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http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.energia.gob.mx/
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http://dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/Pages/climate-finance-roadmap-to-us100-billion.aspx
http://dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/Pages/climate-finance-roadmap-to-us100-billion.aspx
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/1529/IDB-PO-101_es.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/1529/IDB-PO-101_es.pdf?sequence=2
http://www.ndcinvest.org/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf
http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-sener-sustentabilidad-energetica
http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-sener-sustentabilidad-energetica
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf


 

http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
http://www.energyefficiencycentre.org/nyheder/2016/09/gcf-and-the-idb-jointly-fund-ee-green-bonds-in-latin-america-and-the-caribbean?id=0e96325b-848f-4e18-804e-4ec59d6d1b82
http://www.energyefficiencycentre.org/nyheder/2016/09/gcf-and-the-idb-jointly-fund-ee-green-bonds-in-latin-america-and-the-caribbean?id=0e96325b-848f-4e18-804e-4ec59d6d1b82
http://www.energyefficiencycentre.org/nyheder/2016/09/gcf-and-the-idb-jointly-fund-ee-green-bonds-in-latin-america-and-the-caribbean?id=0e96325b-848f-4e18-804e-4ec59d6d1b82
http://climate.blue/mapeo-de-financiamiento-climatico-cuales-son-las-fuentes-nacionales-e-internacionales-para-acceder-a-recursos-de-cambio-climatico/
http://climate.blue/mapeo-de-financiamiento-climatico-cuales-son-las-fuentes-nacionales-e-internacionales-para-acceder-a-recursos-de-cambio-climatico/
http://climate.blue/mapeo-de-financiamiento-climatico-cuales-son-las-fuentes-nacionales-e-internacionales-para-acceder-a-recursos-de-cambio-climatico/
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/05_20Wirtschaft/D__Wirtschaftliche__Zusammenarbeit/Cooperacion__economica.html
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/05_20Wirtschaft/D__Wirtschaftliche__Zusammenarbeit/Cooperacion__economica.html
http://expansion.mx/empresas/2016/09/12/nacional-financiera-lanza-primera-emision-de-bonos-verdes-en-pesos?utm_source=expansion&utm_campaign=InternalTraffic&utm_medium=PLAYLIST
http://expansion.mx/empresas/2016/09/12/nacional-financiera-lanza-primera-emision-de-bonos-verdes-en-pesos?utm_source=expansion&utm_campaign=InternalTraffic&utm_medium=PLAYLIST
http://expansion.mx/empresas/2016/09/12/nacional-financiera-lanza-primera-emision-de-bonos-verdes-en-pesos?utm_source=expansion&utm_campaign=InternalTraffic&utm_medium=PLAYLIST
http://expansion.mx/empresas/2016/09/12/nacional-financiera-lanza-primera-emision-de-bonos-verdes-en-pesos?utm_source=expansion&utm_campaign=InternalTraffic&utm_medium=PLAYLIST
http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/


 

http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/fondo-verde-para-el-clima/
http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/fondo-verde-para-el-clima/
http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/fondo-verde-para-el-clima/
http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/financiamiento-climatico/fuentes-de-financiamiento-e-instrumentos/
http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/financiamiento-climatico/fuentes-de-financiamiento-e-instrumentos/
http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/financiamiento-climatico/fuentes-de-financiamiento-e-instrumentos/
https://www.thegef.org/project/lighting-and-appliances-efficiency-project
https://www.thegef.org/project/lighting-and-appliances-efficiency-project
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
http://dialogos.cnds.inecc.gob.mx/images/documentos/2015_indc_esp.pdf
http://www.greenclimate.fund/-/energy-efficiency-green-bonds-in-latin-america-and-the-caribbean
http://www.greenclimate.fund/-/energy-efficiency-green-bonds-in-latin-america-and-the-caribbean
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/239759/3.4_-_Allocation_of_Fund_Resources.pdf/e717fcd0-3f85-4a5d-81aa-9199c5df4c3d
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/239759/3.4_-_Allocation_of_Fund_Resources.pdf/e717fcd0-3f85-4a5d-81aa-9199c5df4c3d
http://www.greenclimate.fund/funding/proposal-approval/fine-print
http://www.mexico2.com.mx/finanzas.php?id=48


 

http://www.tm.org.mx/fondo-verde-climatico-listo-para-operar/
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/SHCP.pdf
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/otra-informacion/informes-anuales.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/otra-informacion/informes-anuales.html
https://www.gob.mx/nafin/prensa/nafin-y-el-banco-aleman-de-desarrollo-kfw-firman-memorando-de-entendimiento
https://www.gob.mx/nafin/prensa/nafin-y-el-banco-aleman-de-desarrollo-kfw-firman-memorando-de-entendimiento
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-de-prensa/boletin_043_015.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-de-prensa/boletin_043_015.html
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/undp122_spn_0.pdf
http://financiamientoclimatico.mx/analisis-anual-2013/


