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Introducción 

El financiamiento climático ha sido considerado uno de los mecanismos de 

ejecución más relevantes en el contexto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Si bien, aún no se cuenta con una 

definición universalmente acordada, en la práctica se ha entendido como aquel 

financiamiento proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales e 

internacionales dirigidas a la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), así como a la reducción de la vulnerabilidad y el incremento de 

la resiliencia ante los impactos negativos del cambio climático (CFU, 2017). 

Igualmente, en México, se ha logrado un avance para llegar a un consenso 

nacional sobre una definición amplia de financiamiento climático: 

“… es aquel proveniente de fuentes externas al país, de origen público 

o privado, orientado a facilitar e instrumentar la ejecución de la 

política nacional de cambio climático, así como las acciones que 

contribuyan a reducir emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero, transitar hacia un desarrollo de bajo carbono, conservar 

e incrementar los sumideros de carbono, reducir la vulnerabilidad, 

mantener y aumentar la resiliencia de sistemas humanos y 

ecológicos a los impactos y externalidades negativas del cambio 

climático, a través de medidas de adaptación, así como el desarrollo 

de políticas, programas y proyectos en la materia1”. 

Para facilitar el acceso, asignación, gestión y movilización de financiamiento, 

existen diversos mecanismos2 e instrumentos3 que han sido utilizados tanto a nivel 

                                                      
1 Esta definición se consensuó entre la SEMARNAT y una serie de actores involucrados en el tema. 
2 Se entiende por mecanismos a las herramientas de cooperación o política pública que un 
gobierno puede utilizar para mejorar las medidas e ingresos que inciden sobre los efectos del 
cambio climático, tales como fondos nacionales, mercados de carbono, fondos de cooperación 
internacional, incentivos fiscales, entre otros (Hilen G. Meirovich, Sofia Peters y Ana R. Rios, 2013). 
3 Un instrumento financiero es un contrato en virtud del cual se genera un activo financiero para 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital para otra entidad, por ejemplo, 
capital, créditos, deuda, préstamos, subvenciones, subsidios, garantías, etc. (Hilen G. Meirovich, 
Sofia Peters y Ana R. Rios, 2013). 
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internacional como nacional. En recientes años, existe mayor atención al tema de 

financiamiento como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Acuerdo de París, y en particular, para el cumplimiento de la 

Contribución Nacionalmente Determinada (CND).  

El presente informe, titulado “Oportunidades y barreras para aprovechar las 

fuentes de financiamiento internacional que favorezcan el alcance de los 

objetivos climáticos sectoriales de México”, tiene como objetivo identificar 

oportunidades y barreras para aprovechar de forma eficiente los mecanismos 

financieros que faciliten la consecución de los objetivos de México en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático a nivel sectorial, tanto en términos de 

captación como de adecuada canalización de los recursos financieros.  

Si bien México históricamente ha recibido financiamiento climático de una 

variedad de mecanismos multilaterales, bilaterales y nacionales (INECC, 2014) 

(INECC, 2017), el presente estudio está centrado en las fuentes y mecanismos de 

financiamiento descritas en el Cuadro 1. El reporte actualiza los recursos nuevos de 

financiamiento climático comprometidos y otorgados a México durante 2017 y 

2018, con base en fuentes de información pública proveniente de organizaciones 

internacionales, organismos nacionales, instituciones financieras, entre otras, e 

información recabada a través de entrevistas con actores clave que permitieron 

añadir un mayor nivel de detalle a la investigación.  

Asimismo, los datos del presente informe toman como referencia el reporte 

realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

titulado, “Financiamiento Climático en México”, además, fueron deflactados y 

convertidos a dólares estadounidenses con año base de 20174, a fin de conocer su 

valor y variación real al eliminar los efectos de las variaciones de los precios 

(inflación) en el tiempo.  

                                                      
4 Los cálculos se hicieron con base en el promedio diario del dólar estadounidense del 2017, el cual 
fue de 18.92 pesos.  
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El informe describe cada una de las fuentes y mecanismos de financiamiento, 

sectores apoyados, áreas temáticas del cambio climático, instrumentos financieros 

utilizados, al igual que las condiciones y procesos para acceder al financiamiento. 

Los Anexos 2 y 3 proveen detalle de cada uno de los proyectos, los cuales incluyen 

el objetivo, sector y subsector apoyado, área de cambio climático, la fuente de 

financiamiento, monto otorgado, agencias ejecutoras e instrumentos financieros 

utilizados. 
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Cuadro 1. Fuentes y mecanismos de financiamiento que otorgaron nuevos 
recursos a México durante los años 2017 y 2018 

Fuente: 1Elaboración propia. 

Del mismo modo, el informe contempla la caracterización del papel que México 

ha tenido en el marco del financiamiento y negociaciones internacionales con 

la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus compromisos y acuerdos 

adquiridos en materia climática a nivel internacional y nacional.  

Multilaterales 

• Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF, 
por sus siglas en 
inglés)  

• Fondo Verde para el 
Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés) 

• Fondo para la 
Adaptación (AF, por 
sus siglas en inglés) 

• Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

• Banco Mundial (WB, 
por sus siglas en 
inglés) 

• Coperación Financiera 
Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés) 
 

Bilaterales 

• Fondo Internacional 
para el Clima del Reino 
Unido (ICF, (por sus 
siglas en inglés) 

• Iniciativa Climática 
Internacional de 
Alemania (IKI, por sus 
siglas en alemán) 

• Agencia Alemana de 
Cooperación al 
Desarrollo (GIZ, por sus 
siglas en alemán) 

• Banco Alemán para el 
Desarrollo (KfW, por sus 
siglas en alemán)   

• Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en 
inglés) 

• Agencia Danesa de 
Energía (DEA, por sus 
siglas en inglés) 

• Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD, por sus 
siglas en francés) 

Nacionales 

• Presupuesto de Egresos 
de la Federación (Anexo 16) 

•  Fondos Sectoriales del 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

• Fondo para el Cambio 
Climático (FCC)  

• Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) 

• Fondo para la Transición 
Energética y el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 
(FOTEASE) 

• Fondo Ambiental de 
Cambio Climático de la 
Ciudad de México (FACC) 

•  Banco Nacional de  Obras 
y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) 

•  Nacional Financiera 
(NAFIN) 

•  Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) 

•  Grupo Financiero 
BANORTE 

•  Citibanamex.   
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Finalmente, este informe detalla una metodología que, a través de una matriz 

de indicadores, cuenta con las condiciones habilitantes5 generales que se 

utilizan para la aprobación de proyectos a fin de conocer los criterios que son 

evaluados para dar financiamiento a un proyecto de cambio climático, así como 

seleccionar el mecanismo más apropiado para la acción que pretenda 

ejecutarse en cada uno de los cinco sectores priorizados para el presente 

estudio. Ello debido a que la elección del mecanismo financiero más apropiado 

dependerá de los requerimientos y condiciones asociados a cada uno, ya que 

éstos son diferentes para cada tipo de sector e instrumento a utilizar.  

                                                      
5 Se refiere a las características y criterios evaluados para que un proyecto sea aprobado y 
obtenga financiamiento. 
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Contexto Internacional  

El financiamiento climático deriva de fuentes públicas, privadas y otras 

alternativas con el objetivo de apoyar la ejecución de acciones de adaptación y 

mitigación al cambio climático a nivel local, nacional y transnacional (UNFCCC, 

2018a). Aunque aún no existe un consenso global sobre la definición del término 

“financiamiento climático” y sobre qué lo constituye (CFU, 2017), la urgencia de 

enfrentar el reto global que plantea el proceso de cambio climático ha 

ocasionado que la arquitectura mundial de financiamiento climático evolucione 

y crezca constantemente (Figura 1).  

En consecuencia, su complejidad en términos de contabilidad, transparencia y 

coordinación es mayor (CFU, 2017). Por otro lado, cada vez son más las iniciativas 

que apoyan a la construcción de un sistema financiero climático sustentable6, y 

el número de organismos de cooperación multilateral y bilateral que priorizan 

este tema en sus agendas va en aumento (CFU, 2017). 

Los datos más recientes indican que en 2016 se registraron 383 mil millones de 

dólares (mmdd) destinados al financiamiento climático a nivel global7, lo cual 

representó una caída del 12 por ciento en comparación con los 437 mmdd 

registrados en 2015 (CPI, 2017). En parte, la baja se debió a una disminución de 

los costos de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes renovables de 

energía y a una desaceleración de la economía en China, quien es el mayor 

inversionista en este tipo de fuentes energéticas, así como de Japón y Estados 

Unidos (FS-UNEP, 2018). En 2017, se registró un aumento de 2 por ciento en las 

inversiones en fuentes renovables de energía, comparado con las de 2016 (FS-

UNEP, 2018), lo cual es aún menor que el récord de inversiones logrado en 2015. 

                                                      
6 Más información se encuentra disponible en https://climatefundsupdate.org/10-things-to-know-
about-climate-finance-in-2017/ 
7 La contabilización incluye fuentes públicas (Gobiernos y sus agencias, fondos climáticos 
multilaterales, instituciones financieras de desarrollo) y fuentes privadas (compromisos 
financieros de corporaciones y desarrolladores de proyectos que ejecutan proyectos de fuente 
renovable de energía, préstamos de banca comercial para proyectos, inversión directa de los 
inversores institucionales en infraestructura) (CPI, 2017). 



 

 

 

 Fuente: (CFU, 2017).

Figura 1. Arquitectura de financiamiento climático mundial 
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Por otra parte, también en 2017, de acuerdo con la iniciativa de Fondos 

Climáticos Actualizados, los fondos climáticos multilaterales aprobaron cerca de 

2 mmdd para 152 proyectos en 70 países (CFU, 2018). El Fondo Verde para el 

Clima (GCF, por sus siglas en inglés) fue por mucho el mayor contribuidor, quien 

aprobó más del 50 por ciento. A pesar de que los recursos aprobados fueron 

menores que en 2016, se destinó una mayor cantidad a adaptación que a 

mitigación, en comparación con años anteriores (CFU, 2018). Adicionalmente, 

los fondos climáticos como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por 

sus siglas en inglés) y el GCF, cada vez apoyan más a Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs) a llevar a cabo acciones climáticas (CFU, 2018). 

En Latinoamérica, los fondos que aportaron mayores recursos entre 2003 y 2017, 

fueron el Fondo de Tecnologías Limpias (CTF, por sus siglas en inglés), el Fondo 

para la Amazonia, el GEF, el GCF, y el Programa de Inversión Forestal (FIP, por 

sus siglas en inglés). Brasil y México reciben el 49 por ciento de todo el 

financiamiento climático aprobado, 1,531 millones de dólares (mdd) en total 

(CFU, 2017c). Durante el mismo periodo de tiempo, “el 84 por ciento del 

financiamiento ha apoyado actividades de mitigación en la región (54 por 

ciento para energía y 30 por ciento para REDD+). Sólo el 13 por ciento del 

financiamiento apoya proyectos de adaptación y el 3 por ciento se destina a 

proyectos con múltiples enfoques” (CFU, 2017c). 

El caso de México es relevante, ya que se posiciona como el segundo receptor 

de financiamiento climático de fuentes multilaterales, con un total de 686 mdd 

aprobados entre 2003 y 2017, sólo después de Brasil, quien recibió 845 mdd 

(CFU, 2017). Por ello, a continuación se describen los principales mecanismos 

multilaterales y bilaterales que han comprometido o aportado recursos a 

México, a través de nuevos proyectos, en el periodo 2017-2018, así como la 

operación de dichos mecanismos en el país. 
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Fuentes multilaterales 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) 

El GEF apoya a países en desarrollo y países con economías en transición para 

que éstos alcancen sus compromisos internacionales para proteger el medio 

ambiente y combatir los efectos del cambio climático. El fondo otorga recursos 

a organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresas 

del sector privado e instituciones de investigación para proyectos enfocados en 

las siguientes grandes áreas: biodiversidad, cambio climático, químicos y 

residuos, bosques, aguas internacionales, degradación de la tierra. Los recursos 

del GEF provienen de 39 países donantes, de los cuales México forma parte, 

quienes reponen las contribuciones financieras cada cuatro años.  

El GEF ha financiado 108 proyectos en México, con recursos provenientes de sus 

6 reposiciones8, lo cual equivale a un total de 724.5 mdd (Cuadro 2). Lo anterior, 

a través del Fondo GEF (GEF TRUST, por sus siglas en inglés) y del Fondo 

Especial para Cambio Climático (SCCF, por sus siglas en inglés) (GEF, 2018a). De 

tal forma, el GEF ha sido uno de los mayores aliados de México; sin embargo, a 

medida que los indicadores económicos del país van en aumento, tales como el 

Producto Interno Bruto (PIB) y el PIB per cápita, la asignación de recursos cada 

vez es menor, y el cofinanciamiento9 requerido es mayor, pues el GEF comienza 

a dar prioridad a países de renta más baja. 

                                                      
8 Las decisiones sobre la reposición STAR GEF-6 se llevaron a cabo en el 2014. El proceso para 
definir la Cartera Nacional de México de Proyectos GEF 2014 concluyó en 2015 (SEMARNAT, 2016). 
En abril 2018, se llevó a cabo la cuarta reunión del Consejo de Reposiciones del GEF para definir 
los escenarios de asignación de recursos para la reposición GEF-7.  Más información se encuentra 
disponible en: https://www.thegef.org/council-meetings/replenishments 
9 Significa un financiamiento adicional al otorgado por los fondos GEF y que respalda la ejecución 
de los proyectos y el logro de sus objetivos. La política de cofinanciamiento del GEF 2018 establece 
que la cartera general del GEF debe alcanzar una proporción de cofinanciamiento de al menos 7:1. 
Específicamente, en el caso de la cartera de proyectos y programas aprobados en los países de 
renta media-alta y de renta alta que no son pequeños Estados insulares en desarrollo o países 
menos adelantados, el GEF establece una proporción de cofinanciamiento de 5:1. De tal manera, 
las agencias GEF, en coordinación con los países receptores y las agencias ejecutoras, deben 
identificar las fuentes e instrumentos disponibles de cofinanciamiento para cada uno de los 
proyectos GEF, los cuales puede provenir de fuentes gubernamentales, sector privado, agencias 
multilaterales o bilaterales, organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios del proyecto u otros 
no definidos anteriormente. Para más información consultar: 
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Cuadro 2. Total de financiamiento GEF para México 

  
Tipo de 

Proyecto 
Número de 
proyectos 

Financiamiento 
total 

(mdd) 

Cofinanciamiento 
total 

(mdd) 

GEF 
Trust 
Fund 

Nacional 66 498.9 3,350.6 

Regional/Global 39 213.3 2,207.1 

SCCF 
Nacional 1 4.5 19 
Regional/Global 1 6 29.7 
Nacional 1 1.8 1.5 

Total 108 724.5 5,607.9 

Fuente: (GEF, 2018a). 

Durante la reposición GEF-6, los recursos fueron asignados de la siguiente 

manera (GEF, 2018a): 

Cuadro 3. Asignación de recursos GEF-6 por temática 

Área focal 
Asignación 
indicativa 

(mdd) 

Asignación 
utilizada 

(mdd) 

Asignación 
pendiente 

(mdd) 
Cambio climático 27.8 20.8 6.9 
Degradación del suelo 5.4 2.5 2.9 
Biodiversidad 54.9 36.3 18.6 

Total 88.1 59.6 28.4 

Fuente: (GEF, 2018a). 

De tal manera, derivado de dicha reposición, entre 2017 y 2018, se aprobaron 5 

proyectos relacionados con el tema de cambio climático, por un monto total de 

46.83 mdd, los cuales, en su mayoría, tienen un enfoque transversal (mitigación-

adaptación). Dichos proyectos están centrados en el fortalecimiento de 

capacidades, arreglos institucionales y transparencia del financiamiento 

climático, planeación, ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones 

de cambio climático, biodiversidad, gobernanza forestal y eficiencia energética.  

 

                                                                                                                                                                  
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Cofinancing_Policy.pdf, 
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Cofinancing_Guidelines.pdf 

https://www.thegef.org/projects?f%5b%5d=field_country:107
https://www.thegef.org/projects?f%5b%5d=field_p_regionalcountrylist:107
https://www.thegef.org/projects?f%5b%5d=field_country:107
https://www.thegef.org/projects?f%5b%5d=field_p_regionalcountrylist:107
https://www.thegef.org/projects?f%5b%5d=field_country:107
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Los recursos provienen del GEF Trust Fund y de la Iniciativa de Desarrollo de 

Capacidades para la Transparencia (CBIT, por sus siglas en inglés). 

Las agencias GEF responsables de estos proyectos son el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (WB, por sus siglas en inglés) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en 

inglés). Por otro lado, las agencias ejecutoras nacionales son el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la Secretaría de Energía (SENER), la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Nacional 

Financiera (NAFIN) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). Los instrumentos financieros 

utilizados son recursos a fondo perdido, préstamos concesionales y 

tradicionales, así como cooperación técnica.  

Las condiciones y procesos para acceder a recursos del GEF se encuentran 

descritos en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Condiciones y procesos del GEF 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos a fondo perdido, préstamos concesionales y 

tradicionales, y cooperación técnica con condiciones de 

cofinanciamiento. 

Condiciones 

 Ser un país elegible:  

a. si el país ha ratificado las convenciones a las que sirve el 

GEF10 

b. si el país es elegible para recibir financiamiento del WB o 

asistencia técnica de UNDP. 

 El proyecto debe ser liderado por el país receptor y no por un 

                                                      
10 Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Convención de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs, por sus siglas en inglés), Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) y Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio. 
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Característica Descripción 
socio externo.  

 La propuesta debe vincular prioridades nacionales 

ambientales con los objetivos y programas del GEF, de 

acuerdo con la reposición más actual (STAR GEF-7). 

 Los proyectos deben buscar financiamiento sólo para los 

costos incrementales de las medidas necesarias para alcanzar 

los objetivos ambientales planteados por el GEF. 

 Ser una entidad pública o privada o de la sociedad civil. 

Proceso 

 Los Puntos Focales Operacionales (OFP, por sus siglas en 

inglés) son los encargados de coordinar las actividades GEF 

en cada país. En el Caso de México, la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Asuntos 

Internacionales es el OFP ante el GEF. 

 Para cada propuesta de proyecto el OFP decide con cuál de 

las dieciocho agencias asociadas al GEF, quiere desarrollar el 

proyecto. 

 El proceso de aplicación depende del tipo de proyecto al que 

se quiera aplicar.  

 Para la reposición 6, el Gobierno de México llevó a cabo un 

proceso de convocatoria abierta, plural e incluyente con 

actores provenientes de los sectores gubernamental, 

académico, privado y social. Se llevó a cabo una ronda de 

evaluación de cada una de las propuestas, por al menos tres 

evaluadores independientes designados por el Comité de 

Evaluación y Selección de Proyectos GEF. 

Fuente: (GEF, 2018b) (SEMARNAT, 2016). 

Fondo Verde para el Clima (GCF) 

Derivado de la Conferencia de las Partes (COP) de Durban y del Acuerdo de 

París, el GCF, se ha convertido en la principal vía para canalizar el 
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financiamiento climático público internacional. Su principal objetivo es financiar 

proyectos que alienten a un cambio  de  paradigma  para  transitar  a una 

sociedad y economía resiliente, baja en emisiones de carbono. Uno de sus 

compromisos es asignar 50 por ciento de los fondos a actividades de 

adaptación y 50 por ciento a actividades de mitigación.  

El GCF moviliza su financiamiento a través de Entidades Acreditadas, es decir, a 

través de organizaciones privadas, públicas, gubernamentales, subnacionales, 

regionales o internacionales con las capacidades para impulsar acciones 

climáticas.  Las entidades supervisan, gestionan y monitorean sus proyectos y 

programas una vez que son aprobados por el fondo (GCF, 2018a). 

De acuerdo con la modalidad de acceso a los recursos del fondo, existen dos 

tipos de Entidades Acreditadas: Entidades de Acceso Directo y Entidades de 

Acceso Internacional. Las Entidades de Acceso Directo son organizaciones 

subnacionales, nacionales o regionales que deben ser nominadas por las 

Autoridades Nacionales Designadas (NDA, por sus siglas en inglés) o puntos 

focales de los países en desarrollo, y son elegibles para recibir apoyo de 

preparación del GCF. Este financiamiento está diseñado para ayudar a las 

organizaciones nacionales a prepararse para poder ser reconocidas como 

Entidades Acreditadas o para fortalecer las capacidades de las cuales ya han 

sido acreditadas. Por otro lado, dentro de las Entidades de Acceso Internacional, 

se encuentran las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras internacionales e 

instituciones regionales (GCF, 2018a). 

De acuerdo con la SHCP, México se encuentra en proceso de negociación con el 

GCF, para poder atraer mayores recursos a través del Gobierno Federal (Zepeda, 

2018).  En 2017 y 2018, México fue beneficiado por dos proyectos globales del 

GCF. El primero es un proyecto a cargo del BID, que busca reducir las emisiones 

del sector agrícola y aumentar su capacidad de adaptación en Guatemala y 

México a través de la creación de un mecanismo de distribución de riesgos para 

PyMEs. Los recursos, canalizados a través del GCF y procedentes principalmente 

de BID Invest, ascienden a un monto de 20 mdd (GCF, 2018b).  
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Para este proyecto se utilizaron diferentes instrumentos: deuda, garantía, 

capital y subvención. Mientras que, el segundo, es el proyecto Next del Fondo 

mundial para la Eficiencia Energética y las Fuentes Renovables de Energía 

(GEEREF, por sus siglas en inglés), aprobado en 2017, engloba 29 países incluido 

México, y tiene el fin de canalizar inversión del sector privado para proyectos de 

fuentes renovables de energía y eficiencia energética. Este proyecto está 

estructurado como un fondo que cuenta con un financiamiento de 265 mdd 

(GCF, 2018c). Adicionalmente, se suman 500 mdd a través de cofinanciamiento 

del Banco de Inversión Europea (EIB, por sus siglas en inglés), que funge como 

la Entidad Acreditada del GCF, y otros inversionistas (GCF, 2018c). Las 

condiciones y procesos para acceder a recursos del GCF se encuentran 

descritos en el Cuadro 5: 

Cuadro 5. Condiciones y procesos del GCF 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos concesionales, préstamos a fondo perdido, capital, 

garantías. 

Condiciones 

Los solicitantes deben ser Entidades Acreditadas ante el GCF. 

Para que una organización sea acreditada como Entidad de 

Acceso Directo debe: 

 Ser nominada por una NDA o punto focal de ésta, y presentar 

su solicitud ante el GCF.11  

 Antes de aplicar, el GEF recomienda a las organizaciones 

interesadas utilizar su herramienta de evaluación en línea12, 

para saber si cuentan con los requerimientos básicos para 

aplicar. 

                                                      
11 Para mayor información consulte: https://www.greenclimate.fund/gcf101/getting-
accredited/accreditation-process#step-preparing-an-application 
12 Para más información consulte: https://www.greenclimate.fund/partners/accredited-
entities/self-assessment-tool 
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Característica Descripción 
 Las Entidades Acreditadas constituyen el núcleo del ciclo de 

propuestas de financiamiento del GCF. Las Entidades son 

responsables de presentar las solicitudes de financiamiento. 

Las propuestas de financiamiento deben incluir una 

Evaluación de Impacto para asegurar que el proyecto cumpla 

con los Estándares Ambientales y Sociales (ESS, por sus siglas 

en inglés) y de género, establecidos por el GCF. 

Proceso 

El GCF cuenta con un Servicio de Preparación de Proyectos 

(PPF, por sus siglas en inglés) para apoyar a las Entidades 

Acreditadas en la preparación de proyectos y programas13. 

Las Entidades Acreditadas desarrollan propuestas de 

financiamiento, en estrecha consulta con las NDA o puntos 

focales, de acuerdo con las necesidades específicas de 

financiamiento climático. Las Entidades Acreditadas también 

pueden aplicar a las convocatorias del GCF, que buscan 

atender vacíos actuales de financiamiento climático. 

Los pasos por seguir para enviar una propuesta de 

financiamiento son: 

1. Desarrollo y envío del concepto del proyecto (opcional).  

2. La Entidad Acreditada debe hacer del conocimiento de la 

NDA del envío de dicha propuesta.  

3. La Entidad Acreditada debe enviar la propuesta de 

financiamiento, que incluye la evaluación ESS y de género, 

así como una carta de no objeción firmada por la NDA. 

4. La Secretaría del GCF lleva a cabo una revisión, seguida de 

una inspección minuciosa de la propuesta. Si la Secretaría 

                                                      
13 Para más información consulte: https://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-
preparation#step-1-ppf-application-development 
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Característica Descripción 
aprueba la propuesta, ésta es enviada al Panel Técnico 

Asesor Independiente (ITAP, por sus siglas en inglés). 

5. La Secretaría envía a la Junta del GCF un paquete que 

incluye la propuesta, la carta de no objeción, así como las 

evaluaciones de la misma Secretaría y del ITAP.  

6. La Junta del GCF analiza la propuesta de financiamiento y 

emite una de las tres posibles decisiones: 

1.    Aprobar el financiamiento 

2. Aprobar el financiamiento con las condiciones y 

recomendaciones que considere pertinente la Junta. 

3. Rechazar la propuesta de financiamiento 

Fuente: (GCF, 2018d). 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El tema transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental es prioritario 

para el BID, el cual impulsa a través de tres líneas: desarrollo, inclusión social e 

igualdad; productividad e innovación; e integración económica. Los 

instrumentos financieros utilizados por el BID son préstamos, donaciones y 

asistencia técnica.  

La estrategia del BID para México durante el periodo 2013-2018 es impulsar el 

desarrollo social, productivo y territorial con el fin de aumentar el crecimiento 

económico (BID, 2018a). La estrategia se centra en los temas de gestión pública; 

sistema financiero; mercados laborales; competitividad empresarial; protección 

social; salud; desarrollo urbano; desarrollo rural; y cambio climático. El portafolio 

activo de préstamos al 2018 es de 3.9 mmdd (BID, 2018b) y las áreas que reciben 

una mayor cantidad de recursos son medio ambiente y desastres naturales, 

inversiones sociales, desarrollo y vivienda urbanos, además de  mercados 

financieros (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Portafolio activo de préstamos por sector del BID, 2018 (Millones de 
dólares) 

Fuente: (BID, 2018b). 

 

De la cartera de nuevos proyectos aprobados por el BID para México, durante el 

2017 y 2018, 7 se relacionan específicamente con el tema de cambio climático, y 

abordan temáticas tales como gestión integrada del agua, fuentes renovables 

de energía, vivienda sustentable, transporte, y planeación, ordenamiento y 

desarrollo territorial con consideraciones de cambio climático. El monto de los 

nuevos recursos otorgados para estos 7 proyectos asciende a 680.92 mdd, el 

cual será ejercido a lo largo del desarrollo de los mismos (BID, 2018a).  

Los instrumentos financieros utilizados para estos proyectos son cooperación 

técnica a través de préstamos no reembolsables, préstamos al sector privado, 

prestamos concesionales, garantías, y otro tipo de préstamos. Para estos 

proyectos el BID utilizó recursos provenientes de los siguientes fondos: Fondo 

Chino  de  Cofinanciamiento  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CHC,  por  sus  
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siglas  en  inglés),  y  Fondo  para Tecnologías Limpias, Capital Ordinario y de la 

Facilidad para Pequeñas Empresas (FOMIN). Las condiciones y procesos para 

acceder a préstamos de deuda soberana del BID se encuentran descritos en el 

Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Condiciones y procesos del BID 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos de garantía soberana, sin garantía soberana, a 

fondo perdido y concesionales; garantías e inversiones. 

Condiciones 
Ser una institución pública, del sector privado o iniciativa 

público-privada. 

Proceso 

Operaciones con Garantía Soberana 

 El Banco define y revisa periódicamente su estrategia con 

México a través de un proceso de diálogo. Conjuntamente 

identifican las medidas que se incorporarán a la 

preparación de proyectos del Banco.  

Para identificar las iniciativas, el BID y México realizan 

estudios de diagnóstico, análisis de alternativas, así como 

seleccionan los instrumentos financieros y definen los 

objetivos. 

 Una vez determinado lo anterior, se crea el  Perfil de 

Proyecto que proporciona información preliminar básica 

sobre el mismo.  

 El perfil de las operaciones sin Garantía Soberana debe 

incluir información técnica sobre el proyecto, pero también 

las salvaguardas socioambientales propuestas, montos 

preliminares de financiamiento, cronograma de actividades 

iniciales y evaluación fiduciaria.  

 El perfil es posteriormente sometido a un proceso de 

https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
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Característica Descripción 
revisión para determinar su elegibilidad en la Reunión de 

Revisión de Elegibilidad (ERM, por sus siglas en inglés) y si 

es aprobado, se elabora la Propuesta de Desarrollo de 

Operaciones (POD, por sus siglas en inglés).  

 El POD se somete a una evaluación de Revisión de Calidad 

y Riesgos y se efectúan los cambios necesarios.  

 Lo anterior se refleja en un  Proyecto de Propuesta de 

Préstamo que es sometido al Comité de Políticas de 

Operaciones (OPC, por sus siglas en inglés). 

 Si es aprobado, la versión definitiva del Préstamo o la 

Propuesta de Garantía  es entonces presentada al 

Directorio Ejecutivo.  

 Una vez aprobada, el contrato de préstamo es firmado por 

el país receptor. 

Operaciones sin garantía soberana 

 El financiamiento está dirigido a bancos comerciales e 

inversionistas institucionales. 

 El primer paso es la creación del  Perfil de Proyecto, que 

proporciona información preliminar básica sobre el 

proyecto.  

 El perfil de las operaciones sin Garantía Soberana también 

incluye la elaboración de una Estrategia Ambiental y Social. 

El perfil es posteriormente sometido a un proceso de 

revisión para determinar su elegibilidad. 

 Lo anterior se refleja en un  Proyecto de Préstamo o de una 

Propuesta de Garantía, que se someten a un examen 

complementario de Revisión de Calidad y Riesgos.  

 Si es aprobado, la versión definitiva del Préstamo o la 

Propuesta de Garantía  es entonces presentada al 

Directorio Ejecutivo.  

https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
https://www.iadb.org/es/proyectos/how-project-are-made%2C18273.html
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Característica Descripción 
 Una vez aprobada, el contrato de préstamo es firmado por 

el país receptor. 

Fuente: (BID, 2018c). 

Banco Mundial (WB) 

El Grupo del Banco Mundial está formado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Asociación 

Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en inglés). Los objetivos del WB 

son terminar con la pobreza extrema a nivel mundial y promover una 

“prosperidad compartida” que permita mejorar el bienestar en todos los 

sectores de la sociedad. El WB utiliza instrumentos financieros como préstamos 

tradicionales y a fondo perdido en forma de cooperación técnica y garantías 

(WB, 2018).  

El Grupo WB apoya a México en temas de cambio climático desde 1989 (Gráfica 

1). Al 2018, el WB ha apoyado 37 proyectos de cambio climático. En 2017, se 

aprobó el proyecto Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales México con recursos del Fondo Estratégico 

de Cambio Climático por 6 mdd, como préstamo a fondo perdido. Este fondo 

proporciona financiamiento para poner a prueba enfoques innovadores o 

ampliar las actividades dirigidas a los desafíos específicos del cambio climático 

o las respuestas sectoriales. 
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Gráfica 1. Proyectos apoyados por el Banco Mundial por tema, 1989-2018 

 

Fuente: (WB, 2018). 

El Cuadro 8 describe las condiciones y procesos para acceder a recursos del WB: 

Cuadro 8. Condiciones y procesos del Banco Mundial 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos tradicionales y a fondo perdido.  

Condiciones Ser una institución de gobierno, privada o de la sociedad civil. 

Proceso 

 El WB trabaja con los Gobiernos de los países y otros actores 

para definir un Marco de Asociación con el País (CPF, por sus 

siglas en inglés), a través de un Diagnóstico Sistemático de 

País (SCD, por sus siglas en inglés). El CPF plasma las 

prioridades de cada país para cumplir los objetivos del WB. 

 En la primera etapa, el Gobierno de México y sus agencias 

ejecutoras son responsables de elaborar una nota concepto 
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Característica Descripción 
del proyecto, así como un documento de información del 

mismo que incluye información sobre las salvaguardas de 

este. El WB ofrece asesoría y evalúa la capacidad de las 

agencias ejecutoras. De ser necesario el WB solicita los 

siguientes reportes: evaluación ambiental, plan de acción 

ambiental y plan de acción de pueblos indígenas.  

 Una vez que la propuesta es aceptada, se elabora el 

Documento de Evaluación de Proyectos (para el 

financiamiento de proyectos de inversión) o el Documento de 

Programa (para el financiamiento de políticas de desarrollo). 

 El documento es presentado a la Junta del Banco para su 

consideración y aprobación.  

 Si la propuesta cumple con las condiciones del WB, se 

aprueba la propuesta para dar inicio a la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: (BM, 2017). 

 

Fondo para la adaptación (AF) 

El Fondo para la Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) se estableció en el 

2001 para financiar proyectos y programas concretos de adaptación en países 

en desarrollo que hayan ratificado el Protocolo de Kioto, y que son 

particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El 

fondo obtiene sus recursos a través de un gravamen del 2 por ciento sobre la 

venta de créditos de emisiones del Mecanismo de Desarrollo Limpio (AF, 2018a) 

y actualmente tiene una capitalización total de 392.42 mdd (WB, 2018).   

El AF apoya proyectos en las siguientes áreas temáticas: agricultura, manejo de 

zonas costeras, reducción de riesgo de desastres, seguridad alimentaria, 

bosques, desarrollo rural y urbano, gestión del agua, y proyectos 

multisectoriales. En el 2018, el AF presentó su estrategia a mediano plazo (5 

años) que está basada en los pilares de innovación, aprendizaje e intercambio.  
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La estrategia cuenta con los siguientes temas transversales: la participación y el 

empoderamiento  de  las  comunidades  y  los  grupos  sociales más vulnerables; 

promoción de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las 

niñas; fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica; y el fomento de la 

complementariedad y la coherencia entre diversas fuentes de financiamiento 

(AF, 2018b). 

Las condiciones y procesos para acceder a recursos del fondo se encuentran 

descritos en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Condiciones y procesos del AF 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos a fondo perdido 

Condiciones 

 Los países deben enviar sus propuestas a través de una 

institución acreditada, ya sea Nacional, Regional o 

Multilateral. 

 Sólo las instituciones acreditadas podrán recibir recursos 

del fondo.  

 Las propuestas deben estar alineadas con las prioridades 

nacionales de desarrollo de cada país. 

 El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es la 

institución nacional acreditada en México (AF, 2018c). 

Proceso 

Modalidad de Acceso Directo 

El mecanismo de acceso directo permite que las instituciones 

acreditadas nacionales y regionales, al igual que las 

multilaterales, puedan acceder al financiamiento y manejar 

todos los aspectos de los proyectos, desde el diseño hasta el 

monitoreo. 

La propuesta debe ser sometido por una entidad acreditada y 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Identificar un reto de adaptación o resiliencia. 
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Característica Descripción 
2. Estar alineada con las estrategias y planes nacionales de 

adaptación de cada país o con su CND. 

3. La propuesta debe desarrollarse bajo los lineamientos y 

políticas del fondo. 

La propuesta debe ser aprobada por la Entidad Designada de 

cada país. En México, la autoridad designada es el INECC. 

La Junta del AF aprueba proyectos tres veces al año, como está 

indicado en su calendario de actividades. 

Fuente: (AF, 2018c) (AF, 2018d). 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) es una 

entidad del WB que tiene como objetivo brindar instrumentos financieros para 

impulsar al sector privado en los países en desarrollo (IFC, 2018a). En materia de 

cambio climático, se encuentra principalmente enfocada en atraer inversión 

privada en siete sectores  de  enorme  potencial:  fuentes  renovables de  

energía, almacenamiento  de energía y energía solar fuera de la red, 

agronegocios, construcción verde, transporte urbano, suministro de agua y 

gestión de residuos urbanos (IFC, 2017).  

Para ello, desde 2005, la IFC ha invertido 18.3 mmdd de sus fondos en 

financiamiento a largo plazo para proyectos de cambio climático y ha 

movilizado 11 mmdd adicionales de otros inversionistas. Igualmente, en 2017, 

emitió 19 bonos verdes en seis monedas, lo cual en América Latina y el Caribe 

generó ganancias por 534 mdd en compromisos de proyectos (Vargas, 2018). 

De igual manera, la IFC cuenta con las condiciones y proceso de acceso que se 

describen en el Cuadro 10 para sus diferentes instrumentos de financiamiento 

(IFC, 2018b): 
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Cuadro 10. Condiciones y procesos del IFC 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos tradicionales, capital, financiamiento a cadenas de 

suministro, préstamos sindicalizados y subordinados, deuda 

preferencial, capital de riesgo, finanzas combinadas, 

asistencias técnicas y administración de activos. 

Condiciones 

Para acceder al financiamiento de la IFC, los proyectos deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Organización basada en un país en desarrollo que sea 

miembro de IFC. 

 Ser del sector privado. 

 Tener viabilidad técnica y financiera. 

 Beneficiar a la economía local. 

 Proyecto ambiental y socialmente sólido con base en 

los estándares medioambientales y sociales de la IFC y 

país miembro.  

Proceso 

El proceso para acceder a los diferentes instrumentos 

financieros de la IFC se caracteriza por la presentación directa 

de propuestas de inversión, así como por la evaluación del 

potencial comercial, los riesgos y las oportunidades asociados 

con la inversión a través de conversaciones con el cliente y 

visitas al sitio del proyecto. Las etapas del proceso de 

aplicación son: 

1. Los oficiales de inversión y de desarrollo de negocios de la 

IFC identifican proyectos adecuados con base en las metas 

estratégicas de la corporación.  

2. Los oficiales preparan una descripción del proyecto, que 

incluye los beneficios para los socios, lecciones de proyectos 

anteriores. En algunos casos se llevan a cabo misiones 

preparatorias. El Gerente de la IFC decide si la propuesta es 

aprobada o no. 

3. Una vez aprobada, se hace una evaluación de los riegos y 
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oportunidades potenciales de la inversión, a través de 

pláticas con el cliente y visitas al sitio de desarrollo del 

proyecto.  

4. Basado en lo anterior, el equipo de inversiones hace 

recomendaciones al Gerente de la IFC decide si la 

propuesta se aprueba o no. Además, se debe asegurar que 

el cliente cumplirá con los estándares de la IFC. 

5. Una vez aprobada, se llevan a cabo negociaciones con el 

cliente sobre los términos y condiciones del financiamiento 

de la IFC. 

6. Se publica un resumen de proyecto en la página web de la 

IFC. 

7. La Junta Directiva de la IFC evalúa el proyecto y decide si es 

aprobado o emite recomendaciones. 

Fuente: (IFC, 2018c). 

Fuentes Bilaterales 

Fondo Internacional para el Clima del Reino Unido (ICF) 

El Fondo Internacional para el Clima del Reino Unido (ICF, por sus siglas en 

inglés) se creó con el objetivo de impulsar medidas urgentes contra el cambio 

climático en los países en desarrollo. Sus objetivos para el periodo 2016-2021 son: 

1) fortalecimiento de la paz, la seguridad y la gobernanza mundial; 2) 

fortalecimiento de la resiliencia y la respuesta a las crisis; 3) promover la 

prosperidad mundial; 4) combatir la pobreza extrema y ayudar a los más 

vulnerables del mundo.  

Los recursos comprometidos para el mismo periodo provienen de tres agencias 

gubernamentales del Reino Unido: Departamento para el Desarrollo 

Internacional (DFID, por sus siglas en inglés); el Departamento de Negocios, 

Energía y Estrategia Industrial (BEIS); y el Departamento de Medio Ambiente, 

Alimento y Asuntos Rurales (DEFRA, por sus siglas en inglés) (ICF, 2018a). 
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Para México, en 2017 se aprobó el Programa de Infraestructura Sustentable (SIP, 

por sus siglas en inglés) por un monto de 199.5 mdd, el cual estará a cargo del 

BID y operará en 4 países (Brasil, Colombia, Perú, México) pero hasta el 

momento  no  hay  información  disponible  sobre  los  recursos comprometidos 

para México. El programa está estructurado a través de diversos instrumentos 

financieros como préstamos, garantías, cooperación técnica con recursos a 

fondo perdido y financiamiento combinado (BID, 2017).  

El Programa de Asistencia Técnica para México (TAP, por sus siglas en inglés), 

aprobado en 2018 con un presupuesto de 2.63 mdd proveniente de BEIS, busca 

contribuir a la reducción de las emisiones del país para mejorar la capacidad de 

las instituciones clave a nivel nacional y municipal (ICF, 2018), a través de un 

enfoque transversal al cambio climático (Cuadro 11).  Los objetivos específicos 

son: a) Alcanzar la CND de México a través de acciones a nivel estatal y 

municipal, b) Mejorar la gobernanza multinivel, c) Aumentar la transparencia, d) 

Creación de capacidad y desarrollo de capacidades técnicas, e) Innovar para 

superar las barreras y limitaciones sistémicas y acelerar la movilización de 

capital del sector privado (ICF, 2018b). 

 

Cuadro 11. Condiciones y procesos del ICF 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos a fondo perdido, otro tipo de préstamos. 

Condiciones 

Actualmente el ICF no cuenta con una ruta directa de acceso 

para que organizaciones fuera del Gobierno del Reino Unido 

puedan desarrollar independientemente un 

proyecto/programa para ser considerado por el ICF.  

Programa TAP 

El Gobierno Británico abre convocatorias y los candidatos 

deben presentar sus propuestas con base en los términos de 

referencia de cada convocatoria específica. 



