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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 2022 SOBRE LA
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Acción 3: Análisis de la contribución de las Soluciones de Acción Climática basadas en la
Naturaleza (SACbN) para la implementación de los objetivos climáticos de México.

➢ Plantear un marco teórico-conceptual y definir una taxonomía de SACbN
➢ Plantear una metodología de evaluación para planes nacionales y programas

federales con enfoque de SACbN.
➢ Identificar el grado de incorporación de las SACbN en la LGCC, el PECC y la NDC

vigente.
➢Analizar la incorporación de SACbN en el diseño e implementación de seis
Programas presupuestarios federales.

Fortalecimiento de Capacidades para el diseño y evaluación de planes y
programas desde un enfoque de SACbN.

ACCIÓN 3 Y SUS RESULTADOS
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Fortalecer el Programa 
Sembrando Vida a través de la 
colaboración interinstitucional 
e intersectorial en la 
generación de información 
actualizada sobre el impacto 
ambiental del programa y la 
promoción de buenas 
prácticas ambientales que 
potencialicen el alcance del 
propio programa a favor del 
bienestar socioambiental.

Objetivo del proyecto desde el sector 
ambiental







Principales valores 
ambientales del 
programa Sembrando 
Vida

• Importancia socioambiental de los programas.
• Mitigación de gases de efecto invernadero por la 

captación e incremento de acervos de carbono en 
suelo y en biomasa.

• Incremento en la captación del agua y de humedad.

• Aumento de la biodiversidad y conectividad.

• Aumento de la resilencia, a largo plazo, por los 
efectos del cambio climático.

• Reducción de agroquímicos tóxicos para el 
ecosistema.



Casos de estudio estratégicos para estimar la  mitigación 
Objetivo: Evaluar directamente en 7 CAC 

representativos los beneficios de mitigación 
del PSV

1. Chiapas: Las Margaritas y Montes Azules

2. Veracruz: Tlapacoyan

3. Yucatán: Tzucacab

4. Campeche: Holpechén

5. Colima: Comala (Las Huertas)

6. Tabasco: Huimanguillo 
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Indicadores potenciales para beneficios socioambientales del 
Programa Sembrando Vida 

Participación en las cadenas de valor y el sistema
agroalimentario
• Identificar la inserción de la producción en los

eslabones productivos de transformación y
comercialización.

• Identificar el potencial de fortalecimiento de los
circuitos cortos y de la promoción del Consumo
Responsable Local y Regional.

Conectividad de los territorios
• Identificar con base en análisis geoespacial la

probabilidad de que dos predios beneficiarios
tomados al azar estén interconectados entre sí y
su contribución a la integridad ecosistémica.

Empleos verdes
• Identificar el porcentaje de ocupación utilizando el

enfoque de género y la distribución etaria de la
población beneficiaria.

• Verificar que los empleos generados tengan acceso a
condiciones dignas, tales como prestaciones de
seguridad social.

Desempeño de los instrumentos financieros
• Analizar el desempeño de los Fondos de Bienestar, así

como los resultados de las contribuciones de los
beneficiarios al ahorro individual.

• Identificar los flujos de capital, las tasas de rendimiento y
proponer una clasificación del tipo de inversiones
productivas más frecuentes.

Vulnerabilidad al Cambio Climático
• Considerar los efectos del Cambio Climático que

se suman a los efectos de la degradación
ambiental en la producción agroforestal en los
predios beneficiados.



Necesidades de información
• Establecimiento de la Línea Base (LB) con información general

sobre el padrón de beneficiario(a)s o
• Conocer la información estadística disponible
• Conocer las fichas y herramientas de análisis que ya emplea el

programa, para un posible levantamiento de información en
campo

• Importante considerar: referencia geoespacial, superficie, género,
edad, principales cultivos, entre otros.

• Estado actual del nivel de organización social:
avance de los CAC para posteriormente
identificar las áreas de oportunidad para su
consolidación.

• Nivel de análisis deseado: CAC, localidad y municipal

Contar con información detallada a nivel local permite contar con un análisis
más robusto e integral de los beneficios socioeconómicos y ambientales que
este programaofrece.



Identificación de sinergias potenciales 
Propósito: Realizar alianzas con instituciones y proyectos para llevar a cabo acciones de acompañamiento técnico para 
la comercialización de los productos obtenidos en el marco del programa. 

• Identificación de cooperación internacional. Realizar una búsqueda de
aliados internacionales para potenciar las acciones del programa a nivel
local y regional; bilateral y triangular

• INAES: Identificación de las necesidades de las y los
sembradores y apoyo a las estrategias de economía social
y solidaria:

• Análisis y fortalecimiento de las cajas de ahorro.

• Desarrollo de programas de capacitación técnica,
administrativa, financiera, de gestión,

• Formación de capital, fortalecimiento de cadenas de valor
y estrategias de comercialización

• Visibilización de este sector como opción viable de
inclusión productiva, laboral y financiera con una visión de
economía social y solidaria.

• Vinculación con proyectos internacionales implementados
por el INECC, por ejemplo CONECTA.

• Proyecto CONECTA (BM): identificación de puntos de
convergencia entre los tipos de acciones consideradas en el
proyecto.

• Es necesario realizar un análisis de las comunidades con las
que se está trabajando, así como una identificación de las
actividades productivas que actualmente se están
apoyando en CONECTA y que pudieran ser empatadas con
Sembrando Vida.

• Por ejemplo: establecer sistemas para la producción local de
fertilizantes e insumos orgánicos
(lombricomposta,composta bocashi, supermagro,
repelentes naturales y otros).



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


