
Cumple

(SI o NO)

Acta Constitutiva (personas morales)

Registro Federal de Contribuyentes

Identificación oficial de la persona que firma los documentos

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).

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

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

Cumple

(SI o NO)

Atiende lo dispuesto en el Numeral I.1

Atiende lo dispuesto en el Numeral I.4

Atiende lo dispuesto en el Numeral I.5

Puntuación 

(1 a 4)

0=No cumple

2 =Cumple parcialmente

2.-Congruencia de los objetivos con el problema o necesidad a resolver  
4 = Cumple 

satisfactoriamente

1= No cumple o cumple 

muy poco
2 = Cumple de manera 

regular o limitada

3.b. Entidades involucradas 3 = Cumple bien

3.c. Objetivo a lograr 4 = Cumple muy bien

1= Bajo

4 =Alto

1= Baja

4=Alta

3.e. Metas a lograr 1 = Muy poca claridad, 

3.f. Grupo objetivo y/o población a quien va dirigido 4 = Muy alta claridad

3.g. Relevancia conforme a ENCC y/o PECC
1 = Muy poca relevancia,         

4 = Muy alta relevancia

3.h. Resultados esperados 1 = Muy poca claridad 

3.j. Plazos de ejecución y Cronograma de actividades 2 = Poca claridad

3.k. Puntos de control 3 = Suficiente claridad

3.l. Parámetros de medición periódica y entregables 4 = Muy alta claridad

1 = Diseño conceptual 

limitado, 
2= Diseño conceptual 

regular
3= Diseño conceptual 

suficiente
4 = Diseño conceptual muy 

bien realizado

1 = Muy poco innovador 

2 = Poco innovador

3 = Suficientemente 

innovador
4 = Muy innovador

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO CONVOCATORIA NACIONAL No. 11/17 para proyectos 

operativos de mitigación y adaptación al cambio climático listos para ser instrumentados

B. Contenido Innovador

1.- En uso,  generación y/o aplicación de conocimientos, materiales, tecnologías para la solución de la problemática

3.d.2 Beneficios en mitigación o adptación. 

3.d.3 Beneficios, Empleos a generar por inversión

4.-Diseño conceptual

Clave

A.- Pertinencia

3.d.1 Beneficios 

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

3.a. Descripción del proyecto

4= Mayor a 10 por millón 

de pesos invertido.

2= Mayor a 5 y menor a 10 

por millón invertido

Cumplimiento al Numeral II.2 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Cumplimiento al Numera lI.4 QUE PROYECTOS SE PUEDEN PRESENTAR

ANEXO 

Elementos a calificar

1.-Congruencia con la ENCC (Si no hay congruencia la propuesta no será considerada)



1.- Viabilidad técnica para la implementación y congruencia con objetivos

1 = Muy baja viabilidad, 

correspondencia o 

capacidad, muy pobre 

metodología 

2.- Metodología propuesta para el desarrollo del estudio y documentar de forma detallada

2 = Baja viabilidad, 

correspondencia o 

capacidad, pobre 

metodología

3.- Correspondencia de las actividades con el presupuesto, metas y productos

3 = Suficiente viabilidad, 

correspondencia, capacidad 

o metodología

4.- Capacidad  de ejecución para realizar el proyecto (Curriculum vitae de las personas que desarrollarán el proyecto)

4 = Muy alta viabilidad, 

correspondencia o 

capacidad, muy buena 

metodología

1.- En el mejoramiento de procesos 1 = Muy bajo impacto 

2.- En la generación de empleos 2 = Bajo impacto

3.- En el desarrollo incluyente y bajo en emisiones, regional o nacional 3 = Impacto medio

4.-En perspectiva de género 4 = Alto impacto

1 = Aprovechamiento en 

largo plazo (2 años)

2 = Aprovechamiento en 

mediano plazo (1 año)

3 = Aprovechamiento en 

corto plazo (6 meses)

4 = Aprovechamiento 

inmediato

1 = Recursos insuficientes 

2 = Recursos bajos

3 = Recursos suficientes

4 = Recursos muy 

adecuados

0= No aporta recursos

1 = Recursos concurrentes 

(<10%)

2 =Recursos concurrentes 

(>10 y < 20%) 

3 = Recursos concurrentes 

(>20 < 35%)

4 = Recursos concurrentes  

(>35%)

2.- Recursos concurrentes comprometidos

C. Viabilidad técnica-financiera

D. Impactos y co-beneficios técnico-económicos

E. Factibilidad del aprovechamiento inmediato de los resultados del proyecto

1.- Factibilidad del aprovechamiento inmediato

F. Compromisos del solicitante

1.- Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros comprometidos


