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Agenda 

9:30 Registro 

10:00 Bienvenida 

10:30 
Proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética – 

Prioridades Políticas y la Relación con Cambio Climático 

11:00 

Políticas de Cambio Climático – Mesa redonda: Políticas de 

cambio climático en el panorama internacional y nacional, 

criterios para el desarrollo de PECC Estatales, Plan de Acción 

Climática del D.F.  

Evolución de los proyectos del Anexo PEF. 

13:00 

Proyectos de Energía Renovable – Mesa redonda: Aspectos 

clave del uso de las ER, guía de programas de fomento, la 

experiencia del Estado de México y Nichos de oportunidad para 

el sector privado 

16:00 

Proyectos de Eficiencia Energética – Mesa redonda: 

Diagnósticos energéticos, la experiencia de proyectos de 

eficiencia energética de Guanajuato y Zacatecas 

17:30 
Monitoreo y Evaluación – importancia de los sistemas de MRV, 

la experiencia de Aguascalientes. 

18:30 Brindis 



Día 1 



Bienvenida 



Introducción 

El Ing. Luis Miguel González Camargo, director de Impacto Ambiental 

Fuentes Renovables de la SEMARNAT, hizo una presentación sobre las 

prioridades políticas de la DGEAE de la SEMARNAT, sus funciones como 

unidad responsable para el Anexo 31 del PEF en materia de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables. 

 

Además habló sobre la visión futura de la dirección en términos de los 

proyectos a apoyar y algunas de sus características. 

La DGEAE es la Unidad Responsable de la SEMARNAT en 
validar y gestionar los proyectos de Energía y Mitigación al 
Cambio Climático del Anexo 31 PEF 2015. 



Introducción 

29/05/2015 



Políticas de Cambio 

Climático 

La primer mesa redonda se enfocó en las políticas de 
cambio climático. 

El Dr. Juan Carlos Arredondo Brun, consultor experto, 
explicó brevemente el panorama internacional de las 
políticas de cambio climático: la magnitud del problema, la 
brecha que existe entre las emisiones y la reducción, la 
contribución de todas las partes y la construcción de 
confianza. 

México podrá lograr las metas planteadas de reducción de emisiones solo con el 
apoyo de los tres niveles de gobierno. 



Políticas de Cambio 

Climático 

El Mtro. Víctor Hugo Escalona Gómez , Subdirector de 
Análisis de Políticas de Mitigación de la SEMARNAT, habló 
sobre el contexto nacional. Presentó un cronograma de la 
política de cambio climático en el México, detallando en la 
Ley General de Cambio Climático, la Estructura 
Institucional, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
el Programa Especial de Cambio Climático y el Registro 
Nacional de Emisiones. 

Con el cumplimiento de todos los 
instrumentos mencionados, las entidades 
federativas  y municipios deben tener un 
rol activo e implementar proyectos que 
contribuyan al logro de las metas 
nacionales. 



Políticas de Cambio 

Climático 

La Biol. Gloria Cuevas Gullaumín , Asesora de Vulnerabilidad 

y Adaptación de la SEMARNAT, presentó el documento que 

se está elaborando sobre los Elementos Mínimos para la 

elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático.  

De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, las entidades federativas  
deben de establecer una serie de consideraciones para la elaboración de su 
política de cambio climático.   



Políticas de Cambio 

Climático 

Finalmente, el Ing. Óscar 
Vásquez Martínez, Director de 
Cambio Climático de la 
SEDEMA del D.F., presentó el 
Programa de Acción Climática 
de la Ciudad de México. Habló 
sobre el contenido del 
Programa así como del proceso 
de elaboración del mismo, 
compartiendo lecciones 
aprendidas con los 
participantes. 

El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México es uno de los más 
avanzados a nivel nacional y que puede compartir una gran experiencia para el 
desarrollo de los programas en el tema en otras entidades federativas. 



Políticas de Cambio 

Climático 



Evolución de los Anexos 

2010 - 2015 

Se presentó una revisión de la 

evolución de los anexos por el 

Mtro. Víctor Hugo González 

Sánchez, consultor para la GIZ 

México. Dio una breve explicación 

sobre los proyectos de cambio 

climático que son considerados y 

un análisis de la evolución del 

anexo en términos de el 

presupuesto asignado por año, 

así como los proyectos que han 

sido financiados en ER y EE. 

Los proyectos y programas en materia de cambio 
climático  han tomado gran relevancia en los 
últimos años en el Anexo del PEF. Las entidades 
federativas y los municipios podrían tener la 
oportunidad de impulsar medidas como 
resultado de sus políticas a través de este fondo. 



