Historias climáticas que cambian vidas

1. Trato (Sr., Sra., Ing., etc.)

2. Nombre (s) *

3. Primer apellido *

4. Segundo apellido

5. Sector *
Gobierno estatal
Gobierno municipal
Privado
Organización no gubernamental
Otro (especifique)

6. Cargo *

7. Dependencia/organización/empresa *

8. Entidad *
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

9. Municipio

10. Correo electrónico *

11. Teléfono de contacto

12. Título del proyecto/iniciativa *

13. Nombre de la organización/institución que postula el proyecto *

14. Sitio web de la organización/institución que postula el proyecto

15. Si este proyecto cuenta con el involucramiento de más de una
organización o institución, indique el nombre de todas

16. Ubicación o ubicaciones del proyecto o iniciativa (colonia, municipio,
estado o región) *

17. ¿De qué índole es el proyecto? (Elija todas las que apliquen) *
Mitigación
Adaptación
Otro (especifique)
*

18. De los siguientes temas estratégicos de la Comunidad Climática
Mexicana, ¿en cuáles se enfoca el proyecto? (Elija todas las que apliquen) *
Planeación climática para la definición de objetivos ambiciosos y de
largo plazo
Energía
Economía circular
Uso de suelo y bosques
Desarrollo urbano y movilidad
Adaptación y resiliencia
Planeación y financiamiento
Otros

19. Porcentaje de desarrollo del proyecto *
0 (sin
implement
ar)

100%
(Implemen
tado
totalmente
)

20. Explique brevemente el objetivo del proyecto (máximo 2,000 caracteres) *

21. Fecha de inicio de implementación del proyecto/iniciativa
�

22. Fecha de finalización
�

23. Desarrolle brevemente, ¿de qué forma impacta en la vida diaria de las
personas el proyecto? (máximo 2,000 caracteres) *

24. ¿El proyecto atiende problemáticas de alguna de las siguientes
categorías? (Elija todas las que apliquen y desarrolle qué problemáticas se atienden) *
Económicas (especifique)
*
Sociales (especifique)
*
Ambientales (especifique)
*

25. Desarrolle brevemente cómo atiende el proyecto la problemática
económica mencionada en la pregunta 24 (máximo 600 caracteres)

26. Desarrolle brevemente cómo atiende el proyecto la problemática social
mencionada en la pregunta 24 (máximo 600 caracteres)

27. Desarrolle brevemente cómo atiende el proyecto la problemática
ambiental mencionada en la pregunta 24 (máximo 600 caracteres)

28. ¿La iniciativa ha inspirado a otras regiones o actores en otro contexto
geográfico? *
Sí (a quiénes y en qué lugar)

No, pero podría hacerlo (justifique)

No lo sé
No

29. Aproximadamente, ¿a cuántas personas impacta positivamente el
proyecto? *

0 personas

1 a 100

101 a 500

501 a
1,000

1,001 a
2,000

Más de
2,000
personas

30. Personas beneficiarias directas del proyecto *
Menores de edad
Personas jóvenes
Personas adultas mayores
Mujeres y personas no binarias
Personas con discapacidad (especifique)
*
Minorías culturales o étnicas
Personas del colectivo LGTBQ+
Poblaciones de bajos ingresos
Personas en situación de calle
Solicitantes de asilo y migrantes
Personas pertenecientes a otro grupo vulnerable (especifique)
*
Otros (especifique)
*

31. De ser posible, para los proyectos de mitigación, favor de compartir la
cantidad de gases o compuestos de efecto invernadero mitigados y la
metodología de estimación (máximo 2,000 caracteres)

32. Para proyectos de adaptación, ¿cómo asegura que este proyecto ha fortalecido la
capacidad adaptativa del beneficiario o que ha disminuido la vulnerabilidad a algún efecto
del cambio climático? (máximo 2,000 caracteres)

33. Indique las razones por las cuales considera que este proyecto debe ser
seleccionado como ganador de esta convocatoria (máximo 2,000 caracteres) *

34. Adjunte en los documentos, indicadores, archivos, videos o información
que acredite o demuestre el impacto que tiene este proyecto para el
ambiente y en la vida de las personas.
Browse...

35. Si tiene algún enlace o vínculo a documentos o archivos audiovisuales,
agréguelo en esta sección:

36. Al registrar la postulación indica estar de acuerdo en que nos pongamos
en contacto al correo y/o teléfono registrado si requerimos más información *
De acuerdo

