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1. Contexto / Línea base

Aspectos clave:

• Qué queremos obtener del estudio?

• Qué queremos proteger?

• Qué factor de escala es el adecuado para la ciudad?

• Quién puede aportar información?

Expertos, servidores públicos, academia, centros de gestión

comunitaria

Identificación de Hotspots: Información disponible mapas,

datos vectoriales / imágenes, Atlas de riesgos, diagnóstico de

problemáticas ambientales, etc.

Lecciones aprendidas:

• Ninguna información sobra / NO necesario generar más

• Fomentar espacios de dialogo permite identificar puntos

de interés (ecosistemas prioritarios, peligros, inseguridad,

etc)

Mapa base

1.- unidades administrativas 

urbanas y rurales

2.- limites administrativos

3.- Peligro de inundación: 

Atlas de riesgo

4.- Áreas con alta 

concentración de 

población.
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Conocimiento…

Tiene mecanismos…
Redes vecinales

Tipo de evento
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2. Evaluación de la vulnerabilidad

Fuente: PLADEYRA y Fondo Golfo de México, 2019, Estudio de vulnerabilidad ante el cambio

climático: XALAPA Y TLALNELHUAYOCAN (VERACRUZ). Xalapa, México.

Aspectos clave:

La preparación de los talleres para identificar y

validar, tanto peligros climáticos como SbN

representa el 80% del esfuerzo para realizar el

estudio de vulnerabilidad

• Identificar adecuadamente los hotspots

• Línea base sólida

• Comprobación de modelos en terreno

• Creación de capacidades al interior de los

gobiernos locales.

• Compartir información



3. Exploración de opciones

• Curso de capacitación en SIG para comprender / 

utilizar el estudio de vulnerabilidad

• Socialización de los resultados con actores clave en 

distintos niveles de gobierno

• Fomentando espacios de participación social

• Talleres de identificación y validación

Como medir la capacidad creada?

En que medida los funcionarios de las distintas áreas usan

la información que ayudaron a construir.

1. Actualización del PDU de la región capital de X.

2. Programa de obra 2020 que incluye SbN

3. Regulación de permisos de construcción en  

Tlalnelhuayocan.





4. Implementación de acciones

Dónde es mas conveniente implementar las 

SbN?

Que información se requiere para?

• Lograr el máximo impacto

• Responder a una necesidad

• Ayudar a la conservación de ecosistemas y los 

servicios que prestan

Porque Escalonar las SbN?

Hechos anecdóticos vs  Cambios reales en los 

instrumentos de planeacion y asignación de 

presupuestos?
Fuente: CityAdapt, programa de escuelas de lluvia

Primera 
Escuela de 

lluvia



Reconectando a 

Xalapa con la 

naturaleza

Fuente: H. Ayuntamiento de Xalapa programa de obras 2020





Objetivos del proyecto?

Quienes son los actores clave y 

sus intereses?

Que otros indicadores miden 

los gobiernos locales?

Los indicadores deben ser:

• Específicos para el objeto

• Medibles: cuantitativa o 

cualitativamente

• Alcanzables: en términos de 

realistas, prácticos y simples 

de medir

• Relevantes: a las 

necesidades de información 

de los tomadores de decisión

Ámbito Acción Indicador Unidad Tipo de indicador

Cuenca Restauración

riparia

Aumento en el secuestro de carbono Ton CO2e cuantitativo

Percepción de salud del ecosistema índice Cualitativo

Paisaje urbano Jardin infiltrante Potencial de infiltración M3/año Cuantitativo

Percepción de salud del ecosistema Adimensional Cualitativo

Comunidades

locales

Sistemas de

colecta de agua

de lluvia

Cantidad de agua captada M3/año Cuantitativo

Apropiación de la ecotecnología en comunidades

vecinas

Adimensional Cualitativo

Creación de

capacidades en

gobiernos

locales

Curso

SIG / Estudio de

vulnerabilidad

Autoridades locales que aprovaron el curso # de 

autoridades

Cuantitativo

Autoridades locales que usan la informacion del

estudio de vulnerabilidad y crean nuevos

productos para alimentar procesos de planeación

# de 

autoridades

Cuantitativo

5. Monitoreo y Evaluación
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