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EVENTOS 
Y TALLERES

Dos proyectos
piloto

Se identificaron dos 
proyectos; uno con la 

Ciudad de México y otro con 
el Municipo de Naucalpan 

de Juárez

Número de Número de

De diálogo y capacitación en temas 
de análisis técnico, análisis 

financiero, riesgos ambientales y 
sociales, gobernanza, desarrollo de 

capacidades y sectoriales

PERSONAS
CAPACITADAS

FELICITY EN NÚMEROS

En temas de análisis técnico, 
análisis financiero, riesgos 

ambientales y sociales, gobernanza, 
desarrollo de capacidades y 

sectoriales

Número potencial de
REDUCCIÓN

DE EMISIONES
Por los dos proyectos (Ciudad de 

México y Naucalpan) en los 
próximos 15 años

33

3,700

Redes globales
nacionales, 

locales
Colaboró con otros 
programas de la GIZ 

México, contrapartes 
del Gobierno federal, 

estatal

Evaluación del 
marco normativo 

subnacional
Se realizó una evaluación del marco 

normativo a niviel subnacional en 
México para definir dónde FELICITY 
podía tener un valor agregado que 

cerrará la brecha entre el desarrollo 
de proyectos y su financiamiento. 

Estrategia
de Capacidades
Dirigida a introducir las 

herramientas en preparación 
de proyectos para funciona-
rios públicos involucrados en 

los proyectos de Ciudad de 
México y Naucalpan.



El programa global “Financiamiento de Infraestructura baja en carbono en las ciudades” (FELICITY) cierra la brecha 
entre la planificación del desarrollo urbano y la financiación de proyectos de infraestructura. Lo anterior 
proporcionando apoyo personalizado a intermediarios financieros y ciudades para que sus proyectos de 
infraestructura con bajas emisiones de carbono sean financiables a través de los préstamos concedidos por el EIB.

FELICITY tiene cuatro líneas de acción

Entre marzo de 2017 y diciembre de 2021 se ejecutó este programa 
en México, siendo las contrapartes principales la Ciudad de México, el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, el Centro de Estudios para la Prepa-
ración y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), y el Banco 
Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS).

Otro aliado clave en el desarrollo de alianzas regionales y globales fue 
la Alianza de Liderazgo en Financiamiento Climático en las Ciudades 
(CCFLA).

En este documento se muestran los impactos que el Programa Global 
FELICITY generó en México y la región, así como una breve descripción 
de los documentos generados y el enlace para su descarga.

RESUMEN EJECUTIVO

Identificar proyectos de infraestructura 
urbana bajos en carbono y brindarles 
apoyo para acceder a financiamiento 
internacional para el cambio climático;

Desarrollar propuestas para 
mejorar el marco normativo 
para el acceso al financiamiento 
climático a nivel municipal;

Fortalecer las redes globales 
relacionadas con gestión de 
conocimiento y generación de 
procesos de cooperación.

Mejorar las capacidades para la 
preparación e implementación de 
dichos proyectos;

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Banco Europeo de Inversiones (EIB) 
establecieron un mecanismo consultivo sobre ciudades para apoyar la preparación de proyectos sostenibles de 
infraestructura amigable con el clima para realizar su potencial de reducción de emisiones en los sectores de la energía, 
el transporte, los residuos y el agua.
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Día de Financiamiento Climático 2019, FELICITY México

Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación de proyectos para el 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, FELICITY México.
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1. Identificación y acompañamiento a proyectos.

Identificación de proyectos

solicitudes
recibidas

Durante el primer semestre de 2018, se realizó la 
identificación de proyectos de infraestructura urbana 
con emisiones bajas de carbono en ciudades de Brasil, 
China y México. De los 82 proyectos recibidos, el 
volumen de inversión acumulativa es de 4.2 billones 
de euros y se estiman 463.4 millones de euros del 
volumen descrito es inversión climática.

El desglose sectorial de las solicitudes para los tres 
países es de la siguiente manera: tratamiento de 
residuos sólidos (25%), energías renovables (23%), 
movilidad (16%), eficiencia energética (15%) y energía 
distrital (10%).

