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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-1
Objetivo global

Número y envergadura de las actividades de información organizadas sobre el tema de la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y/o las sinergias de la DDTS con el
cambio climático y la diversidad biológica, y público al que llega la información de los medios de
comunicación sobre la DDTS y sus sinergias
Porcentaje de población informada sobre la DDTS y/o las sinergias de la
DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

30 %

2018
2011
2013
2015
2017
2019

Contribución nacional
al objetivo global

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

Objetivo nacional
voluntario

%
Año
Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las
56
2018
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Eventos informativos

Año

Número de eventos

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Artículos de los
medios de
comunicación y
programas de radio/
televisión sobre estos
eventos

Fuentes de
información

Año

Participantes estimados en total

4615
2996

Número

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

47,56

47495
35305

Estimación de personas alcanzadas
11028
9722

55475000
51382000

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.conagua.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.inifap.gob.mx/
http://www.colpos.mx/wb/
http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.cdi.gob.mx/
http://www.puma.unam.mx/
http://www.inecc.gob.mx/
http://www.sra.gob.mx/sraweb/

MÉXICO

3/148

Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación
http://www.fira.gob.mx/Nd/index.jsp
http://www.conacyt.mx/
http://www.financierarural.gob.mx/Paginas/Financieraruralini.aspx
http://www.chapingo.mx/
www.conafor.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.inmujeres.gob.mx/

Evaluación cualitativa

¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS
con el cambio climático y la diversidad biológica?

Sí

No ✔

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):
Se tienen estrategias de comunicación por sectores (ambiental, agropecuario y por temáticas como
agua, clima, vegetación, etc.), pero no una integrada sobre DDTS.
Las Unidades de Comunicación Social de las dependencias federales son las principales responsables
de realizar las actividades de comunicación y difusión sobre estos temas a través de los medios
informativos, con el apoyo las áreas técnicas correspondientes del punto focal técnico nacional
(Comisión Nacional Forestal -CONAFOR-) y del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la
Degradación de Recursos Naturales (SINADES), como principal órgano de coordinación multi-sectorial.
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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-3
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global:
número de OSC e ICT
implicadas en los
programas/proyectos
relacionados con la
DDTS

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que
participan en los procesos de la Convención
Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo
largo del período de aplicación de la Estrategia.
Año

Número de organizaciones
de la sociedad civil

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de instituciones
de ciencia y tecnología

599
813

756
806

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/seccionconteni
Fuentes de información
Nombre de las OSC y las ICT http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/docs/
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/pdfs/informes_actividades/INF_AUTOEVALUACION_20
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/index.php/estadisticas-del-reniecyt

Objetivo nacional
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso
de la Convención a nivel nacional, por bienio

%

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo
largo del período de aplicación del PACD México y de la Estrategia Decenal de la UNCCD.

Evaluación cualitativa

¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la
participación de las OSC y las ICT en los programas y
proyectos relacionados con la DDTS?

Sí ✔

No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención
Existen programas de subsidios del Gobierno Federal que promueven la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como también apoyos para la realización de proyectos de
investigación y de transferencia de tecnologías, implementados a través de las ICT. Asimismo se
promueve la participación como vocales en los mecanismos de coordinación multi-sectorial como son
los Sistemas Nacional (SINADES) y Estatales (SEDES) de Lucha contra la Desertificación.
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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-4

Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación

Objetivo global

Un crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en
el campo de la educación a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Contribución nacional
al objetivo global:
número de iniciativas
relacionadas con la
DDTS aplicadas por
las OSC y las ICT en el
campo de la
educación

Fuentes de
información

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de iniciativas de las OSC

Número de iniciativas de las ICT

5374
5182

42464
43195

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/docs/
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/seccionconteni
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/pdfs/informes_actividades/INF_AUTOEVALUACION_2012_R
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/pdfs/informes_actividades/INF-Actividades_Tercer_trim_20

Objetivo nacional
voluntario

%

Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT
relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Fomentar el crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la
DDTS en el campo de la educación mediante la aplicación del PACD México y de la Estrategia Decenal
de la UNCCD.

Evaluación cualitativa

¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de
iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y
las ICT en el sector de la educación?

