a la implementación de las acciones.  

4. El alcance espacial de los estudios revisados está enfocado en ciudades y 
municipios de países en vías de desarrollo, así como en algunos casos 
específicos en países desarrollados.  

3. ANÁLISIS DE MEDIDAS Y REVISIÓN DE 
BIBLIOGRAFÍA 
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5. El alcance del análisis multicriterio permite contemplar elementos 
multisectoriales considerando diferentes puntos de vista. En este estudio 
específicamente se abordarán dos de ellos, que serán explicados a detalle.  

 

Limitaciones del análisis: 
 

1. Las metodologías presentadas no explican el detalle de cálculo para su 
implementación. 

2. En la revisión bibliográfica se encontró poca información de aplicación 
nacional. Únicamente se identificaron dos metodologías adicionales a las 
previamente identificadas por el INECC (2020): La metodología “Planeación 
adaptativa dinámica” (DAP, por sus siglas en ingles) y la metodología 
“Senderos de políticas adaptativas dinámicas” (DAPP, por sus siglas en 
inglés). 

3. La falta de información enfocada en indicadores de adaptación a nivel 
nacional es un tema relativamente nuevo, para el cual no se ha colectado 
información específica y sistemática. Por lo que no se cuentan con series 
temporales.  

 
Con respecto a la revisión de bibliografía, se expone la exploración de 21 estudios 
internacionales aplicados a la evaluación económica de proyectos de adaptación 
hídricos.  

 

3.2 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 

El análisis costo-beneficio (ACB) tradicional evalúa los costos totales de la 
implementación de la actividad, así como sus beneficios. Si los beneficios superan 
los costos, reflejados en diversos indicadores financieros, entonces se considera 
viable la actividad. 

 

El ACB aplicado a acciones de adaptación tiene el mismo enfoque general (USAID, 
2016): 

1. El cambio climático tendrá un impacto negativo en la vida y los medios de 
vida. Primero, se necesitan medir esos impactos. ¿Qué impactos en 
específicos serán? ¿Quién será afectado? ¿Cómo se puede asignar un valor 
monetario a esos impactos? 

2. Una actividad o conjunto de actividades de adaptación reducen los 
impactos negativos. Se necesita evaluar la “cantidad” en que cada actividad 
reducirá los impactos negativos, en términos monetarios y físicos. 

3. La actividad, o portafolio de actividades, tienen costos de implementación 
que necesitan ser estimados. 
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La diferencia más significativa entre ACB aplicado a la adaptación involucra la 
incertidumbre de la probabilidad de ocurrencia y del nivel de riesgo climático, lo 
que como consecuencia genera vacíos de información, adicionales a la colecta de 
datos que se pueda tener por parte de las instituciones. Los ACB deben incorporar 
cómo el cambio climático afectará las condiciones base.  

La incorporación de esta incertidumbre al análisis y al diseño de un proyecto es 
uno de los mayores retos de la adaptación al cambio climático (Gutman, 2019). 

 

Cuestiones metodológicas 
 
La aplicación formal del método conlleva las siguientes cuestiones (USAID, 2016): 

• La aplicación del método ACB se adecúa más a medidas de adaptación 
“duras”, es decir, aquellas que se refieren a infraestructura física. Las medidas 
de adaptación “suaves”, relativas a política, gobernanza y construcción de 
capacidades no se adecuan al método. 

• La aplicación del método ACB se integra mejor en la evaluación de 
proyectos discretos, es decir aquellas acciones que tienen un resultado finito 
y especifico que se puede cuantificar. 

• Las acciones de adaptación autónomas no son compatibles con el método. 

• Todos los ACB dependen de la realización de supuestos o el desarrollo de 
hipótesis, tales como crecimiento poblacional, variación climática, respuesta 
de la población y los ecosistemas a los cambios, por mencionar algunos. 

• La selección de la tasa de descuento es un tema primordial. Los criterios 
generales para la elección de esta son contingentes al tipo de medida de 
adaptación que se está evaluando, la ubicación geográfica y la 
vulnerabilidad ante los riesgos asociados. 

 

3.2.1 Estudios de ACB aplicados al sector hídrico 
 
 

1. Caso revisado: Evaluación socioeconómica de infraestructura verde de 
adaptación al cambio climático en el contexto de planeación de alcantarillado 
urbano. Autores: (Luca Locatelli, 2020). 

Descripción: Las ciudades de Barcelona y Badalona presentan inundaciones 
debido a intensas lluvias, pendientes empinadas hacia áreas urbanas llanas, alto 
grado de impermeabilidad del suelo y una expansión del drenaje de nuevas áreas 
urbanas hacia sistemas de drenaje antiguos. Esto provoca que el sistema de 
drenaje se desborde y contamine ríos y agua de mar. El objetivo del estudio es 
presentar un ACB que incorpore los múltiples beneficios derivados de la 
construcción de infraestructura verde en el contexto de planeación de drenaje 
urbano en estas ciudades. 
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Opciones de adaptación consideradas: 

1. Inacción (escenario base). 
2. Construcción de infraestructura verde: construcción de azoteas verdes, 

fosas de filtración, pavimentos permeables, células de biorretención, 
estanques de detención y retención. 

Costos y beneficios considerados 

Los costos de la construcción de infraestructura verde están basados en costos 
unitarios y fueron obtenidos tanto de literatura y experiencia local. Dichos costos 
incluyen: 

• Costos de capital (CAPEX, por sus siglas en inglés) y operación y 
mantenimiento (OPEX, por sus siglas en inglés) de la infraestructura verde. 
 

Los beneficios del caso de construcción de infraestructura verde fueron calculados 
como los daños evitados (o valores añadidos) comparados con respecto al 
escenario base. En este estudio, los beneficios fueron categorizados en tres 
distintas categorías: 

• Beneficios derivados de la reducción en daños por inundaciones. Incluyen 
los costos directos e indirectos evitados por inundaciones. 

• Beneficios derivados de mejoras en la calidad del agua. Incluyen los costos 
ambientales evitados por desbordes que contaminan cuerpos de agua, 
costos evitados en tratamiento de aguas negras, y costos evitados por daños 
a las economías de las costas. 

• Beneficios adicionales. Valores estéticos añadidos, mejoras en la calidad del 
aire, provisión de hábitat natural y reducción del efecto de islas de calor 
urbana y consumo energético. 

 

Tasa de descuento 

El estudio ocupa dos tasas de descuento: una de 1.23% y otra de 4%. La selección 
de la tasa de 1.23% fue debido a que la literatura existente la recomendaba para esa 
región, mientras que la de 4% fue anteriormente utilizada en otro análisis de 
medidas de adaptación para la ciudad de Barcelona. 

Resultados 

El valor presente neto de todos los beneficios socioeconómicos de la construcción 
de infraestructura verde en Barcelona se vuelve positiva tras 10 años ocupando una 
tasa de descuento de 1.23%, y de 11 años ocupando una tasa de descuento de 4%. 
En contraste, para Badalona la infraestructura verde arroja un valor presente neto 
positivo tras 75 años utilizando una tasa de 1.23%, y permanece negativa con la tasa 
de 4%. En general, los resultados del ACB muestran que la construcción de 
infraestructura verde para la ciudad de Barcelona es una opción 
socioeconómicamente mejor comparada con el escenario de inacción, mientras 
que, en Badalona, sucede lo contrario. 
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2. Caso revisado: ACB de medidas de reducción del riesgo de desastres por 
inundaciones. Autores: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) Año: 2016. 

Descripción: Los participantes en la iniciativa de ACB del Pacífico (P-CBA, por sus 
siglas en inglés) del ministerio de finanzas de Fiyi identificó como problema a 
abordar el impacto de desastres como ciclones e inundaciones. Aquellos 
identificados con mayor frecuencia, tales como: las inundaciones y ciclones 
causadas por el cambio climático han dañado la agricultura, las viviendas, 
propiedades comerciales e infraestructura. Los participantes definieron los 
siguientes objetivos del proyecto: reducir la amenaza de inundaciones y daños 
relacionados con la agricultura, viviendas particulares, propiedades e 
infraestructura; promover el desarrollo sustentable en los distintos sectores; y 
eliminar la amenaza de un brote de enfermedad producida por inundaciones. 

Opciones de adaptación consideradas:  

1. Escenario sin proyecto 
2. Dragado de ríos 
3. Rediseño e instalación de un nuevo sistema de drenaje 
4. Reforestación a lo largo de la ribera del río 

 
Costos y beneficios considerados: 

Entre los impactos, tanto positivos como negativos, de un escenario en el que no 
se realiza ningún proyecto se encuentran: daños a varios sectores causados por las 
inundaciones, la rehabilitación de las obras después del desastre, brotes de 
enfermedades, ansiedad en las personas causada por la ocurrencia de 
inundaciones, ningún daño potencial a los organismos de agua, y ahorro de tiempo 
dedicado a la planificación de proyectos, así como el ahorro de los costos 
financieros de emprender dichos proyectos. 

Respecto a las opciones de adaptación consideradas, para cada una de estas se 
plantean los costos y beneficios que implicaría su implementación: 

• Dragado de ríos: 

o Costos: De contratistas (mano de obra, equipos, costos de capital 
relacionados), administración (honorarios legales, procesos de 
licitación, consultas previas con las partes relacionadas, gastos de 
viaje), ambientales (daño potencial a la vida silvestre, como flora y 
fauna) y costos recurrentes de dragados futuros. 

o Beneficios: El río será más profundo, por lo que se podrán contener 
mayores volúmenes de agua durante las lluvias; reducción de daños 
a la tierra, viviendas, edificios comerciales e infraestructura; reducción 
de la pérdida de ingresos y costos de limpieza; y la venta de arena y 
grava extraída del lecho del río, que traería mayores ingresos y 
oportunidades comerciales. 
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• Rediseño e instalación de un nuevo sistema de drenaje: 

o Costos: De contratistas (mano de obra, equipos, costos de capital 
relacionados), consultas de expertos para ayudar en la reforma del 
sistema de drenaje en las ciudades, administración (honorarios 
legales, procesos de licitación, consultas previas con las partes 
relacionadas, gastos de viaje), costos recurrentes del mantenimiento 
en el futuro y congestión del tráfico durante la construcción. 

o Beneficios: Sistemas de drenaje mejorados con capacidad para 
soportar mayores volúmenes de agua durante lluvias, por lo que se 
reduce el riesgo de inundaciones; reducción de daños a la tierra, 
viviendas, edificios comerciales e infraestructura; y reducción de la 
pérdida de ingresos y costos de limpieza de los sistemas. 

• Reforestación a lo largo de la ribera del río: 

o Costos: Materias primas (semillas, plántulas y fertilizantes) y mano de 
obra. 

o Beneficios: Menos erosión del suelo y reducción de riesgos por 
inundación; reducción de daños a la tierra, viviendas, edificios 
comerciales e infraestructura; reducción de la pérdida de ingresos y 
costos de limpieza a lo largo de la franja ribereña; y la promoción de 
un ambiente más verde y saludable. 

 

Los costos de contratistas se calcularon utilizando cotizaciones de contratos que 
incluyen los costos de capital y mano de obra; mientras que para calcular los costos 
de administración se utilizaron los datos de precios de mercado actuales o cifras 
de proyectos anteriores. Por otra parte, los costos ambientales, se calcularon 
usando el precio de mercado del pescado y otros organismos de agua dulce para 
estimar el valor unitario; así como una evaluación de impacto ambiental específica 
o una consulta de expertos para estimar la reducción de la captura de vida silvestre, 
lo cual también podría provenir de estudios previos. También se puede recurrir a 
una encuesta de valoración contingente o el método del costo del viaje para 
estimar el valor estético asociado a los ríos. 

Para medir el beneficio de un río más profundo se estimó el valor promedio de 
pérdidas multiplicando los datos históricos de evaluación de pérdidas por 
desastres por la frecuencia futura de alimentos repentinos según lo estimado por 
las predicciones climáticas. El beneficio de la extracción de arena y grava se calculó 
como el precio de mercado de la grava o arena por las toneladas esperadas de 
extracción. Finalmente, el beneficio de la creación de empleos se calculó 
estimando el costo de la mano de obra para el trabajo y las actividades de ingresos 
que se pueden derivar del proyecto. 

Tasa de descuento: Para este proyecto se utiliza una tasa de descuento de 12%, 
debido a que esta es la tasa sugerida por el Banco Asiático de Desarrollo y ha sido 
utilizada por el ministerio de agricultura de Fiyi para análisis costo-beneficio de 
proyectos anteriores. 

 

 



| 
 

Resultados: Los proyectos se compararon con base en la vida útil de la opción de 
adaptación proyectada para durar más tiempo que se estimó en 
aproximadamente 40 años. Se emprendió un análisis de qué grupos de partes 
interesadas están afectadas o beneficiadas por los mayores costos y beneficios de 
la opción de dragado del río. Este estudio muestra que, aunque la reducción del 
riesgo de inundaciones beneficia a todos los grupos (gobierno, hogares, industria, 
turismo), los costos ambientales del dragado del río serán enfrentados 
principalmente por las comunidades locales y el sector turístico, mientras que los 
beneficios de la venta de grava serán percibidos principalmente en la industria. 

3. Caso revisado: ACB social de la restauración de los arrecifes en Colombia. Autor: 
Lara Pulido, Guevara y Zentella. Año: 2017. 

Descripción: Este estudio realiza un análisis costo beneficio social de la 
restauración de los arrecifes en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Se 
identificaron los beneficios que provee este tipo de ecosistemas y los costos que 
implica su restauración, ambos en términos monetarios. Este análisis se realizó en 
un contexto de restauración y protección de arrecifes coralinos existentes en la 
bahía de Cartagena como respuesta a la protección y adaptación a los efectos del 
cambio climático que estos ecosistemas pueden tener. 

Opciones de adaptación consideradas: No se plantean opciones, únicamente se 
considera como acción la restauración de los arrecifes de coral. 

Costos y beneficios considerados: 

Como parte de los costos en este estudio, únicamente se consideran los costos de 
restauración de los arrecifes coralinos. Por otra parte, los beneficios toman en 
cuenta servicios ecosistémicos de los que los humanos obtienen utilidad. Dichos 
servicios se clasifican en: 

• Provisión: Alimentos y materias primas extraídas del ecosistema. 

• Regulación y soporte: Regulación en el clima, protección contra eventos 
extremos por inundaciones costeras y tormentas, asimilación de desechos 
y, refugio y criadero de especies comerciales que son fuente de ingresos de 
comunidades que dependen de la pesca de dichas especies. 

• Culturales: Valor recreativo (turismo), estético, científico, educacional, entre 
otros. 

 

Los datos de los costos para realizar el estudio provienen de un análisis de estudios 
relacionados con los costos económicos de restaurar ecosistemas costeros 
presentado por Bayraktarov et al. (2016). Se reportó que, para el caso de los arrecifes 
de coral, la media del costo de la restauración en países en desarrollo es de 19,150 
USD/ha/año (dólares por hectárea al año). 

Por su parte, los datos de los beneficios se obtuvieron de la Ecosystem Services 
Valuation Database (ESVD), base de datos que cuenta con valores económicos de 
diversos servicios ecosistémicos a lo largo del mundo. Se estimó que la suma de la 
mediana de los servicios ecosistémicos considerados en el estudio es de 2,867.14 
USD/ha/año. 

Tasa de descuento: Este estudio considera una tasa de descuento de 10%. 
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Resultados: La restauración de arrecifes coralinos es una acción rentable que 
genera un beneficio social de 8,817 USD/ha, equivalente a un valor anualizado de 
912 USD/ha/año. El índice costo beneficio indica que por cada dólar invertido se 
obtiene un beneficio neto social de 46 centavos de dólar. Al realizar un análisis de 
sensibilidad tomando en cuenta la variación en los costos de restauración, se 
observó que la rentabilidad tiene una probabilidad de éxito de 56.2%, lo cual se 
considera como una probabilidad baja. 

 

3.3 ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD 
 

De forma similar al ACB, un análisis costo-efectividad (ACE) puede jerarquizar y, por 
tanto, priorizar opciones de adaptación al cambio climático. Un análisis costo-
efectividad puede ser considerado como el análisis del costo de las alternativas. En 
términos simples, determina de qué manera un objetivo bien definido puede ser 
logrado en la forma más costo-eficiente. 

Al igual que en el caso del ACB, los costos necesitan ser cuantificados en términos 
monetarios. El procedimiento es idéntico a la evaluación de los costos del análisis 
costo-beneficio. La diferencia radica en que el ACE es aplicado solo si no resulta 
posible asignar valores monetarios a los beneficios de la adaptación; en caso de 
que esto fuera posible, lo recomendado es usar análisis costo-beneficio. Para un 
ACE, la unidad en la que los beneficios es medida debe ser cuidadosamente 
definida (GSF, 2011). Ejemplos de esto es el número de inundaciones que se podrían 
prevenir, o la cantidad de agua almacenada. 

La cuantificación de los costos en términos monetarios y los beneficios en términos 
no monetarios implica que la jerarquización de opciones de adaptación puede ser 
obtenida a través del cálculo del rango de los costos descontados a los beneficios 
totales. El resultado es un rango costo-beneficio. La opción más costo-eficiente es 
aquella con el rango costo-beneficio más corto, es decir, los menores costos por 
unidad de beneficio. 

En los casos donde más de una clase de beneficios resultan de una opción de 
adaptación, el ACE puede ser llevado a cabo siempre y cuando los beneficios se 
expresen en la misma unidad. 

 

La metodología del ACE involucra los siguientes pasos: 
 

1. Establecer los criterios de efectividad, tales como la reducción en número 
de población en riesgo por inundaciones. 

2. Recopilar una lista de opciones/medidas de adaptación. 

3. Coleccionar datos de costos para cada opción, notando que esto involucra 
todos los costos sobre el ciclo de vida de la opción, lo que incluye los costos 
de capital y operación y, por tanto, requiere que todos los valores sean 
expresados sobre una base económica común, los términos equivalentes, 
usando una tasa de descuento o bien un equivalente de costos anualizados 
o un valor presente total. 
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4. Evaluar los beneficios potenciales y la efectividad de cada opción en una 
métrica no monetaria. Generalmente, estos son expresados como un 
beneficio anual relativo a la línea base o al caso de referencia. 

5. Combinar estos para estimar el costo-efectividad, al dividir el costo de su 
ciclo de vida entre los beneficios de su ciclo de vida, o bien, en costos 
anualizados entre beneficios anualizados. 

 

3.2.2 Casos de estudio de ACE aplicados al sector hídrico 
 

1. Caso revisado: ACE de las medidas de ahorro de agua para la Directiva Marco 
del Agua: el caso de la cuenca del río Guadalquivir en el sur de España. Autores: 
Berbel, J., Martin-Ortega, J. y Mesa, P. Año: 2011 (Berbel, 2010). 

Descripción: El objetivo del estudio es contribuir a la literatura sobre el análisis 
costo-efectividad en el contexto de la Directiva Marco del Agua de la Unión 
Europea en zonas con escasez de agua, mostrado a través de un estudio de caso 
en la cuenca del río Guadalquivir en el sur de España. El estudio se centra en la 
evaluación de las medidas de ahorro de agua, ya que debido al cambio climático 
se dará lugar a una región más seca, lo que derivará en una menor disponibilidad 
de agua y mayor demanda de agua para riego. 

Opciones de adaptación consideradas: 

Las medidas de ahorro del agua que se analizan en el estudio son: 

• Mejora de las redes urbanas de distribución de agua. 
• Modernización de los sistemas de riego. 
• Recuperación total de los costos de servicios de agua en el sector agrícola. 
• Introducción de tarifas volumétricas en el sector agrícola. 
• Provisión de servicios de extensión a los usuarios del riego. 
• Aplicación de un control estricto de las extracciones de agua subterránea. 

 
 

Costos y beneficios considerados: 

El estudio considera costos y beneficios específicos para cada medida: 

•  Mejora de las redes urbanas de distribución de agua: 
o Costos: Restauración de tuberías antiguas para saneamiento y 

distribución de agua y ampliación de tuberías para uso doméstico. 
o Beneficio: El ahorro potencial de agua estimado asciende al 7% para 

2015. 
• Modernización de los sistemas de riego: 

o Costos: El rango de los costos de inversión dependen del grado de 
modernización (bajo, medio, alto), sumando los costos de operación y 
mantenimiento anuales. 

o Beneficio: Dependiendo del grado de modernización los rangos de 
efectividad van de 4% a 15%. 

• Recuperación total de los costos de servicios de agua en el sector agrícola: 
o Costos: La pérdida de ingresos equivale al aumento de las ganancias 

de la empresa hídrica. 
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o Beneficios: Esta medida sólo se considera efectiva en caso de una baja 
eficiencia del sistema de riego por debajo de la línea de base. 

• Introducción de tarifas volumétricas en el sector agrícola: 
o Costos: Suponiendo un tamaño medio de parcela y un diámetro 

medio para el contador de agua, se estima un costo de euros por 
hectárea. 

o Beneficio: La efectividad fue determinada dependiendo de la cuota 
de riego y del margen para mejorar la eficiencia del riego. 