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 39 de 260 

 

Las propuestas deben requerir un monto de financiamiento 

específico a la convocatoria, ser compatible con los criterios de 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA, por sus siglas en 

inglés) y facilitar el intercambio de experiencia en políticas 

públicas y comercial. Demostrar que la propuesta ha 

consultado y cuenta con el apoyo de los actores relevantes para 

las acciones a ejecutar. 

Proceso 

El proceso para acceder a los recursos es el siguiente: 

 Diferentes instituciones del Gobierno (Oficina de Relaciones 

Exteriores y de la Commonwealth (FCO, por sus siglas en 

inglés), DFID, BEIS, DEFRA) desarrollan ideas para proyectos 

del ICF. 

 La Secretaría del Fondo proporciona retroalimentación sobre 

las propuestas, con base en la estrategia y objetivos del ICF. 

Aquellas propuestas que se consideran apropiadas son 

desarrolladas en Notas Concepto oficiales, en las cuales se 

establece el impacto, resultados esperados, razón de la 

intervención y su viabilidad. 

 Los oficiales del gobierno británico desarrollan las Notas en 

colaboración con los gobiernos de los países receptores y en 

función del proyecto puede que colaboren con otros países, 

organizaciones multilaterales o bancos de desarrollo que 

puedan ofrecer cofinanciamiento. 

 La Junta del Fondo evalúa y decide cuáles propuestas son 

desarrolladas en propuestas completas de negocios. Todas las 

decisiones finales de recursos aprobados son tomadas por los 

ministerios del Reino Unido. 

Programa TAP 

 Las organizaciones interesadas desarrollan una nota concepto 

con el apoyo de la Embajada. 

 Las propuestas son evaluadas con base en cinco criterios: 
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alineación con la estrategia del ICF, potencial de impacto 

transformador, relación calidad-precio, adicionalidad y 

viabilidad. 

 Aquellas notas conceptuales que son aprobadas son invitadas 

a enviar una propuesta completa que es evaluada por la Junta 

del Programa.  

 Los proyectos aceptados darán comienzo en otoño 2018. 

Fuente: (DECC, 2016) (ICF, 2018b) (ICF, 2018a). 

Banco de Desarrollo Alemán (KfW) 

El Banco de Desarrollo Alemán (KfW, por sus siglas en alemán) apoya de 

manera sostenible el cambio en la economía, ecología y sociedad a través de la 

promoción de PyMEs, empresas emergentes, provisión de capital social, 

programas de eficiencia energética en edificios de vivienda, apoyo a acciones 

para la protección del medio ambiente, educación financiera para clientes 

minoristas, programas de financiamiento para municipios y regiones,  

financiamiento y asesoría para empresas que invierten en países en desarrollo y 

economías emergentes (KfW, 2018a). 

En México, KFW opera a través de la Banca de Desarrollo con préstamos 

promocionales y concesionales. Asimismo, canaliza recursos de la SHCP con 

Préstamos Basados en Políticas (PBL, por sus siglas en inglés). Otros 

instrumentos que utiliza en menor medida son cooperación técnica con 

recursos a fondo perdido, subsidios  y  garantías.  Sus  principales  socios  de  la 

Banca de Desarrollo son NAFIN, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Banco de Desarrollo de América 

del Norte (NADB, por sus siglas en inglés), mientras que sus contrapartes 

políticas son SHCP, SENER, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), SEMARNAT, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la Agencia 

Mexicana de Cooperación al Desarrollo (AMEXCID).  

Los sectores centrales de KfW en México son energía sustentable, vivienda 

sustentable, biodiversidad y gestión ambiental, urbano-industrial. Su portafolio 
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activo al 2018 es de 1.44 mmdd y se espera que durante 2018 se firmen 

proyectos que se encuentran en proceso de planeación, equivalentes a 244.87 

mdd (KfW, 2018b).  

Igualmente, del portafolio activo de KfW para México, durante el 2017 y 2018, 5 

proyectos fueron aprobados por recursos de 538.90 mdd, los cuales se 

relacionan específicamente con temáticas de vivienda sustentable, transporte, 

gestión del agua e investigación y fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (NAFIN, 2017) (Infante, 2018). Los 

instrumentos financieros utilizados para estos proyectos son préstamos 

promocionales y concesionales.  

Las condiciones y procesos para acceder a recursos del Banco Alemán se 

encuentran descritos en el Cuadro 12: 

Cuadro 12. Condiciones y procesos de KfW 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos de fomento, garantías, préstamos promocionales, 

préstamos concesionales y préstamos a fondo perdido. 

Condiciones 

El factor más importante para que los proyectos o programas 

reciban crédito son las implicaciones en materia de desarrollo, 

combate a la pobreza, protección del medio ambiente y el 

clima que se puedan derivar del mismo. Además, el riesgo del 

proyecto y la solvencia de la entidad receptora deben ser 

aceptables para KfW. 

Por lo general, los proyectos a ser financiados requieren 

financiamiento de largo plazo, por lo que el periodo mínimo de 

crédito es de cuatro años.  

Para el crédito para el desarrollo, crédito estándar y 

subvenciones que otorga KfW, sólo pueden ser sujetos de 

crédito los Estados o entidades ejecutoras de proyectos 

estatales, mientras que los préstamos de fomento también 

pueden ser solicitados para inversiones privadas.  
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Específicamente para cambio climático, la propuesta de 

proyecto debe ser robusta técnicamente y contribuya a la 

reducción de GEI. 

Proceso 

Todos los proyectos o programas que buscan apoyo de KfW 

siguen el mismo proceso: 

1. Se debe presentar una solicitud de préstamo con un 

plan detallado sobre el proyecto y la estrategia de 

financiamiento.  

2. Posteriormente, KfW realiza estudios de factibilidad para 

conocer a detalle los riesgos asociados al proyecto, 

mismo que posteriormente es utilizado por el banco 

durante el proceso de evaluación in situ.  

3. Se elabora una estrategia de financiamiento viable y un 

acuerdo de financiamiento entre las partes involucradas.  

4. Comienza la ejecución del proyecto, el cual es 

monitoreado para conocer sus avances y la correcta 

utilización de los fondos proporcionados. 

Adicionalmente, KfW brinda apoyo y seguimiento 

durante el ciclo del proyecto. 

5. Finalmente, se realiza una evaluación ex-post del 

proyecto o programa financiado.  

Fuente: (INECC, 2017), (KfW, 2018). 

Iniciativa Climática Internacional de Alemania (IKI) 

La Iniciativa Climática Internacional de Alemania (IKI, por sus siglas en alemán) 

tiene como objetivo financiar proyectos sobre el clima y la biodiversidad en 

países en desarrollo y economías emergentes. La iniciativa funciona a través de 

fondos provenientes del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (WBUB, por sus 

siglas en alemán) y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (WBZ, por sus siglas en alemán).  



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 43 de 260 

 

 

La IKI proporciona recursos para proyectos bilaterales, transnacionales y 

globales. Entre 2017 y 2018 aprobó un total de 11 proyectos en los que participa 

México (relacionados directamente con temáticas de cambio climático) de los 

cuales 4 son bilaterales y 7 transnacionales o globales. El portafolio de proyectos 

bilaterales 2017-2018 asciende a un monto de 17.21 mdd (IKI, 2018).  

De los 7 proyectos transnacionales y globales, que dieron inicio entre 2017-2018, 

no hay información disponible sobre la cantidad de recursos comprometidos 

específicamente para México, pero ascienden a un total de 30 mdd (IKI, 2018). 

Cuadro 13. Condiciones y procesos de la IKI 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos a fondo perdido. 

Condiciones 

Ser una agencia federal, organización no gubernamental o 

gubernamental, una empresa, universidad, instituto de 

investigación, organización multilateral o bilateral. 

Los proyectos deben estar enfocados en adaptación, 

mitigación, agricultura, reducción de riesgo de desastres, 

eficiencia energética, silvicultura, poblaciones y asentamientos 

humanos, fuentes renovables de energía, gestión sostenible de 

la tierra y el transporte. 

Proceso 

El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU, por sus siglas en 

alemán) publica convocatorias IKI regularmente para financiar 

programas. Existen convocatorias específicas para países o 

temáticas. 

1. Los aplicantes deben someter una propuesta de programa 

en inglés a través de la plataforma en línea de IKI.  

2. El BMU evalúa las propuestas recibidas, para ello, toma en 

cuenta su política de cooperación internacional al desarrollo 

exterior y su disponibilidad de fondos. 
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3. Una vez que se han seleccionado las propuestas, el BMU 

notifica a las agencias ejecutoras para que elaboren una 

propuesta completa del proyecto. 

4. Las agencias pueden solicitar financiamiento para 

desarrollar la propuesta, por ejemplo, para estudios 

preparativos, misiones de evaluación, talleres y reuniones 

con instituciones asociadas.  

5. Las agencias cuentan con un plazo de 8 meses para 

desarrollar las propuestas completas y éstas deben cumplir 

con todos los requerimientos indicados por el BMU, así como 

incluir salvaguardas y el proceso de monitoreo del proyecto. 

6. El BMU emite una decisión sobre las propuestas aprobadas. 

Fuente: (BMU, 2018). 

 

Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ)  

La Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ, por sus siglas en 

alemán) es quien realiza el mayor número de los proyectos IKI en México, a 

través de cooperación técnica. La GIZ está organizada a través de clusters: 

cambio climático, biodiversidad, energía sustentable, gestión ambiental, urbano 

y social, entre otros.  

Entre 2017 y 2018, iniciaron 4 proyectos bilaterales México-Alemania, 

directamente relacionados con el tema de cambio climático y, financiados a 

través de la IKI. Los proyectos están enfocados en la planeación, ordenamiento y 

desarrollo territorial con  consideraciones  de  cambio  climático,  turismo  

resiliente,  eficiencia  energética,  incentivos económicos y mecanismos de 

financiamiento para el desarrollo sustentable, fortalecimiento de capacidades, 

arreglos institucionales y transparencia, control de emisiones de CO2.  

Las condiciones y procesos para acceder a recursos de la GIZ se encuentran 

descritos en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Condiciones y procesos de GIZ

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos y recursos a fondo perdido, garantías y otro tipo de 

préstamos.  

Condiciones 

Alineación de las metas de cooperación internacional del 

Gobierno Alemán con las metas nacionales de desarrollo del 

Gobierno Mexicano.  

Proceso 

Las contrapartes del gobierno de México acuerdan sus 

necesidades de financiamiento con la GIZ. De acuerdo con 

información proporcionada por GIZ, los procesos de 

adjudicación tanto de garantías como de acuerdos de 

financiamiento dependen del monto del contrato, como se 

describe a continuación: 

 Hasta EUR 1,000, el contrato se puede asignar directamente.  

 A partir de EUR 1,000 a EUR 200,000, los contratistas entrarán 

en un proceso de licitación, en el que debe haber al menos 

tres ofertas.  

 De EUR 200,000 en adelante, se emitirán licitaciones públicas 

o restringidas a invitación. Los oferentes deberán pasar por 

una ronda de precalificación.  

Fuente: (GIZ, 2018). 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es el banco de desarrollo público de 

Francia, el cual tiene como objetivo financiar y proveer asistencia técnica para 

proyectos que impacten el bienestar de las personas, tanto en ese país y sus 

provincias extranjeras, como en países emergentes y en desarrollo. 

La AFD otorga apoyo a México desde el 2009 con el fin de fomentar un 

crecimiento verde y solidario, principalmente en las siguientes áreas: lucha 

contra el cambio climático, protección de la riqueza natural de México, repensar 
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 el diseño de las ciudades y la forma en cómo viven sus habitantes. Para el tema 

de cambio climático, la AFD se enfoca en la preservación de los bosques; la 

planificación ecológica del territorio; la economía del cambio climático y la 

adaptación de la agricultura al cambio climático.  

Asimismo, apoya a México en su para modernizar las centrales que funcionan 

con gas y reducir sus emisiones de carbono; y apoya al sector a reformar el 

sector del agua y mejorar su gobernanza. La AFD otorga apoyo a través de 

préstamos, donaciones, subvenciones y cooperación técnica (AFD, 2018). Sin 

embargo, no se cuenta con información sobre nuevos proyectos que dieran 

inicio en 2017 y 2018 relacionados con cambio climático. Las condiciones y 

procesos para acceder a recursos de la AFD se encuentran descritos en el 

Cuadro 15. 

Cuadro 15. Condiciones y procesos de la AFD 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

Préstamos a organismos públicos y sector privado, 

acompañados de cooperación técnica.  

Condiciones 

Alineación de las metas de cooperación internacional del 

Gobierno Francés con las metas nacionales de desarrollo 

del Gobierno Mexicano. Los proyectos o programas que 

reciban apoyo financiero por parte de AFD deberán tener 

implicaciones positivas sobre alguno de los siguientes ejes 

estratégicos de cooperación: protección del medio 

ambiente y recursos naturales, desarrollo urbano 

sustentable y crecimiento bajo en carbono.  

Proceso 

1. Los interesados en obtener financiamiento por parte de 

AFD presentan solicitudes de financiamiento ante la 

Agencia.  

2. Mediante una consultoría externa, la AFD realiza un 

estudio de factibilidad del proyecto, donde se evalúan las 

características técnicas y financieras del proyecto.  
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3. En caso de que el proceso de evaluación sea positivo, la 

Agencia en conjunto con el ejecutor del proyecto o 

programa, iniciarán los procesos administrativos 

pertinentes para comenzar el desarrollo del proyecto.  

Fuente: (AFD, 2018). 

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

La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en 

México está basada en tres objetivos principales: fortalecer el estado de derecho 

y los derechos humanos; reducir crimen y violencia relacionada con las drogas; y 

promover los esfuerzos de transparencia e integridad de la Iniciativa Mérida. Sin 

embargo, hay un cuarto objetivo sobre enfrentar los retos del cambio climático, 

que en los últimos años ha tenido un decremento presupuestal debido, 

principalmente, a la postura política estadounidense sobre el tema. 

 USAID trabaja de la mano del sector privado en México a través de alianzas 

estratégicas que fomenten la innovación y el máximo aprovechamiento de 

recursos. El objetivo es mejorar la sostenibilidad de los resultados, y replicar las 

intervenciones exitosas en otras áreas del país. 

En 2017, se aprobaron recursos para dos nuevos proyectos: ‘México Economía 

Limpia 2050: Política de carbono e innovación para la transición energética y un 

crecimiento más inteligente’ y ‘Fortalecimiento de la Conservación de las 

Tortugas Marinas, Adaptación al Cambio Climático y Asistencia al Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)  en  Guatemala’  por  un  monto  

respectivo  de  373,086  y  6,249  dólares (USAID, 2018a). Las condiciones y 

procesos para acceder a recursos de USAID se encuentran descritos en el 

Cuadro 16: 
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Cuadro 16. Condiciones y procesos de USAID 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Préstamos a fondo perdido y créditos. 

Condiciones 

Las propuestas de proyectos deben estar alineados al 

programa de trabajo de USAID en México y a los 

requerimientos específicos de las convocatorias. 

Los préstamos son otorgados a países en desarrollo o a 

gobiernos con democracias emergentes.  

Pueden aplicar organismos no gubernamentales, privados de 

Estados Unidos, organismos gubernamentales federales, 

regionales o locales de Estados Unidos o entidades no 

lucrativas extranjeras. 

Propuestas no solicitadas 

Deben ser: 

 Innovadoras.  

 Desarrolladas y preparadas independientemente por el 

solicitante, sin la supervisión, aprobación, dirección o 

participación directa del gobierno de los Estados Unidos. 

 Incluir detalles suficientes que permitan determinar que el 

apoyo de USAID tendrá impacto y que podría beneficiar la 

investigación y desarrollo de USAID.  

Proceso 

Cuando exista una convocatoria abierta, la organización 

interesada deberá seguir las instrucciones del documento 

Solicitud de Aplicación (RFA, por sus siglas en inglés) de la 

convocatoria en cuestión. El RFA contendrá información sobre 

el número de apoyos a otorgar, las fechas límite, y los formatos 

requeridos por USAID. 

Propuestas no solicitadas 

 Si la organización quiere hacer una petición de apoyo cuando 

no existe una convocatoria abierta. La organización solicitante 

debe elaborar una nota concepto que describa la propuesta 
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de proyecto, costos, cronograma, e información relevante 

sobre la organización que demuestre su experiencia en 

ejecución de proyectos y entrega de resultados. La nota debe 

ser enviada a la misión local de USAID en cada país. 

 Si la nota es aprobada, USAID solicitará el desarrollo de la 

propuesta completa, que debe incluir un plan de evaluación, 

objetivos y metas, presupuesto detallado y los certificados 

requeridos por USAID. 

 El proceso de aceptación está sujeto a negociaciones entre las 

partes y USAID determinará el monto a financiar.  

Fuente: (USAID, 2018b). 

Agencia Danesa de Energía (DEA) 

Desde el 2014, la Agencia Danesa de Energía (DEA, por sus siglas en inglés) ha 

colaborado con México en sus metas de mitigación y adaptación al cambio 

climático a través de SEMARNAT y SENER, y organismos subsidiarios como la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el INECC y el 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). El financiamiento proviene de 

la Dotación Climática Danesa (DCE, por sus siglas en inglés) y se canaliza a 

México en forma de cooperación técnica (DEA, 2018a).  

El primer programa de cooperación inició en 2014 y terminó en 2017. 

Actualmente se encuentra en operación la fase dos, que durará hasta mediados 

del 2020. El financiamiento de esta segunda fase asciende a 5.20 mdd y estará 

enfocado a apoyar una mayor penetración de fuentes de energía renovable, 

diseño y aplicación de políticas de eficiencia energética y a aumentar los niveles 

de ambición en la reducción de GEI del país (DEA, 2018b). 

Las condiciones y procesos para acceder a recursos de la DEA se encuentran 

descritos en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Condiciones y procesos de la DEA 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Cooperación Técnica 

Condiciones 

Alineación de las metas de cooperación internacional del 

Gobierno Danés con las metas nacionales de desarrollo del 

Gobierno Mexicano. Los proyectos de cooperación entre la DEA 

y el gobierno mexicano deberán enfocarse en transferencia de 

conocimiento, creación de capacidades y asistencia técnica 

sobre cambio climático y energía. 

Proceso 

Las contrapartes del gobierno de México acuerdan sus 

necesidades de financiamiento con la Agencia Danesa. Una vez 

que acuerdan las necesidades de apoyo y la aprobación de 

recursos se establece un Comité Directivo (Steering 

Committee) para el programa de cooperación, el cual se 

conforma por representantes del gobierno de México y de la 

DEA, en este caso por los directivos de SENER, SEMARNAT, 

CONUEE, CENACE, Comisión Reguladora de Energía (CRE) e 

INECC.  

La finalidad del Comité es aprobar los planes de trabajo 

anuales, presupuestos e informes y revisar el progreso anual. 

Así como, proporcionar orientación estratégica al programa de 

cooperación, discutir y resolver los problemas relacionados con 

su progreso y decidir sobre cualquier reasignación entre los 

compromisos asumidos. Para ello, se espera que se reúna una o 

dos veces al año.  

Igualmente, se establece un Grupo de Gestión (Management 

Group) entre México y Dinamarca con reuniones constantes, 

ello con representantes de las contrapartes a nivel operativo 

superior, junto con los dos asesores de largo plazo y 

representantes de la DEA. El objetivo del grupo es seguir el 

progreso, verificar y consolidar los planes de trabajo con los de 
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adquisición de asistencia técnica a manera de informar al 

Comité Directivo, además de asesorar al Comité Directivo y ser 

un foro para el diálogo sobre los aspectos técnicos de la política 

y la planificación. 

Por otra parte, el programa de cooperación debe contar con un 

Grupo de Ejecución (Implementation Group) para llevar a cabo 

la gestión diaria del plan de trabajo. Éste estará compuesto por 

representantes de las contrapartes, los asesores de largo plazo, 

el punto focal de la DEA y el (los) especialista(s) nacionales o 

internacionales según sean necesarios. Las tareas principales 

del grupo serán desarrollar los planes de trabajo anuales y 

detallados que coincidan con las prioridades del programa; 

determinar la necesidad de aportes de asistencia técnica 

nacional e internacional y desarrollar planes de adquisición de 

dicha asistencia; aprobar los términos de referencia para lo 

anterior; y monitorear y coordinar el progreso diario de la 

ejecución. 

Finalmente, para el seguimiento del programa de cooperación, 

el Grupo de Gestión informará al Comité Directivo el avance de 

las metas y resultados a través de informes semestrales y 

anuales de progreso. Para lo cual, utilizará un sistema de 

semáforo, donde: 

 “Verde” significa que la ejecución del programa continúa 

según lo establecido.  

 “Amarillo” está parcialmente en camino para cumplir con los 

compromisos. 

 "Rojo" está fuera del objetivo, lo que requiere 

recomendaciones de cambios en la ejecución del programa 

para que el compromiso vuelva a estar en marcha.  

Fuente: (DEA, 2018a) y (Danish Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017). 
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Recursos recibidos a través de cooperación internacional 2017-2018 

El financiamiento climático y la cooperación internacional son fundamentales 

para la puesta en marcha de acciones en materia de cambio climático. En 

síntesis, con base en la información recopilada para este estudio, el 

financiamiento de fuentes multilaterales y bilaterales para México, durante el 

periodo 2017-2018, asciende a 1,299.53 mdd14 correspondientes a 30 proyectos 

que se encuentran detallados en el Anexo 2. 

En términos de la distribución de recursos, las fuentes multilaterales y 

bilaterales destinan la mayoría de los recursos a proyectos transversales (60 por 

ciento) y en menor medida a proyectos de mitigación (35 por ciento) o  

adaptación (5 por ciento) (Gráfica 2). En número de proyectos, 13 de éstos que 

dieron inicio en el periodo 2017-2018 son transversales (776.18 mdd), 13 de 

mitigación (461.71 mdd) y 4 de adaptación (61.64 mdd) (Gráfica 3). 

Gráfica 2. Recursos de financiamiento climático 2017-2018 (mdd) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos públicos (BID, 2018d) (IKI, Projects, 
2018) (GEF, 2018c) (WB, 2018b) (DEA, 2018a) (USAID, 2018a). 

                                                      
14 Cabe mencionar que esta cifra se refiere únicamente a los montos otorgados por los distintos 
fondos de las fuentes multilaterales y bilaterales, más no incluye montos de cofinanciamiento y 
contrapartidas, ni proyectos trasnacionales que incluyan a México y otros países, pues no hay 
certeza de cuántos recursos se asignarán al país. No se tomaron en cuenta los 252 mdd en 
proceso de planeación para el 2018 de KFW, pues no hay certeza de si se asignarán en lo que resta 
del año.  

776.18 

61.64 

461.71 

Transversal Adaptación Mitigación
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Gráfica 3. Proyectos por área de cambio climático, 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos públicos (BID, 2018d) (IKI, 2018) 

(GEF, 2018c) (WB, 2018b) (DEA, 2018a) (USAID, 2018a). 
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Contexto Nacional  

A nivel nacional, se ha creado una serie de mecanismos e instrumentos 

financieros asociados y específicos a la lucha contra el cambio climático. La 

mayoría de los recursos para cambio climático provienen del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF), el cual es el instrumento que recoge los 

recursos que serán destinados en la materia.  

Destaca el papel de los Bancos Nacionales de Desarrollo, ya que son actores 

clave no sólo para movilizar financiamiento climático internacional, sino que 

también apalancan recursos nacionales en aras de inversiones públicas y 

privadas necesarias para abordar el cambio climático y promover beneficios 

ambientales y sociales.  

Asimismo, las fuentes privadas de financiamiento, principalmente la Banca 

Comercial, está cada vez más involucrada en otorgar recursos para proyectos de 

mitigación y adaptación  al  cambio  climático,  pues  incluyen  una  amplia  

gama  de  instrumentos financieros como fondos privados, fondos de 

pensiones, créditos, garantías y otros fondos especiales creados para abordar la 

temática. A continuación, se describen los mecanismos identificados como 

relevantes para el país: 

PEF y Fondos Nacionales 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) - Anexo Transversal en materia 
de cambio climático 

El PEF es el documento que especifica el monto y el destino de los recursos 

económicos que requiere el gobierno de México en un año fiscal para cumplir 

con cada uno de los objetivos y metas, comprometidos y demandados, por los 

distintos sectores de la sociedad. Su importancia radica en que contiene la 

orientación, nivel de prioridad, destino y tipo de gasto que se realizará para 

cumplir con cada una de las obligaciones de la administración actual.  

Dentro del PEF, se encuentra el Anexo 16, el cual contiene los recursos que son 

destinados  a  obras,  acciones  y servicios vinculados a la adaptación y mitigación  
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de los efectos del cambio climático. Dicho anexo entró en vigor en 2013, tras una 

reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

bajo el nombre “Anexo 15 Recursos para la Mitigación de los Efectos de Cambio 

Climático”. No obstante, en 2015, este anexo evolucionó para contemplar 

previsiones en materia de adaptación, denominándose “Anexo 16 Recursos para 

la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” (INECC, 2017). 

En sus inicios, el Anexo 15 contabilizó recursos presupuestales para mitigación de 

cambio climático por la cantidad de 2,246.19 mdd distribuidos en 38 programas 

presupuestarios (Cámara de Diputados, 2012); mientras que, en 2017 y 2018, 

mediante el Anexo 16, el presupuesto asignado para acciones de mitigación y 

adaptación fue de 2,045.57 (Cámara de Diputados, 2016) y 3,247.74 mdd, 

respectivamente (Cámara de Diputados, 2017), lo que representa un incremento 

del 44.5 por ciento de los recursos entre 2013 y 2018 en términos reales. 

De acuerdo con la asignación de recursos contemplados para 2018, el 40.67 por 

ciento se destina para programas de atención y prevención de desastres 

naturales; el 23.43 por ciento a proyectos de agricultura, ganadería, pesca y 

acuacultura; 15.78 por ciento a temas de medio ambiente y recursos naturales; el 

13.97 por ciento para la comercialización de servicios de energía eléctrica, 

eficiencia energética y proyectos de infraestructura de electricidad; el 1.78 por 

ciento a prevención de riesgos e infraestructura; el 1.46 por ciento a política y 

diversificación energética; y el 4.77 por ciento restante a actividades relacionadas 

con educación ambiental, protección civil, restructuración y conservación de 

carreteras, riesgos sanitarios, investigación científica, desarrollo e innovación, 

hidrocarburos, entre otras (Cámara de Diputados, 2017).  

El proceso para la definición del Anexo 16 se caracteriza por la utilización de la 

SHCP de una metodología que da cumplimiento a lo establecido en el artículo 

41, fracción III, inciso c) de la LFPRH, la cual considera porcentajes y cuotas de 

los programas presupuestarios y/o Unidades Responsables en la proporción 

que contribuyen a las previsiones de gasto en materia de mitigación y 

adaptación de los efectos del cambio climático (SHCP, 2018). 
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Fondos Sectoriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

El CONACYT tiene a su cargo diferentes fondos sectoriales que son fideicomisos 

entre las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y 

desarrollo tecnológico en diversos ámbitos.  

Dichos fondos están dirigidos, principalmente, a las universidades e instituciones 

de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas 

públicas y privadas y otras personas que se encuentren inscritas en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 

(CONACYT, 2018a). 

En este sentido, en temas de cambio climático, se identifican 3 fondos que han 

aportado recursos a acciones dirigidas a cambio climático: 

 

1. Fondo CONACYT–SENER Sustentabilidad Energética 

Este fondo tiene como objetivo “impulsar la investigación científica y tecnológica 

aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico 

en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de 

tecnologías limpias, y diversificación de fuentes primarias de energía” (CONACYT, 

2018b). 

Durante 2016, el fondo de sustentabilidad energética apoyó 6 proyectos por un 

valor de 36.45 mdd enfocados, principalmente, en temas de diversificación 

energética a través de estudios, fortalecimiento de capacidades e innovación 

tecnológica (CONACYT, 2016). 

Igualmente, las condiciones y proceso de acceso al financiamiento del Fondo se 

describen en el Cuadro 18 (CONACYT, 2015). 
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Cuadro 18. Condiciones y procedimiento de acceso al Fondo de Sustentabilidad 
Energética 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Recursos a fondo perdido (donaciones). 

Condiciones 

Ser Instituciones de Educación Superior (IES), Centros e 

Institutos de Investigación (CI) públicos y privados de México 

con inscripción vigente en el RENIECYT. Así como, presentar la 

propuesta en tiempos de la convocatoria, anexos y documentos 

de respaldo que marquen los términos de referencia.  

Igualmente, en algunos casos se permite la participación de las 

instituciones anteriores en consorcio con Empresas, 

Instituciones Privadas No Lucrativas nacionales o extranjeras, así 

como Instituciones y Dependencias de la Administración 

Pública. 

Proceso  

1. Generación y publicación de convocatorias por el Fondo. 

2. Tallares de aclaraciones de las bases de la convocatoria y 

términos de referencia. 

3. Elaboración y presentación de propuestas a través del 

Sistema Informático de Administración de Proyectos (SIAP) 

del CONACYT en el plazo establecido para la convocatoria, 

así como los anexos que marquen los términos de referencia. 

Para ello, los responsables técnicos de cada propuesta 

deben contar con clave de acceso al SIAP y llenar la solicitud 

electrónica.  

4. Evaluación de propuestas a través de dos mecanismos: 

a. Análisis de pertinencia: grupo de análisis para evaluar 

que las propuestas recibidas responden a lo establecido 

en la convocatoria. 

b. Comisión de evaluación: valoración de la factibilidad 

técnica, científica, tecnológica y de innovación de las 

propuestas. Para ello, dicha comisión estará integrada 

por lo menos con cinco miembros con voz y voto, así 
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como podrá invitar especialistas, designar un Auxiliar 

técnico para desarrollar sus actividades o conformar 

subcomisiones de evaluación. 

5. Presentación de las propuestas a consideración del Comité 

Técnico y de Administración del Fondo a fin de aprobar las 

propuestas pertinentes. Ello bajo las opiniones y 

recomendaciones del comité de evaluación. 

6. Publicación de las propuestas aprobadas por el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo en los sitios 

señalados en la convocatoria, principalmente en las 

siguientes páginas web: www.conacyt.mx y 

www.energia.gob.mx 

7. Proceso de formalización del contrato a través de la 

suscripción de un Convenio de Asignación de Recursos entre 

el sujeto de apoyo y la fiduciaria. En dicho convenio se 

establecen los términos y condiciones del otorgamiento de 

los recursos. 

8. Seguimiento e informes. El sujeto de apoyo deberá llevar a 

cabo el seguimiento administrativo, financiero y técnico del 

proyecto, así como presentar, de acuerdo con el convenio y 

los formatos determinados por el Fondo, los informes 

técnicos y financieros del desarrollo del proyecto a los 

Secretarios Técnicos y Administrativo. Igualmente, el Fondo 

en cualquier momento puede verificar el cumplimiento de 

metas y resultados comprometidos en los proyectos 

aprobados. 

9. Finiquito. Al término del proyecto el sujeto de apoyo debe 

presentar al Fondo el informe final técnico y financiero del 

proyecto que incluirá la solicitud expresa del finiquito del 

apoyo otorgado. 

Fuente: (CONACYT, 2015). 

 



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 59 de 260 

 

 

2. Fondo Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT-CONACYT 

El Fondo Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT-CONACYT tiene como 

propósito apoyar los requerimientos del sector ambiental en términos de 

investigación científica, tecnológica y de innovación (CONACYT, 2018c). 

Durante 2017 y al segundo trimestre de 2018, dicho fondo aportó recursos por 1.51 

mdd para 49 proyectos, de los cuales 22 están enfocados a medio ambiente y 

recursos naturales, 7 a agricultura, 6 a gestión de riesgos climáticos, 2 a residuos 

sólidos, 1 a vivienda, 1 a industria y 9 a temas transversales de cambio climático 

(CONACYT, 2018c). 

De igual manera, las condiciones y proceso de acceso al financiamiento se 

describen en el Cuadro 19 (CONACYT, 2012). 

Cuadro 19. Condiciones y procedimiento de acceso al Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Recursos a fondo perdido (donaciones). 

Condiciones 

Ser instituciones de educación superior públicas y 

particulares, centros de investigación, laboratorios, 

empresas públicas y privadas, y demás personas dedicadas 

a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e 

innovación que se encuentren inscritas en el RENIECYT y 

que desarrollen sus actividades en los temas de las 

convocatorias. 

Así como, presentar una propuesta en tiempos de la 

convocatoria, anexos y documentos de respaldo que 

marquen los términos de referencia.  

Proceso  

1. Generación y publicación de convocatorias por el Fondo, 

las cuales deben ser concordantes con el objeto de 

dicho fondo, la política sectorial en la materia de ciencia 

y tecnología y las necesidades prioritarias del sector 
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definidas por SEMARNAT. 

2. Elaboración y presentación de pre-propuestas a través 

del SIAP del CONACYT en el plazo establecido para la 

convocatoria, así como los anexos que marquen los 

términos de referencia. Para ello, los responsables 

técnicos y administrativos de cada propuesta deben 

contar con clave de acceso al SIAP, Currículum Vitae 

Único (CVU), e.firma y llenar la solicitud electrónica.  

3. Evaluación de pre-propuestas a través del Grupo de 

Análisis de Pertinencia, el cual determina la congruencia 

entre la solicitud y las demandas del sector. 

4. Presentación de las propuestas en extenso a través del 

SIAP del CONACYT en el plazo establecido para la 

convocatoria, así como los anexos que marquen los 

términos de referencia. 

5. Evaluación de propuestas en extenso por medio de la 

Comisión de Evaluación, la cual revisa la factibilidad 

técnica, científica, tecnológica y de innovación de las 

mismas. Para ello, dicha comisión estará integrada por 

lo menos con nueve investigadores expertos en los 

temas de la convocatoria. 

6. Presentación de las propuestas a consideración del 

Comité Técnico y de Administración del Fondo a fin de 

aprobar las propuestas pertinentes, bajo los dictámenes 

del comité de evaluación. 

7. Publicación de las propuestas aprobadas por el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo en los sitios 

señalados en la convocatoria, principalmente en la 

página del CONACYT: www.conacyt.mx.  

8. Proceso de formalización del contrato a través de la 

suscripción de un Convenio de Asignación de Recursos 

entre el sujeto de apoyo y la fiduciaria. En dicho 
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convenio se establecen los términos y condiciones del 

otorgamiento de los recursos. 

9. Seguimiento e informes. El sujeto de apoyo deberá 

llevar a cabo el seguimiento administrativo, financiero y 

técnico del proyecto, así como presentar, de acuerdo 

con el convenio y los formatos determinados por el 

Fondo, los informes técnicos y financieros del desarrollo 

del proyecto a los Secretarios Técnicos y Administrativo. 

Igualmente, el Fondo en cualquier momento puede 

verificar el cumplimiento de metas y resultados 

comprometidos en los proyectos aprobados. 

10.  Finiquito. Al término del proyecto el sujeto de apoyo 

debe presentar al Fondo el informe final técnico y 

financiero del proyecto que incluirá la solicitud expresa 

del finiquito del apoyo otorgado. 

Fuente: (CONACYT, 2012). 

 

3. Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de 
la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector 
Habitacional – Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)–CONACYT 

El Fondo Sectorial CONAVI – CONACYT tiene como objetivo “promover la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, mediante la 

canalización de recursos a proyectos de investigación, que puedan generar 

conocimiento, desarrollos tecnológicos o innovaciones en materia de vivienda” 

(CONACYT, 2018d).  

Durante 2017 y al segundo trimestre de 2018, dicho fondo aportó recursos por 

76.95 mil dólares para 7 proyectos, los cuales están enfocados al desarrollo de un 

modelo de vivienda sustentable, así como diseño de materiales termo físicos para 

hogares de interés social (CONACYT, 2018d). 

Igualmente, las condiciones y proceso de acceso al financiamiento del Fondo se 

describen en el Cuadro 20 (CONACYT, 2011).  
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Cuadro 20. Condiciones y procedimiento de acceso al Fondo CONAVI -
CONACYT

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Recursos a fondo perdido (donaciones) 

Condiciones 

Ser instituciones de educación superior públicas y 

particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas 

públicas y privadas, y demás personas dedicadas a la 

investigación científica y al desarrollo tecnológico e 

innovación que se encuentren inscritas en el RENIECYT y que 

desarrollen sus actividades en los temas de las convocatorias. 

Así como, presentar una propuesta en tiempos de la 

convocatoria, anexos y documentos de respaldo que 

marquen los términos de referencia.  

Proceso  

1. Generación y publicación de convocatorias por el Fondo, 

las cuales deben ser concordantes con el objeto de dicho 

fondo, la política sectorial en la materia de ciencia y 

tecnología y las necesidades prioritarias del sector 

definidas por CONAVI. 

2. Elaboración y presentación de pre-propuestas 

(presentación ejecutiva o resumida del proyecto) a través 

del SIAP del CONACYT en el plazo establecido para la 

convocatoria, así como los anexos que marquen los 

términos de referencia.  

3. Evaluación de pre-propuestas por medio de Grupo de 

Análisis de Pertinencia conformado por servidores 

públicos de la CONAVI, científicos, tecnólogos y 

empresarios especialistas en la materia y conocedores de 

los temas prioritarios para el Sector y coordinados por la 

Secretaria Técnica del Fondo. 

4. Publicación de las pre-propuestas seleccionadas en las 
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páginas electrónicas de la CONAVI y del CONACYT. 

5. Elaboración y presentación de propuestas en extenso a 

través del SIAP del CONACYT en el plazo establecido para 

la convocatoria, así como los anexos que marquen los 

términos de referencia. 

6. Evaluación de las propuestas en extenso por la Comisión 

de evaluación, la cual revisa la factibilidad técnica, 

científica, tecnológica y de innovación de las propuestas. 

Para ello, dicha comisión estará integrada por lo menos 

con nueve investigadores y expertos en los temas da la 

convocatoria. 

7. Presentación de las propuestas a consideración del 

Comité Técnico y de Administración del Fondo a fin de 

aprobar las propuestas pertinentes. Ello bajo los 

dictámenes del comité de evaluación. 

8. Publicación de las propuestas aprobadas por el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo en los sitios 

señalados en la convocatoria.  

9. Proceso de formalización del contrato a través de la 

suscripción de un Convenio de Asignación de Recursos 

entre el sujeto de apoyo y la fiduciaria. En dicho convenio 

se establecen los términos y condiciones del 

otorgamiento de los recursos. 

10. Seguimiento e informes. El sujeto de apoyo deberá llevar 

a cabo el seguimiento administrativo, financiero y técnico 

del proyecto, así como presentar, de acuerdo con el 

convenio y los formatos determinados por el Fondo, los 

informes técnicos y financieros del desarrollo del proyecto 

a los Secretarios Técnicos y Administrativo. Igualmente, el 

Fondo en cualquier momento puede verificar el 

cumplimiento de metas y resultados comprometidos en 

los proyectos aprobados. 
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11. Finiquito. Al término del proyecto el sujeto de apoyo debe 

presentar al Fondo el informe final técnico y financiero 

del proyecto que incluirá la solicitud expresa del finiquito 

del apoyo otorgado. 

Fuente: (CONACYT, 2011). 

Fondo para el Cambio Climático (FCC) 

El Fondo para el Cambio Climático es un fideicomiso especializado que fue 

creado en el marco de la Ley General de Cambio Climático el 30 de noviembre 

del 2012. Para ello, tiene a la SHCP como fideicomitente, a NAFIN como fiduciaria 

y a SEMARNAT como Unidad Responsable (SEMARNAT, 2015). 

Su principal función es captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, 

nacionales e internacionales para apoyar la ejecución de acciones de adaptación 

y mitigación ante el cambio climático (SEMARNAT, 2015). Desde su conformación, 

el FCC ha tenido un patrimonio de alrededor de los 11.10 mdd (NAFIN, 2018a), 

principalmente de aportaciones del presupuesto.  

No obstante, en noviembre del 2017, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ingresó el 

primer  donativo por 1.32  mdd para operar un proyecto de conservación de la 

Selva Lacandona. (Moreno, 2018). Igualmente, se espera que en los siguientes 

años el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otorgue recursos por 971.72 

mil dólares, así como que se tengan recursos del GEF por 21.24 mdd para 

territorios productivos sostenibles (Moreno, 2018).  

Durante 2017, el FCC aprobó recursos por 5.28 mdd para apoyar 7 proyectos de 

bajo carbono en transporte público a través de la adquisición de autobuses 

eficientes que utilizan Gas Natural Comprimido, de los cuales se beneficiaron la 

Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Jalisco (SEMARNAT, 2017).  

Igualmente, las condiciones y proceso de acceso al FCC se describen en el 

Cuadro 21 (SEMARNAT, 2015). 
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Cuadro 21. Condiciones y procedimiento de acceso al FCC 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Recursos a fondo perdido. 

Condiciones  

Dependencias, organismos desconcentrados y 

descentralizados de la Administración Pública Federal, 

las entidades del sector público, gobiernos estatales y 

municipales, entidades del sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil, academia y personas 

físicas que cumplan con los requisitos de la convocatoria 

o el proyecto resultante de un recurso etiquetado.  

Proceso  

1. Definición del Plan Anual de Actividades por 

SEMARNAT y aprobado por el Comité Técnico, el cual 

contendrá la asignación de los recursos a los 

proyectos o programas que tengan por objeto 

cumplir con los fines del FCC. 

2. Generación y publicación de convocatorias por 

SEMARNAT y el Grupo de Trabajo de Evaluación de 

Propuestas. 

3. Publicación de las convocatorias por el Comité 

Técnico en la página de SEMARNAT. 

4. Presentación de propuestas que deberán cumplir con 

los requisitos que se establezcan en las convocatorias. 