Proyectos de Energías 

Renovables 



Proyectos de Energías 

Renovables 

La Lic. Alma Escamilla Cano, Directora de 
Suelos y Residuos de la SEMARNAT, 
presentó datos muy relevantes sobre los 
diferentes tipos de energías renovables y 
sobre el potencial de México para la 
generación de la misma. Además presentó 
un resumen del contenido de la Guía de 
Programas  de Fomento de Energías 
Renovables, la cuál muestra los tipos de 
apoyo que dan los programas públicos 
nacionales así como las instituciones 
internacionales. 

México tiene un gran potencial en 
el aprovechamiento de las 
energías renovables y los estados 
deberían aprovecharlo. 



Proyectos de Energías 

Renovables 

29/05/2015 

Mtro. Inder Rivera Urrieta, Asesor 
de la GIZ, presentó a grandes 
rasgos el trabajo de la 
Cooperación Alemana en 
términos de Energía Sustentable. 
Además habló sobre la Guía 
PEF de Energía Renovable que 
está en desarrollo y que tiene 
como objetivo el fortalecimiento 
de capacidades técnicas en 
Estados y Municipios para la 
obtención de financiamiento del 
PEF. 

La componente de energía sustentable 
de la Cooperación Técnica entre México y 
Alemania (GIZ) impulsa  el desarrollo de 
proyectos de energía renovable  hasta 
proyectos con capacidad instalada de 
500kW 



Proyectos de Energías 

Renovables 

La Lic. Pamela Reynoso 
Monroy , Jefa del 
departamento de Mitigación al 
Cambio Climático del Instituto 
Estatal de Energía y Cambio 
Climático (IEECC) del Estado 
de México, presentó los 
proyectos de energía y 
mitigación que tienen en el 
Estado. Habló sobre los dos 
principales proyectos PEF, el 
primero con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y el 
otro una red de alumbrado 
público en diversos municipios 
del estado. 

El IEECC ha logrado incorporar, como 
parte de sus políticas de cambio 
climático,  medidas  de mitigación al 
cambio  en el presupuesto del Anexo del 
PEF. 



Proyectos de Energías 

Renovables 

Ing. Rodrigo Revuelta Estrada , Director General de Ready 

Energy Solutions, habló sobre los nichos de oportunidad 

que existen para proyectos de energías renovables con 

una visión desde el sector privado. Presentó las 

oportunidades que existen en el sector así como el 

proceso para el desarrollo de nuevos proyectos en base a 

esas oportunidades. Finalmente compartió la experiencia 

de ReaDy Energy en el ámbito de las energías renovables. 

Los proyectos con energías renovables pueden traer beneficios ambientales , 
económicos y sociales  adicionales y además pueden ser muy versátiles. 



Proyectos de Eficiencia 

Energética 



Proyectos de Eficiencia 

Energética 

La Mtra. Lucía Cortina Correa , consultora experta en 

temas de mitigación, presentó qué son los diagnósticos 

energéticos para Estados y Municipios, para qué sirven y 

el por qué hacerlos. También presentó detalladamente los 

pasos para hacer un diagnóstico y finalmente presentó dos 

ejemplos de municipios con los que ha trabajado con el fin 

de dar una perspectiva práctica de estos instrumentos. 

Los diagnósticos energéticos pueden ser una herramienta de toma de decisión 
muy poderosa para las entidades federativas y municipios para la 
implementación de programas y proyectos de energía y cambio climático.  



Proyectos de Eficiencia 

Energética 

Como representante del Estado de Guanajuato, la Mtra. 

Ana Carmen Aguilar Higareda, Directora General de 

Instituto de Ecología de Estado, presentó la experiencia 

que han tenido en proyectos de eficiencia energética. Dio 

una breve explicación de la situación del Estado con 

respecto al cambio climático y presentó los proyectos 

hechos y las áreas de oportunidad que se han identificado. 

El Instituto de Ecología del Estado ha logrado  vincular  y aprovechar con éxito 
los proyectos del Anexo del PEF con las políticas nacionales y estatales en 
materia de cambio climático. 



Proyectos de Eficiencia 

Energética 

Finalmente para este bloque presentó el L.C. Ángel 

Martínez Flores, encargado del departamento de 

Certificación Ambiental en la Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente de Zacatecas (SAMA). Presentó los objetivos 

del programa de eficiencia energética en el alumbrado 

público para el municipio de Ojocaliente, Zacatecas. 

Presentó la planificación del proyecto así como las 

estimaciones de beneficios económicos del mismo. 

