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Acrónimos 
 

AbC Adaptación basada en Comunidades 

AbE Adaptación basada en Ecosistemas 

AbRRD Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de Desastres 

ADB Banco Asiático de Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

ADVC Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AF Fondo de Adaptación (por sus siglas en inglés) 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo (por sus siglas en francés) 

AfDB Banco Africano de Desarrollo (por sus siglas en francés) 

AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AIDA Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ANP Áreas Naturales Protegidas 

ASAP Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (por sus siglas en inglés) 

AT-CC PEF Anexo Transversal en materia de Cambio Climático del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

BCF – ISFL Fondo del BioCarbono Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles (por sus siglas en 
inglés) 

BECC Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (por sus siglas en inglés) 

BEIF Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo (por sus siglas en inglés) 

BEIS Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (por sus siglas 
en inglés) 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BMD Banca Multilateral de Desarrollo 

BND Banca Nacional de Desarrollo 

BTR Informe Bienal de Transparencia (por sus siglas en inglés) 

BUR Informe Bienal de Actualización (por sus siglas en inglés) 

C2F Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (por sus siglas en 
inglés) 

CAEP Paquete de Mejora de la Acción Climática (por sus siglas en inglés) de la NDC P 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CBD Convenio sobre la Diversidad Biológica (por sus siglas en inglés) 

CBF Desarrollo de Capacidades y Financiamiento para la Acción Nacional y Local sobre el Clima 
y la Biodiversidad (por sus siglas en inglés) 

CBIT Iniciativa de Creación de Capacidad para la Transparencia (por sus siglas en inglés) 

CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. 

CDCS Estrategia de Cooperación al Desarrollo para México (por sus siglas en inglés) 

CEC Comisión para la Cooperación Ambiental (por sus siglas en inglés) 

CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 

CFLI Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (por sus siglas en inglés) 
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CFU Actualización de Fondos Climáticos (por sus siglas en inglés) 

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIFs Fondos de Inversión en el Clima (por sus siglas en inglés) 

CIP Plataforma de Inversión Climática (por sus siglas en inglés) 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COP Conferencia de las Partes de la CMNUCC (por sus siglas en ingles) 

CTF Fondo de Tecnología Limpia (por sus siglas en inglés) de los CIFs 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CPEIR Gastos Institucionales y Revisión Institucional del Clima (por sus siglas en inglés) 

Defra Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (por 
sus siglas en inglés) 

DFID Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (por sus siglas en inglés) 

EBRD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

ECCC Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (por sus siglas en 
inglés) 

EIB Banco Europeo de Inversiones (por sus siglas en inglés) 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (por sus siglas en 
inglés) 

ETF Marco de Transparencia Reforzado (por sus siglas en inglés) 

Euroclima+ Programa de Euroclima+ 

EE. UU. Estados Unidos de América 

Expertise 
France Agencia Francesa de Cooperación Técnica Internacional 

FACC Fondo Ambiental para el Cambio Climático de la Ciudad de México 

FAEH Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas 
en inglés) 

FAV Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano 

FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

FCC Fondo para el Cambio Climático 

FCC – M Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México 

FCPY Fondo Climático de la Península de Yucatán 

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (por sus siglas en inglés) 

FESA Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental de Chiapas 

FEyRs Fondos Estatales y Regionales 

FIAMBIYUC Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de pago de Yucatán 

FIP Programa de Inversión Forestal (por sus siglas en inglés) de los CIFs 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. 



 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA 7 

FMCTC Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México – España 

FOAM Fideicomiso Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del Estado de 
Guanajuato 

FOMIX Fondos Mixtos del CONACYT 

FONACC Fondo Ambiental y de Cambio Climático del Estado de Hidalgo 

Fonden Fondo de Desastres Naturales 

Fondo Verde Fondo Auxiliar Ambiental Estatal de Guerrero 

FSIA Fondo Sectorial de Investigación Ambiental de la SEMARNAT y del CONACYT 

Fundar Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 

GAC Departamento de Asuntos Globales de Canadá (por sus siglas en inglés) 

GCF Fondo Verde para el Clima (por sus siglas en inglés) 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (por sus siglas en inglés) 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GFLAC Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación internacional (por sus siglas en alemán) 

GPSA Alianza Global para la Auditoría Social (por sus siglas en inglés) 

GST Balance Mundial (por sus siglas en inglés) 

GT-ADAPT Grupo de Trabajo de Políticas de Adaptación de la CICC 

GT-FIN Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático de la CICC 

I&FF Evaluación de Flujos Financieros y de Inversión (por sus siglas en inglés) 

ICA Proceso de Consulta y Análisis Internacional (por sus siglas en inglés) 

ICF Fondo Internacional para el Clima (por sus siglas en inglés) 

IDBG Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

IDFC Club Internacional de Instituciones Financieras para el Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

IFAD Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (por sus siglas en inglés) 

IKI Iniciativa Internacional de Protección del Clima (por sus siglas en alemán) 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón (por sus siglas en inglés) 

JMPP Programa Conjunto México – Japón (por sus siglas en inglés) 

KfW Banco Alemán de Desarrollo 

KLD Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega (por sus siglas en noruego) 

KOICA Agencia Coreana de Cooperación Internacional (por sus siglas en inglés) 

LAIF Facilidad de Inversión de América Latina (por sus siglas en inglés) 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

M&E Monitoreo y Evaluación 

MiPyMEs Mico, Pequeñas y Medianas Empresas 

MLPSA-FC Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes 

MPGs Modalidades, Procedimientos y Directrices (por sus siglas en inglés) 

MRV Medición, Reporte y Verificación 
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NADB Banco de Desarrollo de América del Norte (por sus siglas en inglés) 

NAFIN Nacional Financiera, S.N.C. 

NAMA Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (por sus siglas en inglés) 

NAP Plan Nacional de Adaptación (por sus siglas en inglés) 

NAPECA Alianza de América del Norte para la Acción Comunitaria Ambiental (por sus siglas en 
inglés) 

NC Comunicación Nacional (por sus siglas en inglés) 

NCCAP Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés) 

NDA Autoridad Nacional Designada (por sus siglas en inglés) 

NDC Contribución Determinada a nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

NDC P NDC Partnership 

NICFI Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega (por sus siglas en inglés) 

Norad Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

NIE Entidad Nacional Implementadora (NIE, por sus siglas en inglés) 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OTC Oficina Técnica de Cooperación 

PAC Programa de Apoyo a Comunidades (PAC, por sus siglas en inglés) 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PNCC Política Nacional de Cambio Climático 

PPCR Programa Piloto para la Resiliencia Climática (por sus siglas en inglés) de los CIFs 

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PRONACES Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT 

PROREST Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

PyMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+, por sus siglas 
en inglés) 

RENCID Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

SCCF Fondo Especial para el Cambio Climático (por sus siglas en inglés) 

SCF Comité Permanente de Financiación (por sus siglas en inglés) de la CMNUCC 

SCF Fondo Estratégico del Clima (por sus siglas en inglés) de los CIFs 

SECCI Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (por sus siglas en inglés) 

SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz 

SEMACCDET Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de 
Michoacán 

SEMADET Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco 

SEMAHN Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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SDS Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán 

SGP Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (por sus siglas en inglés) 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SISCLIMA Sistema Nacional de Cambio Climático 

SREP Programa para la Ampliación de Energía Renovable en Países de Bajos Ingresos (por sus 
siglas en inglés) de los CIFs 

TICs Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TNC The Nature Conservancy 

UAC Universidad Autónoma de Campeche 

UADY Universidad Autónoma de Yucatán 

UCAI Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 

UE Unión Europea 

UK PACT Asociación del Reino Unido para Transiciones Climáticas Aceleradas (por sus siglas en 
inglés) 

UN 
Environment Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UN-REDD 
Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (por sus siglas en 
inglés) 

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

UQROO Universidad de Quintana Roo 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés) 

WBG Grupo del Banco Mundial (por sus siglas en inglés) 

WRI Instituto de Recursos Mundiales (por sus siglas en inglés) 
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1 Anexo 1. Arquitectura del Financiamiento Climático para 
adaptación al cambio climático en México 

 
Este anexo complementa lo presentado en el informe “Propuesta metodológica 
de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del financiamiento de las acciones de 
adaptación al cambio climático en México” derivado del proyecto “Construcción 
de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia” (INECC-CONACYT)” 
(INECC, 2020), específicamente lo referente a la  sección 3, donde se presenta el 
panorama general del financiamiento climático, una propuesta de definición de 
financiamiento en materia de cambio climático basada en INECC-SEMARNAT, 
(2018), y la conformación de la Arquitectura del Financiamiento Climático para 
México en materia de adaptación y las fuentes que la conforman. 

En este anexo 1 se detalla cómo se construyó la Arquitectura del Financiamiento 
Climático para México en materia de adaptación y se presentan tablas de cada 
unas de las fuentes identificadas y analizadas en esta investigación. Asimismo, se 
identifican algunos retos y oportunidades relacionados con el financiamiento 
climático para la adaptación. 

La Arquitectura del Financiamiento Climático para la adaptación en México se 
construyó con base en una revisión de gabinete y tomando la propuesta de la 
Iniciativa de Actualización de Fondos Climáticos (CFU, por sus siglas en inglés) 
(2018 y 2019), y para la cual se consideró la siguiente información: 

• A nivel de fuentes internacionales: 
o Recopilación de información de fondos y mecanismos 

internacionales a los que México ha accedido y que se listan en 
diversos estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). Específicamente de INECC (2014 y 2018) y 
de SEMARNAT-INECC (2018). 

o Identificación de fuentes adicionales y nuevas, mediante el análisis 
de los portales web de los canales multilaterales y bilaterales, 
incluyendo la revisión de las convocatorias globales y de las 
convocatorias específicas para México.  

• A nivel de fuentes nacionales: 
o Inclusión de lo establecido en la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), la información de los fondos de los que ha estado a cargo el 
INECC o la SEMARNAT de manera histórica, los programas 
considerados en los pasados Presupuestos de Egresos de la 
Federación (PEF), y en el proyecto de PEF 2020; así como la 
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información de la Banca Nacional de Desarrollo (BND), y la 
información reportada en los portales web de la banca privada.  

• A nivel de fuentes estatales y regionales: 
o Revisión de las leyes en materia ambiental y de cambio climático 

publicadas por los congresos estatales de cada entidad federativa y 
se analizaron los portales web de las instancias encargadas de los 
fondos para complementar la información y verificar su 
funcionamiento. 

El análisis de la información consideró las áreas de atención y prioridades 
programáticas de los fondos e iniciativas y se consideran solo aquellas fuentes 
que tienen de manera expresa el financiamiento de la adaptación al cambio 
climático, así como aquellas con una relación indirecta con la adaptación o 
sinergias con la mitigación, como es el caso de las actividades vinculadas a la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+, por 
sus siglas en inglés). No se detalla lo referente a la mitigación del cambio 
climático, ni los fondos e iniciativas a los que México no puede acceder. 

Tomando en cuenta la información recopilado, se construyó el diagrama de la 
Arquitectura del Financiamiento Climático para la adaptación en México (Figura 
1), la cual se presenta en el informe principal. 
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Figura 1. Diagrama de la Arquitectura del Financiamiento Climático para México en materia de 
adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de CFU (2018). 

 

Con el fin de clasificar la información derivada del análisis previamente descrito, 
las fuentes se agruparon de la siguiente manera (Figura 2). 
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Figura 2. Composición de la Arquitectura del Financiamiento Climático para México en materia 
de adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada una de las categorías que componen la Arquitectura del Financiamiento 
Climático para México en materia de adaptación, salvo la de bancos privados, se 
detalla en tablas que se estructuran de la siguiente manera (Figura 3) y se 
presentan de la siguiente manera: 

• Apartado 1.1 Mecanismo Financiero de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y otros arreglos. 

• Apartado 1.2 Fondos e iniciativas que no forman parte de la CMNUCC. 
• Apartado 1.3 Canales bilaterales. 
• Apartado 1.4 Fondos nacionales. 
• Apartado 1.5 Banca Nacional de Desarrollo (BND). 
• Apartado 1.6 Fondos estatales y regionales (FEyRs). 
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Figura 3. Componentes de las tablas y su descripción.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre
Nombre del fondo climático, 
programa, iniciativa, agencia 

implementadora o institución, y 
sus siglas.

Descripción
Breve información de contexto 
del fondo o agencia, origen e 

implementador.

Tipo
Clasificación del fondo o agencia de 

acuerdo a lo que financia, pudiendo ser:
Transversal: fondo que financia actividades 

de mitigación como de adaptación al 
cambio climático.

Adaptación: fondo que financia actividades 
de de adaptación al cambio climático y 

relacionadas con ésta.

Áreas de atención de adaptación
Prioridades de adaptación (y 

relacionadas) de cada fondo o 
agencia, con base en sus mandatos y 

programación actual. Así como 
iniciativas específicas o convocatorias 

que derivan del fondo.

Instrumentos financieros
Mecanismo a través del cual el fondo o agencia se 

relaciona con el beneficiario (México), los principales 
son:

Subvenciones: transferencias realizadas en efectivo, 
bienes o servicios para los que no se requiere 

reembolso. 1

Préstamos concesionales: los préstamos en 
condiciones favorables y flexibles incluyen 

características especiales como tasas de interés bajas 
o nulas, cronogramas de pago extendidos y 

modificaciones de la tasa de interés durante la 
vigencia del préstamo. 2

Instrumentos financieros
Préstamos tradicionales: transferencias para las 

cuales se requiere el reembolso. 1

Asistencia técnica: inversiones específicas para 
financiar servicios de asesoramiento especializado e 

iniciativas de creación de capacidad, así como gastos 
recurrentes en bienes y servicios. 1

Capital: interés de propiedad en una empresa que 
representa un reclamo sobre los activos de la entidad 

en proporción al número y clase de acciones que 
posee. 1

Intrumentos financieros
Garantías: instrumentos para cubrir riesgos 

comerciales y no comerciales. 1

Líneas de crédito: ofrecen una garantía de que los 
fondos estarán disponibles, pero no existe ningún 

activo financiero hasta que los fondos se hayan 
adelantado. 1

Gasto público: recursos que el Gobierno Federal 
requiere para poder cumplir con sus funciones. La 

orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en 
el PEF. 3

Intrumentos financieros
Refinanciamiento: es el reemplazo de una obligación 
de deuda existente con otra obligación de deuda bajo 

diferentes términos. 1

Entre otros intrumentos.
Definiciones tomadas de:

1. AfDB, ADB, EBRD, EIB, IDBG, WBG (2018).
2. WRI (2012).

3. SHCP (2019a).

Aplicabilidad para México
Información sobre si México se encuentra dentro de 

las condiciones de acceso al fondo o agencia, e 
información sobre si México ha accedido 

previamente, y las instituciones mexicanas 
vinculadas con el acceso y/o representación. Esta 
sección solo aplica al Mecanismo Financiero de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y otros arreglos, los 

fondos e iniciativas que no forman parte de la 
CMNUCC, la Banca Multilateral de Desarrollo, y los 

mecanismos bilaterales.

Operación
Si el fondo estatal o regional se 

encuentra en operación 
actualmente, y en caso de 

operar, a través de quién lo hace.

Fuente de la información
Referencias de donde se toma la 

informacion de cada fila de la 
tabla.
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1.1 Mecanismo Financiero de la CMNUCC y otros arreglos 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Instrumentos 
financieros 

Aplicabilidad para 
México 

Fuente de la 
información 

Fondo para el 
Medio 

Ambiente 
Mundial (GEF, 
por sus siglas 

en inglés) 

Proporciona fondos para 
ayudar a los países en 

desarrollo a cumplir los 
objetivos de 5 convenciones 

ambientales 
internacionales, de las que 

es el "mecanismo 
financiero". Es Entidad 

operativa del Mecanismo 
Financiero de la CMNUCC 
desde la entrada en vigor 

en marzo de 1994. 

Transversal 

Biodiversidad: 
• Transversalización de la biodiversidad, evaluación del 

capital natural, agrobiodiversidad, conservación 
inclusiva, especies invasoras, y áreas protegidas. 

Cambio climático: 
• Preparación e implementación de las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés). 

• Iniciativa de Creación de Capacidad para la 
Transparencia (CBIT, por sus siglas en inglés), y 
preparación de Comunicaciones Nacionales (NC, por 
sus siglas en inglés) e Informes Bienales de 
Actualización (BUR, por sus siglas en inglés). 

Degradación de la tierra: 
• Crear entornos propicios para la neutralidad de la 

degradación de las tierras, gestión integrada de 
tierras y restauración de paisajes de producción 
degradados, manejo sostenible de las tierras secas, 
diversificación de los sistemas de cultivo y ganadería. 

Aguas internacionales: 
• Fortalecimiento de las oportunidades de la economía 

azul (que incluye el mantenimiento de ecosistemas 
costeros y marinos saludables), y mejorar la seguridad 
hídrica en ecosistemas de agua dulce.  

 
Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (SGP, por 
sus siglas en inglés): respecto a la programación de 
GEF-7, complementará los Programas de Impacto a nivel 
comunitario de agricultura y pesca sostenibles, 
conservación de especies y ecosistemas, y para catalizar 
el desarrollo urbano sostenible. 
 
Programación de acuerdo a la reposición 7 (GEF-7) para 
2018-2022. 

• Subvenciones 
• Préstamos 

concesionales y 
tradicionales 

• Asistencia técnica con 
condiciones de 
cofinanciamiento 

Si, México ha accedido 
desde la fase piloto del 
GEF. El Punto Focal de 
México es la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 

CMNUCC (2019), GEF 
(2018a, 2019a, 2019b, 

2019c y 2019f) e INECC 
(2018). 
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Fondo Verde 
para el Clima 
(GCF, por sus 

siglas en 
inglés) 

Fondo global creado para 
apoyar los esfuerzos de los 
países para hacer frente al 
cambio climático. Busca 
promover un cambio de 

paradigma hacia un 
desarrollo de bajas 

emisiones y resiliente al 
clima, teniendo en cuenta 
las necesidades de países 

particularmente 
vulnerables a los impactos 

del cambio climático. 
Establecido en 2010 y 

designada entidad 
operativa del Mecanismo 

Financiero de la CMNUCC, 
en 2011. 

Transversal 

Ambiente construido: 
• Infraestructura: incorporar consideraciones climáticas 

en la planificación y diseño de infraestructura. 
• Ciudades: incluir acciones de urbanización verde y de 

resiliencia en los Planes Nacionales de Adaptación 
(NAP, por sus siglas en inglés). 

 
Medios de vida: 
• Información climática y sistemas de alerta temprana: 

diseñar e implementar sistemas de alerta temprana 
multiriesgos; promover asociaciones entre la 
comunidad científica, los proveedores tecnológicos y 
el sector privado para ofrecer soluciones en toda la 
cadena de valor de los servicios climáticos; respaldar 
la adopción de modelos de datos actualizados y 
tecnologías innovadoras, seguros meteorológicos 
basado en datos y otras soluciones de servicios 
financieros; y promover enfoques que integren los 
impactos en la salud (incluida la contaminación del 
aire). 

• Agricultura: incentivar la planificación y la inversión en 
cadenas de valor agrícolas resilientes al clima y con 
bajas emisiones; y probar, replicar y escalar enfoques 
con participación de comunidades locales y pueblos 
indígenas en la innovación e implementación de 
nuevas tecnologías y prácticas, especialmente en 
irrigación adaptativa y cultivos resilientes al clima; 
pilotear un programa de financiamiento para la 
productividad agrícola afectada por el cambio 
climático; y desplegar información y servicios 
climáticos diseñados para el sector agrícola y de 
seguros agrícolas que permitan la gestión del riesgo. 

• Seguridad hídrica: promover la gestión integrada del 
recurso hídrico, creando sinergias entre el agua, la 
energía y la seguridad alimentaria; garantizar el 
suministro de agua potable y el saneamiento, 
especialmente en regiones con escasez de agua y 
propensas a la sequía, promoviendo el reciclaje y la 
reutilización del agua, así como el almacenamiento y 
la recarga de acuíferos; apoyar enfoques tanto grises 
como verdes (basados en ecosistemas) para el 
manejo integrado de inundaciones para proteger 
vidas y comunidades en riesgo; gestionar la demanda 
de agua a través de la fijación de precios, la regulación 
y la conciencia del consumidor, respetando los 
derechos humanos al agua y al saneamiento; 
estimular la inversión del sector privado en el 
desarrollo de los recursos hídricos y en el suministro 
de agua y saneamiento; y apoyar la ampliación de 
modelos financieros innovadores y tecnologías 
innovadoras para la gestión del agua. 

• Salud y bienestar: incorporar los beneficios para la 
salud en los proyectos de adaptación y mitigación, 
incluida la promoción de sistemas integrados de 
información climática y de salud; y respaldar los 

• Subvenciones  
• Prestamos 

concesionales 
• Capital 
• Garantías 
• Asistencia técnica 

Si, México cuenta con 
2 proyectos globales. 

La Autoridad Nacional 
Designada (NDA, por 

sus siglas en inglés) de 
México es la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 
Y la Entidad 

Acreditada de Acceso 
Directo es el Fondo 

Mexicano para la 
Conservación de la 

Naturaleza A.C. 
(FMCN). 

CMNUCC (2019), GCF 
(2014, 2018, 2019a, 

2019b, 2019c, 2019d y 
2019e) e INECC (2018). 
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sistemas de salud adaptativos, incluidos los 
establecimientos de salud a prueba de clima, para 
contribuir a mejores resultados de salud en países 
frecuentemente afectados por eventos climáticos 
extremos. 