En México, se evaluaron un total de 43 propuestas 
según su nivel de avance, potencial de replicabilidad y 
de mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

En julio de 2018, el Comité de Orientación de FELICITY 
eligió seis proyectos para recibir asistencia técnica 
para consolidar el desarrollo y financiamiento climáti-
co en ciudades de Brasil, China y México.

Los dos proyectos elegidos en México se encuentran 
en el Área Metropolitana, el primero en Ciudad de 
México y el segundo en el Municipio de Naucalpan, 
ubicado en el Estado de México.

HISTORIA DE CAMBIO GENERADO POR FELICITY MÉXICO.

82 

de inversión
acumulativo
(indicativo)

 4.2 bill

463.4 millones Volumen de inversión climática
de los proyectos propuestos (indicativo) 

Distribución de 
solicitudes
por sector

Residuos
Energías Renovables
Transporte
Agua

Energía Distrital
Eficiencia enertética
Otros

Identificación de proyectos, FELICITY.
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Programa de Transición a Edificios 
Públicos Sustentables en

Ciudad de México

Programa de Gestión y Utilización Energética 
de los Residuos Urbanos del Municipio de 

Naucalpan, Estado de México

Con el apoyo de FELICITY en el proyecto la Ciudad México ha conseguido:

Desarrollo del concepto del proyecto, 
abarcando 4 alcaldías y 8 dependencias en un 
total de 22 oficinas de gobierno y 28 
hospitales públicos.

Simulación de medidas de Eficiencia Energé-
tica en edificios.

Capacitación del Global Infrastructure Basel 
(GIB), fundación que trabaja para promover 
infraestructuras sostenibles y resilientes 
mediante el diseño y la financiación de 
infraestructuras sostenibles a escala mundial.

A la fecha se realizan con recursos del BID, 
5 auditorías energéticas Tier 2 en Edificios 
Públicos.

HISTORIA DE CAMBIO GENERADO POR FELICITY MÉXICO.

Análisis Técnico del proyecto

Plan de inversiones

Análisis de costos directos e indirectos del 
proyecto, con montos de intervención y 
análisis del retorno de inversión

Diseño de la ejecución del programa en el 
tiempo.

Modelación financiera

México

CDMX 

Estado 
de México

Mapa ubicación Ciudad de México y Naucalpan de Juárez FELICITY México.

Naucalpan 
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Estudio de riesgos sociales y ambientales

Identificación de beneficios e impactos

Programa de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS)

Evaluación de Impactos Sociales y 
Ambientales (ESIA) por sus siglas en inglés

Creación de una Red de Administradores Energéticos

Fortalecimiento de capacidades de la red a través 
de talleres grupales e individuales

Identificación de los actores clave que conforman la
estructura de la Unidad Técnica Implementadora del 
programa

Taller sobre el modelo de gestión para la 
conducción exitosa de sistemas de cooperación 
compuestos por los actores estado, sociedad civil y 
sector privado, conocido como Capacity Works (CW)

Talleres de capacitación para el uso del programa
EDGE, del Banco Mundial y la CFI que interrelaciona a
promotores, propietarios de inmuebles, bancos,
gobiernos y propietarios de viviendas y mejora la
comprensión del valor financiero propuesto para la
construcción de edificios sostenibles

Talleres de capacitación para el uso de la plataforma 
colaborativa digital SOURCE

Replicabilidad

Riesgos sociales y ambientales Gobernanza

Taller Capacity Works CDMX, FELICITY México, 2019.

Taller SOURCE, FELICITY México, 2018.
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Mapa de proyecto

HISTORIA DE CAMBIO GENERADO POR FELICITY MÉXICO.

Foro/taller EE 
en Edificios

Invitación y 
formato Excel para 
información sobre 
edificios

Desarrollo 
conceptual del

proyecto

Plan de
adquisiciones

Línea base y 
propuesta de 

intervenciones 
paquete 1 y 2

Estudio de 
riesgos 

ambientales y 
sociales

Estructuración y 
consolidación 

de UIP

Lecciones
Aprendidas

Modelo
 financiero

Apropiación de 
proyecto e información 
sobre el desempeño 
energético edificado.