5. Evaluación de propuestas y selección a través de 

valorar los criterios de pertinencia del proyecto; 

contenido innovador; viabilidad técnica-financiera; 

impactos y cobeneficios técnicos-económicos; 

factibilidad de aprovechar inmediatamente los 

resultados de la propuesta; compromisos del 

solicitante; duración y costo de ejecución; vinculación 

con otras instituciones; evaluación de necesidades y 
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sensibilidad de género y perfil de negocio. Para ello, se 

ejecutarán tres fases de evaluación: 

a. Las propuestas serán analizadas por el Grupo de 

Trabajo de Evaluación de Propuestas.  

b. El Grupo entregará al Comité Técnico una lista de 

las propuestas que cumplan con los requisitos de 

las convocatorias. 

c. El Comité Técnico elegirá en votación por mayoría 

las propuestas a las que se les asignarán recursos. 

6. Publicación de los proyectos ganadores por el Grupo 

de Trabajo de Evaluación de Propuestas en los 

términos de la convocatoria. 

7. Celebración del contrato entre los beneficiarios y el 

FCC. 

8. Seguimiento y evaluación del proyecto a través de la 

presentación del beneficiario de un informe de 

avance técnico y financiero del desarrollo del proyecto 

al Grupo de Trabajo de Seguimiento de Proyectos; así 

como dicho Grupo de Trabajo podrá verificar por 

medio de auditorías o visitas de inspección en 

cualquier momento el cumplimiento de metas de 

éste.  

9. Cierre del proyecto a través de la presentación del 

beneficiario de un informe final al Comité Técnico.  

Fuente: (SEMARNAT, 2015). 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

El FONADIN se crea el 7 de febrero del 2008 como un fideicomiso público 

instituido en BANOBRAS, así como un vehículo de coordinación de la 

Administración Pública Federal con el objetivo de realizar inversiones en 

infraestructura,  principalmente  en  los  sectores  de  comunicación,  residuos  
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sólidos, agua, turismo, transporte, medio ambiente y energía (Presidencia de la 

República, 2008).  

Para ello, apoya la planeación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura 

con alto impacto social o rentabilidad económica en los que participan el sector 

público y privado. Esto a través de dos tipos de recursos (BANOBRAS, 2016a): 

 Apoyos recuperables: instrumentos que incluyen garantías (de crédito, 

bursátiles, de desempeño y de riesgo político), créditos subordinados y 

aportaciones temporales de capital.  

 Apoyos no recuperables: aportaciones para estudios, asesorías, entidades 

públicas o proyectos de entidades públicas en los que se tenga 

contemplada la participación del sector privado y que cuente con fuente 

de pago propia; así como subvenciones para promover equilibrio 

financiero de un proyecto de baja rentabilidad.  

Igualmente, FONADIN contempla 4 programas sectoriales para apoyar 

específicamente a los sectores de infraestructura, transporte, agua y 

saneamiento, así como residuos sólidos, los cuales son (BANOBRAS, 2016a): 

 Fondos de Capital de Riesgo: financiamiento de los proyectos de 

infraestructura con elevado potencial y riesgo en el corto y mediano 

plazos.  

 PROTRAM: El Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo apoya el 

financiamiento de proyectos de inversión en Transporte Urbano Masivo. 

 PROMAGUA: Apoyo en materia de cobertura y calidad de servicios de 

agua potable a entidades federativas y municipios cuya población sea de 

preferencia superior a los 50,000 habitantes. 

 PRORESOL: Apoyos financieros destinados para estudios y asesorías de 

proyectos de residuos sólidos urbanos (RSU), así como para proyectos de 

inversión de infraestructura para la gestión integral de RSU.  
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A través de estos mecanismos y programas, en 2016, FONADIN autorizó más de 

1,419.98 mdd, de los cuales el 51 por ciento fueron apoyos no recuperables y el 49 

por ciento apoyos recuperables. Asimismo, de los apoyos no recuperables (724.19 

mdd), el 28 por ciento fue para residuos sólidos, el 18 por ciento para proyectos de 

carreteras, 13 por ciento para transporte masivo y el 41 por ciento para otros 

sectores. Mientras que, de los apoyos recuperables (695.79 mdd), el 

financiamiento fue principalmente para carreteras (70 por ciento), el 11 por ciento 

para energía y el 19 por ciento restante a fondos de inversión (BANOBRAS, 2017a). 

Igualmente, las condiciones y proceso de acceso al FONADIN se describen en el 

Cuadro 22 (Comité Técnico del FONADIN, 2015). 

Cuadro 22. Condiciones y procedimiento de acceso al FONADIN 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

 Garantías (de crédito, bursátiles, de desempeño y de 

riesgo político) 

 Créditos subordinados  

 Aportaciones temporales de capital 

 Aportaciones y subvenciones de recursos  

 Capital de riesgo 

 Créditos recuperables y no recuperables 

Condiciones  

Entidades del Sector Público y las Entidades del Sector 

Privado cuyos proyectos de infraestructura se identifiquen 

con los objetivos y sectores elegibles para el FONADIN. 

Proceso  

1. Presentación de proyectos de asesoría, estudio o de 

infraestructura viables y con rentabilidad financiera. 

2. Promoción e identificación de proyectos. Las Unidades 

de Negocio (Unidad o unidades administrativas de 

BANOBRAS) identificarán los proyectos de asesoría, 

estudio o de infraestructura adecuados al objetivo del 

FONADIN y los criterios de elegibilidad; así como los 

clasificarán de acuerdo con el tipo de apoyo requerido. 
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3. Calificación de elegibilidad. Las Unidades de Negocios 

requerirán a las entidades el llenado de una solicitud de 

apoyo para verificar que cumplen con los objetivos del 

Fondo.  

4. Autorización de apoyo por medio de la Unidad de 

Evaluación Financiera, así como las Unidades de Negocio 

y Subcomité de Evaluación y Financiamiento. 

5. Gestión de la formalización del instrumento jurídico que 

corresponda por las Unidades de Negocios. 

6. Monitoreo a proyectos por las Unidades de Seguimiento 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el convenio de apoyo financiero o el 

instrumento jurídico que corresponda. 

Fuente: (Comité Técnico del FONADIN, 2015). 

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (FOTEASE) 

El FOTEASE es un fideicomiso especializado que fue creado en el marco del 

artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición  Energética  (LAERFTE), derogada con la 

publicación de la Ley de Transición Energética (LTE). Para ello, tiene a la SHCP 

como fideicomitente, a BANOBRAS como fiduciaria y a SENER como Unidad 

Responsable (SENER, 2018a). 

Su objetivo es canalizar recursos nacionales para apoyar la ejecución de acciones 

que sirvan para contribuir al cumplimiento de la Estrategia de Transición para 

Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Más Limpios, la cual contiene la 

política nacional para el aprovechamiento de energías limpias. Desde su 

conformación, el FOTEASE ha apoyado 25 proyectos relacionados con fuentes 

renovables de energía, electro-movilidad y eficiencia energética (SENER, 2018b). 

Durante 2017, el Fondo aprobó recursos por 9.19 mdd para apoyar 5 proyectos 

que  faciliten  la  optimización  del  uso  de materias primas para la generación de  
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electricidad, impulsar la infraestructura para electro-movilidad, diseñar 

plataformas de información sobre  la  política  energética  e  incentivar  la  

conformación  de  alianzas  energéticas  (SENER, 2018b).  

Asimismo, el FOTEASE cuenta con las condiciones y proceso de acceso del 

Cuadro 23 (Comité Técnico del FOTEASE, 2017). 

Cuadro 23. Condiciones y procedimiento de acceso al FOTEASE 

Característica Descripción 
Instrumento 
Financiero 

Recursos a fondo perdido 

Condiciones 

 Ser persona física o moral del sector público o privado; así 

como cualquier organización no gubernamental nacional 

que presente un proyecto encaminado a cumplir con la 

Estrategia de Transición para Promover el Uso de 

Tecnologías y Combustibles Más Limpios y promover el 

empoderamiento de las mujeres y equidad de género. 

Proceso 

Para acceder al FOTEASE, los interesados deberán 

presentar una propuesta con base en los lineamientos de 

las Reglas de Operación o convocatoria que emita el 

Comité Técnico del fondo. De manera general, dichos 

lineamientos son: 

1. Objetivos. 

2. Relación del proyecto con los objetivos de la 

Estrategia.  

3. Plazos de ejecución. 

4. Puntos de control o actividades críticas. 

5. Montos. 

6. Resultados esperados. 

7. Parámetros de medición periódica. 

8. Entregables. 

9. Lineamientos de operación bajo los cuales se regirá 
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la operación del proyecto.  

Igualmente, una vez recibidas, el Comité Técnico 

dictaminará las propuestas y elegirá las más adecuadas 

con base en criterios de pertinencia del proyecto; 

contenido innovador; viabilidad técnica-financiera; 

impactos y beneficios técnicos-económicos; factibilidad 

de aprovechar inmediatamente los resultados de la 

propuesta; compromisos del solicitante; duración y costo 

de ejecución; vinculación con otras instituciones; 

evaluación de necesidades y sensibilidad de género y 

perfil de negocio.  

Fuente: (Comité Técnico del FOTEASE, 2017). 

 

Fondos Subnacionales  

Fondo Ambiental de Cambio Climático de la Ciudad de México (FACC) 

El FACC es un fideicomiso especializado que fue creado en el marco de la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el 

Distrito Federal el 16 de junio del 2011. Su principal función es “financiar acciones y 

proyectos relacionados con la conservación y protección de los recursos 

naturales; mitigación de emisiones; programas de educación, concientización y 

difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones sobre 

este fenómeno; desarrollo del atlas de  riesgo,  inventarios  de  emisiones  y  

sistemas  de  información;  y  la  ejecución  del Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020” (SEDEMA, 2018). 

Igualmente, los recursos que utiliza provienen del presupuesto de egresos 

asignado anualmente a la Ciudad de México, contribuciones de proyectos 

inscritos al registro de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), donaciones de 

personas físicas o morales o trasferencias internacionales, reducciones 

certificadas de emisiones de proyectos conforme al sistema de comercio de 

emisiones de carbono, montos resultantes del mercado nacional e internacional 

de  bonos  de  carbono  y  diversas  cantidades  que  se  obtengan  por impuestos,  
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multas y sanciones (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2011). No obstante, 

actualmente se desconoce los recursos con los que cuenta y los proyectos 

apoyados por el FACC, así como las condiciones y proceso para acceder al mismo. 

 

Banca Nacional de Desarrollo 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

BANOBRAS se caracteriza por ser una institución financiera de la Banca de 

Desarrollo encargada de la creación de infraestructura y servicios públicos para el 

crecimiento de México. Ello a través de ofrecer diferentes instrumentos 

financieros, entre los que destacan el adelanto de recursos presupuestales, 

otorgamiento de garantías, créditos simples y a cuenta corriente, asistencia 

técnica, financiamiento de proyectos con recursos de Organismos Financieros 

Internacionales, cofinanciamiento, créditos sindicalizados a largo plazo, fondeo a 

largo para intermediarios financieros, entre otros (BANOBRAS, 2018a). 

En materia de cambio climático, la mayoría de los instrumentos financieros están 

enfocados a financiar proyectos de energía (generación y transmisión de 

electricidad, gasoductos, fuentes renovables de energía, petróleo y gas, etc.), 

agua (plantas de tratamiento, acueductos, etc.), residuos sólidos (confinamiento y 

clausura de depósitos, aprovechamiento de residuos para generación de energía, 

etc.) e infraestructura urbana (transporte masivo, autopistas y vialidades urbanas, 

etc.) (BANOBRAS, 2018a).  No obstante, en los últimos años, BANOBRAS han 

privilegiado al sector de energía, ya que, en 2016, el saldo de la cartera de crédito 

directo e inducido para este tipo de proyectos ascendió a 2,084.99 mdd, así como 

se otorgó un financiamiento directo e inducido a 15 proyectos de energía por 

687.64 mdd (BANOBRAS, 2017a).  

Por otra parte, en 2017 y 2018, BANOBRAS reafirmó su compromiso por la agenda 

climática al emitir 1,036.68 mdd en bonos verdes y sociales, los cuales tienen 

como finalidad otorgar financiamiento a proyectos sustentables, obras de 

infraestructura  y  al  fortalecimiento   financiero   e   institucional   de   entidades  



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 73 de 260 

 

 

federativas  y  municipios (BANOBRAS, 2017b) (BANOBRAS, 2018b). Dichos bonos 

contienen las siguientes características: 

 Bono Sustentable BANOB 17X por 317.07 mdd a un plazo de 3 años y a 

una Tasa Flotante de TIIE 28 días -3 puntos base. 

 Bono Sustentable BANOB 17-2X por 211.38 mdd a un plazo de 7 años y a 

una Tasa de Mbono 2024 +49 puntos base. 

 Bono Sustentable BANOB 18 por 378.12 mdd a un plazo de 3 años y a una 

Tasa Flotante de TIIE 28 días menos 5 puntos base. 

 Bono Sustentable BANOB 18X por 130.11 mdd a un plazo de 7 años y a una 

Tasa de MBono 2024 + 49 puntos base. 

Asimismo, BANOBRAS cuenta con las condiciones y proceso de acceso del 

Cuadro 24 para sus diferentes instrumentos de financiamiento (BANOBRAS, 

2018a). 

Cuadro 24. Condiciones y procedimiento de acceso a BANOBRAS 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

 Crédito Simple15 y Reestructuración y Refinanciamiento 

 Créditos en Cuenta Corriente 

 Adelanto de recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

 Financiamiento de proyectos con recursos de 

Organismos Financieros Internacionales (transporte y 

ciudades) 

 Asistencia Técnica 

 Garantías de Pago Oportuno para estados y municipios 

 Líneas de Crédito Contingente para estados y 

                                                      
15 Un crédito simple es un producto financiero que se asigna únicamente a cubrir una necesidad o 
actividad, al igual que se encuentra ajustado a los requerimientos específicos de cada cliente, por 
ejemplo, plazo, esquema de tasa y destino (BANOBRAS, 2016b).  
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municipios 

 Cofinanciamiento y Créditos Sindicados de largo plazo 

 Garantías Financieras 

 Fondeo de Largo Plazo a Intermediarios Financieros 

Condiciones  

Ser estado, municipio, Organismo Público 

Descentralizado, organismos paraestatales o municipales 

y desarrolladores privados de infraestructura que 

cuenten con proyectos de infraestructura y/o de servicios 

públicos con impacto social o rentabilidad económica. 

Así como, cumplir con los siguientes requisitos según el 

tipo de instrumento requerido: 

 Crédito Simple y Reestructuración y Refinanciamiento 

o Identificar los proyectos a partir del Plan de Inversión 

estatal o municipal.  

o Presentar la solicitud para el financiamiento o 

reestructurar o refinanciar sus créditos. 

o Contar con una autorización firmada del Buró de 

Crédito. 

o Tener la constancia de mayoría del cabildo, así como 

la autorización del Congreso Local. 

o Presentar un Plan de Inversión Preliminar. 

 Créditos en Cuenta Corriente 

o Solicitud de ingreso. 

o Acuerdo de autorización del Cabildo para ingresar al 

Programa 

o Carta de adhesión al Programa. 

 Adelanto de recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS) 

o Ser un Municipio y contar con un monto FAIS 

preautorizado. 

o Verificar que los proyectos cumplen con los 
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Lineamientos Sedesol 2015. 

o Solicitar el ingreso al Programa. 

o Autorización de consulta del Buró de Crédito firmada. 

o Tener la constancia de mayoría del cabildo y la 

autorización del Congreso Local. 

o Presentar un Plan de Inversión Preliminar. 

 Asistencia Técnica 

o Solicitud de ingreso 

o Acuerdo de Autorización del Cabildo para solicitar 

asistencia técnica. 

o Cartas de adhesión a los diferentes programas por los 

cuales se puede dar asistencia técnica.  

 Garantías de Pago Oportuno para estados y 

municipios 

o Se requiere de un Fideicomiso de Administración y 

fuente de pago que sirva de vehículo para el pago de 

obligaciones.  

o Es necesario un Fondo de Reserva en el Fideicomiso 

que sea utilizado, antes de cualquier disposición de la 

Garantía Financiera.  

o La estructura debe contar con una calificación BBB, 

como mínimo, en la escala local, sin considerar el 

efecto de la Garantía Financiera. 

 Cofinanciamiento y Créditos Sindicados de largo plazo 

o El proyecto de infraestructura debe estar concebido 

como Asociación Público – Privada (APP) y contar 

con una fuente de pago propia. 

o Los promotores deben de comprometer una 

aportación de capital suficiente acorde con las 

necesidades del proyecto del financiamiento 

requerido. 

o El flujo de efectivo del proyecto debe cumplir con 
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índices de cobertura mínimos respecto del servicio 

de la deuda del Crédito. 

 Garantías Financieras 

o Los proyectos de infraestructura garantizados por 

Banobras deben corresponder: i) a APP y contar con 

una fuente de pago propia; ii) Contratos de Obra 

Pública Financiada con Empresas Productivas del 

Estado y Dependencias Federales y/o estatales; iii) 

contar con una aportación suficiente de capital y iv) 

cumplir con índices de cobertura mínimos respecto 

del servicio de la deuda del Crédito. 

o Para el caso de garantías bursátiles, el proyecto a 

garantizar debe contar con una calificación sombra 

(calificación que es atractiva para los inversores) 

otorgada por alguna agencia calificadora. 

o Con respecto a las Garantías Bancarias, debe 

contarse con el análisis de crédito del banco. 

 Fondeo de Largo Plazo a Intermediarios Financieros 

o El intermediario debe dirigir los recursos prestados a 

financiar proyectos de infraestructura y servicios 

públicos elegibles para Banobras. 

o Los proyectos de infraestructura fondeados con los 

recursos de Banobras deben: i) corresponder APP, ii) 

contar con una fuente de pago propia, iii) contar con 

una aportación suficiente de capital, y iv) cumplir con 

índices de cobertura mínimos respecto del servicio 

de la deuda del Crédito. 

o El intermediario debe contar con una calificación 

crediticia mínima de A (MX), otorgada al menos por 

dos agencias calificadoras.  

Proceso  
El proceso consiste en la presentación de la solicitud de 

ingreso o proyecto y el cumplimiento de cada una de las 
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condiciones por los interesados; así como la evaluación 

por BANOBRAS de los proyectos.  

Fuente: (BANOBRAS, 2018a). 

 

Nacional Financiera (NAFIN) 

En materia de cambio climático, NAFIN se ha enfocado, principalmente, en el 

financiamiento a través de créditos y garantías a proyectos de eficiencia 

energética, fuentes renovables de energía y nuevos sistemas de transporte. 

Durante 2017, su financiamiento fue de alrededor de 884.33 mdd para apoyar las 

siguientes acciones (NAFIN, 2017):  

 Se otorgaron 5,783 créditos por 17.86 mdd para el Programa de Eficiencia 

Energética Eco Crédito Empresarial, el cual tiene como finalidad apoyar a 

micro y pequeñas empresas para la compra y sustitución de equipos 

eficientes que generen un ahorro de energía eléctrica.  

 697 créditos por 91.42 mdd para la renovación del parque vehicular del 

autotransporte de carga, pasaje y turismo.  

 Financiamiento por hasta 292 mdd para la construcción y puesta en 

marcha de una central de ciclo abierto, que proveerá potencia bajo el 

contrato de cobertura de la SLP-1/2017.  

 Crédito simple por 71.34 mdd para el financiamiento del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) causado por las inversiones requeridas para la 

construcción de un parque eólico en el estado de Oaxaca, con una 

capacidad instalada de 396 MegaWatts (MW). 

 Crédito simple por 105.69 mdd para el financiamiento del IVA causado por 

las inversiones requeridas para la construcción de una planta de ciclo 

combinado en el estado de Jalisco con una capacidad instalada de 874 

MW. 

 Dos créditos simples para el financiamiento de la construcción y operación 

de un parque eólico en Tamaulipas con una capacidad instalada de hasta  
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442.8 MW por un monto de 110 mdd; así como el IVA derivado de las 

inversiones requeridas para la construcción del proyecto por un monto de 

54.64 mdd.  

 Dos créditos simples para el financiamiento de la construcción y operación 

de una planta solar fotovoltaica en Chihuahua, con una capacidad 

instalada de hasta 178.9 MW por un monto de 27.3 mdd; al igual que el IVA 

derivado de las inversiones requeridas para la construcción del proyecto 

por un monto de 13.98 mdd.  

 Dos créditos simples para el financiamiento de la construcción y operación 

de una planta solar fotovoltaica en Sonora con una capacidad instalada de 

hasta 158.4 MW por un monto de 24.3 mdd; así como para el IVA derivado 

de las inversiones requeridas para la construcción del proyecto por un 

monto de 12.18 mdd.  

 Crédito simple por 26.42 mdd para el financiamiento del IVA causado por 

las inversiones requeridas para la construcción de un parque eólico en el 

estado de Nuevo León con una capacidad instalada de 250 MW.  

 Financiamiento de una planta solar fotovoltaica en Chihuahua con una 

capacidad instalada de hasta 65.3 MW a través de un crédito simple para la 

construcción y operación del proyecto por un monto de 31.38 mdd. 

Asimismo, dos créditos simples para el IVA derivado de las inversiones 

requeridas para la construcción del proyecto por un monto de 2.90 mdd 

cada uno. 

Asimismo, NAFIN cuenta con las condiciones y proceso de acceso que se detallan 

en el Cuadro 25 para sus diferentes instrumentos de financiamiento.  

Cuadro 25. Condiciones y procedimiento de acceso a NAFIN 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

 Créditos 

 Garantías financieras 

Condiciones  Eco Crédito Empresarial Masivo (NAFIN, 2018b): 
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 Estar registrado ante la SHCP. 

 Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con 

la CFE. 

 Tener al menos un año de operación. 

  Presentar solicitud de financiamiento para adquirir 

equipo eficiente. 

 Presentar aval. 

Eco Crédito Empresarial Individual (NAFIN, 2018c): 

 Contar con un diagnóstico energético que haya 

identificado ahorros energéticos. 

 Consultar al Buró de crédito. 

 Cumplir con la documentación que te solicite el banco 

participante. 

Créditos para proyectos sustentables (energía y cambio 

climático) (NAFIN, 2018d): 

 Empresas medianas o grandes o vehículos de propósito 

específico constituidos en México para el desarrollo de 

proyectos de energía. Así como, instituciones financieras 

(nacionales o extranjeras) y organismos financieros 

multilaterales que aportan financiamiento a proyectos de 

energía. Los cuales deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

o Acreditar solvencia moral y económica con base en los 

criterios institucionales. 

o Acreditar el proceso de identificación y conocimiento 

del cliente o usuario. 

o Que la empresa promotora del proyecto, así como el 

desarrollador, el constructor, el fabricante de la 

tecnología y el operador, acrediten una amplia 

experiencia y capacidad para el desarrollo de proyectos. 

o Contar con una fuente de pago plenamente 
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identificable. 

Proceso 

 Eco Crédito Empresarial Masivo (NAFIN, 2018b): 

1. Acudir con el proveedor correspondiente y entregar la 

documentación. 

2. El proveedor recibe y revisa la documentación para 

registrar al interesado en el sistema. 

3. Elegir el equipo de alta eficiencia. 

4. Consulta del Buró de Crédito. 

5. Firmar la documentación que entrega el proveedor. 

6. Recibir el equipo eficiente y firma de la 

documentación de recepción y garantía prendaria. 

7. El proveedor retirará el equipo obsoleto para su 

disposición final. 

Eco Crédito Empresarial Individual (NAFIN, 2018c): 

1. Enviar diagnóstico a Nafin para su validación técnica. 

2. Una vez que se determina que es viable, el proyecto se 

enviará al banco para su evaluación crediticia. 

3. En caso de requerir sustitución de equipos viejos por 

eficientes, debe obtener la cotización con el proveedor 

y presentarla al banco. 

4. Si el banco autoriza el crédito, se deberá dar al 

proveedor especializado el porcentaje no financiado 

por la institución bancaria como anticipo. 

Créditos para proyectos sustentables (NAFIN, 2018d): 

1. Solicitud de financiamiento o invitación de 

participación, que incluya los términos y condiciones 

del proyecto como: (i) monto; (ii) moneda; (iii) plazo; 

(iv) destino de los recursos; (v) garantía(s). 

2. Acuerdo de confidencialidad, en caso de que el cliente 

potencial lo requiera.  

3. Formato de Identificación y conocimiento del cliente 

y/o usuario.  
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4. Autorización para consulta de Buró de Crédito. 

5. Análisis de factibilidad y firma del crédito.  

Fuentes: (NAFIN, 2018b), (NAFIN, 2018c) y (NAFIN, 2018d). 

 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

La SHF tiene como finalidad propiciar el acceso a la vivienda de calidad mediante 

el otorgamiento de créditos a tasa preferencial y garantías para la construcción y 

adquisición de viviendas, principalmente de interés social y medio alcance.  Para 

ello, desde 2012 cuenta financiamiento internacional para operar el programa 

EcoCasa, el cual tiene el objetivo general de reducir de 20 a 40 por ciento las 

emisiones de GEI en comparación con una vivienda de línea base. Ello a partir de 

la reducción en las emisiones asociadas por el consumo de electricidad, 

incremento en el nivel de confort de sus habitantes y disminución en los gastos 

de energía primaria y final (SHF, 2018a). 

Actualmente, el programa cuenta con los siguientes esquemas (SHF, 2018a):  

 EcoCasa I (2013): Financiamiento para la construcción de vivienda con una 

tasa preferencial de -260 puntos base. 

 EcoCasa II (2016): Financiamiento para la construcción de vivienda con 

una tasa preferencial de -115 puntos base. 

 EcoCasa III (2017) (II y III incluyen EcoRenta): Financiamiento para la 

construcción de vivienda con una tasa preferencial de -100 puntos base.  

 NAMA Facility (PyMEs) (2014): Incorporación de Desarrolladores 

Pequeños y Medianos (DPyMEs) al mercado de vivienda baja en carbono, 

mediante la eliminación de barreras de inversión y a un mejor acceso a 

fuentes de financiamiento. Este esquema tiene como objetivo la 

construcción entre 8,000 y 11,000 viviendas que alcancen por lo menos un 

20 por ciento de reducciones de GEI (SHF, 2018b). 

 EcoCasas Pasivas LAIF (2013): tiene como objetivo financiar una parte de 

los costos adicionales de inversión necesarios para instalar medidas de 
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eficiencia energética en 800 viviendas; así como asistencia técnica (SHF, 

2018c). 

 Financiamiento a la Urbanización (2017): tiene como finalidad abarcar 

más servicios que sólo vivienda, como son: alumbrado, vialidades, 

equipamiento público, escuelas, entre otros.   

Del 2013 al cierre del 1er semestre del 2018, de fuentes internacionales y 

nacionales el programa EcoCasa otorgó un monto de crédito de 612.97 mdd, de 

los cuales el 67.30 por ciento es para créditos de Ecocasa I, el 26.07 por ciento 

para Ecocasa II y 6.63 por ciento para Ecocasa III. Lo anterior, ha beneficiado a 

47,937 viviendas (36,501 EcoCasa I, 10,608 EcoCasa II, 373 EcoCasa II-Renta y 455 

EcoCasa III-Renta) (Infante, 2018). 

Por su parte, en el esquema LAIF se han apoyado 15 viviendas piloto a terminar 

obra en Nogales (5 viviendas) y Morelia (10 viviendas), las cuales representan 193.13 

mil dólares en subvenciones. Asimismo, en modalidad NAMA Facility se han 

apoyado 1,268 viviendas de 11 proyectos correspondientes a 9 desarrolladoras 

PyMEs con un monto de crédito otorgado de 21.20 mdd y 981.90 mil dólares en 

subvenciones a la inversión para medidas de eficiencia energética (Infante, 2018). 

Asimismo, en agosto de 2017, el Programa de Urbanización (Infraestructura y 

Equipamiento) para la Vivienda recibió 158.54 mdd por el Comité Técnico del 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) (Infante, 

2018). 

SHF cuenta con las condiciones y proceso de acceso que se detallan en el Cuadro 

26 para sus diferentes instrumentos de financiamiento. 

Cuadro 26. Condiciones y procedimiento de acceso a SHF 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

 Créditos  

 Subvenciones a la inversión  

Condiciones 

Ecocasa I, II y III y LAIF (SHF, 2018d): 

 Llenado del Visor de SHF con la información del proyecto 

para su evaluación. 
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 Comunicación por correo electrónico sobre si el proyecto 

es elegible. 

 Carta de solicitud  

 Ficha de Solicitud 

 Planos Arquitectónicos 

 Planos de Instalaciones Hidráulicas 

 Plano de Sembrado del Proyecto: Geo referenciado 

 Ubicación específica del Proyecto 

 Especificaciones de materiales y acabados del Proyecto 

 Certificados de materiales 

 Listado de eco Tecnologías aplicadas a Hipoteca Verde 

incluidas en el Proyecto 

 Llenado de las herramientas de evaluación con la 

información de cada prototipo. 

 Reporte de Precalificación 

 Comprobante de pago de la Herramienta de Evaluación 

del Entorno de la Vivienda. 

 Dictamen Jurídico del terreno 

 Manifestación de Impacto Ambiental 

 Evaluación de Huella de Carbono de los materiales 

 Presupuesto 

 Plantilla Registro de Clave Única de Vivienda (CUV) para 

Subsidio 

NAMA Facility (SHF, 2018b): 

Ser una empresa PyMEs de acuerdo con los criterios de 

Secretaría de Economía (SE) y/o contar con registros de 

vivienda en Registro Único de Vivienda (RUV) de hasta 

1,000 viviendas, además de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Cumplir con los Criterios de Elegibilidad NAMA Facility  
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 Cumplir con el Plan de Implementación e Inversión de 

Medidas Eficiencia Energética (PIIMEE) 

 Terminar e individualizar las viviendas: Registro Público de 

la Propiedad 

 Entregar a SHF formato de solicitud de entrega de 

Subvención a la Inversión. 

Proceso 

 Ecocasa I, II y III y LAIF (SHF, 2018e): 

1. Consulta informativa para participar en los programas. 

2. Trámite de Crédito Puente. 

3. Obtención del visto bueno de la viabilidad técnica y 

financiera del proyecto. 

4. Envío de Proyecto con todos los requisitos.  

5. Evaluación del proyecto para obtener la reducción de 

emisiones.  

6. Reporte de resultados y recomendaciones.  

7. Aceptación de Resultados a través de un correo con 

respuesta de estar de acuerdo con las condiciones del 

financiamiento. 

8. Firma de Certificado EcoCasa por el Representante Legal 

de la empresa y SHF. 

NAMA Facility (SHF, 2018b) 

1. Cumplir con los criterios de entrega de las subvenciones 

a la inversión. 

2. Acuerdo de Apoyo Financiero. 

3. SHF desembolsará los montos establecidos en el 

acuerdo a través de transferencia bancaria a la cuenta 

del Desarrollador. 

Fuentes: (SHF, 2018b), (SHF, 2018d) y (SHF, 2018e). 
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Banca Comercial 

Grupo Financiero BANORTE 

En materia de cambio climático, desde 2012, BANORTE ha integrado el tema 

como uno de sus ejes rectores de la toma de decisiones, esto es, valoran los 

impactos ambientales y sociales de los productos que llevan a cabo con la 

finalidad de promover una transición a una economía baja en carbono, la 

resiliencia de los mercados y la mitigación del impacto de los desastres naturales. 

Para ello, en 2012, creó su Sistema de Gestión de Riesgo Social y Ambiental 

(SEMS) para financiamiento, el cual contempla estándares de gestión de riesgos 

de importancia mundial como son las Normas de Desempeño de la IFC16 y los 

Principios de Ecuador17 (BANORTE, 2017).  

Igualmente, en marzo de 2017, el banco se convirtió en el primer grupo financiero 

en formar  parte  de  los  Principios  para  la  Inversión  Responsable  (PRI,  por sus 

siglas en inglés)18, comprometiéndose a integrar criterios de riesgo ambientales, 

sociales y de gobernanza en su proceso de inversión y AFORE. Además, en julio  

                                                      
16 Las Normas de Desempeño de la IFC son 8 normas que ofrecen orientación para identificar 
riesgos e impactos de proyectos o programas con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y 
manejar los riesgos a fin de hacer negocios de manera sostenible. Las normas son: 1) Evaluación y 
gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2) Trabajo y condiciones laborales; 3) 
Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; 4) Salud y seguridad de la 
comunidad; 5) Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; 6) Conservación de la 
biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; 7) Pueblos Indígenas y 8) 
Patrimonio cultural (IFC, Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, 2012). 
17 Los Principios de Ecuador son el estándar más importante para la gestión de riesgos 
ambientales y sociales dentro del sector financiero internacional, ya que representan un marco 
voluntario para determinar, evaluar y administrar los riesgos e impactos en las operaciones de 
financiamiento. Dichos principios son: 1) Categorización del riesgo ambiental y social; 2) 
Evaluación ambiental y social; 3) Normas ambientales y sociales aplicables; 4) Sistema de Gestión 
Ambiental y Social y Plan de Acción; 5) Participación de los grupos de interés; 6) Mecanismo de 
quejas; 7) Revisión independiente; 8) Compromisos contractuales; 9) Seguimiento independiente 
y reporte y 10) Presentación de informes y transparencia (BANORTE, 2018a). 
18 Los PRI son 6 principios que tienen como objetivo entender el impacto que las cuestiones 
ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones, así como asesorar a los 
signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inversiones y propiedad. Los 
principios son: 1) Incorporar las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa 
(ESG) a nuestros procesos de análisis y de toma de decisiones en lo que se refiere a inversiones. 2) 
Ser pioneros en incorporar las cuestiones ESG a nuestras prácticas y políticas de propiedad; 3) 
Buscar una divulgación transparente de las cuestiones ESG por parte de las entidades en las que 
invirtamos; 4) Promover la aceptación y aplicación de los Principios en el sector de las inversiones; 
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de 2017, se sumó al llamado de un grupo de 390 inversionistas globales que 

representan 22 billones de dólares en activos, a fin de que los líderes del G20 

mantengan sus compromisos en el marco del Acuerdo de París (BANORTE, 2017). 

Por otra parte, BANORTE también ha incursionado en el financiamiento a 

energías limpias, ya que tan sólo en 2017 aportaron recursos por 479 mdd para 

financiar 11 proyectos con una capacidad de generación de 1,190 MW, de los 

cuales 647 MW provienen de energía eólica, 433 MW de fotovoltaica y 110 MW de 

cogeneración con gas natural en ciclo abierto (BANORTE, 2017). 

De igual manera, en 2018, el banco se encuentra en consolidación de una alianza 

con NAFIN para el lanzamiento de un Eco-Crédito Empresarial a fin de invitar a la 

PyMEs a solicitar un crédito para ser más eficientes en su consumo de energía y 

generen menos emisiones a través de la compra de tecnologías, específicamente 

para refrigeración, iluminación, calderas y aire acondicionado. Dicho crédito se 

caracterizará por una entrega de garantía del 80 por ciento por NAFIN, así como 

servicios financieros aunados al crédito, tales como acceso a diagnósticos para 

conocer el cambio de equipo y sistemas  de disposición final adecuada  de las 

tecnologías obsoletas  (Calvet, 2018). 

Finalmente, BANORTE para la emisión de créditos de corto y largo plazo, los 

cuales ponen a disposición un financiamiento especializado que le ofrece las 

mejores condiciones crediticias, plazos o perfiles financieros acorde a las 

necesidades de los proyectos  y  a  la  capacidad  de  pago  del  interesado,  debe  

recibir  la  solicitud  de información para llevar a cabo los proyectos; así como el 

posible cliente realizar un acercamiento con los ejecutivos de cuenta de Banca 

Empresarial y Corporativa (BANORTE, 2018b).  

Citibanamex 

Citibanamex, en materia de cambio climático, se ha enfocado en que todos los 

productos  y  servicios  ofrecidos  logren un impacto social y ambiental positivo al  

                                                                                                                                                                  
5) Trabajar en conjunto para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los Principios y 6) 
Reportar nuestra actividad y progreso en la aplicación de los Principios (UNEP, 2016). 
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mismo tiempo que se genera valor para sus clientes. Para ello, ha otorgado 

créditos, patrocinios y apoyos a diferentes iniciativas relacionadas con energía, 

medio ambiente, gestión de riesgos, vivienda y biodiversidad. Entre los cuales se 

encuentran (Citibanamex, 2016): 

 Donativo por 11.84 mil dólares para el Comité Pro Bosque del Bosque de 

Chapultepec. 

 Patrocinio por 43.27 mil dólares para la realización de eventos Eco-fest y 

Cleantech Challenge. 

 Donativo por 183.04 mil dólares para apoyar seis emprendimientos sociales 

en temas de energía y transporte. 

 Capital semilla por 24.41 mil dólares para la ejecución de 6 proyectos 

enfocados en el sector de vivienda, energía, residuos sólidos y 

agropecuario.  

 Donativo por 610.15 mil dólares para proyectos con el fin de fortalecer las 

capacidades de las comunidades más vulnerables del país y gestión de 

riesgos.  

 Donativo por 190.81 mil dólares para la construcción de viviendas en 

beneficio de las personas afectadas por los desastres naturales. 

 Donativo por 338.36 mil dólares para el fortalecimiento de una red de 

producción primaria y de servicios con la finalidad de construir un 

territorio sustentable. 

 Donativo por 302.94 mil dólares para actividades relacionadas con 

educación ambiental.  

 Donativo por 116.52 mil dólares para la protección de especies en peligro de 

extinción.  
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 Donativo de 271.79 mil dólares para promover el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores de la población en situación de 

pobreza y vulnerabilidad en el país. 

 Crédito Negocio Sustentable para PyMEs de 22.19 mdd a fin de financiar la 

compra de equipo sustentable.  

De igual manera, Citibanamex cuenta con las condiciones y proceso de acceso 

que se detallan en el Cuadro 27 para sus diferentes instrumentos de 

financiamiento. 

Cuadro 27. Condiciones y procedimiento de acceso a CITIBANAMEX 

Característica Descripción 

Instrumento 
Financiero 

 Donativos 

 Capital semilla 

 Patrocinios 

 Crédito Negocio Sustentable para PyMEs 

Condiciones 

Para acceder a donativos, patrocinios y capital semilla, 

debe tratarse de una institución que demuestre que 

cuenta con un proyecto con beneficios para el medio 

ambiente y para la sociedad.  

Asimismo, para el Crédito Negocio Sustentable, las PyMEs 

deben contar con los siguientes requisitos: 

 Llenar la solicitud contrato correspondiente. 

 Presentar identificación oficial vigente con fotografía y 

firma. 

 Alta en la SHCP o constancia de situación fiscal. 

 Comprobante de domicilio vigente. 

 Tener 4 años de operación en el negocio. 
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 FM2 o carta de naturalización para extranjeros. 

 Tener un Obligado Solidario19. 

Proceso 

 El proceso para acceder a los diferentes instrumentos 

financieros de Citibanamex se caracteriza por la 

presentación de una solicitud o propuesta para obtener 

los recursos. Así como, la evaluación de las mismas con 

base en los requisitos del crédito o convocatoria.  

Fuente: (Citibanamex, 2016) (Citibanamex, 2018). 

 

Recursos otorgados a través de instrumentos nacionales 2017-2018 

En resumen, con base en la información recopilada de instrumentos nacionales 

para este estudio, el financiamiento que otorga México para proyectos de 

cambio climático, durante el periodo 2017-2018, asciende a 7,867.91 mdd20 

correspondientes a 90 proyectos que se encuentran detallados en el Anexo 3. 

De acuerdo a la distribución de recursos, los instrumentos nacionales destinan 

la mayoría de sus recursos a temáticas transversales (80.46 por ciento), mientras 

que, en menor medida a mitigación (19.53 por ciento) y a adaptación (0.01 por 

ciento) (Gráfica 4). En número de proyectos, 16 proyectos de los que dieron 

inicio en el periodo 2017-2018 son transversales (6,330.23mdd), 41 de mitigación 

(1,536.77mdd) y 33 de adaptación (0.92 mdd) (Gráfica 5). 

 

 

 

 

                                                      
19Persona física o moral que en un crédito adquirido por una persona funge como responsable de 
cumplir con las obligaciones del acreditado en el caso de que este no cumpla con sus 
responsabilidades (ION, 2018). 
20 Cabe mencionar que esta cifra se refiere únicamente a los montos otorgados por los distintos 
fondos nacionales en 2017 y 2018, mas no incluye montos desglosados ni proyectos del 2016 y los 
montos reportados de SHF del 2013 al 2018. En este sentido, la suma contabiliza los recursos 
otorgados PEF, BANOBRAS (Bonos Verdes), BANORTE, FCC, Fondo CONAVI-CONACYT, SHF 
(monto otorgado por FOVI), FOTEASE, NAFIN y Fondo SEMARNAT-CONACYT.  
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Gráfica 4. Recursos otorgados por área temática de cambio climático (mdd) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Cámara de Diputados, 2017), (CONACYT, 2016), (CONACYT, 
2018c), (CONACYT, 2018d), (SEMARNAT, 2017), (BANOBRAS, 2017a), (SENER, 2018b), (BANOBRAS, 
2017b), (BANOBRAS, 2018b), (NAFIN, 2017), (Infante, 2018), (BANORTE, 2017) y (Citibanamex, 2016). 

 

Gráfica 5. Proyectos nacionales por área de cambio climático, 2017-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Cámara de Diputados, 2017), (CONACYT, 2016), (CONACYT, 
2018c), (CONACYT, 2018d), (SEMARNAT, 2017), (BANOBRAS, 2017a), (SENER, 2018b), (BANOBRAS, 
2017b), (BANOBRAS, 2018b), (NAFIN, 2017), (Infante, 2018), (BANORTE, 2017) y (Citibanamex, 2016). 
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En México, poco a poco se ha consolidado una arquitectura financiera en materia 

de cambio climático que, si bien aún no opera de manera armónica y 

coordinada, se encuentra en etapas tempranas hacia la operación efectiva. El 

reto está en consolidar estos mecanismos financieros con las políticas y metas 

establecidas en materia de cambio climático. 
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Rol actual de México en el marco del financiamiento 
climático internacional  

El financiamiento ha sido uno de los pilares de las negociaciones internacionales 

en materia de cambio climático, de hecho, se consagró como un aspecto central 

en el Acuerdo de París. Ello debido a que en su artículo 2 se estableció el objetivo 

de “situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero” (UNFCCC, 2015). 