Sí ✔

No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la
educación.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Programa Nacional de Becas
otorga apoyos para iniciativas de educación e investigación dirigidas a ICyT y a OSC. Asimismo, las OSC
realizan actividades de educación, mayormente no formales, como cursos de entrenamiento y talleres
dirigidos, principalmente, a productores, comunidades y asesores técnicos en general. Por su parte, las
ICyT organizan iniciativas como cursos y diplomados de educación formal impartidos por las
instituciones de educación superior y centros de investigación, dirigidos principalmente a profesionales
en el tema. Adicionalmente, distintas dependencias de los gobiernos federal y estatal realizan
actividades de capacitación y entrenamiento contratando a las ICT y las OSC para llevarlas a cabo.
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 2: Marco de políticas

CONS-O-5

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han finalizado la
formulación/revisión de programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN/PASR/PAR)
alineados con la Estrategia, teniendo en cuenta la información biofísica y socioeconómica, la
planificación y las políticas nacionales y la integración en los marcos de inversión
Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado
con la Estrategia

≥ 80 %

2018

Contribución nacional
al objetivo global

¿Su país tiene un PAN alineado con la Estrategia?

Sí

No ✔

Evaluación cualitativa

¿Se está aplicando su PAN?

Sí ✔

No

Responda a las dos preguntas siguientes sólo si el PAN de su país no está alineado con la Estrategia
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo piensa alinear su PAN con la Estrategia?

✔

2014-2015
2016-2017
2018-2019
No hay planes aún

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que
afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).
Como parte de los esfuerzos para la alineación del Programa Nacional de Combate a la Desertificación,
éste fue actualizado en 2012 con base en la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras
formulada en 2010; sin embargo, para continuar con este proceso, era necesario contar con una línea
base nacional sobre la degradación de tierra y desertificación, la cual fue concluida en 2013. A partir
de esta información se continuará el proceso de ajuste y alineación con la Estrategia Decenal de la
UNCCD. Un reto importante en el proceso de alineación es el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional, pues son numerosas las instituciones de gobierno involucradas en este tema, a
través de sus diferentes programas, así como también existe insuficiente posicionamiento del tema al
interior de instituciones de los sectores productivo y social que inciden en el tema.

Fuentes de
información

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/CapacidadesNacionales.pdf
http://web2.semarnat.gob.mx/fomento/Documents/html/documentos/estrategianacionalmanejosuste
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 2: Marco de políticas

CONS-O-7
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles
Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de Río
¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en
el periodo del informe actual?

2014

Sí
Sí, pero solo para dos de
las convenciones de Río
No ✔

¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la
aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el
período del informe actual?

Sí
Sí, pero solo para dos de
las convenciones de Río
No ✔

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha aplicado dicho mecanismo o iniciativa
Objetivo nacional
voluntario

2014-2015

¿Cuándo aplicará su país una planificación/programación conjunta?

2016-2017
2018-2019
No hay planes aún ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Objetivo nacional
voluntario

2014-2015

¿Cuándo va a establecer su país mecanismos operativos para la aplicación
conjunta?

2016-2017
2018-2019
No hay planes aún ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Fuentes de
información

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf
http://web2.semarnat.gob.mx/fomento/Documents/html/documentos/estrategianacionalmanejosuste
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0962007.pdf
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Inf-_Fin-_de_Aut-_de_Cap-_Nac-_.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/estrategia_nacional/doctos/pdf/ENB.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/EstrategiaMexConservacionVegetal.pdf
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos

CONS-O-8
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS
Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de
presentación de informes subregionales y regionales que hayan
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS
¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia
dedicado específicamente a la DDTS?

≥ 60 %

2018

No ✔

Sí

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la
DDTS al final del actual período de presentación de informes
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo tiene planeado su país establecer y apoyar un sistema de vigilancia
nacional para la DDTS?

2014-2015
2016-2017
2018-2019
No hay planes aún ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Fuentes de
información

http://web2.semarnat.gob.mx/fomento/Documents/html/documentos/estrategianacionalmanejosuste

Evaluación cualitativa

¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS?

Sí ✔

No

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):
Actualmente se han desarrollado sistemas de información y vigilancia independientes para la sequía,
agua, vegetación, atmósfera y recursos naturales, pero a la fecha no existe uno específico sobre DDTS.
Conforme a los acuerdos del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los
Recursos Naturales (SINADES), la Comisión Nacional Forestal, como punto focal nacional, está
preparando el Protocolo de un Sistema de Monitoreo de DDTS para México.

