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FELICITY ES

Proyectos de 

infraestructura bajos en

carbono
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APOYO EN PREPARACIÓN DE PROYECTOS            DESAROLLO CAPACIDADES                 F INANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

FELICITY

Intermediarios financieros

(e.g. Banca local)
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PREPARACIÓN DE PROYECTOS BANCABLES

• Ciudad de México: modelo financiero, opciones financiamiento y 5 auditorías energéticas TIER 2

• Naucalpan: Subvención 30%, EVIS, Transparencia, Aspectos ambientales y sociales. 6 guías para la EIE.

30%

Inversión

Privado BANOBRAS

https://www.eib.org/attachments/fs-
felicity-mexico-naucalpan-en.pdf

https://www.eib.org/attachments/fs-
felicity-mexico-city-en.pdf

https://www.eib.org/attachments/fs-felicity-mexico-naucalpan-en.pdf
https://www.eib.org/attachments/fs-felicity-mexico-city-en.pdf
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HABILITAR CONDICIONES MARCO DE FINANCIAMIENTO

• BANOBRAS: fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para recuperación verde

• Unidad de Inversiones: Metodologías de evaluación de proyectos

https://www.cepep.gob.mx/es/CEPEP/Materiales

https://www.cepep.gob.mx/es/CEPEP/Materiales
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DESARROLLO DE CAPACIDADES (A DISTANCIA)

El ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión Exitosa (PreP)

gratuito, disponible en español e inglés y constancia de acreditación

https://www.ccfla-prep.org/

https://www.ccfla-prep.org/
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Más información

@GIZMexico

@EGizmx

@IKI_Mexico

miguel.fernandez@giz.de

ATENTO AVISO

Les invitamos mañana 

viernes 24 de 

septiembre a las 8 am a 

la sesión 

“Cerrando la brecha en el 

financiamiento de proyectos” 



Proyecto Iniciativa Agenda 2030
Componente de Financiamiento Sostenible 

Mario Bernal



La Iniciativa Agenda 2030 es un proyecto conjunto entre el Gobierno Mexicano y el Gobierno Alemán 
para promover la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Objetivo del proyecto:

Posicionar a la Agenda 2030 como un
catalizador clave para impulsar una
recuperación inclusiva que
contribuya al desarrollo sostenible

5 ejes

• Políticas Públicas y Leyes Sostenibles
• Financiamiento Sostenible
• No dejar a nadie atrás
• Planeación Subnacional Sostenible
• Digitalización para recuperación sostenible

6.05 Millones
de Euros 2016-2023



¿Con quiénes trabajamos en materia de financiamiento
sostenible?

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público

Gobierno de la 
Ciudad de 

México

Gobierno del 
Estado de 

Oaxaca

Reguladores
financieros

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil
Academia

Banca de 
desarrollo

Iniciativa 
Privada

Gobierno del 
Estado de 
Yucatán

Ámbito Federal

Ámbito Subnacional

Otros sectores

Secretaría d
e 

Eco
n

o
m

ía



Financiamiento Sostenible

Movilización de recursos financieros para el desarrollo sostenible mediante enfoques 
estratégicos y alianzas multiactor.

Agenda Regulatoria para un Sistema Financiero Sostenible
(Secretaría de Hacienda, Banobras, CNBV y autoridades financieras)

Inclusión financiera

Mecanismos fintech y 

atención a grupos 

vulnerables

Sostenibilidad en la 

Banca de Desarrollo

Alineación a la 

Agenda 2030 y 

recuperación post-

Covid

Condiciones 

habilitadoras. 
Regulación, legislación, y 

adopción de estándares.

Enfoques 

innovadores.
Herramientas de 

financiamiento con 

participación multiactor.

Análisis estructurales.
Desarrollo de 

metodologías de 

estimación.

Articulación de fuentes 

de financiamiento

Pago por Resultados

CIS Nuevo León

Portafolio de mecanismos de financiamiento
(Públicos, privados e híbridos)

Costo de implementación de los ODS  



¡Muchas gracias!

Iniciativa Agenda 2030, Mexico
Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

Mario Bernal- Asesor Técnico
mario.bernal@giz.de

Ana Paola de la Vega- Asesora Técnica
ana.delavega@giz.de

Mariana Cruz- Asesora
mariscruz@hotmail.com

mailto:Mario.bernal@giz.de
mailto:ana.delavega@giz.de
mailto:mariscruz@hotmail.com


Alianza Mexicana Alemana de 
Cambio Climático

Componente de Financiamiento Sostenible

Gabriela Niño



Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático

Objetivo:
Asegurar que México implemente medidas concretas
a nivel federal y subnacional para alcanzar sus metas
de la NDC, en un marco de colaboración
climática fortalecida entre Alemania y México.