 
 
 

• Provisión de servicios de extensión a los regantes: 
o Costos: Un costo en euros por año basado en las campañas de 

asesoramiento en curso entre los agricultores. 
o Beneficios: Esta medida sólo se considera efectiva en caso de una baja 

eficiencia del sistema de riego por debajo de la línea de base. 
• Aplicación de un control estricto de las extracciones de agua subterránea: 

o Costos: Costo de inversión en euros por revisión de derechos de agua 
con una vida útil de 20 años. 

o Beneficios: La efectividad es establecida como la eliminación de todas 
las extracciones ilegales. 
 

Tasa de descuento: En este estudio se utiliza una tasa de descuento del 2%, la cual 
se utiliza habitualmente en España. 

Resultados: El estudio arrojó como resultado que la medida más rentable es 
aumentar el control de la extracción de aguas subterráneas, seguida de la 
implantación de la recuperación de costos en el riego y la introducción de tarifas 
volumétricas para el riego. Los servicios de extensión para los regantes y la 
modernización de la red de distribución para el suministro de agua urbana 
parecen rentables en términos de reducción de la presión. Sin embargo, en 
términos de reducción de impacto, la modernización de la red urbana es la menos 
rentable de todas. 

 

2. Caso revisado: Un análisis de rentabilidad de la seguridad y la calidad del agua: 
Impactos del cambio climático y del uso del suelo en el sistema de río Támesis. 
Autor: Whitehead, P., y otros. Año: 2013 (Whitehead PG, 2013). 

Descripción: La cuenca del río Támesis, el principal sistema fluvial en el sur de 
Inglaterra, proporciona el principal suministro de agua para Londres, pero es muy 
vulnerable a los cambios en el clima, el uso de la tierra y la población. El río es 
eutrófico, es decir cuenta con una importante flora de algas, donde se supone que 
el fósforo es el principal indicador de salud del ecosistema. En la cuenca del 
Támesis, el fósforo está disponible en fuentes puntuales como plantas de 
tratamiento de aguas residuales y de fuentes difusas como la agricultura. Se 
demuestra que los escenarios futuros de cambio climático y de uso del suelo 
agravarán los problemas de calidad del agua, sin embargo, una serie de medidas 
de adaptación podrían prevenir esta situación. 
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Opciones de adaptación consideradas: 

• Reducción de la aplicación de fertilizantes de fósforo en un 20%. 
• Eliminación de fósforo en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 
• Estrategia que combina la reducción de fertilizantes con la 

eliminación de fósforo. 
 

Costos y beneficios considerados: 

Las estimaciones de costos se basaron principalmente en los que se producen en 
los sectores o agentes directamente afectados por las medidas de mitigación o 
adaptación y en los costos de inversión pública en infraestructuras 
medioambientales e hídricas. En consecuencia, los costos de las medidas agrícolas 
representan los costos de toda la explotación para la reducción de los fertilizantes. 
Estas estimaciones se compararon a partir de fuentes bibliográficas existentes y se 
ampliaron a toda la cuenca del Támesis. Para evaluar los impactos del fósforo en 
los cursos del agua, se utilizó un modelo integrado de captación que evalúa una 
serie de escenarios y medidas de mitigación, así como los probables impactos 
futuros sobre la calidad del agua en el sistema fluvial. 

Tasa de descuento: Se asume una tasa de interés del 3% y un plazo de 
amortización del préstamo de 20 años. 

Resultados: La estrategia más eficaz consiste en reducir el uso de fertilizantes en 
un 20%, junto con el tratamiento de los efluentes a un alto nivel. Estas medidas 
reducirán las concentraciones de fósforo en el río hasta acercarse al objetivo 
planteado de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea para el Támesis. 

 

3. Caso revisado: ACE de las tecnologías de riego que ahorran agua en función de 
la respuesta al cambio climático. Autor: Zou, X. y otros. Año: 2013. (Xiaoxia Zou, 2013). 

Descripción: Los recursos hídricos son esenciales para la agricultura, sin embargo, 
en los últimos 50 años, algunas regiones de China han experimentado una 
disminución de precipitaciones, por lo que millones de hectáreas de tierras 
cultivadas se han visto afectadas por la sequía. Además, la creciente demanda de 
agua por parte de las ciudades, la industria y el sector agrícola ejercen una mayor 
presión sobre el uso de agua. Estudios realizados indican que el riego con ahorro 
de agua contribuye no solo al ahorro de agua sino también a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. En este estudio se realiza un análisis de 
costo-efectividad de cuatro técnicas de riego de ahorro de agua que se aplican 
ampliamente en China para hacer frente a los impactos del cambio climático. 

Opciones de adaptación consideradas: 

• Riego por aspersión 
• Micro riego 
• Riego por tuberías de baja presión 
• Revestimiento de canales 
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Costos y beneficios considerados: 

Se calculan los costos de inversión anual que requiere la técnica de riego por 
unidad de tierra en comparación con el riego tradicional. Para ello se suma el costo 
promedio inicial de instalar los dispositivos de ahorro de agua y los costos anuales 
de funcionamiento y mantenimiento, y se restan las tarifas promedio anuales 
ahorradas de energía y agua por unidad de área en comparación con el riego 
tradicional. 

También se calcula la relación costo-efectividad de la mitigación de gases de 
efecto invernadero, expresada como el costo de inversión anual sobre la reducción 
media anual de las emisiones de CO2 por unidad de producción. Para calcular la 
relación costo-efectividad de la adaptación se toma en cuenta el rendimiento del 
grano (expresado como el costo de inversión anual sobre el aumento medio anual 
del rendimiento de los cereales por unidad de tierra) y de la reducción del consumo 
de agua (expresado como el costo de inversión anual sobre el volumen medio 
anual de reducción del uso del agua por unidad de tierra). 

Los datos sobre la inversión inicial en equipo, la vida mecánica y la tasa de aumento 
del rendimiento de los cereales se tomaron de estudios publicados, y se utilizó el 
valor promedio de estos. Asimismo, los precios de los cereales y los tipos de cambio 
se tomaron del “Anuario estadístico de China”. Finalmente, los precios de la energía 
y el agua provienen de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. 

Tasa de descuento: No aplica. 

Resultados: La técnica del micro riego es la que tiene mayor costo de adaptación, 
seguida por el riego por aspersión y el riego por tuberías de baja presión. Al tomar 
en cuenta los ingresos derivados de la mejora de la adaptación, todas las medidas 
son económicamente viables. Referente al costo-efectividad de la adaptación, el 
micro riego es el más funcional, después se encuentra el riego por aspersión y 
finalmente el riego por tuberías de baja presión. Únicamente la técnica de 
revestimiento de canales es negativa. 

 

3.4 ANÁLISIS MULTICRITERIO (AM) 
 

El tema de manejo de recursos hídricos con enfoque de adaptación al cambio 
climático y al aumento poblacional ha recibido una creciente atención en los 
últimos años (Golfam P. P.-S., 2019). En particular, el uso de metodologías 
multicriterio ha sido el más utilizado en la elección de estrategias de manejo 
óptimo de los recursos hídricos (Ibid.). 

El AM representa una herramienta potente para ayudar a elegir la mejor solución 
entre múltiples alternativas para un problema específico. La particularidad más 
importante de los métodos multicriterio es la identificación de las características 
que cada acción de adaptación conlleva. Estas características se clasifican de 
acuerdo con su aportación en la consecución de los objetivos y, posteriormente, 
cada característica se pondera de acuerdo con cada acción. Este proceso es llevado 
a cabo a través de la interacción de los expertos en diversos campos relacionados 
con el problema, lo que facilita la selección integral del mejor escenario final para 
lograr el desarrollo sostenible (Van Ierland, 2013). 
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Esta característica también permite a los tomadores de decisión y hacedores de 
política la consideración de los efectos que implicaría la existencia de ciertos 
fenómenos con probabilidad de ocurrencia en los años futuros (como un elemento 
efectivamente ponderado), lo que contribuiría a la reducción del riesgo en el 
proceso de toma de decisiones ante la existencia de incertidumbre (Ibid.). 

El procedimiento en la aplicación de los métodos multicriterio empieza con la 
selección de los objetivos. En general, los objetivos de acciones de adaptación se 
centran en la gestión y transformación de los riesgos que representan a la sociedad 
y los ecosistemas, así como los cambios rápidos y desiguales que conlleva el 
cambio climático. En el caso particular de medidas de adaptación dirigidas al 
sector hídrico, los objetivos se centran en asegurar la disponibilidad de agua para 
las comunidades, economías locales y ecosistemas. Las acciones en este sentido 
pueden ser la construcción de infraestructura resistente al cambio climático, la 
protección y preservación de acuíferos, la gestión conjunta de cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos, la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 
humedales, y la reducción de la exposición a los riesgos por parte de la población 
rural y urbana, así como mejorar su resiliencia, por mencionar algunas (Prabhakar, 
2014). El procedimiento general en la aplicación de los métodos multicriterio está 
detallado en el  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. 

Después de elegir los objetivos, se determinan los criterios de evaluación y 
escenarios posibles. Estos escenarios deberán ser evaluados para optar por la 
técnica más competente a la causa. La primera técnica del diagrama, Proceso de 
Jerarquía (AHP, por sus siglas en inglés) consiste en generar escalas de prioridades 
a partir de juicios de valor emitidos por expertos. Esta escala involucra la 
comparación por pares de las alternativas para formular un orden de preferencia 
(Nantes, 2019). 

El segundo tipo de AM mencionada es la Técnica de Ejecución de Orden por 
Semejanza a la Solución Ideal (TOPSIS, por sus siglas en inglés); al igual que la 
anterior técnica, TOPSIS formula una matriz de decisión, pero con la diferencia de 
que se establece una alternativa ideal y una anti-ideal desde el principio como 
guías en el ordenamiento de las opciones (Ceballos, Lamata, Pelta, & Sanchez, 
2013). Además de estos tipos de análisis multicriterio, algunas técnicas que no se 
mencionan en el diagrama son el de Eliminación y elección que reflejan la realidad 
(ÉLECTRE, por sus siglas en francés); el Ranking de Preferencias de los Métodos de 
Organización para Evaluaciones de Enriquecimiento (PROMETHEE); el método 
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VIKOR sobre optimización multidisciplinar y solución de compromiso; el análisis de 
promedio ponderado de orden difuso (FOWA, por sus siglas en inglés); entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Aplicación de métodos multicriterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema objetivo 

• Evaluar la mejor opción de adaptación al cambio climático 

• Identificar la escala de costos de adaptación y concientizar sobre 

el problema, es decir, informar sobre los costos de la no acción. 

Determinar criterio de evaluación y escenarios 

Criterios posibles: Impactos en población vulnerable, 

contribución al desarrollo sostenible, reducción de la 

vulnerabilidad al cambio climático, reducción del riesgo, costo-

eficiencia, sinergia con acuerdos ambientales multilaterales. 

Distintos planes de acción de mejora de infraestructura de 

alcantarillado. 

Evaluación de criterios por 

especialistas 

Seleccionar la 

técnica de toma 

de decisión 
Técnica 2, ejemplo: 

TOPSIS 

Determinar el índice ponderado 
por el método de toma de 

decisiones 

Priorizar escenarios 

Seleccionar el 

mejor 

escenario 

Técnica 1. Ejemplo 

(AHP) 
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Fuente: (Golfam P. P.-S., 2019) 

 

 

3.2.3 Casos de estudio aplicados al sector hídrico: Multicriterio 
 

1. Caso revisado: AM para mejorar la evaluación ambiental estratégica de los 
programas hídricos en la región semiárida de Brasil. Autor: Garfi, et al. Año: 2010 
(Garfì, 2011). 

Descripción: El objetivo de este estudio es resaltar la contribución de una técnica 
multicriterio particular en dos etapas del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica: la comparación de alternativas y seguimiento. Este estudio se realizó 
en valle de Jequitinhonha, ubicado en la región semiárida de Brasil, donde los 
recursos hídricos son una preocupación importante en relación con la gestión del 
agua para cultivos y el agua potable. Las dos alternativas de programas de agua 
son el “Proyecto de un millón de cisternas” y el “Programa de evaluación de 
manantiales”. El objetivo es seleccionar y posteriormente monitorear el programa 
más apropiado para la disponibilidad de agua potable. 

Técnica: AHP, por sus siglas en inglés. 

Ponderación: Se calcularon los pesos relativos de los criterios generales para 
proyectos de desarrollo humano y para los criterios técnicos de suministro de agua 
se construyeron matrices por pares. Según el AHP, los valores de peso relativo se 
calcularon a partir de una matriz de comparación por pares para cada grupo de 
criterios. 

Resultados: Los resultados de la comparación entre los dos programas indicaron 
que el “Proyecto de un millón de cisternas” era la alternativa más apropiada, pues 
obtuvo un puntaje final de 3.7 en comparación con 1.7 para el “Programa de 
Evaluación de manantiales”. Estos valores se obtuvieron multiplicando las 
ponderaciones relativas de los criterios por las puntuaciones asignadas durante la 
comparación de alternativas y sumando los resultados. 

 

2. Caso revisado: Priorización de la asignación de agua para la adaptación al 
cambio climático utilizando la toma de decisiones multicriterio. Autor: Golfam, et 
al. Año: 2019 (Golfam P. P.-S., 2019). 

Descripción: Se aplicaron dos métodos de toma de decisiones multicriterio para 
determinar el mejor escenario de adaptación al cambio climático en la agricultura 
para la cuenca de Gharanghu en el noroeste de Irán durante un período de 30 años 
(2040-2069). Se consideraron cinco escenarios de gestión relacionados con el 
cambio climático al reducir el volumen de la demanda de agua para la agricultura 
mediante el cambio del patrón de cultivo en un 5%, 10%, 15%, 20% y 25%. 

Características de las acciones: 
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En este estudio se incluyeron ocho criterios de gestión: flexibilidad, vulnerabilidad, 
resistencia, confiabilidad del tiempo, confiabilidad volumétrica, disponibilidad, 
oferta, demanda y suma de los déficits cuadrados. 

Técnica: AHP y TOPSIS, por sus siglas en inglés. 

El mejor escenario para afrontar el cambio climático en el futuro fue el quinto 
escenario, que tuvo una reducción en el volumen de la demanda de agua agrícola 
en un 25%. Los escenarios cuartos, primero, tercero y segundo con reducciones de 
agua del 20%, 5%, 15% y 10%, recibieron la clasificación del segundo al quinto, 
respectivamente. 

Respecto a la técnica TOPSIS, la priorización de las alternativas en este método se 
basó en la menor distancia del ideal y la mayor distancia del anti-ideal calculada 
para cada escenario. 

Resultados: Los resultados mostraron que el quinto escenario (reducción de agua 
agrícola demandada en un 25%) con un peso del 33.5% se seleccionó como la 
alternativa preferida utilizando el enfoque AHP, mientras que el tercer escenario 
(reducción de la demanda de agua agrícola en un 15%) con un peso del 20.8% fue 
identificado como el escenario deseable por utilizar el método TOPSIS. 

 

3. Caso revisado: Evaluación de métodos de toma de decisiones multicriterio para 
la adaptación al cambio climático del suministro de agua agrícola. Autor: Golfam, 
Ashofteh y Loaiciga. Año: 2019. (Golfam P. P.-S., 2019). 

Descripción: El objetivo de este estudio es encontrar la mejor estrategia para 
adaptarse al cambio climático en la cuenca de Aidoghmoush en la provincia de 
Azerbaiyán Oriental en Irán. Debido a que el sector agrícola es el mayor usuario de 
agua en la cuenca, se han desarrollado escenarios asociados con un patrón de 
cultivo específico para la adaptación al cambio climático para esta área de 
producción (reducción del consumo de agua para cultivo de 4%, 9%, 13%, 18% y 
23%). Para clasificar y seleccionar la mejor estrategia para adaptarse al fenómeno 
del cambio climático, se utilizó una herramienta de toma de decisiones 
multicriterio. 

Características de las acciones: En este estudio se incluyeron los siguientes 
criterios para la toma de decisiones: vulnerabilidad, confiabilidad en el tiempo, 
resistencia, sustentabilidad del sistema de suministro de agua, confiabilidad del 
volumen, índice de oferta, demanda y disponibilidad. 

Técnica: En este estudio se aplicaron dos métodos de toma de decisiones, VIKOR 
y OWA implementados para seleccionar la estrategia de gestión agrícola óptima 
en condiciones de cambio climático. 

Resultados: Los métodos VIKOR y OWA proporcionaron clasificaciones similares 
para la calidad de las alternativas de gestión del cambio climático. Las cualidades 
de las alternativas mejoran con la disminución de 23% la demanda futura de agua 
agrícola (escenario 5). Los resultados de ambos métodos muestran que, a pesar de 
las mismas condiciones en la ponderación de los criterios, la mejor alternativa es 
diferente en dos métodos. 
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3.5 TOMA DE DECISIONES ROBUSTA (TDR) 
 

La TDR es una metodología basada en un concepto simple. En vez de usar 
información y modelos computacionales como herramientas predictivas, el 
enfoque corre modelos en numerosas veces con el fin de someter las opciones a 
evaluar a pruebas de estrés en contra de un amplio rango de futuros posibles 
(Marchau, Walker, Bloemen, & Popper, 2019). La metodología se basa en el 
concepto de “robustez” en vez de “optimalidad”, entendiendo una estrategia 
robusta como aquella estrategia que se desempeña bien, en comparación con 
otras alternativas, sobre el rango de futuros posibles (Lempert R. J., 2006). En el 
contexto de evaluación de medidas de adaptación, el objetivo de la metodología 
es la identificación de acciones de adaptación que pueden desempeñarse 
efectivamente ante escenarios futuros de cambio climático (INECC, 2020). 
 
 
Proceso del método: La metodología TDR explícitamente sigue un proceso de 
aprendizaje llamada “análisis con deliberación”, en el cual, analistas generan 
información relevante mediante la utilización de modelos, revisan los objetivos, las 
opciones, y el marco del problema influenciados por esta información cuantitativa 
(NRC, 2009). La aplicación del método consta de los siguientes pasos: 
 

1. Estructuración del ejercicio de evaluación en el cual los actores clave definen 
los principales factores del análisis: los objetivos del tomador de decisiones 
y los criterios; las acciones alternativas que se pueden llevar a cabo para 
conseguir los objetivos, la incertidumbre que pueden afectar la conexión de 
las acciones y sus consecuencias; y las relaciones, a menudo instanciadas7 
en modelos de simulación computacional entre acciones, incertidumbre y 
objetivos. 

2. El segundo paso consiste en la utilización de modelos de simulación que 
evalúan las estrategias propuestas en cada uno de los escenarios futuros 
posibles.  

3. Los analistas y tomadores de decisiones utilizan herramientas de 
visualización y análisis de datos en estas bases de datos con el fin de explorar 
y caracterizar vulnerabilidades. 

4. Los analistas y tomadores de decisiones utilizan estos escenarios para 
desplegar y evaluar los distintos trade-offs entre las estrategias. 

5. Los analistas y tomadores de decisiones utilizan los escenarios y el análisis 
de trade-offs para identificar la estrategia más robusta y potencialmente 
proponer otras más robustas. 

 

En la realización de los análisis de desempeño de las distintas acciones, la 
metodología permite integrar múltiples fuentes de incertidumbre, desde variables 
climáticas futuras hasta condiciones socioeconómicas. El análisis computacional 
requiere de distintas estrategias y opciones de adaptación que se desempeñen 
bajo un gran número de agrupaciones, a menudo miles o millones de pruebas, las 
cuales reflejan distintas condiciones futuras plausibles. En este sentido, la 

 
7 La instanciación es el proceso de leer o especificar información, como los valores y el tipo de 
almacenamiento de un conjunto de datos. 
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aplicación formal del método requiere de grandes cantidades de información 
cuantitativa, poder computacional y un alto grado de conocimiento técnico de 
expertos. 

 

1.5.1 Estudios que emplean la técnica de TDR  

1. Caso revisado: TDR en la planeación de los sistemas de recursos hídricos. Cuenca 
del río Támesis, Londres, Inglaterra, 2013. Autores: Evgenii S. Matrosov, Ashley M. 
Woods, Julien J. Harou (Matrosov, 2013). 

 

 

Descripción: El objetivo del estudio es aplicar la metodología RDM para identificar 
la mejor propuesta de portafolio de infraestructura hídrica entre 20 distintos 
portafolios propuestos para mejorar la oferta de agua de la cuenca del río Támesis 
en Londres, Inglaterra. 

Incertidumbres consideradas: Corrientes futuras hidrológicas, demanda de agua 
y precios de energéticos. 

Criterios de desempeño considerados: Confiabilidad del servicio, susceptibilidad 
de almacenamiento, costos de operación y de capital, uso energético y flujos 
ambientales. 

 

2. Caso revisado: Estrategia para implementar el plan maestro de recursos 
hídricos a largo plazo para la ciudad de Lima, Perú. Año: 2015. Autores: Nidhi Kalra, 
David G. Groves, Laura Bonzanigo, Edmundo Molina Pérez, Cayo Ramos, Carter 
Brandon, Iván Rodríguez Cabanillas (Kalra, 2015). 

Descripción: El objetivo del estudio es aplicar la metodología RDM para evaluar 14 
distintos proyectos de infraestructura pertenecientes al plan maestro de 
infraestructura hídrica de largo plazo para la ciudad de Lima, Perú. 

Incertidumbres consideradas: Demanda de agua futura, flujo de corriente futura, 
viabilidad del proyecto. 