 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-cooperativo-para-el-carbono-de-los-bosques-fcpf-2
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-cooperativo-para-el-carbono-de-los-bosques-fcpf-2
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-cooperativo-para-el-carbono-de-los-bosques-fcpf-2
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-especial-para-el-cambio-climatico-fecc-2
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-especial-para-el-cambio-climatico-fecc-2
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/oportunidades-de-financiamiento/item/fondo-especial-para-el-cambio-climatico-fecc-2
http://www.depfe.unam.mx/actividades/15/Paris2015sem-SHCP.pdf
http://www.shcp.gob.mx/apartadoshaciendaparatodos/banca_desarrollo/index.html
http://www.shcp.gob.mx/apartadoshaciendaparatodos/banca_desarrollo/index.html
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/cartera-nacional-de-proyectos-2014-2018-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/cartera-nacional-de-proyectos-2014-2018-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/cartera-nacional-de-proyectos-2014-2018-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef?idiom=es
http://www.cenapred.unam.mx/es/documentosWeb/Avisos/cambio_climatico.pdf
http://www.cenapred.unam.mx/es/documentosWeb/Avisos/cambio_climatico.pdf
http://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc
http://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc


 

 

http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
http://cambioclimatico.tm.org.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Monto vara iable por país  o 

proyecto (capita l i zación total  del  

Fondo 10.3 mi l  mi l lones  de USD)

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Global/ Multilateral

Países, sector privado  Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Energy Efficiency Green Bonds in Latin America and the Caribbean (Bonos Verdes de Eficiencia Energética 

en América Latina y el Caribe) Proyecto Piloto (Fase I) aplicado en México: 20 millones de USD

Rubro de apoyo: Mitigación y Adaptación Temas específicos apoyados:
Reducción de emis iones , desarrol lo de 

res i l iencia  a l  cl ima, adaptación a l  cambio 

cl imático de países  vulnerables

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Donaciones , Préstamos  en 

condiciones  conces ionarias , 

operación con modelo 

mayoris ta

Apalancamiento Manejo de riesgos

Apoyo para  la  búsqueda de 

enfoques  programáticos  y 

basados  en proyectos  de 

acuerdo a  las  estrategias  y 

planes  de los  pa íses  

Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

Institución: Fondo para la Adaptación (AF)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

10 millones usd  (tope 

máximo por país)

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Necesaria una entidad de implementación 

acreditada

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
N/D

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Programas pequeños (menos 1 millón usd) y Programas mayores (más de 1 millón usd)

Rubro de apoyo: Adaptación Temas específicos apoyados:
Adaptación y aumento a la 

resiliencia al Cambio Climático

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Apalancamiento Manejo de riesgos

Prioridad para comunidades 

vulnerables

Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Apalancamiento Manejo de riesgos

Los proyectos deben de 

tener fuentes adicionales de 

cofinanciamiento

Apoyo técnico

Institución: Fondo Especial para el Cambio Climático (GEF)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

N/D (Más de 1 millón de 

dólares)

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Cofinanciamiento a  Insti tuciones  internacionales , 

organizaciones  no gubernamentales  y sector privado

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
N/D

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC)

Rubro de apoyo:
Adaptación y transferenci de 

tecnología
Temas específicos apoyados:

cambio climático, degradación de tierras, 

capa de ozono y contaminantes orgánicos 

persistentes

Tipo



 

 

  

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Donación, subvención, 

contrato de compraventa de 

reducción de emis iones

Apalancamiento Manejo de riesgos

Apoyo para desarollar 

sistemas y políticas 

conducentes para REDD+

Apoyo técnico

Institución: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

3.8 millones de USD 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Global/Multilateral

Países REDD+ 
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Estados Unidos Mexicanos: Mecanismo de Asociación con el Fondo de Carbono para la facilitación de 

Apoyo para la Preparación (Readiness) para REDD+

Rubro de apoyo: Mitigación y Adaptación Temas específicos apoyados:

Reducción de emisiones causadas por la 

deforestación y la degradación forestal, 

conservación e incremento de inventarios 

de carbono forestal 

Tipo



 

Regionales  
 

 

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Apalancamiento Manejo de riesgos

