ANEXO D
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL COMPONENTE DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

















Documentos oficiales que contengan información relevante para la elaboración de Programas de
Adaptación al Cambio Climático (PACC) para la Región.
Estudios científicos que avalen las propuestas señaladas por el consultor en materia de Cambio
Climático de la Región.
Informes y/o reportes técnicos compilados y analizados que incluyan impactos generales del
cambio climático para apoyar y sustentar lo expuesto en el PACC, en una base de datos
debidamente clasificada.
La base de datos de especies representativas o grupos funcionales, donde se identifiquen los
impactos del cambio climático en su ecología, para posteriormente realizar un modelaje de nicho
en condiciones de proyecciones de sus comportamientos biológicos.
Información relacionada a la temperatura y precipitación, que considere la escala de tiempo de
por lo menos desde 1950, este deberá ser construido tomando una resolución espacial no mayor
a 2.5 min longitud y serán entregadas en Shape file editable <con metadatos>, KML, JPG 330 DPI,
PDF 300ppp. Para la generación de la vista (archivo de salida) se deberá considerar como
referencia geográfica: polígono de área de influencia del PACC- Complejo Costa Noroccidental
del Caribe Mexicano.
Bases de datos geográficos en digital (editable), cartografía y gráficas elaboradas sobre la
tendencia climática y proyecciones esperadas para diferentes periodos, en la región de estudio.
Información disponible de los distintos análisis de vulnerabilidad ecológica, socioeconómica,
institucional y ante el cambio climático del ANP disponibles. Esta información servirá a su vez
como insumo para la predicción de impactos sobre los OCSA potenciales.
Descripción de los ecosistemas y la biodiversidad presente en el polígono de influencia del PACC,
así como el estatus de conectividad y fragmentación con su respectivo mapa (Shape file editable
<con metadatos>, PDF 300 ppp).
Contexto socioeconómico del ANP elaborado: número de habitantes, comunidades, medios de
vida, conflictos, cartografía completa (JPG) y base de datos.
Análisis de programas sectoriales relevantes, montos, objetivos, periodicidad, impacto positivo y
negativo en términos de la reducción de la vulnerabilidad.
Mapas temáticos de cada uno de los rubros investigados en Shape file editable <con
metadatos>), KML, JPG 330 DPI, PDF 300ppp).
Criterios utilizados para la selección de los ecosistemas modelados, la metodología utilizada, los
resultados, el cambio de distribución de dichos ecosistemas y el significado en términos de
impacto de los OCSA en las diferentes ventanas de tiempo utilizadas.
Mapas resultantes de modelaje en Shape file editable <con metadatos>), PDF 300ppp). Para la
generación de la vista (archivo de salida) se deberá considerar como referencia geográfica:
polígono de área de influencia del PACC- Complejo Costa Noroccidental del Caribe Mexicano.

Nota: Los documentos deberán ser aprobados por la UCP-ANP.
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