Criterios de desempeño considerados: Percentil noventa de la demanda 
mensual alcanzada como porcentaje de la demanda total, costo del plan. 

 

3.6 PLANEACIÓN ADAPTATIVA DINÁMICA (DAP) 
 
La mayoría de los planes estratégicos asumen que el futuro puede ser de alguna 
manera pronosticado. Sin embargo, ante la presencia de incertidumbre, el futuro 
puede resultar distinto a lo hipotetizado, por lo que el plan puede no alcanzar los 
resultados esperados. La metodología Planeación Adaptativa Dinámica (DAP, por 
sus siglas en inglés) es un enfoque de evaluación de acciones que toma en cuenta 
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la incertidumbre profunda8 en contextos de cambio climático con el fin de 
responder a cambios no previstos en la implementación inicial del plan. Este 
enfoque está basado en la especificación de un conjunto de objetivos y 
restricciones, el diseño de un plan inicial de acciones de corto plazo, y el 
establecimiento de un marco que guie acciones futuras contingentes (Marchau, 
Walker, Bloemen, & Popper, 2019). 
La idea central del método DAP es el reconocimiento de que, ante la existencia de 
incertidumbre, los planes estáticos tienen asociada una probabilidad de no 
alcanzar los resultados esperados o bien fallar. A medida que nueva información es 
conocida, el plan debe incorporar la habilidad de dinámicamente adaptarse a 
través de mecanismos de aprendizaje (Kwakkel, 2010). 

Proceso del método 
 

1. En el primer paso, las metas y objetivos que se buscan son definidos. Las 
restricciones del plan son identificadas y son analizados un conjunto de 
acciones alternativas para alcanzar estos objetivos. 

2. Se formula un plan inicial que cumpla con las metas y objetivos buscados a 
partir de las alternativas que han sido identificadas. Se expresan las 
condiciones necesarias para que el plan tenga éxito. Estas condiciones son 
usadas para identificar vulnerabilidades, indicadores y factores detonantes. 

3. La robustez del plan inicial es mejorada a través de la definición de una serie 
de acciones en respuesta de vulnerabilidades y oportunidades. Las acciones 
anticipadoras pueden ser de cinco tipos: acciones mitigantes, acciones de 
cobertura, acciones de aprovechamiento, acciones ventajosas, o acciones de 
diseño. 

4. Un sistema de monitoreo es desarrollado con el fin de informar a los 
tomadores de decisión acerca de las acciones que pueden tomar en 
respuesta de las nuevas condiciones. Esto constituye el componente de 
aprendizaje que le otorga al DAP la flexibilidad para adaptarse a nuevas 
condiciones a través del tiempo. 

5. Una serie de eventos detonantes y acciones de respuesta asociadas son 
desarrolladas antes de la implementación para permitir que el plan se adapte 
a nuevas condiciones si un evento detonante ocurre sobre la vida del plan. Si 
uno de los eventos detonantes sucede después de la implementación del 
plan inicial, una o más de las acciones desarrolladas es llevada a cabo. 

 

El cambio climático presenta amplias incertidumbres acerca del futuro. En la 
existencia de distintos futuros escenarios, puede resultar imposible llevar a cabo 
un plan que se desempeñe bien en todos estos. Sin embargo, a medida que nueva 
información es revelada, el plan puede adaptarse para tomar en cuenta esta nueva 
información. La metodología DAP es un enfoque que explícitamente confronta la 
realidad pragmática de que los planes tradicionales deben ser ajustados a medida 
que el mundo cambia y se vuelve disponible nueva información (Marchau, Walker, 
Bloemen, & Popper, 2019). 

 
8 La incertidumbre profunda se define como aquella situación donde las partes para una decisión no conocen, o 
no pueden acordar un sistema de modelo que relaciona la acción a las consecuencias, la distribución de 
probabilidad que representa la incertidumbre sobre parámetros y variables clave de los modelos y/o cómo valorar 
la conveniencia de distintos efectos (Marchau, Walker, Bloemen, & Popper, 2019). 
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3.6.1 Estudios que emplean la técnica DAP  

1. Caso revisado: Planeación adaptativa, monitoreo y evaluación de impacto de 
largo plazo: perspectivas de un caso de oferta de Agua en Bangladesh. Año: 2021. 
Autores: Niki Versteeg, Leon M. Hermans1, Sara Ahrari y Bartel A. Van De Walle (Niki 
Versteeg, 2021). 

Descripción: La ciudad de Khulna, en Bangladesh, tiene una población creciente 
de 1.5 millones de personas. Para atender la demanda creciente de agua y mejorar 
los servicios de oferta de agua, las autoridades locales, con ayuda internacional, 
implementaron un proyecto de infraestructura hídrico, el cual busca expandir el 
acceso a los servicios públicos de agua a los habitantes de la ciudad. 

Para la evaluación del proyecto, los primeros pasos fue la identificación de los 
supuestos críticos que pueden afectar la sostenibilidad a largo plazo. En este caso, 
se identificó que varios supuestos clave del proyecto no estaban tomados en 
cuenta antes de finalizar el ciclo de construcción del proyecto. En vez de calificar el 
proyecto como un fracaso, los actores clave locales identificaron distintas acciones 
de adaptación para seguimiento futuro del proyecto y corregirlo. 

Se identificaron incertidumbres clave relacionadas a categorías tales como 
desarrollo espacial, calidad y cantidad del agua, situación financiera del proyecto e 
incertidumbre acerca de las capacidades de gestión de las actividades. A partir de 
la identificación de incertidumbre con actores clave locales e internacionales, se 
trazaron cuatro planes de adaptación al proyecto. 

 

3.7 SENDEROS DE POLÍTICAS ADAPTATIVAS DINÁMICAS (DAPP) 
 
Los tomadores de decisión lidian con incertidumbres en distintos factores, tales 
como el cambio climático, crecimiento poblacional, nuevas tecnologías, desarrollo 
económico, y sus impactos. Además, no solamente las condiciones ambientales 
pueden variar en el tiempo, sino también las preferencias y las perspectivas 
sociales, incluyendo la evaluación y los intereses de actores clave hacia las acciones 
y planes (Marchau, Walker, Bloemen, & Popper, 2019). 
La metodología Senderos de Políticas Adaptativas Dinámicas (DAPP, por sus siglas 
en inglés) es un enfoque que reconoce que las decisiones son tomadas a través del 
tiempo en interacción dinámica en el ambiente en que se desenvuelven y, por 
tanto, no pueden ser consideradas independientemente entre sí. 

Un enfoque central de la metodología DAPP es el concepto de umbrales críticos 
de adaptación (Adaptation Tipping Points –ATP–) (Kwadijk, 2010). La metodología 
DAPP atiende la necesidad de que los planes sean menos dependientes a los 
escenarios al cambiar el enfoque desde una evaluación del qué podría pasar, hacia 
la identificación de las condiciones generales bajo las cuales una política fallará, 
identificadas como umbrales críticos de adaptación. Estos escenarios son usados 
para evaluar cuándo podría pasar esto. Después de estos umbrales críticos de 
adaptación, son requeridas acciones adicionales para evitar perder los objetivos, y 
empezar a elaborar senderos de política. 

https://www.frontiersin.org/people/u/1174268
https://www.frontiersin.org/people/u/700960
https://www.frontiersin.org/people/u/1174801
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El enfoque DAPP busca crear flexibilidad a un plan global al secuenciar la 
implementación de acciones a través del tiempo, de tal manera que el sistema 
pueda ser adaptado a condiciones cambiantes con secuencias alternativas 
dirigidas a lidiar con un abanico de plausibles condiciones futuras. 

 

Proceso del método 
1. Definición participativa del marco del problema, describir el sistema, 

especificar objetivos, e identificar incertidumbre. 

 

 

 

El primer paso es la descripción del entorno, incluyendo las características del 
sistema, los objetivos, las restricciones en la situación presente y las 
restricciones potenciales futuras. El resultado es una definición del éxito de la 
medida, especificada en resultados deseados a través de indicadores y metas. 
Este paso también incluye la especificación de las principales incertidumbres 
o desacuerdos que influyen en la toma de decisión, tales como choques 
externos, estructura del sistema, y valoración de resultados. 

2. Evaluación de las oportunidades y vulnerabilidades del sistema, e 
identificación de los umbrales críticos de adaptación. 

El segundo paso consiste en evaluar la situación actual en contra del conjunto 
de futuros plausibles, usando los indicadores y metas antes definidos, con el fin 
de identificar en qué condiciones el sistema empieza a desempeñarse de 
forma no adecuada, es decir, las condiciones bajo las cuales un indicador 
específico fracasa en cumplir su meta (umbrales críticos de adaptación). Cada 
futuro plausible consiste en un escenario que surge de las incertidumbres 
identificadas en el paso 1. En la construcción de escenarios se deben considerar 
oportunidades y vulnerabilidades. 

3. Identificación de acciones contingentes y evaluación de las condiciones y 
temporalidad de sus umbrales críticos de adaptación. 

Basado en el análisis del problema realizado en los pasos anteriores, se 
identifican acciones de política para atender vulnerabilidades y aprovechar 
oportunidades. Usando el mismo enfoque anterior, las condiciones y 
temporalidad de los umbrales críticos de cada una de las acciones identificadas 
son evaluadas con base en la eficacia de lograr los resultados buscados sobre 
condiciones cambiantes a través del tiempo. 

4. Diseño y valoración de los senderos 

Una vez que el conjunto de políticas se juzga adecuado, los senderos pueden 
ser diseñados y valorados. Las alternativas pueden ser no solo acciones 
individuales, sino portafolios de acciones que son llevados a cabo 
simultáneamente. El resultado es un mapa de sendero que sintetiza todas las 
acciones de política y los senderos potenciales lógicos en los cuales los 
objetivos específicos son alcanzados bajo condiciones cambiantes. 
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5. Diseño de la estrategia adaptativa 

El quinto paso es la identificación de las acciones iniciales y las opciones a largo 
plazo para un conjunto de senderos preferidos, que son seleccionados basados 
en los trade-offs. La robustez del sendero preferido es mejorada a través de la 
planeación contingente. 

El plan adaptativo también requiere de un sistema de monitoreo asociado que 
describa las señalizaciones y los puntos detonadores relacionados que indican 
la necesidad de implementar las siguientes acciones. 

El plan esencialmente sintetiza los resultados de todos los pasos previos, 
incluyendo las metas, los problemas, los senderos preferidos y potenciales, 
acciones habilitadoras, y el sistema de monitoreo. 

 

6. Implementación de la estrategia de evaluación y monitoreo 
Las acciones iniciales y las acciones habilitadoras que se necesitan para 
mantener las opciones de largo plazo abiertas son implementadas y se 
establece el sistema de monitoreo. La implementación de otras acciones es 
suspendida hasta que una señal es dada. Una señal puede activar más 
investigación, preparación, o la implementación de otras acciones. 

3.7.1 Estudios que emplean la metodología DAPP 

1. Estudio revisado: Diseño de un sistema de monitoreo para detectar indicadores 
para adaptación al cambio climático incierto. Países Bajos, 2018. Autores: Marjolijn 
Haasnoota, Susan van ’t Kloosterc, Jos van Alphen (Marjolijn Haasnoota, 2018). 

Descripción: El Programa Delta es un plan nacional para preparar a los Países 
Bajos a escenarios futuros socioeconómicos y de cambio climático, en particular, 
para proteger al país de inundaciones y asegurar la oferta de agua potable para las 
generaciones futuras. El proceso adaptativo del Programa Delta se basa en un 
proceso participativo y la elaboración de un estudio basado en un modelo 
comprensivo para evaluar las vulnerabilidades y efectividad de distintas acciones 
usando cuatro escenarios futuros socioeconómicos y de cambio climático. El plan 
final consiste en decisiones clave y mapas de sendero que presentan acciones a 
corto, mediano y largo plazo para adaptarse a condiciones cambiantes, si es 
requerido. La adaptación puede ser implementada a partir distintas pautas, 
dependiendo de cómo se desarrolla en el futuro. 
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Figura 2: Mapa de senderos de adaptación 

 
 
Ejemplo de un mapa de sendero de adaptación. Dicho mapa muestra la relación 
entre las señales de adaptación y los nodos de decisión, así como una tarjeta de 
puntaje que presenta los costos y beneficios de 9 distintos senderos posibles. 
Fuente (Marjolijn Haasnoota, 2018). 
 
Una vez diseñada la base de un plan de adaptación, el siguiente paso es el diseño 
de un sistema de monitoreo de señales basada en indicadores. Dicho plan de 
monitoreo se construyó implementado los siguientes pasos: 

1. Establecimiento de acciones y decisiones clave, puntos críticos de 
adaptación, y supuestos críticos del plan. 

2. Establecimiento de desarrollo que podrían activar la implementación de 
acciones y decisiones clave o que podrían provocar una violación a los 
supuestos clave. 

3. Definición de indicadores que pueden ser usados para monitorear los 
desarrollos y supuestos y dar señales de que deben implementarse acciones 
o que el plan necesita ser reevaluado. 

4. Si estos indicadores son medibles, establecer si son capaces de otorgar 
señales oportunas y confiables para la implementación o reevaluación del 
plan. 

5. Establecer qué combinación de indicadores podría dar señales oportunas, 
confiables y convincentes, y cuáles serán seleccionadas para el monitoreo 
de señales del sistema. 

 

Para el Programa Delta, la identificación de señales fue un proceso iterativo ente 
analistas y actores clave basados en criterios cuantificables, oportunos, confiables, 
convincentes y de conectividad institucional. Esto arrojó dos amplias listas de 
indicadores la primera para riesgos de inundaciones y la segunda para oferta de 
agua. 
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3.8 ANÁLISIS DE OPCIONES REALES (AOR) 
 
El AOR es una metodología sistemática y de solución integrada en la evaluación 
de activos físicos dentro de un sistema dinámico e incierto donde las acciones son 
flexibles en el contexto de toma de decisiones de inversión de capital (Glantz, 2011). 
En este sentido, la metodología puede modificar el “destino” de los proyectos al 
incorporar otros elementos no considerados anteriormente (INECC, 2020). 

El AOR presenta dos características: flexibilidad e incertidumbre. La flexibilidad de 
AOR permite a los tomadores de decisión realizar cambios al proyecto al proveer 
opciones que reflejen el valor de cada una en cada paso del proyecto. Una opción 
real se define como el derecho, pero no la obligación, de llevar a cabo una cierta 
acción a un proyecto (Trigeorgis, 1999). Entre estas opciones, se incluye el 
abandono del proyecto, esperar a su ejecución, ejecutarla, entre otras. 

El AOR busca modelar el valor de la flexibilidad y la programación de las acciones 
bajo condiciones de incertidumbre (Sanderson, 2016). Los trade-offs entre actuar 
más temprano y actuar más tarde son afectados por el valor de la flexibilidad y el 
valor de nueva información. Al decidir no actuar ahora, se preserva el valor de la 
opción de actuar más tarde. El valor de esta opción es determinado por el valor de 
la flexibilidad; es decir, cuando las acciones tienen consecuencias con altos costos, 
son difíciles de revertir; o es alto el valor de la información; esto es, cuando la 
perspectiva de aprender algo nuevo puede cambiar la decisión. 

Existen distintos acercamientos a la metodología AOR que buscan estimar el valor 
de la información y la flexibilidad bajo condiciones de incertidumbre, tales como el 
enfoque analítico Black-Scholes, el enfoque del árbol binomial, el enfoque de 
simulación Monte-Carlo, o el árbol de decisiones (Young, 2017). Una distinción 
importante entre estos acercamientos es que unos utilizan el enfoque “tiempo de 
calendario” y otros el “índice de tiempo”. Un enfoque de calendario estimaría el 
valor de retrasar una acción con la esperanza de que la información relevante al 
proyecto sea revelada posteriormente. En contraste, un enfoque de índice de 
tiempo estimaría los valores que, si son observados, conducirían la aplicación de la 
intervención (Ibid). 

Para la implementación de AOR, Buurman y Babovic (2016) sugieren un marco de 
8 etapas (Buurman, 2016): 

1. Estructuración: objetivos y alcance de la evaluación. 
2. Análisis: identificación de escenarios futuros posibles. 
3. Acciones: identificación de acciones y sus detonadores. 
4. Optimización de acciones y opciones: análisis de los costos y beneficios de 

acciones alternativas. 
5. Desarrollo de senderos de adaptación: mapear acciones secuenciales. 
6. Selección de los senderos preferidos: comparar costos y beneficios de 

senderos alternativos. 
7. Especificar e implementar el plan: poner en marcha el sendero elegido. 
8. Monitoreo y ejecución: observar las variables que definen los detonadores 

con el fin de adaptar el plan si es necesario. 
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3.8.1 Estudios que emplean la metodología AOR  

1. Estudio revisado: Desarrollo de senderos de adaptación flexibles para la región 
costera de Peron-Naturaliste en el occidente de Australia. Autores: Compañía Acil-
Tasman. Año: 2011 (ACIL Tasman, 2012). 

Descripción: La región Peron-Naturaliste en el sur Occidental de Australia 
contiene extensas áreas de costa que son vulnerables a eventos 
hidrometeorológicos extremos y cambio climático. En 2011 se llevó a cabo un 
proyecto para asistir a tomadores de decisión y a la comunidad para responder a 
los impactos y oportunidades del cambio climático. El estudio comenzó con un 
análisis económico regional, y luego se enfocó en acciones específicas para cuatro 
localidades. 

Se decidió implementar un análisis AOR como metodología de evaluación debido 
a que ofrecía flexibilidad a esperar y considerar la incertidumbre, y cómo esta 
podría resolverse con el tiempo para mejorar la confianza. Dicho análisis consistió 
en cinco pasos: 

1. Se utilizó un modelo de cambio climático para generar varios miles de 
escenarios futuros, los cuales trazaban cómo el cambio climático podría 
afectar la región en los siguientes 100 años. Los cambios biofísicos fueron 
trasladados a escenarios para valorar el riesgo de cada activo en cada área 
de estudio. 

 

2. El valor presente neto del flujo de beneficios que ocurren a partir de la 
implementación de una acción de adaptación particular para cada activo en 
cada área de estudio, en cada año y en cada escenario fue comparado con 
el flujo de beneficios de la no acción. 

3. El modelo de opciones reales fue ejecutado y arrojó estimaciones del valor 
presente neto en cada intervalo de tiempo, los cuales varían entre 5 y 10 
años, para cada escenario. 

4. El modelo de opciones reales fue usado para comparar el beneficio neto de 
actuar en cada periodo de tiempo, en cada escenario, contra la expectativa 
del beneficio neto de actuar en el siguiente periodo de tiempo. De esta 
manera, se identificaron todos los periodos en los cuales es más redituable 
la acción presente considerada en cada escenario. 

5. Se generaron soluciones óptimas para cada escenario basadas en la 
información disponible y considerando costos, plazos y nivel de confianza. 
Las respuestas óptimas fueron determinadas a través de una serie de varios 
miles de ejecuciones de modelos, y trasladadas a senderos de adaptación 
que representaban la mejor combinación de las opciones de adaptación. 

Una vez que se han analizado los diferentes métodos de evaluación que existen, se 
tiene que identificar la viabilidad que tienen para ser aplicados en el contexto 
mexicano considerando la disponibilidad de datos, el contexto de país, así como 
los objetivos presentes y futuros de la evaluación.  

3.9 ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA APROPIADA 
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Con respecto a la decisión de qué metodología utilizar en la evaluación económica 
de las medidas de adaptación en el sector hídrico, la bibliografía revisada 
recomienda tomar en cuenta la naturaleza de la información disponible relativa a 
las acciones a implementar. El Diagrama 2 sintetiza este proceso de decisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 Árbol de decisión para la decisión de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los costos y beneficios de las opciones de adaptación se pueden 
medir en términos monetarios? 

Sí No 

¿Es posible cuantificar los costos y beneficios 
de las opciones de adaptación? 

Análisis 
Costo-Beneficio 

Análisis 
Costo-Efectividad 

¿Es posible clasificar las opciones de adaptación con respecto a ciertos 
criterios, por ejemplo, basado en una evaluación cualitativa? 

Otros enfoques metodológicos 

No 

Análisis 
multicriterio 

Sí 

No Sí 
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Fuentes: Elaboración propia con base en: (UNFCCC) (Nian-Diop, 2011) (Noleppa, 
2013)UNFCCC (2002), Niang-Diop y Bosch (2011), y Noleppa (2013). 

 

 

 

 

 

Si los costos y beneficios de las acciones alternativas de adaptación pueden 
medirse o ser expresadas en términos monetarios, un ACB sería el adecuado 
(diagrama 2). Si los beneficios de las opciones de adaptación pueden ser 
cuantificados, pero no expresados en términos monetarios al mismo tiempo que 
los costos, un ACE sería el preferido. Si tanto costos y beneficios no pueden ser 
expresados en términos monetarios, una metodología AM es la recomendada. En 
todos los demás casos, un enfoque económico es complejo de aplicar y otras 
metodologías deben ser consideradas para aplicar la evaluación. 