Sobre hospitales y 
oficinas tipo para 
estimar costos, 
ahorros y 
reducción de 
emisiones

Elección de 
edificios 

participantes

Simulación 
Edge para 

cada edificio
seleccionado

Auditorías 
energéticas tipo 

2 a hospitales
seleccionados 

Intervención 
a hospitales para 
sustentabilidad

energética 
EE y ER

Licitación basada en medidas 
de EE y ER identificados para 
alcanzar ahorros estimados.
Desarrollo de capacidades 

para mantenimiento y 
monitoreo.

Garantías de ahorros.

Evaluación y
verificación del

Programa

Supervisión de
intervenciones

Supervisión 
de

intervenciones

Creación de red 
de aprendizaje 

(RdA) para SGEn 
en edificios a 

intervenir

Operación de red 
de aprendizaje

 (RdA) para SGEn 
en edificios a 

intervenir

Sistema de Información Energética. 
Desarrollo de capacidades personales e 

institucionales. Combinación de asistencias 
técnica, Intercambio de conocimientos 

y talleres de capacitación 

Gestión, 
seguimiento 

y monitoreo del 
proyecto

Auditorías 
energéticas
tipo 2 para 

edificios de 
oficinas

Intervención a 
edificios de 

oficinas para 
sustentabilidad 

energética 
EE y ER
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Con el apoyo de FELICITY en el proyecto el Municipio de Naucalpan de Juárez 
ha conseguido:

Desarrollo del concepto del proyecto.

Análisis técnico del Proyecto de valorización 
energética de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de 
Naucalpan

Capacitación del Global Infrastructure Basel 
(GIB), fundación que trabaja para promover 
infraestructuras sostenibles y resilientes mediante 
el diseño y la financiación de infraestructuras 
sostenibles a escala mundial.

Análisis Técnico del proyecto

Análisis financiero del Proyecto

Recomendaciones para el contrato y bases 
de licitación.

Modelación financiera

Estudio de riesgos sociales y ambientales

Identificación de beneficios e impactos

Desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social

Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales 
(ESIA)

Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EVIS)

Evaluación de Impactos Estatales (EIE)

Modelo de Transparencia e integridad en el 
proceso de licitación

Riesgos sociales y ambientales

Talleres de capacitación para el uso de la 
plataforma colaborativa digital SOURCE

Taller sobre el modelo de gestión para la 
conducción exitosa de sistemas de cooperación 
compuestos por los actores estado, sociedad 
civil y sector privado, conocido como Capacity 
Works (CW)

Creación de un Comité de Gestión del Proyecto

Gobernanza

Foro Internacional aprovechamiento y valorización energética de residuos
sólidos urbanos, FELICITY México, 2019
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Línea de tiempo

2018

2019

Octubre 2018
Reunión de arranque y 
revisión de 
documentos

Feb-Mar 2019
Capacitaciones 
SOURCE y Capacity
Works

2021
Marzo 2021
Evaluación de Impacto 
Estatal y Anexo de 
Segregación en Fuente

Junio 2019
Revisión de bases de 
licitación y contratos

Abril 2019
Foro Internacional RSU e 
integración del equipo 
consultores FELICITY +
Naucalpan

Octubre 2020
Naucalpan en PreP: Webina-
rios de preparación de 
proyectos con BANOBRAS, 
CCAC, EPA e IDOM

Diciembre 2020
Transparencia en proceso 
de licitación, fallo y 
adjudicación

2020
Abril 2020
Creación Comité de 
Gestión del Proyecto

Junio 2020
Integración EVIS

Noviembre 2020
Entrega de EVIS a 
SENER
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2. Desarrollo de capacidades

El Programa Global FELICITY en México, en conjunto con sus contrapartes, desarrolló una Estrategia de Capacidades 
dirigida a introducir las herramientas en preparación de proyectos para funcionaros públicos involucrados en los 
proyectos de Ciudad de México y Naucalpan.