 
Uso de la tierra, bosques y ecosistemas.  
• Bosques: probar, replicar y escalar enfoques que 

involucren a las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, la sociedad civil y el sector privado para 
impulsar el cambio, por ejemplo, a través de la 
agroforestería y el fomento de medios de vida 
sostenibles; y continuar el apoyo para establecer la 
sostenibilidad financiera de las actividades de REDD+, 
incluidos los pagos basados en los resultados de 
REDD+ de la CMNUCC. 

• Ecosistemas y servicios ecosistémicos: 
transversalización de la adaptación basada en 
ecosistemas (AbE) y la adopción de soluciones 
basadas en la naturaleza; desarrollar la capacidad para 
la cuantificación, valoración y atribución explícitas de 
los servicios de los ecosistemas en las propuestas de 
inversión;  promover el impacto de la mitigación a 
través del secuestro de carbono en turberas, 
manglares y otros ecosistemas costeros y pastizales 
semiáridos, implementado por una mejor gestión de 
la tierra. 

 
Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio 
(Readiness and Preparatory Support Programme): 
formulación de Planes Nacionales de Adaptación (NAP, 
por sus siglas en inglés) u otros procesos de planificación 
de la adaptación. 
 
Programación de acuerdo a la reposición 1 del GCF para 
el periodo indicativo 2020-2023. 

Fondo 
Especial para 

el Cambio 
Climático 

(SCCF, por sus 
siglas en 
inglés) 

Su objetivo es respaldar 
programas y proyectos de 

adaptación al cambio 
climático y transferencia de 
tecnología. Establecido bajo 

la CMNUCC en 2001 y 
manejado por el GEF. 

Adaptación 

Adaptación: 
• Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la 

resiliencia a través de la innovación y la transferencia 
de tecnología para la adaptación al cambio climático. 

• Transversalización de la adaptación al cambio 
climático y resiliencia para un impacto sistémico. 

• Fomentar condiciones propicias para una adaptación 
al cambio climático efectiva e integrada.  

 
Programación de acuerdo a la reposición 7 (GEF-7) para 
2018-2022. 

• Subvenciones 

Si, México cuenta con 
solo 1 proyecto 

implementado por el 
INECC. 

CMNUCC (2019) y GEF 
(2018b, 2019d y 2019e). 

Fondo de 
Adaptación 
(AF, por sus 

siglas en 
inglés) 

Establecido en 2001 bajo el 
Protocolo de Kioto, para 

financiar proyectos y 
programas de adaptación 

concretos en países en 
desarrollo y 

particularmente 
vulnerables a los efectos 

Adaptación 

Adaptación: 
• Proyectos y programas de adaptación de alta calidad 

consistentes con las necesidades, objetivos y 
estrategias prioritarias de los países (los sectores 
considerados son agricultura, manejo de zona costera, 
reducción del riesgo de desastres, seguridad 
alimentaria, bosques, desarrollo rural y urbano, 
manejo del agua, y multisectorial). 

• Subvenciones 

Si, México aún no 
somete proyecto. El 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA) es la Entidad 

Nacional 
Implementadora (NIE, 

por sus siglas en 

AF (2018, 2019a, 2019b, 
2019c, 2019d, 2019e, 

2019f, 2019g, y 2019h), 
CMNUCC (2019) e 

INECC (2018).  
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adversos del cambio 
climático. Desde 2019 sirve 

al Acuerdo de París. El 
Banco Mundial es el 

encargado del fondo. Opera 
bajo Entidades 

Implementadoras 
(nacionales, regionales y 

multilaterales. 

• Desarrollo y difusión de prácticas innovadoras de 
adaptación, herramientas y tecnologías. 

• Aprendizaje e intercambio sobre financiamiento para 
adaptación y acción en adaptación. 
 

Programa de Preparación para el Financiamiento 
Climático (Readiness Programme for Climate 
Finance): soporte técnico para la acreditación, para el 
diseño de proyectos/programas, para la cooperación sur-
sur. 
 
Subvenciones para el Escalamiento de Proyectos 
(Project Scale-Up Grants): planificación, diseño y 
desarrollo de actividades de escalamiento de proyectos 
basados en las prioridades de los países. 
 
Subvenciones para la Innovación (Innovation grants): 
abordar los desafíos de la adaptación en la igualdad de 
género (empoderamiento de mujeres y niñas), reducción 
del riesgo de desastres, patrimonio cultural, 
comunidades, seguridad alimentaria, juventudes, 
financiamiento innovador, soluciones basadas en la 
naturaleza, innovación social, adaptación urbana, y 
gestión de recursos hídricos. 
 
Programación de acuerdo a la Estrategia a Mediano 
Plazo 2018-2022. 

inglés) del país, y la 
Dirección General del 
INECC, la Autoridad 

Designada de México 
ante el AF. 
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1.2 Fondos e iniciativas que no forman parte de la CMNUCC 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Instrumentos 
financieros 

Aplicabilidad para 
México 

Fuente de la 
información 

Programa de 
Adaptación 

para la 
Agricultura en 

Pequeña 
Escala (ASAP, 
por sus siglas 

en inglés) 

Programa emblemático del 
Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (IFAD, 
por sus siglas en inglés), 

creado en 2012 y destinado 
a canalizar la financiación 
para el clima y el medio 

ambiente hacia los 
pequeños agricultores. 

Adaptación 

Adaptación: 
• Participación en la formulación de políticas, 

evaluación del riesgo climático, empoderamiento de 
la mujer, participación del sector privado, servicios 
climáticos, gestión de los recursos naturales y la 
gobernanza, y la gestión del conocimiento. 

 
Programación de acuerdo a ASAP2 para 2018-2025. 

• Subvenciones  
• Prestamos 

concesionales 

Si, México no cuenta 
con proyectos. 

IFAD (2017, 2018, 
2019a, 2019b y 2019c). 

Programa de 
Colaboración 

de las 
Naciones 

Unidas para 
Reducir las 

Emisiones de 
la 

Deforestación 
y la 

Degradación 
Forestal en 

los Países en 
Desarrollo 
(UN-REDD, 

por sus siglas 
en inglés) 

Se lanzó en 2008 para 
apoyar los procesos de 

Reducción de Emisiones 
por Deforestación y 

Degradación Forestal 
(REDD+, por sus siglas en 

inglés) dirigidos a nivel 
nacional y promueve la 

participación informada y 
significativa de todas las 

partes interesadas, 
incluidos los pueblos 

indígenas y otras 
comunidades 

dependientes de los 
bosques, en la 

implementación de REDD+ 
nacional e internacional. 

Opera a través de la 
experiencia técnica de la 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés), el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(UNDP, por sus siglas en 

inglés) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UN 
Environment). 

Transversal 

REDD+: 
• Contribuciones de la REDD+ a la mitigación y 

beneficios adicionales: salvaguardas, e inclusión de 
beneficios sociales y ambientales (contribución a las 
Metas de Aichi, mejor gobernanza, mejores medios de 
vida, igualdad de género y otras condiciones propicias 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS –). 

 
Programación de acuerdo al Marco Estratégico UN-
REDD 2016-2020. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica y 

financiera 
• Financiamiento 

basado en resultados 

Si, México ha accedido 
a 2 apoyos. 

UN-REDD (2015, 
2019a, 2019b y 2019c). 

Fondos de 
Inversión en 

el Clima (CIFs, 
por sus siglas 

en inglés) 

Fundado en 2008 por el 
Banco Mundial, apoya a las 
economías en desarrollo y 
emergentes en el cambio 

hacia un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al 

clima. Se compone por el 
Fondo de Tecnología 

Transversal 

FIP: 
• Inversiones directas para abordar los impulsores de la 

deforestación y la degradación forestal. 
• Mecanismo de Subvención Dedicado (Dedicated 

Grant Mechanism): diseñado y dirigido a 
representantes de grupos de pueblos indígenas y 
comunidades locales para mejorar su capacidad para 

• Subvenciones  
• Prestamos 

concesionales 
• Garantías  
• Capital 

Si, México cuenta con 
4 proyectos del FIP. 

CIF (2019a, 2019b, 
2019c, 2019d y 2019e). 
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Limpia (CTF, por sus siglas 
en inglés) y el Fondo 

Estratégico del Clima (SCF, 
por sus siglas en inglés). El 

SCF se integra por el 
Programa de Inversión 

Forestal (FIP, por sus siglas 
en inglés), el Programa 

Piloto para la Resiliencia 
Climática (PPCR, por sus 

siglas en inglés), y el 
Programa para la 

Ampliación de Energía 
Renovable en Países de 

Bajos Ingresos (SREP, por 
sus siglas en inglés). 

participar y contribuir al diálogo y las acciones de 
REDD+ locales, nacionales e internacionales. 

 
PPCR: 
• Integrar la resiliencia climática en la planificación 

estratégica del desarrollo en todos los sectores y de 
partes interesadas. 

• Pilotear soluciones innovadoras para el sector público 
y privado. 

Alianza Global 
para la 

Auditoría 
Social (GPSA, 
por sus siglas 

en inglés) 

El Banco Mundial la 
estableció en 2012, se basa 

en un compromiso 
constructivo entre los 

gobiernos y la sociedad civil 
con el fin de crear un 

entorno propicio en el que 
la retroalimentación de los 
ciudadanos se utilice para 

resolver problemas 
fundamentales en la 

prestación de servicios y 
fortalecer el desempeño de 
las instituciones públicas. 

Transversal 

Cambio climático: 
• Abordar los desafíos críticos de gobernanza y 

desarrollo a través de procesos de responsabilidad 
social orientados a ayudar a los gobiernos y las 
instituciones del sector público a abordar los desafíos 
(con énfasis en los problemas que afectan a las 
poblaciones extremadamente pobres y marginadas). 

 
México fue considerado en la 3a Convocatoria Mundial 
de Propuestas (2015) pero no en la 4ª Convocatoria 
(2019). 

• Subvenciones Si, México cuenta con 1 
proyecto. 

GPSA (2014, 2015, 
2019a, 2019b, 2019c y 

2019d). 

Fondo 
Cooperativo 

para el 
Carbono de 
los Bosques 

(FCPF, por sus 
siglas en 
inglés) 

Lanzada en 2008, es una 
asociación global de 
gobiernos, empresas, 

sociedad civil y pueblos 
indígenas enfocada a 

REDD+ en los países en 
desarrollo. El Banco 

Mundial es el encargado del 
fondo. 

Transversal 

Fondo Preparatorio del FCPF (Readiness Fund): 
• Diseño de estrategias nacionales de REDD+, y 

salvaguardas ambientales y sociales adecuadas. 
 
Fondo para el Carbono del FCPF (Carbon Fund): 
• Pruebas piloto de pagos basados en resultados. 

• Subvenciones  
• Financiamiento 

basado en resultados 

Si, México ha accedido 
al financiamiento. 

FCPF (2019a, 2019b, 
2019c y 2019d). 

Fondo del 
BioCarbono 

Iniciativa 
sobre Paisajes 

Forestales 
Sostenibles 
(BCF – ISFL, 

por sus siglas 
en inglés) 

Fondo respaldado por 
gobiernos donantes, y 

administrado por el Banco 
Mundial. Desde 2013 

promueve acciones REDD+ 
en los países en desarrollo y 

de agricultura sostenible, 
así como planificación, 

políticas y prácticas más 
inteligentes del uso de la 

tierra. 

Transversal 

BioCFplus: 
• Mejoras para un entorno propicio para el uso 

sostenible de la tierra.  
• Apoya el pilotaje de actividades y asociaciones clave, 

incluido el involucramiento con el sector privado. 
 
BioCF T3: 
• Los pagos incentivan a los países para cambiar a una 

trayectoria de desarrollo sostenible. 
• Los pagos se pueden utilizar para mantener 

intervenciones exitosas del uso sostenible de la tierra. 

• Subvenciones 
• Asistencia técnica 
• Financiamiento 

basado en resultados 

Si, México ha accedido 
al financiamiento. 

ISFL (2019a, 2019b y 
2019c). 

Iniciativa de 
Energía 

Sostenible y 
Cambio 

Climático 

Fue creado en 2007 a partir 
de fondos del Banco 
Interamericano de 

Desarrollo (BID) y por 
donantes internacionales 

para promover la 

Transversal 

Adaptación: 
• Evaluaciones de la vulnerabilidad al cambio climático 

a nivel de país, evaluaciones del riesgo e identificación 
estratégica de medidas de adaptación. 

• Identificar y proteger el activo fijo expuesto a efectos 
adversos del cambio climático, diseñar préstamos 

• Subvenciones  Sin información. BID (2017 y 2019). 



 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA 21 

(SECCI, por 
sus siglas en 

inglés) 

incorporación de la energía 
renovable, la eficiencia 

energética, el desarrollo de 
biocombustibles, el 

financiamiento del carbono 
y la inserción de la 

adaptación al cambio 
climático en las políticas y 

programas de diversos 
sectores en América Latina 

y el Caribe.  

para financiar inversiones en reducción del riesgo, 
diseñar y desarrollar componentes y actividades para 
reducir la vulnerabilidad en los préstamos de 
inversión, y revisar las normas sobre infraestructura  

• Directrices e instrumentos sectoriales específicos para 
evaluar los impactos y las opciones de adaptación en 
cuanto a uso de la tierra, planes de desarrollo de 
infraestructura, producción agrícola y gestión de 
zonas costeras y cuencas hidrográficas, entre otros.  

• Identificación y gestión de la vulnerabilidad frente a 
los efectos del cambio climático, en aspectos tales 
como los de salud humana, agricultura y turismo.  

• Desarrollar un instrumento de selección que permita 
evaluar y mitigar el riesgo climático en los nuevos 
proyectos del BID.  

Comisión para 
la 

Cooperación 
Ambiental 

(CEC, por sus 
siglas en 
inglés) 

A través de la cooperación y 
la participación ciudadana, 

contribuye a la 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente de América del 

Norte. En el contexto de los 
crecientes vínculos 

económicos, comerciales y 
sociales entre Canadá, 

Estados Unidos y México, 
trabaja para beneficio de las 

generaciones presentes y 
futuras. Recibe apoyo 

financiero de los gobiernos 
de: Canadá. a través del 

Departamento de Medio 
Ambiente y Cambio 

Climático de Canadá (ECCC, 
por sus siglas en inglés); los 
Estados Unidos de América, 
por medio de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, 

por sus siglas en inglés), y 
los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante la 
Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Transversal 

Adaptación: 
• Mitigación del cambio climático y estrategias de 

adaptación: aumentar la capacidad de adaptación de 
poblaciones vulnerables a los efectos adversos en la 
salud atribuibles a condiciones ambientales 
provocadas por eventos climáticos extremos; y 
mejorar el conocimiento científico para conservar y 
restaurar ecosistemas costeros y marinos que captan 
y almacenan carbono azul.  

• Comunidades y ecosistemas sustentables: apoyar la 
creación de redes de cooperación, incluidas aquellas 
entre comunidades locales e indígenas, con miras a 
intercambiar experiencias y conocimiento ecológico 
tradicional; emprender acciones de conservación para 
proteger y restaurar ecosistemas y especies cuya 
preservación constituye una preocupación común; 
coordinar procesos de manejo adecuado e identificar 
prácticas benéficas tanto en sitio como a escala de 
paisajes terrestres y marinos; y sensibilizar, desarrollar 
capacidades y procurar mayor participación de 
comunidades en zonas rurales y urbanas respecto del 
manejo y uso sustentable de los recursos naturales.  

• Ejes transversales: aprender de grupos vulnerables y 
comunidades indígenas y locales, y apoyarlos; mejorar 
el alineamiento de la normatividad ambiental, así ́
como su aplicación y cumplimiento; y fortalecer el 
intercambio de información, la comunicación, la 
transparencia y el desarrollo de capacidades.  

 
Programación de acuerdo al Plan Operativo 2019-2020. 
 
Subvenciones de la Alianza de América del Norte para 
la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA, por sus 
siglas en inglés): iniciativas que centren su atención 
en mejorar la capacidad de las comunidades para 
prepararse, responder y adaptarse ante los eventos 
climáticos extremos (sequías, inundaciones, incendios 
forestales y temperaturas extremas) y en fomentar 
acciones a escala local mediante las cuales puedan 
beneficiarse del trabajo de la CEC en materia de 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 

CEC (2019a, 2019b, 
2019c, 2019d, 2019e y 

2019f). 
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preparación y resiliencia frente a fenómenos climáticos 
extremos, e incluso contribuir a éste. 
 
La última convocatoria cerró en septiembre de 2019. 

NDC 
Partnership 

Coalición mundial de países 
e instituciones que 

colaboran para impulsar la 
acción climática 

transformadora a través del 
desarrollo sostenible. 

Proporciona asistencia 
coordinada para avanzar en 

la implementación de las 
Contribuciones 

Determinadas a nivel 
Nacional (NDC, por sus 

siglas en inglés). Permite el 
acceso a una red de socios 

que pueden ofrecer una 
gama flexible de servicios 

orientados a la 
implementación de NDC 

(como es la Banca 
Multilateral de Desarrollo). 

Transversal 

Adaptación: 
• Intercambio de conocimiento y aprendizaje entre 

países miembros. 
 
Paquete de Mejora de la Acción Climática (CAEP, por 
sus siglas en inglés): apoyo acelerado a los países para 
mejorar la calidad, aumentar la ambición e implementar 
las NDC, tanto en adaptación como en mitigación.  
 
La primera ronda de solicitud de apoyo para el CAEP de 
la NDC P cerró en agosto de 2019, la segunda cerrará en 
noviembre de 2019. 

• Asistencia técnica y 
financiera 

Si, México preparó una 
propuesta para 

acceder al CAEP, se 
espera la respuesta de 

la NDC P. 

NDC-Partnership 
(2019a, 2019b, 2019c y 
2019d) y Rodríguez, A. 

(2019). 

Plataforma de 
Inversión 
Climática 

(CIP, por sus 
siglas en 
inglés) 

Anunciado en la Cumbre 
sobre la Acción Climática 

ONU 2019, tiene como 
objetivo permitir la 

realización de objetivos 
climáticos ambiciosos. 

Transversal 

La Plataforma ofrecerá servicios que cubren 4 áreas 
temáticas clave, tanto en mitigación como en 
adaptación: NDC ambiciosas; políticas y regulaciones; 
eliminación de riesgos financieros; y acceso a los 
mercados de capitales. 

Sin información. Fondo de reciente 
creación. UN (2019) y CIP (2019). 
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1.3 Canales bilaterales 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Instrumentos 
financieros 

Aplicabilidad para 
México 

Fuente de la 
información 

Programa 
Euroclima+ 

Desde 2017 ofrece una 
amplia gama de servicios 

especializados orientados a 
apoyar la implementación 

de los compromisos del 
Acuerdo de París en el 

ámbito de la gobernanza 
climática, del 

financiamiento y la 
asistencia técnica para la 

ejecución de proyectos en 
los sectores priorizados por 

los 18 países de América 
Latina que participan del 
Programa. El programa 
cuenta con el soporte 

técnico de agencias de 
cooperación de Europa 

como la Agencia Francesa 
de Cooperación Técnica 
Internacional (Expertise 

France), la Agencia 
Francesa de Desarrollo 
(AFD, por sus siglas en 

francés), la Agencia 
Alemana de Cooperación 
internacional (GIZ, por sus 

siglas en alemán), y la 
Agencia Española de 

Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

Transversal 

Adaptación: 
• Gestión y reducción del riesgo de desastres. 
• Bosques, biodiversidad y ecosistemas. 
• Producción resiliente de alimentos. 
• Gestión del agua urbana. 
• Gobernanza climática. 
 
Las últimas convocatorias de proyectos de Euroclima+ 
cerraron en agosto y septiembre de 2018. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica. 

Si, México cuenta con 
10 iniciativas, 5 

proyectos temáticos y 
5 acciones regionales, 

y participa en las 
actividades de 

gobernanza climática. 

Euroclima+ (2019a, 
2019b, 2019c y 2019d), 

AMEXCID (2018) y 
Rodríguez, A. (2019). 

Facilidad de 
Inversión de 

América 
Latina (LAIF, 

por sus siglas 
en inglés) 

Tiene como objetivo 
promover inversiones e 

infraestructuras clave en 
áreas prioritarias para el 

desarrollo socioeconómico 
sostenible en la región 
latinoamericana, como 

transporte, las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TICs), 
energía, Pequeñas y 
Medianas Empresas 

(PyMEs), desarrollo del 
sector privado, agua y 

medio ambiente, con un 
enfoque particular en la 

mitigación y adaptación al 
cambio climático. Fue 
lanzada en 2010. LAIF 

establece asociaciones, 

Transversal 

Adaptación: 
• Gestión integrada del agua, incluida la infraestructura 

relacionada necesaria. 
• Promoción de inversiones relacionadas con el cambio 

climático, apoyo a medidas de adaptación. 
• Promoción de medidas de sostenibilidad para una 

mejor gestión de las zonas urbanas. 

• Subvenciones  
• Bonificación de tasas 

de interés 
• Cooperación técnica 
• Garantías 
• Operaciones de 

capital riesgo 
• Mecanismo de riesgo 

compartido 

Si, México ha accedido 
al financiamiento. 

