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Herramienta 2. Cuestionario a personas encargadas de la implementación 
 

CUESTIONARIO A ACTORES CLAVE: IMPLEMENTADORES 

ANTEDENTES  

El objetivo de este cuestionario es diseñar un instrumento que aporte elementos 

para evaluar el diseño e implementación de medidas de adaptación al cambio 

climático a nivel local, en el marco del proyecto de investigación “Construcción 

de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático en 

México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, 

desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y 

financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología. 

Las preguntas están diseñadas con base en una serie de criterios definidos por 

el INECC como claves para entender el proceso de adaptación al cambio climático1.  

Estos criterios son los siguientes: 

• Climático: hace referencia a que una medida atienda condiciones y 

problemáticas actuales y/o proyectadas relacionadas, directa o 

indirectamente con el cambio climático, la variabilidad climática y eventos 

climáticos extremos, a partir de información disponible.  

• Sistémico: hace alusión a que el sitio para el que se diseña una medida es 

un sistema en el que los elementos están interrelacionados. Considerar un 

enfoque de “socioecosistema” permite identificar los efectos positivos y 

negativos que puede tener la implementación de la medida en el resto del 

sistema 

• Viabilidad: alude a la posibilidad de que una acción de adaptación pueda 

llevarse a cabo con base en sus atributos técnicos, económicos y sociales, 

así como el contexto en el que se promueve. 

• Mensurabilidad: establece que una medida de adaptación considere una línea 

base, metas explicitas y métricas que faciliten su monitoreo y evaluación 

del desempeño. 

• Capacidades:  busca que la medida de adaptación fortalezca la capacidad 

técnica, financiera, organizativa y/o de recursos humanos a nivel 

comunitario e institucional. 

• Contexto local: considera aquellas características sociales, económicas, 

culturales, políticas y ambientales que están presentes en un territorio 

determinado. Se espera que una medida de adaptación considere que la 

vulnerabilidad es diferenciada en los distintos grupos sociales de una 

comunidad. 

• Gobernanza: considera la participación para la toma de decisiones, misma 

que no se restringe al quehacer del sector público, sino que trasciende 

hacia la generación de redes con distintos actores y sus dinámicas de 

colaboración.  

• Alineación: se refiere a la articulación y congruencia que las acciones de 

adaptación guardan con los instrumentos de planeación del territorio y de 

política pública internacional, nacional y subnacional, a fin de contribuir 

con el cumplimiento de compromisos en la materia. 

 
1 Para mejor referencia consultar el reporte del taller: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490714/REPORTE_TALLER-
CRITERIOS_DE_ADAPTACIO_N_final.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490714/REPORTE_TALLER-CRITERIOS_DE_ADAPTACIO_N_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490714/REPORTE_TALLER-CRITERIOS_DE_ADAPTACIO_N_final.pdf
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• Sostenibilidad: Se refiere a la continuación de los beneficios de una acción 

de adaptación después de concluida, considerando la probabilidad de que se 

mantengan en el largo plazo 

• Distribución de beneficios: se enfoca en lograr que los efectos positivos 

sean distribuidos de manera justa, equitativa, incluyente y transparente.  

• Cobeneficios: Se refiere a efectos positivos tanto previstos como no 

esperados en los objetivos iniciales de la puesta en marcha de la medida 

de adaptación y que inciden en la mejora de otros objetivos relacionados 

con el bienestar. 

• Flexibilidad: permite que las acciones puedan ser reversibles, en caso de 

que las mismas no respondan a las condiciones climáticas, ambientales y 

sociales con las que se planificaron, con lo que disminuyen los costos 

sociales y económicos de circunstancias no previstas (criterio deseable) 

• No arrepentimiento: se refiere a medidas que pueden tener efectos positivos 

indistintamente el escenario climático del que se trate, siendo comúnmente 

acciones de ganar-ganar (criterio deseable) 

A partir de estos criterios se ha diseñado un cuestionario que permitirá obtener 

información específica que permita avanzar tanto en la posibilidad de evaluar 

las medidas como de diseñarlas de manera más completa en el futuro. 