Sistemas de
intercambio de
conocimientos

MÉXICO

Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país,
proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas
sean necesarias).
Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
http://agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&vie

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA SEQUÍA (PRONACOSE )
http://www.conagua.gob.mx/pronacose/
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos

MÉXICO

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA (SINA)
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

MONITOREO DEL CLIMA (INIFAP)
http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/monitoreo.aspx

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES
http://www.inifap.gob.mx/comef/SitePages/gonzalez.aspx

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

REGISTRO AGRARIO NACIONAL
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

NORTH AMERICAN DROUGHT MONITOR OVERVIEW NOOA, NA
http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

SISTEMA DE ALERTAS DE INCENDIOS
www.conabio.gob.mx/incendios

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICO EN ÁREAS NATURAL
http://www.conanp.gob.mx/programas/monitoreo.php

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE REC
http://web2.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos

CONS-O-10

Número de PAN/PASR/PAR revisados que reflejen el conocimiento de los factores indirectos de la
DDTS y sus interacciones, así como de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la
biodiversidad

Objetivo global

Porcentaje de PAN/PASR/PAR revisados que han superado con éxito las
autoevaluaciones de calidad.

MÉXICO

≥ 70 %

2018
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad

CONS-O-13

Número de países y entidades informantes subregionales y regionales que en el fomento de la
capacidad para combatir la DDTS mediante las autoevaluaciones de la capacidad nacional u otras
metodologías e instrumentos

Objetivo global

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de informes
subregionales y regionales que apliquen programas/proyectos o planes de fomento de
la capacidad específicos para la DDTS

Contribución nacional
al objetivo global

≥ 90 %

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de
fomento de las capacidades específicos para la DDTS
tomando como base la autoevaluación de la capacidad
nacional?

Sí ✔

No

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de
fomento de las capacidades específicos para la DDTS tomando
como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las
necesidades de generación de capacidad nacional?

Sí ✔

No

Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas
aplicadas u otra información complementaria si es necesario
Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales, se han implementado varias acciones,
entra las que destacan la creación de programas y proyectos, el fortalecimiento de instituciones y la
asignación de presupuestos. Como ejemplo de ello, se formuló e implementó el Programa Nacional
contra la Sequía (PRONACOSE) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con planes específicos
por cuenca; se creó el Programa de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) en la Comisión Nacional de
Zonas Áridas (CONAZA). Asimismo, se instalaron Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía (SEDES) en los Estados de Durango y Baja California, como mecanismos para fortalecer la
coordinación de acciones entre las instituciones relevantes al tema.
A través del punto focal nacional (CONAFOR) y las instituciones del SINADES se reforzaron proyectos,
planes y programas nacionales en materia de conservación de suelos, manejo de cuencas,
reforestación y restauración forestal, los cuales estuvieron sujetos a evaluaciones externas anuales.
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable identifica los programas y
presupuestos de instituciones federales que se dedican al desarrollo rural y realiza evaluaciones
anuales de los programas federales en su conjunto para determinar su efectividad y eficacia.

Fuentes de
información

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343246&fecha=02/05/2014
http://www.conaza.gob.mx/Paginas/default.aspx
www.pronacose.gob.mx

Evaluación cualitativa

MÉXICO

¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad
relacionadas con la DDTS?

Sí

No ✔

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de
capacidades con las que combatir la DDTS?

Sí

No ✔
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-14

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales cuyos marcos de inversión,
establecidos en las estrategias de financiación integradas (EFI) ideadas por el Mecanismo Mundial
(MM) o en otras estrategias de este tipo, indican el apalancamiento de recursos nacionales, bilaterales
y multilaterales para combatir la DDTS

Objetivo global

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de
informes subregionales y regionales que hayan elaborado marcos de
inversión integrados (MII)

Contribución nacional
al objetivo global

¿Su país tiene un MII?

≥ 50 %

Sí

2014

No ✔

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)
En la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras se incorporó una línea de acción que
establece la necesidad de definir un Marco de Inversión Integrado y una estrategia financiera integrada
para combatir la desertificación.