16% del fondo debe de ser 

gastado en capacitación 

institucional y técnica

Apoyo técnico

Institución: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

N/D 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Recursos  no reembolsables  a  sectores  

públ icos  y privados  de América  Latina

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Programa de Adaptación al Cambio Climático y Programa Estratégico de Mitigación de Cambio 

Climático

Rubro de apoyo: Adaptación y Mitigación Temas específicos apoyados:
Mitigación de gases, adaptación, 

ecosistemas sostenibles y 

mercados de carbono

Tipo



 

 

  

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Cooperación técnica  con 

recursos  no reembolsables  

y préstamos  (aunque por el  

momento no se cons idera  

ningún préstamo con 

cons ideraciones  de cambio 

cl imático para  México)

Apalancamiento Manejo de riesgos

Asistencia técnica, asesoría 

en materia de políticas y 

capacitación a cliente 

públicos y privados 

Apoyo técnico

Institución: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Regional

Países, regiones, sector privado
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Financing Implementation of Intended Nationally Determined Contributions (RG-T2713)

Apoyo Regional para Acceder al Fondo Verde para el Clima (RG-T2638)

Technical Cooperation for the Ecocasa Program (ME-L1121)

CDN Invest

Rubro de apoyo: Mixto Temas específicos apoyados:
Cambio climático y sostenibilidad 

ambiental 

Tipo



 

Bilaterales 
 

 

 

 

 

Institución: Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Depende del proyecto 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:
Bilateral (Banca de segundo piso)Tipo y nivel de 

madurez de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

El capital autorizado del BDAN totaliza tres mil millones de dólares comprometidos en partes iguales 

por los gobiernos de México y de Estados Unidos. 

Rubro de apoyo: Mixto Temas específicos apoyados:
Eficiencia energética, Energías 

renovables, Manejo de Residuos

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Crédito y recursos no 

reembolsables 
Depende del proyecto Depende del proyecto 

Apalancamiento Manejo de riesgos

ND ND Sí 

ND

ND

Apoyo técnico



 

 

  

 

 

 

Institución: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Monto máximo 

financiado por operación:
Depende del proyecto 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento: Fideicomiso 
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
Depende del proyecto 

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Varias, 25 millones de dólares

Rubro de apoyo: Mitigación Temas específicos apoyados:
Energías renovables y Cambio 

Climático 

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
Donación Depende del proyecto 

Apalancamiento Manejo de riesgos

N/A ND
Sí, Asistencia técnica en 

materia de mitigación 

ND

ND

Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
Donación N/A Depende del proyecto 

Apalancamiento Manejo de riesgos

N/A ND
Sí, Asistencia técnica en 

diversos rubros 

Falta de coordinación entre 

donantes, falta de ownership e 

involucramiento de las 

contrapartes, agenda muy 

específica 

ND

Apoyo técnico

Institución: Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 

Monto máximo 

financiado por operación:
Depende del proyecto 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento: Bilateral 
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Varias, 51 millones de euros 

Rubro de apoyo: Mixto Temas específicos apoyados:
Mitigación, Adptación, Biodiversidad, 

REDD+

Tipo



 

 

 

  

 

Institución: Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

USD 157 millones por año

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Agencias  federa les  de implementación, 

organizaciones  gubernamentales  organizaciones  no 

gubernamentales , empresas  privadas  e insti tuciones  

educativas

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
N/D

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, Adaptación a los Impactos de Cambio Climático, Sumidernos de 

carbono y Conservación de la Biodiversidad

Rubro de apoyo:

Adaptación, Mitigación y 

Mixto (sumideros forestales 

y otros)

Temas específicos apoyados:

adaptación, mitigación, agricultura, reducción 

de riesgos de dedastres, eficiencia energética, 

energías renovables, gestión sostenible y 

transporte

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Apalancamiento Manejo de riesgos Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
ND N/A 2014-2017

Apalancamiento Manejo de riesgos

ND ND

Sí, desde la experiencia 

de la Agencia Danesa de 

Energía 

ND

Incertidumbre sobre fondos 

disponibles para 2018

Apoyo técnico

Institución: Programa de Colaboración México-Dinamarca en Materia de Energía y Cambio Climático

Monto máximo 

financiado por operación:
Depende del proyecto

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento: Bilateral 
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
45 millones de coronas danesas

Rubro de apoyo: Mixto Temas específicos apoyados:
Eficiencia energética, Energías 

renovables, Cambio Climático

Tipo



 

 

 

  