Se capacitaron más de 2,700 funcionarios y promotores de proyectos mediante los siguientes talleres, capacitaciones y
conversatorios, en las siguientes áreas:

HISTORIA DE CAMBIO GENERADO POR FELICITY MÉXICO.

Simulación de medidas de Eficiencia 
Energética en edificios (2019).

Capacitación del Global Infrastructure Basel 
(GIB), fundación que trabaja para promover 
infraestructuras sostenibles y resilientes 
mediante el diseño y la financiación de 
infraestructuras sostenibles a escala mundial 
(2019).

Talleres de capacitación para el uso de la 
plataforma colaborativa digital SOURCE 
(2019).

Talleres de modelación financiera (2020).

Taller en Auditorías Energéticas (2019).

Taller de Financiamiento para no financieros (2019).

Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación 
de proyectos para el manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos (2019).

Curso en línea PreP: ABC para la preparación e 
proyectos de inversión exitosa (2020).

Pláticas sobre anticorrupción y transparencia

Foro Internacional Aprovechamiento
y valorización energética de residuos sólidos 
urbanos (2019).

Foro de Transición a Edificios Púbicos Sustentables.

Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación 
de proyectos para el manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos (2019).

Día de Financiamiento Climático (2019).

Semana LEAD (2019).

Foro de Financiamiento Verde e Incluyente

Foro Regional Virtual sobre tendencias de la 
transición energética desde una mirada subnacio-
nal, coordinado por el estado de Puebla, sobre el 
tema de los co-beneficios de la energía sustentable

Análisis Técnico del proyecto

Taller sobre el modelo de gestión para la 
conducción exitosa de sistemas de 
cooperación compuestos por los actores 
estado, sociedad civil y sector privado, conoci-
do como Capacity Works (CW).

Talleres de capacitación para el uso del 
programa EDGE, del Banco Mundial y la CFI 
que interrelaciona a promotores, propietarios 
de inmuebles, bancos, gobiernos y propieta-
rios de viviendas y mejora la comprensión del 
valor financiero propuesto para la construcción 
de edificios sostenibles (2019).

Sectoriales

De izquierda a derecha: Itzel Alcérreca (Coordinadora FELICITY México), Patricia Durán (Presidenta 
Municipal Naucalpan), Eduardo Morín (Director del CEPEP), FELICITY México, 2019.
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Taller en Auditorías Energéticas

• Taller de Financiamiento para no financieros.
• Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación de proyectos para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

De la misma manera se desarrolló una estrategia de desarrollo de capacidades con la banca de desarrollo BANOBRAS, que se 
ha traducido en una asistencia técnica en las siguientes áreas:
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Taller sobre el modelo de gestión para la conducción 
exitosa de sistemas de cooperación compuestos por 
los actores estado, sociedad civil y sector privado, 
conocido como Capacity Works (CW).
Capacitación en modelación financiera.
Fortalecimiento de medidas de prevención de 
conflicto de interés.
Ejecución de financiamiento y apoyo no reembolsa-
ble con organizaciones e instituciones financieras 
internacionales.
Identificación, medición, monitoreo y reporte de 
beneficios no financieros.
Indicadores en perspectiva de género.
Capacitación en riesgos ambientales y sociales.

Viabilidad
técnica

Los promotores del proyecto 
conservan la responsabilidad 
y toman el liderazgo en:

Idea del proyecto Diseño del proyecto Factibilidad Estructuración Contratación Construcción Operación

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD

RECOPILACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE 

DATOS

LICENCIAS, PERMISOS 
Y AUTORIZACIONES

PROPIEDAD Y DERECHOS 
DE USO DE LA TIERRA

COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS Y 

MECANISMOS DE DENUNCIA

Desarrollo
de 

capacidades

Impacto
climático

Mejores 
prácticas

Internacionales

Mitigación de 
riesgos 

ambientales y 
sociales

Evaluación
económica

Modelo
Comercial y 
Financiero

Planeación
de

contratación

Grupo del taller SOURCE del proyecto en Naucalpan, FELICITY México, 2019

Taller Virtual Capacity Works con BANOBRAS, Laura Choriego, 2021.
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3. Mejoramiento del marco normativo

Ante la inquietud de los municipios para mejorar las capacidades en la formulación, evaluación y estructuración 
financiera de proyectos de infraestructura en México, el programa global FELICITY realizó una estrategia de 
fortalecimiento de capacidades para: identificar las instituciones potenciales y formalizar la vinculación; desarrollar 
una agenda detallada de la oferta de capacitación y asistencia técnica; la vinculación entre municipios e incorporar 
una herramienta para mejorar la gestión del proceso de formulación, evaluación ex-ante así como el fondeo de 
proyectos.

