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CASO DE ÉXITO. TEMA: Generación de fondos de 
cambio climático a nivel subnacional 

 
 
 
 
 

 
Fondo Climático de la Península de Yucatán (FCPY) 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

1.1. UBICACIÓN 
Estado Quintana Roo, Campeche y Yucatán 

Región Península de Yucatán 
 

1.2. RESUMEN  
FCPY es un mecanismo de financiamiento flexible diseñado para captar fondos dirigidos a atender líneas prioritarias 
definidas y que se traducen en: proyectos productivos, infraestructura, capacitación, asistencia técnica e 
investigación. 
Tiene como misión contribuir sustantivamente a la mitigación y adaptación al cambio climático en la Península de 
Yucatán, a través del financiamiento de las prioridades de política climática de los tres estados que conforman la 
región. 

 

1.3. DURACIÓN 
Actualmente el Fondo está en la Fase se incubación prevista hasta finales de 2019 

 
 

2. OBJETIVO 
 

 

• Construir una plataforma de financiamiento que, por un lado integre y administre recursos de diversas fuentes 
y, por otro, los distribuya de manera eficiente y transparente entre proyectos de mitigación y adaptación de 
cambio climático en la Península de Yucatán. 

 
 

3. BENEFICIARIOS 
 

 

• Instituciones académicas. 

• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Productores y personas involucradas. 

• Entidades gubernamentales. 

• Iniciativa privada. 

• Ejidos y comunidades. 

• Asociaciones de municipios. 
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4. PRESUPUESTO 
 

 

Etapa / Año Fuente de Recursos 
Recursos Autorizados 

(Pesos Mexicanos) 

2017 TNC 400,000.00 

   

   

   

TOTAL  400,000.00 

 
 
 

5. ACTORES CLAVE 
 

 

• Los gobiernos de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 

• Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

• Universidad Autónoma de Campeche (UACAM}. 

• Universidad de Quintana Roo (UQROO). 

• The Nature Conservancy  
 
 

6. RESULTADOS E IMPACTOS 
 

6.1. RESULTADOS GENERALES 
• Instalación de capacidad operativa del FCPY 

• Desarrollo de la primera versión del Manual de operaciones 

• Desarrollo de estrategia de financiamiento 
 
  



  

3 

6.2. VÍNCULO CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Objetivo  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
1-17 

Para mayor información puede consultar: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html 

 

☒ ODS 1 – No a la pobreza 

☒ ODS 2 – Poner fin al hambre 

☐ ODS 3 – Salud y bienestar 

☐ ODS 4 – Educación de calidad 

☒ ODS 5 – Equidad de género 

☒ ODS 6 – Agua potable y saneamiento  

☒ ODS 7 – Energía accesible y limpia  

☒ ODS 8 – Trabajo decente y desarrollo económico  

☐ ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☐ ODS 10 – Reducción de inequidad 

☒ ODS 11 – Ciudades y comunidades sustentables  

☒ ODS 12 – Producción y consumo sustentables  

☒ ODS 13 – Acción climática 

☒ ODS 14 – Vida debajo del agua 

☐ ODS 16 – Paz, justicia e instituciones fuertes 

☒ ODS 17 – Alianzas para las metas 

 

 
 

7. CLASIFICACIÓN 
 

7.1. RELACIÓN CON LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS 
 

Temática  

☒ Adaptación al cambio climático 

☐ Adaptación del sector social 

☒ Seguridad alimentaria 

☐ Conocimiento indígena / tradicional 

☐ Sistemas de alerta temprana 

☒ Planeación territorial y gestión del riesgo 

☐ Adaptación basada en ecosistemas 

☐ Manejo de bosques 

☐ Manejo Espacial Costero y Marino 

☒ Manejo de cuencas 

☒ Adaptación de la infraestructura estratégica y de los 
sistemas productivos 

☒ Mitigación al Cambio Climático 

☐ Transporte 

☒ Electricidad 

☐ Residencial y comercial 

☐ Petróleo y gas 

☐ Industrial 

☒ Agricultura y ganadería 

☐ Residuos 

☒ Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y 
silvicultura 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Temática  

☒ Turismo 

☐ Obras de infraestructura hidráulica 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

☐ Mantenimiento de infraestructura 

☒ Biodiversidad ☒ Manejo de Áreas Protegidas 

☐ Educación y Sensibilización ☒ Manejo Espacial 

☒ Financiamiento ☐ Planificación Urbana 

☐ Salud ☒ Provisión y manejo del agua 
 

7.2. ESCALA 
 

Escala 

☒ Municipal ☒ Regional 

☐ Metropolitano ☐ Intermunicipal 

☒ Estatal ☐ Interestatal 
 
 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

El Fondo está tiene como uno de sus próximos pasos el diseño de un sistema de monitoreo, reporte y verificación, 
que deberá implementarse al momento de iniciar su operación. 

 
 
 
 

9. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

9.1. MATERIALES Y MÉTODOS DE DIFUSIÓN 
Redes sociales y página web 
Evento de re-lanzamiento con prensa 
Asistencia a eventos clave para hacer networking 
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9.2. MATERIAL FOTOGRÁFICO Y LOGOTIPO 
 

 
www.fondoclimaticopy.mx 

 

 
 

Re lanzamiento del FCPY. Consejo Directivo del Fondo. 
UADY. Mérida, Yucatán. Sep. 2017 

 

9.3. HERRAMIENTAS 
http://www.fondoclimaticopy.mx/ 
www.facebook.com/fondoclimaticopy/ 
 

 
  

http://www.fondoclimaticopy.mx/
http://www.fondoclimaticopy.mx/
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10. LECCIONES APRENDIDAS 
 

Retos y barreras 

• Mantener participación activa de los socios  

• Atraer financiamiento para la etapa de incubación y primera etapa de operación 

• Consolidarse como una entidad confiable  
 

Puntos de Mejora / Oportunidades: 

• Considerar la importancia del periodo de incubación previo a la operación. 

• Considerar los tiempos de gestión y complejidad administrativa de una organización público-
privada conformada por 4 instituciones que responde a una estrategia regional.  

Necesidad de interacción directa con beneficiarios potenciales para creación de base de datos de 
proyectos financiables. 
Materiales y métodos de difusión 

 
 

11. DATOS DE CONTACTO 
 

 

Nombre Alma Tello 

Cargo Directora ejecutiva 

Dependencia  Fondo Climático de la Península de Yucatán 

Entidad Quintana Roo  

Correo electrónico: fondoclimaticopy@gmail.com 
 

mailto:fondoclimaticopy@gmail.com