Derivado de este mandato diversos aspectos se han discutido en las 

negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), tales como el financiamiento de 

largo plazo para alcanzar la transferencia de 100 mmdd comprometidos por los 

países en desarrollo desde 2010 y que deben empezar a fluir anualmente a partir 

del 2020; el mandato del Comité Permanente de Financiamiento, órgano 

especializado de financiamiento dentro de la Convención; la revisión del 

funcionamiento del GCF y del GEF que son los mecanismos financieros de la 

Convención y del AF que el Acuerdo de París también reconoce como 

mecanismo que debe servir a la COP; el proceso para identificar información 

financiera provista por países partes del acuerdo, en particular países 

desarrollados; y las reglas de contabilidad de financiamiento climático para 

definir mejor qué es lo que se considera como financiamiento dedicado a cambio 

climático.  

También es menester señalar que estos temas se discuten en el marco de los 

diversos cuerpos de la Convención, tanto en la Conferencia de las Partes, como 

en los Cuerpos Subsidiarios de Asesoría Científica y Tecnológica (SBSTA, por sus 

siglas en inglés) y de ejecución (SBI, por sus siglas en inglés), así como en el 

grupo que corresponde al Protocolo de Kioto, debido a que hay temas que están 

ligados a él como es el AF. 
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En este contexto, México, como parte del Grupo de Integridad Ambiental en 

donde comparte discusiones con países como Suiza, Liencheistein, Georgia y 

Mónaco, ha sido activo  en las negociaciones sobre  financiamiento climático,  ya 

que  ha buscado  fungir como un proveedor de posiciones que puedan unir tanto 

la visión de países en desarrollo y desarrollados. 

Para el país algunos temas que han sido prioritarios en la negociación 

internacional son la definición y operación del GCF, en el que se ha buscado 

apostar importantes esfuerzos para acceder a fondos por esta vía. Así como, la 

discusión del financiamiento de largo plazo y la derivada de los mecanismos y 

reglas de contabilidad del financiamiento climático para definir lo que se debe 

reportar como tal.  

Si bien México ha sido principal receptor de fondos a nivel regional, como se 

enunciará más adelante, también es un país que ha provisto de financiamiento 

como lo hizo con la primera capitalización de financiamiento del Fondo Verde 

del Clima, en el que el país aportó 10 mdd al Fondo. De igual forma, en el marco 

del One Planet Summit, el Presidente Enrique Peña Nieto, habló del compromiso 

de México en brindar recursos para la operación y trabajos del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y otros 

compromisos que implican contribuciones financieras (Peña Nieto, 2017). 

Igualmente, México también ha sido reconocido como un país con alta 

colaboración y cooperación sur-sur, en particular en materia de intercambio 

técnico. En meses recientes, éste ha participado en discusiones sobre la 

necesidad de medir, reportar y verificar el financiamiento recibido y provisto en 

materia de financiamiento climático. El INECC hizo un primer análisis sobre flujos 

de financiamiento para la adaptación, trabajo que se busca fortalecer en el 

tiempo. 

En el marco de transparencia, aprobado también en el Acuerdo de París en su 

artículo 13, el tema de medición, reporte y verificación del financiamiento se ha 

convertido  en  un  tema  crucial,  pue s a nivel internacional existe aún un debate  
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sobre las modalidades de contabilidad debido a que muchos ejercicios de cálculo 

del financiamiento a nivel internacional, se han hecho basado en diversas 

metodologías. Sin embargo, el objetivo es identificar la línea base del flujo de 

financiamiento para detectar las principales brechas existentes a nivel global y 

regional.  

A continuación, se analiza el flujo de financiamiento dirigido a América Latina y 

en particular para México, de acuerdo a lo que han estudiado organismos 

internacionales y regionales.  

Flujos de financiamiento climático internacional para Latinoamérica y 
el Caribe    

De acuerdo con el panorama de financiamiento elaborado por el Climate Policy 

Initiative (CPI), la región de América Latina y el Caribe recibe en promedio 26 por 

ciento de los fondos climáticos analizados a nivel internacional (Gráfica 6).  

Gráfica 6. Promedio anual de asignación de financiamiento climático para el 
periodo 2015/2016 por región 

Fuente: (CPI, 2017). 

 

Además, la actualización de fondos climáticos elaborada por la Fundación 

Heinrich Böll (FHB) y el Instituto de Desarrollo Exterior (ODI, por sus siglas en 

inglés),  dentro  de  los  fondos  asignados  en  la  región  de  América  Latina  y el 
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Caribe, México se ha mantenido como el segundo receptor durante el periodo 

2003-2017, antecedido por Brasil (Gráfica 7).   

Si bien el reporte de dichas organizaciones se enfoca a los fondos dedicados a 

cambio climático, es una imagen que permite conocer la evolución y asignación 

del financiamiento en los países de la región. Por ejemplo, Colombia ha 

escalado peldaños como receptor de fondos; no obstante, la asignación para el 

caso de México es al menos dos veces mayor que los fondos asignados para 

dicho país.  

Gráfica 7. Principales países receptores de fondos climáticos en América Latina 
y el Caribe (2003-2017) 

 

Fuente:  (Bird, N, Schalatek, L, Watson, C and Keil, K , 2017). 

 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 

señalado que, en 2016, México recibió alrededor de 16.8 por ciento del 

financiamiento otorgado a la región, mientras que Brasil representó el 38.9 por 

ciento de dichos fondos (Gráfica 8).   
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Gráfica 8. Financiamiento climático en América Latina y el Caribe en 2016 
(porcentaje sobre el total) 

 

Fuente: (Samaniego, 2018). 

Tanto CEPAL como FHB-ODI, coinciden en que la Banca Multilateral de 

Desarrollo es la principal aportadora de recursos para la región. Sin embargo, es 

menester señalar que la metodología utilizada para cuantificar los recursos 

otorgados en cada análisis es diferente. En el caso del FHB y el ODI se 

concentran en los fondos dedicados a la atención del cambio climático, tanto 

dentro de la estructura de la UNFCCC, como en otros fondos operados por la 

Banca Multilateral, como los Fondos de Inversión Climática (CIF, por sus siglas 

en inglés). Por su parte, el análisis desarrollado por la CEPAL incluye un número 

de mecanismos más amplio, en donde nuevos instrumentos son considerados, 

como los bonos verdes. 

Las instituciones reconocen las posibles limitaciones metodológicas que sus 

respectivos análisis puedan presentar, sin embargo, se trata de aproximaciones 

que son de interés para analizar el contexto regional frente a la distribución de 

financiamiento dedicado o asociado al cambio climático.  

La relevancia del caso mexicano radica en que, si bien es el segundo receptor 

de financiamiento en la región, aún existen retos para identificar y caracterizar 

la asignación desde el origen hasta el destino final de los recursos. 
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Flujos de financiamiento climático internacional para México    
 

En el análisis realizado en la primera parte de este estudio, para el periodo 2017-

2018, el monto de financiamiento climático de fuentes multilaterales y 

bilaterales para México, identificado de manera exclusiva para 30 nuevos 

proyectos21, asciende a 1,299.53 mdd. 

La distribución de recursos por área temática de cambio climático corresponde 

a 60 por ciento para proyectos transversales (que tienen impacto para 

adaptación y mitigación), 35 por ciento para proyectos de mitigación y 5 por 

ciento para proyectos de adaptación (Gráfica 9).  

 

Gráfica 9. Distribución de recursos por área temática de cambio climático 
(mdd) 

Fuente: Elaboración propia con datos públicos (BID, 2018d) (IKI, 

2018) (GEF, 2018c) (WB, 2018b) (DEA, 2018a) (USAID, 2018a). 

                                                      
21La contabilización incluye sólo los recursos otorgados en 2017 y 2018 por GEF, GCF, BID, Banco 
Mundial, ICF, KfW, IKI, GIZ y DEA.  
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Históricamente, México ha recibido financiamiento climático de una variedad 

de mecanismos multilaterales, bilaterales y nacionales. Las fuentes 

multilaterales y bilaterales de financiamiento climático internacional analizadas 

en este estudio, para los años 2017 y 2018, que han transferido recursos a México 

son GEF, GCF, BID, WB, ICF, IKI, GIZ, KfW, USAID y DEA. Si bien este análisis se 

centra en las fuentes de financiamiento anteriores, pueden no ser las únicas 

que han otorgado apoyo a México, pero son las de mayor relevancia en cuanto a 

financiamiento climático se refiere.  

De los anteriores, es el BID el mecanismo que presenta la mayor aportación. En 

cuanto a los principales sectores apoyados son: medio ambiente y recursos 

naturales, energía, transporte, agricultura y ganadería. Mientras que 60 por 

cierto de los proyectos tienen un enfoque sectorial transversal, es decir, que 

están enfocados en actividades como investigación y fortalecimiento de 

capacidades para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima; planeación, 

ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones de cambio climático; y 

arreglos institucionales y transparencia. 

Además de los 30 proyectos identificados, se analizaron otros 10 globales en los 

que México participa en consorcio con diversos países y que equivalen a un 

total de 514.5 mdd. Estos recursos no están contabilizados dentro de los 1,299.53 

mdd, ya que se desconoce el monto específico otorgado para México. La 

mayoría de estos proyectos están financiados con recursos IKI y del GCF, así 

como el 93 por cierto de los fondos están etiquetados para acciones de 

mitigación. 

Caracterizar el financiamiento asignado para México es relevante para entender 

las necesidades del país, en particular en el contexto de la ejecución de la CND, 

ya que fue el primer país en desarrollo en presentar su contribución y ha sido 

líder en la elaboración de comunicaciones nacionales ante la CMNUCC. Dentro 

de los planes liderados por México, está la caracterización del costo de la CND 

que, de acuerdo con el INECC, asciende a 122,436.95 mdd para el periodo 2014-

2030 (INECC, 2018). 
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Análisis de mecanismos e instrumentos de financiamiento 
por sector 
 

Con base en la información recopilada de los diferentes mecanismos de 

financiamiento para este estudio, los recursos con los que cuenta México para 

proyectos de cambio climático, durante el periodo 2017-2018 (suma del 

financiamiento nacional e internacional que fue identificado), asciende a 

9,167.44 mdd22. Dicho monto se distribuye, principalmente, a través de bonos 

verdes y recursos a fondo perdido, ya que por medio de estos instrumentos se 

entrega el 11 por ciento y 58 por ciento de los fondos, respectivamente (Figura 

2). 

Además, en este periodo el país se caracterizó por recibir y ejecutar recursos a 

través de créditos, los cuales equivalen al 9.6 por ciento del financiamiento total; 

así como en menor medida por utilizar instrumentos de cooperación técnica, 

préstamos al sector privado, préstamos concesionales, garantías, préstamos a 

fondo perdido, ya que en conjunto apenas abarcan el 1.15 por cierto. Del mismo 

modo, es posible observar que, en el periodo de análisis, México captó 

financiamiento climático por 5 principales mecanismos que son PEF, BID, KfW, 

BANOBRAS y NAFIN con montos que ascienden a 5,292.32 mdd, 680.92 mdd, 

538.9 mdd, 1,036.68 mdd y 884.33 mdd, respectivamente (Figura 2). 

Por su parte, de acuerdo con los sectores donde se canalizan los recursos, la 

principal modalidad es la transversal con el 78 por ciento, seguido de los 

sectores de energía, residencial y comercial que reciben 14 por ciento y 4.5 por 

ciento, respectivamente. En contraste, se encuentran los sectores de transporte 

e industria con apenas 2.3 por ciento de los recursos, así como el de petróleo y 

gas, para el cual no se identificó ningún tipo de financiamiento.  

Cabe mencionar que los proyectos que recibieron financiamiento en el ámbito 

transversal y otros sectores están enfocados en las siguientes medidas: 

                                                      
22 La contabilización incluye sólo los recursos otorgados en 2017 y 2018 por 120 proyectos 
detallados en los Anexos 1 y 2.  
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Transversal 

 Consumo sustentable. 

 Investigación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima. 

 Planeación, ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones de 

cambio climático  

 Arreglos institucionales y transparencia. 

 Planeación, ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones de 

cambio climático.  

 Turismo resiliente. 

Otros sectores 

 Biodiversidad y gobernanza forestal  

 Residuos sólidos 

 Agricultura 

 Desarrollo rural 
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Figura 2. Mecanismos de financiamiento por instrumento y sector (mdd) 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (BID, 2018d), (IKI, 2018), (GEF, 2018c), (WB, 2018b), (DEA, 
2018a), (USAID, 2018a), (Cámara de Diputados, 2016), (Cámara de Diputados, 2017), (CONACYT, 
2018c), (CONACYT, 2018d), (SEMARNAT, 2017), (SENER, 2018b), (BANOBRAS, 2017b), (BANOBRAS, 
2018b), (NAFIN, 2017), (Infante, 2018) y (BANORTE, 2017).  

 

Energía 

En el sector de energía, durante 2017 y 2018, sólo 7 de los 26 mecanismos de 

financiamiento analizados destinaron recursos por 1,320.92 mdd, lo cual lo 

convierte en el segundo sector con mayores fondos. Dicho sector, se caracteriza 

por recibir recursos principalmente de fuentes nacionales como NAFIN y 

BANORTE, los cuales aportan recursos respectivos por 775.05 mdd y 479 mdd 

(Figura 3). 

Igualmente, este sector recibe recursos esencialmente a través de dos tipos de 

créditos: créditos bancarios (58 por ciento) y créditos simples (37 por ciento), así 

como por préstamos al sector privado (3 por ciento). Ello debido a que, con base  
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 en los  proyectos  que  se  han  financiado  por  dichos  instrumentos,  se 

caracterizan por estar focalizados al financiamiento privado, principalmente 

para el desarrollo de proyectos de infraestructura de fuentes de energía 

renovable a gran a escala (más de 50 MW).   

No obstante, este sector también ha canalizado fondos internacionales 

importantes de BID, DEA, GEF y USAID por medio de garantías y capacitación 

técnica, esto con la finalidad de impulsar estrategias de eficiencia energética, 

proyectos de generación distribuida por techos solares y políticas de largo plazo 

para la transición energética e inclusión de las fuentes renovables de energía.  

Por otra parte, cabe mencionar que, aunque no se encontraron recursos para 

esos años de análisis, BANOBRAS, Citibanamex, FONADIN, el Fondo de 

Sustentabilidad Energética SENER-CONACYT, Banco Mundial, IFC, KfW e IKI 

también han sido fuentes vitales generadoras de recursos para el sector de 

energía.  

Figura 3. Mecanismos e instrumentos para el sector de energía (mdd) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de: (BID, 2018d), (GEF, 2018c), (USAID, 2018a), (SENER, 2018b), 
(NAFIN, 2017) y (BANORTE, 2017). 
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Transporte 

Este sector se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a la recepción de recursos 

de los mecanismos financieros, ya que sólo 5 de los 26 mecanismos financieros 

analizados destinan recursos para proyectos en la materia por recursos que 

ascienden a 211.71 mdd. Los principales mecanismos en otorgar financiamiento 

durante 2017 y 2018, fueron KfW y NAFIN, al destinar 112.71 mdd y 91.42 mdd, 

respectivamente.  

Asimismo, el sector de transporte recibe recursos esencialmente a través de 

préstamos concesionales (53 por ciento), los cuales están caracterizados por ser 

instrumentos que permiten períodos de amortización más prolongados y tasas 

de interés más bajas. Sin embargo, los créditos también son un instrumento 

muy utilizado para el sector (43 por ciento); así como en menor proporción, los 

recursos a fondo perdido (3.12 por ciento) y cooperación técnica (0.45 por ciento) 

(Figura 4). 

Respecto a los proyectos que son apoyados en este sector se encuentran los 

enfocados en la creación de programas de transporte, instalación de sistemas 

de transporte masivo, construcción de infraestructura para la electromovilidad, 

utilización de combustibles limpios en autobuses y sustitución de vehículos de 

combustión interna en eléctricos esencialmente para taxis públicos. 
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Figura 4. Mecanismos e instrumentos para el sector de transporte (mdd) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de: (BID, 2018d), (SEMARNAT, 2017), (SENER, 2018b) y 
(NAFIN, 2017). 

 

Industria 

El sector industrial es uno de los ámbitos menos favorecidos por los 

mecanismos de financiamiento analizados, ya que sólo el Fondo Sectorial de 

Investigación Ambiental SEMARNAT-CONACYT destinó recursos a fondo 

perdido por 34 mil 900 dólares. Ello para apoyar un proyecto de eficiencia en 

procesos industriales agrícolas (CONACYT, 2018c). 

Residencial y Comercial  

Para los sectores residencial y comercial sólo 6 de los 26 mecanismos de 

financiamiento analizados destinaron recursos por 413.67 mdd, que lo convierte 

en el tercer sector en recibir fondos. De acuerdo con los mecanismos que 

destinan  recursos,  el  sector  residencial  se  caracteriza  por  recibir  recursos  
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principalmente de KfW; mientras que en el sector comercial destaca NAFIN con 

el programa de Eco Crédito (Figura 5). 

Entre los instrumentos financieros que reciben ambos sectores, destacan los 

préstamos concesionales y los recursos a fondo perdido, ya que éstos 

representan el 57 por ciento y 38 por ciento, respectivamente. De la misma 

manera, específicamente para el sector residencial se utilizan mecanismos 

como cooperación técnica, los cuales provienen de BID, así como el sector 

comercial de créditos provenientes de NAFIN, KfW y Citibanamex, aunque en 

estos dos últimos mecanismos se desconozca los montos otorgados en 2017 y 

2018.  

Finalmente, de acuerdo con los proyectos que se financian, se encuentran: 

 Construcción, vivienda y saneamiento básico con tecnologías y 

materiales eficientes y ahorradores de energía. 

 Viviendas con enfoque de adaptación y gestión del riesgo asociado a 

cambio climático. 

 Modelos de Vivienda Social Sustentable. 

 Negocios sustentables y PyMEs con tecnologías y materiales eficientes y 

ahorradores de energía. 

 Sustitución de equipos eléctricos ineficientes por equipos nuevos de alta 

eficiencia. 
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Figura 5. Mecanismos e instrumentos para el sector residencial y comercial 
(mdd) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de: (CONACYT, 2018c), (CONACYT, 2018d), (NAFIN, 2017), 
(Infante, 2018), (BANORTE, 2017) y (Citibanamex, 2016). 

 

México rumbo a la COP24 

México es un país que ha participado activamente en las negociaciones de la 

UNFCCC, cuyo liderazgo despuntó con la celebración de la 16ª COP que tuvo 

lugar en Cancún en el año 2010. Desde inicios de la UNFCCC, el tema de 

financiamiento ha sido uno de los pilares claves de la discusión. En este 

apartado se hace un recuento de los puntos más importantes en materia de 

financiamiento climático, muchos de ellos son temas que se han discutido por 

los últimos dos años, a raíz de la aprobación del Acuerdo de París. Es importante 

recordar que, las discusiones técnicas han versado sobre la necesidad de 

generar reglas de operación para el cumplimiento del Acuerdo de París, por lo 
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 que el debate no ha cambiado significativamente en cuanto a temas y 

objetivos, sino en cuanto a procesos y contenido.  

Durante la COP 24, a celebrarse del 2 al 14 de diciembre en Katowice, Polonia, se 

espera que muchos de los temas que se han discutido en los últimos años, sean 

definidos para una plena y adecuada operación de lo estipulado en el Acuerdo 

de París23. A continuación, se detallan los temas más importantes a tratar en 

cuanto a financiamiento: 

Financiamiento de largo plazo 

 La definición de la ruta para cumplir con la transferencia de 100 mmdd anuales 

a partir de 2020 es una de las temáticas más importantes en la negociación. Su 

objetivo es construir la ruta de escalamiento del financiamiento climático en el 

futuro. En apego a lo que establece el Acuerdo de París, un aspecto 

fundamental es que esta ruta asegure un balance en la asignación entre 

mitigación y adaptación (Artículo 9). Para alcanzar este objetivo y seguido de los 

acuerdos obtenidos en la COP23, presidida por Fiji, se estableció un plan de 

trabajo para discutir aspectos técnicos y alcanzar la construcción de dicha ruta 

de largo plazo. Se celebraron talleres, en los que se discutieron temas como la 

escalabilidad del financiamiento basado en lecciones aprendidas respecto a:  

 La articulación y traducción de necesidades de países en proyectos y 

programas.  

 El rol de políticas y entornos habilitantes para mitigación y adaptación.  

 La facilidad del acceso a financiamiento.  

Se elaboró un documento que resume las discusiones de 2018 y que serán la 

base de insumos a considerar en la COP24 (Cuadro 28). 

                                                      
23 La Agenda completa de la COP24 se puede consultar en: https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/katowice-climate-
change-conference-december-2018 
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Cuadro 28. Documentos de interés sobre discusiones 2018 

Tema Link Fecha 
Financiamiento de 
largo plazo (10 a) 
(reporte de las sesiones 
celebradas en 2018) 

https://unfccc.int/sites/default/files/r
esource/04_1.pdf 

Septiembr
e 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Áreas de oportunidad para México  

Para México la predictibilidad de los fondos internacionales es relevante, ya que 

es el segundo país receptor de fondos climáticos (Bird, N, Schalatek, L, Watson, 

C and Keil, K , 2017), por lo que es importante impulsar los siguientes aspectos 

en la discusión: 

a) Que se cumpla el mandato de transferir apoyos equitativos dirigidos a la 

mitigación y a la adaptación, a través de que todos los países integren 

dicho balance en su planeación anual. 

b)  Promover que la ruta permita una predictibilidad por años, es decir, que 

pueda ir de 2, 5 y 10 años. Esto es porque muchos países no pueden 

comprometer recursos más allá de sus mandatos políticos, de modo que 

hacer proyecciones de corto, mediano y largo plazo puede ayudar a las 

discusiones, esto también con base en que existen reportes bianuales en 

donde los países desarrollados han integrado sus provisiones de 

financiamiento y en donde se puede buscar que se establezcan 

compromisos cada dos años. De igual forma, se harán revisiones 

quinquenales de las contribuciones nacionales, de modo que los países 

desarrollados también pueden señalar los compromisos provistos y 

proyectados en el marco de las revisiones quinquenales; mientras que 

países en desarrollo pueden hacer sus estimaciones sobre necesidades 

que también contribuyan con la orientación de las discusiones. Es decir, 

debe haber más sinergia entre lo que se discute en la visión de largo 

plazo con el resto de los esquemas de reporte en el Acuerdo. 
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c) Se deben prever mejores esquemas de acceso y gestión de los recursos 

por los países en desarrollo, pero que también estén ligados al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Acuerdo. Esto implica 

mejores esquemas para fortalecer las capacidades en torno al tema, 

como son los esquemas de preparación como el “Readiness” del GCF, y 

que esto permita acceso directo también a entidades locales.  

d) En este punto también existe discusión sobre el rol del financiamiento 

público internacional y las fuentes que deben ser parte de la contabilidad 

del financiamiento de cara a la movilización de los 100 mmdd, en donde 

es importante que se comiencen a contabilizar los esfuerzos que los 

países en desarrollo realizan a nivel nacional para movilizar 

financiamiento.  

 

Comité Permanente de Financiamiento 

El Comité Permanente de Financiamiento es el cuerpo técnico que opera bajo 

la UNFCCC y tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones de la COP en 

materia de financiamiento; así como en el marco del Acuerdo de París se 

acordó que este cuerpo también servirá para cumplir con lo estipulado.  

Durante los últimos años el Comité ha discutido, entre otras cosas, las funciones 

que debe tener para servir al Acuerdo, al igual que su rol para la definición de 

temas como las guías del mecanismo financiero (el GCF y el GEF), además de 

otros como el seguimiento de flujos de financiamiento a través de sus 

evaluaciones bianuales de fondos climáticos y la celebración anual de un 

evento relacionado con estos temas.  Sin embargo, algunos temas en los que 

aún no hay definición es el tema de medición, reporte y verificación y su 

relación con el marco de transparencia. En particular el rol que tendrá el Comité 

una vez que se definan las modalidades de contabilidad de financiamiento que 

se encuentran en discusión en el Artículo 9.7 del Acuerdo.  
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Áreas de oportunidad para México 
El Comité es el órgano técnico más importante en materia de financiamiento 

climático, y se espera que su operación ayude a cumplir con el Artículo 2 del 

Acuerdo de París, para hacer consistentes los flujos de financiamiento con el 

desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Sin embargo, la 

representación de países, no siempre ha permitido llevar la visión de las diversas 

regiones, en este sentido algunos temas de interés para el país son: 

a) Buscar la diversificación estratégica y representativa en el Comité. 

b) Definir el rol del Comité entorno al marco de transparencia, la operación 

de las modalidades de contabilidad de financiamiento para que sean 

aplicadas en los diversos esquemas de reporte que operan bajo la 

Convención. 

c) Asegurar un plan de trabajo que esté alineado con el Objetivo 2 sobre 

financiamiento del Acuerdo de París.  

d) Definir cuál será el rol del Comité respeto al AF que el Acuerdo de París 

ha definido como parte de los mecanismos que servirán a la COP. 

Cuadro 29. Documentos de interés sobre el Comité Permanente de 
Financiamiento 

Tema Link Fecha 
Asuntos relacionados 
con el Comité 
Permanente de 
Financiamiento (10 b) 

FCCC/CP/2017/L.6 
FCCC/CP/2017/L.10 

 

Decisión 
adoptada y 

presentada en 
COP23 

Reunión 19o del Comité 
Permanente de 
Financiamiento 

https://unfccc.int/sites/default/files/r
esource/BP2_SCF%2019%20annotat

ed%20agenda%20-%20Final.pdf 
Octubre 2018 

Reporte de la reunión 
18a del Comité 
Permanente de 
Financiamiento 

https://unfccc.int/sites/default/files/r
esource/SCF%2018%20Report%20of

%20the%20meeting.pdf 
Octubre 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
 

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600009869#beg
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600009870#beg


Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 111 de 260 

 

 

Fondo Verde para el Clima 

 El GCF (por sus siglas en inglés) creado en 2010, se ha constituido como el 

mecanismo financiero más importante en materia de cambio climático. En el 

marco de las recientes reuniones del Consejo del Fondo se han discutido 

procedimientos no sólo de acceso, sino también para la definición de nuevos 

compromisos de financiamiento por parte de países desarrollados. En la última 

reunión celebrada en Bahréin se avanzó con la aprobación de 19 proyectos cuyo 

financiamiento fue de mil millones de dólares. Además de que se aprobaron 16 

nuevas entidades de acceso al fondo.  

Áreas de oportunidad para México 
El tema más importante en discusión en el marco del Fondo es la necesidad de 

generar nuevos compromisos para reponer más dinero al fondo, algunos otros 

tópicos son: 

a) Mejoras para garantizar el acceso directo de entidades. 

b) Mejoras en las directrices sobre la política de costos incrementales y 

totales de acuerdo con las capacidades y limitaciones de las entidades 

acreditadas.  

c) Revisión de la política de cofinanciamiento para definir mejor en qué 

momento operan y en qué momento no.  

 

Cuadro 30. Documentos de interés sobre el  Fondo Verde para el Clima 

Tema Link Fecha 
Reporte del GCF 
ante la COP y 
guías para el GCF 
10 (c) 

https://unfccc.int/sites/default/fil
es/resource/cp2018_5_advance.p

df 
Septiembre 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Provisión de información financiera (APA 9.5) 

El artículo 9.5 del Acuerdo de París refiere a la información que debe ser provista 

y reportada por parte de países desarrollados, y de manera voluntaria, por parte 

de otros países. Este tema está ligado a la predictibilidad de los recursos que 

deben ser provistos con la visión de largo plazo.  

Dado que es un tema que implica la manifestación de compromisos por parte 

de países desarrollados, se considera un tema contencioso en las negociaciones. 

Actualmente, se discuten las reglas que definan el tipo de información 

financiera que debería ser reportado y contabilizado, y de qué manera esto 

podría estar ligado con la definición de provisiones futuras. Los aspectos de 

discusión son tanto de carácter técnico, relacionado con la definición de 

información debido a que diversos países ya cuentan con sistemas de reporte 

que no son compatibles entre sí, pero también se trata de aspectos políticos 

porque la provisión de información implica compromisos que serán objeto de 

monitoreo.  

La discusión versa sobre la información que se debería reportar y los niveles de 

desagregación, pero también sobre los compromisos que deben adquirir los 

países en desarrollo en cuanto a movilización de financiamiento, porque el 

artículo habla de los compromisos y niveles de movilización futura. Es decir, la 

predictibilidad de los recursos, en cuyo tema no se han realizado avances 

significativos, debido a que no se desea hacer compromisos de largo alcance, lo 

que es crucial para el cumplimiento del Acuerdo de París. 

Áreas de oportunidad para México 
Aunque el Artículo 9.5 habla de provisión de información de países 

desarrollados, también invita a otros países a hacer lo propio, lo que es relevante 

para México como país que tiene contribuciones en cuanto a cooperación sur-

sur y otros esquemas de financiamiento. De tal manera, México puede impulsar 

un lenguaje que tienda las conexiones entre las posiciones más extremas. Dos 

temas importantes son: 
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a) El reporte y provisión de financiamiento tendrán que ser acuerdos que 

quizá, si se hacen por periodos de tiempo cortos, por ejemplo, que la 

proyección de financiamiento se haga cada dos años como los informes 

bianuales, reduciría presión de decisión, por el argumento de que no se 

pueden comprometer recursos más allá de los periodos de gobierno que 

corresponden a los países, como en Estados Unidos que sucede cada 4 

años.  

b) Por otro lado, conviene señalar los canales y mecanismos que deben ser 

integrados en la proyección, y la visión de la distribución de los mismos, 

es decir, que cumplan con el balance de mitigación/adaptación.  

 

Fondo para la Adaptación 

El AF (pos sus siglas en inglés) cuya creación se hizo bajo el Protocolo de Kioto, 

fue definido como un mecanismo que dará apoyo al Acuerdo de París, sin 

embargo, existen visiones encontradas sobre lo que debiera ser la función del 

mismo. Algunos países desarrollados no han querido que las contribuciones al 

mecanismo sean obligatorias, sino voluntarias. Este mecanismo ha operado con 

el 2 por ciento de los recursos obtenidos de los proyectos de MDL; sin embargo, 

algunos países en desarrollo consideran que no puede o debe estar ligado sólo 

a este esquema de mercado. También se discute la necesidad de reforzar 

condiciones de acceso.  

Cuadro 31. Documentos de interés sobre el Fondo para la Adaptación 

Tema Link Fecha 

Reporte del 
Consejo del Fondo 

para la  
Adaptación (7 a) 

https://unfccc.int/sites/default/
files/resource/04_2.pdf Octubre 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Áreas de oportunidad para México 
 Dado que el Fondo para la Adaptación es importante para la operación del 

Acuerdo de París y para asegurar un balance en la asignación de fondos, se 

propone: 

a) Definir las fuentes de donde se alimentará el Fondo más allá del mercado 

de carbono, y se definan los niveles de participación y compromiso por 

parte de países desarrollados.  

b) Definir las reglas de operación y los niveles de comunicación e 

interacción del Fondo con los otros dos mecanismos financieros de la 

Convención, como el GCF. 

 

Modalidades para contabilizar recursos financieros provistos y 
movilizados por intervenciones públicas de acuerdo al párrafo 9.7 del 
Acuerdo de París (elemento 12 de SBSTA) 

Las modalidades para contabilizar recursos financieros buscan proveer una 

base metodológica para definir mejor lo que es financiamiento climático y los 

niveles de detalle y desagregación de información necesaria. Actualmente, 

existen diversas propuestas de los líderes de grupo para establecer el nivel de 

desglose de información necesario para integrar las modalidades, el debate 

versa sobre la compatibilidad que estas líneas tienen con registros existentes 

como los marcadores de Río de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que, diversos países desarrollados ya utilizan y 

sobre el tipo de registro que debe venir de éstos y en desarrollo.  

Las modalidades para contabilizar financiamiento climático pueden ser 

importantes herramientas para armonizar el lenguaje y entendimiento entre los 

países. Si bien será un aspecto complejo y es probable que lo que se alcance sea 

un piso de entendimiento básico, será importante para la definición de metas 

de financiamiento en el futuro.  
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Áreas de oportunidad para México 
a) Ayudar a que las modalidades sean de aplicación universal bajo el principio 

de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que existan reglas de 

provisión y desagregación de información que reduzcan los riesgos de doble 

contabilización  

b) de los fondos y que sean de uso para todos los sistemas de reportes, es decir, 

para los bianuales y las comunicaciones nacionales.  

c) Ayudar a que las modalidades se reconozcan como las guías oficiales para el 

reporte de información y el marco de transparencia del Artículo 13.  

En general, se debe cuidar que existan puentes claros entre lo discutido en los 

Artículos 2, 9 y 13. Por ejemplo, el objetivo del Artículo 2, respecto a 

financiamiento, es hacer consistentes los flujos de financiamiento con el 

desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al 

clima; mientras que, el Artículo 9 busca promover la provisión de 

financiamiento en el largo plazo, a fin de lograr la predictibilidad, para lo 

estipulado en Artículo 2, así como los niveles y modalidades para la información 

que debe proveerse para alcanzar dichos objetivos. Finalmente, el artículo 13 

habla de las reglas que regirán la provisión de información, incluye la financiera, 

por lo que están conectados en el texto, pero no con la misma claridad en las 

negociaciones.  

Un aspecto fundamental es que se ha planteado que para 2025 habrá una 

nueva meta de financiamiento, que idealmente debe basarse no sólo en las 

brechas que actualmente existen, sino en lo establecido por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su 

reciente informe del 1.5º C en donde se habla de la necesaria reducción del 45 

por ciento de las emisiones en 2030, lo que significará costos incrementales. Es 

necesario abogar por que las metas estén basadas en la ciencia.  
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Metodología de evaluación técnica para determinar qué 
mecanismos financieros son más eficientes y efectivos para 
cada sector 

Aspectos generales para la formulación de la metodología  

Inicialmente, la elección de un determinado mecanismo financiero dependerá 

de los requerimientos y condiciones asociados a cada uno, ya que éstos son 

diferentes para cada tipo de instrumento a utilizar. Por ello, con la finalidad de 

realizar la evaluación de los mecanismos más adecuados para cada sector, se 

elaboró una matriz de indicadores que cuenta con las condiciones habilitantes 

generales que se utilizan para la aprobación de proyectos (con base en dos 

tipos de proyecto que serán explicados más adelante), lo cual permite conocer 

los criterios evaluados para obtener financiamiento para un proyecto de cambio 

climático, así como seleccionar el mecanismo más apropiado para la acción que 

pretenda ejecutarse en cada uno de los cinco sectores priorizados para el 

presente estudio. 

Es importante mencionar que dada la ausencia de información relacionada a 

los resultados específicos de los proyectos analizados en el periodo 2017-2018, 

no fue posible medir su nivel de efectividad en términos de impacto; sin 

embargo, varios de los indicadores planteados como parte de la metodología 

pueden ser considerados de carácter “ex post”, lo cual permitiría a futuro poder 

identificar aquellos mecanismos que sean más eficaces en función a los 

resultados obtenidos, siempre y cuando se cuente con los datos necesarios. 

El primer paso para la construcción de la matriz indicadores consistió en la 

revisión de literatura en materia de metodologías de evaluación y construcción 

de estrategias de financiamiento; así como revisión de los criterios de 

elegibilidad de cada mecanismo que otorga recursos para cambio climático y 

entrevistas con expertos en fondos climáticos internacionales y nacionales 

(principalmente BID y BANORTE). En general, entre los documentos analizados 

destacaron los siguientes: 
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 Guías metodológicas para la elaboración de estrategias de 

financiamiento de cambio climático en Chile y Colombia (Comité de 

Gestión Financiera-Departamento Nacional, 2016) (Marcela Palominos 

Prado, Francisco Fernández, Joaquín Santa Cruz, 2018). 

 Guía para la Preparación para Financiamiento Climático del UNDP 

(Veerle Vandeweerd, Yannick Glemarec, Simon Billett, 2012). 

 Evaluación Bienal e Informe General de los Flujos de Financiamiento 

Climático de la UNFCCC del 2014 (UNFCCC, 2014). 

 Guía para la Financiación de Proyectos de Energía Sostenible 

desarrollada por la Plataforma Española de Financiación de Energía 

Sostenible -Enerinvest, la cual desarrolla los criterios y las posibilidades de 

financiación de un proyecto de energía sostenible para el sector privado 

(ENERINVEST, 2017). 

 Criterios de elegibilidad y reglas de operación de los mecanismos de 

financiamiento (GCF, 2015), (GEF, 2018b), (SEMARNAT, 2016), (GCF, 2018b), 

(Center for Clean Air Policy, 2014), (BID, 2018c), (BM, 2017), (AF, 2018c), (AF, 

2018d), (IFC, 2018c), (DECC, 2016), (ICF, 2018b), (ICF, 2018a), (INECC, 2017), 

(KfW, 2018), (BMU, 2018), (GIZ, 2018), (AFD, 2018), (USAID, 2018b), (DEA, 

2018a), (CONACYT, 2015), (CONACYT, 2012), (CONACYT, 2011), (SEMARNAT, 

2015), (Comité Técnico del FONADIN, 2015), (Comité Técnico del FOTEASE, 

2017), (BANOBRAS, 2018a), (NAFIN, 2018b), (NAFIN, 2018c), (NAFIN, 2018d), 

(SHF, 2018b), (SHF, 2018d), (SHF, 2018e), (Citibanamex, 2016) y 

(Citibanamex, 2018).  

Como segundo paso, se realizó la definición de las categorías de análisis, las 

cuales integran los criterios a ser utilizados por los distintos mecanismos de 

financiamiento para la evaluación de propuestas de cambio climático. Por lo 

tanto, se definieron cinco categorías para la agrupación de indicadores:  

 Factibilidad legal e institucional 

 Factibilidad política 
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 Factibilidad financiera, técnica y económica 

 Factibilidad socioeconómica 

 Efectividad ambiental 

Factibilidad legal e institucional 

En esta categoría se evalúa la condición legal de las instituciones interesadas en 

obtener financiamiento, a través de identificar si cuentan con una personalidad 

jurídica, así como si cumplen con el marco jurídico vigente y experiencia en el 

sector o materia del proyecto a ejecutar.  

Factibilidad política 

Esta clasificación analiza si los proyectos se encuentran alineados a los objetivos, 

estrategias, acciones prioritarias y líneas de acción del Plan Nacional de 

Desarrollo correspondientes, así como a los programas gubernamentales y a los 

compromisos internacionales del país en materia de cambio climático. 

Asimismo, identifica la posible validación y participación de las instituciones 

públicas para el desarrollo del proyecto.  

Factibilidad financiera, técnica y económica  

Esta sección está enfocada a identificar la rentabilidad del proyecto a partir del 

análisis de la inversión inicial, costos de ejecución, duración, sostenibilidad y 

solidez financiera de las instituciones para realizar el mismo. Así como, analiza la 

conveniencia de los proyectos mediante la valoración de los beneficios 

asociados directa e indirectamente, uso de tecnologías y mecanismos de 

efectividad para su ejecución.   

Factibilidad socioeconómica 

En la categoría de factibilidad socioeconómica se identifica si los proyectos 

generan efectos en el bienestar de la sociedad y la economía. Ello a través de 

considerar adicionalmente a los costos y beneficios directos, las externalidades y 

los efectos indirectos e intangibles que se deriven del programa o proyecto.  
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Efectividad ambiental 

Esta clasificación mide la capacidad del proyecto para contribuir a la reducción 

de emisiones de GEI, disminuir las externalidades negativas en el medio 

ambiente y/o adaptar a México a los efectos del cambio climático.  

El tercer paso, para analizar cada una de las categorías anteriores, fue construir 

39 indicadores (Cuadro 32). Cabe mencionar que los indicadores fueron 

redactados de manera ideal y general a fin de conocer todos los criterios que 

deben cubrir los diferentes interesados en ejecutar un proyecto de cambio 

climático.  

 

Cuadro 32. Cantidad de indicadores por categoría 

Categoría No. Indicadores 

Factibilidad legal e 

institucional 
6 

Factibilidad política 4 

Factibilidad financiera, 

técnica y económica 
14 

Factibilidad socioeconómica 10 

Efectividad ambiental 5 

  

   TOTAL           39 

El cuarto paso para la construcción de la matriz de indicadores, con la finalidad 

de tener una visión integral y considerar que existen diferencias entre el tipo de 

agente que ejecutará el proyecto, consistió en dividir la matriz entre sector 

público y privado (Anexos 4 y 5), ya que los requerimientos y condiciones son 

diferentes para cada tipo de actor. Por lo cual, se consideran dos distintos 

sectores: 
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 Sector público: conjunto de organismos públicos administrativos 

mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o 

legislaciones expresadas en las leyes fundamentales del país. Esto es, 

instituciones federales, estatales o municipales, organismos públicos, 

educativos y bancos centrales.  

 Sector privado: conjunto de instituciones que no se encuentran 

controlados por el Estado, esto es, empresas, bancos comerciales, 

organizaciones de la sociedad civil, consorcios y personas físicas con 

actividad empresarial.  

Como un quinto paso, cada uno de los indicadores fueron clasificados por su 

ámbito de aplicación en la demanda de financiamiento, esto es, en “ex ante” 

para que aquellos que aplican en el momento de presentación de las 

propuestas y antes que entre en ejecución el proyecto, y en “ex post” para los 

que se revisarán una vez terminado el proyecto a fin de conocer su efectividad 

en función a los resultados obtenidos.  