Fuentes de
información

http://web2.semarnat.gob.mx/fomento/Documents/html/documentos/estrategianacionalmanejosuste

Responda a las preguntas siguientes sólo si su país no ha desarrollado un MII al final del período del informe
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo planea su país establecer un MII?

2014-2015
2016-2017
2018-2019
No hay planes aún ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

MÉXICO
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-16
Calificación de la
asistencia bilateral
recibida por la
aplicación de la
Convención y su
Estrategia durante el
período del informe

Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS
Adecuado

Adecuación de la ayuda bilateral recibida

Relativamente adecuado
No adecuado

✔

Oportuno

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida

Relativamente oportuno
No oportuno

✔

Previsible

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida

Relativamente previsible
No previsible

✔

Proporcione cualquier información complementaria (p. ej.: información adicional sobre otros aspectos
aparte de los mencionados arriba que influyan en la planificación apropiada y en la aplicación eficaz de
la Convención en su país, etc.)
En el marco del GEF, en México se lleva a cabo la integración de una Cartera Nacional de Proyectos, la
cual tiene como propósito de identificar las prioridades nacionales para el uso más eficiente de los
recursos de este fondo y formular proyectos que promuevan la sinergia entre las convenciones
ambientales de Río.
Asimismo, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como punto focal nacional, implementa proyecto
con créditos otorgados por el Banco Mundial (proyecto Bosques y Cambio Climático) y del FIDA (como el
Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable en Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido
-PRODESNOS-) con componentes que promueven las actividades de manejo sustentable de tierras.
Por otra parte, existe cooperación bilateral incipiente en materia de lucha contra la desertificación con
Argentina y China, la cual se lleva a cabo conforme al interés mutuo y la suficiencia presupuestal de
cada país, bajo la base de costos compartidos.

Evaluación cualitativa

MÉXICO

¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la
captación de recursos?

Sí

No ✔
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-18

Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la
tecnología por los países Partes afectados
Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del
período de aplicación de la Estrategia

Contribución nacional
al objetivo: cantidad
estimada de recursos
financieros asignados
para facilitar el acceso
a la tecnología

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Moneda

Cantidad

USD - US Dollar
USD - US Dollar

¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos
destinados a facilitar el acceso a la tecnología?

8961272551
3581217066

Sí ✔

No

Fuentes de
información

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2013/html/t3_Info

Objetivo nacional
voluntario

Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el
acceso a la tecnología en un año determinado

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/html/sector

%

Año

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Fomentar el financiamiento continuo dedicado a la transferencia de tecnologías por los principales
institutos y centros de educación superior de investigación y transferencia de tecnologías.

Evaluación cualitativa

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos
específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya
necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)
Los trabajos de transferencia de tecnología se realizaron, principalmente, a través del desarrollo de
paquetes tecnológicos, otorgamiento de capacitación, tanto a nivel presencial como a distancia, de
asesorías, servicios, difusión, concertación y coordinación, entrenamientos en campo, establecimiento
de parcelas demostrativas, tecnologías productivas y ambientales sustentables en temas
agropecuarios y forestales, procesamiento de alimentos, captación de agua de lluvia, agroforestería,
fichas tecnológicas difundidas en medios de comunicación, eco-tecnias, uso eficiente del agua, entre
otros. Para el reporte se consideraron los presupuestos total asignados a los de centros regionales y
nacionales de investigaciones forestales, agrícolas, pecuarias, del agua, de capacitación rural, así
como de las universidades tecnológicas regionales y federales, que incluyen, además del presupuesto
asignado para llevar a cabo las actividades mencionadas en el párrafo anterior, los gastos de salarios y
percepciones del personal que labora en los centros antes mecionados, así como el destinado a otros
rubros relacionados con su administración en general. Lo anterior, debido a que no fue posible
identificar el monto de recursos destinado únicamente a las actividades de transferencia de tecnología.

MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 1 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
G001

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Administración Sustentable del Agua - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
13478404
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos

✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 2 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
K137

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
28231817
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 3 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
E005

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
5024064

22/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes

✔

Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Actividades favorables

Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 4 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
G012

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Cuenca Lerma-Chapala - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
206247
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes

✔

Fomento de la capacidad

✔

Actividades favorables

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 5 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U016

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Tecnificación del Riego - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
277112520
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)

✔

Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
✔

Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro

✔

Hipotecas/garantías

✔

Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible

✔

Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 6 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
K141

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Estabilización de cuencas y acuíferos - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
223631299
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos

✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 7 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U020

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Subsidio a programas para jóvenes - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
5721720
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1 ✔

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 8 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
F002

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Fomento al desarrollo agrario - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
69216559
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones

✔

Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 9 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U009

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios - Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
2947923
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)

✔

Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 10 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U020

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre - Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
45275661
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos

✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 11 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S089

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios(FAPPA) - Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
165009445
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
✔

Microcréditos
Bonos

✔

Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 12 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S203

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
39724840
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información
Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas
Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 13 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
K134

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programas Hídricos Integrales - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
205954264
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente

✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 14 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U021

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional - Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
71849661
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 15 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S126

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa Educativo Rural - Secretaría de Educación Pública (SEP)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
79487131
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración
Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 16 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
P005

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa Especial de Cambio Climático - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
320278
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔

62/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información
Promoción/Integración
Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas
Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 17 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
E014, S219, U036

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
ProÁrbol (2012) - Programa Nacional Forestal (2013) - Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
1034113029
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial

✔

Fondos de inversión soberanos

✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)

✔

Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 18 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S061

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa 3 x 1 para Migrantes - Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
91668433
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
✔

Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 19 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U070

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación - Secretaría de Educación Pública (SEP)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
28104472
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 20 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S231

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor - Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
1649443059
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 21 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S118

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Apoyo Alimentario - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
809882528
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 22 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
R071

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Apoyo para la igualdad entre mujeres y hombres - Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
3630411
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1 ✔

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 23 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S065

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
49872255

82/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo

✔

Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1 ✔

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3

83/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 24 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S070

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Coinversión Social - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
66836868

85/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados

✔

Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3

86/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 25 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S046

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) - Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
39578019

88/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos

✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔

89/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 26 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S072

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
10954382405

91/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3

92/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 27 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S216

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias - Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
1124702585

94/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3

95/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 28 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S071

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Empleo Temporal (PET) - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
402118953

97/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1 ✔

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información
Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 29 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
G010

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Gestión Hídrica - Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
1113083397

100/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 30 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S234

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
1469844982
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 31 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S088

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) - - Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
192392089

106/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 32 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U022

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático - Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
131348651
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes

✔

Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible

✔

Reforestación para la retención del carbono

✔

Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente

✔

Actividades favorables

Prevención de la degradación de las tierras

Restauración y recuperación

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 33 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S217

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego - Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
201369196

112/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)

✔

Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
✔

Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación

✔

Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 34 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S054

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Opciones Productivas - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
75225384

115/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria

✔

Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)

✔

Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto

✔

Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

✔

Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Prevención de la degradación de las tierras

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 35 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
S079

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego - Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
209523909
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos

✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos

✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2 ✔

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información
Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

✔

Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados
Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad
Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 36 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
U023

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
38477

121/148

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural

✔

Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad
Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 37 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
FIDA-674-MX

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido
de México (PRODESNOS).

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha
Completada

Cofinanciación

Fuente
Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA)

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

✔

Cantidad
12920447
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
✔

Préstamo (crédito blando)
Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información
Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras
Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales
Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación
Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 38 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
FIDA-3299-MX

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua.

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente

Moneda

Fondo Internacional de
USD - US Dollar
Desarrollo Agrícola (FIDA)
Fondo Fiduciario Español para la
USD - US Dollar
Seguridad Alimentaria
Gobierno de México y
Berneficiarios
USD - US Dollar

MÉXICO

Cantidad
20700000
15000000
11830000
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención
Préstamo (comercial)
✔

Préstamo (crédito blando)
Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD
UNFCCC
CBD

MÉXICO

1

2

0

1 ✔

2

0 ✔

1

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones
Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo

✔

Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas
Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible

✔

Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras
Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos
Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MÉXICO
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 39 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)
E006

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE)- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Estado

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Mexico

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta
En marcha

✔

Completada

Cofinanciación

Fuente
Nacional

MÉXICO

Moneda
USD - US Dollar

Cantidad
4946867
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
✔

Subvención
Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)

✔

Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos

✔

Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

MÉXICO

1

2

UNFCCC

0

1

2 ✔

CBD

0

1 ✔

2

3 ✔
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información

✔

Promoción/Integración

✔

Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas

✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos

✔

Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales
Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema
Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Respuesta urgente

✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

✔

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas

✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 40 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 41 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 42 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 43 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 44 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 45 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 46 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 47 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 48 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 49 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 50 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 51 de 51
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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Información adicional

Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes
Recursos financieros

¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para
cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD?

