Formulario para la Propuesta de Proyectos 00123123 “Fortalecimiento de la
seguridad hídrica y resiliencia en cuencas prioritarias a partir de Soluciones
basadas en Naturaleza y gobernanza efectiva en el contexto de COVID-19”
CARÁTULA
Título de la propuesta
(El título debe mostrar la esencia del proyecto, no
más de 8 palabras)
Solicitante
Nombre de la institución (como aparece en su
RFC)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Dirección postal completa
Teléfono
Correo electrónico
Representante legal (Nombre y cargo)
Responsable del proyecto (Nombre y cargo)
Descripción de la propuesta

1.1 Resumen del proyecto
1.2 Objetivo del proyecto
1.3 Sitio de Implementación

2.1 Perspectiva climática
2.2 Manejo de Riesgos
2.3 Sostenibilidad / Continuidad del proyecto
2.4 Identificación de poblaciones en situación de vulnerabilidad
2.5 Enfoque de género
2.6 Gobernanza efectiva
2.7 Beneficios y co-beneficios

La plantilla y las directrices que se presentan a continuación están diseñadas para orientar a las empresas,
organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y universidades para formular y presentar una
propuesta de implementación y seguimiento de Soluciones basadas en la Naturaleza. Lo anterior, en el marco
del proyecto “Fortalecimiento de la seguridad hídrica y resiliencia en cuencas prioritarias a través de
Soluciones basadas en la Naturaleza y la gestión efectiva”.
Se espera que las propuestas reflejen las prioridades y las necesidades particulares de cada organización. Las
propuestas deben integrar los elementos señalados en los Términos de Referencia de la convocatoria.
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Esta sección deberá detallar el propósito de la propuesta, los resultados esperados; y las actividades para
lograrlas. El proceso comenzará con un resumen, seguido de la descripción del propósito de la propuesta
y de una descripción de los antecedentes de la misma. Posteriormente se definirán los resultados, las
actividades y los indicadores preliminares que permitan verificar sus avances. Asimismo, detallarán el
cronograma de las actividades.

Esta sección tendrá una breve descripción de la propuesta para el desarrollo del proyecto. Deberá también
detallar cómo se espera que la medida contribuya a la seguridad hídrica de la zona de implementación, en
un contexto de cambio climático y considerando los beneficios a la población/comunidades. Pueden
escribir este resumen al final, una vez que esté lista la propuesta completa.

El objetivo debe reflejar el alcance que se espera tener con el proyecto en materia de seguridad hídrica
para reducir la vulnerabilidad en un contexto de cambio climático, bajo un enfoque de Soluciones basadas
en la Naturaleza. Este objetivo debe atender la perspectiva de género y el fortalecimiento de la
gobernanza.

Describir y ubicar dónde se implementará la propuesta (posición geográfica, georreferenciar si es posible).

Deberá construirse a través de un enfoque de cambio climático, identificando las principales amenazas
climáticas y vulnerabilidades. Para ello, se sugiere partir de análisis ya existentes para la región (Atlas
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, Programas de Adaptación al Cambio Climático,
Programas Estatales/Municipales de Cambio Climático, etc.). Además, deberá indicar su alineación a
compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático.

Se sugiere analizar los posibles riesgos, de diversas índoles, que puedan suscitarse durante la
implementación del proyecto y que puedan limitar su alcance o el cumplimiento de las actividades
previstas en tiempos específicos.

La propuesta deberá detallar los pasos que se tomarán antes, durante y al finalizar el proyecto para
garantizar la sostenibilidad de éste. La forma de garantizar la continuidad en el tiempo del proyecto
dependerá de sus propias características y necesidades.
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La propuesta identifica a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Con las acciones a desarrollar
mediante el proyecto, se busca abonar a reducir su vulnerabilidad y contribuir a su seguridad hídrica.

Se espera que la propuesta desarrolle acciones género-responsivas, que contribuyan a reducir la brecha
de género en el territorio y el empoderamiento de las mujeres.

Se espera que el proyecto se implemente de la mano de actores locales y comunidades, generando
acuerdos y capacidades en ellos, para contribuir a mejorar la gobernanza del territorio.

La propuesta explicita los beneficios directos e indirectos, en materia ambiental, social y económica, de
las acciones que plantea.

La matriz de orden lógico es el corazón de la propuesta. En ella se describen los resultados esperados, las
actividades precisas que se realizarán para alcanzarlos y los indicadores preliminares que permitirán
medir el desempeño (ver anexos 1 y 4 para más detalles). La línea base hace referencia a las condiciones
iniciales en las que se encuentra el proyecto planteado y sustenta la estrategia planteada.
La matriz deberá contener:
1) Resultados: Definen cuantitativa, espacial y temporalmente los alcances de un proyecto.
2) Actividades: Son los medios a través de los cuales se puede dar cumplimiento a los objetivos.
Denotan acciones puntuales a llevar a cabo.
3) Línea base: Es el análisis o reflexión de la situación a partir de la cual se inicia el proyecto que se
propone. La línea base podrá ser menos detallada pero deberá incluir al menos la descripción de
los recursos (humanos, naturales, materiales, etc.) con los que se trabajará. Para fines de
elaboración de la propuesta, puede partirse de información y datos ya existentes. Durante el
desarrollo de la actividad, se espera incrementar la precisión de dicha información.
4) Indicadores preliminares: Son medidas de la ejecución, que permiten la valoración de forma
empíricamente observable, cuantitativa y específica. Se espera que los indicadores sean definidos
con mayor detalle, junto con el equipo de la Coordinación Operativa del Proyecto.
5) Medios de verificación: Son formas a través de las cuales puede comprobarse el avance de cada
indicador y el cumplimiento de los resultados.
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Tabla con Matriz de orden lógico
RESULTADOS
1.

ACTIVIDADES

LÍNEA BASE

INDICADORES
preliminares

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

*Añadir tantos reglones como actividades sean necesaria
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El programa de trabajo será la guía compartida para monitorear cómo se desempeña su proyecto,
adaptarlo de ser necesario, y tener claro los roles. El cronograma debe tomar en cuenta diferentes
elementos; por ejemplo, los ciclos del clima y de actividades productivas, la capacidad real de la
organización, , factores de la diversidad biológica (ciclos de vida y fenología), los ciclos de
aprovechamiento forestal, etc. Se deberá considerar que el proyecto tendrá una duración de 8 meses,
empezando en agosto y concluyendo en marzo. También es importante que se considere el
establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con actores clave, comunidades, integrantes
de la población, etc., y las reuniones contempladas tanto para presentarles el proyecto como para el
fortalecimiento de capacidades y la socialización de resultados.

Resultado 1
Actividades
Actividad 1
1.1
1.2
1.3
Resultado 2
Actividades
2.1
2.2
2.3
Resultado 3
Actividades
3.1
3.2
3.3
Resultado 4
Actividades
4.1
4.2
4.3

1

2

Duración de la actividad en meses
3
4
5
6

7

8

1

2

Duración de la actividad en meses
3
4
5
6

7

8

1

2

Duración de la actividad en meses
3
4
5
6

7

1

2

Duración de la actividad en meses
3
4
5
6

7

8

8

*Agregue, si es necesario, tantos resultados y actividades, como su proyecto requiera.
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