Un sexto paso consistió en diferenciar el tipo de proyecto a realizarse, en el que 

destacan dos tipos de proyecto: 

a) Estudios: Se refieren a aquellos proyectos que consisten en la realización 

de estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseño final, investigación, o 

aquellos que requieren asistencia técnica para la creación o 

fortalecimiento de capacidades, o desarrollo de políticas, planes y/o 

programas. 

b) Ejecución de proyectos: Se refieren a todos los proyectos que conllevan 

una inversión para ejecutarse físicamente, por ejemplo, instalación de 

plantas de generación de fuentes de energía renovable, instalación de 

sistemas de transporte masivo, compra de autobuses limpios para 

transporte público, sustitución de tecnologías obsoletas por eficientes, 

construcción de ciclovías o viviendas sustentables, entre otros.  
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Con base en dicha clasificación se procedió a dividir nuevamente la matriz en 

cuatro distintas hojas de cálculo, que permitirán realizar un análisis más 

específico de cada proyecto al momento de elegir el mecanismo más 

adecuado. 

En este sentido, la matriz de indicadores se conforma por los siguientes 

apartados: 

1. Descripción: contiene la narrativa sobre los aspectos que integran la 

matriz, con el fin de facilitar el uso de la herramienta. 

2. Mecanismo por sectores de análisis: cuadro en el que se visualiza cómo 

los mecanismos de financiamiento durante 2017 y 2018 han otorgado 

financiamiento climático para cada uno de los sectores y subsectores de 

análisis (energía, transporte, petróleo y gas, industria y residencial y 

comercial). 

3.  Sector público - Estudios: Indicadores y validaciones de los indicadores 

que aplican únicamente para las instituciones públicas que demandan 

financiamiento para la realización de proyectos catalogados como 

“estudios” o para asistencia técnica en el marco de la presente 

metodología.  

4. Sector público – Ejecución de proyectos: Indicadores y validaciones de 

los indicadores que aplican únicamente para las instituciones públicas 

que demandan financiamiento para la ejecución de proyectos en el 

marco de la presente metodología.  

5. Sector privado - Estudios: Indicadores y validaciones que aplican 

únicamente para las instituciones privadas que demandan 

financiamiento para la realización de proyectos catalogados como 

“estudios” en el marco de la presente metodología.  

6. Sector privado – Ejecución de proyectos: Indicadores y validaciones que 

aplican únicamente para las instituciones privadas que demandan  
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7. financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco de la presente 

metodología.  

Finalmente, para verificar la pertinencia de cada uno de los indicadores (Anexo 

4 y 5), se validó cada criterio asociado a cada uno de los diferentes mecanismos 

de financiamiento, con el fin de identificar aquellos adicionales que no se hayan 

integrado en el diseño de la matriz, así como para resaltar las características 

específicas existentes para cada uno de los mecanismos. 

 
Cuadro 33. Matriz de indicadores propuestos para la evaluación de los 

mecanismos de financiamiento 
INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad de 
Medida/Criterio 

Ex 
ante 

Ex 
post 

Factibilidad Legal e Institucional 

- Personalidad 
jurídica vigente 

La institución cuenta con la 
capacidad para ser sujeto 
titular de derechos y 
obligaciones reconocidos por 
las normas jurídicas.  

Sí/No X   

- Pertenecer a un 
país elegible para 
el mecanismo de 
financiamiento 

La institución pertenece o 
está constituida en un país 
donde trabaja o tiene área de 
acción el mecanismo de 
financiamiento. 

Sí/No X   

- Cumplimiento 
con legislación 
nacional vigente 

La institución cumple con la 
legislación o normas 
aplicables para desarrollar el 
proyecto. 

Sí/No X   

- Respeto a los 
acuerdos, 
convenios y 
reglamentos 
relacionados con el 
ámbito del 
proyecto 

La institución cumple con 
acuerdos, convenios y 
reglamentos firmados por el 
país o las instituciones 
públicas en ámbito a 
desarrollar el proyecto. 

Sí/No X   

- Tipo de 
institución / Escala 
de la empresa 
(micro, pequeña, 
mediana o grande  
 

Ámbito de acción de la 
institución que desarrolla el 
proyecto. 

Internacional 
Regional 
Nacional 

Subnacional 
Micro 

Pequeña 
Mediana  

X   
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Grandes 

- Experiencia en el 
sector a aplicar 

La institución cuenta con 
trabajos o años previos en el 
sector a desarrollar el 
proyecto.  

Sí/No (dependerá del 
mecanismo) 

X   

Factibilidad política 

- Alineación a 
metas nacionales, 
CND, planes y/o 
programas de 
cambio climático 

Grado en que el proyecto 
coincide con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción 
del Plan Nacional de 
Desarrollo correspondiente, 
así como con las prioridades 
nacionales ambientales y 
programas gubernamentales 
en materia de cambio 
climático. 

Sí/No X   

- Validación del 
país o lugar donde 
se ejecutará el 
proyecto 

Contar con una carta o 
validación de alguna entidad 
pública dónde se ejecutará el 
proyecto. 

Sí/No X   

- Atención de 
necesidades del 
país beneficiario y 
su población 

Buscar cumplir con las 
necesidades o acciones de 
atención prioritaria donde se 
ejecutará el proyecto.  

Sí/No X   

- Participación del 
país beneficiario 

Requerimiento de que una 
institución pública esté 
involucrada directa o 
indirectamente para realizar el 
proyecto. 

Sí/No X   

Factibilidad financiera, técnica y económica 

- Sostenibilidad 
financiera 

Capacidad de mantenerse los 
requerimientos propios del 
proyecto durante su periodo 
de ejecución, así como grado 
en que prevé posibilidades de 
continuidad con base en 
recursos propios o con 
recursos de otras fuentes. 

- Ingresos generados 
(US) 

- Cobertura de gastos 
(operativos, inversión y 

administrativos): % 

X X 

- Rentabilidad  
Capacidad de obtener 
beneficios o rendimientos por 
medio de la inversión. 

- Rentabilidad sobre los 
activos (ROA) 

- Rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) 

X X 

- Costo de capital  

Rendimiento de la inversión 
de manera que se pueda 
mantener de forma 
inalterable su valor en el 
mercado financiero. 

- Valor Actual Neto 
(VAN): US 

- Tasa Interna de Retorno 
(TIR): % 

X X 

- Periodo de 
recuperación de la 
inversión 

Periodo de tiempo en que se 
recuperará el total de la 
inversión a valor presente. 

Tiempo en años en el 
que se recuperará el 

valor total de la inversión 
X X 
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- Liquidez 

Capacidad que tiene una 
persona, una empresa o una 
entidad pública para hacer 
frente a sus obligaciones 
financieras. 

- Razón corriente 
- Prueba ácida 

X   

- Nivel de 
endeudamiento 

Proporción de deuda que 
soporta una entidad frente a 
sus recursos propios.  

- Razón deuda total a 
patrimonio 

- Razón activo total a 
pasivo total 

X   

- Tamaño del 
proyecto (costo 
total y duración del 
proyecto) 

Definición del tamaño del 
proyecto de acuerdo con su 
costo total y duración  

Costo total en dólares (La 
escala dependerá del 

mecanismo) y duración 
(corto, mediano y largo 

plazo). 

X   

- Capacidad de 
cofinanciamiento 

Capacidad del participante de 
aportar una cantidad 
específica de dinero para el 
desarrollo del proyecto, o en 
su caso cuenta con otro 
recurso de otra institución 
para completar el costo total 
del mismo.  

Sí/No X   

- Costo-eficiencia 

Capacidad de alcanzar el 
objetivo del proyecto al menor 
coste o en su caso obtener el 
máximo rendimiento de un 
volumen determinado de 
recursos.  

Costo unitario por 
unidad esperada 

X X 

- Costo-efectividad 

Mejor estrategia para llevar a 
cabo el proyecto de acuerdo 
con los costos relativos a los 
resultados (efectos). Esto se 
realiza a través de comparar 
diferentes alternativas con un 
mismo propósito y elegir la 
mejor. 

  X X 

- Costo beneficio 

Conveniencia de un programa 
o proyecto de inversión 
mediante la valoración en 
términos monetarios de los 
costos y beneficios asociados 
directa e indirectamente. 

Cociente que se obtiene 
al dividir el Valor Actual 
de los Ingresos totales 

netos o beneficios netos 
(VAI) entre el Valor 

Actual de los Costos de 
inversión o costos totales 

(VAC) de un proyecto. 

X X 

- Tecnología 
apropiada para 
desarrollar el 
proyecto 

Equipos y tecnologías más 
apropiadas para llevar a cabo 
los procesos del proyecto. 

Sí/No X   

- Contenido 
innovador 

Grado en que el proyecto 
presenta variantes respecto a 
los enfoques corrientes para 
abordar el problema 

Sí/No X   
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dentificado. 

- Capacidad 
administrativa y 
dirección  

Recursos humanos necesarios 
para asegurar la integración, 
eficiencia y dirección del 
proyecto. Ello con la finalidad 
de garantizar la aplicación 
integra de los recursos, la 
rendición de cuentas y el éxito 
del proyecto.  

Directivos y personal 
administrativo 

X   

Factibilidad socioeconómica 

- Cuenta con 
evaluación de 
impacto social 
(beneficiarios y 
población 
afectada) 

Evaluación a través de un 
proceso de investigación, 
planificación y manejo del 
cambio o consecuencias 
sociales (positivas y negativas, 
previstas y no previstas) que 
surgen del proyecto.  

Sí/No X   

- Cuenta con 
consulta libre, 
previa e informada 
(en caso de 
requerirse) 

Consulta a los pueblos 
indígenas sobre la realización 
del proyecto y sus impactos a 
fin de proteger sus derechos 
humanos. 

Sí/No X   

- Contribución al 
crecimiento 
económico del país 
o lugar donde se 
ejecutará el 
proyecto 

Impulso al crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del país o lugar donde se 
ejecutará el proyecto. 

Sí/No X X 

- Contribución a la 
reducción de la 
pobreza y 
perspectiva de 
género 

Contribución a la reducción 
de la pobreza y a la 
participación de mujeres a 
través del proyecto.  

Sí/No; Reducción de 
índices de pobreza en el 

tiempo 
X X 

- Creación de 
empleo 

Capacidad de generar nuevos 
empleos formales. 

Cantidad de nuevos 
empleos generados 

X X 

- Potencial cambio 
de paradigma 

Impacto más allá de la 
inversión puntual en el 
proyecto o programa. 

Sí/No X X 

- Potencial de 
desarrollo 
sostenible 

Contribución al desarrollo 
sostenible 

Sí/No X X 

- Mejora en la 
productividad 

Contribución en la 
productividad 

Sí/No X X 

- Creación de 
sinergias 

Capacidad de contar con 
alianzas con otras 
instituciones para llevar a 
cabo el proyecto.  

Sí/No X X 

- Mejora en la 
competitividad 

 
Contribución en la 
competitividad 

Sí/No X X 
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Efectividad ambiental 

- Contribución a la 
reducción de 
emisiones de GEI 
de corto, mediano 
y largo plazo 

 Emisiones de GEI a reducir o 
logradas por la ejecución del 
proyecto. 

Sí/No 
Toneladas CO2 

equivalente reducidas en 
CP, MP, LP 

X X 

- Disminución de 
las externalidades 
ambientales en el 
corto, mediano y 
largo plazo 

Disminución de los impactos 
de las actividades humanas 
en el medio ambiente por la 
ejecución del proyecto.  

Sí/No X X 

- Contribución a 
aumentar la 
resiliencia frente al 
cambio climático 

Contribución a aumentar la 
resiliencia frente al cambio 
climático del proyecto.  

Sí/No X X 

- Contribución al 
aumento de la 
capacidad 
adaptativa 

Contribución al aumentar la 
capacidad del país de 
adaptarse a los estímulos 
climáticos o a sus efectos o 
impactos. 

Sí/No X X 

- Contribución a la 
disminución de la 
vulnerabilidad 

Contribución al aumentar la 
capacidad del país de reducir 
su vulnerabilidad a los 
estímulos climáticos o a sus 
efectos o impactos. 

Sí/No X X 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Procedimiento para la aplicación de la metodología   

Para la correcta aplicación de la metodología se sugiere seguir los pasos 

desarrollados a continuación:  

1. Identificar el objetivo y tipo de proyecto que se quiere desarrollar en 

materia de cambio climático. 

2. Detectar si el ente interesado en desarrollar el proyecto pertenece al 

sector público o privado.  

3. Validar si el financiamiento será destinado para la realización de un 

estudio o para la ejecución de un proyecto (tomar en cuenta las 

definiciones realizadas en el apartado anterior y el glosario).  
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4. Determinar a qué sector y subsector pertenece el proyecto a desarrollar, 

así como identificar qué mecanismos de financiamiento otorgan 

recursos.  

5. Una vez definidas las características del proyecto en función a los pasos 

anteriores, dirigirse al apartado que corresponda en la Matriz de 

indicadores (sector público-estudios, sector público-ejecución de 

proyectos, sector privado-estudios o sector privado-ejecución de 

proyectos). 

6. En el apartado correspondiente y con base en la lista de mecanismos de 

financiamiento que podrían financiar el sector de interés, filtrar y 

seleccionar en la Matriz de indicadores dichas fuentes aplicables (celda 

E2 de cada sección).  

7. Con la base filtrada por mecanismo aplicable, revisar y filtrar nuevamente 

por cada uno de los indicadores con los que cumple o podría contar la 

institución y el proyecto a desarrollar, lo cual tendrá como resultado los 

mecanismos más adecuados al objetivo y tipo de propuesta a 

presentarse.  

Cabe mencionar que la metodología puede ser también aplicada para validar la 

efectividad de los proyectos, a través de revisar los indicadores “ex post”. No 

obstante, es importante desarrollar indicadores de resultados e impacto y 

mecanismos de seguimiento, así como información relacionada directamente a 

la ejecución de cada proyecto.  

En este sentido, seguir los siete pasos anteriores permitirá al interesado en 

desarrollar un proyecto identificar y seleccionar los mecanismos que sean más 

apropiados, y con ello contar con los elementos y ruta para solicitar 

financiamiento.  
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A continuación, para verificar la aplicación de la metodología se desarrollará un 

ejemplo de proyecto por sector24 con base en los que fueron financiados 

durante 2017 y 2018. Ello bajo la consideración de que los interesados en 

ejecutar el proyecto aún están en etapa de evaluación del mejor mecanismo:  

Ejemplos de aplicación de la metodología  

Energía  

Cuadro 34. Datos proyecto energía 

Nombre del Proyecto: 
Proyecto Integral Estatal - Municipal de 
Sustentabilidad- Eficiencia Energética y Ahorros 
Financieros del Estado de Tabasco 

Fuente de 
Financiamiento: FOTEASE 

Monto Financiado: 951,211.84 dólares 
Fecha de Aprobación: 18 de abril de 2017 
Instrumento: Recursos a fondo perdido 

Fuente: Elaboración propia. 

PASO 1:   

Objetivo: Diseñar y proponer la Plataforma Energética del Estado de 

Tabasco bajo un posible esquema de participación público-privado y, a su 

vez, invitar e incorporar a los 17 Municipios del Estado y/o a los 

organismos descentralizados del gobierno del Estado a participar en la 

plataforma como consumidores energéticos de largo plazo para que 

éstos puedan aprovechar los beneficios derivados de la Plataforma. 

 

 

                                                      
24 Sólo se cuenta con ejemplos para los sectores de energía, transporte, residencial y comercial, ya 
que no existen proyectos para petróleo y gas, así como únicamente un mecanismo de 
financiamiento ha otorgado recursos para proyectos del sector industrial. Asimismo, es 
conveniente destacar que los proyectos analizados son los que cuentan con información 
disponible de la propuesta y procedimiento que llevaron a cabo para obtener el fondeo.  
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Tipo de Proyecto: Mitigación 

PASO2: El agente interesado en desarrollar el proyecto es la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, por lo cual, se puede identificar 

que el agente pertenece al SECTOR PÚBLICO. 

 

PASO 3: El financiamiento será destinado a realizar una plataforma energética 

por lo que puede considerarse como un ESTUDIO. 

PASO 4:  

Sector: Energía 

Subsector: Políticas, leyes, investigación y estudios para la transición 

energética 

Mecanismos: Los mecanismos que podrían financiar este sector son ( 

Figura 6): 

 Fuentes bilaterales: IKI y USAID 

 PEF, Fondos Nacionales y Subnacionales: PEF; Fondo CONACYT –

SENER / Sustentabilidad Energética; FCC y FOTEASE. 
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Figura 6. Mecanismos aplicables de financiamiento para un estudio para la 
transición energética 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 5: El interesado deberá referirse al apartado “Sector Público-Estudios” 

PASO 6: Con el filtro en la celda E2 se deben seleccionar los mecanismos de 

financiamiento identificados en el paso 4 (Figura 7 y Figura 8). 
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Figura 7. Selección de los mecanismos aplicables de financiamiento para un 
estudio para la transición energética 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Versión filtrada de los mecanismos aplicables de financiamiento para 
un estudio para la transición energética 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PASO 7: 

Con base en las características del proyecto, la respuesta a los indicadores son 

los siguientes: 

Factibilidad Legal e Institucional 

Personalidad 
jurídica 
vigente 

Pertenecer a 
un país 

elegible para 
el mecanismo 

de 
financiamiento 

Cumplimiento 
con legislación 

nacional 
vigente 

Respeto a los 
acuerdos, 
convenios y 
reglamentos 
relacionados 
con el ámbito 
del proyecto 

 Tipo de 
institución  

Experiencia en 
el sector a 
aplicar 

Sí Sí Sí Sí Subnacional Sí 
 

Factibilidad política 
Alineación a metas 

nacionales, CND, 
planes y/o programas 
de cambio climático 

Validación del país o 
lugar donde se 

ejecutará el proyecto 

Atención de 
necesidades del país 

beneficiario y su 
población 

Participación del país 
beneficiario 

Sí No Sí No 

 

Factibilidad financiera, técnica y económica 

Sostenibil
idad 
financiera 

Rentabil
idad  

Cost
o de 
capi
tal  

Periodo 
de 
recupera
ción de 
la 
inversión 

Liqui
dez 

Nivel de 
endeuda
miento 

Tamaño 
del 
proyecto 
(costo 
total y 
duración 
del 
proyecto
) 

Capacidad 
de 
cofinancia
miento 

Costo-
eficien
cia 

Costo-
efectivi

dad 

Costo 
benefi
cio 

Tecnolo
gía 
apropia
da para 
desarro
llar el 
proyect
o 

Conten
ido 
innova
dor 

Capacida
d 

administr
ativa y 

dirección  

No No No No No No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí 
 

Factibilidad socio-económica 
Cuenta con 

evaluación de 
impacto social 
(beneficiarios 
y población 

afectada) 

Cuenta con 
consulta 

libre, previa 
e 

informada 
(en caso de 
requerirse) 

Contribución 
al crecimiento 

económico 
del país o 

lugar donde 
se ejecutará el 

proyecto 

Contribución 
a la reducción 
de la pobreza 
y perspectiva 

de género 

Creación 
de 

empleo 

Potencial 
cambio de 
paradigma 

Potencial 
de 

desarrollo 
sostenible 

Mejora en la 
productividad 

Creación 
de 

sinergias 

Mejora en la 
competitividad 

No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No 
 

Efectividad ambiental 
Contribución a la 

reducción de 
emisiones de GEI 
de corto, mediano 

y largo plazo 

Disminución de las 
externalidades 

ambientales en el 
corto, mediano y 

largo plazo 

Contribución a 
aumentar la 

resiliencia frente 
al cambio 
climático 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
adaptativa 

Contribución a la 
disminución de 
la vulnerabilidad 

Sí No No No No 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido, al realizar la selección de los indicadores aplicables, se puede 

observar que para la ejecución de este proyecto los mecanismos de 

financiamiento más adecuados son el FCC y el FOTEASE (Figura 9). No obstante, 

conviene destacar que en el caso del FCC el interesado deberá esperar a una 

convocatoria pública específica que le permitiera acceder a sus recursos, ya que 

es aspecto necesario para aplicar a dicho fondo. Por lo cual, debido a la facilidad 

de acceso a financiamiento en cualquier momento la opción más viable sería el 

FOTEASE.   

Figura 9. Mecanismos adecuados de financiamiento para un estudio para la 
transición energética 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, las condiciones habilitantes que marcan la diferencia y descarte 

de fuentes de financiamiento son: 

1. Personalidad jurídica vigente  

2. Validación del país o lugar donde se ejecutará el proyecto  

3. Participación del país de beneficiario  



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 134 de 260 

 

Transporte 

Cuadro 35. Datos proyecto transporte 

Nombre del Proyecto: Proyectos de Bajo Carbono en el Transporte 
Público  

Fuente de 
Financiamiento: Fondo para el Cambio Climático  

Monto Financiado: 502,028.47 dólares 
Fecha de Aprobación: 2017 
Instrumento: Recursos a fondo perdido 

Fuente: Elaboración propia. 

PASO 1:   

Objetivo: Adquisición de 30 autobuses DINA 2018 - Linner G no articulado. 

Cummins ISL G 8.9 lts. de combustión interna a gas natural comprimido 

con certificación de emisiones EPA13 para la ruta Belisario Domínguez, 

Guadalajara, Jalisco.  

Tipo de Proyecto: Mitigación 

PASO2: El agente interesado es una persona moral denominada “Coordinado 66 

S.A. de C.V.”, por lo tanto, se identifica que corresponde al SECTOR PRIVADO.  

PASO 3: El financiamiento será destinado para la ejecución de un proyecto, ya 

que se adquirirán  autobuses en la ruta Belisario Domínguez, Guadalajara, 

Jalisco.  

PASO 4:  

Sector: Transporte  

Subsector: Mejoramiento de combustibles en el sector transporte.  

Mecanismos: Los mecanismos que podría financiar este sector son 

(Figura 10): 

 Fuentes Multilaterales: WB e IFC 

 Fuentes bilaterales: ICF e IKI  

 PEF, Fondos Nacionales y Subnacionales: PEF; FCC y FONADIN 
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 Banca Nacional de Desarrollo: NAFIN 

 Banca Comercial: CITIBANAMEX 

 

Figura 10. Mecanismos aplicables de financiamiento para un proyecto de 
mejora de combustibles en el transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 5: El interesado deberá referirse al apartado “Sector Privado-Ejecución de 

Proyectos” 

PASO 6: Con el filtro en la celda E2 se deben seleccionar los mecanismos de 

financiamiento identificados en el paso 4 (Figura 11 y  

Figura 12): 
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Figura 11. Selección de los mecanismos aplicables de financiamiento para un 
proyecto de mejora de combustibles en el transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Versión filtrada de los mecanismos aplicables de financiamiento para 
un proyecto de mejora de combustibles en el transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De tal forma, al filtrar la base se puede observar que WB y PEF desaparecen 

como opciones de financiamiento debido a que no aplican (N/A) para el sector 

privado. 

 

PASO 7:  

Con base en las características del proyecto, la respuesta a los indicadores son 

los siguientes: 

Factibilidad Legal e Institucional 

Personalidad 
jurídica 
vigente 

Pertenecer a un 
país elegible para 
el mecanismo de 
financiamiento 

Cumplimiento 
con legislación 

nacional 
vigente 

Respeto a los 
acuerdos, 

convenios y 
reglamentos 
relacionados 

con el ámbito 
del proyecto 

Escala de la 
empresa 
(micro, 

pequeña, 
mediana y 

grandes) (si 
aplica) 

Experiencia 
en el sector 

a aplicar 

Sí Sí Sí Sí PyMEs Sí 
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Factibilidad política 
Alineación a metas 

nacionales, CND, 
planes y/o programas 
de cambio climático 

Validación del país o 
lugar donde se 

ejecutará el proyecto 

Atención de 
necesidades del país 

beneficiario y su 
población 

Participación del país 
beneficiario 

Sí Sí, lugar para ejecutar 
el proyecto 

Sí No 

 

Factibilidad financiera, técnica y económica 

Sostenibil
idad 
financiera 

Rentabil
idad  

Cost
o de 
capi
tal  

Periodo 
de 
recupera
ción de 
la 
inversión 

Liqui
dez 

Nivel de 
endeuda
miento 

Tamaño 
del 
proyect
o (costo 
total y 
duració
n del 
proyect
o) 

Capacidad 
de 
cofinanciam
iento 

Costo-
eficien
cia 

Costo-
efectivi

dad 

Costo 
benefi
cio 

Tecnolo
gía 
apropia
da para 
desarro
llar el 
proyect
o 

Conten
ido 
innova
dor 

Capacida
d 

administr
ativa y 

dirección  

Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Factibilidad socio-económica 

Cuenta con 
evaluación de 
impacto social 
(beneficiarios 
y población 

afectada) 

Cuenta con 
consulta 

libre, previa 
e 

informada 
(en caso de 
requerirse) 

Contribución 
al crecimiento 

económico 
del país o 

lugar donde 
se ejecutará el 

proyecto 

Contribución 
a la reducción 
de la pobreza 
y perspectiva 

de género 

Creación 
de 

empleo 

Potencial 
cambio de 
paradigma 

Potencial 
de 

desarrollo 
sostenible 

Mejora en la 
productividad 

Creación 
de 

sinergias 

Mejora en la 
competitividad 

No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí 
 

Efectividad ambiental 

Contribución a la 
reducción de 

emisiones de GEI 
de corto, mediano 

y largo plazo 

Disminución de las 
externalidades 

ambientales en el 
corto, mediano y 

largo plazo 

Contribución a 
aumentar la 

resiliencia frente 
al cambio 
climático 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
adaptativa 

Contribución a la 
disminución de 
la vulnerabilidad 

Sí Sí No No No 
Fuente: Elaboración propia. 

Al aplicar la respuesta de los indicadores, se puede observar que para la 

ejecución de este proyecto el mecanismo de financiamiento más adecuado es 

el FCC ( 

Figura 13), donde las condiciones habilitantes que marcan la diferencia y 

descarte de fuentes de financiamiento son: 

1. Escala de la empresa 

2. Participación del país de beneficiario  
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3. Capacidad de cofinanciamiento  

4. Contenido innovador del proyecto  

 

Figura 13. Mecanismos adecuados de financiamiento para un proyecto de 
mejora de combustibles en el transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Residencial y Comercial  

Cuadro 36. Datos proyecto residencial y comercial 

Nombre del Proyecto: Programa de Eficiencia Energética Eco Crédito 
Empresarial 

Fuente de 
Financiamiento: NAFIN 

Monto Financiado: 17,861,644.62 dólares (5,783 créditos). 
Fecha de Aprobación: 2017 
Instrumento: Crédito 
Fuente: Elaboración propia. 
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PASO 1:  

Objetivo: Reducir el consumo energético de una empresa o persona física 

a través de la adquisición y/o sustitución de equipos eficientes que 

generen un ahorro de energía eléctrica. 

Tipo de Proyecto: Mitigación 

PASO2: El agente interesado es una micro y pequeña empresa, por lo tanto, se 

identifica que corresponde al SECTOR PRIVADO.  

PASO 3: El financiamiento será destinado para ejecutar un proyecto, ya que se 

adquirirá tecnología eficiente.  

PASO 4:  

Sector: Comercial  

Subsector: Utilización de energías limpias y equipos eficientes y 

ahorradores de energía en el sector comercial. 

Mecanismos: Los mecanismos que podrían financiar este sector son ( 

Figura 14): 

 Fuentes bilaterales: KfW  

 PEF, Fondos Nacionales y Subnacionales: PEF; FCC y FOTEASE 

 Banca Nacional de Desarrollo: NAFIN 

 Banca Comercial: BANORTE y CITIBANAMEX 

 



Coordinación General de Crecimiento Verde 
Dirección de Economía Sectorial 

 

Página 141 de 260 

 

 

Figura 14. Mecanismos aplicables de financiamiento para un proyecto de 
eficiencia energética en el sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 5: El interesado deberá referirse al apartado “Sector Privado-Ejecución de 

Proyectos” 

PASO 6: Con el filtro en la celda E2 se deben seleccionar los mecanismos de 

financiamiento identificados en el paso 4 (Figura 15 y Figura 16). 
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Figura 15. Selección de los mecanismos aplicables de financiamiento para un 
proyecto de eficiencia energética en el sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Versión filtrada de los mecanismos aplicables de financiamiento para 
un proyecto de eficiencia energética en el sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De tal forma, al filtrar la base se puede observar que el KfW y PEF desaparecen 

como opciones de financiamiento debido a que no aplican para el sector 

privado. 

PASO 7:  

Con base en las características del proyecto, la respuesta a los indicadores son 

los siguientes: 

Factibilidad Legal e Institucional 

Personalidad 
jurídica 
vigente 

Pertenecer a un 
país elegible para 
el mecanismo de 
financiamiento 

Cumplimiento 
con legislación 

nacional 
vigente 

Respeto a los 
acuerdos, 

convenios y 
reglamentos 
relacionados 
con el ámbito 
del proyecto 

Escala de la 
empresa 
(micro, 

pequeña, 
mediana y 

grandes) (si 
aplica) 

Experiencia 
en el sector 

a aplicar 

Sí Sí Sí Sí PyMEs N/A 
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Factibilidad política 
Alineación a metas 

nacionales, CND, 
planes y/o programas 
de cambio climático 

Validación del país o 
lugar donde se 

ejecutará el proyecto 

Atención de 
necesidades del país 

beneficiario y su 
población 

Participación del país 
beneficiario 

N/A N/A N/A No 
 

Factibilidad financiera, técnica y económica 

Sostenibil
idad 
financiera 

Rentabili
dad  

Cost
o de 
capi
tal  

Periodo 
de 
recupera
ción de 
la 
inversión 

Liqui
dez 

Nivel de 
endeudam
iento 

Tama
ño del 
proye
cto 
(costo 
total y 
duraci
ón del 
proye
cto) 

Capacidad 
de 
cofinanciam
iento 

Costo-
eficien
cia 

Costo-
efectivi

dad 

Costo 
benefi
cio 

Tecnol
ogía 
apropia
da para 
desarro
llar el 
proyect
o 

Conten
ido 
innova
dor 

Capacida
d 

administr
ativa y 

dirección  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No 
 

Factibilidad socio-económica 

Cuenta con 
evaluación de 
impacto social 
(beneficiarios 
y población 

afectada) 

Cuenta con 
consulta 

libre, previa 
e 

informada 
(en caso de 
requerirse) 

Contribución 
al crecimiento 

económico 
del país o 

lugar donde 
se ejecutará el 

proyecto 

Contribución 
a la reducción 
de la pobreza 
y perspectiva 

de género 

Creación 
de 

empleo 

Potencial 
cambio de 
paradigma 

Potencial 
de 

desarrollo 
sostenible 

Mejora en la 
productividad 

Creación 
de 

sinergias 

Mejora en la 
competitividad 

No No Sí N/A N/A N/A N/A Sí No Sí 
 

Efectividad ambiental 

Contribución a la 
reducción de 

emisiones de GEI 
de corto, mediano 

y largo plazo 

Disminución de las 
externalidades 

ambientales en el 
corto, mediano y 

largo plazo 

Contribución a 
aumentar la 

resiliencia frente 
al cambio 
climático 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
adaptativa 

Contribución a la 
disminución de 
la vulnerabilidad 

Sí No No No No 
Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, al realizar la selección de los indicadores aplicables, se puede 

observar que para la ejecución de este proyecto los mecanismos de 

financiamiento más adecuados son FCC, NAFIN, BANORTE y CITIBANAMEX 

(Figura 17). No obstante, conviene destacar que en el caso del FCC el interesado 

deberá esperar a una convocatoria pública específica que le permitiera acceder 

a sus recursos, ya que es aspecto necesario para aplicar a dicho fondo. Por lo 

tanto,  el  interesado  podría  escoger  entre  las  tres  opciones  restantes, lo cual 
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dependerá de las condiciones que le convengan en términos de plazo, tasa de 

interés y recursos acreditados para el crédito.  

Figura 17. Mecanismos adecuados de financiamiento para un proyecto de 
eficiencia energética en el sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, las condiciones habilitantes que marcan la diferencia y descarte 

de fuentes de financiamiento son: 

1. Personalidad jurídica vigente  

2. Periodo de recuperación de inversión 

Cuadro 37. Datos proyecto residencial y comercial II 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de un Modelo de Vivienda Social 
Sustentable para Chiapas 

Fuente de 
Financiamiento: 

Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para 
el Fomento de la Producción y Financiamiento 
de Vivienda y el Crecimiento del Sector 
Habitacional – Fondo CONAVI - CONACYT 

Monto Financiado: 13,211.28 dólares. 
Fecha de Aprobación: 2017 
Instrumento: Recursos a fondo perdido 
Fuente: Elaboración propia. 
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PASO 1:   

Objetivo: Desarrollar un Modelo de Vivienda Social Sustentable para el 

Estado de Chiapas. 

Tipo de Proyecto: Mitigación 

PASO2: El agente interesado es una persona moral denominada “Balka en 

Ingeniería e Investigación, S.C.”, por lo cual, se identifica que corresponde al 

SECTOR PRIVADO.  

PASO 3: El financiamiento será destinado a realizar estudio que permita tener 

un modelo de vivienda sustentable para Chiapas.  

PASO 4:  

Sector: Vivienda  

Subsector: Construcción, vivienda y saneamiento básico - Construcción 

de Vivienda Sustentable 

Mecanismo: Los mecanismos que podrían financiar este sector son 

(Figura 18): 

 Fuentes Multilaterales: BID e IFC 

 Fuentes bilaterales: KfW e IKI 

 PEF, Fondos Nacionales y Subnacionales: PEF; Fondo de 

Investigación Ambiental; Fondo Sectorial CONAVI – CONACYT, FCC 

y FOTEASE. 

 Banca Nacional de Desarrollo: SHF 

 Banca Comercial: CITIBANAMEX 
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Figura 18. Mecanismos aplicables de financiamiento para un estudio de un 
modelo de vivienda sustentable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 5: El interesado deberá referirse al apartado “Sector Privado -Estudios”. 

PASO 6: Con el filtro en la celda E2 se deben seleccionar los mecanismos de 

financiamiento identificados en el paso 4 (Figura 19 y Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20). 
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Figura 19. Selección de los mecanismos aplicables de financiamiento para un 
estudio de un modelo de vivienda sustentable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20. Versión filtrada de los mecanismos aplicables de financiamiento para 
un estudio de un modelo de vivienda sustentable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De tal forma, al filtrar la base se puede observar que el KfW, IFC, PEF y SHF a 

pesar de ser mecanismos que otorgan recursos para el sector residencial, no 

destinan financiamiento para estudios realizados por el sector privado.  

 

PASO 7:  

Con base en las características del proyecto, la respuesta a los indicadores son 

los siguientes: 

Factibilidad Legal e Institucional 

Personalidad 
jurídica 
vigente 

Pertenecer a un 
país elegible para 
el mecanismo de 
financiamiento 

Cumplimiento 
con legislación 

nacional 
vigente 

Respeto a los 
acuerdos, 

convenios y 
reglamentos 
relacionados 

con el ámbito 
del proyecto 

Escala de la 
empresa 
(micro, 

pequeña, 
mediana y 

grandes) (si 
aplica) 

Experiencia 
en el sector 

a aplicar 

Sí Sí Sí Sí ND Sí 
 

Factibilidad política 
Alineación a metas 

nacionales, CND, 
planes y/o programas 
de cambio climático 

Validación del país o 
lugar donde se 

ejecutará el proyecto 

Atención de 
necesidades del país 

beneficiario y su 
población 

Participación del país 
beneficiario 

N/A No Sí No 
 

Factibilidad financiera, técnica y económica 

Sostenibil
idad 
financiera 

Rentabili
dad  

Cost
o de 
capi
tal  

Periodo 
de 
recupera
ción de 
la 
inversión 

Liqui
dez 

Nivel de 
endeudam
iento 

Tama
ño del 
proye
cto 
(costo 
total y 
duraci
ón del 
proye
cto) 

Capacidad 
de 
cofinanciam
iento 

Costo-
eficien
cia 

Costo-
efectivi

dad 

Costo 
benefi
cio 

Tecnol
ogía 
apropia
da para 
desarro
llar el 
proyect
o 

Conten
ido 
innova
dor 

Capacida
d 

administr
ativa y 

dirección  

No No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
 

Factibilidad socio-económica 
Cuenta con 

evaluación de 
impacto social 
(beneficiarios 
y población 

afectada) 

Cuenta con 
consulta 

libre, previa 
e 

informada 
(en caso de 
requerirse) 

Contribución 
al crecimiento 

económico 
del país o 

lugar donde 
se ejecutará el 

proyecto 

Contribución 
a la reducción 
de la pobreza 
y perspectiva 

de género 

Creación 
de 

empleo 

Potencial 
cambio de 
paradigma 

Potencial 
de 

desarrollo 
sostenible 

Mejora en la 
productividad 

Creación 
de 

sinergias 

Mejora en la 
competitividad 

No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Efectividad ambiental 
Contribución a la 

reducción de 
emisiones de GEI 
de corto, mediano 

y largo plazo 

Disminución de las 
externalidades 

ambientales en el 
corto, mediano y 

largo plazo 

Contribución a 
aumentar la 

resiliencia frente 
al cambio 
climático 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
adaptativa 

Contribución a la 
disminución de 
la vulnerabilidad 

Sí No No No No 
Fuente: Elaboración propia. 

Al aplicar la respuesta de los indicadores, se puede observar que para la 

ejecución de este proyecto el mecanismo de financiamiento más adecuado es 

el Fondo de CONAVI – CONACYT (Figura 21), donde las condiciones habilitantes 

que marcan la diferencia y descarte de fuentes de financiamiento son: 

1. Personalidad Jurídica  

2. Liquidez de la empresa  

3. Capacidad de cofinanciamiento  

4. Creación de sinergias 

 

Figura 21. Mecanismos adecuados de financiamiento para un estudio de un 
modelo de vivienda sustentable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Limitaciones metodológicas  

La construcción de la matriz de indicadores presenta las siguientes limitaciones 

metodológicas:  

1. La principal limitación metodológica está relacionada con la falta de 

información sobre los resultados específicos de todos los proyectos 

analizados para el período 2017-2018, lo que impide realizar la evaluación 

de la efectividad de cada mecanismo en función de su impacto o 

resultados obtenidos. 

2. Sólo se contabilizaron los criterios o condiciones habilitantes para los 26 

mecanismos de financiamiento analizados en la primera parte del 

presente estudio, por lo que pudiera existir un criterio adicional para 

otras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, se recomienda que la 

metodología sea complementada con mapeos de financiamiento de 

otros estudios previos, así como entrevistas con actores clave de cada 

mecanismo de financiamiento.  

3. Los indicadores no están enfocados en los diferentes instrumentos de 

financiamiento o sectores que financian los mecanismos, esto derivado 

de la falta de información desglosada de los criterios que aplican a cada 

uno de ellos. No obstante, derivado de la caracterización previamente 

realizada a cada sector, se acerca a identificar qué instrumentos pueden 

aplicar a cada mecanismo, sector y tipo de agente (sector público y 

privado). 

4. El cuadro que relaciona  los mecanismos de financiamiento con los cinco 

sectores priorizados se construyó con base en la información de 

proyectos correspondientes a los años 2017 y 2018, por lo cual, existe la 

posibilidad de que dichos mecanismos puedan financiar otros sectores. 

En este entendido, mayor información por cada mecanismo podría 

precisar el ámbito de acción por sector. 
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5. No se asignó una ponderación de los indicadores, debido a que no se 

sabe con certeza el orden de importancia que considera cada 

mecanismo de financiamiento. Por tanto, la matriz tiene más un carácter 

de check list de indicadores, que permitirá identificar el mecanismo más 

adecuado para cada tipo de proyecto a medida que se filtre la 

información según las propias características del proyecto y al considerar 

qué condiciones o requerimientos se pueden cumplir o requiere acceder. 
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Resultados  

Análisis de los indicadores por los mecanismos de financiamiento 

Con base en el análisis realizado de los mecanismos financieros a través de la 

matriz de indicadores, se pudo observar que dichas fuentes brindan mayor 

importancia a ciertos aspectos de acuerdo al tipo de agente y proyecto a 

ejecutar. En los siguientes apartados se enumeran las principales condiciones 

habilitantes a considerar en el diseño de un proyecto y que permita seleccionar 

la fuente de financiamiento más adecuada. 

Hallazgos para desarrollar un estudio y/ asistencia técnica  

Para elaborar estudios o recibir asistencia técnica y contribuir con el cambio 

climático, los diferentes mecanismos de financiamiento exigen que las 

propuestas presentadas por los dos tipos de agente (sector público y privado), 

estén alineadas con las políticas, planes y/o programas nacionales de cambio 

climático y a la CND presentada por México en el marco del Acuerdo de París.    

Los mecanismos, principalmente multilaterales y bilaterales, requieren que los 

proyectos solicitados con el sector público cuenten con la aprobación o visto 

bueno de la SHCP a través de su Unidad de Asuntos Internacionales o de la 

Secretaría específica, encargada del tema a desarrollar. En el caso específico del 

GCF y el AF, las propuestas deben ser enviadas a través de una institución 

acreditada, ya sea Nacional, Regional o Multilateral, en estrecha consulta con los 

puntos focales de cada país. Así como, para BANOBRAS, por el cabildo del 

municipio o estado que realizará el estudio.  