EC (2014, 2019a y 
2019b). 
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agrupando recursos de 
subvenciones de la UE y 

usándolos para apalancar 
préstamos de instituciones 

financieras europeas 
multilaterales y bilaterales 

como: Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID); 

Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD, por sus 
siglas en francés); Banco 
Europeo de Inversiones 
(EIB, por sus siglas en 

inglés); y Banco Alemán de 
Desarrollo (KfW). Así como 

de bancos regionales de 
desarrollo como: Banco de 

Desarrollo de América 
Latina (CAF), y Banco 

Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Agencia 
Alemana de 
Cooperación 
internacional 
(GIZ, por sus 

siglas en 
alemán) 

Proveedor de servicios en el 
campo de la cooperación 

internacional para el 
desarrollo sostenible y el 

trabajo de educación 
internacional. Cuenta con 

experiencia en áreas como 
el desarrollo económico y la 

promoción del empleo, la 
energía y el medio 

ambiente, y la paz y la 
seguridad. Brinda servicios 

de asesoramiento al 
Gobierno de México desde 

1997. 

Transversal 

Adaptación (con base en los proyectos del portal de la 
GIZ en México): 
• Política ambiental y protección de recursos naturales: 

Protección y uso sostenible de la biodiversidad. 
• Política ambiental y protección de recursos naturales: 

adaptación al cambio climático, Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE), e integración de políticas 
climáticas 

• Agendas globales y de desarrollo: Agenda 2030 y 
reducción del riesgo de desastres. 

• Cooperación triangular de México con otros países de 
América Latina.  

• Asistencia técnica Si, México ha accedido 
al financiamiento. GIZ (2019a y 2019b). 

Iniciativa 
Internacional 
de Protección 
del Clima (IKI, 
por sus siglas 

en alemán) 

Desde 2008, financia 
proyectos de clima y 
biodiversidad. Es un 
elemento clave de la 

financiación climática de 
Alemania en el marco del 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD, 

por sus siglas en inglés). 
Pone un énfasis claro en la 

mitigación del cambio 
climático, la adaptación a 
los impactos del cambio 

climático y la protección de 
la diversidad biológica. 

Transversal 

Adaptación: 
• Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). 
• Instrumentos de gestión del riesgo. 
• Desarrollo e implementación de estrategias 

nacionales de adaptación, como los Planes Nacionales 
de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). 

 
REDD+: 
• Diseño del mecanismo REDD+, fomentar soluciones 

innovadoras para implementar estrategias REDD+ y 
actividades REDD+ basada en resultados. 

• Estándares ecológicos y sociales y beneficios 
adicionales del secuestro de carbono. 

• Restauración de ecosistemas forestales y desarrollo de 
medidas e instrumentos financieros. 

 
Conservación de la diversidad biológica: 
• Mecanismos para planificar y gestionar la diversidad 

biológica. 
• Áreas protegidas y servicios ecosistémicos. 

• Subvenciones  

Si, México ha accedido 
al financiamiento para 

proyectos tanto 
globales como 

regionales y 
nacionales. 

IKI (2017, 2018, 2019a, 
2019b, 2019c, 2019d y 

2019e). 
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Desarrollo de Capacidades y Financiamiento para la 
Acción Nacional y Local sobre el Clima y la 
Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés): Donación 
para aumentar la competencia de las partes interesadas 
y del panorama institucional relacionado con las políticas 
climáticas y de biodiversidad de los países socios de IKI. 
Entre otros temas, el enfoque es en los problemas 
sociales del cambio estructural y la promoción de la 
mujer. 
 
Procedimiento de selección específico para México. 
IKI Request for Proposals for Mexico (2018):  
• Planificación espacial terrestre y marina. 
• Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). 
• Sector forestal. 
• Sector agrícola. 
 
La última convocatoria de proyectos cerró en 
septiembre de 2018. 

Fondo 
Internacional 
para el Clima 
(ICF, por sus 

siglas en 
inglés) 

Compromiso del gobierno 
del Reino Unido para 
ayudar a los países en 

desarrollo a responder a los 
desafíos y oportunidades 
del cambio climático. Es 

cofinanciado, cogestionado 
y coadministrado por tres 

departamentos 
gubernamentales del Reino 

Unido: el Departamento 
de Negocios, Energía y 

Estrategia Industrial (BEIS, 
por sus siglas en inglés), el 

Departamento de 
Desarrollo Internacional 
(DFID, por sus siglas en 

inglés), y el Departamento 
de Medio Ambiente, 

Alimentación y Asuntos 
Rurales (Defra, por sus 

siglas en inglés). Creado en 
2011. 

Transversal 

Adaptación: 
• Adaptación y resiliencia. 
• Bosques y uso del suelo. 
• Desarrollo de capacidades. 
 
Asociación del Reino Unido para Transiciones 
Climáticas Aceleradas (UK PACT, por sus siglas en 
inglés): programa que responde a la demanda de 
desarrollar capacidades en las instituciones de los países 
socios al compartir la experiencia del Reino Unido en 
áreas como finanzas verdes, legislación climática, 
edificios energía cero, y reforma del mercado energético. 
México, Colombia y China son parte del programa. 
 
Procedimiento de selección específico para México. 
Mexico Technical Assistance Programme (2018-2019):  
• Finanzas verdes. 
 
La última convocatoria de proyectos cerró entre julio y 
agosto de 2018 

• Subvenciones 
• Prestamos 

concesionales 
• Asistencia técnica 

Si, México ha accedido 
al financiamiento. 

ACT ALIANZA (2018), 
UK (2018, 2019a y 

2019b).  

Agencia de 
los Estados 

Unidos para el 
Desarrollo 

Internacional 
(USAID, por 

sus siglas en 
inglés) 

Busca ayudar a los países a 
ser autosuficientes y 

capaces de liderar su propio 
de desarrollo, s través de la 
reducción del alcance del 

conflicto, evitando la 
propagación de 

enfermedades pandémicas 
y contrarrestando los 

impulsores de la violencia, 
la inestabilidad, la 

delincuencia transnacional 
y otras amenazas a la 

seguridad. 

Transversal 

Estrategia de Cooperación al Desarrollo para México 
2014-2018 (CDCS, por sus siglas e inglés):  
• Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en los sectores de energía, uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura través 
de un marco regulatorio de cambio climático 
fortalecido (incluyendo instrumentos relacionados 
con la adaptación y la conservación de la 
biodiversidad. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica. 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 

USAID (2014, 2019a y 
2019b). 
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Banco de 
Desarrollo de 
América del 

Norte (NADB, 
por sus siglas 

en inglés) 

Institución financiera 
bilateral establecida y 

capitalizada por los 
Gobiernos de México y de 

Estados Unidos de América 
con el objeto de otorgar 

financiamiento para apoyar 
el desarrollo e 

implementación de 
proyectos de 

infraestructura ambiental, 
así como proporcionar 

asistencia, tanto técnica 
como de otra índole, para 
proyectos y acciones que 
contribuyan a preservar, 

proteger o mejorar el 
medio ambiente de la 
región fronteriza para 

aumentar el bienestar de la 
población de México y 

Estados Unidos. 

Transversal 

Adaptación:  
Proyectos dentro de la franja de 300 kilómetros en la 
frontera México-EE. UU en temas de: 
• Agua: suministro, potabilización y distribución de 

agua; recolección, tratamiento y reúso de aguas 
residuales; conservación del agua; drenaje pluvial y 
control de inundaciones. 

 
Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF, 
por sus siglas en inglés): 
• Proyectos de infraestructura municipal de alta 

prioridad en materia de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, dentro de la franja de 100 kilómetros en 
la frontera México-EE.UU. 

 
Programa de Apoyo a Comunidades (PAC, por sus 
siglas en inglés): 
• Apoyo en la ejecución de proyectos cruciales de 

infraestructura en poblaciones marginadas, 
relacionados con agua potable, aguas residuales, 
residuos sólidos y conservación de agua. 

• Subvenciones 
• Préstamos 

tradicionales 
• Asistencia técnica 
• Líneas de crédito 
• Participación en 

emisiones de bonos 
municipales 

Si, México ha accedido 
al financiamiento. 

NADB (2019a, 2019b, 
2019c y 2019d). 

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AECID) 

Se encarga, del fomento, la 
gestión y la ejecución de las 

políticas públicas de 
cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigidas 
a la lucha contra la pobreza 

y la consecución de un 
desarrollo humano 

sostenible en los países en 
desarrollo. En México se 
cuenta con una Oficina 
Técnica de Cooperación 

(OTC) desde 1989. La 
cooperación opera bajo el 
principio de paridad en el 
financiamiento España-

México. 

Transversal 

Marco Estratégico México - España (2017-2020):  
• Diálogo y colaboración de carácter estratégico tanto 

en políticas de desarrollo, regionales y globales en 
organismos internacionales, en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de 
terceros países principalmente en Latinoamérica, 
potenciando el rol de México como oferente de 
cooperación en el contexto de la agenda internacional 
de desarrollo. 

• Facilitar el intercambio de conocimientos entre 
ambos países y su transmisión a la región 
centroamericana y caribe. 

• Eje transversal: sostenibilidad. 
 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS): 
• Busca asegurar el acceso a agua potable y 

saneamiento a las poblaciones más necesitadas de 
América Latina y el Caribe. 

 
Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica 
México-España (FMCTC): acompañamiento a la 
presencia de México en los procesos de desarrollo de los 
países de la región y en el fomento de la participación de 
la iniciativa privada en iniciativas de desarrollo. Se 
presenta en un marco de eficacia y tomando como 
referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
 

• Subvenciones 
• Asistencia técnica 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 

AECID (2018, 2019a, 
2019b, 2019c, 2019d, 

2019e, 2019f y 2019g). 
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Agencia 
Francesa de 
Desarrollo 

(AFD, por sus 
siglas en 
francés) 

Financia, acompaña y 
acelera las transiciones 

hacia un mundo más justo 
y sostenible. Atiende temas 
de clima, biodiversidad, paz, 

educación, urbanismo, 
salud y gobernanza. 

Contribuye al compromiso 
de Francia para cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Presente 

en México desde 2010. 

Transversal 

Adaptación: 
• Preservación de los bosques. 
• Planificación ecológica del territorio. 
• Economía del cambio climático. 
• Adaptación de la agricultura al cambio climático. 

• Subvenciones 
• Préstamos 
• Asistencia técnica 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 
AFB (2019a y 2019b). 

Agencia 
Noruega de 
Cooperación 
al Desarrollo 
(Norad, por 

sus siglas en 
inglés) 

Es una dirección del 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Noruega. En 
asuntos relacionados con la 

Iniciativa Internacional 
sobre el Clima y los 

Bosques de Noruega (NICFI, 
por sus siglas en inglés), 

Norad informa al Ministerio 
de Clima y Medio Ambiente 

de Noruega (KLD, por sus 
siglas en noruego). 

Transversal 

Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques 
de Noruega (NICFI, por sus siglas en ingles): 
Tiene como objetivo apoyar los esfuerzos REDD+ en los 
países en desarrollo. Establecida en 2008.  
 
• Subvenciones NICFI (para la sociedad civil): 

contribuir a lograr el objetivo del Acuerdo de París de 
un máximo de 2 °C de calentamiento global y 
contribuir al desarrollo sostenible en los países con 
bosques tropical, a través de la preservación de los 
bosques en los países en desarrollo para garantizar su 
capacidad de almacenamiento de carbono, que 
incluye: política para el uso sostenible de bosques y 
tierras; gobernanza mejorada en la gestión de los 
bosques y el uso de la tierra, incluida la promoción de 
los derechos de los pueblos indígenas y las personas 
que dependen de los bosques; y salvaguardas 
efectivas. 

 
México no fue considerado para el portafolio del NICFI 
2016-2020. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica 

Si, México ha accedido 
a 1 proyecto. 

Gobierno de Noruega 
(2018, 2019a, 2019b, 

2019c, y 2019d) y 
NORAD (2019a, 2019b, 

2019 y 2019d). 

Gobierno de 
Canadá 

El Departamento de 
Asuntos Globales de 

Canadá (GAC, por sus siglas 
en inglés) gestiona las 

relaciones diplomáticas de 
Canadá y lidera el desarrollo 
internacional y la asistencia 

humanitaria de Canadá. 
 

Departamento de Medio 
Ambiente y Cambio 

Climático de Canadá (ECCC, 
por sus siglas en inglés) 

aborda una gama amplia 
de problemas ambientales 

a través de diversas 
acciones, incluida la 

implementación del Marco 
Pan-Canadiense sobre 
crecimiento limpio y 

cambio climático, 
investigación basada en la 

Transversal 

Adaptación: 
• Acción de adaptación, particularmente para los más 

pobres y vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas. 
• Movilizar nuevo capital del sector privado para la 

acción climática en los países en desarrollo. 
 
Los compromisos de Canadá están enfocados en el 
financiamiento de diversos fondos e iniciativas de la 
arquitectura financiera mundial, y en la Banca 
Multilateral de Desarrollo (BMD). 
 
Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de 
las Américas (C2F, por sus siglas en inglés): incluye el 
financiamiento de proyectos de adaptación para reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático. Y se centra en 
financiar proyectos que incorporen género. Opera a 
través de BID Invest del Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (IDBG, por sus siglas en inglés) y se centra 
en el sector privado. 
 

• Subvenciones 
• Préstamos 

concesionales 
• Asistencia técnica  

Si, México accedió al 
financiamiento de 

inicio rápido de 
Canadá y a otros 

apoyos. 

GIhub (2019), 
Government of 

Canada (2013, 2019a, 
2019b, 2019c, 2019d, 
2019e, 2019f, 2019g, 

2019h y 2019i) y NDC-
Partnership (2019e). 
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ciencia, desarrollo de 
políticas y regulaciones, y la 

aplicación de las leyes 
ambientales. 

Procedimiento de selección específico para México. 
Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (CFLI, por 
sus siglas en inglés) – México (2019-2020): 
• Acción climática. 
• Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y 

niñas. 
• Derechos humanos. 
• Democracia y gobernabilidad. 
• Paz y seguridad. 
• Crecimiento económico. 
 
La última convocatoria de proyectos cerró en mayo de 
2019. 
 
Grupo de Trabajo en Medio Ambiente de la Alianza 
México-Canadá:  
• Actividades cooperativas recientes centradas en el 

cambio climático, abordando los impactos 
ambientales asociados con el sector extractivo y la 
conservación/biodiversidad. 

Agencia 
Chilena de 

Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AGCID) 

Encabeza y articula el 
Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional 
de Chile. Además, coordina 
la cooperación que entrega 

Chile a países de igual o 
menor desarrollo y articula 

oportunidades de 
cooperación en favor de 
Chile para superar áreas 

definidas como prioritarias 
y deficitarias del desarrollo 

nacional. 

Transversal 

Procedimiento de selección específico para México. 
Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México (FCC-M) 
(2019-2022):  
• Medio ambiente con énfasis en energías sustentables 

y cambio climático: se focaliza en el intercambio de 
iniciativas que permitan el uso sostenible del suelo y 
acceso sostenible al agua y que beneficien de manera 
descentralizada a comunidades y regiones de Chile y 
México.  

• Gestión de riesgos y protección civil: proyectos que 
busquen fortalecer las capacidades a las instituciones 
públicas y a los entornos comunitarios en la 
prevención, la mitigación y la respuesta a fenómenos 
y desastres naturales. Se busca que los proyectos 
propendan a la construcción participativa de la 
resiliencia desde un enfoque territorial y 
descentralizado.  

• Seguridad, justicia e inclusión social, trabajo con 
jóvenes, adultos mayores y pueblos originarios: 
intercambio de experiencias entre Chile y México para 
fortalecer las políticas, los programas e iniciativas 
enfocadas en la reducción de brechas de desigualdad 
y contribuir a la inclusión social y la reducción de 
vulnerabilidades estructurales.  
 

El FCC-M cuenta con una dotación presupuestaria anual 
de aportada en partes iguales por los dos países. Y la 
administración financiera está a cargo por los Directores 
Ejecutivos de la AGCID y de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 
 
La última convocatoria de proyectos cerró en 
septiembre de 2019. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica 

Si, México ha accedido 
a varios proyectos. 

AGCID (2019a, 2019b y 
2019c). 
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Agencia de 
Cooperación 
Internacional 

del Japón 
(JICA, por sus 

siglas en 
inglés) 

De acuerdo con la Carta de 
la Cooperación para el 

Desarrollo, trabaja por la 
seguridad humana y por el 

crecimiento de calidad. 
Realiza un apoyo efectivo y 
eficiente bajo la política de 

asistencia del gobierno 
japonés, en base a una 

perspectiva ecuánime y 
amplia. 

Transversal 

Plan de Desarrollo de Proyectos en los Estados Unidos 
Mexicanos 2018: 
• Programa Conjunto México - Japón (JMPP, por sus 

siglas en inglés): curso internacional en 
administración de bancos de germoplasma. 

• Programa para el fortalecimiento de capacidades 
para enfrentar al cambio climático: proyecto de 
valoración de la diversidad y desarrollo del uso 
sustentable de los recursos genéticos de México; 
desarrollo del sistema de acuaponía combinada con 
cultivo abierto adaptada a las zonas áridas para la 
producción sustentable de alimentos; y 
capacitaciones focalizadas en el tema de medidas 
ante el cambio climático.  

• Programa para la formación de recursos humanos en 
la asociación estratégica global México – Japón: 
desarrollo de semillas resistentes a la sequía en los 
países en vías de desarrollo. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 

Embajada del Japón 
en México (2019) y 

JICA (2019a y 2019b). 

Agencia 
Coreana de 

Cooperación 
Internacional 
(KOICA, por 
sus siglas en 

inglés) 

Se encarga de construir 
relaciones amistosas y 

colaborativas e 
intercambios mutuos entre 

Corea y los países en 
desarrollo y apoya el 

desarrollo económico y 
social en los países en 

desarrollo. 

Transversal 

Adaptación: 
• Promover el desarrollo sostenible a través de la 

respuesta al cambio climático: apoyo a proyectos de 
mitigación y adaptación; e integración de proyectos 
climáticos 

• Fortalecer el desarrollo de capacidades para el cambio 
climático: mejorar la capacidad adaptativa. 

• Mejorar el acceso a los fondos climáticos a través de 
mecanismos financieros. 

 
Programación de acuerdo a la Estrategia Sectorial a 
Mediano Plazo de la KOIKA 2016-2020. 
 
México no está considerado como país socio prioritario 
en América Latina. 

• Subvenciones  
• Asistencia técnica 

Si, México ha sido 
beneficiario de la 

cooperación. 

KOIKA (2016 y 2019) y 
ODA KOREA (2019). 
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1.4 Fondos nacionales 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Instrumentos 
financieros 

Fuente de la 
información 

Fideicomiso 
denominado 
Fondo para el 

Cambio 
Climático 

(FCC) 

La LGCC en su Artículo 7 menciona la creación y 
regulación del FCC como parte de las 

responsabilidades de la Federación. Dicho 
fondo tiene como objeto captar y canalizar 

recursos financieros públicos, privados, 
nacionales e internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para enfrentar el 
cambio climático. 

Constituido el 30 de noviembre del 2012. El FCC, 
solamente ha financiado un proyecto de 

adaptación (Convocatoria Nacional no. 02/2014). 

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones para la atención prioritaria de los grupos 

sociales ubicados en las zonas más vulnerables al 
cambio climático del país. 

• Proyectos que contribuyan simultáneamente a la  
mitigación y adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con acciones 
orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y 
degradación forestal, incluyendo proyectos de pago por 
resultados para REDD+; a conservar y restaurar suelos 
para mejorar la captura de carbono; implementar 
prácticas agropecuarias sustentables; recargar los 
mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, 
costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados 
al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas 
marítimas, humedales y manglares; promover la 
conectividad de los ecosistemas a través  de corredores 
bilógicos. Conservar la vegetación riparia y para 
aprovechar sustentablemente la biodiversidad. 

• Programas de educación, sensibilización, 
concientización y difusión de información, para transitar 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de 
adaptación al cambio climático. 

 
Adaptación (de la Convocatoria Nacional no. 12/2014): 
• Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 

(ADVC): restauración del ecosistema, a través de 
saneamiento de cuerpos de agua, restauración de 
suelos, prácticas de conservación del suelo, ganadería 
sustentable, agricultura sustentable. 

• Sitios Ramsar: protección/restauración de arrecifes, 
protección y restauración de ecosistemas y hábitat en 
humedales costeros y continentales, y 
reforestación/aforestación y construcción de humedales. 

• Áreas Naturales Protegidas (ANP): medidas de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). 

• Terrenos forestales: promoción de esquemas 
conservación y protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad para garantizar la provisión y calidad de 
sus servicios ambientales, a través de la conservación y 
restauración en zonas prioritarias para la conservación, 
restauración de cuencas hidrográficas prioritarias, 
prácticas de conservación del suelo, prácticas de 
restauración productiva del paisaje, combinación de 
mecanismos afines al Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) y monitoreo de plagas y enfermedades. 

 

• Subvenciones 

INECC (2018), 
SEMARNAT-INECC 
(2018) y SEMARNAT 

(2015 y 2019a y 2019b). 
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La última convocatoria de proyectos cerró en julio de 2019. 
 
La programación en las convocatorias nacionales 
depende de las prioridades de la SEMARNAT. 

Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 
(PEF), anexo 

transversal en 
materia de 

cambio 
climático (AT-

CC) 

El AT-CC se incluye anualmente en el PEF de 
México a partir del ejercicio fiscal 2013. En cada 

año el AT-CC contó con montos distintos e 
incluyó diferentes programas presupuestarios 

(INECC, 2017). El proyecto de PEF 2020 lo 
incluye como Anexo 16. Recursos para la 

adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Transversal 

El AT-CC PEF se considera como el instrumento de 
financiamiento nacional más importante y representativo 
para el cumplimiento de la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC), que incluye los objetivos de adaptación y 
mitigación del cambio climático establecidos en los artículos 
101 y 102 de la LGCC, respectivamente. 

• Gasto público 
CEFP (2017), SHCP 

(2019b), e INECC 
(2017). 

Fondo 
Sectorial de 

Investigación 
Ambiental 

SEMARNAT-
CONACYT 

(FSIA) 

Es un instrumento de política para apoyar los 
requerimientos del sector ambiental en materia 
de investigación científica aplicada, tecnológica 
y de innovación, mediante el apoyo a proyectos 
con recursos del fideicomiso, conformado con 

las aportaciones del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Este Fondo ha lanzado 

convocatorias desde el 2014 a la fecha, 
atendiendo las demandas que la SEMARNAT, 
con sus órganos descentralizados, identifican 
como importantes y necesarias para el sector. 

Transversal 

Adaptación (con base con base en los proyectos 
aprobados): 
•  2014: Evaluación Regional de la vulnerabilidad al cambio 

climático abordando aspectos físicos, de infraestructura, 
de género y sector socioeconómico; Evidencias de 
cambio climático observado. 

• 2015: Vulnerabilidad social y de los ecosistemas ante los 
impactos del cambio climático. 

• 2016: Acidificación de los mares mexicanos y sus efectos 
en la fauna y ecosistemas marinos; fortalecer los 
sistemas de alertas tempranas agrícolas ante el posible 
incremento en la propagación de plagas por efectos del 
cambio climático; adaptación al cambio climático y la 
reducción de la vulnerabilidad en la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura estratégica de 
México; evaluación de medidas de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) en dos regiones bioclimáticas 
contrastantes en México. 

• 2017-2018: Estudios que establezcan los efectos del 
cambio climático en el establecimiento o dispersión de 
las especies exóticas invasoras, o que demuestren 
cambios en los patrones de distribución de especies 
invasoras terrestres, acuáticas o y marinas, así como sus 
impactos en México. 

 
La programación depende de las demandas de la 
SEMARNAT. 

• Subvenciones 
CONACYT (2019a, 
2019b y 2019c), e 

INECC (2018). 
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Fondos 
Mixtos 

CONACYT 
(FOMIX) 

Los Fondos Mixtos es uno de los dos 
instrumentos que conforman el Programa 

Presupuestario (Pp) S278 Fomento Regional de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación, que apoya el desarrollo científico y 
tecnológico estatal y municipal, a través de un 
Fideicomiso constituido con aportaciones del 

Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno 
Federal, a través del CONACYT. 

Transversal 

Adaptación (con base con base en los proyectos 
aprobados): 
• Producción de productos acuícolas y hortalizas orgánicas 

con uso eficiente de agua en Baja California. 
• Catálogo de riesgos en Colima. Zonificación y análisis de 

las principales amenazas naturales y antropogénicas y 
estudio de vulnerabilidad de las edificaciones esenciales 
de Colima. 

• Sistema de información geográfica para el ordenamiento 
territorial de la región de Apan, Hidalgo. 

• Arquitectura y urbanismo modernos en Morelia. 
Instrumento para la gestión de su Conservación. 

• Sistemas para la captación y potabilización de aguas 
pluviales para uso y consumo humano en comunidades 
rurales del norte de Morelos. 

• Diversidad genética, conservación y fitomejoramiento de 
poblaciones locales de maíz (zea mays l.) en las 
principales regiones productoras de Puebla. 

• Desarrollo de un sistema de control climático inteligente 
para invernaderos en Querétaro. 

• Optimización de operación de planta tratadora de aguas 
residuales en San Luis Potosí. 

• Actualización del programa de ordenamiento territorial 
del estado de Sinaloa. 

• Transferencia y adopción de tres ecotecnologías para el 
aprovechamiento de los traspatios en áreas periurbanas 
de Tlaxcala. 

• Subvenciones CONACYT (2011a, 
2011b y 2019d). 

Programas 
Nacionales 

Estratégicos 
(PRONACES) 
del CONACYT 

Los PRONACES tienen la finalidad de organizar 
los esfuerzos de investigación sobre 

problemáticas nacionales dada su importancia 
y gravedad, como en el caso del cambio 
climático y la calidad del aire, los cuales 

requieren una atención urgente y de una 
solución integral, profunda y amplia. El INECC 

coordinará el PRONACES en Investigación 
Científica y Tecnológica sobre Cambio Climático 

y Calidad del Aire 2019-2024. 

Transversal 

Programa Nacional Estratégico de Cambio Climático y 
Calidad del Aire 2019-2024: 
• Investigación sobre monitoreo del clima de México, 

modelación climática, escenarios de cambio climático 
con diferentes variables oceanográficas y actualización de 
repositorios de información sobre escenarios de cambio 
climático.  

• Metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad al 
cambio climático y manejo integrado del paisaje, cuencas 
hidrográficas y servicios ambientales, considerando 
cambio climático.  

• Efectos del cambio climático sobre ecosistemas, especies 
y servicios ambientales, así como sus impactos en los 
medios de vida de la población.  

• Opciones de adaptación al cambio climático, bajo 
esquemas de conservación, manejo sustentable y 
restauración para enfrentar los efectos ante el cambio, 
incluyendo conocimiento comunitario y tradicional.  

• Opciones Climate–Smart para diferentes actividades 
productivas, por ejemplo, agricultura climáticamente 
inteligente (Climate Smart Agriculture). 

• Inclusión de la dimensión económica y social en todos los 
componentes de la adaptación al cambio climático. 

• Esquemas que permitan el incluir al sector privado y al 
sector social en los procesos de adaptación al cambio 
climático. 

• Incentivos económicos para facilitar el cumplimiento de 
metas en materia climática y conservación de los 
ecosistemas. 

• Indicadores para el monitoreo de acciones en materia 
climática y de crecimiento verde. 

• Sin información 
(probablemente 
subvenciones) 

Rodríguez, A. (2019). 
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• Estudios de análisis de capacidades institucionales para la 
adaptación al cambio climático y estrategias de 
fortalecimiento de la gobernanza climática. 

• Impactos económicos y no económicos (pérdidas y 
daños), sociales y ambientales por impactos del cambio 
climático en bienes tangibles e intangibles. 

• Costo-beneficio de la adaptación al cambio climático, y 
análisis de las consecuencias de la inacción. 

 
Los PRONACES aún no están aprobados. 
 
La programación depende de las demandas del INECC. 

Programa 
para la 

Protección y 
Restauración 

de 
Ecosistemas y 

Especies 
Prioritarias 
(PROREST) 

Promueve la conservación y restauración de los 
ecosistemas representativos de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), así como la 

protección y conservación de su biodiversidad, 
mediante el apoyo de estudios técnicos y 
acciones. Y opera a través de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP). 

Transversal 

PROREST 2019: 
• Estudios técnicos para el manejo de ANP: promover la 

realización de estudios técnicos para el manejo efectivo 
de las ANP. 

• Conservación de especies en riesgo: contribuir a la 
conservación de las especies en riesgo y su hábitat dentro 
de las ANP y sus zonas de influencia, promoviendo la 
colaboración y participación de instituciones de 
educación superior y de investigación, los ejidos y las 
comunidades. 

• Vigilancia y monitoreo comunitario: promover la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad 
mediante la participación directa y efectiva de la 
población local en acciones de vigilancia y monitoreo 
para preservar y proteger los recursos naturales en las 
ANP y sus zonas de influencia, de forma tal que se 
generen al mismo tiempo oportunidades económicas 
para sus habitantes. 

• Restauración ecosistémica: promover la realización de 
actividades que permitan restablecer la funcionalidad y 
dinámica de los ecosistemas representativos en las ANP y 
sus zonas de influencia, mediante la participación directa 
y efectiva de la población local y con ello contribuir con la 
recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos. 

 
La última convocatoria de proyectos cerró en mayo de 
2019. La programación depende de la CONANP. 

• Subvenciones CONANP (2019a, 
2019b y 2019c). 
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1.5 Banca Nacional de Desarrollo 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Instrumentos 
financieros 

Fuente de la 
información 

Nacional 
Financiera 

S.N.C. (NAFIN) 

Nacional Financiera contribuye al 
desarrollo económico de México, 
facilitando el acceso de las Mico, 
Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMEs), emprendedores y 
proyectos de inversión prioritarios al 
financiamiento y otros servicios de 

desarrollo empresarial, así como 
contribuir a la formación de mercados 
financieros y fungir como fiduciario y 

agente financiero del Gobierno 
Federal, que permita impulsar la 

innovación, mejorar la productividad, 
la competitividad, la generación de 
empleos y el crecimiento regional. 

Transversal 

Bonos verdes: 
El primer Bono Verde mexicano, instrumento que fue calificado 
previamente con A3 y BBB+ por Moody’s y Fitch respectivamente y 
obtuvo la participación de 100 inversionistas de Asia, Europa, Estados 
Unidos y América Latina. 

• Títulos de crédito NAFIN (2019a y 
2019b). 

Banco 
Nacional de 

Obras y 
Servicios 
Públicos 

S.N.C. 
(BANOBRAS) 

Es la institución líder de la banca de 
desarrollo en México. Hace posible la 
creación de infraestructura con alta 
rentabilidad social, impulsada por el 

Gobierno Federal a través de 
novedosos esquemas de 

financiamiento, con una visión de 
largo plazo y ampliando la 

participación del sector privado. 

Transversal 

Proyectos: 
• Comunicaciones y transportes (carreteras, puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles, telecomunicaciones y transporte federal, entre otros). 
• Agua (plantas de tratamiento, acueductos, etc.). 
• Infraestructura social (hospitales y centros penitenciarios, entre 

otros). 
• Infraestructura urbana (transporte masivo, autopistas y vialidades 

urbanas). 

• Créditos 
• Cofinanciamiento 
• Financiamiento de 

infraestructura 
• Garantía financiera 
• Refinanciamiento 

BANOBRAS (2019). 

Financiera 
Nacional de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
Rural, 

Forestal y 
Pesquero 

(FND) 

Impulsa el desarrollo del medio rural y 
de las actividades del sector primario, 

a través del crédito y servicios 
financieros accesibles a productores, 
intermediarios financieros rurales y 
otros agentes económicos, con la 

finalidad de elevar la productividad y 
contribuir a mejorar el nivel de vida de 

la población. 

Adaptación 

Programa de Financiamiento para la atención de la Población 
Indígena y los Productores en Condiciones de Marginación: 
Dirigido a personas físicas y morales, que realicen actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con necesidades de 
financiamiento para la generación de proyectos productivos que se 
ubiquen en áreas indígenas o marginadas. 
Programa de Financiamiento para la diversificación de la 
economía rural: se utiliza para financiar las diversas etapas de las 
cadenas productivas, con la participación de las empresas y sus 
proveedores en los procesos de agregación de valor, generando un 
proceso de desarrollo incluyente en el medio rural. 
Programa de Financiamiento para el desarrollo de la 
Infraestructura en el medio rural: facilita las condiciones de acceso 
al crédito y contribuye al desarrollo de obras de infraestructura en el 
medio rural que permitan la capitalización del sector e incrementar 
su productividad. 
Financiamiento para el Desarrollo de Zonas Forestales: Se utiliza 
para financiar proyectos de aprovechamiento forestal y para 
cualquier actividad económica en zonas forestales que contribuya a 
la sustentabilidad de las mismas ya sea disminuyendo la presión 
económica sobre ellas. 
Programa especial de Apoyo FINAYUDA Contingencias: Para 
apoyar la reactivación de actividades productivas, así como continuar 
con las operaciones vigentes y futuras para clientes nuevos y 

• Créditos  
• Garantías 

FND (2019a, 2019b, 
2019c, 2019d, 2019e y 

2019f). 
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acreditados, cuyos proyectos se ubiquen en zonas afectadas por 
desastres naturales y/o emergencia, así como promover la 
diversificación de los cultivos hacia actividades distintas a las 
tradicionales, a fin de integrar las diversas ramas productivas del 
medio rural. 

Fideicomisos 
Instituidos en 
Relación con 
la Agricultura 

(FIRA) 

Apoya a los sectores agropecuario, 
rural, forestal y pesquero del país, de 

forma directa y/o a través de los 
intermediarios financieros autorizados. 

Los Fideicomisos que integran FIRA 
son: Fondo de Garantía y Fomento 

para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura (FONDO); Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios 
(FEFA); Fondo Especial de Asistencia 

Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA); y Fondo de 

Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA). 

Transversal 

Adaptación: 
• Producción primaria de los sectores agropecuario, forestal y 

pesquero. 
• Agroindustriales, tales como manejo, beneficio, 

acondicionamiento, conservación, transformación o 
almacenamiento de los productos de origen nacional derivados de 
los sectores agropecuario, forestal y pesquero. 

• Comercialización al mayoreo de productos de origen nacional, del 
sector agropecuario, forestal, pesquero y los derivados de la 
actividad agroindustrial elegible. 

• La producción y proveeduría de bienes de capital, insumos y 
servicios para la producción primaria, así como para las actividades 
agroindustriales y de comercialización elegibles. 

 
En general, cualquier otra actividad económica que se desarrolle en 
localidades con población de hasta 50,000 habitantes, de acuerdo a 
los límites y normativa establecidos en el Esquema de 
Financiamiento Rural. 
 
Bonos verdes: 
El monto captado se destinará a proyectos que tengan beneficios 
ambientales en el sector agropecuario y el medio rural de México, en 
particular, proyectos de agricultura protegida, como invernaderos 
sustentables y uso eficiente del agua a través del riego por aspersión, 
goteo y micro aspersión. 

• Créditos  
• Garantías 
• Subvenciones 
• Asistencia técnica y 

transferencia de 
tecnología 

• Títulos de crédito 

FIRA (2015, 2018 y 
2019). 

Banco del 
Bienestar, 

S.N.C. 

En su carácter de banca social, 
promueve y facilita el ahorro entre los 
mexicanos, dentro y fuera del país, así 
como el acceso al financiamiento de 

primer y segundo piso de forma 
equitativa para personas físicas y 

morales, impulsando así la inclusión 
financiera, misma que realiza con 

perspectiva de género y tomando en 
cuenta a comunidades indígenas. 

Adaptación 

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden): es el instrumento que 
utiliza la secretaría de Gobernación para auxiliar a la población que se 
encuentra en peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o que 
ya ha sufrido las consecuencias. 

• Subvenciones 
BANCO DEL 

BIENESTAR (2019a y 
2019b). 
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1.6 Fondos estatales y regionales 
 

Nombre Descripción Tipo Áreas de atención de adaptación Operación Fuente de la 
información 

Fondo 
Ambiental del 

Estado de 
Aguascalientes 

Fondo económico, destinado al 
fomento y apoyo de la 
investigación sobre la 
biodiversidad estatal. 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones en materia de biodiversidad para promover y fomentar 

actividades de investigación científica, con fines de exploración, estudio, 
protección y utilización de los recursos biológicos, para conservar los ecosistemas 
del Estado, su restauración y manejo racional. 

• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental. 
• Incentivos a quien realice acciones para conservación, preservación y 

restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
• Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios 

asociados a los objetivos de la política ambiental. 
 
De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes 
(2000). 
 
 

Sin información. 

Congreso del 
Estado de 

Aguascalientes 
(2019). 

Fondo para el 
Cambio 

Climático del 
Estado de Baja 

California 

Busca captar y canalizar recursos 
económicos para acciones de 

prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático.  

Transversal 

Adaptación: 
• Desarrollo e implementación de proyectos de adaptación conforme a las 

prioridades estatales. 
• Programas, planes y acciones para reducir la vulnerabilidad frente al cambio 

climático en materia de atención y protección a grupos y zonas vulnerables, uso 
del suelo, infraestructura y otros aspectos que se consideren estratégicos. 

• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
• Proyectos de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico en la materia. 
• Programas de educación, concientización y difusión de una cultura de 

adaptación. 
 
El Fondo dará ́ prioridad a los proyectos y acciones relacionadas con adaptación. 
 
De acuerdo a la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático 
para el Estado de Baja California (2012). 
 
 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Baja 
California (2019a). 

Fondo 
Ambiental del 
Estado de Baja 

California 

Fondo para la investigación 
científica y tecnológica de 

aquellos asuntos que en materia 
ambiental se consideren de 

interés para el estado de Baja 
California. 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones de preservación de la biodiversidad y el equilibrio 

ecológico, así ́como aquellas de protección y restauración ambiental. 
• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental. 
• La promoción de la participación de grupos y organizaciones sociales y 

empresariales, instituciones académicas y de investigación. 
• El fortalecimiento de los programas ambientales en los municipios.  
• La protección de las áreas que fungen como zonas de recarga, de provisión, de 

almacenamiento, corredores biológicos, de belleza escénica y conservación de 
germoplasma. 

• La adquisición de terrenos situados en áreas naturales protegidas estatales, 
especialmente en las zonas núcleo de las mismas o en sitios estratégicos para la 
conservación de la biodiversidad. 

 
De acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado De Baja California 
(2001). 
 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Baja 
California (2019b). 
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Fideicomiso 
Publico de 

Administración 
e Inversión 

Fondo Estatal 
Ambiental de 

Chiapas (FESA) 

Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión, 

responsable de la captación y 
canalización de recursos, sin fines 

de lucro para incentivar y dar 
apoyo técnico y financiero a 

acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
entre otras. Se contempla tanto 
en la Ley para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio 
Climático en el Estado de Chiapas 
(2015) como en la Ley Ambiental 
Para el Estado De Chiapas (2015). 

Transversal 

Adaptación: 
• Aplicación de programas y acciones para la adaptación ante el cambio climático, 

atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo 
y grupos más vulnerables del Estado, pueblos indígenas, mujeres, niños y 
personas con capacidades diferentes.  

• Proyectos que contribuyen simultáneamente a incrementar el capital natural, a 
la adaptación y mitigación ante el cambio climático, con acciones orientadas, 
entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos; 
recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona 
federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que 
se forme con aguas marítimas, humedales interiores y manglares; promover la 
conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos y sitios 
prioritarios para la conservación; y para aprovechar sustentablemente la 
biodiversidad.  

• Programas de educación ambiental, concientización y difusión de información, 
en adaptación al cambio climático.  

• Proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología en la materia.  

 
De acuerdo a la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en 
el Estado de Chiapas (2015). 
 
Adaptación: 
• Conservación, restauración, preservación y protección de los ecosistemas y de su 

biodiversidad.  
• Educación ambiental e investigación científica.  
• Pago por servicios ambientales.  
• Desarrollo rural sustentable.  
• Cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley Ambiental Para el Estado De Chiapas (2015). 
 
 
 

En operación, es una 
subcuenta del Fondo 
Ambiental Público y es 
administrado por la 
Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia 
Natural de Chiapas 
(SEMAHN). 
 
En 2018 se realizaron 
actividades de 
conservación de la 
biodiversidad de 
bosques y selvas de 
Chiapas, a través de la 
prevención de incendios 
forestales. 

Congreso del 
Estado de Chiapas 

(2019a y 2019b), 
Gobierno del 

Estado de Chiapas 
(2019) y Secretaría 
de Hacienda del 

Gobierno de 
Chiapas (2019a y 

2019b). 

Fondo de 
Cambio 

Climático del 
Estado de 
Chihuahua 

Instrumento económico, para 
captar y canalizar recursos 

públicos, privados, nacionales e 
internacionales para la realización 

de proyectos, investigaciones 
científicas y tecnológicas, 

estudios y demás acciones que 
contribuyan al cambio climático. 

Transversal 

Adaptación: 
• Proyectos de adaptación. 
• Investigaciones científicas y tecnológicas. 
• Estudios. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua (2013). 
 
 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de 
Chihuahua (2019a). 

Fondo Estatal 
de Protección al 

Ambiente del 
Estado de 
Chihuahua 

Con la finalidad de generar 
recursos para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de 

Chihuahua y demás disposiciones 
aplicables. 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección 

ecológica y la restauración del equilibrio ecológico.  
• El pago de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.  
• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y 

para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.  

• El desarrollo de programas de adaptación al cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Chihuahua (2018). 
 
 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de 
Chihuahua (2019b). 
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Fondo 
Ambiental para 

el Cambio 
Climático de la 

Ciudad de 
México (FACC), 
subcuenta del 

Fondo 
Ambiental 

Público 

Es la base de captación y 
canalización de recursos 

económicos para acciones de 
mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de 
México. 

Transversal 

Adaptación: 
• Programas y acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo de 

manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y grupos 
vulnerables de las delegaciones, mujeres, niños y personas con capacidades 
diferentes, de acuerdo al atlas de riesgo publicado por la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y al presupuesto de adaptación. 

• Las políticas de adaptación señaladas en la Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal. 

• Proyectos que contribuyan a incrementar y preservar el capital natural, a la 
adaptación y mitigación al cambio climático, con acciones que permitan: la 
conservación del suelo de conservación y de las áreas naturales protegidas. 

• Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a 
los efectos del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación que 
existen. 

• Estudios, investigaciones en materia de cambio climático. 
• Formulación del atlas de riesgo, pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad 

de México. 
• Presupuesto de adaptación al cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para el Distrito Federal (2011). 
 
Adaptación: 
• La realización de acciones de conservación del medio ambiente, la protección 

ecológica y la restauración del equilibrio ecológico. 
• La vigilancia y conservación de los recursos naturales en Áreas Comunitarias de 

Conservación Ecológica. 
• La vigilancia y conservación, restauración, preservación, conservación de la 

biodiversidad, ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en suelo de conservación. 

• La restauración y conservación, así como la elaboración de los programas de 
manejo de las áreas de valor ambiental y de las áreas naturales protegidas. 

• La retribución por proteger, restaurar o ampliar los servicios ambientales. 
• La retribución por la protección, conservación o ampliación de servicios 

ambientales y por la realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, 
equitativo y sustentable en suelo de conservación. 

• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y 
para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 

• Proyectos de participación ciudadana. 
 
De acuerdo a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (2000). 
 
Bonos verdes: 
Primer gobierno local de América Latina en emitir un bono verde. Los bonos verdes 
fueron colocados en 2016 y 2018, y un bono sustentable en 2017. Esto para 
proyectos con beneficios ambientales en transporte, agua y energía. 
 
 
 
 
 

En operación, es una 
subcuenta del Fondo 
Ambiental Público. Es 
administrado por la 
SEDEMA. 
 
En 2017 se 
implementaron 
proyectos de: captación 
pluvial, y de resiliencia 
hídrica. 

Congreso de la 
Ciudad de México 
(2019a y 2019b), IKI 

Alliance México 
(2019a) y SEDEMA 

(2019a y 2019b). 

Fondo 
Ambiental para 

el Cambio 
Climático del 

Estado de 
Coahuila 

Instrumento económico que 
tiene por objeto facilitar el 
financiamiento y acceso a 

recursos estatales, nacionales e 
internacionales para emprender 
las acciones plasmadas en la Ley 
para la Adaptación y Mitigación a 

Transversal 

Adaptación: 
• La elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la 

adaptación al cambio climático derivados del Plan Estatal contra el cambio 
climático y de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, atendiendo de manera especial 
a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y a los grupos vulnerables. 

Sin información. SEMA (2019). 
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los Efectos del Cambio Climático 
en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza (2013). 

• La creación de proyectos que contribuyan a incrementar y preservar los recursos 
naturales del Estado, a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

• El diseño e implementación de programas de educación, concientización y 
difusión de información respecto a los efectos del cambio climático, así ́como las 
medidas de adaptación al mismo.  

• La elaboración de estudios e investigaciones en materia de cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza (2013). 

Fondo 
Ambiental para 

el Cambio 
Climático del 

Estado de 
Colima 

Instrumento económico que 
tiene por objeto facilitar el 
financiamiento y acceso a 

recursos estatales, nacionales e 
internacionales para emprender 
las acciones plasmadas en la Ley 
para la Mitigación y Adaptación 

ante los Efectos del Cambio 
Climático para el Estado de 

Colima (2016). 

Transversal 

Adaptación: 
• La elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la 

adaptación al cambio climático derivados del Programa Estatal de Cambio 
Climático y de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático para el Estado de Colima, atendiendo de manera especial a 
las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y a los grupos vulnerables. 

• El impulso y financiamiento de proyectos que contribuyan a incrementar y 
preservar los recursos naturales de la, a la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

• El diseño e implementación de programas de educación, concientización y 
difusión de información respecto a los efectos del cambio climático, así ́como las 
medidas de adaptación al mismo. 

• La elaboración de estudios e investigaciones en materia de cambio climático.  
 
De acuerdo a la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 
Climático para el Estado de Colima (2016). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Colima 
(2019). 

Fondo para el 
Cambio 

Climático del 
Estado de 

Guanajuato 

Fondo con el objeto de captar y 
canalizar recursos económicos y 
financieros públicos y privados 
para apoyar la implementación 

de acciones de adaptación, 
mitigación, compensación y 
reducción de los efectos del 

cambio climático en el Estado. 

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a 

los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del Estado. 
• Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, 
entre otras: a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar 
suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la 
integridad de humedales; promover la conectividad de los ecosistemas a través 
de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad.  

• Promover programas, planes y acciones para reducir la vulnerabilidad del 
Estado frente al cambio climático en materia de atención y protección a grupos 
y zonas vulnerables, uso del suelo, e infraestructura. 

• Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información y de una cultura de adaptación.  

• Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  
• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
 
Las acciones relacionadas con adaptación serán prioritarias en la aplicación de los 
recursos. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios (2013). 
 
La Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato 
(2000) contempla un fondo ambiental para financiar parcial o totalmente los 
proyectos y actividades orientados a la conservación, manejo y restauración de los 
recursos naturales y medio ambiente. 

Sin información. 

Congreso del 
Estado de 

Guanajuato (2019a 
y 2019b). 

Fideicomiso 
Fondo para el 

Mejoramiento y 
Descentralizaci

Fideicomiso que apoya 
económicamente la realización 
de obra pública y acciones en 

las materias previstas en el 
contrato vigente del FOAM y en 

Transversal 

Adaptación: 
• En materia de recursos naturales: programas y proyectos de reforestación en 

superficies de terreno compactas (concentradas en un mismo sitio y no 
menores a 2 hectáreas); establecimiento y/o operación de viveros forestales de 

Opera a través de un 
Comité Técnico 
conformado por el 
Gobernador del Estado 

SMAOT (2019). 
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ón Ambiental 
del Estado de 
Guanajuato 

(FOAM) 

las Reglas de Operación del 
FOAM (2017). 

especies nativas; estudios de diagnóstico para la declaratoria, así como acciones 
para el manejo de áreas naturales protegidas, o zonas de restauración o zonas 
de conservación ecológica; programas, proyectos y estudios de conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en áreas naturales 
protegidas; proyectos ecoturísticos y productivos sustentables; proyectos de 
ecotecnias para el desarrollo sustentable de comunidades rurales; proyectos de 
control de plantas parásitas en arbolado; proyectos de recuperación de sitios 
siniestrados por incendios forestales;  instrumentación en materia ambiental de 
los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial 
municipal y estatal; y estudios específicos en materia de recursos naturales, 
biodiversidad y de ordenamiento sustentable del territorio. 

• En materia de mitigación y adaptación al cambio climático: estudios y acciones 
sobre adaptación al cambio climático estatales y/o municipales (captación de 
agua de lluvia, etc.); elaboración de Planes o Programas Municipales de Cambio 
Climático; proyectos municipales de educación ambiental en condiciones de 
cambio climático. 

• En materia de desarrollo institucional: educación y capacitación en gestión 
ambiental; proyectos de investigación ambiental para la solución de problemas 
ambientales locales; y desarrollo de sistemas de información geográfica y 
ambiental. 

 
De acuerdo a las Reglas de Operación del FOAM (2017). 

de Guanajuato y los 
titulares de diversas 
Secretarías del Estado 
de Guanajuato y otras 
dependencias. 
 
Entre 2013-2016 se 
implementaron 
proyectos de: ecotecnias 
para el desarrollo 
sustentable en 
comunidades rurales; 
ecoturísticos; 
declaratoria y manejo 
de áreas naturales 
protegidas o zonas de 
preservación ecológica; 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales; y 
establecimiento y 
operación de viveros 
forestales de especies 
nativas. 

Fondo de 
Cambio 

Climático del 
Estado de 
Guerrero 

Tiene por objeto captar y 
canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 
internacionales, para la 

implementación de acciones para 
enfrentar al cambio climático. 

Transversal 

Adaptación: 
• Proyectos y acciones de adaptación al cambio climático, se dará ́prioridad a las 

poblaciones, grupos sociales y ecosistemas más vulnerables. 
• Investigaciones, estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
• Proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia 

de tecnología. 
• Acciones que fomenten la difusión, sensibilización, concientización, y educación 

social frente al cambio climático. 
 
Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de 
los recursos del Fondo. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Guerrero (2015). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de 
Guerrero (2019a). 

Fondo Auxiliar 
Ambiental 
Estatal de 
Guerrero 

(Fondo Verde) 

Busca invertir en la procuración 
de justicia ambiental y en obras 

de mantenimiento de los 
ecosistemas para poder 

garantizar su funcionamiento y el 
continuo flujo de bienes y 

servicios hacia las actividades 
económicas de la población. 

Transversal 

Adaptación: 
• Compensar los servicios ambientales y generar las condiciones para un 

esquema de mercado de bienes y servicios ambientales.  
 
De acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Guerrero (2009). 

Sin información. 

Congreso del 
Estado de 

Guerrero (2019b) y 
Gobierno del 

Estado de 
Guerrero (2019). 

Fondo 
Ambiental y de 

Cambio 
Climático del 

Estado de 
Hidalgo 

(FONACC) 

Fideicomiso de captación y 
canalización de recursos 

económicos, sin fines de lucro, 
que apoya técnica y 

financieramente acciones de 
mitigación y adaptación al 

cambio climático, entre otras. 

Transversal 

Adaptación: 
• Programas y acciones para la adaptación del cambio climático atendiendo de 

manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y grupos 
vulnerables, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes. 

• Proyectos que contribuyan a incrementar y preservar el capital natural. 
• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y 

para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 

• Conservación de las áreas naturales protegidas. 
• Formulación del Atlas de Riesgo Ambiental, pronósticos y escenarios climáticos 

en el Estado. 

Sin información. 

Congreso del 
Estado de Hidalgo 
(2019a y 2019b) y 

Transparencia del 
Estado de Hidalgo 

(2019). 
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• Proyectos de adaptación al cambio climático. 
• El fortalecimiento de la gestión ambiental municipal. 
• Presupuesto de adaptación al cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 
Climático para el Estado de Hidalgo (2013). 
 
La Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo (2015) contempla 
también al Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo (FAEH) para:  coadyuvar en el 
financiamiento del diseño de programas de difusión, educación e investigación 
para proteger, mejorar, conservar y restaurar los recursos naturales; y desarrollar e 
implementar proyectos de adaptación al cambio climático. 
 
El Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo (FAEH) fue extinguido en 2015 y se creó 
el FONACC. 

Fondo 
Ambiental para 

el Cambio 
Climático de 

Jalisco, partida 
del Fideicomiso 

del Fondo 
Estatal de 

Protección al 
Ambiente 

Fondo para la investigación, 
estudio y atención de asuntos en 
materia ambiental y de cambio 
climático que se consideren de 

interés para el Estado de Jalisco. 

Transversal 

Adaptación: 
• Compensación a los proveedores de servicios ambientales. 
• Proyectos, acciones y medidas estratégicas en materia de adaptación en 

concordancia con lo que la Ley para la acción ante el Cambio Climático del 
Estado de Jalisco (2015) considera como acciones de adaptación. 

 
De acuerdo a la Ley para la acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco 
(2015). 
 
Adaptación: 
• La realización de acciones de preservación del ambiente, la protección ecológica 

y la restauración del equilibrio ecológico. 
• La restauración, manejo y administración de las áreas de valor ambiental. 
• El apoyo a programas de prevención y restauración del equilibrio ecológico que 

desarrollen los municipios. 
• El apoyo al desarrollo de programas de educación e investigación en materia 

ambiental. 
 
De acuerdo a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (1989). 

En operación, es una 
partida del Fideicomiso 
del Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente. 
Es una iniciativa de la 
Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial de Jalisco 
(SEMADET). 
 
En 2017 se 
implementaron 
Mecanismos Locales de 
Pago por Servicios 
Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes 
(MLPSA-FC) mediante 
un convenio de 
colaboración con la 
Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

 Congreso del 
Estado de Jalisco 
(2019a y 2019b), e 

IKI Alliance México 
(2019b). 

Fondo Estatal 
de Cambio 

Climático del 
Estado de 

México 

Instrumento económico cuyo 
objeto es captar, administrar y 

destinar recursos públicos, 
privados, nacionales e 

internacionales, que permitan 
financiar las 

acciones y proyectos para lograr 
la adaptación al cambio climático, 

así como la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones y proyectos para la adaptación al cambio climático atendiendo 

prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del 
Estado. 

• Acciones y proyectos que contribuyan simultáneamente a la adaptación al 
cambio climático, así como a la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incrementando el capital natural con acciones orientadas a: revertir 
la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la 
captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; 
coadyuvar con la recarga de los mantos acuíferos; conservar los humedales y 
vegetación riparia; promover la conectividad de los ecosistemas a través de 
corredores biológicos; y fomentar la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad. 

• Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información, sobre la importancia de lograr la adaptación al cambio climático. 

• Estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de 
cambio climático. 

 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de México (2013). 

Sin información. 

Secretaría de 
Asuntos 

Parlamentarios del 
Estado de México 

(2019). 
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Sub-Fondo de 
Cambio 

Climático del 
Estado de 

Michoacán, 
parte del Fondo 
Ambiental del 

Estado de 
Michoacán 

Fondo con la finalidad de generar 
recursos para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de 
la Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado 
de Michoacán de Ocampo (2013). 
Cuenta con una subcuenta para 

apoyar la implementación de 
acciones para enfrentar el cambio 

climático. 

Transversal 

Adaptación: 
• El desarrollo y ejecución de proyectos y acciones de adaptación al cambio 

climático. 
• Proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de 

tecnología con relación a la adaptación. 
• Acciones que fomenten la difusión, sensibilización, concientización, y educación 

ambiental frente al cambio climático.  
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Michoacán de Ocampo 
(2014). 
 
Adaptación: 
• La realización de acciones de protección del ambiente, conservación del 

patrimonio natural y preservación de los hábitats naturales del Estado. 
• La realización de proyectos y acciones derivadas del ordenamiento del territorio 

en comunidades indígenas y campesinas. 
• Las acciones necesarias en las zonas de restauración y protección ambiental. 
• La compensación por la producción y mejoramiento de los servicios 

ambientales. 
• El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, mediante el fomento y 

difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 

 
De acuerdo a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Michoacán de Ocampo (2013). 

En operación, es una 
subcuenta del Fondo 
Ambiental del Estado de 
Michoacán. Opera a 
través de un Comité 
Técnico encabezado por 
la Secretaría de Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo 
Territorial del estado de 
Michoacán 
(SEMACCDET). 
 
En 2018 se 
implementaron 
proyectos del Fondo 
Ambiental del Estado de 
Michoacán en temas de: 
desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales; 
rehabilitación de 
canales; ordenamiento 
ecológicos; y servicios 
ambientales. 

Congreso del 
Estado de 

Michoacán (2019a 
y 2019b) y 

Gobierno del 
Estado de 

Michoacán (2019a 
y 2019b). 

Fondo Estatal 
para el Cambio 

Climático de 
Oaxaca 

Fondo con el objeto de captar y 
canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 
internacionales, cuyos recursos 
serán destinados a priorizar los 

proyectos y acciones relacionadas 
con la prevención de desastres y 

la adaptación. 

Transversal 

Adaptación: 
• El desarrollo e implementación de proyectos de adaptación, y gestión de riesgos 

climáticos. 
• Los programas, planes y acciones para reducir la vulnerabilidad frente al cambio 

climático en materia de atención y protección a grupos y zonas vulnerables, uso 
del suelo, infraestructura y otros aspectos que se consideren estratégicos.  

• Los estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el 
Programa Estatal de Cambio Climático. 

• Los proyectos de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico en la 
materia. 

• Los programas de educación, concientización y difusión.  
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca (2013). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Oaxaca 
(2019a). 

Fondo 
Ambiental 
Estatal de 

Oaxaca 

Fondo para el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente para el Estado de 

Oaxaca (2018). 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones, proyectos y medidas de protección, preservación, 

inspección, vigilancia y restauración del medio ambiente. 
• El desarrollo de programas de planeación ecológica, educación e investigación 

en materia ambiental, así ́como para el fomento y difusión de experiencias y 
prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el ambiente. 

• La promoción de la educación, investigación y cultura ambiental. 
 
De acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el 
Estado de Oaxaca (2018). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Oaxaca 
(2019b). 

Fondo de 
Cambio 

Climático del 
Estado de 

Puebla 

Fondo para captar y canalizar 
recursos financieros públicos, 

privados, estatales, nacionales e 
internacionales de apoyo a la 

implementación de acciones para 
enfrentar el cambio climático.  

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones de adaptación. 
 
Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de 
los recursos del fondo. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla (2013). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Puebla 
(2019). 
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Fondo para la 
Protección 

Ambiental y el 
Desarrollo 

Sustentable en 
Querétaro 

Fondo para la Protección 
Ambiental y el Desarrollo 

Sustentable en Querétaro para el 
pago de servicios de captura de 

carbono, equipamiento de 
energías renovables y programas 
de educación ambiental para la 

mitigación de compuestos y 
gases de efecto invernadero, 
prevención y adaptación al 

cambio climático. 

Transversal 

Adaptación: 
• Las acciones y proyectos para la adaptación atendiendo prioritariamente a los 

grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del Estado. 
• Las acciones y proyectos que contribuyan simultáneamente a la prevención, 

adaptación y mitigación al cambio climático. 
• Programas de educación ambiental que instruyan mejores prácticas de 

aprovechamiento a los propietarios de los recursos naturales y a la difusión de 
información con estrategias específicas para los diferentes sectores y objetivos.  

• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
• Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia 

de tecnología en la materia. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro (2017). 
 
La Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro (2009) contempla la creación de un Fondo para la Protección 
Ambiental y el Desarrollo Sustentable en Querétaro, el cual se busca fortalecer 
con la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro (2017). 

Sin información.  

Congreso del 
Estado de 

Querétaro (2019a y 
2019b). 

Fondo Estatal 
de Protección al 

Ambiente de 
Quintana Roo 

Fondo con la finalidad de generar 
recursos económicos para facilitar 
el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Programa 
Estatal del Ambiente y que 

deberá ́ de igual manera captar y 
canalizar recursos económicos 
para acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático 
en la entidad. 

Transversal 

Adaptación: 
• Desarrollo e implementación de proyectos de adaptación. 
• Programas, planes y acciones para reducir la vulnerabilidad del Estado frente al 

cambio climático en materia de atención y protección a grupos y zonas 
vulnerables, uso del suelo, e infraestructura. 

• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
• Proyectos de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico en la materia. 
• Programas de educación, concientización y difusión de una cultura de 

adaptación al cambio climático. 
• Estudios sobre la vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, en 

zonas de mayor riesgo en islas, zonas costeras, humedales, zonas inundables, 
cuevas inundadas y cenotes..  

 
De acuerdo a la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo 
(2012). 
 
Adaptación: 
• Protección y rescate de parques y reservas estatales, zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, zonas críticas prioritarias, zonas de 
restauración ecológica y sitios afectados ubicados dentro de los límites de áreas 
decretadas como áreas sujetas a conservación ecológica. 

• Desarrollo industrial en la entidad vinculado a la producción forestal y 
aprovechamiento de especies maderables duras tropicales. 

• Promoción y fomento de la educación ambiental no formal y difusión ambiental 
con el objeto de establecer y consolidar una cultura ecológica. 

• Investigación o evaluación ambiental de ecosistemas. 
• El cuidado y reducción del consumo de agua, o que incorporen sistemas de 

recuperación y reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas 
tratadas o de reúso para sus funciones productivas. 

• La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de 
servicios en áreas ambientalmente adecuadas. 

• La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización 
de mecanismos, equipos y tecnologías. 

• La conservación y restauración de áreas con vegetación nativa. 
 
De acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Quintana Roo (2001). 
 
 

Sin información. 

Congreso del 
Estado de 

Quintana Roo 
(2019a y 2019b). 
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Fondo para el 
Cambio 

Climático del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Tiene por objeto captar y 
canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 
internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para 
enfrentar el cambio climático. 

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones para la adaptación al cambio climático, atendiendo prioritariamente a 

los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del Estado. 
• Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 
• Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 

información, de adaptación al cambio climático. 
• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
• Proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de 

tecnología en la materia. 
 
Las acciones relacionadas con la adaptación, serán prioritarias en la aplicación de 
los recursos del fondo. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí (2015). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de San Luis 
Potosí (2019a). 

Fondo 
Ambiental 
Público del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Tiene por objeto subsidiar todos 
aquellos gastos no incluidos en el 
presupuesto anual de egresos del 

Estado de San Luis Potosí. 

Transversal 

Adaptación: 
• Coadyuvar en el financiamiento del diseño de programas de difusión, educación 

e investigación para proteger, mejorar, conservar y restaurar los recursos 
naturales. 

 
De acuerdo a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí (1999). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de San Luis 
Potosí (2019b). 

Fondo Estatal 
Ambiental de 

Sinaloa 

Fondo con la finalidad de generar 
recursos para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la  

Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa 

(2013) y demás disposiciones 
aplicables. 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección 

ecológica y la restauración del equilibrio ecológico. 
• El pago de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas. 
• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental, 

cambio climático y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la 
protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
ambiente. 

• El cuidado y protección de las actividades agropecuarias del Estado. 
• Medidas de adaptabilidad ante el cambio climático. 
• Proyectos de reforestación en la sierra y la costa del Estado. 
 
De acuerdo a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa (2013). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Sinaloa 
(2019). 

