
Introducción

Planes de Acción Climática
Estructura organizacional 

La elaboración de un Plan de Acción Climática requiere de recursos humanos y 
económicos. Las autoridades locales pueden abordar el proceso utilizando diferentes 
esquemas:

● Recursos internos existentes: asignar responsabilidades a personal de 
departamentos existentes relacionados con temas de desarrollo sostenible, 
energía, medio ambiente y/o cambio climático.

● Nuevos recursos internos: creación de una nueva unidad dentro de la 
administración local. 

● Contratación externa: consultores privados, universidades, centros de 
investigación, entre otras opciones. 

Recursos humanos

Si bien la entidad responsable en cada ciudad, a través del coordinador local, estará a 
cargo de coordinar la elaboración del estudio diagnóstico y el Plan de Acción Climática, se 
requerirá el apoyo de grupos operativos y asesores externos. Se recomiendan los 
siguientes perfiles para que participen en la elaboración de los entregables:

Uso de Sistemas de Información 
Geográfica

Para realizar el estudio diagnóstico 
(inventario de GEI y el ARVC) se 
recomienda utilizar Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Sin 
embargo, es posible prescindir de este 
tipo de programas o softwares y trabajar 
la información a un nivel más básico. 

Adquirir información georreferenciada y 
procesarla con un SIG a nivel municipal 
tiene un mayor grado de complejidad. Es 
deseable que desde el inicio del 
desarrollo del Plan de Acción Climática 
se identifique si alguien dentro de la 
administración local cuenta con las 
capacidades para manejar un SIG o 
buscar asociaciones con universidades 
locales que puedan brindar el servicio. 

Compromiso como actores de cambio

Para garantizar el éxito del proceso, es 
esencial contar con el apoyo político de 
actores clave y empoderar al equipo 
técnico local. Por ejemplo, algunos 
beneficios de unirse a la iniciativa del 
GCoM son:

● Obtener reconocimiento y 
visibilidad internacional de los 
esfuerzos a nivel municipal. 

● Fortalecer la credibilidad de 
los compromisos del gobierno 
local. 

● Asegurar el apoyo en la 
implementación a largo plazo 
de acciones de mitigación y 
adaptación.

● Establecer redes de contacto 
y participar en procesos de 
capacitación.

● Conectarse con autoridades 
nacionales y subnacionales.

● Beneficiarse de evaluaciones 
comparativas y 
autoevaluaciones.    

Entregable Recursos humanos necesarios

Inventario de GEI ● Integrador del inventario: formación en ingeniería química, 
ambiental o afín.

● Responsables técnicos por sector de emisiones con formación en 
ingeniería – dos por sector, donde al menos uno comprenda el idioma 
inglés. 

● Profesional experto en el manejo de Sistemas de Información 
Geográfica. 

● Revisor externo para aseguramiento de calidad (CAPSUS). 

Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidades 
Climáticas (ARVC)

● Integrador del ARVC con formación deseable en ciencias 
ambientales y con conocimientos en adaptación al cambio climático. 

● Responsables técnicos que den soporte al integrador del ARVC con 
formación en ciencias ambientales y experiencia en adaptación al 
cambio climático. 

● Profesional experto en el manejo de Sistemas de Información 
Geográfica. 

● Revisor externo para aseguramiento de calidad (CAPSUS). 

Plan de Acción 
Climática

● Integrador del Plan de Acción Climática (se recomienda que sea el 
coordinador local o que colabore estrechamente con él o ella),  con 
experiencia en planificación y política ambiental.

● Equipos de trabajo que participaron en la elaboración del estudio 
diagnóstico. 

● Economista con experiencia en temas ambientales para la evaluación 
de costo-beneficio de las medidas de adaptación y mitigación 
incluidas. 

● Profesional con experiencia en comunicación encargado de la 
vinculación con actores relevantes. Este perfil estará a cargo del 
proceso de consulta pública, y podrá participar en el proceso de 
involucramiento de actores relevantes durante el estudio 
diagnóstico.

● Revisor externo para aseguramiento de la calidad (CAPSUS).

Material de desarrollo de capacidades elaborado por 
CAPSUS S.C. www.capsus.mx 

http://www.capsus.mx


¿Cómo involucrar a los actores 
relevantes?

La participación se puede fomentar a 
través de distintos mecanismos y 
técnicas dependiendo del grado de 
involucramiento que se busca. Algunos 
ejemplos son:

Comunicación y educación
A través de folletos, comunicados de 
prensa, redes sociales, anuncios, 
exhibiciones y visitas.

Comunicación y retroalimentación
A través de llamadas telefónicas, sitios 
web, asambleas públicas, conferencias, 
entrevistas y cuestionarios.

Participación y consulta
Talleres, mesas de trabajo, foros y 
esquemas de puertas abiertas.

Participación ampliada
Comités consultivos, planeación y firma 
de acuerdos o convenios y jurados 
ciudadanos. 

Tips prácticos para involucrar a actores 
externos

● Diversifica:  no limites el 
involucramiento con los mismos 
actores. 

● Busca que los tomadores de decisión 
se comprometan. 

● Escoge facilitadores y moderadores 
apropiados. 

● Fomenta discusiones constructivas 
para resolver posibles conflictos de 
interés entre diferentes grupos o 
sectores.

●  Aumenta el interés de la audiencia a 
través de herramientas visuales que 
permiten mostrar datos relevantes de 
manera simple y atractiva (por 
ejemplo, mostrar en un SIG los 
riesgos hidrometeorológicos o las 
pérdidas térmicas de edificios 
individuales). 

Movilización de los actores clave involucrados

Los actores clave que tendrán que formar parte del proceso de elaboración e 
implementación del PAC generalmente tienen una o más de las siguientes características:

● Forman parte de algún grupo localizado en el área de implementación del 
programa.

● Desarrollan actividades o funciones directamente relacionadas con los objetivos 
del PAC.

● Cuentan con información, conocimiento, infraestructura o cualquier otro recurso 
requerido para formular o implementar el PAC.

● Su participación/involucramiento es necesario para la implementación exitosa de 
las acciones del PAC, ya sea porque cuentan con mecanismos de financiamiento, 
capacidades de gestión y negociación ante otros actores y/o permiten construir 
acuerdos interinstitucionales. 

Una clasificación de los tipos de actores clave en el desarrollo de un PAC es la siguiente:

Tipo de actor Actividad Ejemplos

Unidad responsable 
(equipo local)

Supervisa y lidera el desarrollo del PAC; 
integra los estudios diagnóstico.

Coordinador local y miembros del equipo 
técnico

Cabildo municipal Aprobación final del PAC Miembro del cabildo

Ejecutivo del gobierno 
local

Promueve el programa a nivel local y da 
soporte al encargar la participación de otros 
actores. Facilitar recursos humanos y 
económicos para la ejecución. 

Ayuntamiento municipal

Grupos operativos Otras unidades de gestión, departamentos 
o áreas de la administración pública que 
podrán proporcionar información o apoyar 
con el diseño e implementación de medidas.

Protección civil, organismos operadores de 
agua y energía, contratistas, 
departamentos de movilidad, transporte, 
medio ambiente, salud, servicios de 
emergencia.

Asesores externos Brindan su experiencia  y opiniones 
informadas para la toma de decisiones.

Academia, la sociedad civil organizada, 
consultores independientes, el sector 
privado

Dependencias 
federales y estatales 
vinculadas

Brindan apoyo al equipo técnico local, 
pudiendo fungir como una fuente de 
información confiable. 

INECC, SEMARNAT, dependencias 
estatales en materia de medio ambiente, 
desarrollo sostenible, energía y agua, etc.
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