Por otra parte, una de las categorías más importante es la factibilidad 

socioeconómica y efectividad ambiental de los estudios, ya que esperan que los 

estudios a realizar tengan como resultado generar políticas, herramientas o 

tecnologías que contribuyan al desarrollo del país, así como tengan un impacto 

social y económico.   
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Con base en la aplicación de la metodología y validación de los indicadores por 

mecanismos de financiamiento, se puede observar que, de los 26 mecanismos 

analizados en la primera parte de este estudio, sólo 19 otorgan recursos para la 

realización de estudios por el sector público, así como sólo 15 mecanismos por el 

sector privado (Cuadro 38). Esto se debe a que los mecanismos internacionales 

requieren que las propuestas estén alienadas con las Estrategias, Acuerdos o 

programas de cooperación que cada institución tiene con el país, además de 

que la banca nacional de desarrollo y la banca comercial financia muy poco este 

tipo de proyectos.  

Cuadro 38. Mecanismos de financiamiento que otorgan recursos para estudios 
en materia de cambio climático 

Sector Público Sector Privado 
 GEF 
 GCF 
 AF 
 BID 
 WB 
 ICF 
 KfW 
 IKI 
 GIZ 
 AFD 
 USAID 
 DEA 
 Fondo CONACYT –SENER / 

Sustentabilidad Energética 
 Fondo Sectorial de Investigación 

Ambiental SEMARNAT-CONACYT 
 Fondo Sectorial CONAVI - CONACYT 
 FCC 
 FONADIN 
 FOTEASE 
 BANOBRAS 

 GEF 
 GCF 
 AF 
 BID (BID INVEST Y FOMIN) 
 ICF 
 IKI 
 AFD (PROPARCO) 
 USAID 
 Fondo CONACYT –SENER / 

Sustentabilidad Energética 
 Fondo Sectorial de Investigación 

Ambiental SEMARNAT-CONACYT 
 Fondo Sectorial CONAVI - CONACYT 
 FCC 
 FONADIN 
 FOTEASE 
 CITIBANAMEX 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hallazgos para desarrollar la ejecución de proyectos  

Los mecanismos de financiamiento, al igual que, en la parte de estudios, exigen 

que las propuestas para ejecutar proyectos, presentadas por los dos tipos de 

agentes estén alineadas con las políticas nacionales de cambio climático, así 

como se enfoquen en tener alta rentabilidad social y que contribuyan a la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.  

No obstante, para la aprobación de ejecución de proyectos, la categoría de 

indicadores más importante a cumplir es la de factibilidad financiera, técnica y 

económica, lo que indica que el proyecto debe ser innovador, rentable, con 

solidez financiera y con una fuente de pago segura que permita la revolvencia 

de los fondos, ya que la mayoría de estos proyectos son apoyados a través de 

instrumentos financieros como préstamos y créditos. Dentro de esta categoría 

los indicadores con los que deben cumplir los agentes son:  

 Rentabilidad.  

 Costo eficiencia.  

 Costo efectividad.  

 Costo beneficio.  

 Solidez financiera.  

 Tecnología apropiada para desarrollar el proyecto. 

Igualmente, otros aspectos relevantes a considerar en la estructuración de 

propuestas para ejecutar proyectos, es el nivel de endeudamiento y 

cofinanciamiento que tiene el agente interesado puesto que, la mayoría de los 

instrumentos de financiamiento que utilizan los mecanismos son préstamos o 

créditos u otros con periodo de retorno adecuado. Por otro lado, a pesar del 

potencial de la ejecución de proyectos en la reducción de emisiones y 

vulnerabilidad al cambio climático, la mayoría de los mecanismos de 

financiamiento  otorgan  menor  relevancia  a  la  efectividad ambiental a la  

hora de otorgar recursos, salvo las fuentes internacionales que solicitan estar 

alineados con las políticas en la materia.  
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De los 26 mecanismos que se analizaron en la primera parte de este estudio se 

pudo identificar que sólo 15 otorgan recursos para la ejecución de proyectos en 

el sector público, así como sólo 17 mecanismos para el sector privado (Cuadro 

39). Lo anterior, debido a que la Banca Comercial y Banca Nacional de 

Desarrollo se integran como principales financiadores para ejecutar proyectos.  

Cuadro 39. Mecanismos de financiamiento que otorgan recursos para la 
ejecución de proyectos en materia de cambio climático 
Sector Público Sector Privado 

 GEF 
 GCF 
 AF 
 BID 
 WB 
 ICF 
 KfW 
 IKI 
 GIZ 
 AFD 
 USAID 
 FCC 
 FONADIN 
 FOTEASE 
 BANOBRAS 

 GEF 
 GCF 
 AF 
 BID (BID INVEST Y FOMIN) 
 IFC 
 ICF 
 IKI 
 AFD (PROPARCO) 
 USAID 
 FCC 
 FONADIN 
 FOTEASE 
 BANOBRAS 
 NAFIN 
 SHF 
 BANORTE 
 CITIBANAMEX 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Principales fortalezas y barreras del análisis de los indicadores por los 
mecanismos de financiamiento 
 

El proceso de construcción de la metodología y el análisis realizado de los 

indicadores por mecanismo de financiamiento, permitieron identificar las 

siguientes fortalezas para acceder a recursos de cambio climático: 

 La Banca Nacional de Desarrollo y la Banca Comercial se integran 

principalmente para financiar proyectos para el sector privado. 
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 Capacidad de generar diferentes asociaciones públicas y privadas, ya que 

la mayoría de los mecanismos solicitan la existencia de un 

cofinanciamiento y/o garantías.  

 La mayoría de los mecanismos de financiamiento contemplan la petición 

de que las propuestas estén alineadas con las políticas, planes y/o 

programas nacionales de cambio climático y a la CND de México. 

Igualmente, algunas barreras y dificultades para acceder a financiamiento 

climático son: 

 Falta de conocimiento sobre propuestas o formatos disponibles que los 

mecanismos de financiamiento utilizan a fin de financiar proyectos de 

cambio climático.  

 Las fuentes internacionales de financiamiento, especialmente las 

multilaterales, están asociadas con procesos complejos y burocráticos 

para la solicitud de recursos, para ello, cada fuente tiene sus propios 

formatos y especificaciones, que muchas veces son difíciles de 

comprender para algunos agentes. 

 Pocas alternativas para gobiernos subnacionales a fin de acceder a 

financiamiento climático, principalmente al internacional, ya que en 

varios procesos se requiere el aval del gobierno federal. 

 La mayoría de los fondos nacionales dependen del lanzamiento de una 

convocatoria para otorgar recursos, así como del llenado de pre-

propuestas y diferentes sistemas en línea.  

 La falta de información para saber con certeza que se requiere para 

validar cada una de las condiciones habilitantes, ya que en los 

mecanismos mencionan que valorarán la factibilidad técnica, financiera, 

económica, social y legal de las propuestas, pero sin detallar que se debe 

presentar para ello.  
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Conclusiones  

Caracterizar el financiamiento asignado para México es relevante para entender 

las necesidades del país, en particular en el contexto de la ejecución de la CND, 

ya que fue el primer país en desarrollo en presentar su contribución y ha sido 

líder en la elaboración de comunicaciones nacionales y negociaciones ante la 

UNFCCC. Además, actualmente se cuenta con la determinación del costo para 

cumplir con los compromisos en la materia, lo que genera la importancia de la 

estimación de la oferta de financiamiento, y con ello, las brechas de recursos 

para evitar los impactos del cambio climático.  

México concentra una importante cantidad de financiamiento climático, pues 

tan sólo es el segundo receptor en Latinoamérica, así como durante el periodo 

2017-2018, movilizó recursos de fuentes multilaterales, bilaterales y nacionales 

por 9,167.44 mdd a través de ejecutar a 120 proyectos por 26 fuentes de 

financiamiento. Los recursos provinieron, principalmente, de 10 fuentes: 2 

mecanismos multilaterales (GEF e BID), 2 organismos bilaterales (IKI y KfW) y 6 

nacionales (PEF, BANOBRAS, BANORTE, NAFIN, FOTEASE y SHF). Lo anterior, 

refleja que el país no solo recibe financiamiento internacional, si no que aporta 

como financiador a diversos proyectos de cambio climático.  

En términos de la distribución de recursos, los mecanismos de financiamiento 

analizados en este estudio destinan la mayoría de los recursos a proyectos 

transversales (78 por ciento) y en menor medida a proyectos de mitigación (22 

por ciento) o adaptación (1 por ciento). En número de proyectos, 29 proyectos 

de los que dieron inicio en el periodo 2017-2018 son transversales (7,106.41 mdd), 

45 de mitigación (1,998.48 mdd) y 46 de adaptación (62.56 mdd). 

Además, dicho monto se distribuye, principalmente, a través de bonos verdes y 

recursos a fondo perdido, ya que por medio de estos instrumentos se entrega el 

11 por ciento y 58 por ciento de los fondos, respectivamente. Sin embargo, 

también el país  canaliza  a  través  de  créditos,  los  cuales  equivalen  al  9.6  por  

ciento  del  financiamiento  total;  así  como  en  menor  medida  por  utilizar  
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instrumentos de cooperación técnica, préstamos al sector privado, préstamos 

concesionales, garantías, préstamos a fondo perdido, ya que en conjunto 

apenas abarcan el 1.15 por cierto. 

Por su parte, de acuerdo con los sectores donde se canalizan los recursos, la 

principal modalidad es la transversal (que agrupa proyectos de consumo 

sustentable; investigación y fortalecimiento de capacidades; planeación, 

ordenamiento y desarrollo territorial; arreglos institucionales y transparencia; y 

turismo resiliente) con el 78 por ciento, seguido de los sectores de energía, 

residencial y comercial. En contraste, con poco fondeo se encuentran los 

sectores de transporte e industria, así como el de petróleo y gas, para el cual no 

se identificó ningún tipo de financiamiento.  

No obstante, es vital que el análisis de este informe se amplíe a todo el universo 

de los instrumentos de financiamiento que existen para el país, ya que, si bien 

contempla y caracteriza 26 fuentes principales de recursos, pueden no ser las 

únicas que han otorgado apoyo a México en cuanto a financiamiento climático 

se refiere. Al igual que, generar un sistema de detección y evaluación de 

proyectos que permita un acceso eficaz y medir la efectividad de los diversos 

mecanismos financieros y alinearlos a objetivos concretos de metas climáticas. 

Un inicio, es la metodología desarrollada para conocer los criterios evaluados 

por los 26 mecanismos seleccionados al momento de buscar financiamiento 

para un proyecto de cambio climático, ello con la finalidad de elegir el 

mecanismo más apropiado para la acción que pretenda ejecutarse en cada uno 

de los cinco sectores priorizados para el presente estudio.  

Sin embargo, dada la ausencia de información relacionada a los resultados 

específicos de los proyectos analizados en el periodo 2017-2018, aún es necesario 

medir el nivel de  efectividad  en  términos  de  impacto  de  cada  mecanismo,  

para  lo  cual,  varios de los indicadores “ex post”  planteados  como  parte  de  la  

metodología  pueden  ser considerados, lo cual permitiría a futuro poder  
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identificar aquellos mecanismos que sean más eficaces en función a los 

resultados obtenidos. 

Igualmente, también es conveniente atender las siguientes problemáticas 

encontradas durante la revisión de las condiciones habilitantes de cada 

mecanismo de financiamiento:  

 Algunas fuentes, principalmente de la banca comercial, les brindan poca 

atención a los requerimientos agrupados bajo el criterio de factibilidad 

política, especialmente a que la mayoría de los proyectos estén alineados 

a las políticas, planes y/o programas nacionales de cambio climático y a la 

CND presentada por México en el marco del Acuerdo de París, lo cual 

impide que no todo el financiamiento esté canalizado para estos 

objetivos.  

 Los mecanismos, esencialmente fuentes internacionales, requieren que 

los proyectos solicitados por el sector público cuenten con la aprobación 

o visto bueno de alguna entidad pública.  

 Los mecanismos financieros provenientes de bancos multilaterales de 

desarrollo requieren que las propuestas estén alienadas a las Estrategias 

o Acuerdos que cada institución tiene con el país.  

 Falta de conocimiento sobre instrumentos y mecanismos financieros 

disponibles para proyectos de cambio climático por parte de algunos 

agentes (tanto del sector público como privado) 

 Las fuentes de financiamiento están asociadas a procesos complejos y 

burocráticos para la solicitud de recursos, además de sujetarse a 

convocatorias. 

 Falta de capacidad técnica para elaborar propuestas sólidas y que 

cumplan con todos los requerimientos de los financiadores. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Acrónimos utilizados en la Figura 1 Arquitectura del 
financiamiento climático mundial 
 

Acrónimos utilizados en el diagrama elaborado por ODI y el Instituto HS como 

parte de la iniciativa Fondos Climáticos Actualizados (CFU, 2017). Dichos 

acrónimos se encuentran en español de acuerdo al diagrama presentado en la 

introducción. 

BAfD  Banco Africano de Desarrollo 
AFD  Agencia Francesa para el Desarrollo 
BAsD  Banco Asiático de Desarrollo 
CIDA  Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
DECC  Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino 

Unido 
DEFRA  Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 

Cuestiones Rurales del Reino Unido 
DFAT  Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de 

Australia 
DFID  Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 

Unido 
BERF  Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento 
BEI  Banco Europeo de Inversiones 
Ex-Im  Banco de Exportación e Importaciones de Estados Unidos 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación 
FFEM  Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial 
GIZ  Cooperación Técnica Alemana 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
JBIC  Banco Japonés de Cooperación Internacional 
JICA  Agencia Internacional de Cooperación de Japón 
KfW  Banco Alemán de Desarrollo 
MIES  Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cambio Climático 

de Francia 
MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores 
NORAD  Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo 
ODIN  Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega 
OPIC  Overseas Private Investment Corporation 
UNDP  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNEP  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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USAID  Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos  
WB  Banco Mundial 
FA  Fondo para la Adaptación (el GEF ejerce de secretaría y el 

Banco Mundial de depositario) 
ACCF  Fondo Africano para el Cambio Climático 
ASAP  Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña 

Escala 
CBFF  Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (en la sede del 

BAfD) 
MDL  Mecanismo para el Desarrollo Limpio  
CIF  Fondos de inversión en el clima (ejecutados a través de 

WB, BAsD, BAfD, BERF y BID) 
CTF  Fondo para una Tecnología Limpia  
FCPF  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
FIP  Programa de Inversión Forestal (ejecutado a través de WB, 

BAsD, BAfD, BERF y BID) 
AMCC  Alianza Mundial sobre el Cambio Climático 
GCF  Fondo Verde para el Clima 
GEF  Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
GEEREF  Fondo mundial para la eficiencia energética y las fuentes 

renovables de energía (en la sede del BEI) 
IC  Implementación Conjunta (en el marco del Protocolo de 

Kyoto) 
FPMA  Fondo para los Países Menos Adelantados (en la sede del 

GEF) 
PMR  Alianza de preparación para los mercados del carbono 
PPCR  Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático (ejecutado a través de WB, BAsD, BAfD, 
BERF y BID) 

SCCF  Fondo Especial para el Cambio Climático (en la sede del 
GEF) 

SCF  Fondo Estratégico sobre el Clima (ejecutado a través de 
WB, BAsD, BAfD, BERF y BID) 

SREP  Programa para el Aumento del Aprovechamiento de 
Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso 
Bajo (ejecutado a través de WB, BAsD, BAfD, BERF y BID) 

UN REDD  Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la 
Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación 
y la Degradación de los Bosques 

GCCI  Iniciativa Global sobre el Cambio Climático (Estados 
Unidos) 

GCPF  Fondo de la Alianza Mundial para el Clima (Alemania, Reino 
Unido y Dinamarca) 

ICF  Fondo Internacional para el Clima (Reino Unido) 
ICFI  Iniciativa Internacional sobre los Bosques y el Clima 

(Noruega) 
ICI  Iniciativa Internacional sobre el Clima (Alemania) 
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Fondo para NAMA   Fondo para medidas de mitigación apropiadas a nivel 
nacional (Reino Unido y Alemania) 

REM  Pioneros de la REDD (Alemania y Reino Unido) 
WBZ  Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos de Alemania 
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Anexo 2. Tabla de proyectos de financiamiento internacional 

 

Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

PROADAPT 
Monterrey: 

Aumento de 
la Resiliencia 

de Agua 

Fortalecimiento de la resiliencia 
climática y el mantenimiento de un 
sistema de agua sostenible para 
que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de la ciudad de Monterrey 

mar-18 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Gestión, 
aprovechamient
o y saneamiento 

de aguas 

Adaptación BID                 520,530.00  
Cooperación 

Técnica BID 

Proyecto de 
Energía Solar 
Fotovoltaica 

X-Elio 

Los Proyectos Solares de X-Elio (el 
"Proyecto") consisten en el diseño, 
construcción, puesta en marcha y 
operación de tres (3) plantas solares 
fotovoltaicas con una capacidad 
combinada de 244MWp (70MWp 
Proyecto Solar Guanajuato + 
92MWp Proyecto Solar Chihuahua + 
81MWp Xoxocotla Solar Proyecto) 
que se conectará con el sistema 
nacional de la red de la Comisión 
Federal  de Electricidad ("CFE"). y 
todas las instalaciones de 
transmisión e interconexión 
asociadas. El proyecto está 
ejecutado por X-ELIO Energy, S.L. 
("X-Elio" o el "Patrocinador"), en (i) 
Los Rodríguez, San Miguel de 
Allende (Guanajuato), (ii) Ascensión, 
Suárez (Chihuahua) y (iii) Xoxocotla 
(Morelos) en México. El préstamo 
C2F es aproximadamente 7% del 
financiamiento del Grupo BID. 

jun-18 Energía 
Energías 

Renovables Mitigación BID           14,536,958.35  
Préstamo al 

sector privado BID 

Tejados 
Solares para 

todos 

El objetivo del proyecto es 
proporcionar un mecanismo de 
financiación para un conjunto de 
proyectos solares fotovoltaicos (PV) 
a pequeña escala (menos de 500 
KW) originados por múltiples 
desarrolladores solares con clientes 
comerciales, residenciales e 
industriales. 

dic-17 Energía Energías 
Renovables 

Mitigación BID           14,997,440.07  Garantía BID 

Proyecto 
Cubico Alten 

Solar PV 

El proyecto Cubico Alten 
Aguascalientes Solar PV (el 
¿Proyecto¿) consiste en el diseño, la 
construcción, la puesta en servicio y 
la operación de dos centrales de 

jul-17 Energía Energías 
Renovables 

Mitigación BID           19,996,586.76  Préstamo al 
sector privado 

BID 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

energía solar fotovoltaica (¿FV¿) con 
una capacidad combinada de 290 
MW, que se conectarán con la red 
nacional mexicana de la Comisión 
Federal de Electricidad (¿CFE¿). Las 
centrales se construirán en la 
municipalidad de El Llano, estado 
de Aguascalientes, México. El 
Proyecto incluye dos centrales de 
energía solar (Solem I de 150 MW y 
Solem II de 140 MW), dos 
subestaciones eléctricas y una línea 
de transmisión de energía de 230 
kV de 6,6 kilómetros que conectará 
las subestaciones a la CFE. Toda la 
infraestructura se construirá en una 
superficie de 963 hectáreas que será 
comprada o alquilada por Cubico-
Alten (¿el Patrocinador¿). El 
contratista en Ingeniería, 
Abastecimiento y Construcción 
(¿EPC¿ por sus siglas en Inglés) y en 
Operación y Mantenimiento 
(¿O&M¿) será el Grupo Ortiz (¿el 
Contratista¿). El costo total del 
Proyecto ascenderá a 
aproximadamente USD 368 
millones. Se espera que el plan 
financiero incluya préstamos de la 
Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
por un monto de hasta USD 100 
millones y un préstamo del Fondo 
Chino de Co-Financiamiento para 
América Latina y el Caribe por un 
monto de hasta USD 50 millones 
con tenores de 20 años en total. El 
Centro Nacional de Control de 
Energía (¿CENACE¿), organismo 
federal mexicano de electricidad, le 
adjudicó al Proyecto contratos de 
compra de energía y de potencia 
(¿PPA¿) a 20 años para los 
certificados de energía limpia 
(¿CEL¿) y a 15 años de energía y 
capacidad. Solem I, la primera de las 
dos centrales, con una generación 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

de 150 MW de energía FV, 
comenzará sus operaciones 
comerciales (¿FOC¿) el 30 de 
septiembre de 2018, de acuerdo con 
los contratos de compra-venta. La 
FOC de Solem II, la segunda central, 
con una generación de 140 MW de 
energía FV, será el 29 de junio de 
2019, de conformidad con los 
contratos de compra-venta 
firmados. Dichos contratos se 
firmaron con la CFE, entidad que 
cuenta con el apoyo del gobierno. El 
Proyecto contribuirá a alcanzar los 
objetivos del Gobierno de México de 
diversificar su matriz eléctrica al 
entregar energía solar FV limpia y 
darle apoyo al impulso de creación 
de un mercado mayorista de 
energía mientras se reduce la 
dependencia del país de la energía 
térmica, ya que el objetivo de 
México es que las fuentes de 
energía limpia brinden el 50% de la 
combinación de generación de 
eléctrica para el año 2050. Cuando 
se complete, el Proyecto será la 
mayor central de energía solar FV 
de América Latina y el Caribe 

Gestión 
Territorial 

para el Logro 
de Resultados 
de la Agenda 

de Cambio 
Climático 

El objetivo de este programa es 
apoyar al Gobierno de México en la 
mejora de la gestión territorial para 
la reducción de emisiones y 
vulnerabilidad ante el CC, mediante 
tres componentes: (i) Gestión 
Territorial en el Sector Vivienda; (ii) 
Gestión Territorial en el Sector 
Forestal; y (iii) Coordinación 
Interinstitucional. 

dic-17 Transversal 

Planeación, 
ordenamiento y 

desarrollo 
territorial con 

consideraciones 
de cambio 
climático  

Transversal BID         599,897,602.77  préstamo   BID 

Sexto 
Programa 
Global de 

Crédito para 
el Desarrollo 
de Mercados 
Hipotecarios 
bajo la línea 

Financiamiento de proyectos de 
vivienda sustentable para renta 

abr-17 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico 

Mitigación BID           29,994,880.14  Préstamo 
concesional 

SHF 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

de Crédito 
Condicional 

para 
Proyectos de 

Inversión 
para el 

Desarrollo de 
Mercados 

Hipotecarios 
Eficientes e 

Inclusivos en 
México 

(CCLIP ME-
X1006) 

Fortalecimien
to 

Institucional 
para la 

ejecución de 
los arreglos 

de 
transparencia 

de la 
Contribución 

Nacional 
Determinada 

(NDC) de 
México 

Fortalecer la capacidad de los 
arreglos institucionales de 
transparencia para dar seguimiento 
a los resultados nacionales logrados 
con la ejecución del NDC de México, 
ello para apoyar el seguimiento de 
las metas del Programa Especial de 
Cambio Climático de México (PECC) 
y crear las bases para la ejecución 
de la operación ME-L1268 ¿Apoyo a 
la ejecución de la NDC de México 

may-18 Transversal 

Fortalecimiento 
de capacidades, 

arreglos 
institucionales y 

transparencia 

Transversal GEF                1,774,835.32  
Préstamo a 

fondo perdido BID 

Innovación 
Disruptiva: 
Movilidad 

Sostenible en 
la Ciudad de 

México 

Mejorar la movilidad en la ciudad de 
México a través de un sistema 
integrado de transporte 

jun-18 Transporte 

Desarrollo 
urbano y 

transporte 
masivo de 
pasajeros 

Transversal BID                 971,721.82  
Cooperación 

Técnica 
BID 

Protección 
del clima en 
el programa 
mexicano de 

política 
urbana 
(CiClim) 

El proyecto proporciona 
asesoramiento en todos los 
sectores, a los actores relevantes de 
los gobiernos nacionales, estatales y 
municipales en las áreas de: a) 
planeación urbana con criterios 
climáticos b) la conservación de los 
servicios de los ecosistemas en los 
espacios urbanos y periurbanos, y c) 
la movilidad urbana sostenible.  

ago-17 Transversal 

Planeación, 
ordenamiento y 

desarrollo 
territorial con 

consideraciones 
de cambio 
climático  

Transversal IKI              5,071,943.22  
Cooperación 

Técnica 
GIZ 

Adaptación al 
Cambio 

Climático 

El proyecto trabajará en tres 
regiones con alto potencial turístico, 
biodiversidad y alta vulnerabilidad 

sep-17 Transversal 
Turismo 

Resiliente, 
Planeación, 

Adaptación IKI              4,508,393.97  Cooperación 
Técnica 

GIZ 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

basada en 
Ecosistemas 
con el Sector 

Privado, 
México 

(ADAPTUR) 

al CC. Desarrollará la capacidad de 
los actores clave para la AbE, 
analizará los impactos del cambio 
climático y su vinculación con los 
servicios de los ecosistemas, 
fortalecerá la cooperación 
intersectorial para integrar la 
adaptación basada en los 
ecosistemas (AbE) en los planes y 
programas de inversión sectoriales, 
identificará mecanismos de 
financiación e ejecutará medidas 
piloto de EbA con el sector turístico 
en diferentes ecosistemas, con base 
en el conocimiento tradicional y las 
áreas protegidas. 

ordenamiento y 
desarrollo 

territorial con 
consideraciones 

de cambio 
climático, 

Biodiversidad 

Convergencia 
de la política 
climática y 

energética en 
México 

El proyecto contribuye al desarrollo 
de instrumentos regulatorios para 
la política climática y energética. 
Para lo cual, se desarrollará el 
sistema nacional de datos e 
información con miras a una mayor 
integración de los datos sobre 
energía y clima. El sector privado 
también participará en la 
promoción de la transferencia de 
tecnologías inocuas para el clima. 
Se fortalecerán las bases 
metodológicas para la adopción de 
decisiones de inversión climáticas y 
de desarrollo favorables. Las 
experiencias recogidas en el 
contexto de la transición energética 
mexicana se discutirán en formatos 
de intercambio internacional y 
compartirán con otros países. 

sep-17 Transversal 

Fortalecimiento 
de capacidades, 

arreglos 
institucionales y 

transparencia 

Transversal IKI              4,508,393.97  Cooperación 
Técnica 

GIZ 

Préstamo BID 
3597/OC-SE 

ME 

Fortalecer y crear nuevos criterios 
de sustentabilidad de al menos tres 
líneas de crédito o esquemas de 
financiamiento para el sector de la 
vivienda en las modalidades de 
RENTA (en etapa de ejecución), 
URBANIZACIÓN (en etapa de 
ejecución) y MEJORAMIENTO (en 
etapa de estudio de mercado). 

abr-17 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico 

Mitigación IKI                 299,948.80  
Cooperación 

Técnica BID 

Preparación 
de un sistema 

El proyecto tiene como objetivo 
crear las precondiciones sep-17 

Medio 
Ambiente y 

Control de 
emisiones en Mitigación IKI              2,817,746.23  

Cooperación 
Técnica GIZ 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

de comercio 
de emisiones 

(ETS) en 
México 

institucionales necesarias y las 
capacidades técnicas de los actores 
públicos y privados para establecer 
e ejecutar un Esquema de 
Comercio de Emisiones (ETS) en 
México. 

Recursos 
Naturales 

GEI/component
es de efecto 
invernadero 

Mecanismo 
de 

Donaciones 
Específico 

para los 
Pueblos 

Indígenas y 
Comunidades 

Locales 
México 

El objetivo de desarrollo del 
proyecto del Mecanismo de 
Donaciones Específico (DGM) para 
Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales (IPLC) para México es 
fortalecer la capacidad de las 
personas que dependen de los 
bosques de estados seleccionados 
para participar en procesos locales, 
nacionales e internacionales 
relacionados con la reducción de 
emisiones de la deforestación y la 
degradación forestal (REDD).  
 
Traducción realizada con el 
traductor 
www.DeepL.com/Translator 

ago-17 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal 
Transversal WB              5,998,976.03  

Préstamo a 
fondo perdido EIBD 

Ejecución de 
Proyectos 

Priorizados 
por el 

Programa de 
Ciudades 

Sustentables 
y Emergentes 

en tres 
Ciudades 

Mexicanas 

Mejorar las capacidades de 
mitigación y adaptación en tres 
ciudades mexicanas (Xalapa, La Paz 
y Campeche) a través de la 
preparación e ejecución de 
proyectos priorizados en los Planes 
de Acción del Programa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles 
para los sectores de energía limpia, 
manejo de residuos y agua y 
saneamiento, y el desarrollo de 
políticas que permitan su 
replicabilidad.     

jul-17 Transversal 

Planeación, 
ordenamiento y 

desarrollo 
territorial con 

consideraciones 
de cambio 
climático 

Transversal GEF             13,759,119.44  Préstamo a 
fondo perdido 

BID 

Proyecto de 
Eficiencia 

Energética 
Municipal en 

México   
(PRESEM) 

Promover el uso eficiente de la 
energía en los municipios del 
Prestatario y otras instalaciones 
públicas mediante la realización de 
inversiones de EE en sectores 
públicos seleccionados y contribuir 
al fortalecimiento del ambiente 
propicio. 

ene-18 Energía Eficiencia 
energética 

Mitigación GEF                5,626,269.31  
Cooperación 

Técnica, 
Préstamo 

BM 

Paisajes 
Productivos 
Sustentables 

Fortalecer el manejo sostenible de 
los paisajes productivos y aumentar 
las oportunidades económicas para 

feb-18 Transversal, 
Agropecuario 

Planeación, 
ordenamiento y 

desarrollo 
Transversal GEF             21,244,156.43  Préstamo   BM 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

los productores rurales en las zonas 
prioritarias de México. 

territorial con 
consideraciones 

de cambio 
climático, 

Desarrollo Rural 

Sexta Fase 
Operativa del 
Programa de 

Pequeñas 
Donaciones 

del FMAM en 
México 

Empoderar a las comunidades 
locales para que manejen los 
paisajes productivos de los grandes 
ecosistemas del sureste de México 
de una manera que mejore su 
sostenibilidad y resiliencia social, 
económica y ambiental. 

nov-17 

Transversal, 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Planeación, 
ordenamiento y 

desarrollo 
territorial con 

consideraciones 
de cambio 
climático, 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal 

Transversal GEF                4,428,467.10  Préstamo PNUD 

Ejecución de 
la agenda 

2030 

Los objetivos de la Agenda 2030 
están cimentados en la política 
nacional de México. 

2017 Transversal 

Fortalecimiento 
de capacidades, 

arreglos 
institucionales y 

transparencia 

Transversal BMZ              1,465,228.04  
Cooperación 

Técnica 
GIZ 

México 
Economía 

Limpia 2050: 
Política de 
carbono e 
innovación 

para la 
transición 

energética y 
un 

crecimiento 
más 

inteligente 

A través de este mecanismo, USAID 
apoyará los nuevos mecanismos 
regulatorios mexicanos, tales como 
la fijación de precios del carbono, así 
como la mejora de las capacidades 
técnicas en el gobierno, el sector 
privado y las organizaciones de la 
sociedad civil. Este mecanismo 
tiene como objetivo maximizar las 
oportunidades de negocio que 
presenta la transición a la energía 
limpia en México. Se centrará en 
cómo aprovechar la reforma 
energética y la ambición de acción 
climática de México como 
impulsores de políticas para 
impulsar la transformación 
empresarial y los procesos de 
innovación con bajas emisiones de 
carbono en apoyo de una economía 
regional limpia y próspera. 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación USAID                 373,086.32  
Cooperación 

Técnica USAID 

Fortalecimien
to de la 

Conservación 
de las 

Tortugas 
Marinas, 

The recipient will conduct nest 
monitoring surveys at 8 index 
beaches; strengthen hatchery 
management through capacity 
building workshops; and work with 
CONANP and IAC to develop a 

jul-17 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal 
Adaptación USAID                      6,248.93  

Préstamo a 
fondo perdido 

U.S. Fish and 
Wildlife Service 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 

Sector apoyado Subsector 
Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

Adaptación al 
Cambio 

Climático y 
Asistencia al 
CONAP en el 
cumplimient

o de los 
Compromisos 

de la CIT de 
Guatemala 

sustainable management plan for 
olive ridley egg harvest to meet IAC 
exceptions requirements. 

Programa de 
Asistencia 

Técnica 

Contribuir a la reducción de las 
emisiones del país al mejorar la 
capacidad de las instituciones clave 
(nacionales, subnacionales y no 
estatales). 
Apoyar la asistencia técnica 
impulsada por la demanda que 
priorice la ejecución y ayude a 
elevar la ambición climática, ello por 
medio de abordar las barreras, 
limitaciones y áreas de oportunidad 
en los diferentes niveles de 
gobierno sobre la base del contexto 
político y económico del país y las 
prioridades sectoriales. 

2018 Transversal 

Fortalecimiento 
de capacidades, 

arreglos 
institucionales y 

transparencia 

Transversal ICF               2,629,446.25  
Cooperación 

Técnica BEIS 

Programa de 
Cooperación 

Danesa - 
Cooperación 
en energías 
renovables. 

 Apoyar a México en la aplicación de 
su estrategia y planes de acción 
sobre el cambio climático y a 
mejorar sus marcos para introducir 
intervenciones en materia de 
energía renovable y eficiencia 
energética. 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación DEA              1,930,973.94  Cooperación 
Técnica 

DEA 

Programa de 
Cooperación 

Danesa - 
Cooperación 
en Eficiencia 
Energética 

 Apoyar a México en la aplicación de 
su estrategia y planes de acción 
sobre el cambio climático y a 
mejorar sus marcos para introducir 
intervenciones en materia de 
energía renovable y eficiencia 
energética. 

2017 Energía Eficiencia 
energética 

Mitigación DEA              1,547,832.07  Cooperación 
Técnica 

DEA 

Programa de 
Cooperación 

Danesa - 
Cooperación 
en Cambio 
Climático. 

 Apoyar a México en la aplicación de 
su estrategia y planes de acción 
sobre el cambio climático y a 
mejorar sus marcos para introducir 
intervenciones en materia de 
energía renovable y eficiencia 
energética. 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el 
desarrollo bajo 
en carbono y 
resiliente al 

clima  

Transversal DEA              1,723,375.16  
Cooperación 

Técnica DEA 
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Título del 
proyecto Objetivo 

Fecha de 
aprobaci
ón/inicio 

de 
ejecució

n 
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Área de cambio 

climático 

Mecanismo de 
financiamient

o 

Monto total en USD 
(2017) 

Instrumentos 
financieros 

Agencia 
Ejecutora 

EE Integral en 
Vivienda 

Ecocasa III 

Promover la vivienda sustentable 
para familias de bajos y medios 
ingresos (< 12 SSM), a través de 
tecnologías energéticamente 
eficientes 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico 

Mitigación KfW         206,880,000.00  Préstamo 
concesional 

SHF 

Línea de 
financiamient

o 
promocional 
con KfW por 
50 MDD para 

Energías 
Renovables 

Financiar el desarrollo y ejecución 
de un Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (ESMS, por sus 
siglas en inglés) 

2017 Transversal 

Fortalecimiento 
de capacidades, 

arreglos 
institucionales y 

transparencia 

Mitigación KfW           50,000,000.00  Préstamo 
promocional 

NAFIN 

Línea de 
financiamient
o concesional 
del KfW por 

56.6 MDD 
para apoyar 

proyectos de 
desalinización 

de agua 

Apoyar proyectos de protección 
ambiental que incluyen proyectos 
de desalinización de agua. 

2017 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Recurso Hídrico Adaptación KfW           56,600,000.00  
Préstamo 

concesional 
NAFIN 

Líneas de 
financiamient
o concesional 
con KfW por 

100 MDE 

Apoyo a programas o proyectos de 
financiamiento verde innovadores 
en México. 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el 
desarrollo bajo 
en carbono y 
resiliente al 

clima  

Transversal KfW         112,709,849.30  
Préstamo 

concesional NAFIN 

Líneas de 
financiamient
o concesional 
con KfW por 

100 MDE 

Programa para la Mitigación del 
Cambio Climático en el Sector 
Transporte en México. 

2017 Transporte 

Desarrollo 
urbano y 

transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación KfW         112,709,849.30  
Préstamo 

concesional 
NAFIN 
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Anexo 3. Tabla de proyectos de financiamiento nacional  

 

Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Anexo 16 

Asignar recursos 
para la 
adaptación y 
mitigación de los 
efectos del 
cambio climático 

Fecha de 
aprobación: 

30/11/2016 
Fecha de 

ejecución:01/01/20
17 

Energía 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Agropecuario 
Transporte 

Vivienda 
Educación 

Salud 
Industria 
Residuos 
Turismo 

Gestión del riesgo 
y atención de 

desastres 

 
Transversal  

Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación (PEF) 

Recursos a 
fondo 

perdido 
2,045,573,368.24 

http://www.secret
ariadoejecutivo.g
ob.mx/docs/pdfs/
normateca/Presu
puestos/Presupu
esto%20de%20Eg
resos%20de%20la
%20Federaci%C3
%B3n%20para%2
0el%20Ejercicio%
20Fiscal%202017.

pdf  

Anexo 16 

Asignar recursos 
para la 
adaptación y 
mitigación de los 
efectos del 
cambio climático 

Fecha de 
aprobación: 

29/11/2017 
Fecha de 

ejecución:01/01/20
18 

Energía 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Agropecuario 
Transporte 

Vivienda 
Educación 

Salud 
Industria 
Residuos 
Turismo 

Gestión del riesgo 
y atención de 

desastres 

 
Transversal  

Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación (PEF) 

Recursos a 
fondo 

perdido 
3,247,744,790.56 

http://www.diput
ados.gob.mx/Leye
sBiblio/pdf/PEF_2
018_291117.pdf  

TOTAL 5,293,318,158.81  

Bono Sustentable 
BANOB 17X 

Financiamiento 
de proyectos 
sustentables; con 
impacto positivo 
ambiental y 
social. 
Características : 
Plazo de 3 años y 
a una Tasa 
Flotante de TIIE 
28 días -3 puntos 
base 

Fecha de 
aprobación: 

08/2017 

Infraestructura 
básica que 

beneficie a la 
población en 

rezago social y 
pobreza extrema  
Infraestructura de 
servicios públicos  
Recuperación de 

desastres 
naturales  

Transporte 

 
Transversal  BANOBRAS Bono Verde 317,070,614.57 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
52804/Bolet_n_Inf
ormativo_12._Ban
obras_coloca_bon
o_sustentable__el
_primero_en_su_t
ipo_emitido_por_
un_Banco_de_De
sarrollo_en_Am_ri

ca_Latina.pdf  

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252804/Bolet_n_Informativo_12._Banobras_coloca_bono_sustentable__el_primero_en_su_tipo_emitido_por_un_Banco_de_Desarrollo_en_Am_rica_Latina.pdf
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proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

sustentable  
Proyectos de 

fuentes 
renovables de 

energía 
Proyectos que 

reduzcan el 
consumo de 

energía o 
mejoren la 
eficiencia 

energética  
Agua y manejo de 
aguas residuales  

Prevención y 
control de la 

contaminación  

Bono Sustentable 
BANOB 17-2X 

Financiamiento 
de proyectos 
sustentables; con 
impacto positivo 
ambiental y 
social. 
Características : 
Plazo de 7 años y 
a una Tasa de 
Mbono 2024 +49 
puntos base. 

Fecha de 
aprobación: 

08/2017 

Infraestructura 
básica que 

beneficie a la 
población en 

rezago social y 
pobreza extrema  
Infraestructura de 
servicios públicos  
Recuperación de 

desastres 
naturales  

Transporte 
sustentable  

Proyectos de 
fuentes 

renovables de 
energía 

Proyectos que 
reduzcan el 
consumo de 

energía o 
mejoren la 
eficiencia 

energética  
Agua y manejo de 
aguas residuales  

Prevención y 
control de la 

contaminación  

 
Transversal  BANOBRAS Bono Verde 211,380,409.71 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
52804/Bolet_n_Inf
ormativo_12._Ban
obras_coloca_bon
o_sustentable__el
_primero_en_su_t
ipo_emitido_por_
un_Banco_de_De
sarrollo_en_Am_ri

ca_Latina.pdf 

Bono Sustentable 
BANOB 18 

Financiar obras 
de infraestructura 

Fecha de 
aprobación: 

Infraestructura 
básica que  Transversal  BANOBRAS Bono Verde 378,121,629.54 

https://www.gob.
mx/banobras/pre

https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

y al 
fortalecimiento 
financiero e 
institucional de 
entidades 
federativas y 
municipios 
Características : 
Plazo de 3 años y 
a una Tasa 
Flotante de TIIE 
28 días menos 5 
puntos base. 

02/2018 beneficie a la 
población en 

rezago social y 
pobreza extrema  
Infraestructura de 
servicios públicos  
Recuperación de 

desastres 
naturales  

Transporte 
sustentable  

Proyectos de 
fuentes 

renovables de 
energía 

Proyectos que 
reduzcan el 
consumo de 

energía o 
mejoren la 
eficiencia 

energética  
Agua y manejo de 
aguas residuales  

Prevención y 
control de la 

contaminación  

nsa/en-su-
primera-emision-

de-2018-
banobras-coloca-
segundo-bono-
sustentable-de-
una-banca-de-
desarrollo-en-

america-
latina?idiom=es  

Bono Sustentable 
BANOB 18X 

Financiar obras 
de infraestructura 
y al 
fortalecimiento 
financiero e 
institucional de 
entidades 
federativas y 
municipios 
Características : 
Plazo de 7 años y 
a una Tasa de 
MBono 2024 + 49 
puntos base. 