Fondo 
Ambiental 
Estatal de 

Sonora 

Instrumento que permitirá ́ a la 
autoridad ambiental contar con 

recursos económicos para realizar 
acciones contenidas en la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del 

Estado de Sonora (2008) y en la 
Ley del Cambio Climático del 

Estado de Sonora (2017). 

Transversal 

Adaptación: 
• La realización de acciones y medidas de protección, preservación y restauración 

del medio ambiente;  
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora (2017). 
 
Adaptación: 
• La realización de acciones y medidas de protección, preservación y restauración 

del medio ambiente. 
• El desarrollo de programas de planeación ecológica, educación e investigación 

en materia ambiental, así ́como para el fomento y difusión de experiencias y 
prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el ambiente. 

• La promoción de la educación, investigación y cultura ambiental.  
• El desarrollo e implementación de acciones, proyectos y política de adaptación 

al cambio climático. 
 
De acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Sonora (2008). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Sonora 
(2019a y 2019b). 
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Fondo 
Ambiental 
Publico del 
Estado de 
Tabasco 

Fondo establecido para la 
investigación, estudio y atención 

de aquellos asuntos que en 
materia 

ambiental se consideren de 
interés para el Estado de Tabasco. 

Transversal 

Adaptación: 
• Las acciones necesarias para la restauración y saneamiento del ambiente. 
• Las acciones compensatorias por servicios ambientales proporcionados por los 

ecosistemas. 
• El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental. 
• El fortalecimiento de la gestión ambiental. 
 
De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (2012). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Tabasco 
(2019). 

Fondo para el 
Cambio 

Climático del 
Estado de 

Tamaulipas 

Fideicomiso de captación y 
canalización, sin fines de lucro 

que apoya técnica y 
financieramente acciones de 

mitigación y adaptación ante el 
cambio climático, entre otras. 

Transversal 

Adaptación: 
• Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a 

los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del Estado. 
• Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, 
entre otras: a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar 
suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la 
integridad de humedales; promover la conectividad de los ecosistemas a través 
de corredores biológicos, conservar la vegetación ripiara y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad. 

• Promover programas, planes y acciones para reducir la vulnerabilidad del 
Estado frente al cambio climático en materia de atención y protección a grupos 
y zonas vulnerables, uso del suelo, e infraestructura. 

• Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información y de una cultura de adaptación. 

• Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
 
Las acciones relacionadas con adaptación serán prioritarias en la aplicación de los 
recursos del Fondo. 
 
De acuerdo a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Tamaulipas (2017). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de 
Tamaulipas (2019). 

Fideicomiso 
Público del 

Fondo 
Ambiental 

Veracruzano 
(FAV) 

Tiene el objetivo de apoyar 
proyectos de la Sociedad Civil 

Organizada en materia de 
conservación, restauración, 

preservación de los ecosistemas 
veracruzanos; así como proyectos 
enfocados a la mitigación de los 

efectos del cambio climático; 
planeación ambiental y 

generación de esquemas de 
educación y comunicación 
ambiental; fomentando el 

desarrollo de las capacidades  
locales, todo esto con una visión 
integral del manejo de cuencas 

hidrológicas. 

Transversal 

Adaptación: 
• Impulsar, promover e inducir el desarrollo integral y sustentable del Estado 

mediante la aplicación de instrumentos de política ambiental. 
• Implementación de obras y acciones en materia de áreas naturales protegidas y 

ordenamiento ecológico. 
• Fomentar, propiciar y generar esquemas para efectuar el pago por servicios 

ambientales. 
• Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las comunidades indígenas, a la 

población con características de vulnerabilidad por sus condiciones de edad, 
sexo o problemas de discapacidad, personas, sectores, y regiones de escasos 
recursos para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo 
sustentable. 

• Promover la participación organizada de la población en las acciones que 
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad 
mediante la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del 
suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

• Generar estrategias de adaptación ante los efectos del cambio climático con el 
objetivo de disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la 
entidad. 

• Operar la estrategia de conservación y manejo de la biodiversidad de Veracruz. 
• Elaboración de los ordenamientos ecológicos territoriales de las principales 

cuencas hidrológicas del Estado. 
• Instrumentar los programas de manejo integrado de cuencas prioritarias del 

Estado. 
• Operación de los programas de conservación y manejo y de las áreas naturales 

protegidas estatales y el financiamiento de proyectos productivos sustentables 

En operación. Forma 
parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente de 
Veracruz (SEDEMA). 
 
La convocatoria 2019-
2020 (vigente hasta 
octubre de 2019) prioriza 
la atención de 11 
cuencas de Veracruz en 
4 líneas estratégicas 
para el apoyo de 
proyectos: conservación; 
restauración; prácticas 
sustentables / 
reconversión 
productiva; y desarrollo 
comunitario.  

Congreso del 
Estado de 

Veracruz (2019a y 
2019b) y SEDEMA 

(2019a, 2019b y 
2019c). 
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dentro y en las inmediaciones de las áreas naturales protegidas y privadas de 
conservación. 

• Fomentar la implementación de corredores biológicos. 
• Inducir la correcta regulación del uso de suelo y las actividades productivas y 

consolidar los esfuerzos, acciones y recursos para recuperar la frontera forestal y 
el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales aguas, bosque, cuencas, 
suelo, aire y paisaje del Estado. 

• Impulsar y coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción del 
desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados. 

 
De acuerdo a la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático (2010), la cual además establece los criterios para la adaptación 
al cambio climático. 
 
La Ley Estatal de Protección Ambiental (2000) prevé la creación del FAV. 
 

Fondo 
Ambiental del 

Estado de 
Yucatán 

Conjunto de bienes y recursos 
financieros destinados a impulsar 

la investigación y atención de 
aquellos asuntos que en materia 

ambiental se consideren de 
interés para el Estado de Yucatán. 

 

Transversal 

Sin información. 
 
De acuerdo a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 
(2010). 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de Yucatán 
(2019). 

Fideicomiso de 
Administración, 

Inversión y 
Medio de pago 
denominado 
"FIAMBIYUC" 

Ejercer acciones para el 
mejoramiento y protección de la 

calidad ambiental, así como a 
restauración, preservación, 

conservación y aprovechamiento 
sustentable del capital natural del 

Estado de Yucatán. 

Transversal 

Adaptación:  
• Mejoramiento y protección de la calidad ambiental. 
• Restauración, preservación, conservación y aprovechamiento sustentable del 

capital natural. 
• Proyectos de adaptación al cambio climático. 

En operación, a través 
de un Comité Técnico 
conformado por 
representantes de 
Secretarías del Estado 
de Yucatán, academia y 
sociedad civil, 
encabezado por la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Yucatán 
(SDS). 
 
En la primera sesión 
extraordinaria de 2019 
se aprobó un proyecto 
de REDD+. 

SDS (2019a, 2019b y 
2019c). 

Fondo para el 
Cambio 

Climático del 
Estado de 
Zacatecas 

Instrumento de captación de 
recursos financieros de 

naturaleza pública, privada, 
estatal, municipal, nacional e 

internacional, para el apoyo de 
acciones relacionadas con la 

adaptación o mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Transversal 

Adaptación:  
• Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a 

los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del estado. 
• Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, 
entre otras: a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar 
suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; promover la 
conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la 
vegetación nativa y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad. 

• Promover planes, programas y acciones para reducir la vulnerabilidad del 
Estado frente al cambio climático en materia de atención y protección a grupos 
y zonas vulnerables, uso del suelo, e infraestructura. 

• Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información y una cultura de adaptación.   

• Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
• Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático. 
 

Sin información. 
Congreso del 

Estado de 
Zacatecas (2019). 
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Las acciones relacionadas con adaptación serán prioritarias en la aplicación de los 
recursos del Fondo. 
 
De acuerdo a la Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y 
Municipios (2015). 

Fondo 
Climático de la 
Península de 

Yucatán (FCPY) 

Mecanismo financiero para la 
instrumentación de las iniciativas 

regionales de la Península de 
Yucatán (Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán), que busca 
obtener y distribuir los fondos y 
dirigirlos a las actividades para 

reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, eliminar la 

deforestación, promover la 
restauración ambiental y 

acciones de adaptación para los 
ecosistemas y comunidades 

locales. 

Transversal 

Adaptación: 
• REDD+: reducir la degradación y deforestación. 
• Adaptación: promover adaptación en ecosistemas y fortalecer resiliencia social y 

económica. 
• Agua: mejorar la gestión de lo recursos hídricos. 
 
De acuerdo a las líneas de acción del FCPY. 

En operación, a través 
de la organización 
Fondo Climático de la 
Península de Yucatán, 
A.C. conformada por la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), la 
Universidad Autónoma 
de Campeche (UAC), la 
Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) 
y The Nature 
Conservancy (TNC). 
 
Derivado de la última 
convocatoria del FCPY, 
se generó un listado de 
propuestas factibles 
para la asignación de 
recursos en 2019, donde 
de identifican proyectos 
referentes a: manejo 
forestal; conservación 
comunitaria; 
diversificación de 
actividades productivas; 
y fortalecimiento social. 

CCPY (2019a y 
2019b) y FCPY 

(2019a y 2019b). 
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1.7 Retos y brechas del financiamiento climático para adaptación en 
México 

 

Algunos retos y brechas detectados en materia de financiamiento climático para 
la adaptación por esta asesoría y por algunos estudios (SEMARNAT-INECC-2018; 
Gobierno de México, 2019; INECC, 2019) son los siguientes: 

• Cuantificar ex ante los recursos financieros necesarios para las políticas, 
proyectos y medidas de adaptación, en gran medida, condicionada por la 
característica contextual de la adaptación.  

• La disponibilidad de datos oficiales y confiables impone límites al análisis 
de los flujos de financiamiento existentes y, aunque los sectores de 
seguimiento son claramente específicos, las definiciones para su 
clasificación y adecuado rastreo resultan inconsistentes debido a la 
diversidad y complejidad de los instrumentos de financiamiento que, en 
el presente, ofrecen múltiples agencias de desarrollo, internacionales y 
nacionales. 

• La falta de consensos conceptuales y metodologías de medición de flujos 
financieros climáticos, ni de una definición compartida para la 
clasificación, medición y reporte del financiamiento climático, lo que limita 
la contabilidad y su seguimiento. 

• El entendimiento de la Arquitectura del Financiamiento Climático, y de 
claridad en los requisitos de los fondos existentes. 

• Se requiere de la creación de entornos propicios para atraer 
financiamiento climático con énfasis en la adaptación, de recursos 
públicos y privados. Para lo cual es necesario que se generen incentivos 
para su participación, tales como esquemas que brinden transparencia. 

• Si bien, a nivel subnacional, muchas de las leyes estatales en materia de 
cambio climático refieren a la creación de fondos dedicados para atender 
el tema, son pocos los que realmente están constituidos y operan para 
atender sus mandatos, asimismo. Al igual hay casos de duplicidad de 
fondos (estatales ambientales y estatales climáticos), aunque a la vez hay 
casos donde los estados que consideraron dicha duplicidad y reforzaron 
sus legislaciones para fortalecer un solo fondo dedicado. 

• El fortalecimiento de capacidades técnicas y/o administrativas y de 
inyección de capital necesarias para operar los fondos subnacionales de 
manera efectiva. 

A nivel país, si bien aún no opera de manera armónica y coordinada, poco a poco 
se ha consolidado una Arquitectura Financiera en materia de cambio climático 
que, se encuentra en etapas tempranas hacia la operación efectiva (INECC, 2018). 



 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA  49 

Muestra de ellos son los esfuerzos de la Banca Nacional de Desarrollo (BND), el 
Fondo para el Cambio Climático (FCC) y los esfuerzos a nivel subnacional y 
regional. 

 

1.8 Oportunidades detectadas para México en materia de adaptación 
 

Para México hay ventanas de oportunidad relacionadas con el aprovechamiento 
de fondos poco explorados o a los cuales el país aún no ha accedido, como es el 
caso de: 

• Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), el Fondo de 
Adaptación (AF, por sus siglas en inglés), el Programa de Adaptación para 
la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP, por sus siglas en inglés), y el 
Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR, por sus siglas en 
inglés) de los Fondos de Inversión en el Clima (CIFs, por sus siglas en 
inglés).  

• La recién creada Plataforma de Inversión Climática (CIP, por sus siglas en 
inglés), lo cual dependerá de contar con más información sobre dicho 
fondo. 

Es importante recalcar la necesidad de una estrategia de financiamiento 
climático que permita catalizar los recursos internacionales y nacionales para 
atender de manera coordinada las necesidades de adaptación de México, 
establecidas en su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) y en otros instrumentos de planificación de la adaptación (como 
lo será la Política Nacional de Adaptación – NAP, por sus siglas en inglés – ), con 
miras a lograr un mayor impacto en la acción climática que el país emprenda en 
el periodo 2020 – 2030. Para lo cual resultará indispensable el incluir a la Banca 
Nacional de Desarrollo, la banca privada y a diversos actores a nivel nacional y 
subnacional. 
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2 Anexo 2. Propuesta de guía de la Medición, Reporte y Verificación 
(MRV) del apoyo sobre el financiamiento climático para la 
Adaptación en México 

 
Este anexo 2 ahonda en los resultados presentados en el informe “Propuesta 
metodológica de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del financiamiento de 
las acciones de adaptación al cambio climático en México” derivado del proyecto 
“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en 
México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia” (INECC-
CONACYT)” (INECC, 2020a), específicamente en las secciones:  

• Sección 2, se retoman los avances de México referentes al Proceso de 
Adaptación al Cambio Climático, y a los 3 enfoques de adaptación 
adoptados por el país: Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), 
Adaptación basada en Comunidades (AbC), y Adaptación basada en la 
Reducción del Riesgo de Desastres (AbRRD). 

• Sección 4, se complementa el contexto, origen y avances encontrados 
sobre el MRV del apoyo sobre el financiamiento climático a nivel 
internacional tanto en la literatura como en casos de algunos países. 

• Sección 5, se profundiza en la propuesta de la guía de MRV del apoyo sobre 
el financiamiento climático para la adaptación en México, en donde se 
resaltan los principios rectores, la descripción de las 3 fases y sus pasos, y 
las conclusiones derivadas de la propuesta de guía. 

 

2.1 Introducción 
 
México ha tenido participación activa en las Conferencias de las Partes (COPs, por 
sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), lo que le ha brindado la oportunidad de ser parte 
de un momento histórico con la adopción del Acuerdo de París en 2015, en el que 
se reconoce que la adaptación al cambio climático es una meta global para la 
cual se deben impulsar respuestas que aumenten la capacidad de adaptación, 
fortalezcan la resiliencia y reduzcan la vulnerabilidad al cambio climático, a fin de 
contribuir al desarrollo sostenible (SEMARNAT-INECC, 2018). 

Es de resaltar el impulso del país hacia el desarrollo de herramientas y mejoras 
en metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura al cambio 
climático, que apoyan en contar con un mejor conocimiento a nivel regional y 
local de los impactos observados y potenciales del cambio climático, y con ello el 
diseño, promoción y puesta en marcha de medidas de adaptación encaminadas 
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a la reducción de las vulnerabilidades especificas encontradas en el territorio, así 
como en otras áreas relacionadas con la planificación de la adaptación. 

El monitoreo de los flujos financieros internacionales y nacionales es una parte 
importante del componente de planificación financiera de la preparación del 
financiamiento climático, permitiendo alinear la recopilación de la información 
sobre los flujos financieros, con las decisiones de planificación sobre las 
necesidades, fuentes, y canales (PNUD, 2012). 

Hasta el momento la forma en que los países reportan los flujos financieros bajo 
la CMNUCC, es a través de las Comunicaciones Nacionales (NC, por sus siglas en 
inglés) y los Informes Bienales de Actualización (BURs, por sus siglas en inglés), 
los cuales han sido utilizados como una plataforma a través de la cual se pueden 
comunicar tanto el apoyo recibido en flujos financieros como los resultados de 
las intervenciones financiadas (SCF-UNFCCC, 2014). Lo cual cambia bajo el Marco 
de Transparencia Reforzado (ETF, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de París, 
pues desaparecen los BURs pero inicia el proceso de reporte a través de los 
Informes Bienales de Transparencia (BTRs, por sus siglas en inglés) en 2024, 
mejorando la transparencia en la información.  

Es por tal motivo que la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático 
y Ecología del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
propone una guía para la Medición, Reporte y Verificación (MRV) del 
financiamiento climático par adaptación con el fin de sentar las bases en la 
materia y apoyar la toma de decisiones financieras y técnicas 

 

2.2 Alcance 
 
Con esta guía se busca orientar el análisis del financiamiento asociado a las 
acciones de adaptación en México, que provienen de fuentes públicas, privadas, 
nacionales e internacionales, para su clasificación y medición. También permite 
el análisis de la distribución de los recursos dentro de las fases del proceso de 
adaptación, así como el tipo de acciones que se están realizando dentro del 
territorio (arreglos y mecanismos institucionales; planificación, gestión e 
instrumentos de política pública; implementación, entre otras), además de 
permitir conocer el impulso financiero que se canaliza para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales de México como lo es su Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
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La guía aborda la metodología de las tres fases del MRV, pero se centra 
principalmente en la parte de Medición, al desarrollar detalladamente la 
metodología para la obtención de la información a medir. En cuanto a la parte de 
Reporte y Verificación solamente sienta la base metodológica y proponer ciertos 
pasos y arreglos. 

 

2.3 Objetivo 
 

El objetivo central de la guía es orientar el seguimiento de la información del 
financiamiento asociado con las acciones de adaptación al cambio climático 
proveniente de fuentes públicas y privadas, internacionales y nacionales en 
México, mediante la orientación sistemática a través de un MRV del apoyo sobre 
el financiamiento climático que permita conocer y comunicar el avance del país 
en sus compromisos de adaptación nacionales (establecidos en los instrumentos 
de planeación derivados de la Ley General de Cambio Climático) e 
internacionales (como los mecanismos de reporte ante la CMNUCC). 

 

2.4 Principios rectores 
 

El Comité Permanente de Financiación (SCF, por sus siglas en inglés) de la 
CMNUCC, ha recomendado en materia de seguimiento al financiamiento 
climático buscar integridad, transparencia y consistencia; además de este 
esfuerzo, la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) y el Club Internacional de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en inglés) 
redactaron los principios rectores para el seguimiento del financiamiento para la 
adaptación al cambio climático, asimismo, se toman en consideración los 
avances de otras organizaciones (SCF-UNFCCC, 2014; EIB, 2015; GFLAC y E3G, 
2019). 

La COP en la Decisión 1/CP.21 se estableció que las Modalidades, Procedimientos 
y Directrices (MPGs, por sus siglas en inglés) del ETF deben tomar en 
consideración: la importancia de facilitar la mejora de la presentación de 
información; la necesidad de promover la transparencia, la exactitud, la 
exhaustividad, la coherencia y la comparabilidad; evitar la duplicidad y cargas 
innecesarias a las Partes; así como de asegurar que se evite la doble contabilidad 
de la información, entre otros aspectos (UNFCCC, 2015a). Las cuales fueron 
aprobadas en la COP 24 de Katowice, Polonia. 
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De los principios rectores analizados relacionados con el MRV del apoyo, para esta 
guía se proponen 6 (Figura 4): 

 

Figura 4. Principios rectores de la guía del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático para 
la Adaptación en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cuales a detalle refieren a: 

1. Transparencia y rendición de cuentas: Para la efectiva implementación de 
un MRV es necesario ampliar los niveles de transparencia y rendición de 
cuentas sobre los flujos de recursos recibidos a nivel internacional y 
asignados vía presupuesto público, esto a través de la publicación de la 
información en sitios web y en documentos accesibles para la población 
en general.  

2. Integridad: significa que un informe debe abarcar todas las fuentes, 
instrumentos y usos relevantes de los fondos (tipos y ubicaciones de las 
acciones), incluyendo el financiamiento nacional, internacional, público y 
del sector privado. 

3. Definición de criterios sobre la adaptación al cambio climático: Para el 
mejor monitoreo y reporte es necesario que exista un sistema de 
caracterización y categorización de las acciones que serán consideradas 
como adaptación al cambio climático.  

4. Criterios de efectividad en el MRV: La efectividad de un sistema MRV 
depende de la integración de elementos que lleven a un análisis de 
impacto del recurso financiero, lo cual se complementa con herramientas 
de M&E de la adaptación. 

5. Consistencia: significa que un informe debe ser internamente consistente 
con los informes de otros años. Un informe es consistente si se usan las 
mismas metodologías para todos los años. Bajo ciertas circunstancias, un 
informe usando diferentes metodologías para diferentes años puede ser 
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considerado como consistente si ha sido recalculado de manera 
transparente. 

6. Progresión en el tiempo: que permita su actualización y mejora conforme 
las prioridades nacionales o los instrumentos de política nacional cambian, 
o si los requerimientos de la CMNUCC y/o de los donantes son modificados, 
lo cual asegura la permanencia del MRV. 

 

2.5 Contexto 
 

2.5.1 Contexto internacional sobre MRV  
 

El término Medición, Reporte y Verificación (MRV) surge del Plan de Acción de 
Bali de la Conferencia de las Partes (COP) 13 de la CMNUCC celebrada en 2007, 
que exigía “compromisos o acciones de mitigación medibles, reportables y 
verificables nacionalmente apropiados” y declaró que dichas acciones de 
mitigación deberían ser “apoyadas y habilitadas por la tecnología, el 
financiamiento y el desarrollo de capacidades, de manera medible, reportable y 
verificable” (UNFCCC, 2007). 