 

 
Para dar seguimiento a los compromisos de México ante la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es importante que la 
adaptación al cambio climático sea conceptualizada desde la definición de los 
objetivos de un programa público, incorporando indicadores y desarrollando 
insumos que permitan su seguimiento tanto para medir el impacto como para 
estimar los costos y beneficios que tienen, lo que en un futuro permitirá mejorar la 
priorización de las acciones de adaptación. 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DOS MEDIDAS DEL 
COMPONENTE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LA CONTRIBUCIÓN DETERMINADA 
A NIVEL NACIONAL (NDC) 
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En este estudio se analizarán dos programas del sector hídrico y su contribución a 
la adaptación al cambio climático a dos niveles diferentes, el primero a nivel de 
programa revisando los objetivos y los indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), y en un segundo nivel, se propone un modelo 
económico financiero que permita realizar un análisis costo beneficio de la 
implementación de los programas, es decir a nivel de proyecto (beneficiario) del 
programa. Este estudio contribuye a establecer las bases para fortalecer las 
políticas públicas en materia de adaptación al cambio climático en el sector 
hídrico. 

Los programas seleccionados a los cuales se les aplican los análisis están enfocados 
en la gestión integrada de los recursos hídricos establecidas en la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés): 1) Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola y, 2) Programa de Agua Potable Drenaje y 
Tratamiento. Estas medidas fueron propuestas y acordadas previamente con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el proceso de 
planeación y definición de este estudio. 

Se analizaron las MIR de los programas y se proponen mejoras a los indicadores, 
así como dos herramientas de análisis económico financieras que permiten la 
evaluación de los programas, no solo en términos económicos, sino desde una 
perspectiva integral que contempla la adaptación al cambio climático y los 
beneficios sociales. 

 

Esta evaluación económica complementa la información existente para que los 
tomadores de decisiones puedan analizar el impacto de los programas en un 
contexto nacional y con una visión a largo plazo, lo que permitirá la identificación 
y programación de las necesidades financieras en un horizonte temporal a 2030. 
Al mismo tiempo, ayudará a fortalecer las bases para cumplir los objetivos de largo 
plazo en materia climática. 

Es importante reconocer que el gobierno mexicano ha realizado diferentes 
esfuerzos para incorporar la adaptación al cambio climático dentro de sus políticas, 
con estrategias de sensibilización y transversalización del concepto de adaptación, 
por lo que es prioritario avanzar hacia la siguiente etapa que consiste en la 
implementación de ese conocimiento a través de la incorporación de la adaptación 
desde el diseño de las políticas públicas, su seguimiento, evaluación y monitoreo, 
por lo cual es prioritario desarrollar un sistema de indicadores de monitoreo y 
evaluación que incorporen la adaptación así como en las herramientas de análisis 
de costo beneficio de cada una de las medidas propuestas. Un primer paso son los 
análisis realizados en este estudio. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

La elaboración de una metodología para realizar la valoración económica de 
medidas de adaptación ante el cambio climático busca proveer elementos de 
análisis a las personas tomadoras de decisiones para el desarrollo de políticas 
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públicas integrales que nos permitan incorporar la valoración de los distintos 
servicios ambientales y sociales proporcionados por el agua, desde un enfoque que 
va más allá de la contabilidad económica tradicional, por lo que se necesitan 
reconocer no solo los alcances e implicaciones de los costos directos, sino también 
de aquellos efectos indirectos que se presenten. Específicamente, para las 
medidas de adaptación del sector hídrico, se deben analizar los efectos que tiene 
la gestión de los recursos hídricos en la población, la sociedad, la economía, el 
entorno, así como el contexto sociocultural. 

El reconocer, medir y expresar el valor del agua para incorporarlo a procesos de 
toma de decisiones es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con énfasis en el ODS6 
y para lograr una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos (Naciones 
Unidas, 2021). 

La evaluación económica de las medidas de adaptación al cambio climático 
requiere contar con elementos que permitan a las personas tomadoras de decisión 
elaborar medidas que puedan tener un impacto con altos niveles de eficiencia y 
efectividad costo beneficio a nivel nacional, al tiempo que permita analizar a nivel 
de proyecto o personas beneficiarias los impactos costo beneficio para poder 
priorizar los recursos disponibles de cada una de las políticas y los programas que 
se diseñen a nivel federal. 

Considerando que los programas sociales en México cuentan con las Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), se consideró relevante que se revisara como 
estas contribuyen a hacer una evaluación económica de los programas, así como 
los elementos que se requieren para que un análisis económico pueda fortalecer 
los instrumentos existentes desarrollados por Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

Adicionalmente, retomando que uno de los objetivos del análisis económico es 
proveer insumos para la toma de decisiones, se presentan modelos económico-
financieros que además de evaluar los impactos del programa, si se aplican a 
etapas previas coadyuvan a la selección de los potenciales beneficiario, al 
incorporar criterios de adaptación al cambio climático dentro de los esquemas de 
evaluación de los programas. Estos modelos deben considerar la información 
disponible, así como la factibilidad de poderse adaptar a diferentes programas o a 
actualizaciones en las reglas de operación, incorporando variables de factibilidad 
financiera y elementos para estimar los costos-beneficios que a su vez contribuyan 
a incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa. 

La incorporación de co-beneficios consideran una perspectiva, social, ambiental y 
económica. El modelo propuesto busca ser aplicable a nivel nacional, por lo que 
debe de considerar la alta variabilidad que existe en el país a nivel social, 
económico, ambiental y de biodiversidad; adicionalmente debe también capturar 
la especificidad que cada una de estas variantes puede tener con respecto a la 
cantidad, calidad y disponibilidad del agua.  

Por lo tanto, una evaluación económica del sector hídrico debe de considerar tanto 
el nivel macro de la política nacional, como las necesidades específicas de los 
programas y por último el contexto local donde estos se deben de aplicar, como se 
puede observar en la Figura 3.  

 



| 
 

Figura 3. Diferentes niveles de la evaluación económica de las medidas de 
adaptación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó, la evaluación económica se aplicará a dos programas 
presupuestarios del sector hídrico implementados por el gobierno federal a través 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), institución que ya ha comenzado 
con actividades contra el cambio climático, que tienen un impacto en la 
adaptación al cambio climático, y que se han seleccionado previamente por la 
Dirección General de Políticas de Cambio Climático (DGPCC) de la SEMARNAT, los 
programas analizados corresponden a:  

• Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola S217 y; 
• Programa de agua potable, drenaje y tratamiento. 

 
 
En las siguientes secciones se presenta el análisis de cada uno de los programas, el 
cual incluye: una descripción del programa, los impactos que tiene en materia de 
adaptación al cambio climático, los beneficios, y la determinación de los elementos 
para hacer el análisis costo beneficio de cada una de las medidas de adaptación. 

 

Contexto nacional de adaptación al cambio climático y el sector hídrico 
 

El cambio climático está estrechamente relacionado con el agua. La variabilidad 
del ciclo del agua ha aumentado en los últimos años debido principalmente al 
cambio climático, lo que ha tenido como consecuencia un incremento en los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, reduciendo la capacidad de previsión 
de la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad del agua, lo que amenaza el 
desarrollo, la biodiversidad, el acceso universal al agua potable y la disponibilidad 
de agua para uso de la agricultura que es, actualmente, el principal usuario en el 
mundo (UN-WATER, 2019). Adicionalmente no puede obviarse que la población 
sigue creciendo, lo que incrementa la demanda de este recurso no solo en 
disponibilidad sino en abasto, lo que implica también un incremento en el 
bombeo, transporte y tratamiento de agua. 

Dado que el clima tiene una relación natural y mutuamente dependiente con los 
recursos hídricos, se puede deducir que una estrategia para adaptarse al cambio 
climático deberá estar orientada a fortalecer la gestión integrada de los recursos 
hídricos, percibiendo el agua como un recurso transversal esencial para el 
bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad ambiental, al mismo 
tiempo que constituye una amenaza para éstos cuando se presentan extremos de 
abundancia o escasez. Claramente el manejo hídrico no debe tratarse de forma 
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aislada en los esfuerzos de adaptación, sino de manera holística con otros procesos 
de gestión de riesgo, ecosistemas y ordenamiento territorial, entre otros temas. 

México debido a sus condiciones geográficas y socioeconómicas es altamente 
vulnerable al cambio climático. Es relevante considerar que dos terceras partes del 
país se ubican en zonas áridas o semiáridas, mientras una tercera parte está sujeta 
a inundaciones debido a ciclones tropicales en sus tres márgenes costeros. La 
CONAGUA estimó que para 2012, el 15% del territorio, el 68.2% de la población y el 
71% del Producto Interno Bruto (PIB) se encontraban expuestos al cambio 
climático. Estos porcentajes no han disminuido, al contrario, siguen al alza, por lo 
cual es fundamental desarrollar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad, 
incrementar la resiliencia e incrementar la capacidad adaptativa (Herron, 2013). 

El alto nivel de exposición al cambio climático, no solo se debe a las condiciones 
naturales en México, sino también a la “vulnerabilidad social” (ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, la concentración de centros productivos e 
industriales en la zona árida en el norte del país y la desigualdad en los ingresos 
representada por el coeficiente de Gini9), es por ello que se requiere hacer 
evaluaciones integrales donde se considere el componente social de las acciones 
a implementarse (Herron, 2013). 

En México, la disponibilidad de agua ha ido disminuyendo, debido principalmente 
al crecimiento demográfico, se tiene estimado que la disponibilidad per cápita de 
agua habrá pasado de 11,500 m3/hab/año en 1955 a 3,500 en 2025, lo que generará 
una mayor escasez en las zonas áridas y semiáridas (IMTA, 2011). Además, es 
importante reconocer que el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente de 
agua sirve como precondición para el ejercicio de otros derechos, como la salud, la 
alimentación, un medio ambiente sano, la vivienda digna, entre otros. Situación 
que podría estar comprometida por el cambio climático.  

En México, durante el periodo 2000 a 2020, la cobertura de agua potable incorporó 
a 36.7 millones de personas, representando un aumento de 8 puntos porcentuales. 
Con respecto a la cobertura de drenaje, esta se incrementó 19% e incorporó a 46.6 
millones de habitantes. Sin embargo, aún existen 4.9 millones de personas que 
carecen del servicio de agua potable y 6 millones de personas que no cuentan con 
alcantarillado (INEGI, 2019). 

Existen, además, diferencias en la provisión de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en zonas urbanas y rurales. En las primeras, (localidades con más de 
dos mil 500 habitantes), la cobertura es de 98%, mientras que, en zonas rurales, la 
cobertura es de 89.1%. Con respecto al alcantarillado, en 2020 se tuvo una cobertura 
nacional de 95.2% (INEGI, 2019). 

 

4.2 CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HÍDRICOS A LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La adaptación es un proceso mediante el cual individuos, comunidades y países 
buscan formas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Las políticas 

 
9 El coeficiente de Concentración de Gini es un indicador que mide la desigualdad de ingresos de un grupo de 
personas. Los valores del coeficiente comprenden entre el 0 y el 1, donde cero significa mayor equidad distributiva, 
mientras que el uno es la total inequidad del ingreso, es decir, solo una persona tiene todo el excedente 
económico (CEPAL, 2008). 
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y las medidas de adaptación se deben de evaluar en un contexto de desarrollo. Al 
incorporar la adaptación como parte de los objetivos de las políticas públicas en 
general es posible fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático y lo orienta hacia una integración fundamental de la adaptación en los 
procesos claves de políticas y planificación (PNUD, 2006). 

Es importante considerar que las medidas de adaptación son variadas y que sus 
resultados, en algunos casos, pueden verse reflejados en el mediano y largo plazo, 
por lo que la medición del progreso en adaptación debe estar vinculada con la 
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 (INECC, 2020). 

La adaptación ocurre a distintos niveles en la sociedad, los cuales incluyen el nivel 
federal y local. Tanto la estrategia como el proceso mediante el cual se implementa 
la adaptación son igualmente importantes. Por lo tanto, se propondrán dos niveles 
de evaluación, uno a nivel macro basado en el análisis de las MIR, y uno a nivel local 
basado en la información de las reglas de operación de los programas. 

 

Revisión de los elementos de la MIR que contribuyen a la evaluación 
económica de los programas. 
 

Las MIR son herramientas de planeación que resumen los objetivos de un 
programa, incorpora sus indicadores de resultados y gestión que miden dichos 
objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los 
indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el 
desempeño de los programas (CONEVAL , 2022). 

 

La MIR de forma general se compone por filas que describen los niveles: Finalidad, 
Propósito, Componente y Actividad, y las columnas presentan un resumen 
narrativo, indicadores, medios de verificación y anualmente los avances del 
programa. Sobre los indicadores, y las unidades de medida es donde se reportan 
datos recopilados durante la implementación del programa. 

Para hacer una identificación de como la MIR puede contribuir a la evaluación 
económica del programa, se revisaron tres elementos: objetivo, indicadores y 
beneficios, tomando como información de partida aquella que se presenta en la 
MIR 2021 de cada uno de los programas identificando la información disponible, 
información que requiere ser transformada para poder contribuir a una evaluación 
económica de la adaptación al cambio climático, y aquella que se requiere generar 
para tener indicadores específicos que permitan una mejor evaluación económica 
del impacto de los programas en materia de adaptación al cambio climático 
(Figura 4). 
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Figura 4. Elementos de la MIR que pueden contribuir en la evaluación económica 
del impacto de los programas en la adaptación al cambio climático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Para cada uno de los programas se revisan los objetivos planteados en la MIR y los 
indicadores reportados, en función de los indicadores reportados se procederá a 
revisar su pertinencia para la contribución a la adaptación al cambio climático y se 
proponen indicadores específicos mediante el análisis de las variables empleadas 
en los indicadores, el análisis para cada programa se presenta en el capítulo 
correspondiente. 

 

Evaluación para la implementación del programa 
 

Por otro lado, para poder incorporar el contexto local en la evaluación de la 
adaptación dentro de los programas, se recomienda el desarrollo de instrumentos 
específicos que permitan poder analizar la reducción de vulnerabilidad e 
incremento de la resiliencia dentro de los beneficiarios de los programas, por lo 
que se propone que estos instrumentos incorporen el costo-beneficio de la 
adaptación dentro de los criterios de evaluación. 

Para llevar a cabo lo anterior se desarrollarán herramientas de cálculo financieras 
que permitan evaluar el costo-beneficio de los programas incorporando elementos 
de adaptación al cambio climático como lo puede ser impactos en el incremento 
de producción, personas beneficiadas, reducción de costes de salud entre otros. Se 
presentan dos herramientas, una para cada uno de los programas y se detallarán 
en el capítulo correspondiente a cada uno de los programas. 

Adicionalmente, la incorporación de estos indicadores dentro de las reglas de 
operación, también favorecerán el desarrollo de información primaria que brindará 
importantes insumos para el Monitoreo y Evaluación (M&E) necesario para una 
toma de decisiones oportuna en las políticas nacionales de adaptación. 
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4.3 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
(PAIH) 

 
Este programa busca apoyar a las personas usuarias hidroagrícolas que 
administran infraestructura hidroagrícola en un Distrito de Riego (DR), Unidad de 
Riego (UR) y Distrito de Temporal Tecnificado (DTT) a través de impulsar la 
producción y el mantenimiento o incremento de la superficie agrícola mediante la 
preservación, rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
hidroagrícola. 

Los DR son proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno Federal a partir 
de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926. De acuerdo con la definición 
encontrada en la Ley de Aguas Nacionales, artículo 3 fracción XXV.a. Un Distrito de 
Riego, es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está conformado 
por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro 
se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, 
aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su 
zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo 
establecerse también con una o varias unidades de riego, estas se conforman por 
una o varias superficies delimitadas en las que se encuentra la zona de riego con 
infraestructura hidráulica. 

 

Las UR, son agrupaciones de ejidatarios y pequeños propietarios que operan 
esquemas de riego de forma organizada para prestar el servicio de riego con 
sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura hidráulica para 
la capacitación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de las 
aguas nacionales destinadas al riego agrícola. Por su parte, los DTT son áreas 
geográficas destinadas normalmente a las actividades agrícolas que no cuenta 
con infraestructura de riego, en la cual, mediante el uso de diversas técnicas y 
obras, se aminoran los daños a la producción por causa de ocurrencia de lluvias 
fuertes y prolongadas -éstos también denominados Distritos de Drenaje- o en 
condiciones de escasez, se aprovecha con mayor eficiencia la lluvia y la humedad 
en los terrenos agrícolas (CONAGUA, 2016). 

 

Descripción del programa 
 

El PAIH10, a cargo de la CONAGUA, fue creado en 2016 producto de la fusión de 
distintos programas presupuestarios relacionados con el sector agrícola. El 
funcionamiento y los requisitos de participación del programa se definen a través 
de las reglas de operación (ROP) y los manuales de operación. Las ROP se publican 
anualmente en el Diario Oficial de la Federación. De forma general el programa 
está estructurado a través de cuatro subprogramas y ocho componentes que son: 

A. Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos 
de Riego. 

a. Componente rehabilitación y tecnificación de Distritos de Riego. 

 
10 Aunque no es la abreviatura oficial, para este informe al programa S217 se le denominará PAIH. 



| 
 

b. Componente equipamiento de Distritos de Riego. 
c. Componente devolución de pagos por suministro de agua en bloque 

en distritos de riego. 

B. Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos 
de Temporal Tecnificado. 

a. Componente para la infraestructura de riego suplementario. 
b. Componente rehabilitación, tecnificación y equipamiento de los 

Distritos de Temporal Tecnificado. 
C. Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades 

de Riego. 
a. Componente rehabilitación, tecnificación y equipamiento de 

Unidades de Riego. 
b. Componente para la organización y fortalecimiento de Unidades de 

Riego. 
D. Subprograma de apoyos especiales y estratégicos. 

a. Componente para apoyos especiales y estratégicos. 
 
 

El financiamiento que se otorga a través del programa puede ser utilizado para 
inversión en rehabilitación y mejora de infraestructura, capacitaciones o 
elaboración de estudios técnicos. 

 

En las reglas de operación y manuales de operación se establece que las acciones 
están dirigidas a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL), personas físicas y asociaciones para la producción 
agrícola ubicados en los DR, UR y DTT del país, y que cumplan los requisitos 
generales, específicos y procedimientos de selección, sujeto a disponibilidad 
presupuestal. El programa entrega recursos a través de las modalidades comité 
hidroagrícola y mediante la firma de convenios de concertación con Gobiernos de 
los estados; los recursos son ministrados conforme se autorizan la ejecución de 
obras y acciones a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado (FOFAE). 

Las ROP para el 2022 pretenden que la infraestructura hidroagrícola constituya un 
motor de desarrollo para cubrir y alcanzar los grandes retos y metas nacionales en 
materia alimentaria11 -e hídrica-, a través de mejorar y conservar la infraestructura 
de las áreas hidroagrícolas en distritos de riego, unidades de riego y distritos de 
temporal tecnificado mediante su preservación, rehabilitación, tecnificación, y 
ampliación (SEMARNAT , 2021). 

La población objetivo del programa son las personas usuarias hidroagrícolas que 
administran infraestructura en un distrito de riego, unidad de riego o distrito de 
temporal tecnificado a nivel nacional, pueden participar tanto personas físicas, 
personas morales y productores hidroagrícolas no constituidas formalmente y de 
forma general. Para todos los componentes los criterios de evaluación para la 
asignación de los recursos son: tipo de apoyo, ubicación, rentabilidad, tipo de 
cultivo, superficie y número de beneficiarios (SEMARNAT , 2021). 

 
11 Específicamente en las reglas de operación se hace referencia a metas nacionales en materia de seguridad 
alimentaria. Adicionalmente, se considera relevante para este estudio incluir el componente de seguridad hídrica, 
que es clave para la adaptación al cambio climático.  
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Indicadores del programa 
 

De acuerdo con la MIR 202112 (CONEVAL, 2022), el PAIH cuenta con 20 indicadores 
para medir su desempeño. El fin del programa es “Contribuir al aprovechamiento 
sostenible del agua en los sectores productivos de México13”, y su indicador es 
“Productividad física promedio de cultivos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo) 
en distritos y unidades de riego y distritos de temporal tecnificado en los años 
agrícolas 2018-2019 al 2022-202314 (Ton/ha)”. El resto de los indicadores que hacen 
referencia al propósito, los componentes y las actividades, están ligados a 
porcentajes de ejecución de gasto o porcentaje de mejoras implementadas. 

Actualmente la MIR no considera indicadores ambientales, sociales o enfocados en 
cambio climático. Para elaborar una metodología de impacto económico que 
considere la adaptación se revisarán las variables utilizadas para los indicadores 
con la finalidad de determinar su potencial uso para evaluaciones en materia de 
adaptación. 

4.4 VINCULACIÓN DEL PAIH CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
De forma directa o especifica dentro de los objetivos del programa no se establece 
la adaptación al cambio climático, sin embargo, se reconoce la contribución al ODS 
2: Hambre Cero, el cual se establece dentro de la Meta 2.4 un componente de 
adaptación al cambio climático: “Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”. 

Adicionalmente a lo establecido de forma explícita en las reglas de operación se 
reconoce que este programa a través de la implementación de infraestructura 
hídrica tiene una contribución directa a la adaptación al cambio climático del 
sector agrícola, al permitir un mejor abasto de agua que reduce los impactos de 
las sequias, temporales de lluvia e inundaciones en los cultivos, esto con los co-
beneficios adicionales que puede tener. 

De forma indirecta, las capacitaciones y los estudios técnicos permiten que los 
productores cuenten con más información que les permita la toma de decisiones 
oportuna sobre la producción, la cual deberá incluir los potenciales impactos del 
cambio climático en sus áreas de producción. 