Se realizó el Mapa de Requerimientos para la formulación y 
evaluación ex-ante de proyectos grado inversión con base en 
los retos y barreras de gobiernos locales y subnacionales. Estos 
proyectos podrían ser atendidos vía capacitación y FELICITY 
puede contribuir a cualquiera de estos que se inscriba en el 
Financiamiento para la inversión energética baja en carbono 
en las ciudades.

GESTION PÚBLICA

GOBERNANZA

CBA Y MODELO
FINANCIERO

AMBIENTAL 
Y SOCIAL

IMPACTO CLIMÁTICO

ADQUISICIONES

TRANSPARENCIA

HABILIDADES
Y CAPACIDADES

7

8

1

FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN

EX-ANTE DE
PROYECTOS

6

2

4
5

3

Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación de Residuos Sólidos Urbanos, FELICITY México, 2019

Mapa de requerimientos para la formulación y evaluación ex-ante de proyectos, FELICITY México

Mapa de requerimientos
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Unidad de Inversiones de la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico.

Actualmente, FELICITY acompaña a la Unidad de 
Inversiones y hasta el 2020, al Centro de Estudios 
para la Preparación y Evaluación Socioeconómica 
de Proyectos(CEPEP), ambos pertenecientes a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

CEPEP era un centro permanente de adiestramiento 
en la preparación y evaluación socioeconómica de 
proyectos con un ámbito de acción nacional, regional, 
estatal y/o municipal.

FELICITY México en conjunto con el CEPEP, desarrolló 
dos guías de evaluación de proyectos, las cuales se 
siguen usando por la Secretaría de Hacienda.

01.
La primera es una Metodología para la Preparación y 
Evaluación Socioeconómica de proyectos para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Entre 
otros objetivos busca ser un referente para el análisis y 
evaluación de iniciativas de inversión propuestas para el 
ciclo integral de los residuos sólidos, esto al impulsar una 
mejor evaluación y selección de acciones de intervención 
para cada etapa del ciclo y así contribuir a la mejor gestión 
y aplicación de recursos públicos y privados.

02.
La segunda es una Metodología de Evaluación Socioeco-
nómica de Proyectos de Transición Energética en 
Edificios Públicos que se inscribe dentro de la lógica de la 
Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio 
requeridos por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria de la SHCP de México y forma parte de los 
métodos analíticos de políticas públicas, programas y 
proyectos que se realizan previamente a la implementación 
de una solución.

En 2020, en colaboración con el Programa Global 
PEEB de la GIZ y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se desarrolló la Guía de 
Eficiencia Energética en el Diseño, Construcción y 
Operación de Hoteles en Climas Cálidos, la cual 
ilustra medidas de eficiencia energética, datos de 
costo beneficio e información sobre la importancia 
de impulsar la eficiencia energética en el sector 
hotelero, así como modelos de negocio y opciones 
de financiamiento.

En 2021, con recursos del BID y colaboracion estre-
cha con dependencias federales SHCP y SEDATU 
así como proyectos de GIZ Mexico como CICLIM y 
FELICITY, se realiza una metodlogía para calles 
completas. Tambien se explora la colaboración 
para temas de recursos hídricos con el proyecto 
global WACCLIM.

Rocío Montaña, consultora de FELICITY, durante la presentación de la Guía de 
Eficiencia Energética en el Diseño, Construcción y Operación de Hoteles en Climas 

Cálidos. FELICITY México, 2020.