Agradecemos mucho su colaboración para responder, y en este sentido le recordamos 

que no importa la fase de implementación en la que se encuentre la medida, ya 

que el propósito no es propiamente calificar la medida de adaptación, sino el 

instrumento (cuestionario) que se presenta a continuación.  

CUESTIONARIO A IMPLEMENTADORES 

Nombre de la persona entrevistada:     ____________________________________ 

Nombre de quien entrevista:     __________________________________________ 

Fecha y hora:     ______________________________________________________ 

Lugar donde se realizó la entrevista:  ______________________________________ 

Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual:  ____________________ 

 

Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura  

1. ¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a la comunidad en 
los últimos 10 años? 

2. ¿Cuáles son eventos climáticos que afectarán a la comunidad en próximos 
10 años? 

3. ¿Cómo considera usted que los eventos climáticos impactan en los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos de la comunidad y su entorno? 

3.1 Considera que estos impactos son: 

Altos (_____ )    Medios (___)    Bajos (____) 

3.2 ¿Por qué?  

4. ¿Cuáles considera que son las principales condiciones de vulnerabilidad 
de la población frente a los impactos del cambio climático en esta 

comunidad en términos de sus actividades productivas? 

4.1. Considera que estos impactos son: 

Altos (_____)    Medios (___)    Bajos (____) 

4.1 ¿Por qué?  

5.  Cuáles son las principales condiciones de vulnerabilidad de la población 
frente a los impactos del cambio climático en esta comunidad en términos 

de: 

• Vivienda 
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• Salud 

• Alimentación 

• Otros, ¿Cuáles?  

5.1  Considera que estos impactos son: 

Altos (_____)    Medios (___)    Bajos (____) 

5.2 ¿Por qué?  

6. Del total de personas que hay en la comunidad, que proporción considera 
que están en condiciones de vulnerabilidad  

• Alta______% 

• Media_____% 

• Baja______% 

 

Parte 2. Sobre el diseño de la medida de adaptación 

7. ¿Cuáles son los objetivos de la medida de adaptación? 
8. Para lograr los objetivos ¿Tienen identificadas metas intermedias? 
9. ¿Cuál es el costo aproximado de la implementación de la medida? 
10. ¿En el diseño de la medida ¿se hizo uso del conocimiento local?:  

Sí (_____)     No (_____)   Parcialmente (____) 

10.1 ¿por qué? 

11. De los siguientes actores, cómo considera que fue la participación 

en el diseño de la medida: 

• Comunidad:    Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Beneficiarios directos:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades locales:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades estatales  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades federales:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Organizaciones de la sociedad civil:  Alta (___)     Media (___)     

Baja 

• Academia:     Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Organismos de cooperación:   Alta (___)     Media (___)     Baja 

•  Otros actores __________:   Alta (___)     Media (___)     Baja 

12. ¿Cuántas personas se benefician de manera directa con la medida?: 

12.1 Participan de manera directa en su implementación:   

        ____ mujeres                           _____ hombres 

12.2 Disminuyen sus condiciones de vulnerabilidad 

        ____ mujeres                                      _____ hombres 

13. Además de las personas consideradas en la pregunta anterior, 

¿cuántas personas considera que se pueden beneficiar indirectamente de 

esta medida? 

        ____ mujeres                                    _____ hombres 

14. ¿Considera que la medida tendrá un impacto positivo en los 

ecosistemas y los servicios ecosistémicos de la región?, 

Alto (_____)    Medio (___)    Bajo (____) 

14.1 ¿Por qué?  

 ¿Considera que la medida tendrá un efecto positivo en el sistema 

productivo? 

Alto (_____)    Medio (___)    Bajo (____) 

14.2 ¿Por qué?  
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15. ¿Qué otro impacto positivo considera que puede tener la medida y por 

qué?  

Parte 3. Sobre la implementación de la medida 

16. ¿Cuáles son los principales retos técnicos para implementar la 

medida? 