Impacto:

Al apoyar la implementación de la NDC, el proyecto contribuye a reducir
las emisiones de GEI y a aumentar las capacidades de adaptación en los
ecosistemas y sectores económicos prioritarios de México. A mediano y
largo plazo, promueve la transformación de México hacia un desarrollo de
bajas emisiones, resiliente y sostenible.

Temporalidad: 2019 – 2023

Presupuesto: 5millones de euros



(Output II): Mecanismos de Implementación de la NDC

Indicador 2.1:

Dos actores del sector privado participan en las medidas apoyadas por el proyecto para la 
implementación de la NDC. Se promueve activamente la integración en la red de 
contactos a otros actores clave (p.e. asociaciones, bancos, fondos de pensiones, y 
empresarios).

Indicador 2.2:

Existen compromisos de financiamiento concretos para dos medidas de la NDC.

Objetivo

Mejorar las condiciones marco para la utilización
de instrumentos privados y públicos, nacionales e internacionales para la
implementación de la NDC.



• Apoyar a SEMARNAT, SHCP, BANXICO, BND en el diseño e
implementación de instrumentos y mecanismos de financiamiento para
la atención al cambio climático (fondos, fideicomisos, bonos temáticos,
programas presupuestarios, entre otros).

• Desarrollar capacidades al sector financiero público y privado sobre:
o Riesgos climáticos,
o Estrategias de financiamiento,
o Criterios ASG,
o Taxonomías de financiamiento,
o Desarrollo de indicadores e información climática para la toma de

decisiones financieras,
o Regulación financiera para el reverdecimiento del sistema

• Diseño e innovación de mecanismos de financiamiento para el
cumplimiento de las metas climáticas.



Twitter: https://twitter.com/climate_blue

https://twitter.com/GIZMexico

Canal de YouTube: www.youtube.com/user/gizmxclimatechange

Página de Internet de GIZ www.giz.de/en/worldwide/32927.html

PAGINA FINANCIAMIENTO VERDE E INCLUYENTE

Iniciativa Internacional de Cambio Climático IKI: https://www.international-climate-initiative.com/en?iki_cookie_check=1

Blog: http://climate.blue/es

¡Gracias!

Gabriela Niño
Asesora de Financiamiento

Alianza Mexicano-Alemana de Cambio Climático, GIZ México
gabriela.nino@giz.de

Contacto:

https://twitter.com/climate_blue
https://twitter.com/GIZMexico
http://www.youtube.com/user/gizmxclimatechange
http://www.giz.de/en/worldwide/32927.html
https://www.international-climate-initiative.com/en?iki_cookie_check=1
http://climate.blue/es
mailto:gabriela.nino@giz.de


Componente de Financiamiento Sostenible

Apoyo a la implementación de 
la transición energética  en 

México

Jessica Quezada



Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México

Objetivo
Las condiciones marco para la implementación de la Transición Energética en las áreas de energía
renovable y eficiencia energética han mejorado.

Duración: 01/2019 a 06/2022 (3 años, 6 meses)

Partes
• Comitente: BMZ (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania) 
• Contrapartes Principales: Sector de energía, gobiernos estatales y municipales, otras 

instituciones

Volumen: 6.500.000 EUR



• Instrumentos de planeación para la Transición Energética

• Hojas de ruta tecnológicas

• Sistemas de gestión de la energía

• Integración de energía renovable a la red

• Recuperación verde

• Generación descentralizada de energía

6 líneas de acción

Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México



Output 5. Las condiciones del mercado para el crecimiento de la generación 
distribuida de energía de fuentes renovables han mejorado.

Objetivo:

Mejorar las condiciones de mercado para el crecimiento de la generación

descentralizada de energía mediante el aprovechamiento de fuentes

renovables.

Acompañamiento técnico:

• Indicador 1: tres nuevos modelos de negocio por parte de desarrolladores de
proyectos.

• Indicador 2: Se ofrecen en el mercado tres nuevos mecanismos de financiamiento o
productos financieros para sistemas de generación distribuida de energías
renovables por parte de instituciones financieras.



MUCHAS GRACIAS

http://www.cooperacionenergiasustentable.mx/ @EGizmx

Contacto:

Adriana Aragón
Directora de Programa
Apoyo a la implementación de la transición energética en México (TrEM)
adriana.aragon@giz.de

Jessica Quezada
Asesora Técnica
Programa Apoyo a la implementación de la transición energética en México (TrEM)
jessica.quezadamedina@giz.de

https://twitter.com/EGizmx
mailto:adriana.aragon@giz.de
mailto:jessica.quezadamedina@giz.de


Cooperación Triangular 
Recuperación-Sostenibilidad de Economías en Transición Re-SET

LORENA SAAVEDRA



Oferente Sur

Oferente tradicional- Comitente BMZ

Países socios de la Cooperación Triangular

Instituciones 

ejecutoras

Beneficiario



Objetivo General 

Instituciones 

ejecutoras

• Intercambiar experiencias y buenas prácticas para fortalecer
capacidades técnicas-financieras de BANOBRAS y BDE, en
marco de “Green Recovery”.

