
Cumplimiento al Numeral II.2 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Cumple

(SI o NO)

Acta Constitutiva (personas morales) SI

Registro Federal de Contribuyentes SI

Identificación oficial de la persona que firma los documentos SI

Curriculum Vitae, firmado bajo protesta de decir verdad de la veracidad de la información contenida (en caso de personas morales, 

anexar también el curriculum vitae del líder del proyecto).
SI

Carta bajo protesta de decir verdad de no estar incurso en ninguna causal de      inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley 

para contratar con el Estado
SI

Carta en la que se declare, bajo protesta de decir verdad que no existe con él o los concursantes  ningún tipo de vinculación laboral o 

contractual con las dependencias que conforman el Comité Técnico del Fondo para el Cambio
SI

Cumplimiento al Numeral II.4 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN
Cumple

(SI o NO)

Duración y costo de ejecución. SI

Vinculación entre o con otras instituciones SI

Evaluación de necesidades y sensibilidad de género de la Propuesta, incluyendo indicadores para el mismo SI

Claridad de la Propuesta SI

Viabilidad del proyecto contenido en la Propuesta SI

Forma en que se desarrollarán las etapas subsecuentes de la Propuesta que permita el escalamiento SI

A.1. Congruencia con la ENCC, los NDCs y de los objetivos con el problema o necesidad a resolver 1
0 = Cumple parcialmente

1 = Cumple satisfactoriamente

B.1. Descripción detallada del proyecto (vehículos, estudio de mercado) 1
0 = Cumple parcialmente

1 = Cumple satisfactoriamente

B.2 Fórmula

t_(contaminante i/ inversión)=  ((〖t actuales〗_(cont i) )- (〖t propuesta〗_(cont i) )) / (apoyo federal)

Donde:

t contaminante i / inversión =  Total de toneladas reducidas por cada millón de pesos de apoyo federal a invertirse en el proyecto

t actuales cont i =  Total de toneladas de contaminante i emitidas en la situación actual, calculadas con base en los datos solicitados en los incisos e), 

f) y g) del numeral I.4 

t propuesta cont i =  Total de toneladas de contaminante i emitidas en la situación propuesta y descrita en la solicitud de apoyo, calculadas con base 

en los datos solicitados en los incisos a), b), c) y d) del numeral I.4 

Apoyo federal = Monto total del apoyo federal a invertirse en la propuesta, en unidades de millones de pesos, calculado con base en lo solicitado en 

el incisos j) y k) del numeral I.4.

80

En función de la califación de todos los 

proyectos recibidos

Al más alto se asigna 80, puntos; al más 

bajo 40, y se dan calificaciones intermedias 

a los restantes

B.3 Resultados esperados; plazos de ejecución y cronograma de actividades; puntos de control 1
0 = Cumple parcialmente

1 = Cumple satisfactoriamente

B.4 Diseño conceptual; parámetros de medición periódica y entregables [programa de medición, reporte, verificación y evaluación  (MRVE) 

referente a las emisiones durante la vida útil de los vehículos (7 años aproximadamente, o el periodo de su operación)]
2

0 = Diseño conceptual pobre

2= Diseño  bien realizado y con MRVE

C.1 Viabilidad técnica para la implementación y congruencia con objetivos; describiendo la metodología detallada y la correspondencia de las 

actividades con el presupuesto, metas y productos
1

0 = Cumple parcialmente

1 = Cumple satisfactoriamente

C.2 Capacidad  de ejecución para realizar el proyecto (Curriculum vitae de las personas que desarrollarán el proyecto); sinergia con otros proyectos 

y/o relación con otras dependencias
4

0 = Cumple parcialmente

2 = Cumple satisfactoriamente

4 = Cumple satisfactoriamente y cuenta 

con PROTRAM

D.1 En la generación de empleos 1

D.2 En el desarrollo incluyente y bajo en emisiones, regional o nacional  (Número de rutas a cubrir, Número de Corridas diarias, Número de usuarios 

diario)
1

D.3 En perspectiva de género 1

E. Factibilidad del aprovechamiento inmediato de los resultados del proyecto

B. Cumplimiento con los criterios establecidos (Numeral I.4 de la Convocatoria)

C. Viabilidad técnica-financiera

D. Impactos y co-beneficios técnico-económicos

0 = Bajo impacto

1 = Alto impacto

A. Pertinencia

ANEXO 2

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO CONVOCATORIA NACIONAL No. 10/17 

PARA APOYAR PROYECTOS DE BAJO CARBONO EN TRANSPORTE PÚBLICO

Elementos a calificar Puntuación Clave



1.- Factibilidad del aprovechamiento inmediato 2
0 = Aprovechamiento en 3 meses o más

2 = Menor a 3 meses

1.- Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros comprometidos 1
0 = Recursos insuficientes

1 = Recursos adecuados

2.- Recursos concurrentes comprometidos 4
1 = Recursos concurrentes (>=5 y <15%)

2 =Recursos concurrentes (>=15 y < 35%)

4 = Recursos concurrentes  (>=35%)

TOTAL 100

F. Compromisos del solicitante


