
MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO PARA ADAPTACIÓN EN MÉXICO

Si bien, no hay un consenso internacional respecto al concepto 
de financiamiento climático, con la validación de diversos acto-
res, en México se ha logrado avanzar en una definición amplia:

¿Qué es el financiamiento climático?

Guía del mRV del apoyo sobRe el financiamiento climático paRa la adaptación

Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), la Medición, el Reporte y la Verifica-
ción (MRV) ha evolucionado, respondiendo a las necesidades de 
la Convención y de los países. Respecto al apoyo financiero, un 
sistema de MRV abarca la provisión de fondos por parte de los 
países donantes, la recepción de fondos por parte de los países 
receptores o los resultados e impacto logrados que pueden atri-
buirse a los fondos.

¿Qué es un sistema mRV?

El financiamiento en materia de cambio climático es aquel 
proveniente de fuentes nacionales y externas al país (de ori-
gen público o privado) orientado a facilitar e instrumentar:

PRincipios RectoRes de la guía

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-
2018-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico

Para más información 
Visita este enlace
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proyectos en la materia

Transitar hacia 
un desarrollo de 
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Reducir la vulnerabilidad, 
mantener y aumentar la resiliencia 
de sistemas humanos y ecológicos, 
a través de medidas de adaptación 
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los sumideros de carbono 
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adaptación al cambio climático
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Progresión 
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¿PaRa que siRVe un sistema mRV?

Apoyar la evaluación de los proyectos y políticas climáticas 

Mejorar la credibilidad en el manejo de los recursos financieros 

Facilitar a los países el reporte ante la CMNUCC u otros organismos 

Satisfacer las demandas de los interesados para la divulgación 
pública de información 

Ayudar a los países a diseñar estrategias efectivas de mitigación 
y adaptación como parte de su Contribución Determinada a ni-
vel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) u otros programas 

Detectar áreas de atención en materia climática

Coadyuvar al seguimiento del progreso hacia las metas 
climáticas internacionales y nacionales 

Figura 1. Fases del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático.
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Objetivo

El INECC, a partir del desarrollo de una guía, busca sentar las bases y servir como punto de partida para forta-
lecer la transparencia entre los actores involucrados con el tema del financiamiento climático y adaptación. 

Recopilación de información 
sobre acciones relacionadas 

con adaptación al cambio 
climático mediante un portal
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cantidad y moneda, grado 
de avance y arreglos 
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Figura 2. Propuesta de guía del MRV del apoyo sobre el financiamiento climático para adaptación en México.

Medición Reporte Verificación

Medición

Reporte

Verificación

Fuente: Elaboración propia

Proyecto:“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en 
México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia” INECC-CONACYT
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