• Ofrecer a corto plazo, una recuperación verde que sea
económica, productiva, financiera, sostenible e incluyente,
frente a emergencia sanitaria COVID-19.

• Movilizar fondos internacionales a proyectos subnacionales y
así transitar en un mediano plazo hacia una Banca de
Desarrollo Sustentable en México y en Ecuador.



Líneas de Acción

Instituciones 

ejecutoras

Herramientas financieras en BD como 
BANOBRAS y BDE para acelerar respuesta

por impactos negativos
COVID - 19, en marco de una recuperacion verde.

Acceso a Fondos Internacionales para promover 
el financiamiento climático a través de 

reactivación de
economía local.



Alcance del proceso de cooperación 

Instituciones 

ejecutoras

Catálogo de 
sectores 
estratégicos 

Capacidades 
análisis ESA

Pilotos sectores 
para esquema 
de taxonomía

Generación 
productos 
financieros 
especializados

Mapeos de 
fondos 
climáticos 
específicos 

Cierre de 
brechas para 
banca 
sostenible y 
posibilidades de 
acreditación 

Acreditación 
GCF y gestión 
de acceso a 
fondos 



Instituciones 

ejecutoras

¡Sigamos en Contacto!

• lorena.saavedra@giz.de

• Lorena Saavedra
• Asesora de Financiamiento Verde

mailto:Lorena.saavedra@giz.de


Por un sector agua y saneamiento climáticamente inteligente 
Bianca Corona 

Empresas de Agua Potable y Saneamiento para Mitigación del Cambio Climático (WaCCliM)

Tiempo de implementación: 12/2013-12/2022

Financiado por: Iniciativa Internacional de Cambio Climático (IKI) del BMU

Implementado por: GIZ y la Asociación Internacional del Agua (IWA)

Países socios: Jordania, México y Perú

Contraparte principal: CONAGUA, a través de la Cooperación Internacional

Información del programa:
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Emisiones y riesgos en el ciclo urbano del agua
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EAS: Empresas de Agua y Saneamiento  

Las instituciones y empresas de 
servicios en el sector agua solicitan 

opciones de financiamiento climático

Elaboración de un estudio 
para identificar las 

opciones de 
financiamiento climático 

en el sector agua y 
saneamiento en México

Asesoramiento y 
acompañamiento a 

empresas de servicios en 
la elaboración de una 

propuesta de 
financiamiento climático



@WaCCliM_Project
#WaCCliM

Visita:
www.wacclim.org
www.wacclim.org/ecam
www.climatesmartwater.org  

33
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Contacto

bianca.corona@giz.de

T +52 55 55 36 02 36

I www.giz.de/mexico-mx

Site https://wacclim.org/

Blog http://iki-alliance.mx/

Bianca Corona

Asesora para México programa WaCCliM 

@WaCCliM_Project
#WaCCliM

mailto:bianca.corona@giz.de


GRUPOS DE ACCION DE CAMBIO CLIMÁTICO, 2° EDICIÓN
YURIANA GONZALEZ  (ALIANZA MEXICO ALEMANA DE CAMBIO CLIMÁTICO) Y CLAUDIA P. HERNÁNDEZ (PROTECCIÓN DEL CLIMA EN LA POLITICA URBANA DE MÉXICO CiClim)

Programas de 
Ciudades y Transporte 

Sustentable GIZ

Programas de Cambio 
Climático y Energía GIZ



CONTEXTO DE LOS GACC

Recuperación 
Verde

Acción 
climática local

Ciudad digital

• 2 Conferencias 

magistrales 

(Mannheim y Berlín)

• 32 sesiones 

colaborativas

• 900 personas 

asistentes

• Un documento de 

Lecciones Aprendidas



Financiamiento climático a nivel local –
Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático





Datos de contacto

Alianza Mexico Alemana de Cambio

Climático

Yuriana González Ulloa

yuriana.gonzalez@giz.de

Programa de protección del Clima en

la Política Urbana de México CiClim

Claudia P. Hernández Barrios

claudia.hernandez@giz.de

https://ciudadesytransporte.mx

/

https://iki-alliance.mx

@ciudades_demx

@IKI_Mexico

mailto:yuriana.gonzalez@giz.de
mailto:yuriana.gonzalez@giz.de
https://ciudadesytransporte.mx/
https://iki-alliance.mx/