Asimismo, utilizando como base las guías desarrolladas en 
conjunto con el CEPEP y el Instituto Politécnico Nacional, 
se realizó una mejora y actualización del Diplomado en 
Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión 
(DESPI), el cual está dirigido a funcionarios públicos de los 
diferentes órdenes de gobierno. En el transcurso del 
Diplomado los alumnos experimentan la evaluación de un 
proyecto real que ellos proponen y que dota muchas 
herramientas que les serán útiles en el desarrollo de sus 
proyectos.

A la fecha se busca continuar las metodologías y activida-
des de la Unidad de inversiones.
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4. Fortalecimiento de redes

FELICITY México ha colaborado con otros programas de la GIZ México, así como organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales con el objetivo de generar redes que contribuyan al desarrollo de proyectos bajos en 
carbono y su financiamiento.

FELICTY colaboró con otros programas de la GIZ 
México, contrapartes de gobierno federal, estatal 
municipal y organizaciones nacionales relacionadas con 
ciudades, financiamiento y proyectos de infraestructura 
bajos en carbono, dando como resultado lo siguiente 
foros de financiamiento y sectoriales:

Día de Financiamiento Climático 2019

Foro de Financiamiento verde e incluyente.

Redes nacionales

Financiamiento

Encuentro Técnico sobre preparación y evalua-
ción de proyectos para el manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos.

Semana Lead.

Foro Regional Virtual sobre Tendencias de la 
Transición Energética frente al Cambio Climático 
en el Mundo: Acciones a nivel Subnacional.

Sectoriales:

Durante 2019, FELICITY México en conjunto con otros
programas de la GIZ Mexico como la Alianza Mexicana
Alemana de Cambio Climático, el Programa de 
Energía Solar en México (DKTI) y el Programa de 
Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM) 
conformó el workstream “Financiamiento Climático de 
Infraestructura en el Sector Público” de la red sectorial 
de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América 
Latina y el Caribe de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo (GADeR-ALC) Implementada por la GIZ, 
donde también colaboraron Brasil, Costa Rica y 
Ecuador.

Con este grupo de trabajo, se buscó impulsar los 
diálogos transversales dentro y fuera de la GIZ Latinoa-
mérica sobre el financiamiento climático, mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas en el sector 
público, para el cumplimiento del Acuerdo de París a 
través de las Contribuciones Nacionalmente Determina-
das (NDCs) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Redes globales

Anne Laure Mascle Directora Ejecutiva del PIAPPEM compartiendo experiencias en el manejo integral de RESU durante el Encuentro Técnico de CEPEP.. César Vázquez 2019.
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FELICITY México como parte de la GADeR-ALC en 2020 y 
el grupo de trabajo regional Finanzas Climáticas (CIFIN), 
conformado por representantes de GIZ México, Ecuador, 
Bolivia y Chile colaboraron en el workstream “Soluciones 
regionales para la cooperación y el intercambio en 
finanzas climáticas”. En este se estableció una plataforma 
de diálogo en la región de América Latina para difundir, 
coordinar y fortalecer iniciativas, conocimiento e 
información con actores internos y externos como Banca 
Multilateral e iniciativas internacionales que trabajen 
sobre financiamiento climático.

Los resultados de 2020 del grupo de trabajo se enfocaron 
en el fortalecimiento de conocimientos y capacidades 
para promover la inversión para el logro de objetivos 
climáticos. CIFIN identificó plataformas de intercambio 
regional sobre finanzas climáticas para América Latina y el 
Caribe, con el fin de mejorar el intercambio de 
información.

También, se participó en distintos foros y eventos 
vinculados a la preparación de proyectos bajos en 
carbono y su financiamiento, organizados por iniciativas 
de acción climática y financiamiento verde.

Congreso Smart City Expo Latam,
IUC LAC Webinarios.

Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima.

Finanzas del clima 2020.

Conferencia Internacional de Evaluación 2021 
"El uso de la evaluación para la toma de 
decisiones".

