
 

 

Resultados de Convocatoria Resiliencia Hídrica 2022 
 
El Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Ayuda en Acción México, 
A.C. y Fundación Coca – Cola México agradecen a todas las organizaciones participantes que 
enviaron propuestas a la Convocatoria Resiliencia Hídrica 2022.  
 
Esta convocatoria tuvo por objetivo seleccionar subproyectos que contribuyan a la seguridad hídrica 
de cuencas específicas, a través de acciones con enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza. 
La convocatoria estuvo abierta del 15 de agosto al 5 de septiembre de 2022.  
 
Para las cuatro zonas de interés priorizadas, en conjunto, se recibieron propuestas de 16 
postulantes. El proceso de selección fue el siguiente: en una primera instancia, todas las propuestas 
recibidas fueron revisadas por el equipo del PNUD, que fungen como Secretariado Técnico de la 
convocatoria. Este filtrado permitió asegurar la alineación de las propuestas con los lineamientos 
de la convocatoria. En un segundo momento se realizaron entrevistas a los proponentes cuyas 
propuestas mostraban una fuerte congruencia con los lineamientos y una alta calidad técnica, lo 
que permitió recabar información adicional de las propuestas, verificar dudas y tener un contado 
directo con las organizaciones proponentes. En el tercer y último momento, a través de un Comité 
Técnico de Selección, presidido por Ayuda en Acción de México, se realizó un proceso de evaluación 
externa y selección de ganadores. Este comité estuvo conformado por actores claves tanto de sector 
público, social y privado con reconocida trayectoria en el sector hídrico y ambiental.  
 
A continuación, se nombran los subproyectos ganadores por cuenca priorizada: 
 

Cuenca de 
intervención 

Proponente Título de la propuesta 

Santiago-Zula 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala (AIPROMADES Lago de Chapala) 

Microcuenca El Junco: 
Comunidad construyendo 
resiliencia 

Alto Atoyac Centro de Capacitación en Cuencas 
Restauración de funciones de 
cuenca en San Juan Tepulco 

Sonora y otras 
Protección de la Fauna Mexicana A.C. 
(PROFAUNA) 

Gestión hidrológica integral: 
Cuenca Alta del Río Sonora 

Culiacán 
Fábricas de Agua Centro Sinaloa IAP 
(FACES) 

Restauración de la cuenca alta del 
río Culiacán 

 



 

 

Como siguientes pasos, se informa que el equipo del programa Resiliencia Hídrica se pondrá en 
contacto directamente con los ganadores, para continuar con el proceso de definición de plan de 
trabajo y firma de convenio de colaboración.  
 
Finalmente, debido al número de propuestas recibidas, no se dará retroalimentación individual a 
los subproyectos que no fueron seleccionados.  