Con respecto a los beneficios y co-beneficios que podemos encontrar están: el 
incremento de la producción agrícola que contribuye a mejorar la Seguridad 

 
12 Es importante tomar en cuenta que la Matriz de Indicadores de Resultados está diseñada para hacer una 
evaluación sobre la eficiencia y eficacia del programa a nivel de sus objetivos y de la ejecución del presupuesto 
asignado por el mismo. Por lo que no está dentro de su alcance la evaluación de los co-beneficios del programa.  
13 Al final del desarrollo de este estudio se contaba con las MIR 2022, en la cual el objetivo final del programa se 
modificó, y el objetivo al final es: “Contribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola de México”. 
14 Asimismo, el indicador cambió a: “Porcentaje de superficie sembrada en Distritos de Riego, Unidades de Riego 
y Distritos de Temporal Tecnificado”. 
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Alimentaria15 del país, mejor calidad de los productos cultivados, mejorar la 
eficiencia del uso de recursos naturales agua y suelo, incremento de ingresos 
económicos a los productores y sus familias, mejora de la calidad de vida, así como 
un mejor aprovechamiento de los suelos agrícolas del país. 

Es importante además considerar que, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), la demanda mundial agrícola aumentará 50% entre los años 2012 y 2050, 
debido al rápido aumento de los ingresos y la urbanización en países en desarrollo. 
Dado esto, la producción agrícola debe expandirse e intensificarse de forma 
sostenible para satisfacer la demanda. En este contexto, la disponibilidad hídrica, 
así como un sistema eficiente de riego desempeñan un papel importante en la 
mejora de la productividad de los cultivos, lo que permite incrementar los niveles 
de seguridad alimentaria (Naciones Unidas, 2021). 

 

Impactos del programa en la adaptación al cambio climático 
 

La agricultura requiere de características ambientales para poder desarrollarse 
como son: temperatura, humedad, lluvia, calidad del suelo entre otros. Como 
consecuencia del cambio climático las temporadas de lluvias, el volumen de 
precipitación y la temperatura se han modificado, lo que ha afectado la 
productividad en la agricultura tanto de temporal como de riego. La adaptación al 
cambio climático para el sector agrícola implica que se realicen ajustes en la 
producción como respuesta a variaciones climáticas proyectadas o reales, a fin de 
moderar el impacto negativo que pueda tener y por otro lado aprovechar sus 
beneficios. 

Existen dos tipos de medidas de adaptación; la primera es preventiva, e implica 
tomar medidas para prepararse ante el cambio climático. La segunda es la 
adaptación reactiva, y es aquella que implementa acciones una vez que se han 
identificado los efectos del cambio climático. En este caso, el PAIH, responde tanto 
a la adaptación preventiva como a la reactiva. No obstante, es importante resaltar 
que no se cuenta con alguna variable dentro del programa que permita priorizar 
actividades basadas en el tipo de adaptación al que responden. 

Con la finalidad de poder analizar los impactos del PAIH en la adaptación al cambio 
climático del sector agrícola, en la Tabla 2 se presentan los impactos del cambio 
climático y la forma en la que esta medida contribuye a su adaptación. 

 

 
15 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 
define la seguridad alimentaria como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos para la población. 
Esta definición reconoce cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: (i) disponibilidad de alimentos, 
entendida como la existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrada a través 
de la producción propia del país, o de importaciones; (ii) acceso a los alimentos, que se refiere a la capacidad de 
las personas para obtener económica y físicamente los alimentos apropiados para una alimentación nutritiva; (iii) 
utilización, concepto que hace alusión a la calidad de los alimentos y cómo esto afecta la situación nutricional y la 
salud de la población; finalmente, la dimensión de (iv) estabilidad, la cual hace referencia a la consolidación y 
sostenibilidad en el tiempo de todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2016). 
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Tabla 2. Impactos del cambio climático en el PAIH 

Impacto del cambio 
climático 

Acción del PAIH que favorece la adaptación al cambio 
climático. 

Modificación en los 
patrones de 
precipitación. 

Una adecuada infraestructura hídrica y una eficiente 
operación permitirá tener el abastecimiento de agua 
necesario para poder mantener los cultivos con el nivel de 
hidratación adecuado, aunque se modifique la temporada de 
lluvias. 

Variación en el volumen 
de lluvia y disponibilidad 
de agua. 

Una adecuada infraestructura hídrica y una eficiente 
operación permitirá tener el abastecimiento de agua 
necesario para poder mantener los cultivos con el nivel de 
hidratación adecuado, aunque se reduzca la disponibilidad 
del recurso hídrico. 
Un sistema eficiente de riego permitirá también minimizar 
los consumos al maximizar el aprovechamiento del agua, con 
técnicas de riego adecuadas y tecnologías apropiadas. 

Incremento de la 
temperatura. 

Una mayor tecnificación de los sistemas de riego permitirá 
incrementar los niveles de humedad en caso necesario que 
existan olas de calor. 

Reducción de la 
producción por falta de 
recursos hídricos 
(consecuencia) 

Una de las consecuencias de que no exista una adecuada 
disponibilidad del agua para los cultivos es un impacto en la 
producción en la que se reduzca el volumen producido o que 
los cultivos tengan una menor calidad, lo que impacta en los 
ingresos de los productores y sus familias, y el encarecimiento 
de los productos para el consumidor, puede desencadenar un 
uso. Uso desmedido de fertilizantes, e impactos en la calidad 
del suelo y en la salud humana. 

Disminución en la 
productividad de los 
cultivos, disminución de 
tamaño y calidad 
nutricional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Específicamente, en las ROP del 2022 se pueden encontrar los siguientes objetivos 
relacionados con el desarrollo sostenible y el programa nacional hídrico: 

• Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos de pequeña escala, respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad de cada región. 

• Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático para hacer frente a los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 
otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

• Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible 
de los sectores productivos. 

Por lo tanto, el programa tiene un claro componente de adaptación al cambio 
climático relacionado al sector hídrico, aunque los indicadores de desempeño del 
programa no incluyen elementos para medir su impacto, por lo que se deberán 
diseñar indicadores a partir de la información disponible y la construcción de 
supuestos a través de elementos de control. 
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Los supuestos deberán permitir evaluar el impacto que tiene o no un programa en 
la adaptación al cambio climático, por ejemplo, el número de casos con 
enfermedades gastrointestinales en poblaciones con acceso a drenaje y agua 
potable, así como aquellas que no; reducción de pérdidas de cultivos en los 
sistemas de riego controlados, donde el supuesto será que el sistema de riego es 
el que más contribuye a la producción, por mencionar algunos. 

 

4.5 IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE LA MIR QUE CONTRIBUYEN 
A LA EVALUACION ECONÓMICA DEL PAIH 

 
La herramienta de evaluación con la que cuentan los programas del gobierno 
federal es la MIR, por lo que esta será la base para la evaluación considerando tres 
elementos objetivo, indicadores y beneficios. 
El objetivo del fin del programa establecido en la MIR 2021 es “Contribuir al 
aprovechamiento sostenible del agua en los sectores productivos de México16”. 
Este objetivo claramente contribuye a la adaptación al cambio climático al hacer 
más eficiente el uso de recursos, reducir la vulnerabilidad de los productores 
agrícolas, y rehabilitando la infraestructura existente de forma que se pueda hacer 
frente a las necesidades hídricas. 

Como se ha mencionado anteriormente el programa cuenta con 19 indicadores. 
En la Tabla 3 se presenta la lista de los indicadores, así como una revisión sobre 
aquellas variables que pueden ser útiles para analizar la adaptación al cambio 
climático. 

 

Tabla 3 Análisis de los indicadores de la MIR del PAIH 

Indicador Relación con la adaptación 
Productividad física promedio de cultivos 
básicos (maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo) en 
distritos y unidades de riego y distritos de 
temporal tecnificado en los años agrícolas 
2018-2019 y 2022-2023 (Ton/ha). 

El establecimiento de infraestructura 
hidroagrícola permitirá reducir el riesgo 
de falta de agua para la producción 
agrícola. 

Porcentaje de canales mejorados. Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de drenajes mejorados. Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de pozos mejorados. Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 
 
 
 

Porcentaje de emergencias atendidas en 
infraestructura de riego y drenaje. 

Una mejora y mantenimiento en la 
infraestructura hidroagrícola reduce los 
riesgos de emergencias, 
adicionalmente, esto puede reducir los 
costos de atender las emergencias. 

 
16 Durante la última etapa de este proyecto la MIR 2022 fue publicada, en esta última matriz el objetivo al nivel fin 
es: “Contribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola de México”. 
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Indicador Relación con la adaptación 
Porcentaje de estudios técnicos y servicios 
realizados, unidades de riego y distritos de 
temporal tecnificado. 

Incrementar la información específica a 
través de estudios técnicos permitirá 
mejorar el diseño y la toma de 
decisiones sobre adaptación. 

Porcentaje de personas capacitadas 
técnicamente para la administración, 
operación y conservación de la 
infraestructura. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de superficie beneficiada con 
riego suplementario. 

Los sistemas de riego suplementario 
permiten reducir los impactos en la 
producción de la falta de agua. 

Porcentaje de superficie con infraestructura 
conservada en distritos de riego 

La infraestructura conservada reduce los 
costos por eventos meteorológicos 
extremos y los posibles impactos en la 
producción. 

Porcentaje de superficie con infraestructura 
rehabilitada, modernizada y/o tecnificada en 
distritos y unidades de riego y distritos y 
unidades de temporal tecnificada. 

La infraestructura rehabilitada, 
modernizada y/o tecnificada en distritos 
y unidades de riego y distritos y 
unidades de temporal reduce los costos 
por eventos meteorológicos extremos y 
los posibles impactos en la producción. 

Porcentaje de obras ejecutadas para 
rehabilitación, tecnificación y conservación 
de infraestructura. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido 
y/o maquinaria rehabilitada y/o equipamiento 
de talleres en distritos y unidades de riego y 
distritos de temporal tecnificado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de contratación de estudios y 
servicios de distritos y unidades de riego y 
distritos y unidades de temporal tecnificado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de contratación de eventos de 
capacitación en temas técnicos y de gestión 
administrativa en distritos y unidades de 
riego y distritos y unidades de temporal 
tecnificado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido 
y/o maquinaria rehabilitada y/o equipamiento 
de talleres en distritos y unidades de riego y 
distritos de temporal tecnificado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje del recurso transferido 
acumulado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje del monto contratado en acciones 
de rehabilitación, modernización, y 
tecnificación de distritos y unidades de riego 
y distritos y unidades de temporal tecnificado. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 

Porcentaje de contratación de obras de riego 
suplementario. 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 
 
 
 

Porcentaje de contratación para la 
adquisición de maquinaria y equipo y/o 
maquinaria rehabilitada y/o equipamiento de 

Este indicador no aporta a la evaluación 
de adaptación. 
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Indicador Relación con la adaptación 
talleres en distritos de unidades de riego y 
distritos de temporal tecnificado. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2021 del programa PAIH. 

 

De los 19 indicadores de la MIR, tres de ellos pueden contribuir a generar nuevos 
indicadores que permitan analizar los impactos en adaptación. La conformación 
de estos indicadores requerirá hacer una transformación de las variables utilizadas 
en el método de cálculo, lo que permitirá el diseño de nuevos indicadores. En la 
Tabla 4 se presentan los nuevos indicadores. 

 

Tabla 4. Variables para el diseño de nuevos indicadores para el PAIH 

Indicador Variables existentes 
Propuesta de nuevo 

indicador 
Productividad física promedio 
de cultivos básicos (maíz, frijol, 
trigo, arroz y sorgo) en 
distritos y unidades de riego y 
distritos de temporal 
tecnificado en los años 
agrícolas 2018-2019 al 2022-
2023 (Ton/ha). 

Producción promedio 
anual en toneladas por 
hectárea. 
 

Variación de la 
productividad anual, 
estimada entre la variación 
de la productividad antes 
de la mejora y/o 
instalación de la 
infraestructura hídrica. 
 
Este indicador tiene como 
objetivo analizar si el 
mantenimiento y/o 
instalación de la 
infraestructura hídrica 
permite mantener e 
incrementar la 
producción.  

Porcentaje de emergencias 
atendidas en infraestructura 
de riego y drenaje. 

Número de emergencias 
en infraestructura de riego 
y drenaje con solicitud de 
atención en el periodo. 

Número de emergencias 
debidas a eventos 
hidrometeorológicos, 
comparadas con el 
número de emergencias 
del periodo anterior. 
Este indicador tiene como 
objetivo analizar si el 
mantenimiento y/o 
instalación de la 
infraestructura hídrica ha 
tenido un impacto en el 
número de emergencias.  
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudios 
técnicos y servicios realizados 
en distritos y unidades de 

Necesita transformarse, el 
número de estudios 
técnicos es útil 

Número de estudios que 
incorporan elementos de 
adaptación al cambio 
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Indicador Variables existentes 
Propuesta de nuevo 

indicador 
riego y distritos de temporal 
tecnificado. 

dependiendo del número 
de variables. 

climático sobre el total de 
estudios17. 
Este indicador tiene como 
objetivo analizar si el tema 
de adaptación se ha 
incluido en los estudios 
con la finalidad de generar 
más información 
específica para la 
adaptación al cambio 
climático  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, es importante considerar la necesidad de desarrollar nuevos 
indicadores que permitan que el programa dentro de su MIR considere los 
impactos de la adaptación al cambio climático. Para el desarrollo de estos 
indicadores el programa debe incorporar en su estructura un componente de 
adaptación. 

La incorporación de la adaptación puede establecerse desde el uso de los 
escenarios de cambio climático para la delimitación de zonas prioritarias, con 
énfasis en la producción de temporal, pero también con el desarrollo de 
indicadores multinivel y multifunción, por ejemplo: 

• La productividad económica del agua, la cual mide el comportamiento 
anual de la productividad económica del agua en las unidades de riego, 
entendiéndose a éstas como aquellas áreas diferentes a los distritos de riego 
donde se practica agricultura bajo riego, a través de evaluar el rendimiento 
económico de un metro cúbico de agua (SNIEG, 2022). 

 

 

• Número de hectáreas con infraestructura hidroagrícola que han perdido 
cosechas por sequias, inundaciones o algún otro evento 
hidrometeorológico. Este indicador estaría enfocado a las pérdidas de 
producción por cambio climático, y no necesariamente por la intervención 
del programa, ya que no importa que tan buena es una obra hidroagrícola, 
o que tanto dinero se pudo haber invertido en ella, las pérdidas son un tema 
multifactorial. 

• Población beneficiada indirectamente por la infraestructura hidroagrícola, 
es decir número de personas trabajadoras en las unidades beneficiadas por 
la infraestructura hidroagrícola. Es importante mencionar que una UR, DR y 
DTT se compone por ACU, SRL y personas físicas, lo que ocasiona que no se 
cuente con un número determinado de personas (en singular) que sean 
beneficiadas, esto se dificultará cuando se trate de cuantificar personas 

 
17 Este es un indicador de planeación, no es un indicador de desempeño o de impacto de la adaptación. 
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beneficiadas indirectas, por lo que se deberá establecer un criterio que 
permita hacer el análisis. 

4.6 MODELO ECONÓMICO FINANCIERO PARA EL PAIH CON VISIÓN 
INTEGRAL 
 

El modelo económico financiero propuesto se enfoca en dos elementos 
principales: número de hectáreas cosechadas y beneficiarios, tomando como base 
los lineamientos de las reglas de operación. 

Para poder llevar a cabo una mejora en los sistemas de hídricos se requieren dos 
tipos de inversiones: capital privado (del proponente del proyecto) y una parte de 
financiamiento a fondo perdido, que es el que se recibirá por parte del programa. 
Se pretende determinar por medio del modelo financiero si el programa arroja una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) positiva, y si es viable en términos sociales. 

Considerando lo anterior, se requerirá separar en conceptos diferentes el ingreso 
esperado con los precios garantía18 de cada cosecha para la parte privada y los 
beneficios sociales que generará el programa a partir de la implementación, 
mejora o mantenimiento de sistemas hidroagrícolas. 

De esta manera, los beneficios se pueden calcular como los ingresos totales (precio 
por volumen de producción) menos los gastos incurridos en el proceso productivo. 
Otra posibilidad viene directamente asociada a una optimización en los costos de 
producción, gastos operativos y de mantenimiento al mantener en condiciones 
óptimas dichos sistemas. 

El beneficio social se debe estimar mediante la Tasa interna de retorno social (TIRS), 
Valor Actual Neto Social (VANS), el cual se puede calcular una vez que se estime el 
impacto proporcional de la mejora a sus niveles correspondientes. Para efectos de 
la estimación, se considerará la tasa social de descuento publicada por la SHCP, la 
cual es de 10% y considera la caída en tasas de interés de ahorro, es del 10% (SHCP, 
2015), lo cual es consistente con la tasa de descuento que se presenta en la mayoría 
de los estudios presentados en el marco teórico.  

 

De igual forma, por ser una inversión con dos o más fuentes de financiamiento, 
requerirá del cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado y de su evaluación 
financiera para el VAN y la TIR. La matriz de decisión indica que al menos el VAN y 
la TIR sean positivas para determinar que el proyecto es viable. 

Se seleccionaron los principales cuatro cultivos en México para este estudio, todos 
parten de un escenario de regresión lineal, el cuál considera que para cada año que 
transcurre y dada la producción en toneladas de cada producto, se obtiene un 
precio de venta (oferta/demanda). En las siguientes cuatro Figuras (5 a 7) se 
presentan los resultados de las regresiones elaboradas para cuatro cultivos 
principales seleccionados: arroz, maíz, trigo y frijol. 

 

 
18 Los precios de garantía tienen como objetivo incrementar el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios, estimular la producción nacional de granos básicos y leche fresca, así como garantizar la 
disponibilidad de alimentos para la canasta básica (Gobierno de México, 2022). 
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Figura 5. Regresión de precios para el cultivo arroz 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INECC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Regresión de precios para el cultivo maíz 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.979864

R Square 0.960134

Adjusted R Square 0.956668

Standard Error 1.004473

Observations 26

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 558.9041 279.452 276.9688 8.07028E-17

Residual 23 23.20621 1.008966

Total 25 582.1103

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
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Fuente: Elaboración propia con datos de (INECC, 2018). 

 

 

 

Figura 7. Regresión de precios para el cultivo trigo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INECC, 2018). 
 

 

 

 

 

Figura 8. Regresión de precios para el cultivo frijol 
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Fuente: elaboración propia con datos de (INECC, 2018). 

 

En todos los escenarios las estimaciones mantienen la hipótesis de que la 
producción tiene un efecto directo en el precio (a mayor nivel de producción se 
espera una disminución de los precios y viceversa, a menor nivel de producción, la 
escasez de esta provocará un incremento en los precios). Este ejercicio depende 
de la estimación de flujos de caja o al menos del supuesto de ahorro o beneficio 
social derivado de la implementación del proyecto. 

 

Para dicho escenario se requiere de la presentación de flujos y estimaciones de los 
beneficios, dentro de estos flujos, se requiere considerar la depreciación de la 
adquisición o mantenimiento del equipo, los gastos generales (variables, fijos, 
administrativos y/o de venta). Esto con el fin de poder estimar las tasas de retorno 
privadas y sociales. 

 

Las fórmulas por considerar son: 

  

Donde: 
TIR = Tasa interna de Retorno 
T = 0 
I = tasa de Descuento 
Fn = Flujo de efectivo anual 
 

Donde: 
Io = Inversión inicial 
B = Ingresos 
C = Egresos 
R = TIR 
 
 
 
 
 
 
 

  

Donde: 
VAN = Valor Actual Neto 

Donde: 
VANS =Valor Actual Neto Social 
Io = Inversión inicial 
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TPD = Tasa Ponderada de 
Descuento 
FC = Flujos de Caja 

B = Ingresos 
C = Egresos 
TIRS = Tasa Interna de Retorno 
Social 

 

A continuación, se presentan las variables de entrada del modelo, mismas que 
pueden ser ajustadas por tipo de cultivo (para los cuatro cultivos principales 
seleccionados: arroz, maíz, trigo y frijol), los montos correspondientes al costo total 
de la inversión, el monto otorgado por el programa, las hectáreas en las que se 
aplicaría el proyecto y la producción estimada (Tabla 5). Es importante recordar que 
estas variables permiten al usuario del modelo hacer una evaluación por proyecto 
de forma independiente para cada cultivo, en caso de que se quiera analizar dos 
cultivos, estos se tendrán que analizar de forma independiente. 

 

Tabla 5. Variables por incluir en el modelo del PAIH 

Cultivo Maíz 

Precio Garantía por Tonelada $6,278 

Inflación anual 2022 7.61% 

Tasa de Descuento SHCP 10.00% 

Monto Solicitado $ 10,000,000.00 

Monto Otorgado por el programa $ 4,500,000.00 

Datos generales 
Hectáreas 48 

Inversión Privada $ 5,500,000.00 

Años a depreciar 10 

Depreciación anual $ 550,000.00 

Costos de Operación19 $ 43,000.00 

Costos de Venta $ 47,000.00 

Toneladas de Producción 10.3 

Costos de mantenimiento $ 15,000.00 

Costo de operación por hectárea $ 684.64 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SADER, 2021) 
 
 
Es importante considerar que estos datos pueden ser modificados para reflejar la 
aplicación del modelo a condiciones específicas de algún proyecto. 