Fecha de 
aprobación: 

02/2018 

Infraestructura 
básica que 

beneficie a la 
población en 

rezago social y 
pobreza extrema  
Infraestructura de 
servicios públicos  
Recuperación de 

desastres 
naturales  

Transporte 
sustentable  

Proyectos de 
fuentes 

renovables de 
energía 

Proyectos que 
reduzcan el 
consumo de 

energía o 

 Transversal  BANOBRAS Bono Verde 130,106,367.15 

https://www.gob.
mx/banobras/pre

nsa/en-su-
primera-emision-

de-2018-
banobras-coloca-
segundo-bono-
sustentable-de-
una-banca-de-
desarrollo-en-

america-
latina?idiom=es  

https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/prensa/en-su-primera-emision-de-2018-banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

mejoren la 
eficiencia 

energética  
Agua y manejo de 
aguas residuales  

Prevención y 
control de la 

contaminación  
TOTAL 1,036,679,020.98  

Proyectos de 
generación de 

energía eléctrica 
por fuentes 

renovables de 
energía 

11 proyectos con 
una capacidad de 
generación de 
1,190 MW, de los 
cuales 647 
provienen de 
energía eólica, 
433 de 
fotovoltaica y 110 
de cogeneración 
con gas natural 
en ciclo 
abierto. 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  BANORTE Créditos 479,000,000.00 

https://www.bano
rte.com/cms/infor
meanual2017/IAB
ANORTE2017esp.

pdf  

TOTAL 479,000,000.00  

Impactos 
socioambientales 

del cambio 
climático 

registrados en la 
cuenca del Río 

Conchos y del Río 
Usumacinta de 

acuerdo a 
criterios del IPCC 

2014 

Impactos 
socioambientales 
del cambio 
climático 
registrados en la 
cuenca del Río 
Conchos y del Río 
Usumacinta de 
acuerdo a 
criterios del IPCC 
2014 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
34,570.21 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Programa de 
innovación 

científica como 
herramienta para 
el fortalecimiento 

de la actividad 
pesquera 

sostenible en 
Bahía Magdalena, 

B.C.S. 

Programa de 
innovación 
científica como 
herramienta para 
el fortalecimiento 
de la actividad 
pesquera 
sostenible en 
Bahía Magdalena, 
B.C.S. 

2017 Agropecuario 
Otras actividades 

productivas 
primarias  

Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
33,731.99 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

https://www.banorte.com/cms/informeanual2017/IABANORTE2017esp.pdf
https://www.banorte.com/cms/informeanual2017/IABANORTE2017esp.pdf
https://www.banorte.com/cms/informeanual2017/IABANORTE2017esp.pdf
https://www.banorte.com/cms/informeanual2017/IABANORTE2017esp.pdf
https://www.banorte.com/cms/informeanual2017/IABANORTE2017esp.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Evaluación de la 
vulnerabilidad 

asociada a riesgos 
climáticos y 

meteorológicos 
en comunidades 
marginadas de 
las regiones del 

Altiplano, Planicie 
Costera y Sierra 
Madre Oriental 

del Estado de San 
Luis Potosí 

Evaluación de la 
vulnerabilidad 
asociada a riesgos 
climáticos y 
meteorológicos 
en comunidades 
marginadas de 
las regiones del 
Altiplano, Planicie 
Costera y Sierra 
Madre Oriental 
del Estado de San 
Luis Potosí 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
19,024.24 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Evaluación de 
vulnerabilidad 
ante el Cambio 
Climático de los 

sistemas 
socioambientales 
tradicionales en 
los oasis de Baja 

California Sur. 

Evaluación de 
vulnerabilidad 
ante el Cambio 
Climático de los 
sistemas 
socioambientales 
tradicionales en 
los oasis de Baja 
California Sur. 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
9,512.12 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Heterogeneidad y 
escalamiento de 

los flujos de 
superficie de 

agua y energía, 
suelo-vegetación-

atmosfera en 
sistemas 

climáticos 
regionales. 

Altiplano de 
México. 

Heterogeneidad y 
escalamiento de 
los flujos de 
superficie de 
agua y energía, 
suelo-vegetación-
atmosfera en 
sistemas 
climáticos 
regionales. 
Altiplano de 
México. 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
29,652.71 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Evaluación de la 
fenología de las 

aves migratorias y 

Evaluación de la 
fenología de las 
aves migratorias y 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
21,032.35 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

la disponibilidad 
de frutos en la 
Península de 

Yucatán: cambio 
climático y 
desajustes 
fenológicos 

la disponibilidad 
de frutos en la 
Península de 
Yucatán: cambio 
climático y 
desajustes 
fenológicos 

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Vulnerabilidad 
del sistema 

socioambiental 
acoplado del 
centro de alta 
productividad 
biológica del 

Golfo de Ulloa 
ante escenarios 

de cambio 
climático 

Vulnerabilidad 
del sistema 
socioambiental 
acoplado del 
centro de alta 
productividad 
biológica del 
Golfo de Ulloa 
ante escenarios 
de cambio 
climático 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
39,105.38 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Valoración 
económica de 

servicios 
ecosistémicos en 

el complejo de 
áreas naturales 
protegidas de la 
Sierra Madre de 

Chiapas 

Valoración 
económica de 
servicios 
ecosistémicos en 
el complejo de 
áreas naturales 
protegidas de la 
Sierra Madre de 
Chiapas 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Transversal  

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
10,569.02 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Ejecución de 
información 
satelital para 

evaluar 
exposición a 

partículas 
respirables 
(PM2.5) y su 

asociación con 

Ejecución de 
información 
satelital para 
evaluar 
exposición a 
partículas 
respirables 
(PM2.5) y su 
asociación con 

2017 Transversal  

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
35,663.89 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

salud y nivel 
socioeconómico 
en una muestra 

representativa de 
la población 

mexicana con 
base en 

resultados de la 
ENSANUT 2006 y 

2012 

salud y nivel 
socioeconómico 
en una muestra 
representativa de 
la población 
mexicana con 
base en los 
resultados de la 
ENSANUT 2006 y 
2012 

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Desarrollo de una 
metodología para 
la elaboración de 

materiales 
compuestos 
poliméricos a 

partir de fibra de 
Agave Cupreata, 

para la 
fabricación de 

mobiliario escolar 
sustentable. Parte 

1 

Desarrollo de una 
metodología para 
la elaboración de 
materiales 
compuestos 
poliméricos a 
partir de fibra de 
Agave Cupreata, 
para la 
fabricación de 
mobiliario escolar 
sustentable. Parte 
1 

2017 Agropecuario Desarrollo rural  Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
20,555.79 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Variabilidad 
temporal y 

espacial del CO2 y 
CH4 en México 

Variabilidad 
temporal y 
espacial del CO2 y 
CH4 en México 

2017 Transversal  

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
28,694.89 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Desarrollo 
tecnológico del 

Cueramo (Cordia 
Elaeagnoides) en 

el Ejido Las 
Cruces, Municipio 
de Tumbiscatío, 

Michoacán 
México. 

Desarrollo 
tecnológico del 
Cueramo (Cordia 
Elaeagnoides) en 
el Ejido Las 
Cruces, Municipio 
de Tumbiscatío, 
Michoacán 
México. 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Transversal  

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
7,926.77 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
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Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

ocatoria-
semarnat-

conacyt-1/padron-
semarnat  

Evaluación del 
estado actual de 

especies de 
mamíferos 

endémicos y en 
peligro de 

extinción de alta 
montaña sujetos 
a contracción del 

hábitat por 
cambio climático 

Evaluación del 
estado actual de 
especies de 
mamíferos 
endémicos y en 
peligro de 
extinción de alta 
montaña sujetos 
a contracción del 
hábitat por 
cambio climático 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
27,585.14 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Recubrimiento 
sustentable a 
base de fibras 
natural para 

muros interiores 
de viviendas 

Recubrimiento 
sustentable a 
base de fibras 
natural para 
muros interiores 
de viviendas 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
55,846.55 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Estudio integral 
de ubicación 

óptima de sitios 
de disposición 

futura de rellenos 
sanitarios a nivel 

regional, con base 
en los aspectos 

físicos, ecológicos 
y 

socioeconómicos. 

Estudio integral 
de ubicación 
óptima de sitios 
de disposición 
futura de rellenos 
sanitarios a nivel 
regional, con base 
en los aspectos 
físicos, ecológicos 
y 
socioeconómicos. 

2017 Residuos Sólidos 
Aprovechamiento
, reúso y gestión 

de residuos  
Mitigación  

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
134,245.48 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Cambio climático 
y la población de 

Cambio climático 
y la población de 2017 

Medio Ambiente 
y Recursos 

Biodiversidad y 
gobernanza Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Recursos a 
fondo 21,058.77 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Fecha de 
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apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

la Medusa 
Stomolophus 

Meleagris. 
Impacto en la 
estructura y 

funcionamiento 
del ecosistema 
marino y en las 
pesquerías del 

Golfo de 
California 

la Medusa 
Stomolophus 
Meleagris. 
Impacto en la 
estructura y 
funcionamiento 
del ecosistema 
marino y en las 
pesquerías del 
Golfo de 
California 

Naturales forestal  Ambiental perdido php/convocatoria
s-

conacyt/convocat
orias-

conacyt/convocat
orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Efecto del patrón 
de lluvias en la 

concentración de 
elementos traza 

en agua 
subterránea de 

zonas áridas 

Efecto del patrón 
de lluvias en la 
concentración de 
elementos traza 
en agua 
subterránea de 
zonas áridas 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
2,113.80 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Expansión urbana 
de Cd. Obregón y 
su relación con la 

tenencia de la 
tierra en el Valle 

del Yaqui, Sonora. 

Expansión urbana 
de Cd. Obregón y 
su relación con la 
tenencia de la 
tierra en el Valle 
del Yaqui, Sonora. 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
28,536.36 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Observatorios 
costeros y 
registros 

ambientales de la 
acidificación de 

los mares 
mexicanos 

Observatorios 
costeros y 
registros 
ambientales de la 
acidificación de 
los mares 
mexicanos 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
93,039.09 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
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o de ejecución 
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Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

sectoriales-
constituidos/conv

ocatoria-
semarnat-

conacyt-1/padron-
semarnat  

Programa de 
monitoreo 

permanente de la 
acidificación del 

océano y su 
efecto en la 

calcificación de 
los corales 

formadores de 
arrecifes en 

México 

Programa de 
monitoreo 
permanente de la 
acidificación del 
océano y su 
efecto en la 
calcificación de 
los corales 
formadores de 
arrecifes en 
México 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
113,085.88 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Estimación de la 
captura de 

carbono en el 
bosque templado 

de la 
microcuenca del 

Río Hueyapa, 
Guerrero, México. 

Estimación de la 
captura de 
carbono en el 
bosque templado 
de la 
microcuenca del 
Río Hueyapa, 
Guerrero, México. 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
9,506.57 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Caracterización 
de la actividad 

anual y las 
emisiones de 

fuentes móviles 
fuera de carretera 

utilizadas en el 
agro y en la 

construcción en 
México 

Caracterización 
de la actividad 
anual y las 
emisiones de 
fuentes móviles 
fuera de carretera 
utilizadas en el 
agro y en la 
construcción en 
México 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Mitigación  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
60,771.87 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Caracterización 
de los almacenes 

y flujos de 
carbono en 

pastos marinos 
de regiones 

bioclimáticas 
contrastantes de 

México. 

Caracterización 
de los almacenes 
y flujos de 
carbono en 
pastos marinos 
de regiones 
bioclimáticas 
contrastantes de 
México. 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
51,418.28 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Impactos 
socioambientales 

del cambio 
climático 

registrados en la 
cuenca del Río 

Conchos y del Río 
Usumacinta de 

acuerdo a 
criterios del IPCC 

2014 

Impactos 
socioambientales 
del cambio 
climático 
registrados en la 
cuenca del Río 
Conchos y del Río 
Usumacinta de 
acuerdo a 
criterios del IPCC 
2014 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
28,171.20 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Estudios de 
agricultura de 

precisión y 
especies 

mediante 
tecnología 
satelital y 

vehículos aéreos 
autónomos. 

Estudios de 
agricultura de 
precisión y 
especies 
mediante 
tecnología 
satelital y 
vehículos aéreos 
autónomos. 

2017 Agropecuario Agricultura  Mitigación  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
11,449.77 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Caracterización 
física, química y 

biológica del 
Maguey Sacatoro 

(Agave 
Angustifolia Haw) 

Caracterización 
física, química y 
biológica del 
Maguey Sacatoro 
(Agave 
Angustifolia Haw) 

2017 Agropecuario Desarrollo rural  Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
45,975.24 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
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https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

para su 
aprovechamiento 
sustentable en la 

región 
comprendida 

entre los 
municipios de 

Chilapa y 
Huitzuco, Gro. 

Balsas. 

para su 
aprovechamiento 
sustentable en la 
región 
comprendida 
entre los 
municipios de 
Chilapa y 
Huitzuco, Gro. 
Balsas. 

conacyt/convocat
orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Vulnerabilidad 
socioambiental 
del maíz nativo 

frente al cambio 
climático en el 

Estado de 
Tlaxcala 

Vulnerabilidad 
socioambiental 
del maíz nativo 
frente al cambio 
climático en el 
Estado de 
Tlaxcala 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
14,770.21 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Utilización del 
pelo de desecho 

de la industria 
curtidora como 
materia prima 

para aplicaciones 
alimenticias de 

tipo avícola 

Utilización del 
pelo de desecho 
de la industria 
curtidora como 
materia prima 
para aplicaciones 
alimenticias de 
tipo avícola 

2017 Industria 
Eficiencia en 

procesos 
industriales  

Mitigación  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
34,904.19 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Análisis de polen 
atmosférico como 

bioindicador de 
los efectos del 

cambio climático 
sobre calidad del 

aire y la salud 
respiratoria 

humana en la 
Región Árida de 

Análisis de polen 
atmosférico como 
bioindicador de 
los efectos del 
cambio climático 
sobre calidad del 
aire y la salud 
respiratoria 
humana en la 
Región Árida de 

2017 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
14,268.18 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Sonora. Sonora. ocatoria-
semarnat-

conacyt-1/padron-
semarnat  

Evaluación 
integral de la 

vulnerabilidad al 
cambio climático 
de la cuenca del 
Río Jamapa, Vcz, 

y sus 
repercusiones en 

el sistema 
cafetalero, en 

poblaciones de la 
cuenca baja (Cd. 

de Veracruz y 
otras) vulnerables 
a inundaciones y 

en las ANP 

Evaluación 
integral de la 
vulnerabilidad al 
cambio climático 
de la cuenca del 
Río Jamapa, Vcz, 
y sus 
repercusiones en 
el sistema 
cafetalero, en 
poblaciones de la 
cuenca baja (Cd. 
de Veracruz y 
otras) vulnerables 
a inundaciones y 
en las ANP 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
39,866.87 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Modelos de 
redistribución de 
especies, hábitat 

y poblaciones 
humanas en 

zonas vulnerables 
del Sureste ante 

escenarios 
climáticos 
adversos 

Modelos de 
redistribución de 
especies, hábitat 
y poblaciones 
humanas en 
zonas vulnerables 
del Sureste ante 
escenarios 
climáticos 
adversos 

2017 
Gestión del riesgo 

y atención de 
desastres 

Gestión del riesgo 
asociado a 

cambio climático 
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
28,007.90 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Vulnerabilidad 
del sistema 

socioambiental 
acoplado del 

Centro de Alta 
Productividad 
Biológica del 
Golfo de Ulloa 

ante escenarios 
de cambio 
climático 

Vulnerabilidad 
del sistema 
socioambiental 
acoplado del 
Centro de Alta 
Productividad 
Biológica del 
Golfo de Ulloa 
ante escenarios 
de cambio 
climático 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
6,605.64 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Monto (USD) Fuente 

Análisis de ¿13C y 
¿18O en otolitos 

de peces marinos 
presentes en el 

área de 
protección de 
flora y fauna 
Laguna de 
Términos, 

Campeche: 
indicadores del 

cambio climático. 

Análisis de ¿13C y 
¿18O en otolitos 
de peces marinos 
presentes en el 
área de 
protección de 
flora y fauna 
Laguna de 
Términos, 
Campeche: 
indicadores del 
cambio climático. 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
29,064.81 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Análisis de la 
vulnerabilidad y 

resiliencia al 
cambio climático 

en sistemas 
socio-ecológicos 

periurbanos 

Análisis de la 
vulnerabilidad y 
resiliencia al 
cambio climático 
en sistemas 
socio-ecológicos 
periurbanos 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
39,645.35 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Elaboración de un 
sistema 

inteligente que 
establezca las 

estrategias 
factibles de 

restauración de 
suelos con 

producción de 
caña de azúcar 

Elaboración de un 
sistema 
inteligente que 
establezca las 
estrategias 
factibles de 
restauración de 
suelos con 
producción de 
caña de azúcar 

2017 Agropecuario Agricultura  Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
1,479.66 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Valoración 
económica de los 

servicios 
ecosistémicos de 
las Islas del Golfo 

de California: caso 

Valoración 
económica de los 
servicios 
ecosistémicos de 
las Islas del Golfo 
de California: caso 

2017 Agropecuario 
Otras actividades 

productivas 
primarias  

Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
17,209.54 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 
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Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

de estudio Isla 
Cerralvo y 

comunidades 
aledañas 

dedicadas a la 
pesca deportivo 

recreativa 

de estudio Isla 
Cerralvo y 
comunidades 
aledañas 
dedicadas a la 
pesca deportivo 
recreativa 

conacyt/convocat
orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Ubicación de 
rellenos sanitarios 
intermunicipales 

futuros en el 
Estado de México 

y estados 
aledaños 

Ubicación de 
rellenos sanitarios 
intermunicipales 
futuros en el 
Estado de México 
y estados 
aledaños 

2017 Residuos Sólidos 
Aprovechamiento
, reúso y gestión 

de residuos  
Mitigación  

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
9,575.53 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Prospección 
territorial ante 
escenarios de 

cambio climático 
en cuencas de 

alta 
vulnerabilidad: 
bases para el 

manejo de 
información y la 

integración inter-
sectorial 

Prospección 
territorial ante 
escenarios de 
cambio climático 
en cuencas de 
alta 
vulnerabilidad: 
bases para el 
manejo de 
información y la 
integración inter-
sectorial 

2017 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
34,197.33 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Estimación de la 
captura de 

carbono en el 
Bosque 

Templado de la 
Microcuenca del 

Río Hueyapa, 
Guerrero, México. 

Estimación de la 
captura de 
carbono en el 
Bosque 
Templado de la 
Microcuenca del 
Río Hueyapa, 
Guerrero, México. 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
15,971.06 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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tación/Transvers

al 
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Instrumentos 
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Monto (USD) Fuente 

conacyt-1/padron-
semarnat  

Caso de estudio: 
integridad 

ecosistémica de 
la Comunidad 

Indígena Hñahñü 
de El Alberto 

como garantía de 
cinturón verde 

frente al 
crecimiento de la 

ciudad de 
Ixmiquilpan 

Hidalgo 

Caso de estudio: 
integridad 
ecosistémica de 
la Comunidad 
Indígena Hñahñü 
de El Alberto 
como garantía de 
cinturón verde 
frente al 
crecimiento de la 
ciudad de 
Ixmiquilpan 
Hidalgo 

2018 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
26,885.26 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Los Lagos del 
Nevado de 

Toluca, México: 
centinelas para la 

detección y 
análisis de la 

vulnerabilidad 
socio-

ecosistémica ante 
los impactos del 

cambio 
ambiental global 

Los Lagos del 
Nevado de 
Toluca, México: 
centinelas para la 
detección y 
análisis de la 
vulnerabilidad 
socio-
ecosistémica ante 
los impactos del 
cambio 
ambiental global 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
22,710.68 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Caracterización 
de la actividad 

anual y las 
emisiones de 

fuentes móviles 
fuera de carretera 

utilizadas en el 
agro y en la 

construcción en 
México 

Caracterización 
de la actividad 
anual y las 
emisiones de 
fuentes móviles 
fuera de carretera 
utilizadas en el 
agro y en la 
construcción en 
México 

2018 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima  

Mitigación  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
58,446.22 
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cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria
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conacyt/convocat
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conacyt/convocat
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sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Análisis de 
tendencias 
climáticas y 

regionalización 

Análisis de 
tendencias 
climáticas y 
regionalización 

2018 Transversal 

Investigación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

para el desarrollo 

Transversal  
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
30,188.74 
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https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

dinámica para 
México 

dinámica para 
México 

bajo en carbono y 
resiliente al clima  

conacyt/convocat
orias-

conacyt/convocat
orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Evaluación 
integral de la 

vulnerabilidad al 
cambio climático 
de la cuenca del 
Río Jamapa, Vcz, 

y sus 
repercusiones en 

el sistema 
cafetalero, en 

poblaciones de la 
cuenca baja (Cd. 

de Veracruz y 
otras) vulnerables 
a inundaciones y 

en las ANP 

Evaluación 
integral de la 
vulnerabilidad al 
cambio climático 
de la cuenca del 
Río Jamapa, Vcz, 
y sus 
repercusiones en 
el sistema 
cafetalero, en 
poblaciones de la 
cuenca baja (Cd. 
de Veracruz y 
otras) vulnerables 
a inundaciones y 
en las ANP 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
27,139.38 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Análisis de la 
vulnerabilidad y 

resiliencia al 
cambio climático 

en sistemas 
socio-ecológicos 

periurbanos 

Análisis de la 
vulnerabilidad y 
resiliencia al 
cambio climático 
en sistemas 
socio-ecológicos 
periurbanos 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
38,923.10 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Biodiversidad y 
servicios 

ambientales en 
una cuenca 

periurbana de la 
Ciudad de 

México. 
Estrategias de 

Biodiversidad y 
servicios 
ambientales en 
una cuenca 
periurbana de la 
Ciudad de 
México. 
Estrategias de 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
10,897.63 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

valoración 
económica, 

conservación y 
aprovechamiento 

sustentable 

valoración 
económica, 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable 

sectoriales-
constituidos/conv

ocatoria-
semarnat-

conacyt-1/padron-
semarnat  

Elaboración de un 
sistema 

inteligente que 
establezca las 

estrategias 
factibles de 

restauración de 
suelos con 

producción de 
caña de azúcar 

Elaboración de un 
sistema 
inteligente que 
establezca las 
estrategias 
factibles de 
restauración de 
suelos con 
producción de 
caña de azúcar 

2018 Agropecuario Agricultura  Adaptación 
Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
1,829.62 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Variación 
genética, 

adaptación y 
vulnerabilidad al 
cambio climático 

de la flora del 
desierto 

chihuahuense 

Variación 
genética, 
adaptación y 
vulnerabilidad al 
cambio climático 
de la flora del 
desierto 
chihuahuense 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
29,502.64 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

Vulnerabilidad 
del sistema 

socioambiental 
acoplado del 

Centro de Alta 
Productividad 
Biológica del 
Golfo de Ulloa 

ante escenarios 
de cambio 
climático 

Vulnerabilidad 
del sistema 
socioambiental 
acoplado del 
Centro de Alta 
Productividad 
Biológica del 
Golfo de Ulloa 
ante escenarios 
de cambio 
climático 

2018 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Biodiversidad y 
gobernanza 

forestal  
Adaptación 

Fondo Sectorial 
de Investigación 

Ambiental 

Recursos a 
fondo 

perdido 
4,574.05 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.
php/convocatoria

s-
conacyt/convocat

orias-
conacyt/convocat

orias-fondos-
sectoriales-

constituidos/conv
ocatoria-

semarnat-
conacyt-1/padron-

semarnat  

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/padron-semarnat
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

TOTAL 1,509,506.93  

Desarrollo de un 
Modelo de 

Vivienda Social 
Sustentable para 

Chiapas 

Desarrollo de un 
Modelo de 
Vivienda Social 
Sustentable para 
Chiapas 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
5,178.82 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

Desarrollo de un 
Modelo de 

Vivienda Social 
Sustentable para 

Chiapas 

Desarrollo de un 
Modelo de 
Vivienda Social 
Sustentable para 
Chiapas 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
13,211.28 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

Densificación y 
vivienda vertical 

en zonas de 
centralidad 

urbana: estudio 
de estrategias de 
desarrollo urbano 
sustentable para 
Ciudad Juárez, 

CHIH. 

Densificación y 
vivienda vertical 
en zonas de 
centralidad 
urbana: estudio 
de estrategias de 
desarrollo urbano 
sustentable para 
Ciudad Juárez, 
CHIH. 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
16,487.67 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

Habitabilidad 
ambiental en la 

vivienda 
construida en 

serie para 
ciudades de 

México, con base 
en indicadores de 

beneficios, 
impactos sociales 
y calidad de vida 

Habitabilidad 
ambiental en la 
vivienda 
construida en 
serie para 
ciudades de 
México, con base 
en indicadores de 
beneficios, 
impactos sociales 
y calidad de vida 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
6,531.60 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

Diseño 
termofísico de 
componentes 

Diseño 
termofísico de 
componentes 

2017 Vivienda 
Construcción, 

vivienda y 
saneamiento 

Mitigación  
Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Recursos a 
fondo 

perdido 
22,247.79 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

constructivos 
aligerados con 
características 
térmicas para 

elaborar muros 
de vivienda de 
interés social.  

constructivos 
aligerados con 
características 
térmicas para 
elaborar muros 
de vivienda de 
interés social.  

básico. Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

conacyt/convocat
orias-y-

resultados-
conacyt/padron-

conavi  

Diseño 
termofísico de 
componentes 
constructivos 

aligerados con 
características 
térmicas para 

elaborar muros 
de vivienda de 
interés social.  

Diseño 
termofísico de 
componentes 
constructivos 
aligerados con 
características 
térmicas para 
elaborar muros 
de vivienda de 
interés social.  

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
1,585.35 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

Revitalización 
Urbana, 

oportunidad para 
la densificación 

ciudad vertical en 
corredores 
urbanos y 

espacios abiertos. 
(entorno de la 

Laguna del 
Carpintero, 
Tampico). 

Revitalización 
Urbana, 
oportunidad para 
la densificación 
ciudad vertical en 
corredores 
urbanos y 
espacios abiertos. 
(entorno de la 
Laguna del 
Carpintero, 
Tampico). 

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico. 

Mitigación  

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 

Tecnológico para 
el Fomento de la 

Producción y 
Financiamiento 
de Vivienda y el 
Crecimiento del 

Sector 
Habitacional 

Recursos a 
fondo 

perdido 
11,705.19 

https://www.cona
cyt.gob.mx/index.

php/el-
conacyt/convocat

orias-y-
resultados-

conacyt/padron-
conavi  

TOTAL 76,947.70  

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la ruta 
Metro Auditorio -

Cuernavaca 

Adquisición de 10 
autobuses DINA 
2018 - Linner G no 
articulado. 
Cummins ISL G 
8.9 lts. de 
combustión 
interna a gas 
natural 
comprimido con 
certificación de 
emisiones EPA13.  

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  
Fondo para el 

Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
516,051.45 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la ruta 

Adquisición de 10 
autobuses DINA 
2018 - Linner G no 
articulado. 

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  
Fondo para el 

Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
516,051.45 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/padron-conavi
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Santa Fe -
Cuernavaca 

Cummins ISL G 
8.9 lts. de 
combustión 
interna a gas 
natural 
comprimido con 
certificación de 
emisiones EPA13.  

_beneficiarios_201
7.pdf 

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la 
Zona 

Metropolitana de 
Aguascalientes 

(Aguascalientes-
Jesús María-San 
Francisco de los 

Romo)  

 
2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  Fondo para el 
Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
644,710.25 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la ruta 
Belisario 

Domínguez, 
Guadalajara, 

Jalisco 

Adquisición de 30 
autobuses DINA 
2018 - Linner G no 
articulado. 
Cummins ISL G 
8.9 lts. de 
combustión 
interna a gas 
natural 
comprimido con 
certificación de 
emisiones EPA13.  

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  Fondo para el 
Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
502,028.47 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la ruta 
SITRAN Zapotlán 
El Grande, Jalisco 

Adquisición de 23 
autobuses DINA 
2018 - Linner G no 
articulado y 47 
vehículos con 
motor EPA 2010 
impulsados con 
Gas Natural 
Comprimido. 

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  
Fondo para el 

Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
797,961.05 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en la ruta 
Metro Tacubaya - 

Huixquilucan 

Adquisición de 40 
autobuses DINA 
2018 - Linner G no 
articulado. 
Cummins ISL G 
8.9 lts. de 
combustión 
interna a gas 

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  
Fondo para el 

Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
702,839.86 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

natural 
comprimido con 
certificación de 
emisiones EPA13.  

Proyecto de bajo 
carbono en 
transporte 

público en el 
corredor Izazaga-

Tlalpan 

 
2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  Fondo para el 
Cambio Climático  

Recursos a 
fondo 

perdido 
1,601,206.60 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2
93747/Padron_de
_beneficiarios_201

7.pdf 
TOTAL 5,280,849.13  

Modernización y 
equipamiento de 

transporte  

697 créditos para 
el apoyo a la 
renovación del 
parque vehicular 
del 
autotransporte de 
carga, pasaje y 
turismo 

2017 Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  NAFIN Créditos 91,422,027.20 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Programa de 
Eficiencia 

Energética Eco 
Crédito 

Empresarial 

5,783 créditos 
para apoyar a 
micro y pequeñas 
empresas para la 
adquisición y/o 
sustitución de 
equipos eficientes 
que generen un 
ahorro de energía 
eléctrica.  

2017 Comercial Eficiencia 
Energética 

Mitigación  NAFIN Créditos 17,861,644.62 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Tercera Subasta 
de Largo Plazo 

Puesta en 
marcha de una 
central de ciclo 
abierto que 
proveerá 
potencia bajo el 
contrato de 
cobertura de la 
SLP-1/2017. 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  NAFIN Créditos 292,000,000.00 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Parque Eólico de 
396 MW 

Financiamiento 
del IVA causado 
por las 
inversiones 
requeridas para la 
construcción de 
un parque eólico 
en el estado de 
Oaxaca. 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  NAFIN Crédito 
Simple 

71,340,888.28 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Planta de Ciclo Financiamiento 2017 Energía Generación, Mitigación  NAFIN Crédito 105,690,204.86 https://www.nafin
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
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Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Combinado de 
874 MW 

del IVA causado 
por las 
inversiones 
requeridas para la 
construcción de 
una planta de 
ciclo combinado 
en el estado de 
Jalisco 

mejora y acceso 
de electricidad 

Simple .com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Parque Eólico de 
hasta 442.8 MW 

La construcción y 
operación de un 
parque eólico en 
Tamaulipas con 
una capacidad 
instalada de hasta 
442.8 MW 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  

NAFIN 

Crédito 
Simple 

110,000,000.00 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

IVA requerido 
para la 
construcción del 
proyecto  

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  Crédito 
Simple 

54,641,835.91 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Planta Solar 
Fotovoltaica de 

178.9 MW 

Construcción y 
operación de una 
planta solar 
fotovoltaica en 
Chihuahua, con 
una capacidad 
instalada de hasta 
178.9 MW 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  

NAFIN 

Crédito 
Simple 27,300,000.00 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

 IVA derivado de 
las inversiones 
requeridas para la 
construcción del 
proyecto 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  Crédito 
Simple 

13,977,529.59 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Planta Solar 
Fotovoltaica de 

158.4 MW 

Construcción y 
operación de una 
planta solar 
fotovoltaica en 
Sonora con una 
capacidad 
instalada de hasta 
158.4 MW 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  
NAFIN 

Crédito 
Simple 24,300,000.00 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

 IVA derivado de 
las inversiones 

2017 Energía Generación, 
mejora y acceso 

Mitigación  Crédito 
Simple 

12,180,796.11 https://www.nafin
.com/portalnf/files
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climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

requeridas para la 
construcción del 
proyecto 

de electricidad /secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Parque Eólico de 
250 MW 

Financiamiento 
del IVA causado 
por las 
inversiones 
requeridas para la 
construcción de 
un parque eólico 
en el estado de 
Nuevo León 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  NAFIN 
Crédito 
Simple 26,422,551.21 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

Planta Solar 
Fotovoltaica de 

65.3 MW 

Financiamiento 
de una planta 
solar fotovoltaica 
en Chihuahua 
con una 
capacidad 
instalada de hasta 
65.3 MW 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  

NAFIN 

Crédito 
Simple 

31,379,421.82 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

IVA derivado de 
las inversiones 
requeridas para la 
construcción del 
proyecto 

2017 Energía 
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  
Crédito 
Simple 5,812,961.27 

https://www.nafin
.com/portalnf/files
/secciones/norma
tividad/pdf/infor
mes_anuales/IA-
espan_771_ol_v05

-intranet.pdf  

TOTAL 884,329,860.88  

Proyecto para la 
Promoción de 

Electro-movilidad 
a través de la 
Inversión en 

Infraestructura de 
Recarga (PEII) 

Promover la 
transición 
energética hacia 
formas más 
sustentables de 
movilidad urbana 
a través de la 
instalación de 
electrolineras 
para vehículos 
eléctricos e 
híbridos 
enchufables  

18 de abril de 2017  Transporte 

Desarrollo urbano 
y transporte 
masivo de 
pasajeros  

Mitigación  FOTEASE 
Recursos a 

fondo 
perdido 

1,330,781.41 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
28985/Informe_D
os_del_FOTEASE_

2017.pdf  

Proyecto Integral 
Estatal - 

Municipal de 
Sustentabilidad- 

Eficiencia 

Diseñar y 
proponer la 
Plataforma 
Energética del 
Estado de 

18 de abril de 2017  Energía  
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  FOTEASE 
Recursos a 

fondo 
perdido 

951,211.84 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
28985/Informe_D
os_del_FOTEASE_
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https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf
https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf
https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf
https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf
https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Energética y 
Ahorros 

Financieros del 
Estado de 
Tabasco  

Tabasco bajo un 
posible esquema 
de participación 
público-privado y, 
a su vez, invitar e 
incorporar a los 17 
Municipios del 
Estado y/o a los 
organismos 
descentralizados 
del gobierno del 
Estado a 
participar en la 
plataforma como 
consumidores 
energéticos de 
largo plazo para 
que éstos puedan 
aprovechar los 
beneficios 
derivados de la 
Plataforma  

2017.pdf  

Proyecto de Co-
generación de 
Energía para 

Autoabastecimie
nto, a través de 

biomasa forestal 
combustible. 

Grupo SEZARIC 

Mediante la 
optimización de 
materias primas y 
la generación de 
fuentes 
renovables de 
energía a través 
de la biomasa 
forestal 
disponible, se 
prevé mejorar la 
elaboración de 
tablero 
contrachapado 
(triplay) de 
calidad a precios 
competitivos para 
abastecer la 
demanda del 
mercado nacional 

26 de julio de 2017  Energía  
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  FOTEASE 
Recursos a 

fondo 
perdido 

694,394.09 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
28985/Informe_D
os_del_FOTEASE_

2017.pdf  

Logística y 
Estrategia del 

Abastecimiento 
de Biomasa, para 

la Central 
Termoeléctrica 

Elaborar un 
estudio detallado 
de la factibilidad 
técnico-
económica para 
el desarrollo de 

13 de octubre de 
2017 

Energía  
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  FOTEASE 
Recursos a 

fondo 
perdido 

127,927.42 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
28985/Informe_D
os_del_FOTEASE_

2017.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

Petacalco una cadena de 
suministro en el 
manejo 
sustentable de 
biomasa, el cual 
permita ejecutar 
un proyecto para 
sustituir el 5% del 
carbón 
alimentado a una 
unidad de 350 
MW en la Central 
Termoeléctrica 
Presidente 
Plutarco Elías 
Calles, también 
conocida como 
Central Petacalco, 
operada por CFE 

Juchitán 
Sustentable  

Generar 
información 
relacionada con la 
generación 
eléctrica 
mediante 
aerogeneradores 
donde se incluya 
tecnología 
desarrollada por 
las empresas 
mexicanas, así 
como crear 
sinergia con otras 
iniciativas como 
los programas de 
eficiencia 
energética que 
desarrolla la 
CONUEE en el 
Municipio de 
Juchitán. 
Contribuir al 
desarrollo de un 
modelo de 
sustentabilidad 
municipal con 
dos 
componentes: la 

29 de noviembre 
de 2017 

Energía  
Generación, 

mejora y acceso 
de electricidad 

Mitigación  FOTEASE 
Recursos a 

fondo 
perdido 

6,080,992.18 

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
28985/Informe_D
os_del_FOTEASE_

2017.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328985/Informe_Dos_del_FOTEASE_2017.pdf
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Título del 
proyecto 

Objetivo 
Fecha de 

aprobación/inici
o de ejecución 

Sectores 
apoyados 

Subsector 

Área de cambio 
climático: 

Mitigación/Adap
tación/Transvers

al 

Mecanismo de 
financiamiento 

Instrumentos 
financieros  

Monto (USD) Fuente 

generación de 
electricidad 
mediante 
recursos 
energéticos 
locales 
renovables y el 
uso eficiente de 
energía a través 
de acciones que 
han sido 
aplicadas en 
alumbrado 
público mediante 
lámparas 
eficientes y 
sustitución de 
bombas para 
suministro de 
agua potable por 
bombas más 
eficientes, 
mediante las 
cuales se 
encamina al 
Municipio de 
Juchitán y sus 
habitantes al 
establecimiento 
de un modelos 
sustentable que 
puede ser 
replicable en 
otras regiones del 
país.  

TOTAL 9,185,306.94  

Programa de 
Urbanización 

(Infraestructura y 
Equipamiento) 
para la Vivienda 

Financiar más 
servicios que sólo 
vivienda, como 
son: alumbrado, 
vialidades, 
equipamiento 
público, escuelas, 
entre otros.   

2017 Vivienda 

Construcción, 
vivienda y 

saneamiento 
básico 

Mitigación 

Fondo de 
Operación y 

Financiamiento 
Bancario a la 

Vivienda 
(FOVI)/SHF 

Recursos a 
fondo 

perdido 
158,535,307.29 SHF 

TOTAL 174,623,927.92  

 



 

 

 

Página 212 de 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Matriz de indicadores para el sector público 
 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales PEF, Fondos Nacionales y 
Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD 
USAI

D 
DE
A PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

                                                      
Factibilidad Legal e Institucional 

- 
Personalida
d jurídica 
vigente 

La institución 
cuenta con la 
capacidad para 
ser sujeto titular 
de derechos y 
obligaciones 
reconocidos por 
las normas 
jurídicas.  

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

De
be
n 
co
nta

r 
co
n 

per

SI 

SI, 
ne
ces
ari
o 

co
nta

r 
co

SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

son
ali
da
d 

jurí
dic
a 

enf
oca
da 
a la 
inv
esti
ga
ció
n 

cie
ntíf
ica 
y al 
des
arr
ollo 
tec
nol
ógi
co 
e 

inn
ova
ció
n, 
así 
co
mo 
est
ar 
ins
crit
as 
en 

n 
re
gis
tro 
en 
la 
Ca
rte
ra 
de 
la 

Un
ida
d 

de 
Inv
ers
ion
es 
de 
la 

SH
CP 



 

 

 

Página 214 de 260 

 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

el 
Re
gis
tro 
Na
cio
nal 
de 
Ins
titu
cio
nes 

y 
Em
pre
sas 
Cie
ntíf
ica
s y 
Tec
nol
ógi
cas 
(RE
NIE
CY
T)  

- Pertenecer 
a un país 
elegible 
para el 
mecanismo 
de 
financiamie
nto 

La institución 
pertenece o 
está constituida 
en un país 
donde trabaja o 
tiene área de 
acción el 
mecanismo de 
financiamiento. 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/
A N/A 

N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- 
Cumplimien
to con 
legislación 

La institución 
cumple con la 
legislación o 
normas 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

nacional 
vigente 

aplicables para 
desarrollar el 
proyecto. 

- Respeto a 
los 
acuerdos, 
convenios y 
reglamentos 
relacionados 
con el 
ámbito del 
proyecto 

La institución 
cumple con 
acuerdos, 
convenios y 
reglamentos 
firmados por el 
país o las 
instituciones 
públicas en 
ámbito a 
desarrollar el 
proyecto. 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Tipo de 
institución  

Ámbito de 
acción de la 
institución que 
desarrolla el 
proyecto, esto 
es, si es 
internacional, 
regional, 
nacional y 
subnacional. 

Internaci
onal 

Regional 
Nacional 
Subnacio

nal 

X   

INTER
NACI
ONAL

, 
REGI
ONAL

, 
NACI
ONAL

, 
SUBN
ACIO
NAL 

INTER
NACIO

NAL, 
REGIO
NAL, 

NACIO
NAL, 

SUBN
ACION

AL 

REGI
ONAL

, 
NACI
ONAL

, 
SUBN
ACIO
NAL 

REGION
AL, 

NACION
AL, 

SUBNA
CIONAL 

INTER
NACI
ONAL

, 
REGI
ONAL

, 
NACI
ONAL

, 
SUBN
ACIO
NAL 

              SI 

NA
CI

ON
AL 
y 

SU
BN
ACI
ON
AL 

NA
CI

ON
AL 
y 

SU
BN
AC
IO
NA
L 

NA
CI

ON
AL 
y 

SU
BN
AC
IO
NA
L 

NA
CI

ON
AL 
y 

SU
BN
ACI
ON
AL 

NACI
ONAL 

y 
SUBN
ACIO
NAL 

N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- 
Experiencia 
en el sector 
a aplicar 

La institución 
cuenta con 
trabajos o años 
previos en el 
sector a 
desarrollar el 
proyecto.  

Sí/No 
(depende

rá del 
mecanis

mo) 

X   SI SI SI SI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI, 
pri
nci
pal
me
nte 
enf
oca
da 
a 

los 
te

ma

SI, 
pri
nci
pal
me
nt
e 

enf
oc
ad
a a 
los 
te

SI, 
pri
nci
pal
me
nt
e 

enf
oc
ad
o a 
ob
ras 

SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

s 
de 
las 
co
nv

oca
tori
as. 

ma
s 

de 
las 
co
nv
oc
ato
ria
s. 

de 
inf
rae
str
uct
ura 

Factibilidad política 

- Alineación 
a metas 
nacionales, 
CND, planes 
y/o 
programas 
de cambio 
climático 

Grado en que el 
proyecto 
coincide con los 
objetivos, 
estrategias y 
líneas de acción 
del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
correspondient
e, así como con 
las prioridades 
nacionales 
ambientales y 
programas 
gubernamental
es en materia 
de cambio 
climático. 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI, 
esp
ecíf
ica
me
nte 

a 
las 
pri
ori
da
des 
det
er
mi
na
das 
por 
las 
de
pe
nd
en
cia
s  

SI NO 

SI, 
esp
ecíf
ica
me
nte 
a la 
Est
rat
egi
a 

de 
Tra
nsi
ció
n 

par
a 

Pro
mo
ver 
el 
Us
o 

de 
Tec
nol
ogí
as 
y 

NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

Co
mb
ust
ibl
es 

má
s 
Li

mp
ios  

- Validación 
del país o 
lugar donde 
se ejecutará 
el proyecto 

Contar con una 
carta o 
validación de 
alguna entidad 
pública dónde 
se ejecutará el 
proyecto. 