Sí ✔

No

Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso
actual de presentación de informes a la CLD
Moneda

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Recursos humanos

Cantidad

USD - US Dollar
USD - US Dollar

458
47638

Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de
informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación
de informes
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de personas

Número de meses

2
8

4
3

Conocimientos

¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes
para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?

Sí ✔

No

Coordinación

¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios
relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?

Sí

No ✔

Participación y
consulta

¿Se aplicó algún método participatorio o de consulta para involucrar a todos
los interesados relevantes en el proceso de presentación de informes?

Sí ✔

No

Validación

¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de
presentación de informes?

Sí ✔

No

Procesos subregionales y regionales

¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de
PAR y PASR?

Sí

No ✔
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Información adicional
Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)
Informes sobre
requisitos específicos
de la CP: procesos
repetitivos en los
indicadores

Marque las casillas sólo si ha experimentado dificultades al realizar los informes de alguno o algunos
indicadores de rendimiento. Cuando lo haga, ponga la marca debajo del aspecto en el que tuvo la
dificultad.
Económico

Alcanzable

Relevante

Límite de
tiempo

Específico

Medible

CONS-O-1

✔

✔

CONS-O-3

✔

✔

CONS-O-4

✔

✔

✔

CONS-O-5

✔

CONS-O-7

✔

CONS-O-8

✔

✔

CONS-O-10
✔

CONS-O-13

✔

CONS-O-14

✔

✔

CONS-O-16
CONS-O-18

✔

✔

✔

✔

Otras cuestiones específicas del país
¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

Sí ✔

No

En caso afirmativo, especifique bajo cuál de las siguientes grandes categorías puede clasificarse
Marco institucional, legislativo y/o político

✔

Fomento de la capacidad y concienciación

✔

Evaluación/investigación y vigilancia de la GST y la
desertificación/degradación de las tierras y la sequía
Financiación/movilización de recursos

✔

Gestión del conocimiento y apoyo a la toma de decisiones
Participación, colaboración y trabajo en red
Presentación de informes y proceso de revisión

✔

Otros
Especificar:
En general, el tiempo establecido es insuficiente para realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva,
así como para efectuar el proceso de validación cruzada de la información de las diferentes fuentes.
De manera específica, se encontró que la estructura programática y esquemática de las diferentes
fuentes no se ajusta al nivel de desagregación del formato PRAIS. Los indicadores son específicos y
diversos temas pueden vincularse en forma directa e indirecta con el tema de desertificación.
Para el caso del indicador de desempeño CONS-0-1 la metodología empleada en cada país es
diferente, por lo que el indicador no podría ser comparable entre ellos e incluso podría no ser lo
suficientemente fidedigno para compararse entre regiones.
En el caso de México, las estimaciones se realizaron con apoyo de criterios de la Unidad de
Comunicación Social de la CONAFOR, que utilizó los mismos criterios para los informes de los años
2010 y 2012.
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Información adicional
La información para medir los indicadores del Objetivo operacional 1, sobre concientización y difusión,
es muy específica, y países como el nuestro solo cuentan con información general para su estimación.
La financiación para el informe resultó a destiempo para muchos países, pero sobre todo las
capacitaciones, mismas que comenzaron después del inicio del proceso de preparación del informe.
Esto resultó en el retraso, aproximadamente de un mes, de la elaboración de los informes nacionales.
En general casi todos los indicadores son de relativa dificultad para el tiempo de su medición, ya que
la información de los medios de comunicación de los informes gubernamentales anuales no responde
a los mismos tiempos de los informes nacionales. Aunado a ello, se requiere de mayor tiempo para
que las instancias estatales y municipales puedan proporcionar información que contribuya al informe.
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Presentación
Formulario de
presentación

Nombre del responsable del informe
Fecha de presentación
Firma

Nombre de la persona autorizadora
Fecha de la autorización
Firma
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Jorge Rescala Pérez
28/07/2014
unccd@conafor.gob.mx

Roberto Dondisch Glowinski
28/07/2014
dgtglobales@sre.gob.mx
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