Posteriormente, en la COP 16 de 2010 de Cancún, se estableció la frecuencia de 
presentación de las Comunicaciones Nacionales (cada cuatro años), se 
establecieron los BURs para su presentación cada dos años con información 
sobre el apoyo recibido, el Proceso de Consulta y Análisis Internacional (ICA, por 
sus siglas en inglés) de los BURs, y el MRV nacional de acciones de mitigación con 
apoyo nacional o internacional (UNFCCC, 2010). Otros avances se dieron en la 
COP 19 de 2013, al establecerse directrices generales para los MRV domésticos de 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs, por sus siglas en 
inglés) (UNFCCC, 2013). 

El Acuerdo de París, derivado de la COP 21 de 2015, estableció un Marco de 
Transparencia Reforzado (ETF, por sus siglas en inglés), el cual tiene como 
objetivo proporcionar claridad sobre el apoyo brindado y/o recibido por las Partes 
en el contexto de acciones climáticas (mitigación, adaptación, financiamiento, 
transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades), y dar una visión general 
del apoyo financiero agregado con miras a informar al Balance Mundial (GST, por 
sus siglas en inglés), el cual determinará el progreso colectivo en el cumplimiento 
del propósito y de los objetivos del Acuerdo de París. Por lo tanto, el ETF podría 
proporcionar una mejor visión del cumplimiento de las promesas sobre 
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financiamiento climático y establece los requisitos de reporte para las Partes 
(ECBI, 2019; UNFCCC, 2015a).  

Por lo que el marco integral de MRV, establecido previamente, será remplazado 
por las Modalidades, Procedimientos y Directrices (MPGs, por sus siglas en inglés) 
del ETF en virtud del Acuerdo de París (UNFCCC, 2015b), de acuerdo a la Decisión 
18/CMA.1 de la COP 24, en donde también se estableció que los últimos BURs 
serán los que se presenten a la CMNUCC a más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
cuando entra en vigor el requerimiento de presentar los BTRs (UNFCCC, 2018a y 
2018b). 

Cabe resaltar que al comparar el ETF y el marco del MRV, es evidente una 
diferencia básica en la estructura. Los requisitos de informes bajo el marco del 
MRV a menudo se han categorizado como MRV de emisiones, de acciones de 
mitigación y del apoyo. Mientras que el ETF se refiere solo a la acción y al apoyo, 
tomando en cuenta que la acción ahora cubre tanto la mitigación como la 
adaptación. 

Los sistemas MRV son necesarios para entender qué recursos financieros están 
fluyendo dónde, para qué propósito y que tan efectivamente estos mitigan las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y/o aumentan la resiliencia 
(PNUD, 2012). 

 

2.5.2 Avances internacionales en materia de MRV del apoyo sobre el 
financiamiento climático 

 

Como se ha mencionado existen diferentes tipos de MRV, donde los que 
presentan mayor avance son los relacionados con las emisiones de GEI y de las 
acciones de mitigación (incluidas las NAMAs). En esta sección vamos a retomar 
los avances que se tiene a nivel mundial sobre la creación o el desarrollo de la 
base para el MRV del apoyo enfocado a flujos financieros para cambio climático. 

Hasta el momento son pocos los países que cuentan con un avance en el tema 
de MRV del apoyo sobre el financiamiento climático. Sin embargo, en las 
Comunicaciones Nacionales o en los BURs, la mayoría de los países incluyen 
información relacionada con el financiamiento climático (PNUD, 2012). Estas 
referencias varían, presentando a veces declaraciones de necesidades y otras 
incluyendo figuras específicas. Algunos países identifican el costo de las acciones, 
otros identifican el financiamiento recibido de los mecanismos internacionales y 
recientemente algunos países han incluido información sobre la cantidad de 
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dinero asignada a través de sus presupuestos nacionales para abordar el 
problema a nivel doméstico. 

El análisis del trabajo a nivel internacional se centra en MRV del apoyo del 
financiamiento climático para la adaptación, el cual se enfoca en monitorear la 
provisión y recepción de flujos financieros, y abarca la medición, el reporte y la 
verificación de la provisión de financiamiento por parte de los países donantes, la 
recepción de financiamiento por parte de los países beneficiarios y los resultados 
e impacto logrados que pueden atribuirse a los fondos. 

A continuación se presentan de manera general los avances encontrados en los 
países, donde es importante resaltar que éstos fueron elaborados con 
financiamiento y/o cooperación técnica internacional, ya sea del Fondo Verde 
para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), ONU Medio Ambiente, entre 
otros. 

 

i. Colombia 

Colombia cuenta con una “Guía Metodológica para Clasificar y Medir el 
Financiamiento Asociado con Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático en Colombia”, la cual tiene por objetivo el desarrollo de un sistema de 
MRV de flujos de financiamiento climático, así como la definición de un 
metodología de clasificación y rastreo de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Dicha metodología incluye el financiamiento doméstico, 
público internacional y privado (SISCLIMA, 2016). Con la aplicación de la 
metodología Colombia busca: 

• Aumentar la eficiencia del financiamiento climático a través de procesos 
que apoyen la compresión de los flujos de financiamiento. 

• También se utiliza para sistematizar la información de manera 
transparente y comparable, mejorando la confianza de países donantes y 
receptores para movilizar recursos para cambio climático hacía y desde 
Colombia. 

• Además de entender como han invertido en los sectores y los territorios, a 
qué tipo de impacto han estado orientadas las acciones financiadas, e 
identificar dónde se deben fortalecer las inversiones. 

La guía considera dos tipos de enfoques, top-down para la información 
internacional y bottom-up para la información relacionada con el gasto público. 
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La clasificación del financiamiento se realizó considerando cambio climático en 
general, mitigación y adaptación, y se consideraron 12 sectores los cuales se 
subdividen en 35 subsectores dando un total de 248 acciones. Es importante 
mencionar que la guía describe criterios para determinar qué acciones se 
incorporaron a mitigación, cuales a adaptación o hacia cambio climático en 
general. 

La guía de Colombia va acompañada de un sistema MRV público disponible en 
https://mrv.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx. El cual opera dentro del Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA). De acuerdo al análisis de los ejemplos 
en la materia, Colombia es el país con un mayor grado de avance. 

 

ii. El Salvador 

Desde 2018 el Salvador se encuentra en la preparación para el desarrollo de un 
sistema de MRV del financiamiento climático, en función a lo que establece el 
Acuerdo de París, es proyecto que da seguimiento directo y temático al 
documento existente sobre el “Enfoque nacional y arquitectura para la 
financiación climática en El Salvador” (Trinomics, 2019). Los tres objetivos clave 
del proyecto son: 

• Análisis del status quo y diagnóstico inicial: establecimiento de una línea 
de base de MRV para financiamiento climático. 

• Propuesta de un sistema MRV de financiamiento climático: presentación 
de un primer borrador que describe el desarrollo de la propuesta y su 
gobernanza. 

• Fijación del sistema MRV de financiamiento climático y hoja de ruta de 
implementación. 

 

iii. Filipinas 

Realiza un seguimiento de los gastos relacionados con el cambio climático a 
través del Sistema de Gastos Institucionales y Revisión Institucional del Clima 
(CPEIR, por sus siglas en inglés), aunque dentro de sus instrumentos de política 
aún no cuenta con una estrategia de cambio climático, que sirva como una guía 
más precisa para monitorear el financiamiento climático, pero existen otros 
marcos y políticas como el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático 
(NCCAP, por sus siglas en inglés). Además, reportan que el proceso de 
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priorización ha mejorado enormemente gracias a su NDC (ONU Medio Ambiente, 
PNUD y WRI, 2018). 

Las siguientes lecciones se pueden extraer de Filipinas: 

• Es crítico tener una institución financiera líder en el tema climático. 

• Los programas de país son críticos para guiar los esfuerzos de 
financiamiento climático. 

• La acreditación de acceso directo es importante en términos de 
empoderamiento del país, pero debe comprender y apoyar las prioridades 
y la NDC del país. 

• El compromiso y el acuerdo de las partes interesadas es clave. 

 

iv. Ghana 

Cuenta con un MRV para el análisis de flujos financieros ya que las entradas 
financieras climáticas de Ghana son en gran medida impulsadas por los 
donantes, aunque la “Guía del MRV de Financiamiento Climático” destaca que el 
gobierno también tiene una aportación significativa en el gasto de cambio 
climático. Se busca que con el MRV la planificación gubernamental sobre la 
movilización de recursos financiaros ayude a determinar qué sector (es) o área (s) 
en el sector puede requerir atención crítica (UNDP, 2017). 

El resultado esperado del MRV de las finanzas tiene las siguientes funciones: 

• Aumentar la confianza entre los socios involucrados en la acción climática. 

• Facilitar el reconocimiento del apoyo y la acción. 

• Aumentar la rendición de cuentas. 

• Mejorar la ambición de Ghana en la acción climática. 

• Garantizar el intercambio de mejores prácticas y mejorar la capacidad de 
Ghana para monitorear. 

• Ayuda a rastrear de dónde provienen los fondos climáticos adicionales. 

La guía propone procesar y clasificar las partidas de presupuesto o gasto 
asociados al clima en 4 temas: mitigación, adaptación, actividades habilitadoras, 
y desarrollo sostenible, dicha clasificación se determina como fundamental para 
la parte del reporte. La estructura general del MRV presenta cuatro pasos 
principales: 
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1. Identificación de fuentes y receptores de financiamiento climático. 

2. Verificación de integridad.  

3. Alineación con el código del presupuesto nacional como un espejo único. 

4. Informes. 

Dicho MRV se espera que se esté actualizando año tras año y que se identifique 
el financiamiento con el proyecto, rama o bolsa de presupuesto con la que se 
asocia. 

 

v. Uzbekistán 

Cuenta con una herramienta para la Evaluación de Flujos Financieros y de 
Inversión (I&FF, por sus siglas en inglés) que ayuda en la identificación y 
evaluación de las necesidades financieras de mitigación y adaptación para poder 
orientarlas a cumplir con la NDC y con los objetivos del Acuerdo de París. Se 
seleccionaron los sectores energético, agrícola y social para la evaluación (ONU 
Medio Ambiente, PNUD y WRI, 2018). 

Las principales lecciones derivadas de la realización de la evaluación son: 

• El proceso de realización de la evaluación fortaleció las capacidades 
institucionales en el país. 

• La falta de datos limitó el alcance de la evaluación. 

• La evaluación puede ser utilizada efectivamente para la priorización de 
proyectos.  

 

vi. Literatura internacional en la materia 

Con el fin de contar con una guía sólida para México se revisó y tomó en 
consideración la siguiente información: 

• EIB (2015). Common Principles for Climate Change Adaptation Finance 
Tracking. Presenta 4 principios acordados por un grupo de BMD1 y el IDFC, 
los cuales decidieron trabajar conjuntamente para mejorar la 

                                                             
1 El Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en francés), el Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB, por sus siglas en inglés), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD, por sus 
siglas en inglés), el Banco Europeo de Inversiones (EIB, por sus siglas en inglés), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y el Grupo del Banco Mundial (WBG, por sus siglas en inglés). 
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comprensión de las definiciones de los diferentes enfoques y principios 
para el seguimiento del financiamiento de la adaptación al cambio 
climático. 

• GFLAC y E3G (2019). Contribución sobre elementos para la construcción 
de un MRV de financiamiento desde la visión de los países en desarrollo. 
Presentado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica 
y el Caribe (GFLAC) en colaboración con sus puntos focales y la 
organización E3G, es una propuesta detallada de los elementos que 
pueden ser considerados por el SCF de la CMNUCC en la preparación de la 
primera “Evaluación Bienal y Visión General de los Flujos del 
Financiamiento Climático”, esto desde una perspectiva de los países en 
desarrollo. 

• GIZ (2018). Deciphering MRV, accounting and transparency for the post-
Paris era. Reporte de la GIZ que explora los vínculos e interacciones entre 
contabilidad, transparencia y MRV, y donde se evalúa la evolución de estos 
conceptos a lo largo del tiempo, y se examina el estado de las actividades 
en virtud del Acuerdo de París y los logros a la fecha. 

• GIZ (2019). Como establecer un Sistema Nacional de MRV, Medición, 
Reporte, Verificación. Herramienta de la GIZ que aborda las características 
clave del MRV, y que detalla paso a paso el proceso de desarrollo de un 
sistema nacional de MRV, asimismo emite recomendaciones en la 
materia. 

• SCF-UNFCCC (2014). UNFCCC Standing Committee on Finance 2014 
Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report. 
Reporte del SCF de la CMNUCC que muestra una visión general del 
financiamiento climático, revisa las definiciones operativas y los sistemas 
de reporte utilizados por las instituciones que recopilan datos del 
financiamiento climático, y emite recomendaciones a las Partes de la 
CMNUCC.  

• PNUD (2012). Preparación para Financiamiento Climático. Un marco para 
entender que significa estar listo para utilizar el financiamiento climático. 
Informe del UNDP que presenta un marco para la comprensión de lo que 
significa “estar listo” para utilizar el financiamiento climático de una 
manera transformativa a nivel nacional, así como las capacidades 
específicas requeridas para sustentarlo. 

• Así como las provisiones de la CMNUCC y del Acuerdo de París referentes 
a financiamiento climático, transparencia, y reporte. 
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2.5.3 Arreglos institucionales en México en materia de financiamiento 
climático y otros avances 

 

Si bien, para el caso de la Administración Pública Federal no hay un mandato 
específico para el seguimiento del financiamiento climático recibido, existen 
ciertos arreglos institucionales que abonan a dicho tema, o que podrían abonar, 
en caso de realizar los ajustes necesarios: 

• La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), de acuerdo con la Ley de Cooperación Internacional de 
Desarrollo, coordina el funcionamiento, operación y actualización anual de 
la plataforma tecnológica que alberga al Registro Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), con lo cual 
cuantificar la cooperación internacional para el desarrollo ofrecida por 
México desde 2011 (AMEXCID, 2019). 

• La Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI) de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene 
como atribuciones promover y dar seguimiento a la negociación de 
recursos financieros provenientes de agencias, instituciones u 
organizaciones de cooperación, e integrar y evaluar los programas y 
actividades que en materia internacional propongan las unidades 
administrativas de la SEMARNAT, así como coordinarlos, dar seguimiento 
y evaluar su ejecución (DOF, 2012). 

• El Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático (GT-FIN) de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el cual en su Plan Anual de 
Trabajo 2018 estableció que el grupo iniciaría sus trabajos en ese año 
(INECC, 2018), pero lo cual se espera que suceda después del 
establecimiento de la CICC para este nuevo sexenio de gobierno. 
Paralelamente se puede incidir con en el Grupo de Trabajo de Políticas de 
Adaptación (GT-ADAPT) para sensibilizar a los integrantes sobre la 
importancia del financiamiento climático para la adaptación así como 
Arquitectura del Financiamiento Climático. 

Al igual hay avances en la materia por parte de diversas organizaciones de la 
sociedad civil y grupos que han dado seguimiento al tema desde hace varios 
años, como son: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible, A.C. (CCMSS); Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, A.C. (Fundar); Grupo de Financiamiento Climático para América 
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Latina y el Caribe (GFLAC); Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas 
en inglés); Transparencia Mexicana; entre otras. 

Asimismo, la GIZ desarrollo la “Guía de financiamiento climático para las 
entidades federativas en México” (GIZ, 2017), la cual establece las alternativas de 
financiamiento viables para que los gobiernos subnacionales logren desarrollar 
una arquitectura financiera que coadyuve en la implementación de su política de 
cambio climático. Entre otros avances en la materia en México.  

 

2.6 Fases del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático para 
adaptación 

 

El MRV del apoyo de financiamiento para adaptación es una herramienta 
esencial, ya que México es un país que recibe una parte importante de 
financiamiento climático de origen internacional, pero también cuenta con 
arreglos financieros a nivel nacional y subnacional para impulsar acciones 
relacionadas con el cambio climático. La adaptación en México juega un papel 
sumamente importante al ser México un país altamente vulnerable. 

Considerando los avances técnicos que tiene México en el tema de adaptación y 
las condiciones particulares de vulnerabilidad, es necesario buscar que los 
recursos financieros tanto nacionales como internacionales se usen de forma 
eficiente y transparente para impulsar un desarrollo sostenible, así como 
coadyuvar a la disminución de la vulnerabilidad actual y un incremento en la 
resiliencia. A lo cual adicionamos los limitados recursos para hacer frente al 
problema, por lo que resulta imperante hacer uso de éstos de manera eficiente y 
focalizada, con base en la planificación de la adaptación a diferentes escalas. 

Esta guía plantea una propuesta de metodología para el establecimiento del 
MRV del apoyo del financiamiento climático en el tema de adaptación 
considerando las 3 fases encontradas en la literatura (Figura 5). 
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Figura 5. Fases del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, se proponen 9 pasos a seguir para cumplir con cada una de las 3 fases 
del MRV (Figura 6) los cuales se detallan en la siguiente sección, haciéndose 
énfasis en la fase de Medición.  
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Figura 6. Estructura del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático para adaptación en 
México. 

 

 

2.6.1 Fase de Medición 
 

Esta fase del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático se centra en medir 
la cantidad de recursos que se recibieron y que se ejecutaron de acuerdo a los 
criterios de adaptación al cambio climático definidos por el INECC (2019) con el 
fin determinar si la acción es o no de adaptación al cambio climático, además se 
retoma la propuesta de Arquitectura del Financiamiento Climático para 
adaptación presentada previamente, con el fin de identificar si la fuente es 
bilateral o multilateral, así como el recurso que el país asigna vía su presupuesto 
público para el combate al cambio climático a nivel nacional y subnacional. A 
continuación se describe los 5 pasos a considerar para esta fase. 
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i. Recopilación de la información 

Se propone el llenando de un formulario digital 
habilitado directamente en un portal web (ver anexo 
I), en cual será llenado con datos generales y 
específicos de cada una de las acciones de adaptación 
implementados en México.  

El primer paso consiste en recopilar información de las 
acciones que las diferentes dependencias de la 
administración pública, cooperación internacional, 

organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otras que desarrollan 
acciones relacionadas con el tema de adaptación. Lo cual se realizará a través del 
formulario digital mencionado. 

La información a recabar considera como mínimo: el nombre completo de la 
acción; su objetivo general y particulares (en caso de haberlos); la temporalidad 
expresada en dd/mm/aaaa de la fecha de inicio y la fecha de término 
(considerando las prórrogas obtenidas); el estado de guarda, ya sea en proceso, o 
concluido, etc.). 

 

ii. Garantizar que se aborda adaptación al cambio climático 

Después de contar con la información es necesario 
garantizar que la información que se reportará en el 
sistema MRV se trata de adaptación al cambio climático, 
en ese sentido, el INECC (2019) propone la siguiente 
definición de medida de adaptación: 

“aquella que busca generar los ajustes necesarios para 
dar respuesta a los impactos previstos o 

experimentados del cambio climático, mediante la disminución de la 
vulnerabilidad”. 

La cual se complementa con los 12 criterios para evaluar una medida de 
adaptación al cambio climático, los cuales orientan a los planificadores y 
tomadores de decisiones a formular medidas con mayor probabilidad de éxito, y 
de maximizar su impacto, en términos de reducción de la vulnerabilidad al 
cambio climático, al considerar factores habilitantes y barreras para su 
implementación. Partiendo de la premisa que la adaptación debe tener como 
criterio fundamental e imprescindible, buscar reducir vulnerabilidad al cambio 
climático de las poblaciones humanas, sistemas productivos, infraestructura 
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estratégica y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas; por tal motivo, se 
considera este objetivo como el eje rector para el diseño de cualquier medida 
(Figura 7) (ídem). 

 

Figura 7. Criterios validados para la evaluación del diseño de medidas de adaptación al cambio 
climático. 

 

Fuente: INECC (2019). 

 

La institución encargada del proceso deberá de evaluar el cumplimiento de los 
criterios través del portal digital con el fin de determinar qué acciones continúan 
al siguiente paso.  
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iii. Identificación de la fuente financiamiento 

Al tener garantizado que la acción que se reportará se 
trata de adaptación al cambio climático es muy 
importante conocer cuál es su fuente de 
financiamiento (internacional o nacional) ya que de ello 
dependerá los datos que se reportarán, por ejemplo, el 
instrumento financiero, la cantidad, el tipo de moneda, 
así como los arreglos institucionales establecidos, para 

lo cual se toma como base la información de la Arquitectura del Financiamiento 
Climático en materia de adaptación para México propuesta por esta 
investigación (Figura 8). 

 

Figura 8. Diagrama de la Arquitectura del Financiamiento Climático para México en materia de 
adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de CFU (2018). 

 

Se debe detallar el instrumentos financiero, el cuales son el mecanismo a través 
del cual el fondo o agencia se relaciona con el beneficiario (México), pudiendo ser 
subvenciones, préstamos concesionales o tradicionales, asistencia técnica, 
capital, garantías, gasto público, entre otras. 
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A continuación se especifica la cantidad de recurso efectivamente recibido de 
acuerdo al contrato establecido con el donante o institución ejecutora del gasto, 
así como el tipo de moneda de origen, y el tipo de cambio establecido (en caso 
de haberlo, sino se considerará como efectivo el de la fecha de firma del contrato), 
esto con el fin de poder hacer la conversión a moneda nacional para facilitar la 
comparación. 