La SAMA impulsa las buenas prácticas en la implementación de proyectos que 
desarrolla a través de recursos del Anexo del PEF. 



Comida 



Monitoreo y Evaluación 



Monitoreo y Evaluación 

Ing. Yuriana González Ulloa 
Asesora de mitigación al 
cambio climático de la GIZ, 
habló sobre la importancia 
de los sistemas de 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) . Explicó 
a detalle a qué se refiere 
cada uno y dio un listado de 
preguntas clave para su 
desarrollo. Finalmente 
presentó un ejemplo y 
explicó brevemente la 
importancia que un sistema 
MRV tiene para un estado o 
municipio. 

Los sistemas de MRV sirven como un control de calidad y ofrecen resultados 
tangibles a los estados  con los cuales pueden desarrollar proyectos de mejor 
calidad y con mayores impactos. 



Monitoreo y Evaluación 

El Ing. Pablo Cuevas 

Sánchez, consultor de la 

GIZ México, presentó el 

ejemplo del monitoreo para 

calentadores solares en el 

estado de Aguascalientes. 

Explicó los objetivos del 

estudio y presentó la 

metodología para la 

verificación. Finalmente 

mostró algunos resultados 

y recomendaciones.  

La lección aprendida en el estado de 
Aguascalientes, sirve de base para la 
implementación de sistemas de MRV 
desde la conceptualización del mismo. 



Monitoreo y Evaluación 

29/05/2015 

La última presentación del 
bloque la hizo la Lic. 
Maritza López Marínez, 
asesora en Gestión de 
Proyectos en la empresa 
Bricos. 

Presentó una guía para 
armar un proyecto de 
sustitución de luminarias 
utilizando diferentes 
herramientas prácticas 
para el proceso de 
desarrollo e 
implementación de un 
proyecto  

Las Guías para la implementación de 
proyectos de eficiencia energética en 
alumbrado público permiten obtener 
múltiples beneficios  a los usuarios. 



Brindis 

29/05/2015 



Día 2 



Agenda 

8:30 Registro 

9:00 Validación Técnica y Administrativa 

10:30 

Dinámica en Mesas de Trabajo: 
• ¿Qué proceso seguirían para el desarrollo de nuevos proyectos? 
• ¿Qué tipo de proyectos futuros proponen y cómo impulsarlos? 
• ¿Qué necesitamos para hacer mejores proyectos? ¿Qué 

recomendaciones daríamos a la COMARNAT? 

12:00 Conclusiones de las dinámicas y resumen del evento 

12:45 Cierre del evento 



Validación Técnica y 

Administrativa 

El Mtro. Víctor Hugo González Sánchez , consultor para la GIZ 
México, explicó el procedimiento y los criterios generales para la 
validación técnica y administrativa de los proyectos PEF. 
Presentó los pasos de la aplicación y lo que cada paso debe 
contener. 

Los criterios para la validación técnica de proyectos del Anexo del PEF permitirá 
uniformizar,  estandarizar y hacer más eficiente  los procesos  para el desarrollo de 
mejores proyectos así como una mejor gestión de los mismos.  



Validación Técnica y 

Administrativa 

29/05/2015 

El Ing. Luis Miguel González Camargo, director de Impacto 

Ambiental Fuentes Renovables de la SEMARNAT, hizo una 

breve presentación sobre el ejercicio de los recursos. Mostró 

el proceso de asignación del contrato y dio 

recomendaciones a las entidades seleccionadas. 

Los promoventes de los proyectos del Anexo PEF seguirán el procedimiento que les 
sea marcado por la Unidad Responsable para el seguimiento y cierre de los proyectos 
del Anexo PEF. 



De la teoría a la práctica 

Dinámica:  

 

Se hicieron tres mesas de trabajo con diversas 
preguntas. Los participantes se dividieron en 3 
grupos y trabajaron 20 minutos en cada mesa 
de trabajo, pudiendo así aportar ideas en todas 
las mesas. 

 

Las preguntas a responder fueron las 
siguientes: 

 
• ¿Qué proceso seguirían para el desarrollo de 

nuevos proyectos? 

 

• ¿Qué tipo de proyectos futuros proponen y cómo 
impulsarlos? 

 

• ¿Qué necesitamos para hacer mejores 
proyectos? ¿Qué recomendaciones daríamos a la 
COMARNAT? 



De la teoría a la práctica 



De la teoría a la práctica 



De la teoría a la práctica 



De la teoría a la práctica 



De la teoría a la práctica 



De la teoría a la práctica 



Resumen del Evento 



Cierre 



¡Gracias! 