Estos diálogos se llevaron acabo a través de seis webinarios y un foro internacional, con una participación de más de 300 
personas, de las cuales más del 60% fueron mujeres:

1. Instrumentos existentes en México

2. Plataformas de preparación de proyectos

3. Casos de éxito

4. Mecanismos Innovadores I

5. Taxonomía

6. Mecanismos Innovadores II

7. Día de Financiamiento Climático 2019

Itzel Alcérreca, Coordinadora del Programa Global FELICITY en México, durante el Día de Financiamiento Climático 2019. FELICITY México, 2019.
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Itzel Alcérreca, Coordinadora de FELICITY México, durante el Congreso Smart City Expo Latam. FELICITY México 2018.



Con el apoyo y liderazgo de FELICITY, en 2021 se 
conformó la Cooperación Triangular Re-SET: Recupera-
ción-Sostenibilidad de Economías en Transición. La cual 
tiene como objetivo general el intercambio de experien-
cias y buenas prácticas para fortalecer las capacidades 
técnicas y financieras de los bancos de desarrollo 
BANOBRAS y el Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE).

Curso en línea PreP: ABC para la preparación e 
proyectos de inversión exitosa

El 23 de septiembre se celebró en Nueva York la 
Cumbre de Acción Climática de la ONU. En el marco de 
la cumbre se lanzaron numerosas iniciativas, entre ellas 
la de Liderazgo para la Inversión Climática Urbana 
(LUCI) y el fortalecimiento de la Alianza de Liderazgo 
para la Financiación Climática de las Ciudades (CCFLA) 
que es la principal plataforma mundial de cooperación, 
coordinación y gestión del conocimiento en materia de 
financiación climática subnacional. Otros componentes 
son el nuevo Fondo para la Financiación del Clima en las 
Ciudades ("Gap Fund"), para crear una reserva de 
proyectos de infraestructura financiables y respetuosos 
con el clima en las ciudades, y el Programa Global 
FELICITY.

FELICITY México aportó insumos al documento de 
CCFLA para implementar las estrategias conjuntas de la 
alianza y ha estado en estrecha colaboración. En este 
sentido se planeó tener en 2020 un foro en México para 
la aceleración del financiamiento y la acción climática a 
través de la preparación de proyectos, sin embargo, por 
la pandemia de la COVID-19, este tuvo que ser 
retrasado a 2021.

Ante este reto FELICITY México encontró la oportunidad 
de tener en conjunto con CCFLA y sus socios dentro y 
fuera de GIZ México una serie de webinarios titulada “El 
ABC para la preparación de proyectos de inversión 
exitosa (PreP)”.

Cooperación Triangular Re-SET: Recuperación-Sostenibilidad 
de Economías en Transición.
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Misión del BDE con BANOBRAS. FELICITY México, 2019.

Plenaria 1:
Financiación de proyectos con baja 
emisión de carbono/resilientes y ciclo 
de proyectos

Carlos Carranza
(BDAN)

Misión:Protección, 
preservación y reserva 
de medio ambiente

Productos y 
servicios:

Créditos y 
subsidios
Asistencia y 
asesorias

Ciclo de vida de proyecto

Definición Planeación Ejecución Entrega

Tiempo de ejecición

Estructuración de proyectos:
Marco 

regulatorio
Capacidad 
financiera

Tecnología
Voluntad 
politica

Obra pública Obra pública 
financiada

APPs Concesiones

RIESGO COSTO

No satanizar la deuda y obligaciones a largo plazo

Carlos Lerma
(Banobras)