Al igual se recopila la información de los arreglos institucionales de ejecución, es 
decir, si hubo algún intermediario entre la fuente de financiamiento y el receptor, 
especificando quién o quiénes fueron. 

 

iv. Clasificación de las acciones por su aportación técnica 

Después de conocer la información financiera es 
importante poder clasificar el tipo de acción por su 
aportación técnica, para que por medio del reporte de 
los flujos financieros, se pueda tener una idea general 
de los avances técnicos del país en diferentes rubros.  

México cuenta con un proceso definido para el análisis 
de la adaptación al cambio climático. Además de una 

propuesta para la clasificación por el tipo de acciones que se realizan en materia 
de adaptación, la cual fue reportada en la Sexta Comunicación Nacional de 
México ante la CMNUCC. A continuación se presenta mayor información de estas 
dos clasificaciones: 

Proceso de Adaptación al Cambio Climático 

México ha desarrollado una propuesta de elementos clave del Proceso de 
Adaptación al cambio climático, que considera 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) (Figura 9) el cual fue descrito previamente en el 
informe. 

 

 

 

 

 



 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA  83 

 

Figura 9. Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México. 

 

Fuente: SEMARNAT-INECC (2018). 

Clasificación de acciones de la Sexta Comunicación Nacional  

Dado que las acciones de adaptación son diversas, tener solo un listado de estas 
no proporciona información suficiente para conocer la ruta de adaptación del 
gobierno mexicano. Es por ello que resulta necesario contar con una tipología 
que permita su categorización. Dicha categorización se realizó a partir de las 
tipologías establecidas en dos estudios (INECC-PNUD, 2016 y Biagini et al., 2014). 
Esta tipología fue usada para el reporte de las iniciativas de adaptación de las 
dependencias de gobierno del periodo 2013 al 2018 en la Sexta Comunicación 
Nacional (Figura 10) (SEMARNAT-INECC, 2018). 
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Figura 10. Tipología para iniciativas de adaptación ante el cambio climático. 
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Fuente: SEMARNAT-INECC (2018). 

 

En el caso de México para el tema de adaptación se ha buscado que el análisis de 
la vulnerabilidad actual y futura sea de forma local y atienda a las problemáticas 
climáticas específicas, encontradas en la zona de análisis (municipio, estado, 
región o nivel nacional), por lo anterior se ha evitado el generar una lista de 
acciones de adaptación que no representan la realidad particular de cada sitio de 
intervención.  

Tanto el Proceso de Adaptación como la tipología de las iniciativas de adaptación 
son una categorización que ayudan para realizar un análisis de la información 
que se reporta en el MRV de apoyo del financiamiento climático para adaptación,  
y a partir de esta información se puedan tomar decisiones de qué tipo de 
acciones o qué parte del proceso de adaptación se atiende, o cuáles son las áreas 
de oportunidad para destinar recursos financieros. 

Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) 

Otra forma que se plantea para la categorización de las acciones de adaptación 
que cuentan con financiamiento en México es el reporte de acciones que abonan 
a instrumentos de planeación como es la NDC de México en materia de 
adaptación. Como se ha mencionado, la NDC se encuentra en un proceso de 
actualización y de aumento de ambición para cumplir con lo que plantea el 
Acuerdo de París en la Decisión 1 de la COP 21. Para esta guía se hace uso de los 
avances a la fecha en dicha actualización, tomando en cuenta que se puede 
modificar, y que los cambios se verían reflejados en la creación del sistema para 
el MRV. 

La propuesta de actualización del componente de adaptación de la NDC 
contempla cinco ejes, tres medios de implementación y diferentes líneas de 
acción principales para las cuales se identificarán subacciones específicas (Figura 
11). Dado que el proceso de actualización de la NDC aún no concluye, el anexo II 
de la guía no detalla la información al respecto. 
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Figura 11. Ejes del componente de adaptación de la NDC de México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que además de la NDC, se están actualizando otros 
instrumentos que contienen líneas de acción como son el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), y 
dada la flexibilidad de la guía, estos instrumentos de planeación podrían incluirse. 

 

v. Distribución geográfica de la acción 

Para el tema de adaptación es muy importante conocer 
dónde se están impulsando acciones que buscan la 
reducción de la vulnerabilidad, por ello un elemento 
muy importante a medirse es el lugar en donde ocurre 
la adaptación, evitando con eso la duplicidad de 
acciones, por ello juega un papel primordial el tener la 
información pública en el portal y además el poder 
identificar qué áreas están sobre trabajadas y qué áreas 

requieren de atención. 

Gestión integrada de los recursos hídricos

Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos

Atención y prevención de impactos negativos en la población 
humana

Incremento de la resiliencia de los sistemas productivos y 
contribución a la seguridad alimentaria

Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural
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En ese sentido, se deberá de especificar el ámbito de actuación, pudiendo ser: 
nacional, regional, estatal o municipal. Lo cual se podría mostrar mediante un 
visualizador web que podría ligarse a otros esfuerzos que se lleven a cabo en la 
materia. 

 

vi. Observaciones finales de la fase de Medición 

Para que un MRV funcione y brinde información útil, se requiere que la 
recopilación de información sea periódica y se mantenga actualizada, para lo cual 
se propone contar con un portal web del MRV donde haya una opción específica 
para contestar un formulario digital sobre de las acciones relacionados con 
adaptación que se esté realizando cada institución, con información tanto del 
donante como el receptor (en el caso de fuentes internacionales), así como del 
administrador del recurso y del ejecutor (en el caso de fuente nacional). 

Para que todo esto funcione de forma armónica y automática es necesario 
generar arreglos institucionales, ya sea el mandato o el interés en las 
instituciones para que participen de una forma activa en el sistema del MRV o 
fortalecer a alguna dependencia o área, o al INECC para recabar la información y 
mantener el portal en forma. 

Se espera que la información se actualizada como mínimo de forma anual, la 
invitación para la inclusión de información se puede realizar de manera formal 
desde la institución coordinadora, y se propone que se realice el mes de julio y se 
plantee una fecha límite de recepción de dos semanas posteriores al envío, lo 
cual será acompañado por un seguimiento telefónico y/o por correo electrónico, 
esperando concluir el proceso en julio. 
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2.6.2 Fase de Reporte 
 

En esta fase del MRV se realizará el procesamiento de la información recopilada 
por el formulario digital, bajo un esquema uniforme de la información que 
permita su comparación en posteriores años, y su reporte reportará para el 
entendimiento del público en general, así como para tomadores de decisiones, 
considerando campos específicos. 

Asimismo, la información generada servirá de insumo al INECC para la 
preparación de las Comunicaciones Nacionales, los BURs y los BTRs, así como 
para otros objetivos, como puede ser el reporte a los donantes. 

 

i. Presentación gráfica del análisis de la información mediante un 
portal 

Con base en la información recopilada en el portal, se 
propone que se genere de manera automática 
información para la consulta del público en general 
mediante el uso de diferentes medios de 
representación de la información, pudiendo ser: 

• Visualizador de mapas: que permita al usuario la 
visualización y la consulta interactiva de la ubicación 
geográfica de las acciones de adaptación, el cual 

debe de desplegar una ficha informativa de la acción. 

• Gráficas de área: que muestren la distribución anual del financiamiento 
climático recibido en un periodo de tiempo, considerando una escala de 
valores en pesos mexicano y dólares de los EE.UU., e intervalos anuales. 

• Gráfica de barras o circular: que muestre la distribución de las fuentes de 
financiamiento, los instrumentos financieros, la clasificación de la acción 
por su aportación técnica, así como la distribución geográfica. 

• Gráfica de burbuja: para visualizar la distribución histórica del 
financiamiento climático por estado. 

• Diagramas de flujo o de Sankey: con el fin de mostrar el origen, 
transferencia y recepción del financiamiento climático bajo el esquema 
de: fuente – arreglo institucional o instrumento – aportación técnica o 
distribución geográfica. Considerando la cantidad de recursos como el 
grosor de los flujos. 
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Los medios de representación de la información listados, pueden apoyarse de 
pictogramas, para dar una visión más atractiva para el público en general, y con 
esto mejorando la compresión de la información. 

La información generada, deberá de ir acompañada de una opción de descarga 
a través de un archivo en PDF con los campos que el usuario seleccione de una 
lista de opciones. Así como de la base de datos de las acciones de adaptación. 

 

ii. Preparación de informes para tomadores de decisiones 

Se prepararán informes para tomadores de decisiones 
con la información recopilada en el portal, una vez 
tratada por la dependencia o área que se encargará del 
MRV o el INECC, bajo un formato predefinido. Los 
reportes, elaborados de manera sintética, deberán de 
hacer énfasis en la tendencia en el financiamiento, las 
áreas de oportunidad, y el cumplimiento de la NDC.  

Los informes se enviarán de manera oficial por parte de la dependencia o área 
que se encargará del MRV, a los gobierno estatales, la AMEXCID, y la UCAI, así 
como otros actores relevantes que incidan en los proceso de acceso y 
negociación al financiamiento climático para la adaptación. 

 

iii. Observaciones finales de la fase de Reporte 

Se propone que la preparación de los informes para tomadores de decisiones se 
genera en el mes de octubre de cada año, previo al periodo de negociación de la 
CMNUCC (noviembre-diciembre), permitiendo a los negociadores contar con 
información actualizada y relevante para las sesiones de la COP y de sus órganos 
constituidos.  

Asimismo, se espera que la información de la fase de reporte sea un valioso 
insumo que permita al INECC la preparación de las Comunicaciones Nacionales 
(cada 4 años), y los BURs y BTRs (cada dos años), fortaleciendo el contenido de 
dichos reportes ante la CMNUCC, y posicionado al país como referente de la 
región. 
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2.6.3 Fase de Verificación 
 

En esta fase del MRV se revisará y validará la información recopilada en la fase de 
medición, antes de que la información se ponga a disposición del público (ya sea 
en el portal o en los informes para tomadores de decisiones) con el fin de ésta sea 
correcta y veraz, para lo cual se requiere de un control calidad. 

Asimismo, en la fase de verificación se puede conocer si el recurso ejercido logró 
efectivamente los resultados o impactos esperados en la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, lo cual deberá de ir ligado a herramientas de 
Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación. 

 

i. Verificación de 2 vías 

Consiste en comparar y validar la información 
proporcionada por las dos partes relacionadas con un 
acción de adaptación determinada, esta actividad la 
realizará la dependencia o área que se encargará del 
MRV, o el INECC, con el fin de obtener la versión final 
de la información que será representada en el portal y 
en los subsecuentes informes, asegurando la fiabilidad 
de la misma. 

Para el caso de una fuente internacional, se verificará la información 
proporcionada por el donante y la proporcionada por la institución, dependencia 
u organización receptora del financiamiento, esto mediante la revisión de la 
información cargada en el portal mediante el formulario digital. 

Para el caso de una fuente nacional, se verificará la información proporcionada 
por el administrador del fondo o Unidad Responsable y la proporcionada por la 
institución o dependencia ejecutora de la acción, o de ser el caso, del beneficiario 
director, esto mediante la revisión de la información cargada en el portal 
mediante el formulario digital, como en el caso de las fuentes internacionales. 

Adicionalmente, la dependencia o área que se encargará del MRV, o el INECC 
analizará la información que proporcionen los consultados, en caso de hayan 
enviado de forma electrónica o de forma impresa, los documentos de origen y 
los informes en extenso de la acción de adaptación que se solicitan en el 
formulario digital, y hará una revisión para detectar omisiones o errores en el 
llenado, así como evitar la doble contabilidad. En caso de existir inconsistencias 
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en la verificación de 2 vías, se podrían realizar entrevistas puntuales con ambas 
partes. 

 

ii. Resultados o impactos. 

Para conocer si los resultados o impactos esperados de 
las acciones de adaptación de llevaron a cabo de 
manera efectiva y redujo la vulnerabilidad al cambio 
climático detectada, se requiere de hacer uso de 
herramientas de M&E de la adaptación, las cuales 
permiten conocer el progreso de las acciones de 
adaptación y analizar cómo éstas intervenciones 
cumplen con el objetivo para el cual fueron diseñadas, 

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

Para este punto es importante la vinculación con la investigación “Recopilación 
de información en campo como insumo para apoyar esquemas de monitoreo y 
evaluación de medidas de adaptación al cambio climático” (INECC, 2020b), en 
donde se proponen 4 herramientas para el nivel local, esto considerando que 
dado el contexto de la adaptación, se requiere disponer de un set de 
herramientas que permita contar con información documental, percepciones de 
implementadores, percepciones de beneficiarios y reflexiones colectivas sobre 
los resultados obtenidos para contar con un panorama amplio de lo que ocurre 
en el territorio. 

Asimismo, en dicha investigación se propone un serie de indicadores de contexto 
a escala municipal, e indicadores de gestión e impacto ligados a los criterios del 
INECC (2019). 

 

iii. Observaciones finales de la fase de Verificación 

Esta fase, al hacer la revisión de toda la información recopilada, resulta de gran 
importancia para todo el MRV, pues le da su sustento técnico, ya que si no se 
realiza de manera adecuada, la información que se presente será incorrecta, y 
podría derivar en la falta de credibilidad y de transparencia del sistema MRV, 
incumpliendo así con su objetivo y sus principios rectores. 
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2.7 Conclusiones sobre el MRV del apoyo sobre el financiamiento 
climático para adaptación 

 

Para que el sistema MRV del apoyo del financiamiento climático para adaptación 
funcione de manera adecuada se requiere de establecer un mandato claro sobre 
qué dependencia o área se encargará de la administración del portal, de su 
alimentación, mantenimiento, revisión y procesamiento de la información, y de 
la generación de reportes, pues si no hay claridad en esto, muy probablemente 
el MRV caiga en el desuso y desactualización. Asimismo se requiere de arreglos 
que permitan y faciliten el flujo de información. 

Es necesario el fortalecer la confianza entre los actores involucrados con el tema 
de financiamiento climático y adaptación, tanto de gobierno como de la 
sociedad civil, es necesaria la revisión y validación por parte de éstos actores, lo 
que permitirá su mejora y adecuación a las necesidades específicas, tomando en 
cuenta que esta guía solo sienta la bases en la materia y sirve como punto de 
partida. 

Este tipo de sistemas no son estáticos y está sujetos a mejoras continuas con 
respecto al nivel de información que se va recopilado y generando y a la que se 
tiene acceso, por lo que el avance que tenga el país en la materia, es un insumo 
importante para su robustecimiento. 

Herramientas como el MRV propuesto ayudan al país a tener una mejor 
comprensión de la escala, distribución, necesidades y uso del recurso público y 
privado, nacional e internacional, así como a reforzar el proceso de toma de 
decisiones informada y de planificación de la adaptación. 

Además, si se logra el funcionamiento adecuado del MRV de apoyo al 
financiamiento para adaptación sería un gran paso para México en el tema de las 
negociaciones y reportes ante la CMNUCC, y daría pauta para tener un mayor 
acceso a financiamiento para las acciones de adaptación identificadas como 
áreas de oportunidad. Posicionando a México como referente en transparencia 
del financiamiento climático. 
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2.9 Anexo I – Formulario digital 
 

Oficio de solicitud de información 

Mes de julio del año de la solicitud 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) [o la institución que 
llevará el tema], como parte de la recopilación anual para el MRV del apoyo del 
financiamiento climático para adaptación en México, desea saber si la institución, 
dependencia u organización a la que usted pertenece y/o dirige ha realizado, 
coordinado y/o trabajado acciones relacionados con lo siguiente: 

• Caracterización de la variabilidad climática y/o escenarios de cambio 
climático. 

• Evaluación de las capacidades adaptativas en los siguientes capitales: 
humano, social, institucional, financiero y/o natural. 

• Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático. 

• Evaluación de impactos potenciales ante cambio climático. 

• Identificación y/o planeación de medidas de adaptación. 

• Implementación de medidas de adaptación ante el cambio climático. 

• Monitoreo y Evaluación de medidas de adaptación. 

• Evaluación del impacto de medidas de adaptación. 

De ser así le solicito atentamente nos proporcione en electrónico o de forma 
impresa los documentos de origen y los informes en extenso de la acción 
realizada, además se le solicita atentamente que en la medida de lo posible 
proporcione los siguientes puntos de cada acción, a más tardar [el dd del mes de 
julio del año de la solicitud] mediante el llenado de un formulario digital 
disponible en el [portal], lo cual le llevará aproximadamente [número de minutos] 
llenarlo. 
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Formulario digital 

 
1. Información general 

Información general de la acción: 

2.- Nombre completo de la acción: 

3.- Fecha de inicio y término (dd/mm/aaaa) de la acción: 

4.- Objetivo general: 

- Objetivo (s) particular (es): 
5.- Seleccionar el estado que guarda la acción: 

En proceso ( ) Concluido ( ) 

6.- Problemática que atiende relacionada con cambio climático: 

7.- Liga de la información: 

 

2. Financiamiento 
Internacional 

1.- ¿Cuenta con financiamiento? Sí ( )   No ( )   

2.- ¿Los fondos e iniciativas forma parte de la CMNUCC? Sí ( )   No ( )   

3.- ¿Cuál es el país contribuyente? 

4.- ¿Es un mecanismo bilateral o multilateral? Bilateral ( )   Multilateral ( )   

5.- ¿Cuál es el fondo e iniciativa? 

6.- ¿Cuál es la agencia implementadora? 

7.- ¿Qué institución recibió el financiamiento? 

8.- ¿Cuánto es el monto asignado (indicar la moneda)? 

9.- En caso de contar con financiamiento en moneda extranjera ¿cuál es de tipo de cambio y su 
fecha (de acuerdo con contrato establecido)? 

10.-En caso de que la acción se encuentre concluida ¿Cuál fue el monto ejecutado? 

11.- ¿Qué tipo de instrumento financiero es? 
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Nacional 

1.- ¿Cuenta con financiamiento? Sí ( )   No ( )   

2.- ¿Cuál es el fondo e iniciativa? 

3.- ¿Qué dependencia o institución administra el recurso? 

4.- ¿Qué organización recibió el financiamiento? 

5.- ¿Cuánto es el monto asignado en pesos mexicanos? 

10.-En caso de que la acción se encuentre concluida ¿Cuál fue el monto ejecutado? 

 
3. Aportaciones técnicas 

Proceso de Adaptación al cambio climático 

1.- ¿A qué fase del Proceso de Adaptación al cambio climático contribuye la acción? 

Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura ( )  

Diseño de las medidas de adaptación ( ) 

Implementación de las medidas de adaptación ( )  

Monitoreo y Evaluación ( ) 

2.- ¿Qué enfoque de adaptación se considera en el proyecto? (es posible seleccionar más de 
uno) 

AbE ( )  AbC ( ) AbRRD ( )  

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se refiere a la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, 
como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático (CBD, 2009). 
Adaptación basada en Comunidades (AbC). Busca el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales para 
adaptarse a los impactos del cambio climático. Requiere de un enfoque que combine el conocimiento comunitario y 
tradicional con estrategias innovadoras para reducir la vulnerabilidad al cambio climático (CARE, 2010). 
Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastres (AbRRD). Se enfoca a la gestión del riesgo de desastres 
relacionados con la variabilidad climática, los eventos extremos y la preparación ante los riesgos relacionados con el cambio 
climático (ADPC, 2013). 

Tipología de iniciativas de adaptación de la Sexta Comunicación Nacional 

1.- Selecciona el tipo de acción de adaptación al cambio climático: 

Arreglos y mecanismos institucionales ( ) 

Planificación y gestión e instrumentos de política () 

Leyes, lineamientos y normatividad ( ) 

Infraestructura física ( ) 

Acciones implementadas en el territorio y/o apoyo a la población ( ) 

Estudio y diagnósticos ( ) 
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Sistema de alerta o advertencia ( ) 

Sistema de observación y monitoreo ( ) 

Sistema de información ( ) 

Financiamiento y aseguramiento ( ) 

Creación y/o fortalecimiento de capacidades ( ) 

Investigación y apoyo a la ciencia ( ) 

Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) 

1.- ¿A qué eje de la NDC contribuye la acción? 

Gestión integrada de los recursos hídricos ( )   

Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos ( ) 

Atención y prevención de impactos negativos en la población humana ( )   

Incremento de la resiliencia de los sistemas productivos y contribución a la seguridad alimentaria ( ) 

Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural ( ) 

2.- ¿A qué línea de acción impacta el proyecto? [Seleccionar del Anexo II] 

3.- ¿Presenta alguna acción puntal que abone a algún medio de implementación de la NDC? 

Financiamiento (  ) 

Creación y/o fortalecimiento de capacidades (  ) 

Tecnología (  ) 

 

4. Distribución geográfica 
Territorio 

1.- ¿Cuál es la distribución geográfica del proyecto? 

Nacional  ____ 

Regional  ____ 

Estatal  ____ 

Municipio  ____ 

Indique cuál es la ubicación o ubicaciones específicas de la acción:  
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2.10 Anexo II – Líneas de acción de la NDC actualizada (componente de 
adaptación) 

 

Líneas de acción por eje del componente de adaptación de la 
NDC actualizada 

 

Nota: el proceso de actualización del NDC de adaptación de México está en 
desarrollo por parte de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
de la SEMARNAT y la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y 
Ecología del INECC. La NDC actualizada deberá de transmitirse a la CMNUCC a 
finales del primer trimestre de 2020. 
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