Los resultados del modelo con base en los datos de entrada se pueden analizar en 
el archivo de Excel inversionHidroagricola.xls y se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados del modelo económico financiero para el PAIH 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
19 Los costos de operación se obtienen de la multiplicación del costo promedio anual por hectárea de 
los costos de operación y mantenimiento reportados por CONAGUA (CONAGUA, 2022). 
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Inversión 

$5,50
0,000
.00                      

Hectáreas de 
producción 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Ingreso 
Supuesto 

$ 
602,6
88.00  

 $ 
648,
552.
56  

 $ 
697,
907.
41  

 $ 
751,0
18.16  

 $ 
08,17
0.64  

 $ 
869,6
72.43  

 $ 
935,8
54.50  

 $ 
1,007,
073.0
3  

 $ 
1,083,
711.2
8  

 $ 
1,166,1
81.71  

 $ 
1,254,
928.1
4  

Beneficio por 
Producción                       

Beneficios por 
Oferta 

$1,352
,404.7
8  

 
$2,8
03,5
36.5
3  

 $ 
9,213,
108.2
2  

 $ 
9,582
,164.9
1  

 $ 
10,513
,853.
33  

 $ 
11,42
8,879
.49  

 $ 
12,25
2,560
.50  

 $ 
12,74
2,087
.45  

 $ 
12,79
3,315.
44  

 $ 
12,87
0,984
.77  

 $ 
12,92
3,381.
96  

Costos de 
Operación 

 $ 
96,84
9.00  

 $ 
104,
219.2
1  

 $ 
112,15
0.29  

 $ 
120,6
84.9
3  

 $ 
129,8
69.05  

 $ 
139,7
52.09  

 $ 
150,3
87.22  

 $ 
161,83
1.69  

 $ 
174,1
47.0
8  

 $ 
187,3
99.67  

 $ 
201,6
60.7
9  

Costos de 
Mantenimiento 

 $ 
16,141.
50  

 $ 
17,36
9.87  

 $ 
18,69
1.72  

 $ 
20,11
4.15  

 $ 
21,64
4.84  

 $ 
23,29
2.01  

 $ 
25,06
4.54  

 $ 
26,97
1.95  

 $ 
29,02
4.51  

 $ 
31,23
3.28  

 $ 
33,61
0.13  

Monto Otorgado 
por el programa 

 $ 
4,500,
000.0
0  

 $       
-          -    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $               
-    

 $            
-    

 $              
-    

 $             
-    

 $         
-    

 $              
-    

Beneficio Neto 
Social 

-$ 
3,147,
595.2
2  

 $ 
2,80
3,53
6.53  

 $ 
9,213,
108.2
2  

 $ 
9,582
,164.9
1  

 $ 
10,513
,853.
33  

 $ 
11,42
8,879
.49  

 $ 
12,25
2,560
.50  

 $ 
12,74
2,087
.45  

 $ 
12,79
3,315.
44  

 $ 
12,87
0,984
.77  

 $ 
12,92
3,381.
96  

Beneficio Actual 
Neto Social 

-$ 
2,832,
835.7
0  

 $ 
2,52
3,18
2.88  

 $ 
8,291
,797.
40  

 $ 
8,623
,948.
42  

 $ 
9,462
,468.
00  

 $ 
10,28
5,991.
55  

 $ 
11,02
7,304
.45  

 $ 
11,467
,878.
70  

 $ 
11,513,
983.9
0  

 $ 
11,583
,886.
30  

 $ 
11,631
,043.
76  

 
             

VNA Beneficios 

$65,84
2,996.1

6   
VNA 
Ingresos 

$6,160
,735.9

9      

VNA costos 
$4,181,
767.49   

VNA 
egresos 

$1,063
,638.51      

VNA costo + 
Inversión 

$8,681,
767.49   

VNA egr + 
Inv 

$6,563
,638.51      

Costo-Beneficio 
7.5840
54308 

Via
ble 

 
Costo-
Beneficio 

0.938
61598 

No 
es 
Via
ble     

TIRs 169%   TIR 7%      

            
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PAIH 
 

A continuación, se presentan de forma puntual algunas recomendaciones para el 
desarrollo del programa y líneas de análisis que deben ser tomadas en cuenta: 

• El PAIH cuenta con información para la productividad por año agrícola, si 
bien, los incrementos o decrementos en la producción no dependen 
únicamente de la infraestructura hídrica, se recomienda hacer un análisis 
sobre el potencial, impacto o no de la infraestructura en la productividad. 
Un análisis puede ser a través de regresiones econométricas con respecto a 
productividad por hectárea e inversiones y desarrollos de la infraestructura 
hídrica. 

• Es importante que en el diseño y conceptualización del programa y de los 
indicadores de la MIR que se actualizan anualmente, se reconozca el papel 
que juega el programa en incentivar la adaptación al cambio climático, si 
bien, los impactos pueden ser indirectos, estos deben ser documentados, 
monitoreados y reportados, lo que tendrá beneficios tanto en 
implementación como en el cumplimiento de objetivos de política 
climática del país. 

• Es importante que durante la construcción de los indicadores del programa 
se incluyan criterios transversales que contemplen la medición de 
elementos que contribuyan a medir la adaptación al cambio climático. 
Asimismo, es importante que los indicadores se modifiquen lo menos 
posible a través del tiempo, con la finalidad de poder construir series 
temporales de los datos.  

• Se recomienda no descartar el uso y continuidad de modelos macro de 
análisis de impactos económicos, como modelos de equilibrio parcial o 
modelos de agentes que pueden proporcionar insumos generales sobre los 
impactos económicos que tiene una medida de adaptación al cambio 
climático. 

 

4.8 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 
(PROAGUA) 
 
El PROAGUA busca apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante el apoyo en la 
implementación de diversas acciones que permitan avanzar en el cumplimiento 
del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua a las localidades rurales 
y urbanas, considerando poblaciones indígenas o afromexicanas y localidades con 
alto y muy alto grado de marginación e incorporar a las mujeres en las decisiones 
del agua (CONAGUA, 2022). 

 

 



 

| 
 

Descripción del programa 
 

El PROAGUA es un programa federal implementado por la CONAGUA, clasificado 
dentro de los programas con gasto programable que se apegan a ROP anuales, las 
cuales se publican en el Diario Oficial de la Federación. 

Los beneficiarios del programa son los Gobiernos estatales que suscriban Acuerdos 
de Coordinación con su Anexo de Ejecución y Técnicos del Programa, donde 
establecerán las acciones que implementarán en su territorio. A partir de las 
acciones de planeación que se presenten anualmente, se seleccionarán aquellos 
que cumplan con los objetivos de las reglas de operación. Es importante destacar 
que el PROAGUA se encuentra sujeto a ROP y es ejecutado por los gobiernos de 
las respectivas entidades federativas, a través de la formalización de convenios de 
coordinación. 

La población objetivo final del programa son las personas habitantes de las 
localidades, municipios y entidades federativas, en zonas rurales y urbanas que 
carezcan de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento o en su caso 
que presenten deficiencias en los servicios mencionados, de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI (2020). 

De acuerdo con las reglas de operación del programa, las principales acciones que 
comprende el programa son: elaboración de estudios y proyectos relacionados con 
el propósito del programa; ampliación de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; mejoramiento de la eficiencia física y 
comercial; construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del 
subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo de las aguas pluviales de las 
zonas urbanas. 

 

Indicadores del programa 
 

De acuerdo con la MIR (CONEVAL , 2022) el programa cuenta con 18 indicadores 
para medir su desempeño. De los cuales, cuatro de ellos hacen referencia al fin 
último del programa que es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, estos indicadores son: 

• Cobertura Nacional de tratamiento de aguas residuales municipales. 
• Cobertura Nacional de Agua Potable. 
• Cobertura Nacional de Alcantarillado. 
• Cobertura de Agua Potable. 

De acuerdo con la matriz de indicadores por resultados 2019, el programa tiene 
una evaluación cualitativa media, esto se debe a que en los componentes de 
seguimiento y resultados el programa tiene una evaluación media baja, mientras 
que en los componentes de diseño y mejora continua tiene una evaluación media 
alta. 
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De acuerdo con la evaluación realizada por el CONEVAL (2019) entre las debilidades 
del programa se encuentran los incentivos políticos como determinantes para la 
inversión por parte del sector público, así como la dependencia del programa hacia 
los fondos públicos. Adicionalmente, los nichos de oportunidad incluyen el 
considerar los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad del agua, así 
como la contaminación de los mantos acuíferos. 

4.9 VINCULACIÓN DEL PROAGUA CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
Este programa provee infraestructura para agua potable, saneamiento, 
alcantarillado y drenaje. Por lo que contribuye de dos formas a la adaptación al 
cambio climático. La primera, reduciendo los costos provenientes de afectaciones 
a la población por inundaciones o lluvias torrenciales derivados del incremento en 
número y magnitud de eventos hidrometeorológicos; y la segunda, que favorece 
el acceso al agua potable de la población que puede verse afectada por sequías u 
otras perturbaciones climáticas. Ambos elementos deberán ser considerados 
conforme a la disponibilidad de datos para hacer la evaluación económico-
financiera de este programa. 

Impactos del programa en la adaptación al cambio climático 
 

La disponibilidad al agua es uno de los principales desafíos provocados por el 
cambio climático, acompañado de los riesgos que involucran los incrementos de 
los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Como se ha comentado 
anteriormente, el agua constituye una necesidad humana básica, necesaria para 
consumo humano, apoyar la higiene y el saneamiento de las personas, otorgando 
soporte a la vida y a la salud, por lo que su adecuado manejo es fundamental para 
las sociedades (UN WATER, 2022). 

Con la finalidad de poder analizar los impactos del PROAGUA en la adaptación al 
cambio climático del sector agrícola, en la Tabla 7 se presentan medidas de 
adaptación al cambio climático y cómo el programa contribuye a su impacto. 

 

Tabla 7. Impactos del cambio climático en el PROAGUA 

Impacto del cambio 
climático 

Acción del PROAGUA que favorece la adaptación al 
cambio climático 

Infraestructuras 
resilientes al cambio 
climático. 

Si bien, el programa no hace referencia a considerar la 
resiliencia de las infraestructuras al cambio climático, sí 
promueve el desarrollo y mejoras de infraestructuras que 
permitan mejorar el sistema hídrico de las poblaciones 
rurales de escasos recursos. 

Gestión conjunta de las 
aguas superficiales y 
subterráneas. 

Dentro del programa se busca mejorar la infraestructura 
tanto para aguas superficiales como subterráneas, lo que 
incide en la disponibilidad del agua. 

Reducir la exposición al 
riesgo y mejorar la 
resiliencia en el ámbito 
urbano y rural. 

El desarrollo de sistema de drenaje y alcantarillado que 
consideren escenarios de cambio climático en el diseño de 
sus caudales permitirá reducir la exposición al riesgo e 
incrementar la resiliencia. 
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Infraestructuras de 
saneamiento de aguas 
adecuadas. 

La mejora e implementación de infraestructuras es uno de los 
pilares del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (UN-WATER, 2019) 

 

Como se ha mencionado, los costos de la inacción (ante las medidas de adaptación 
al cambio climático) se pueden agrupar en daños a la infraestructura y en 
afecciones en la salud humana. Estos elementos serán considerados para el diseño 
del modelo económico financiero. 

 

4.10 IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE LA MIR QUE 
CONTRIBUYEN A LA EVALUACION ECONÓMICA DE PROAGUA 

  
La herramienta de evaluación con la que cuentan los programas del gobierno 
federal es la MIR, por lo que esta será la base para la evaluación económica 
considerando tres elementos: objetivo, indicadores y beneficios. 

El objetivo del programa establecido en la MIR 2021 es “Contribuir a garantizar los 
servicios básicos en la vivienda, mediante el apoyo a la construcción, ampliación 
y fortalecimiento de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales”. Este objetivo contribuye de forma indirecta a la 
adaptación del cambio climático al proporcionar seguridad hídrica y, en la gestión 
de las aguas residuales que se producen; lo que permitirá reducir los riesgos y 
vulnerabilidad, incrementando la resiliencia ante el cambio climático. Este 
programa claramente contribuye a la adaptación del cambio climático al hacer 
más eficiente el uso de recursos, reducir la vulnerabilidad de los productores 
agrícolas, y rehabilitando la infraestructura existente de forma que se pueda hacer 
frente a las necesidades hídricas. 

El programa cuenta con 17 indicadores. En la Tabla 8 se presenta la lista de los 
indicadores, así como un análisis sobre aquellas variables que pueden ser útiles 
para analizar la adaptación al cambio climático. 

 

Tabla 8. Análisis de los indicadores de la MIR del PROAGUA 

Indicador 
Aporta/No 

aporta 
Relación con la adaptación 

Cobertura Nacional de Agua 
Potable. 

 

Indicador indirecto que se puede 
relacionar con accesibilidad al agua, y se 
puede utilizar para analizar impactos en 
adaptación. 

Cobertura nacional de 
tratamiento de aguas 
residuales municipales.  

Indicador indirecto, permite considerar 
cuál es la capacidad que se tiene, y con una 
mayor cobertura se pueden reducir los 
impactos en salud. 

Cobertura Nacional del 
Alcantarillado. 

 

Indicador indirecto, permite considerar 
cuál es la capacidad que se tiene, y con una 
mayor cobertura se pueden reducir los 
impactos en salud. 
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Indicador 
Aporta/No 

aporta Relación con la adaptación 

Porcentaje de Cobertura de 
tratamiento de aguas 
residuales municipales.  

 

Porcentaje de la población 
que tiene acceso formal al 
agua potable.  

Indicador indirecto, permite abonar a la 
evaluación de las capacidades adaptativas 
de la población. 

Porcentaje de la población 
que tienen acceso formal al 
alcantarillado.  

 

Porcentaje de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales municipales 
fortalecidas. 

 

 

Porcentaje de sistema de 
alcantarillado fortalecidos.  

 

Porcentaje de sistemas de 
agua potable fortalecidos.  

 

Porcentaje de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales que contribuyen 
al incremento de cobertura. 

 

 

Porcentaje de obras de agua 
potable que contribuyen al 
incremento de cobertura.  

 

Porcentaje de obras de 
alcantarillado, que 
contribuyen al incremento 
de cobertura. 

 

 

Porcentaje del caudal 
nacional de agua 
desinfectada a través del 
equipamiento en operación, 
respecto al caudal de 
suministro nacional. 

 

Este es un indicador indirecto que se 
puede utilizar para el desarrollo de un 
indicador de adaptación comparado con 
disponibilidad de agua potable. 

Porcentaje de informes de 
cierre de ejercicio de 
entidades federativas 
integradas. 

 

 

Porcentaje de Entidades 
Federativas con Anexos de 
ejecución y técnicos 
formalizados. 

 

 

Porcentaje de las obras 
sujetas a Contraloría 
Social.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 16 indicadores de la MIR, cuatro de ellos pueden contribuir a generar nuevos 
indicadores que permitan analizar los impactos en adaptación. La conformación 
de estos indicadores requerirá hacer una transformación de las variables utilizadas 
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en el método de cálculo, lo que permitirá el diseño de nuevos indicadores. En la 
Tabla 9 se presentan los nuevos indicadores. 

 

Tabla 9. Variables para el diseño de indicadores potenciales que abonen a la 
evaluación económica de la adaptación en el sector hídrico para este programa 

Indicador Variables existentes Propuesta de nuevo indicador 
Cobertura Nacional 
de Agua Potable. 

Población total en 
viviendas que cuentan 
con acceso al agua 
potable. 

Este indicador se mantiene, y 
adicionalmente se propone compararlo 
con los datos del periodo anterior a 
nivel nacional para analizar el 
incremento o no de la cobertura de 
agua potable. 

Cobertura nacional 
de tratamiento de 
aguas residuales 
municipales. 

Caudal Nacional de 
Agua Residual 
Municipal Tratada en 
el periodo. 

Este indicador se mantiene, 
adicionalmente se propone separar 
este indicador por entidad federativa, 
de tal forma que se pueda también 
analizar su correlación con otras 
variables de interés. 

Cobertura Nacional 
del Alcantarillado. 

Población de 
viviendas particulares 
con servicios de 
alcantarillado del país. 

Este indicador se mantiene, y se 
recomienda utilizarlo para hacer 
análisis con respecto al periodo 
anterior, así como con la distribución 
geográfica. 

Porcentaje del caudal 
nacional de agua 
desinfectada a través 
del equipamiento en 
operación, respecto 
al caudal suministro 
nacional. 

Caudal de agua 
desinfectada en la red 
pública. 
Caudal de agua 
suministrada en la red 
pública. 

Se mantiene el indicador, 
adicionalmente, el uso de las variables 
puede ser útil para hacer cruces con 
variables de salud que son relevantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019. 

 

La transversalización y el análisis económico de la adaptación en las políticas 
públicas debe ser un esfuerzo conjunto, por lo que el desarrollo de nuevos 
indicadores debe no solo poder reflejar el desempeño del programa, sino también 
su contribución a la adaptación al cambio climático. El uso de estos indicadores 
permitirá fortalecer el programa y su mejor focalización, por ejemplo, a través de la 
priorización de las zonas de implementación, y una determinación de los caudales 
potenciales del drenaje a través de los escenarios de cambio climático y los 
volúmenes de lluvia proyectados, o los periodos de sequía. 

 

Adicionalmente para considerar los impactos transversales que tiene la adaptación 
se propone el desarrollo de indicadores nuevos, por ejemplo, que consideren 
elementos relacionados con salud pública, o asociados a eventos 
hidrometeorológicos extremos.  

El desarrollo de este indicador va a requerir la vinculación con otras entidades 
gubernamentales, como la Secretaría de Salud, para obtener la información 
epidemiológica por municipio, este indicador de salud se puede correlacionar con 
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las variables que se generan en la MIR 2021, para dar origen a los siguientes 
indicadores: 

 

• Reducción de incidencia de enfermedades gastrointestinales, incidencia de 
enfermedades gastrointestinales son porcentaje de agua desinfectada 
sobre el total del caudal. 

• Reducción de incidencia de enfermedades gastrointestinales por cobertura 
de drenaje.  

 

4.11 MODELO ECONÓMICO FINANCIERO PARA EL PROAGUA CON VISIÓN 
INTEGRAL 
 
El panorama general de este programa consiste en realizar inversión en 
estructuras de saneamiento, drenaje y alcantarillado, por lo que se considera una 
inversión meramente pública. El modelo considerará que la inversión está asociada 
a un costo social. Siendo así, el modelo operará únicamente con Tasa de 
Rendimiento Interna Social (TIRS) y el Valor Actual Neto Social (VANS). El modelo 
estará influenciado por todos los aspectos de beneficio social que puedan ser 
susceptibles y afectados por el alcance de este proyecto. 

Entre estos aspectos se podrán encontrar beneficios económicos, como en el caso 
de la población que no necesita ausentarse por problemas de salud derivados de 
la falta de agua potable, o el ahorro representado en disminución de gastos 
médicos, de igual forma, dependientes de la escasez o falta de agua potable. 

Dentro de la erogación de costos, se consideran naturalmente los costos de 
operación y de mantenimiento de dichos sistemas de distribución y colecta de 
agua. 

Algo importante a mencionar, es que el factor de disminución de costo de 
distribución de agua potable no es considerado dado que el consumo de agua 
varía de un lugar a otro, así como con las condiciones climáticas y otros factores. 

Tomando en cuenta lo anterior, se considera un modelo simple de inversión, en el 
que los ingresos serán los beneficios sociales, los egresos por costos de operación 
y estos deberán incluir la depreciación del sistema para sus condiciones óptimas 
en el tiempo. 

Los valores sociales se pueden obtener mediante un sistema de encuestas a 
realizar en la comunidad que sea considerada para esta inversión. Este gasto debe 
incluirse en el modelo de costos sociales para el correcto cálculo del VANS. 

Para las evaluaciones en el tiempo, es importante considerar la tasa de crecimiento 
poblacional, particularmente aquellas de zonas rurales, la composición familiar 
promedio de la región y otros factores que pudieran ponderar el desarrollo 
estimado de la zona, esto con el fin de poder pronosticar con mayor precisión la 
población que se verá beneficiada con la inversión. 

Las fórmulas que considerar son: 



 

| 
 

  

Donde:  
VANS = Valor Actual Neto Social 
Io = Inversión inicial 
B = Ingresos 
C = Egresos 
TIRS = Tasa Interna de Retorno 
Social 

Donde: 
VANS = Valor Actual Neto Social 
Io = Inversión inicial 
B = Ingresos 
C = Egresos 
r = TIR / Tasa de Descuento 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del modelo 
considerando los siguientes datos de entrada (Tabla 10): 

 

Tabla 10. Variables de entrada para el modelo del PROAGUA 

Inversión $ 4,500,000.00 
Tasa de Descuento SCHP 10.00% 
Crecimiento poblacional 1.290% 
Costos de Operación $ 350,000.00 
Costos de Mantenimiento $ 198,000.00 

Datos generales 
Domicilios 2500 
Factor Familia Nuclear 4 
Años por depreciar 10 
Depreciación anual $ 450,000.00 
Dia perdido por enfermedad $ 175.00 
Proporción 20% 
Gasto medio por persona por ED de falta de agua potable $ 700.00 
Proporción 45% 
Inflación 7.61% 

Gasto Social por Encuesta $ 350,000.00 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de (CEFP, 2018, y Banco Mundial, 2022). 