 

16.1 Usted considera que superar estos retos es 

muy difícil (    )  difícil (    ) fácil (    )  muy fácil (………)  

16.2 ¿Por qué? 

 

17. ¿Cuáles son los principales retos financieros para implementar la 

medida?  

17.1 Usted considera que superar estos retos es 

muy difícil (    )  difícil (    ) fácil (    )  muy fácil (………)  

  

17.2 ¿Por qué? 

 

18. ¿Considera que la medida ha generado o puede generar algún conflicto 

entre actores? 

Alto (_____)    Medio (___)    Bajo (____) 

18.1 ¿Por qué?  

19. ¿En la instrumentación de la medida ¿se hizo uso del conocimiento 

local?:  

Sí (_____)     No (_____)   Parcialmente (____) 

19.1 ¿por qué? 

20. De los siguientes actores, cómo considera que fue/es la 

participación en la implementación de la medida: 

• Comunidad:    Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Beneficiarios directos:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades locales:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades estatales  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Autoridades federales:  Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Organizaciones de la sociedad civil:  Alta (___)     Media (___) Baja 

• Academia:    Alta (___)     Media (___)     Baja 

• Organismos de cooperación:   Alta (___)     Media (___)     Baja 

•  Otros actores __________:   Alta (___)     Media (___)     Baja 

Parte 4. Del monitoreo y la evaluación 

21. Hay algún mecanismo de monitoreo y evaluación de los avances de la 

medida:  

Sí (         )   No (      )  

22.1 En caso de que sí, ¿Cuál es? 

22. Después de que concluya la implementación de la medida ¿se tiene 

contemplado que el mecanismo de participación continúe? 

Si___   no _____  

23.1 ¿por qué? 

23. Considera que es pertinente contar con un acuerdo al respecto:  

Sí (         )   No (      )  

24.1 ¿por qué? 

Parte 5. Del desarrollo de capacidades 
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24. ¿Considera que ha habido un cambio en el conocimiento de la 

comunidad sobre cómo acceder a financiamiento para medidas de adaptación 

al cambio climático? 

Sí (         )   No (……….)  

24.1 ¿Por qué? 

25. ¿Considera que ha habido un cambio en la comunidad sobre el uso 

financiamiento para medidas de adaptación al cambio climático? 

Sí (         )   No (……….)  

25.1 ¿Por qué? 

26. ¿Considera que la medida incentiva la participación de las mujeres?  

Sí (         )   No (……….)  

26.1 ¿Por qué? 

27. ¿Considera que la medida incentiva la participación de pueblos 

indígenas y comunidades locales?  

Sí (         )   No (……….)  

27.1 ¿Por qué? 

28. ¿Considera que a partir de esta medida se han desarrollado o 

fortalecido redes entre distintos actores? 

Sí (         )   No (……….)  

28.1 ¿Por qué? 

29. Hay algún mecanismo de participación para dar seguimiento al proceso 

Sí (         )   No (……….)  

30.1  Si la respuesta es no ¿se ha pensado constituir alguno? 

30.2 Si la respuesta es sí ¿cuántas personas participan?  

         _______ Mujeres                   ___________Hombres 

 

30.3 ¿Cada cuánto se reúnen? 

30. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para el 

desarrollo local? 

31. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para los 

ecosistemas y los servicios que proveen? 

32. ¿Qué otros beneficios considera que la medida puede tener para: 

 

• Niñas  

• Niños  

• Mujeres jóvenes  

• Hombres jóvenes 

• Mujeres  

• Hombres 

• Mujeres adultas mayores  

• Hombres adultos mayores 

33. ¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas y 

mejores prácticas en términos de:  

• Diseño de la medida;  

 

• Participación de la comunidad;  

 

• Instrumentación de la medida;  
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• Participación de otros actores (gobierno, academia)   

 

• Cumplimiento de los objetivos 

 

• Financiamiento 

 

34. ¿Considera que esta medida y su proceso de implementación se puede 

replicar en otras localidades?  

Sí (         )   No (……….)  

34.1 ¿Por qué? 

35. ¿Hay algún comentario que considere relevante hacer? 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


