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Herramienta 1. Ficha de análisis de la medida de adaptación 

Campo Contenido  

1. Nombre del 

Proyecto marco:  

Se refiere al nombre del proyecto o política en 

el cual está enmarcado el desarrollo de la medida 

de adaptación.  

2. Nombre de la 

Medida de 

adaptación:  

Se refiere de manera concreta a la medida de 

adaptación. 

3. Condiciones de 

vulnerabilidad que 

atiende (incluir 

fuentes) 

Se refiere al análisis previo de la 

vulnerabilidad actual y futura. Aquí se espera 

una síntesis del análisis de vulnerabilidad 

previo a la toma de decisiones.  

4. Instituciones y 

comunidades que 

participaron en el 

diseño de la 

medida 

Breve explicación sobre quienes participaron en 

el diseño de la medida de adaptación. 

5. Lugar:  Localidad, municipio y estado. 

6. Objetivo: 
 

Objetivo general de la medida 

7. Metas Metas cuantitativas 

8. Descripción:  
 

Descripción breve de la medida. 

9. Enfoque (si 

aplica): 

 

Se refiere a los enfoques de: 

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE).  

Adaptación basada en Comunidades (AbC).  

Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de 

Desastres 

Explicar por qué. 

10. Líneas o 

ejes de acción (si 

aplica): 

 

Se refiere a los contenidos y estructura de la 

medida de adaptación. 

11. Acciones 

específicas para 

el desarrollo de 

capacidades 

En caso de que existan acciones de esta 

naturaleza, describirlas. 

12. Fecha de 

inicio:  

 

Inicio de la ejecución de la medida. 

13. Fecha de 

término:  

Fecha de finalización de la medida.  

14. Costo total 

de la medida de 

adaptación 

Costo en pesos. 

15. Tipo de 

financiamiento 

Si se trata de financiamiento público, privado, 

o de cooperación. 

Si es posible identificar los financiadores 

involucrados. 

16. Porcentaje 

de avance  

Al momento en el que se analiza la medida. 
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Campo Contenido  

17. Número de 

beneficiarias/ os 

directos 

Total de personas distinguiendo sexo y si es 

posible rango de edad: 0 a 14 años; 14 a 25 años; 

25 a 64 años y 65 años y más.  

 

18. Número de 

beneficiarias/os 

indirectos 

Total de personas distinguiendo sexo y si es 

posible rango de edad: 0 a 14 años; 14 a 25 años; 

25 a 64 años y 65 años y más.  

 

19. Mecanismos 

de monitoreo y 

evaluación 

especificados en 

la medida 

Mecanismos establecidos en el diseño o durante 

la implementación de la medida. 

20. Principales 

indicadores de 

impacto 

Elementos cuantitativos para conocer los 

principales impactos de la medida en términos de 

la disminución de las condiciones de 

vulnerabilidad. 

21. Principales 

indicadores de 

gestión. 

Elementos cuantitativos para conocer los avances 

administrativos y programáticos de la ejecución 

de la medida. 

22. Aspectos 

vinculados a la 

disminución de 

brechas de género 

Describir cómo la medida considera la disminución 

de las desigualdades entre hombres y mujeres. 

23. Articulación 

con instrumentos 

de política 

nacionales 

Describir cómo se articula con otros 

instrumentos: Ley General de Cambio Climático; 

Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

Contribución Prevista y Determinada a Nivel 

Nacional (NDC); PROMARNAT u otros. 

24. Articulación 

con instrumentos 

de política 

estatales 

Describir cómo se articula con instrumentos de 

política estatal. 

25. Articulación 

con otros 

proyectos 

municipales, 

regionales o 

locales. 

Describir cómo se articula con otros instrumentos 

locales. 

26. Mecanismos 

para la 

documentación del 

proceso. 

Describir si existen mecanismos claros para 

documentar el proceso completo. 

Fuente: elaboración propia 

 