 

Es importante considerar que estos datos pueden ser modificados para reflejar la 
aplicación del modelo a condiciones específicas de algún proyecto. 
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A continuación, se presentan los resultados del modelo económico-financiero de 
las anteriores variables: 

 

Tabla 11. Resultados del modelo económico financiero para el PROAGUA 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión 

 $ 
4,50
0,00
0.00                      

Personas 
Impactadas 10129 

1025
9 10391 

1052
5 

1066
0 

1079
7 

1093
6 11077 11219 11363 11509 

Importe 
Económico por 
no Ausencia 

 $ 
131,6
77.0

0  

 $ 
133,3
67.0

0  

 $ 
135,0
83.0

0  

 $ 
136,8
25.00  

 $ 
138,5
80.0

0  

 $ 
140,3
61.00  

 $ 
142,1
68.0

0  

 $ 
144,0
01.00  

 $ 
145,8
47.0

0  

 $ 
147,7
19.00  

 $ 
149,6
17.00  

Importe 
económico en 
gastos médicos 

 $ 
3,190,
635.0

0  

$3,23
1,585.

00  

$3,27
3,165.

00  

$3,31
5,375
.00  

$3,35
7,90
0.00  

$ 
3,401,
055.0
0  

$3,4
44,8
40.0

0  

$3,4
89,25
5.00  

$3,53
3,985
.00  

 
$3,57
9,345

.00  

$3,62
5,335
.00  

Costos de 
Operación 

 $ 
376,6
35.00  

 $ 
405,2
96.92  

 $ 
436,1
40.0

2  

 $ 
469,3
30.27  

 $ 
505,0
46.31  

 $ 
543,4
80.33  

 $ 
584,
839.1

9  

 $ 
629,3
45.45  

 $ 
677,2
38.6

4  

 $ 
728,7
76.50  

 $ 
784,
236.3

9  

Costos de 
Mantenimiento 

 $ 
213,0
67.8

0  

 $ 
229,2
82.26  

 $ 
246,7
30.6

4  

 $ 
265,5
06.8

4  

 $ 
285,7
11.91  

 $ 
307,

454.5
9  

 $ 
330,8
51.88  

 $ 
356,0
29.71  

 $ 
383,1
23.57  

 $ 
412,2
79.28  

 $ 
443,
653.7

3  

Gastos Sociales 

 $ 
350,0
00.0

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beneficio Neto 
Social 

-$ 
2,117,
390.
80  

 
$2,73
0,372

.82  

 
$2,72
5,377

.34  

 
$2,71
7,362
.88  

 
$2,70
5,721.

78  

 
$2,69
0,481
.08  

 $ 
2,671,
316.9

3  

$2,64
7,88
0.4 

 
$2,61
9,46
9.79  

 
$2,58
6,00
8.23  

$2,54
7,061.

88  

Beneficio 
Actual Neto 
Social 

-$ 
1,905,
651.7

2  

 
$2,45
7,335

.54  

 $ 
2,452
,839.

61  

 
$2,4

45,62
6.60  

 
$2,43
5,149.

60  

 
$2,42
1,432.

97  

 
$2,4
04,18
5.24  

 
$2,38
3,092

.76  

 
$2,35
7,522

.81  

 
$2,32
7,40
7.40  

 
$2,29
2,355
.69  

            
VANs 
Beneficios 

$8,557,940.
23          

VANs costos 
$4,053,459.

24          
VABs costo + 
Inversión 

$8,553,459.
24          

Costo-
Beneficio 1.000523881 

Viabl
e         

TIRs 129%          
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.12 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROAGUA 
 
La incidencia del PROAGUA en la adaptación al cambio climático se da de forma 
indirecta, por lo que, se debe considerar que los indicadores que se generen 
relacionados con adaptación no buscan evaluar el desempeño del programa sino 
coadyuvar en la adaptación y en su incorporación en las políticas, mejorando así 
el alcance del programa. 

Es importante considerar dentro del diseño del programa y dentro de las 
estimaciones en la construcción de los drenajes y alcantarillados, los caudales 
potenciales que se pueden tener como consecuencia de los eventos extremos 
derivados del cambio climático. 

Uno de los costos más importantes que genera el cambio climático son los daños 
en la infraestructura, muchos de ellos se dan como consecuencia de incrementos 
en los caudales de agua que se utilizan en la infraestructura. Por lo que es 
importante una conceptualización de la ingeniería incorporando escenarios 
hídricos. 
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Al momento de elaborar los análisis económicos de la contribución de los 
programas a la adaptación al cambio climático, el principal reto al que nos 
enfrentamos es que los programas no contemplan la adaptación al cambio 
climático como parte de sus objetivos, lo que dificulta poder evaluar los costos de 
la adaptación y más aún sus beneficios de forma sistemática. Considerando lo 
anterior, es conveniente que la adaptación al cambio climático se incorpore 
desde el diseño de las políticas públicas y sus programas hasta la evaluación de 
su desempeño, esto además atiende al mandato establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) buscan aportar con este estudio insumos para poder concretar una 
metodología que permita identificar con mayor precisión los recursos vinculados 
con la adaptación al cambio climático que son ejercidos e implementados a 
través de los programas presupuestarios. 

La metodología de evaluación económica propuesta por este estudio pretende 
complementar las evaluaciones de los programas, así como los análisis de 
factibilidad que se desarrollen incorporando elementos de beneficios y costos 
sociales y ambientales, estos últimos enfocados a la adaptación al cambio 
climático. No obstante, es necesario que estos estudios financieros se sustenten 
y fortalezcan a partir de la inclusión de objetivos de adaptación en los programas 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que se vean reflejados en las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de cada programa y por ende que, 
a partir de los indicadores, se generen nuevos insumos que permitan tener mejor 
información para la toma de decisiones de las políticas públicas de adaptación. 

Los resultados de la evaluación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hídrica (PAIH) indican que el programa tiene una influencia directa para reducir 
la vulnerabilidad de los productores ante la escasez de agua, no obstante, 
actualmente se carece de datos robustos que permitan cuantificar esto. 
Adicionalmente, dentro de los criterios utilizados para hacer la selección de las 
personas beneficiarias no se incluye el elemento adaptación al cambio 
climático20, esta se debería incorporar, como una variable para priorizar las zonas 
en las que se implementarán los proyectos, o aquellas que pueden tener un 
riesgo potencial, lo cual permitirá reducir los impactos del cambio climático en la 
producción y adicionalmente permitirá la colecta de datos para una mejor toma 
de decisiones. 

 

 
20 Sin embargo, en las ROP se contemplan apoyos para mitigar los efectos del cambio climático: “Con la finalidad 
de incentivar las acciones para mitigar los efectos del cambio climático, se apoyará hasta con el 75% del costo 
total del proyecto autorizado, para el cambio a fuentes de energía renovable en equipos de bombeo y de 
operación y control.” 

5. CONCLUSIONES 
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Con respecto al Programa de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (PROAGUA), 
los impactos que genera ante el cambio climático se dan de forma indirecta, a 
través de la mejora del bienestar de la población a través de la instalación de 
infraestructura como drenaje y sistemas de agua potable. Si bien, el impacto que 
el programa es claro, su contribución a la adaptación al cambio climático no es 
tan fácil de cuantificar. Por un lado, se puede realizar a través de los costos 
evitados por fenómenos hidrometeorológicos, pero también a través de estimar 
los costos por la reducción de enfermedades gastrointestinales de la población 
beneficiada, información que no es del sector. Ambas variables dan una 
aproximación indirecta a la adaptación al cambio climático, y para ambas 
variables faltan datos precisos para hacer el análisis. En este sentido, se 
recomienda que este programa incorpore la adaptación al cambio climático 
como uno de sus objetivos para, a partir de ahí, poder proponer variables de 
cuantificación para la estimación de los impactos. 

Adicionalmente, el PROAGUA atiende a los gobiernos subnacionales, por lo que 
la priorización de las personas beneficiarias requiere de elementos adicionales, y 
no solo de costo beneficio, por lo que estimar los impactos potenciales de la 
implementación de esta infraestructura con una perspectiva de adaptación al 
cambio climático puede complementar la priorización de las zonas de acción del 
programa. 

Como se muestra en la Figura 9 es necesario que durante el diseño de los 
programas se haga un análisis de los impactos que tienen los programas para 
reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia y mejorar la capacidad 
adaptativa con la finalidad de identificar las variables necesarias para su 
incorporación en la evaluación de estas. En este sentido, la definición de las 
acciones y los indicadores de impacto permitirá que se mejoren los modelos 
económico-financieros y que se adapten a las necesidades específicas de cada 
proyecto o programa evaluado al contar con indicadores específicos. 

Es imprescindible que se mejore la disponibilidad y la calidad de los datos y la 
información referente a los beneficios de la adaptación al cambio climático y que 
se reconozca la importancia de incluir variables sociales relativas a la resiliencia 
del cambio climático dentro de los indicadores determinados en las MIR, de tal 
forma que se puedan mejorar las estimaciones de los modelos con un enfoque 
de adaptación al cambio climático. 
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Algunas opciones por considerar para mejorar los beneficios netos de los 
programas de política pública en materia de adaptación al cambio climático: 

• Es importante que la adaptación al cambio climático sea explicita dentro 
de los objetivos de los programas. 

• Se deben incorporar variables que reflejen los escenarios de cambio 
climático, que permitan priorizar zonas de implementación o proyectos a 
financiar, por ejemplo: 

o Escenarios futuros de disponibilidad de agua (para el PAIH), lo que 
permitirá identificar las zonas de riesgo por baja disponibilidad de 
agua, mismas que requerirán el establecimiento de sistemas de 
riego y abastecimiento de agua. 

o Escenarios futuros de inundaciones (PROAGUA), que por un lado 
identifiquen esas zonas prioritarias para una red de drenaje, así 
como cálculo de potenciales caudales de agua a ser considerados 
durante el  

o Diseño de la infraestructura. 

 

Figura 9. Elementos clave para incorporar la adaptación al cambio climático en 
programas de política pública del sector hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observación de los impactos 
del cambio climático en el 

sector agrícola. 

Evaluación de los impactos del 
clima y el nivel de 

vulnerabilidad
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necesarias para adaptarse a los 
impactos del cambio climático 
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Incluision de indicadores y 
criterios de cambio climático 

en las politicas pùblicas

Monitoreo y evaluación de los 
resultados obtenidos. 

Comparación del estado 
anterior con la implementacion 

de la política. 
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• Una priorización de las personas beneficiarias que quieren acceder al 
programa a través de la incorporación de variables climáticas dentro de las 
reglas de operación permitirá además contar con indicadores adecuados 
para complementar los modelos económico- financieros de costo 
beneficio. 

• Formalizar la inclusión de indicadores de desempeño ambiental y social 
en las evaluaciones de los programas, entre ellos, específicamente el 
desarrollo de indicadores de adaptación al cambio climático, reducción de 
la vulnerabilidad, o incremento de la resiliencia y la capacidad adaptativa. 

• Para poder elaborar políticas públicas más precisas se requieren mayores 
inversiones para mejorar los datos hidrológicos, así como los impactos y 
costos que tiene la inacción o la falta de algún servicio, también es importe 
la capacitación y la concientización sobre los impactos sectoriales que se 
tienen y sobre cómo, las políticas públicas en este caso de infraestructura 
hídrica también contribuyen a la adaptación al cambio climático. 

• Los planes de desarrollo de infraestructura hídrica deben contemplar 
estrategias de adaptación, modelando escenarios climáticos que 
permitan el diseño de estrategias específicas destinadas a ayudar a las 
poblaciones altamente vulnerables y de bajos ingresos –aquellas que se 
ven afectadas de forma desproporcionada por los impactos del cambio 
climático– a desenvolverse en las nuevas circunstancias. 

 

La obtención de información relacionada con las medidas de adaptación 
propuestas por este estudio, podrían ayudar al avance en la transversalización de 
dichas medidas en los instrumentos de política sectoriales de la Administración 
Pública Federal (APF). 21 

 

Mensajes clave 
De acuerdo con la CEPAL (2017) el ejercicio de elaborar una metodología de 
análisis económico financiero que incorpore elementos de adaptación al cambio 
climático es un gran paso, aún hay algunos elementos estructurales que se 
deben fortalecer, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Es importante que se priorice la investigación y la difusión de la definición, 
conceptualización e implementación de las medidas de adaptación para 
poder integrarlas en las políticas públicas de forma transversal, 
entendiendo que reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia son 
ejes rectores en el sector hídrico y agropecuario. 

 
21 Esta transversalización se refiere al proceso de integración de los objetivos de adaptación al cambio climático 
en las diferentes etapas de las políticas públicas en las que los diferentes sectores de la APF apoyan 
coordinadamente a un propósito común.  
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• Se debe, además, promover la articulación entre las políticas climáticas, las 
políticas de desarrollo, las políticas de ordenamiento y gestión territorial y 
las políticas sectoriales para lograr una armonización entre las distintas 
estrategias de desarrollo y las acciones relacionadas con el ambiente, lo 
cual debe incluir también los indicadores de desempeño de las políticas. 

• Se deben impulsar estrategias que permitan fortalecer los vínculos entre 
las distintas medidas de adaptación, mitigación, gestión del riesgo y las 
políticas públicas y prácticas de desarrollo del país, de forma que se 
reconozca que pueden existir políticas integrales que impulsen el 
desarrollo económico y a la vez coadyuven a la adaptación del cambio 
climático. 

• Por otro lado, se requiere fortalecer las capacidades y los arreglos 
institucionales en materia de adaptación al cambio climático de forma 
transversal, para que éstas puedan identificar, desarrollar e implementar 
estrategias ambientales de manera oportuna y eficiente. 

• Se requieren mayores inversiones públicas y privadas para mejorar los 
sistemas de información hidrológicos y meteorológicos, las instituciones y 
los sistemas de gobernanza, la educación y el desarrollo de capacidades 
locales, así como la evaluación de riesgos y el intercambio de prácticas y 
de conocimientos. Las políticas deben garantizar la representación, la 
participación, el cambio de comportamiento y la rendición de cuentas de 
todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y la sociedad civil. 
Las intervenciones de adaptación nacionales, estatales o locales deben 
contemplar estrategias específicas destinadas a ayudar a las poblaciones 
de bajos ingresos a desenvolverse bajo las nuevas circunstancias 
climáticas, a través de incrementar su resiliencia para hacer frente a los 
efectos adversos del cambio climático. 
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Beneficio marginal: Beneficio generado por el consumo de una unidad adicional 
de un bien. 

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2009. 

Costo marginal: Variación que experimentan los costos totales al producir una 
unidad adicional de un bien. 

Fuente: Varian, 2010. 

Criterio del valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN): Regla según 
la cual debe invertirse si el VPN O VAN de los futuros flujos monetarios esperados 
de una inversión es mayor que el costo de esa inversión. 

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2009. 

Falla de mercado: Situación en la que un mercado competitivo no regulado no 
es capaz de asignar de forma eficiente los bienes porque los precios no 
transmiten las señales correctas a los consumidores y productores. 

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2009. 

Punto óptimo: Punto de equilibrio en el que no es posible mejorar el bienestar 
de ningún agente sin empeorar el de algún otro. 

Fuente: Stiglitz, 2010. 

Tasa de descuento: Tasa que se utiliza para descontar el valor de un flujo 
monetario futuro esperado y conocer su valor actual. 

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2009. 

Trade-off: Se dice que hay un trade-off entre un x y y si para conseguir más de x 
se debe sacrificar algo de y. 

Fuente: De Gregorio, 2012. 

Bienes sin mercado: Bien para el cual no existe un mercado que realice 
asignaciones óptimas. 

Fuente: Rosen, 2008. 

Valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN): Valor actual de un flujo 
monetario futuro esperado. 

 

 Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2009. 

6. GLOSARIO 
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Tabla 12. Síntesis de estudios revisados 

Estudio revisado Metodología Región 
Medida de 
adaptación 

Evaluación 
socioeconómica de 
infraestructura verde de 
adaptación al cambio 
climático en el contexto 
de planeación de 
alcantarillado urbano. 
Autores: Locatelli et al. 
(2020) 

Análisis Costo-
Beneficio (ACB) 

Ciudades de 
Barcelona y 
Badalona, 
España 

Medidas de 
adaptación contra 
inundaciones: 
construcción de 
infraestructura 
verde. 

Evaluación costo-
beneficio de medidas de 
reducción del riesgo de 
desastres por 
inundaciones. Autores: 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
Año: 2016 

Análisis Costo-
Beneficio (ACB) 

Sitios en cuatro 
islas del Pacífico: 
Islas Cook, Fiji, 
Samoa y 
Vanuatu 

Medidas de 
adaptación para 
mejorar la calidad, 
cantidad y 
suministro del 
agua. 

Un análisis de rentabilidad 
de la seguridad y la 
calidad del agua: 
Impactos del cambio 
climático y del uso del 
suelo en el sistema de río 
Támesis. Autor: 
Whitehead, P., et al. Año: 
2013. (Whitehead PG, 2013) 

Análisis Costo-
Efectividad 
(ACE) 

Río Támesis, 
Londres, 
Inglaterra 

Medidas de 
adaptación para 
mejorar la calidad 
del agua del río 
Támesis. 

Análisis costo-efectividad 
de las tecnologías de riego 
que ahorran agua en 
función de la respuesta al 
cambio climático. Autor: 
Zou, X. et al. Año: 2013. 
(Xiaoxia Zou, 2013). 

Análisis Costo-
Efectividad 
(ACE) 

China, no 
aplicado a una 
región particular 

Análisis de costo-
efectividad de 
cuatro técnicas de 
riego de ahorro de 
agua que se 
aplican 
ampliamente en 
China. 

 ANEXO 1: SINTESIS DE ESTUDIOS REVISADOS 
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Análisis multicriterio para 
mejorar la evaluación 
ambiental estratégica de 
los programas hídricos en 
la región semiárida de 
Brasil. Autor: Garfi, et al. 
Año: 2010. (Garfì, 2011)  

Análisis 
Multicriterio 
(AM), AHP 

Valle de 
Jequitinhonha, 
ubicado en la 
región 
semiárida de 
Brasil 

Comparar qué 
proyecto es mejor 
para mejorar la 
disponibilidad de 
agua. 

Priorización de la 
asignación de agua para la 
adaptación al cambio 
climático utilizando la 
toma de decisiones 
multicriterio. Autor: 
Golfam, et al. Año: 2019. 
(Golfam P. P.-S., 2019) 

Análisis 
Multicriterio 
(AM), TOPSIS y 
AHP 

Cuenca de 
Gharanghu, 
noroeste de Irán  

Evaluar cinco 
escenarios de 
gestión de recursos 
hídricos. 

Evaluación de métodos de 
toma de decisiones 
multicriterio para la 
adaptación al cambio 
climático del suministro 
de agua agrícola. Autor: 
Golfam, Ashofteh y 
Loaiciga. Año: 2019. 
(Golfam P. P.-S., 2019) 

Análisis 
Multicriterio 
(AM), VIKOR, 
OWA 

Cuenca de 
Aidoghmoush 
en la provincia 
de Azerbaiyán 
Oriental en Irán 

Elección de la 
mejor estrategia de 
reducción del 
consumo de agua 
para cultivo. 

Toma de decisiones 
robusta en la planeación 
de los sistemas de 
recursos hídricos. Cuenca 
del río Támesis, Londes, 
Inglaterra, 2013. Autores: 
Evgenii S. Matrosov, 
Ashley M. Woods, Julien J. 
Harou (Matrosov, 2013). 

Toma de 
Decisiones 
Robusta (TDR) 

Londres, 
Inglaterra 

Identificar la mejor 
propuesta de 
portafolio de 
infraestructura 
hídrica entre 20 
distintos 
portafolios 
propuestos. 

Una estrategia para 
implementar el plan 
maestro de recursos 
hídricos a largo plazo para 
la ciudad de Lima, Perú. 

Toma de 
Decisiones 
Robusta (TDR) 

Lima, Perú El objetivo del 
estudio es aplicar la 
metodología RDM 
para evaluar 14 
distintos proyectos 
de infraestructura. 

Planeación adaptativa, 
monitoreo y evaluación de 
impacto de largo plazo: 
perspectivas de un caso 
de oferta de agua en 
Bangladesh. Año: 2021. 
Autores: Niki Versteeg, et 
al, 2021 

Planeación 
adaptativa 
dinámica (DAP) 

Khulna, 
Bangladesh 

Evaluar un 
proyecto de 
infraestructura 
hídrico, el cual 
busca expandir el 
acceso a los 
servicios públicos 
de agua a los 
habitantes de la 
ciudad. 
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Diseño de un sistema de 
monitoreo para detectar 
indicadores para 
adaptación a incierto 
cambio climático. Países 
Bajos, 2018. Autores: 
Marjolijn Haasnoota, 
Susan van ’t Kloosterc, Jos 
van Alphen (Marjolijn 
Haasnoota, 2018). 