Sí/No X   

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por el 
Punto 
Focal 
Opera
cional 
(OFP) 
que 
en 

Méxic
o es la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida

Las 
propu
estas 

deben 
ser 

prese
ntada
s por 

Entida
des 

Acredi
tadas, 

en 
estrec

ha 
consul
ta con 

las 
NDAs 

o 
punto

s 
focale
s de 
cada 
país 

Los 
países 
debe

n 
enviar 

sus 
propu
estas 

a 
través 

de 
una 

instit
ución 
acredi
tada, 

ya sea 
Nacio

nal, 
Regio
nal o 
Multil
ateral 

La 
propues
ta debe 

ser 
validada 

por el 
Punto 
Focal 

Operaci
onal 

(OFP) 
que en 
México 

es la 
Secretar

ía de 
Haciend

a y 
Crédito 
Público 
(SHCP), 
a través 

de su 
Unidad 

de 
Asuntos 
Internac
ionales. 

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por el 
Punto 
Focal 
Opera
cional 
(OFP) 
que 
en 

Méxic
o es la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Intern
acion
ales. 

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Intern
acion
ales. 

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Intern
acion
ales. 

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Intern
acion
ales. 

La 
propu
esta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédit

o 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Intern
acion
ales. 

La 
prop
uesta 
debe 

ser 
valida

da 
por la 
Secre
taría 
de 

Hacie
nda y 
Crédi

to 
Públi

co 
(SHC
P), a 

través 
de su 
Unida
d de 

Asunt
os 

Inter
nacio
nales. 

La 
pro
pue
sta 
deb

e 
ser 
vali
dad

a 
por 
la 

Sec
reta
ría 
de 

Hac
ien
da 
y 

Cré
dito 
Pú
blic

o 
(SH
CP), 

a 
trav
és 
de 

SI NO NO 

SI, 
pri
nci
pal
me
nt
e 

en 
el 

cas
o 

de 
ap
oy
o a 
est
udi
os 
y 

ase
sor
ías, 
los 
cu
ale
s 

de
be
n 
co
nta

NO 

SI, 
espec
íficam
ente 
del 

Cabil
do y 

Congr
eso 

Local 

N
D 

N
/
A 

N
D ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

d de 
Asunt

os 
Intern
acion
ales. 

d de 
Asunt

os 
Intern
acion
ales. 

su 
Uni
dad 
de 

Asu
nto

s 
Inte
rna
cio
nal
es. 

r 
co
n 
el 
vis
to 
bu
en
o 

de 
la 
de
pe
nd
en
cia 
a 
la 
qu
e 

cor
res
po
nd
a 
la 
co
or

din
aci
ón 
del 
sec
tor 
res
pe
cti
vo. 

- Atención 
de 
necesidades 

Buscar cumplir 
con la 
necesidades o 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

del país 
beneficiario 
y su 
población 

acciones de 
atención 
prioritaria 
donde se 
ejecutará el 
proyecto.  

- 
Participació
n del país 
beneficiario 

Requerimiento 
de que una 
institución 
pública esté 
involucrada 
directa o 
indirectamente 
para realizar el 
proyecto. 

Sí/No X   

SI; El 
proye

cto 
debe 

ser 
lidera

do 
por el 
país 

recep
tor y 
no 
por 
un 

socio 
exter

no. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  SI NO NO NO 
N/
A NO 

N
D 

N
/
A 

N
D ND 

Factibilidad financiera, técnica y económica 

- 
Sostenibilida
d financiera 

Capacidad de 
mantenerse los 
requerimientos 
propios del 
proyecto 
durante su 
periodo de 
ejecución, así 
como grado en 
que prevé 
posibilidades 
de continuidad 
con base en 
recursos 
propios o con 
recursos de 
otras fuentes. 

- Ingresos 
generado

s (US) 
- 

Cobertur
a de 

gastos 
(operativo

s, 
inversión 

y 
administr
ativos): % 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

- 
Rentabilidad  

Capacidad de 
obtener 
beneficios o 
rendimientos 
por medio de la 
inversión. 

- 
Rentabili
dad sobre 

los 
activos 
(ROA) 

- 
Rentabili
dad sobre 

el 
patrimoni

o (ROE) 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Costo de 
capital  

Rendimiento 
de la inversión 
de manera que 
se pueda 
mantener de 
forma 
inalterable su 
valor en el 
mercado 
financiero. 

- Valor 
Actual 
Neto 

(VAN): US 
- Tasa 

Interna 
de 

Retorno 
(TIR): % 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Periodo de 
recuperació
n de la 
inversión 

Periodo de 
tiempo en que 
se recuperará el 
total de la 
inversión a valor 
presente. 

Tiempo 
en años 

en el que 
se 

recuperar
á el valor 

total de la 
inversión 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Liquidez 

Capacidad que 
tiene una 
persona, una 
empresa o una 
entidad pública 
para hacer 
frente a sus 
obligaciones 
financieras. 

- Razón 
corriente 
- Prueba 

ácida 

X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Nivel de 
endeudamie

Proporción de 
deuda que 

- Razón 
deuda 

X   SI, 
tambi

SI SI, 
tambi

SI, 
también 

SI, 
tambi

SI, 
depe

SI, 
depe

SI, 
depe

SI, 
depe

SI, 
depe

SI, 
depe

NO SI NO NO SI NO SI N
D 

N
/

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

nto soporta una 
entidad frente a 
sus recursos 
propios.  

total a 
patrimoni

o 
- Razón 
activo 
total a 
pasivo 
total 

én 
depe
nderá 
de la 
cuota 

de 
financ
iamie

nto 
fijada 
para 

el 
país. 

én 
depe
nderá 
de la 
cuota 

de 
financ
iamie

nto 
fijada 
para 

el 
país. 

depend
erá de la 

cuota 
de 

financia
miento 
fijada 

para el 
país. 

én 
depe
nderá 
de la 
cuota 

de 
financ
iamie

nto 
fijada 
para 

el 
país. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

financ
iamie

nto 
acord
ado 

entre 
ambo

s 
países 
para 
un 

perio
do 

deter
mina

do. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

financ
iamie

nto 
acord
ado 

entre 
ambo

s 
países 
para 
un 

perio
do 

deter
mina

do. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

financ
iamie

nto 
acord
ado 

entre 
ambo

s 
países 
para 
un 

perio
do 

deter
mina

do. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

financ
iamie

nto 
acord
ado 

entre 
ambo

s 
países 
para 
un 

perio
do 

deter
mina

do. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

financ
iamie

nto 
acord
ado 

entre 
ambo

s 
países 
para 
un 

perio
do 

deter
mina

do. 

nderá 
del 

mont
o 

total 
de 

finan
ciami
ento 

acord
ado 

entre 
ambo

s 
paíse
s para 

un 
perio

do 
deter
mina

do. 

A 

- Tamaño 
del proyecto 
(costo total y 
duración del 
proyecto) 

Definición del 
tamaño del 
proyecto de 
acuerdo con su 
costo total y 
duración  

Costo 
total en 
dólares 

(La escala 
depender

á del 
mecanis

mo) y 
duración 

(corto, 
mediano 

y largo 
plazo). 

X   SI 

Micro: 
≤ US 

10 
millon

es 
Peque
ño: US 

10 
millon
es < x 
≤ US 
50 

millon
es 

Media
no: US 

50 
millon
es < x 

SI SI SI SI 

SI, 
perio

do 
míni
mo 
de 

crédit
o es 
de 

cuatr
o 

años.  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

≤ US 
250 

millon
es 

Grand
e: > US 

250 
millon

es 

- Capacidad 
de 
cofinanciam
iento 

Capacidad del 
participante de 
aportar una 
cantidad 
específica de 
dinero para el 
desarrollo del 
proyecto, o en 
su caso cuenta 
con otro 
recurso de otra 
institución para 
completar el 
costo total del 
mismo.  

Sí/No X   SI 

SI, es 
una 

condic
ión 

impor
tante 

SI SI SI              NO SI NO 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 
pr
op
ue
sta 

SI NO SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Costo-
eficiencia 

Capacidad de 
alcanzar el 
objetivo del 
proyecto al 
menor coste o 
en su caso 
obtener el 
máximo 
rendimiento de 
un volumen 
determinado 
de recursos.  

Costo 
unitario 

por 
unidad 

esperada 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Costo-
efectividad 

Mejor 
estrategia para 
llevar a cabo el 
proyecto de 

  X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

acuerdo con los 
costos relativos 
con los 
resultados 
(efectos). Esto 
se realiza a 
través de 
comparar 
diferentes 
alternativas con 
un mismo 
propósito y 
elegir la mejor. 

- Costo 
beneficio 

Conveniencia 
de un 
programa o 
proyecto de 
inversión 
mediante la 
valoración en 
términos 
monetarios de 
los costos y 
beneficios 
asociados 
directa e 
indirectamente. 

Cociente 
que se 

obtiene al 
dividir el 

Valor 
Actual de 

los 
Ingresos 
totales 
netos o 

beneficio
s netos 

(VAI) 
entre el 

Valor 
Actual de 
los Costos 

de 
inversión 
o costos 
totales 

(VAC) de 
un 

proyecto. 

X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- Tecnología 
apropiada 
para 
desarrollar el 

Equipos y 
tecnologías 
más apropiadas 
para llevar a 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

proyecto cabo los 
procesos del 
proyecto. 

- Contenido 
innovador 

Grado en que el 
proyecto 
presenta 
variantes 
respecto a los 
enfoques 
corrientes para 
abordar el 
problema 
identificado. 

Sí/No X   

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requisit
o, pero 

aporta a 
la 

propues
ta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requis
ito, 

pero 
aport
a a la 
propu
esta 

NO es 
un 

requi
sito, 
pero 
aport
a a la 
prop
uesta 

NO   SI SI 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 
pr
op
ue
sta 

SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Capacidad 
administrati
va y 
dirección  

Recursos 
humanos 
necesarios para 
asegurar la 
integración, 
eficiencia y 
dirección del 
proyecto. Ello 
con la finalidad 
de garantizar la 
aplicación 
integra de los 
recursos, la 
rendición de 
cuentas y el 
éxito del 
proyecto.  

Directivos 
y 

personal 
administr

ativo 

X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

Factibilidad socio-económica 
- Cuenta con 
evaluación 
de impacto 
social 

Evaluación a 
través de un 
proceso de 
investigación, 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

(beneficiario
s y 
población 
afectada) 

planificación y 
manejo del 
cambio o 
consecuencias 
sociales 
(positivas y 
negativas, 
previstas y no 
previstas) que 
surgen del 
proyecto.  

- Cuenta con 
consulta 
libre, previa 
e informada 
(en caso de 
requerirse) 

Consulta a los 
pueblos 
indígenas sobre 
la realización 
del proyecto y 
sus impactos a 
fin de proteger 
sus derechos 
humanos. 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- 
Contribució
n al 
crecimiento 
económico 
del país o 
lugar donde 
se ejecutará 
el proyecto 

Impulso al 
crecimiento del 
Producto 
Interno Bruto 
(PIB) del país o 
lugar donde se 
ejecutará el 
proyecto. 

Sí/No X X 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefi

cio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

SI, 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO SI 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- 
Contribució
n a la 
reducción 
de la 

Contribución a 
la reducción de 
la pobreza y a la 
participación 
de mujeres a 

Sí/No; 
Reducció

n de 
índices 

de 

X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

SI, 
aporta 
como 

co-
benefici

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI, 
aport

a 
como 

co-

SI N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi

SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

pobreza y 
perspectiva 
de género 

través del 
proyecto.  

pobreza 
en el 

tiempo 

a 
como 

co-
benef

icio 

como 
co-

benefi
cio 

a 
como 

co-
benef

icio 

o benef
icio 

benef
icio 

benef
icio 

benef
icio 

benef
icio 

benef
icio 

benef
icio 

to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

- Creación 
de empleo 

Capacidad de 
generar nuevos 
empleos 
formales. 

Cantidad 
de 

nuevos 
empleos 

generado
s 

X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefi

cio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

SI SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Potencial 
cambio de 
paradigma 

Impacto más 
allá de la 
inversión 
puntual en el 
proyecto o 
programa. 

Sí/No X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefi

cio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 
pr
op

NO NO NO N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

est
a 

ue
sta 

- Potencial 
de 
desarrollo 
sostenible 

Contribución al 
desarrollo 
sostenible 

Sí/No X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefi

cio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

NO NO NO NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Mejora en 
la 
productivida
d 

Contribución 
en la 
productividad 

Sí/No X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefi

cio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 
pr
op
ue
sta 

SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- Creación 
de sinergias 

Capacidad de 
contar con 
alianzas con 
otras 
instituciones 
para llevar a 
cabo el 

Sí/No X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

NO N/A SI SI SI SI SI N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

proyecto.  co-
benef

icio 

benefi
cio 

co-
benef

icio 

o co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

co-
benef

icio 

- Mejora en 
la 
competitivid
ad 

Contribución 
en la 
competitividad 

Sí/No X X 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefi

cio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requis

ito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

No es 
requi
sito, 
pero 
aport

a 
como 

co-
benef

icio 

NO N/A 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 
pr
op
ue
sta 

SI SI SI 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

Efectividad ambiental 

- 
Contribució
n a la 
reducción 
de 
emisiones 
de GEI de 
corto, 
mediano y 
largo plazo 

 Emisiones de 
GEI a reducir o 
logradas por la 
ejecución del 
proyecto. 

Sí/No 
Tonelada

s CO2 
equivalen

te 
reducidas 

en CP, 
MP, LP 

X X SI 

SI, es 
uno 

de los 
princi
pales 
indica
dores 
solicit
ados 
para 

proye
ctos 
de 

mitiga
ción 

NO (el 
financ
iamie

nto 
está 

enfoc
ado a 
proye
ctos 
de 

adapt
ación) 

SI (si el 
proyect
o tiene 

compon
ente de 
mitigaci

ón) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

mitig
ación

) 

SI N/A SI SI NO 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
ap
ort
a a 
la 

pro
pu
est
a 

NO 
N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- 
Disminución 
de las 
externalidad
es 

Disminución de 
los impactos de 
las actividades 
humanas en el 
medio 

Sí/No X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI N/A SI SI NO SI NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 



 

 

 

Página 229 de 260 

 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del 
indicador y 

criterios 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida/C
riterio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
s
t 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comer

cial 

GEF GCF AF BID WB ICF KfW IKI GIZ AFD USAI
D 

DE
A 

PEF 

CO
NA
CY
T 

FC
C 

FO
NA
DI
N 

FO
TE
AS
E 

BAN
OBRA

S 

N
A
F
I
N 

S
H
F 

B
A
N
O
R
T
E 

CIT
IB
AN
AM
EX 

ambientales 
en el corto, 
mediano y 
largo plazo 

ambiente por la 
ejecución del 
proyecto.  

- 
Contribució
n a 
aumentar la 
resiliencia 
frente al 
cambio 
climático 

Contribución a 
aumentar la 
resiliencia 
frente al 
cambio 
climático del 
proyecto.  

Sí/No X X 

SI 
(para 
propu
estas 
con 

comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI, es 
uno 

de los 
princi
pales 
indica
dores 
solicit
ados 
para 

proye
ctos 
de 

adapt
ación 

SI, es 
un 

fondo 
espec
ífico 
para 

adapt
ación 

SI (si el 
proyect
o tiene 

compon
ente de 
adaptac

ión) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación

) 

SI N/A SI SI NO NO NO N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 

- 
Contribució
n al 
aumento de 
la capacidad 
adaptativa 

Contribución al 
aumentar la 
capacidad del 
país de 
adaptarse a los 
estímulos 
climáticos o a 
sus efectos o 
impactos. 

Sí/No X X 

SI 
(para 
propu
estas 
con 

comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI 
(para 
propu
estas 
con 

comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI, es 
un 

fondo 
espec
ífico 
para 

adapt
ación 

SI (si el 
proyect
o tiene 

compon
ente de 
adaptac

ión) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación

) 

SI N/A SI SI NO NO NO 
N
D 

N
/
A 

N
D ND 

- 
Contribució
n a la 
disminución 
de la 
vulnerabilid
ad 

Contribución al 
aumentar la 
capacidad del 
país de reducir 
su 
vulnerabilidad a 
los estímulos 
climáticos o a 
sus efectos o 
impactos. 

Sí/No X X 

SI 
(para 
propu
estas 
con 

comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI 
(para 
propu
estas 
con 

comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI, es 
un 

fondo 
espec
ífico 
para 

adapt
ación 

SI (si el 
proyect
o tiene 

compon
ente de 
adaptac

ión) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación) 

SI (si 
el 

proye
cto 

tiene 
comp
onent
e de 

adapt
ación

) 

SI N/A SI SI NO NO NO N
D 

N
/
A 

N
D 

ND 
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Anexo 5. Matriz de indicadores para el sector privado 
 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales PEF, Fondos Nacionales y 
Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

                                                      
Factibilidad Legal e Institucional 

- Personalidad jurídica 
vigente 

La 
insti
tuci
ón 
cue
nta 
con 
la 
cap
acid
ad 
para 
ser 
suje
to 
titul
ar 
de 
dere
chos 
y 
obli
gaci
one
s 
reco
noci
dos 
por 
las 
nor
mas 
juríd
icas.  

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

Deb
en 

con
tar 
con 
pers
onal
ida
d 

jurí
dica 
enf
oca
da a 

la 
inve
stig
ació

n 
cien
tífic
a y 
al 

des
arro
llo 
tec
nol

ógic
o e 
inn
ova
ción
, así 
co
mo 

SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

esta
r 

insc
ritas 
en 
el 

Reg
istr
o 

Nac
iona
l de 
Insti
tuci
one
s y 
Em
pres

as 
Cie
ntífi
cas 

y 
Tec
nol

ógic
as 

(RE
NIE
CYT

)  

- Pertenecer a un país 
elegible para el 
mecanismo de 
financiamiento 

La 
insti
tuci
ón 
pert
ene
ce o 
está 
cons
titui
da 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/
A N/A 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

en 
un 
país 
don
de 
trab
aja o 
tien
e 
área 
de 
acci
ón 
el 
mec
anis
mo 
de 
fina
ncia
mie
nto. 

- Cumplimiento con 
legislación nacional 
vigente 

La 
insti
tuci
ón 
cum
ple 
con 
la 
legis
lació
n o 
nor
mas 
aplic
able
s 
para 
desa
rroll
ar el 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

proy
ecto
. 

- Respeto a los 
acuerdos, convenios y 
reglamentos 
relacionados con el 
ámbito del proyecto 

La 
insti
tuci
ón 
cum
ple 
con 
acu
erdo
s, 
con
veni
os y 
regl
ame
ntos 
firm
ado
s 
por 
el 
país 
o las 
insti
tuci
one
s 
públ
icas 
en 
ámb
ito a 
desa
rroll
ar el 
proy
ecto
. 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A NO SI SI SI 

N
O SI SI SI SI 

- Escala de la empresa Tipo Micro: de 1 a X   SI SI SI BID Media NO N SI N SI SI N N/ NO NO NO NO N N N N Py
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

(micro, pequeña, 
mediana y grandes) (si 
aplica) 

de 
insti
tuci
ón a 
la 
que 
pert
ene
ce 
por 
su 
nú
mer
o de 
emp
lead
os. 

9  
Pequeña: de 

10 a 49 
Mediana: de 

50 a 249 
Grande: Más 

de 250 

Invest: 
Media
nas y 

grande
s 

FOMIN
: Micro 

y 
peque

ñas 

nas y 
grande

s 

/
A 

/
A 

/
A 

A O O O O ME
s 

- Experiencia en el 
sector a aplicar 

La 
insti
tuci
ón 
cue
nta 
con 
trab
ajos 
o 
año
s 
prev
ios 
en 
el 
sect
or a 
desa
rroll
ar el 
proy
ecto
.  

Sí/No 
(dependerá 

del 
mecanismo) 

X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI, 
prin
cipa
lme
nte 
enf
oca
da a 
los 

tem
as 
de 
las 
con
voc
ator
ias. 

SI, 
prin
cip
alm
ent

e 
enf
oca
da 
a 

los 
te

ma
s 

de 
las 

con
voc
ator
ias. 

SI, 
prin
cip
alm
ent

e 
enf
oca
do 
a 

obr
as 
de 
infr
aes
tru
ctu
ra 

SI SI 

N
O 
pa
ra 
ec
o 
cr
éd
it
os
, 

pe
ro 
si 
pa
ra 
pr
oy
ec
to
s 

de 
en
er
gí

SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

a 
Factibilidad política 

- Alineación a metas 
nacionales, CND, 
planes y/o programas 
de cambio climático 

Gra
do 
en 
que 
el 
proy
ecto 
coin
cide 
con 
los 
obje
tivos
, 
estr
ateg
ias y 
líne
as 
de 
acci
ón 
del 
Plan 
Naci
onal 
de 
Des
arrol
lo 
corr
esp
ondi
ente
, así 
com
o 
con 
las 
prio

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI, 
esp
ecífi
ca
me
nte 

a 
las 

prio
rida
des 
det
erm
ina
das 
por 
las 

dep
end
enci
as  

SI NO 

SI, 
esp
ecífi
ca
me
nte 
a la 
Estr
ate
gia 
de 
Tra
nsic
ión 
par

a 
Pro
mo
ver 
el 

Uso 
de 
Tec
nol

ogía
s y 
Co
mb
usti
bles 
más 
Lim
pios  

N
O 

N
O 

N
O 

N
O 

NO 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

rida
des 
naci
onal
es 
amb
ient
ales 
y 
pro
gra
mas 
gub
erna
men
tales 
en 
mat
eria 
de 
cam
bio 
clim
átic
o. 

- Validación del país o 
lugar donde se 
ejecutará el proyecto 

Con
tar 
con 
una 
cart
a o 
valid
ació
n  
de 
algu
na 
enti
dad 
públ
ica 
dón

Sí/No X   

La 
propues
ta debe 

ser 
validada 

por el 
Punto 
Focal 

Operaci
onal 

(OFP) 
que en 
México 

es la 
Secretarí

a de 
Haciend

Las 
propues

tas 
deben 

ser 
present

adas 
por 

Entidad
es 

Acredit
adas, en 
estrech

a 
consult
a con 

las 

Los 
países 
deben 
enviar 

sus 
propue
stas a 
través 
de una 
institu

ción 
acredit
ada, ya 

sea 
Nacion

al, 
Region

La 
propue

sta 
debe 

ser 
validad
a por el 
Punto 
Focal 

Operac
ional 
(OFP) 

que en 
México 

es la 
Secret
aría de 

La 
propue

sta 
debe 

ser 
validad
a por el 
Punto 
Focal 

Operac
ional 
(OFP) 

que en 
México 

es la 
Secret
aría de 

NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A NO NO 

SI, 
prin
cip
alm
ent

e 
en 
el 

cas
o 

de 
apo
yo a 
est
udi
os y 
ase

NO 
N
O 

N
O 

N
O 

N
O NO 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

de 
se 
ejec
utar
á el 
proy
ecto
. 

a y 
Crédito 
Público 
(SHCP), 
a través 

de su 
Unidad 

de 
Asuntos 
Internac
ionales. 

NDAs o 
puntos 
focales 
de cada 

país 

al o 
Multila

teral 

Hacien
da y 

Crédito 
Públic

o 
(SHCP), 

a 
través 
de su 

Unidad 
de 

Asunto
s 

Interna
cionale

s. 

Hacien
da y 

Crédito 
Públic

o 
(SHCP), 

a 
través 
de su 

Unidad 
de 

Asunto
s 

Interna
cionale

s. 

sorí
as, 
los 
cua
les 

deb
en 

con
tar 
con 
el 

vist
o 

bue
no 
de 
la 

dep
end
enc
ia a 
la 

que 
corr
esp
ond
a la 
coo
rdin
aci
ón 
del 
sec
tor 
res
pec
tivo

. 
- Atención de 
necesidades del país 
beneficiario y su 
población 

Bus
car 
cum
plir 

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

con 
la 
nec
esid
ades 
o 
acci
one
s de 
aten
ción 
prio
ritari
a 
don
de 
se 
ejec
utar
á el 
proy
ecto
.  

- Participación del país 
beneficiario 

Req
ueri
mie
nto 
de 
que 
una 
insti
tuci
ón 
públ
ica 
esté 
invo
lucr
ada 
dire
cta 
o 

Sí/No X   NO NO NO NO NO 

SI, 
los 
be
nef
ici
ari
os 
de 
los 
pr
oy
ect
os 
de
be
n 

ser 
ins
tit

N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A NO NO NO N/A 

N
O 

N
O 

N
O 

N
O NO 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

indir
ecta
men
te 
para 
reali
zar 
el 
proy
ecto
. 

uci
on
es 
pú
bli
cas 

Factibilidad financiera, técnica y económica  

- Sostenibilidad 
financiera 

Cap
acid
ad 
de 
man
tene
rse 
los 
requ
erim
ient
os 
pro
pios 
del 
proy
ecto 
dura
nte 
su 
peri
odo 
de 
ejec
ució
n, 
así 
com
o 
grad

- Ingresos 
generados 

(US) 
- Cobertura 
de gastos 

(operativos, 
inversión y 

administrativ
os) 

X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

o en 
que 
prev
é 
posi
bilid
ades 
de 
cont
inui
dad 
con 
base 
en 
recu
rsos 
pro
pios 
o 
con 
recu
rsos 
de 
otra
s 
fuen
tes. 

- Rentabilidad  

Cap
acid
ad 
de 
obte
ner 
ben
efici
os o 
rend
imie
ntos 
por 
med
io 

- 
Rentabilidad 

sobre los 
activos (ROA) 

- 
Rentabilidad 

sobre el 
patrimonio 

(ROE) 

X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

de 
la 
inve
rsió
n. 

- Costo de capital  

Ren
dimi
ento 
de 
la 
inve
rsió
n de 
man
era 
que 
se 
pue
da 
man
tene
r de 
for
ma 
inalt
erab
le su 
valo
r en 
el 
mer
cad
o 
fina
ncie
ro. 

- Valor Actual 
Neto (VAN) 

- Tasa Interna 
de Retorno 

(TIR): % 

X X SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

- Periodo de 
recuperación de la 
inversión 

Peri
odo 
de 
tiem
po 
en 

Tiempo en 
años en el 

que se 
recuperará el 
valor total de 
la inversión 

X X SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI NO SI NO SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

que 
se 
recu
pera
rá el 
total 
de 
la 
inve
rsió
n a 
valo
r 
pres
ente
. 

- Liquidez 

Cap
acid
ad 
que 
tien
e 
una 
pers
ona, 
una 
emp
resa 
o 
una 
enti
dad 
públ
ica 
para 
hac
er 
fren
te a 
sus 
obli
gaci

- Razón 
corriente 
- Prueba 

ácida 

X   SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI NO SI NO SI SI 

N
O SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

one
s 
fina
ncie
ras. 

- Nivel de 
endeudamiento 

Pro
porc
ión 
de 
deu
da 
que 
sop
orta 
una 
enti
dad 
fren
te a 
sus 
recu
rsos 
pro
pios.  

- Razón 
deuda total a 
patrimonio 

- Razón 
activo total a 
pasivo total 

X   SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A NO NO SI NO 

N
O 

N
O 

N
O SI SI 

- Tamaño del proyecto 
(costo total y duración 
del proyecto). 

Defi
nici
ón 
del 
tam
año 
del 
proy
ecto 
de 
acu
erdo 
con 
su 
cost
o 
total 
y 

Dependerá 
del 

mecanismo 
X   SI 

Micro: ≤ 
US 10 

millone
s 

Pequeñ
o: US 10 
millone
s < x ≤ 
US 50 

millone
s 

Median
o: US 50 
millone
s < x ≤ 
US 250 
millone

s 

SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

dura
ción  

Grande: 
> US 
250 

millone
s 

- Capacidad de 
cofinanciamiento 

Cap
acid
ad 
del 
parti
cipa
nte 
de 
apor
tar 
una 
cant
idad 
esp
ecífi
ca 
de 
dine
ro 
para 
el 
desa
rroll
o 
del 
proy
ecto
, o 
en 
su 
caso 
cue
nta 
con 
otro 
recu
rso 

Sí/No X   SI 

SI, es 
una 

condici
ón 

importa
nte 

SI SI SI SI 
N
/
A 

  
N
/
A 

    
N
/
A 

N/
A NO 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

SI NO SI 
N
O 

N
O 

N
D SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

de 
otra 
insti
tuci
ón 
para 
com
plet
ar el 
cost
o 
total 
del 
mis
mo.  

- Costo-eficiencia 

Cap
acid
ad 
de 
alca
nzar 
el 
obje
tivo 
del 
proy
ecto 
al 
men
or 
cost
e o 
en 
su 
caso 
obte
ner 
el 
máx
imo 
rend
imie

Costo 
unitario por 

unidad 
esperada 

X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

nto 
de 
un 
volu
men 
dete
rmi
nad
o de 
recu
rsos.  

- Costo-efectividad 

Mej
or 
estr
ateg
ia 
para 
lleva
r a 
cab
o el 
proy
ecto 
de 
acu
erdo 
con 
los 
cost
os 
relat
ivos 
con 
los 
resu
ltad
os 
(efe
ctos
). 
Esto 
se 

  X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI SI SI SI SI 



 

 

 

Página 247 de 260 

 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

reali
za a 
trav
és 
de 
com
para
r 
difer
ente
s 
alter
nati
vas 
con 
un 
mis
mo 
pro
pósi
to y 
eleg
ir la 
mej
or. 

- Costo beneficio 

Con
veni
enci
a de 
un 
pro
gra
ma 
o 
proy
ecto 
de 
inve
rsió
n 
med
iant

Se suman los 
beneficios 

descontados, 
traídos al 

presente, y se 
divide por la 
suma de los 

costos 
también 

descontados. 

X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

e la 
valo
raci
ón 
en 
tér
min
os 
mon
etari
os 
de 
los 
cost
os y 
ben
efici
os 
asoc
iado
s 
dire
cta 
e 
indir
ecta
men
te. 

- Tecnología apropiada 
para desarrollar el 
proyecto 

Equi
pos 
y 
tecn
olog
ías 
más 
apro
piad
as 
para 
lleva
r a 
cab

Sí/No X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

o los 
proc
esos 
del 
proy
ecto
. 

- Contenido innovador 

Gra
do 
en 
que 
el 
proy
ecto 
pres
enta 
vari
ante
s 
resp
ecto 
a los 
enfo
que
s 
corri
ente
s 
para 
abor
dar 
el 
pro
ble
ma 
iden
tific
ado. 

  X   

NO es 
un 

requisito
, pero 

aporta a 
la 

propues
ta 

NO es 
un 

requisit
o, pero 

aporta a 
la 

propues
ta 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propue

sta 

En el 
caso 
del 

FOMIN 
sí es un 
requisi

to 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propue

sta 

SI 
N
/
A 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propue

sta 

N
/
A 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propue

sta 

NO es 
un 

requisi
to, 

pero 
aporta 

a la 
propue

sta 

N
/
A 

N/
A 

SI SI 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

SI SI N
O 

SI N
D 

SI 

- Capacidad 
administrativa y 
dirección  

Rec
urso
s 
hu

Directivos y 
personal 

administrativ
o 

X   SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

man
os 
nec
esari
os 
para 
aseg
urar 
la 
inte
grac
ión, 
efici
enci
a y 
dire
cció
n 
del 
proy
ecto
. Ello 
con 
la 
final
idad 
de 
gara
ntiz
ar la 
aplic
ació
n 
inte
gra 
de 
los 
recu
rsos, 
la 
rend
ició
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

n de 
cue
ntas 
y el 
éxit
o 
del 
proy
ecto
.  

Factibilidad socio-económica 

- Cuenta con 
evaluación de impacto 
social (beneficiarios y 
población afectada) 

Eval
uaci
ón a 
trav
és 
de 
un 
proc
eso 
de 
inve
stig
ació
n, 
plan
ifica
ción 
y 
man
ejo 
del 
cam
bio 
o 
cons
ecu
enci
as 
soci
ales 
(pos

Sí/No X   SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A 

NO NO NO NO 
N
O 

N
O 

N
O 

SI NO 



 

 

 

Página 252 de 260 

 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

itiva
s y 
neg
ativ
as, 
prev
istas 
y no 
prev
istas
) 
que 
surg
en 
del 
proy
ecto
.  

- Cuenta con consulta 
libre, previa e 
informada (en caso de 
requerirse) 

Con
sult
a a 
los 
pue
blos 
indí
gen
as 
sobr
e la 
reali
zaci
ón 
del 
proy
ecto 
y 
sus 
imp
acto
s a 
fin 
de 

Sí/No X   SI SI SI SI SI NO 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A NO NO NO NO 

N
O 

N
O 

N
O 

N
O NO 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

prot
eger 
sus 
dere
chos 
hu
man
os. 

- Contribución al 
crecimiento económico 
del país o lugar donde 
se ejecutará el proyecto 

Imp
ulso 
al 
crec
imie
nto 
del 
Pro
duct
o 
Inte
rno 
Brut
o 
(PIB
) del 
país 
o 
luga
r 
don
de 
se 
ejec
utar
á el 
proy
ecto
. 

Sí/No; 
Reducción 

de índices de 
pobreza en el 

tiempo 

X X 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI 
N
/
A 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

SI SI SI SI N
O 

N
O 
es 
un 
re
q
ui
sit
o, 
pe
ro 
ap
or
ta 
a 
la 
pr
op
ue
st
a 

N
D 

SI 

- Contribución a la 
reducción de la 
pobreza y perspectiva 
de género 

Con
trib
ució
n a 
la 

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

SI 
N
/
A 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

N
/
A 

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

SI, 
aporta 
como 

co-
benefic

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

SI SI SI SI N
O 

SI N
D 

SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

redu
cció
n de 
la 
pob
reza 
y a 
la 
parti
cipa
ción 
de 
muj
eres 
a 
trav
és 
del 
proy
ecto
.  

co-
benefici

o 

co-
benefici

o 

como 
co-

benefic
io 

io io io io io o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

- Creación de empleo 

Cap
acid
ad 
de 
gen
erar 
nue
vos 
emp
leos 
for
mal
es. 

Cantidad de 
nuevos 

empleos 
generados 

X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI 
N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

SI SI SI SI N
O 

N
O 
es 
un 
re
q
ui
sit
o, 
pe
ro 
ap
or
ta 
a 
la 
pr
op
ue
st
a 

N
D 

SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

- Potencial cambio de 
paradigma 

Imp
acto 
más 
allá 
de 
la 
inve
rsió
n 
pun
tual 
en 
el 
proy
ecto 
o 
pro
gra
ma. 

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI 
N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

NO NO 
N
O 

N
O 

N
O 

N
D NO 

- Potencial de 
desarrollo sostenible 

Con
trib
ució
n al 
desa
rroll
o 
sost
enib
le 

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap
ort
a 
al 
pr
oy
ect
o 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

NO NO NO N
O 

N
O 

N
O 

N
D 

SI 

- Mejora en la 
productividad 

Con
trib
ució
n en 
la 
pro
duct

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

SI SI SI N
O 

N
O 

N
D 

SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

ivida
d 

o o benefic
io 

benefic
io 

benefic
io 

o 
ap
ort
a 
al 
pr
oy
ect
o 

benefic
io 

benefic
io 

benefic
io 

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

- Creación de sinergias 

Cap
acid
ad 
de 
cont
ar 
con 
alia
nzas 
con 
otra
s 
insti
tuci
one
s 
para 
lleva
r a 
cab
o el 
proy
ecto
.  

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

SI 
N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A SI SI SI SI SI 

N
O 

N
O 
es 
un 
re
q
ui
sit
o, 
pe
ro 
ap
or
ta 
a 
la 
pr
op
ue
st
a 

N
D SI 

- Mejora en la 
competitividad 

Con
trib
ució
n en 
la 
com
petit
ivida
d 

Sí/No X X 

No es 
requisito

, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisit
o, pero 
aporta 
como 

co-
benefici

o 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

NO 
es 
un 
req
uis
ito, 
per

o 
ap

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

No es 
requisi

to, 
pero 

aporta 
como 

co-
benefic

io 

N
/
A 

N/
A 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo

NO 
es 
un 
req
uisi
to, 
per

o 
apo

SI SI SI N
O 

N
O 

N
D 

SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

ort
a 
al 
pr
oy
ect
o 

rta 
a la 
pro
pue
sta 

rta 
a la 
pro
pue
sta 

Efectividad ambiental 

- Contribución a la 
reducción de 
emisiones de GEI de 
corto, mediano y largo 
plazo 

 
Emi
sion
es 
de 
GEI 
a 
redu
cir o 
logr
adas 
por 
la 
ejec
ució
n 
del 
proy
ecto
. 

Sí/No 
Toneladas 

CO2 
equivalente 

reducidas en 
CP, MP, LP 

X X SI 

SI, es 
uno de 

los 
principa

les 
indicad

ores 
solicitad
os para 
proyect

os de 
mitigaci

ón 

NO (el 
financi
amient
o está 
enfoca

do a 
proyec
tos de 
adapta

ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
mitiga
ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
mitiga
ción) 

SI 
N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
mitiga
ción) 

N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
mitiga
ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
mitiga
ción) 

N
/
A 

N/
A SI SI NO 

NO 
es 
un 
req
uisit

o, 
per

o 
apo
rta 
a la 
pro
pue
sta 

N
O 

N
O SI 

N
O 
es 
un 
re
qu
isi
to, 
pe
ro 
ap
or
ta 
a 
la 
pr
op
ue
st
a 

SI 

- Disminución de las 
externalidades 
ambientales en el 
corto, mediano y largo 
plazo 

Dis
min
ució
n de 
los 
imp
acto
s de 
las 
activ
idad
es 
hu
man

Sí/No X X SI SI SI SI SI SI 
N
/
A 

SI 
N
/
A 

SI SI 
N
/
A 

N/
A SI SI NO SI 

N
O 

N
O SI SI SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

as 
en 
el 
med
io 
amb
ient
e 
por 
la 
ejec
ució
n 
del 
proy
ecto
.  

- Contribución a 
aumentar la resiliencia 
frente al cambio 
climático 

Con
trib
ució
n a 
aum
enta
r la 
resili
enci
a 
fren
te al 
cam
bio 
clim
átic
o 
del 
proy
ecto
.  

Sí/No X X 

SI (para 
propues
tas con 

compon
ente de 

adaptaci
ón) 

SI, es 
uno de 

los 
principa

les 
indicad

ores 
solicitad
os para 
proyect

os de 
adaptac

ión 

SI, es 
un 

fondo 
específ

ico 
para 

adapta
ción 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI 
N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

N
/
A 

N/
A 

SI SI NO NO 
N
O 

N
O 

SI 
N
O 

SI 

- Contribución al 
aumento de la 
capacidad adaptativa 

Con
trib
ució
n al 

Sí/No X X 

SI (para 
propues
tas con 

compon

SI (para 
propues
tas con 
compo

SI, es 
un 

fondo 
específ

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

SI 
N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

N
/
A 

N/
A 

SI SI NO NO 
N
O 

N
O 

SI 
N
O 

SI 



 

 

 

Página 259 de 260 

 

INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

aum
enta
r la 
cap
acid
ad 
del 
país 
de 
ada
ptar
se a 
los 
estí
mul
os 
clim
átic
os o 
a 
sus 
efec
tos 
o 
imp
acto
s. 

ente de 
adaptaci

ón) 

nente 
de 

adaptac
ión) 

ico 
para 

adapta
ción 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

- Contribución a 
la disminución de la 
vulnerabilidad 

Con
trib
ució
n al 
aum
enta
r la 
cap
acid
ad 
del 
país 
de 
redu
cir 

Sí/No X X 

SI (para 
propues
tas con 

compon
ente de 

adaptaci
ón) 

SI (para 
propues
tas con 
compo
nente 

de 
adaptac

ión) 

SI, es 
un 

fondo 
específ

ico 
para 

adapta
ción 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI 
N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

N
/
A 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

SI (si el 
proyec

to 
tiene 

compo
nente 

de 
adapta

ción) 

N
/
A 

N/
A SI SI NO NO 

N
O 

N
O SI 

N
O SI 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes internacionales Fuentes nacionales 

Nombre del indicador 
y criterios 

Des
crip
ción 

Unidad de 
Medida/Crite

rio 

E
x 
a
n
t
e 

E
x 
p
o
st 

Fuentes multilaterales Fuentes Bilaterales 
PEF, Fondos Nacionales y 

Subnacionales 

Banca 
Nacional de 
Desarrollo 

Banca 
Comerc

ial 

GEF GCF AF 

BID 
(BID 

INVES
T Y 

FOMIN
) 

IFC 
IC
F 

K
f
W 

IKI 
G
I
Z 

AFD USAID 
D
E
A 

P
E
F 

CO
NA
CYT 

FC
C 

FO
NA
DIN 

FOT
EAS

E 

BA
N
O

BR
AS 

N
A
FI
N 

S
H
F 

B
A
N
O
RT
E 

CIT
IBA
NA
ME
X 

su 
vuln
erab
ilida
d a 
los 
estí
mul
os 
clim
átic
os o 
a 
sus 
efec
tos 
o 
imp
acto
s. 

 