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Banca de segundo piso

Préstamos concesionales y 

promocionales

Préstamos concesionales: 

muy atractivas

Préstamos promocionales: 

l igeramente más altas

Apalancamiento Manejo de riesgos

Sí, como en el caso SHF que 

ayuda a multiplicar hata 

por 5 veces el monto

Sí. Además se realizan 

evaluaciones ex ante y ex 

post de los proyectos

Existe voluntad para 

colaborar con otras agencias 

y entidades como Banobras, 

sin embargo los criterios de 

calidad de KFW  

Apoyo técnico

Institución: Banco de Desarrollo Alemán (KFW)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

40 millones de euros

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Bilateral (Banca de segundo piso)

Banca de primer piso

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
NAFIN (150 mlls euros), SHF (250 mlls), BANCOMEXT (170 mlls)

Rubro de apoyo: Mitigación Temas específicos apoyados:
Eficiencia energética, Energías 

renovables, Vivienda

Tipo



 

Nacionales 
 

 

 

Institución: Nacional Financiera (Nafin)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Nacional

Entidades, Gobiernos, Secretarías y Sector 

Privado

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Eco Crédito empresarial

Programa de Energías Renovables

Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia

Bono Verde en Dólares

Bono Verde en Pesos

Programa de Financiamiento para Adquisición de Taxis Híbridos 

Programa de Financiamiento del Parque Vehicular del Transporte Colectivo de Pasajeros (Ciudad de México, Estado de 

México, Hidalgo) 

Rubro de apoyo: Mitigación Temas específicos apoyados:
Cambio Climático, Energía, 

Sustentabilidad

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
Crédito y Garantías

Apalancamiento Manejo de riesgos Apoyo técnico



 

 

  

  

 

 

 

Institución: Banco	Nacional	de	Obras	y	Servicios	Públicos	(Banobras)

Monto	máximo	financiado	
por	operación:

7,118,800	USD

Tipo	de	fuente	y	tipo	de	entidad	sujeta	de	

financiamiento:
GEF,	BM,	y	BID	a	Estados	y	municipios

Tipo	y	nivel	de	madurez	de	
tecnología:

N/D

Condiciones	crediticias

Operaciones	de	
financiamiento:

Ciudades	Emergentes	y	Sostenibles	y	el	Proyecto	de	Transporte	Urbano

Rubro	de	apoyo: Mitigación Temas	específicos	apoyados:
Infraestructura	y	servicios	públicos

Tipo Tasa Plazo

Riesgos	percibidos:

Barreras	percibidas:
Corto	y	largo	plazo

Apalancamiento Manejo	de	riesgos Apoyo	técnico



 

 

 

  

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

EcoCasa 1 y 2 (tasa 

preferencial)

LAIF y NAMA Facility 

(subevneciones a la 

inversión)

Tasa preferencial (EcoCasa)

EcoCasa (2020)

LAIF (2015-2019)

NAMA F (2016-2019)

EcoCasa 2 (2016-2023)

Apalancamiento Manejo de riesgos

Sí, como en el caso SHF que 

ayuda a multiplicar hata 

por 5 veces el monto

ND ND

Apoyo técnico

Institución: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

ND

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Bilateral (Banca de segundo piso)Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
EcoCasa (672.5 mlls), LAIF (8 mills), NAMA Facility (11.3 mills), EcoCasa2 (138.2 mlls)

Rubro de apoyo: Mitigación Temas específicos apoyados:
Eficiencia energética, Energías 

renovables, Vivienda

Tipo



 

 

 

  

 

 

 

Institución: Fondo para la Trancisión Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

7 mil 586 millones de pesos

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:
Banobras a gobiernos

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
N/D

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Fondo para la Transicón Energética

Rubro de apoyo: Mitigación Temas específicos apoyados:
transición energética, ahorro de energía, 

tecnologías limpias y energías renovables

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Apalancamiento Manejo de riesgos Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
ND ND ND

Apalancamiento Manejo de riesgos

ND ND ND

ND

ND

Apoyo técnico

Institución: Fondo de Sustentabilidad Energética 

Monto máximo 

financiado por operación:
Depende del proyecto 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento: Fideicomiso 
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Varias 

Rubro de apoyo: ND Temas específicos apoyados: Investigación 

Tipo



 

 

  

 

Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Aportaciones y Subvenciones, 

Garantías, Créditos 

Subordinados, Capital de Riesgo, 

Créditos Recuperables y No 

Recuperables 

Apalancamiento Manejo de riesgos Apoyo técnico

Institución: Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Nacionales

Sector Público, Estados,  Sector Privado 

Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Desarrollo de Infraestructura Nacional de Gasoductos y su arreglo institucional

Gasoducto Tlaxcala- Morelos- Toluca 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Chihuahua

Estudios Residuos Sólidos Sahuayo, Michoacán

Residuos Sólidos Urbanos Municipales e Intermunicipales, Puebla

Rubro de apoyo:
Energía Renovable y 

residuos sólidos
Temas específicos apoyados:

Comunicaciones, transporte, agua, 

medio ambiente y turismo 

Tipo



 

 

 

  

 

 

Institución: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

Monto máximo 

financiado por 

operación:

Dependiendo del proyecto

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento:

Bilateral (Banca de segundo piso)Tipo y nivel de 

madurez de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
ND

Rubro de apoyo: Mixto Temas específicos apoyados: Eficiencia energética

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
Crédito y donaciones Depende del proyecto Depende del proyecto 

Apalancamiento Manejo de riesgos

ND ND

Proyectos de asistencia 

técnica para la aplicación 

de tecnologías eficientes

ND

ND

Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

 

Institución: BANORTE

Monto máximo 

financiado por operación:
Depende del proyecto 

Tipo de fuente y tipo de entidad sujeta de 

financiamiento: Banca privada (Banca de primer piso)
Tipo y nivel de madurez 

de tecnología:
ND

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Diversos montos

Rubro de apoyo: Varios Temas específicos apoyados: Varios

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:

Banca Privada                  

Préstamos a crédito 
ND

A diferentes años, 

dependiendo del monto y 

la capacidad de pago 

Apalancamiento Manejo de riesgos

ND

Evaluación de 

Convenios Estatales y 

Municipales

No

Autorización de la legislatura 

ND

Apoyo técnico



 

 

 

 

 

 

Receptor: Ciudad de México 

Monto máximo 

financiado por 

operación:

ND

Fondo Ambiental aprox. 60 

millones de pesos anuales

Tipo de fuente de interés: MultilateralFuentes de interés: Fondo Verde 

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:
Fondo Ambiental, Recursos propios, mercados de carbono, mercados financieros

Rubro de interés: Mitigación y Adaptación Temas específicos de interés:
Transporte 

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
NA NA NA

Apalancamiento Manejo de riesgos

NA NA NA

En el caso del Fondo Verde las recién 

constituidas empresas concesionarias 

de transporte público no pueden recibir 

financiamiento al no contar con 

antecedentes crediticios. 

Apoyo técnico



 

 

 

  

 

 

Tasa Plazo

Riesgos	percibidos:

Barreras	percibidas:
N/A N/A N/A

Apalancamiento Manejo	de	riesgos

N/A N/A N/A

Proceso	admimistrativos	
internos	para	el	desembolso	de	
los	recursos,	ponen	en	riesgo	la	

calidad	del	proyecto	por	
demoras

Apoyo	técnico

Receptor: Gobierno	del	Estado	de	Jalisco

Monto	máximo	financiado	
por	operación:

Podría	alcanzar	3	mil	millones	la	
capitalización	del	Fondo	Verde

Tipo	de	fuente	de	interés: Regional,	BilateralFuentes	de	interés: GIZ,	BID,	BM,	AFD

Condiciones	crediticias

Operaciones	de	
financiamiento:

Fondo	Verde	Jalisco,	recursos	propios,	mercados	de	carbono,	mercados	financieros

Rubro	de	interés: Mitigación,	Adaptación Temas	específicos	de	interés:
Mitigación,	Adaptación,	Mixtos

Tipo



 

 

 

Receptor: Gobierno del Estado de Tabasco 

Monto máximo 

financiado por 

operación:

ND

Tipo de fuente de interés:

Donaciones  nacionales  e internacionales . 

El  estado de Tabasco cuenta con recursos  

propios  y recibe apoyo nacional  e 

internacional  en los  temas  de Eficiencia  

Energética  y Energías  Renovables  

Fuentes de interés:

FCO, Agencia Danesa de 

Energía, APP, UNAM y 

Conacyt 

Condiciones crediticias

Operaciones de 

financiamiento:

Se ha recibido financimiento de Prosperity Fund del gobierno británica en asistencia técnica dirigida por 

Carbon Trust México; también por parte de la  Agencia Danesa de Energía y el Fondo de Sustentabilidad 

Energética en temas de Eficiencia Energética y Energías Renovables.

-Instituto de Energías Renovables de la UNAM a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco realizaron proyecto de instalación fotovoltaica en hospitales.

- Donativo de 11 millones por parte de Conacyt para Energía Renovable

Rubro de interés: Mitigación Temas específicos de interés:

Tipo Tasa Plazo

Riesgos percibidos:

Barreras percibidas:
NA NA NA

Apalancamiento Manejo de riesgos

NA NA NA

Falta fortalecimiento 

institucional, financiamiento 

directo a estados y una estructura 

institucional

NA

Apoyo técnico