Senderos de 
políticas 
adaptativas 
dinámicas 
(DAPP) 

Países Bajos Evaluación del 
Programa Delta, un 
plan nacional para 
preparar a los 
Países Bajos a 
escenarios futuros 
socioeconómicos y 
de cambio 
climático. 

Desarrollo de senderos de 
adaptación flexibles para 
la región costera de 
Peron-Naturaliste en el 
occidente de Australia. 
Autores: Compañía Acil-
Tasman. Año: 2011 (ACIL 
Tasman, 2012). 

Análisis de 
opciones reales 
(AOR) 

Región Peron-
Naturaliste en el 
sur Occidental 
de Australia  

Evaluación de un 
proyecto que busca 
asistir a tomadores 
de decisión y a la 
comunidad para 
responder a los 
impactos y 
oportunidades del 
cambio climático. 

 
Fuente: Elaborado por CIEP. 
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Las políticas públicas actualmente requieren tener como eje transversal 
consideraciones tanto de mitigación como de adaptación ante el cambio 
climático. Lo anterior no es una tarea fácil, ya que pasa a no solo ser 
responsabilidad de las Secretarías de Medio Ambiente, si no a que el resto de las 
instituciones hagan una reflexión de cómo sus políticas y por ende sus 
programas permiten por un lado mitigar las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y por otro incrementar la resiliencia disminuyendo la 
vulnerabilidad al cambio climático a través del diseño, desarrollo e 
implementación de medidas de adaptación. 
En el caso de las políticas y los programas del sector hídrico, la relación con el 
cambio climático puede ser clara, dado que una de las consecuencias conocidas 
es el cambio en los patrones de precipitación tanto en intensidad como en 
frecuencia y magnitud, lo que por un lado afecta a la producción de alimentos, 
pero también tiene consecuencias sobre la infraestructura que repercuten en la 
salud humana. 

Medir la efectividad o robustez de las políticas y los programas que tienen 
medidas de adaptación y mitigación dependen de una serie de factores donde 
siempre está presente cierto grado de incertidumbre y donde los procesos de 
diseño y aplicación se ven influenciados por los efectos secundarios que tienen 
debido a que están inmersas en una serie de variables que no son controlables 
por las acciones humanas, por lo que el establecimiento de indicadores de diseño 
e implementación no es fácil, atribuir únicamente un resultado de vulnerabilidad 
o resiliencia a una política o programa es prácticamente imposible, pero sí se 
puede reconocer su papel como coadyuvantes de la adaptación, y generar un 
sistema de indicadores que permitan analizar su impacto a la vez de generar 
instrumentos que contribuyan a una mejor toma de decisiones. 

En este documento se busca complementar el diseño de la metodología de 
evaluación económica de las medidas de adaptación al cambio climático con una 
serie de recomendaciones para mejorar el diseño de los programas que permitan 
recabar la información necesaria para la elaboración de modelos y metodologías 
de evaluación económica más robustas y sostenibles en el mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

7. ANEXO: ADAPTACIÓN EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
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INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE ADAPTACIÓN EN PROGRAMAS 
DEL SECTOR HÍDRICO 
 
El diseño de programas de política pública con enfoque o criterios de adaptación 
para combatir el cambio climático plantea retos técnicos, políticos y analíticos 
específicos. Uno de los principales retos identificados es la definición de las 
condicionantes y los resultados esperados bajo escenarios de alta incertidumbre, 
es decir aquellos que no se pueden definir únicamente a través de acciones 
humanas, dado que están inmersos en un entorno natural y se ven afectados por 
las variables climáticas. Esta incertidumbre plantea la necesidad de diseñar 
programas robustos (que tengan un buen desempeño) ante la gran variedad de 
escenarios climáticos futuros. 

Lo anterior requiere que se consideren las diferentes características que tiene 
cada uno de los programas y los mandatos que las instituciones que los impulsan 
deben de atender, adicionalmente, en el caso de un país megadiverso como 
México, es necesario también considerar la distribución geográfica y 
temporalidad, así como las variables sociodemográficas y de diversidad 
biocultural. Todos estos elementos, bajo criterios de efectividad y eficiencia 
económica que requieren el uso de recursos escasos, y de presupuestos 
limitados. 

Conceptos como ‘co-beneficios’ plantean una de las principales herramientas 
para la incorporación del enfoque de adaptación en el diseño de los programas y 
sus impactos, ya que dan la posibilidad de observar progresos en el 
cumplimiento de metas secundarias de política pública como consecuencia de 
los programas encaminados al cumplimiento de objetivos específicos. Sin 
embargo, existen grandes retos para identificar y cuantificar los co-beneficios, 
por ejemplo, la falta de beneficiarios específicos, la reducción de costos por 
realizar acciones, o los impactos de reducir la vulnerabilidad. 

No obstante, el establecimiento de programas con acciones específicas puede 
tener impactos tanto en el corto como en el largo plazo, y pueden ser insensibles 
a la variabilidad climática, o por el contrario, requerir la consideración de 
escenarios futuros de cambio climático, sobre todo las inversiones de larga vida 
(Hallegatte, 2009). Algunos ejemplos incluyen: planes de urbanización, 
estrategias de manejo de riesgo climático, construcción de infraestructura para 
recursos hídricos y desarrollo de tecnología. 

Estos elementos de incertidumbre dificultan la incorporación de criterios e 
indicadores de adaptación dentro de un programa de política pública, algunos 
autores han sugerido que se aborde a través de definir un escenario de referencia 
intermedio, otros por su parte buscan que la adaptación se siga evaluando y 
considerando como un co-beneficios únicamente.  
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De forma general se han identificado cuatro elementos que son coincidentes 
como recomendaciones para la incorporación de los criterios de adaptación: 

1. Selección de políticas multifunción, es decir aquellas que responden a 
diferentes impactos, es decir que atienden a diferentes sectores o 
problemáticas al mismo tiempo. 

2. Favorecer programas reversibles y flexibles, evaluar la continuidad de los 
programas y ver el impacto que tienen en el tiempo de tal forma que se 
puedan hacer ajustes para mejorar el impacto que tienen. 

3. Incorporar márgenes de seguridad o criterios de riesgo para la priorización 
de beneficiarios, identificar dentro de los potenciales beneficiarios de un 
programa aquellos que tienen un mayor riesgo climático. 

4. Promover la inclusión de escenarios climáticos en las regulaciones de 
ingeniería dura y blanda, es decir, modificar o endurecer las regulaciones 
considerando escenarios climáticos más extremos. 

5. Atención directa a impactos climáticos, es decir aquellos que responden a 
un impacto del cambio climático de forma directa. 

 

PROCESO DE DISEÑO 
 
Durante el diseño de una política pública que no es específicamente de 
adaptación al cambio climático, se deberá hacer un análisis donde se analice si la 
política o el programa: 

• Responde a la necesidad de reducir los impactos ocasionados por el 
cambio climático, por ejemplo, mediante la elaboración de instrumentos 
de ordenamiento territorial que incorporen la información proporcionada 
por el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2022) 
y/o el Atlas Nacional de Riesgo (Gobierno de México, 2022). 

• Busca incrementar la resiliencia ocasionada por el cambio climático, un 
sistema de riego y almacenamiento de agua permite el acceso al recurso 
hídrico aún en temporada de sequias. 

• Coadyuva a reducir la vulnerabilidad identificar si la política esta alineada 
con las prioridades de adaptación al cambio climático derivadas de 
evaluaciones de vulnerabilidad y si relación con instrumentos de política 
de México.  

• Permite anticipar los impactos y reducir el riesgo que se generan por el 
cambio climático, por ejemplo, incrementar los diámetros de tuberías de 
desagüe para evitar inundaciones por incremento en los volúmenes de 
precipitación. 

• El diseño debe de adoptar alguno de estos tres enfoques de la 
adaptación: Adaptación basada en Ecosistemas, Adaptación basada en 
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Comunidades o Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de 
Desastres (INECC, 2022).  

Es importante considerar que se debe de alinear con los procesos de Adaptación 
que se han definido a nivel federal dentro de la Primera Comunicación Nacional 
de Adaptación que ha elaborado México ante la CMNUCC. Principalmente con 
reconocer que se requiere un proceso iterativo que permita que al diseñar o 
evaluar la pertinencia para rediseñar una política se incorporen las lecciones 
aprendidas derivadas de la implementación previa, así como de las necesidades 
del país en materia de vulnerabilidad, riesgo y resiliencia (INECC, 2022).  

Si el programa o la política de forma directa o indirecta responde a las premisas 
planteadas anteriormente, entonces se debe considerar que es una política con 
elementos que puede contribuir a la adaptación al cambio climático. Por lo que 
se deberá plantear la necesidad de describir cómo es que esta política responde 
a la adaptación, específicamente a la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático, pueden existir diferentes metodologías para llevar a cabo este análisis, 
la recomendación es realizarlo de una forma sistemática y sencilla que permita a 
los tomadores de decisiones contar con insumos para las siguientes etapas, un 
ejemplo de un formato para el análisis se presenta en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Contribución del programa a la adaptación al cambio climático 

 

Objetivo principal del programa  
De qué forma reduce los impactos del cambio 
climático. 

 

De qué forma reduce el riesgo de afrontar las 
consecuencias del cambio climático. 

 

De qué forma incrementa la resiliencia al cambio 
climático. 

 

De qué forma incrementa la capacidad adaptativa  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se ha identificado cómo y de qué manera el programa contribuye a 
la adaptación al cambio climático, se pueden definir indicadores de diseño, que 
son aquellos que permitirán incorporar la adaptación al cambio climático desde 
el planteamiento del programa. 
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Adicionalmente, se considera relevante que durante el diseño de los programas 
presupuestarios que tengan vínculos o abonen a la adaptación al cambio 
climático se debería de hacer uso de los criterios para el diseño de medidas de 
adaptación del INECC como elementos orientativos en la materia.  

La identificación de la contribución de las políticas sectoriales al cambio climático 
se debe de apoyar de los procesos de transversalización que previamente se han 
identificado en la Primera Comunicación de Adaptación al Cambio climático, 
donde se identifica que es fundamental identificar las ventanas de adaptación 
que ayudan a generar interés de los diferentes sectores en la contribución al 
cambio climático, y realizar estas preguntas durante la etapa de diseño es un 
primer elemento para poder desarrollar este proceso (INECC, 2021).  

 

SEGUIMIENTO EN LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Los indicadores que se elaboren deben de permitir generar insumos para evaluar 
los impactos en función de la disminución de la vulnerabilidad, incremento de la 
resiliencia, mejora de la capacidad adaptativa, o la reducción de los impactos del 
cambio climático. No existe una única forma para el desarrollo de los indicadores 
y su seguimiento, dado que en los primeros registros no se contará con una línea 
base para su evaluación. 

Se recomienda que dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se 
incorporen al menos dos indicadores que generen insumos para la toma de 
decisiones en materia de adaptación al cambio climático, y que permitan 
responder a las variables identificadas en la Tabla 13. 

 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN 
 
El seguimiento, monitoreo y evaluación son elementos esenciales del proceso de 
adaptación, pues permite identificar las necesidades de adaptación, medir 
avances en el progreso de la implementación de las medidas, programas y 
política, así como la eficacia de estas, e incorporar los aprendizajes obtenidos en 
la evaluación, en un proceso de mejora continua que busca incrementar la 
resiliencia del país.  

Los sistemas de indicadores de adaptación cumplen múltiples propósitos (IPCC, 
2014), y en el contexto de un programa se requieren una revisión permanente de 
su pertinencia22, relevancia23 y trayectoria24. Al ser sistemas dinámicos, son 
perfectibles y modificables a medida que se cuenta con mayor disponibilidad de 

 
22 Pertinente se refiere a la validez del programa para resolver el problema.  
23 Relevancia se refiere al nivel de importancia que tiene el problema para la localidad.  
24 Trayectoria se refiere a cómo se ha modificado o no el programa a través del tiempo y las lecciones aprendidas 
que ha dejado en sus versiones anteriores.  
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información y cambian las necesidades. Durante los últimos años se han 
realizado esfuerzos para avanzar en el monitoreo de la implementación de 
políticas y programas transversales de adaptación. 

Es importante avanzar hacia un sistema de indicadores que integre el monitoreo 
del proceso de implementación de los programas con indicadores que nos 
permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados en 
el proceso de la adaptación. 

Un desafío por abordar será cruzar estos tipos de indicadores para medir la 
eficacia de los instrumentos de adaptación en el proceso de reducción de la 
vulnerabilidad, aumento de la capacidad adaptativa y la resiliencia. De ahí que el 
país ha manifestado su interés en fortalecer el sistema de evaluación y monitoreo 
vigente, mediante la integración de indicadores de proceso (implementación) e 
indicadores de resultado (progreso y eficacia) para todos los instrumentos de 
adaptación al cambio climático. 

 

INDICADORES DE PROCESO: MEDICIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE ADAPTACIÓN 
 
A través de los indiciadores de proceso se mide el nivel de cumplimiento de las 
medidas de adaptación implementadas, y la integración de la adaptación en la 
institucionalidad pública y privada en distintos niveles de gobernanza. 

Mediante este tipo de indicadores se deberán medir los avances en la ejecución 
de los programas de política pública, considerando los objetivos y medidas 
establecidas por los planes de adaptación, y midiendo los avances hacia el 
cumplimiento de estos. 

El diseño de un sistema de seguimiento debe considerar procesos 
estandarizados e indicadores y establecer criterios comunes que los hagan 
comparables y confiables, que a su vez permitan proporcionar transparencia al 
proceso de monitoreo y evaluación. El sistema de seguimiento debe ser una 
herramienta viva, que se actualizará de forma permanente, incorporando los 
resultados de la implementación de los planes señalados y sus actualizaciones 
correspondientes. Se sugiere que este sistema propuesto sea de acceso público 
y permita mejorar el reporte del progreso en adaptación a nivel nacional y 
territorial a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), mediante los Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas 
en inglés), las Comunicaciones Nacionales y la Comunicación sobre la 
Adaptación (ADCOM, por sus siglas en inglés). 
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INDICADORES DE RESULTADO (PROGRESO Y EFICACIA): EVALUACIÓN 
DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 
 
Para la construcción de un monitoreo y evaluación robusto de la vulnerabilidad 
del país frente al cambio climático y del proceso de adaptación, se deben utilizar 
como base los indicadores existentes y alinearlos con nueva información sobre 
Amenazas, Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Exposición y Riesgos para 
diversos sistemas según las necesidades que emerjan del proceso continuo de 
seguimiento, evaluación y monitoreo. Estos indicadores nos permitirán evaluar 
indirectamente el resultado del conjunto, de los programas de adaptación y otras 
políticas que integren las variables de cambio climático. Así mismo se deberá 
establecer un mecanismo de mejora continua para integrar el monitoreo de los 
instrumentos en el sistema de monitoreo de resultados. 

Este tipo de indicadores se clasifican en (GIZ, 2022): 

• Indicadores de progreso, están referidos al efecto de las medidas de 
adaptación sobre la reducción de la sensibilidad al cambio climático 
(vulnerabilidad), la reducción de la exposición o el aumento de la 
capacidad de adaptación. 

• Indicadores de eficacia, no están referidos necesariamente a una medida 
de adaptación específica, sino que señalan cómo cambia el riesgo 
climático producto del proceso de adaptación. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Una vez que se cuenta con los indicadores y que se evaluó el desempeño de 
estos, es importante considerar los elementos principales: 

1. Las implementaciones realizadas por el programa permitieron cumplir 
con el objetivo del programa y coadyuvaron en la adaptación al cambio 
climático con base en el análisis realizado al inicio del diseño (Tabla 13).  

2. Identificar si existe algún punto de referencia sobre el impacto del cambio 
climático en algunas localidades, productores o población con 
características similares a la población objetivo y los beneficiarios que se 
puedan tener como marco control para analizar los impactos. En caso 
contrario es posible estimar los costos que hubiera tenido el cambio 
climático si no hubiera existido el programa. 
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3. Los indicadores que se generaron como resultado del programa pueden 
brindar insumos para la toma de decisiones futura. Identificar si la 
información que se generó contribuye a tener una mejor toma de 
decisiones. Es importante recordar que no es solamente la existencia de 
los datos, sino también el tratamiento, procesamiento y análisis de la 
información. Una recomendación, es que no se cambien los indicadores 
en plazos menores a cinco años, y en casos excepcionales tres años, de lo 
contrario contar solamente con datos anuales no permitiría un análisis 
adecuado de la información. 

Así mismo, cuando se realice una revisión del planteamiento del programa, se 
debe considerar si los beneficios para la adaptación existieron, dado que el 
nivel de alcance de estos puede no ser representativo debido a las 
circunstancias ambientales que se den en el momento de la implementación 
del programa. 

Adicionalmente, es importante que los resultados del programa se 
incorporen en el sistema de Monitoreo y Evaluación que exista a nivel nacional 
para dar seguimiento de las acciones de adaptación, donde se reporte la 
forma en la que el programa contribuyó a la adaptación al cambio climático y 
las lecciones aprendidas del programa. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
La incorporación de una visión de adaptación al cambio climático requiere que 
el trabajo se realice de forma cíclica, durante el diseño, desarrollo, la 
implementación y la evaluación del sistema de los indicadores del programa. 
Reconociendo que los resultados que se tengan no siempre van a depender del 
programa, si no que van a responder a condiciones ambientales influenciadas 
por el cambio climático. En este sentido, no se recomienda que los indicadores 
sean únicamente de resultados, si no que evalúen de una forma integral con los 
co-beneficios que un programa puede tener, y que la adaptación al cambio 
climático sea parte de estos co-beneficios identificados. 

Se debe de retomar el trabajo previamente realizado en materia de políticas 
públicas de adaptación al cambio climático, así como los compromisos que ha 
adoptado el país ante la CMNUCC con la finalidad de hacer planteamientos 
integrales y multifunción, no desarrollando nuevas herramientas si no adaptando 
y mejorando los insumos existentes. 
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Los principales retos que se encuentran dentro del diseño de los programas, ya 
que deben de tener cierto nivel de flexibilidad y transparencia en los objetivos y 
los elementos de implementación, donde la adaptación juegue un papel 
secundario al objetivo del programa, pero que se reconozca su existencia y que 
se generen indicadores para su seguimiento. Estos indicadores no solo deben ser 
de evaluación, sino que también deben permitir hacer una colecta de 
información para una mejor toma de decisiones. 

La intervención pública es cambiante y es necesario realizar adecuaciones 
constantes para renovarla y adaptarla a las necesidades de la sociedad a través 
de una reestructuración, reingeniería, reinvención, realineación y 
reconceptualización (Lawrence, R. & Thompson, F., 1999). Lo anterior se debe a 
que, en ocasiones, las organizaciones tienen años funcionando de una forma que 
las lleva a generar inercias que pueden afectar la generación de valor público, así 
como la eficiencia y la eficacia de los programas públicos. El valor público se crea 
cuando se realizan actividades capaces de aportar respuestas efectivas y útiles a 
demandas que sean políticamente deseables, que sean de carácter público y que 
requieran la generación de cambios sociales (Moore, 1998). 

La Gestión para Resultados promueve que la información del desempeño se use 
para mejorar la toma de decisiones e incluye herramientas prácticas para la 
planificación estratégica, el monitoreo y la evaluación de los resultados (OCDE, 
2012). Ante ello, este estudio propone la incorporación de nuevos indicadores en 
los programas evaluados, así como el uso de herramientas para una toma de 
decisiones con mejor información. 

La propuesta de nuevos indicadores, así como las herramientas elaboradas en 
esta investigación, se insertan en la fase de planeación de los programas. Las 
fases posteriores, relacionadas con llevar a cabo esos planes, verificar si los 
resultados concuerdan con lo planeado, la corrección de los problemas 
existentes y volver a la planeación, quedan fuera del alcance de esta 
investigación; sin embargo, será relevante que futuros trabajos verifiquen su 
viabilidad. 

Los indicadores propuestos se enfocan en el cumplimiento de metas y objetivos 
que miden el impacto de la intervención pública y la generación de valor público, 
haciendo referencia tanto a la Matriz de Marco Lógico (MML) como a la MIR. De 
acuerdo con la SHCP, si cada responsable de cada programa de la Administración 
Pública Federal pudiera elegir el plan y presupuesto que mejor se ajusta a sus 
necesidades, se tendría información heterogénea que no podría consolidarse en 
un sistema, por lo que la MML ha mostrado mayor practicidad en su 
instrumentación, pues abarca desde la conceptualización de un programa o 
proyecto, hasta el establecimiento de parámetros claros para su seguimiento y 
evaluación. La MML y la MIR muestran de forma sistemática y lógica los objetivos 
de un programa y sus relaciones de causalidad.  
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Asimismo, define qué resultados se pretenden alcanzar, identifica a los 
responsables de la implementación, permite dar seguimiento a los programas y 
es una herramienta de participación ciudadana. 

La incorporación de elementos de adaptación al cambio climático desde el 
diseño de una política pública, el seguimiento durante el desarrollo y la 
evaluación de los impactos durante la evaluación es fundamental, esto se puede 
hacer de forma sistemática a través del desarrollo de sistemas de monitoreo y 
evaluación de indicadores de adaptación. Retomando las lecciones aprendidas 
que se pueden obtener desde estos sistemas se puede hacer un mejor diseño de 
los programas del sector hídrico que además permitan fortalecer la identificación 
de medidas de adaptación a niveles subnacionales.  
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