Estructura: 
financiamiento a 
proyectos

Desarrolladores

SPV, S.A de C.V.Cindicatos del 
bancos

Fideicomiso de garantía 
administración y fuente de 

pago 

Fuente y 
pago

CENACE

contrato de 
ingeniería y 
construcción

contrato de 
operación y 

mantenimiento
Permisos y 
licencias

Aspectos 
inmobiliarios

Suministros de 
módulos 

fotovoltaicos
Proceso de crédito

Debida 
diligencia construcción operación rembolso

Desarrollador
ISPV

Contratos 
Principales

Permisos

Debida diligenciá-administrativa legal y ambiental y social

Estandares de 
desempeño

Guías generales medio 
ambiente salud y seguridad

Específico de la industria

Validación de mercado
Capacidad financiera

Viabilidad y aceptación
Maduración y retorno 



Inauguración
Prepárate PREP

2 horas

Constancia
de

Participación

Obligatorio al menos uno

Sin respuesta 15
TOTAL 674

Obligatorios

Obligatorio

EUA
México
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Chile
Argentina

17
449

1
1
3
8
1

31
80
45

1
2
9

Reino Unido
Alemania
Bélgica
Suiza

4
4
2
1

Durante el período comprendido entre el 02 de septiem-
bre y el 11 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una 
serie de once seminarios web o webinarios que aborda-
ron el tema de la preparación de proyectos de inversión 
exitosa (PreP), con el propósito de impulsar la realización 
de proyectos sostenibles y resilientes, como parte de los 
esfuerzos que contribuyen a mitigar el cambio climático 

En complemento a los webinarios y considerando la 
necesidad de proporcionar más información respecto a los 
temas el PreP incluye un curso en línea que complementa la 
información compartida por los especialistas. Además, se 
entrega una constancia de acreditación del curso.

Conceptos 
básicos de 

Preparación de 
Proyectos

PreP Webinar 1

1.5 horas

PrePara tu
“pitch” para 

financiadores
potenciales

PreP Webinar 10

Conceptos 
básicos de 

Preparación de
Proyectos 2

PreP Webinar 2

1.5 horas

Digitalización
e Innovación
PreP Webinar 3

1.5 horas

Medición GEI y 
perspectiva 
de género

PreP Webinar 4

1.5 horas

Sectorial: Agua
potable y 

saneamiento
PreP Webinar 5

1.5 horas

Sectorial: 
Residuos y 

economía circular
PreP Webinar 6

1.5 horas

Sectorial: 
Eficiencia 

energética en 
edificios

PreP Webinar 7

1.5 horas

Sectorial: 
Adaptación 
basada en 

Ecosistemas
PreP Webinar 9

1.5 horas

Sectorial: 
Transporte y 

Movilidad
PreP Webinar 8

1.5 horas
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y cumplir con las metas de reducción de generación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el marco del 
acuerdo de París de 2015.

La siguiente imagen muestra la secuencia de las sesiones 
de webinarios y los temas abordados durante el desarrollo 
del programa PreP.

Durante las 11 sesiones se contó con una participación 
de 2,149 asistentes, abarcando 18 países y 674 personas 
inscritas en el curso en línea, con una participación de 
352 mujeres.

Participantes por países

Participantes del curso en línea del PreP por país. Conversa y Congrexpo, 2020.
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Gobierno
Municipal

Otro Sin Respuesta

Gobierno
Estatal

Gobierno
Federal

Agua 
30

Cambio Climático
55

Desarrollo Urbano
56

Medio Ambiente
56

Finanzas
28

Planeación
81

Otro
54

Gestión de 
Residuos

9

Sin
Respuesta

Participantes por nivel de gobierno y área temática

Nivel de gobierno

Webinarios

asistentes

674 personas inscritas
en cursos en línea

352 mujeres 314 hombres

Área temática
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117 111

149 175

325

El PreP no únicamente sirve de precursor del foro de 
CCFLA en México que tendrá lugar este 2021, sino que 
se espera también pueda ser replicado en otras 
regiones como Indonesia. Asimismo se espera que el 
curso en línea pueda ser alojado en la plataforma de 
CCFLA y traducido también al inglés para poder 
funcionar como una herramienta de capacitación de 
promotores de proyectos en todo el mundo.

11

Países
18

2,149 

Participantes por nivel de gobierno y área temática 
Conversa y Congrexpo, 2020

Ricardo Cepeda, Francisco Padrón, Roger Peniche y Tom 
Frankiewicz durante el webinar 6 “Residuos sólidos y Economía 
Circular”.
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Acompañamiento a 2 proyectos bancables:

   •Transición energética (TE) en edificios públicos de la        
     Ciudad de México

   •Aprovechamiento energético de RSU en Naucalpan de Juárez.

Desarrollo y actualización de metodologías 
para evaluación de proyectos de TE, RSU y 
EE en coordinación con la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Públicos.

Mejorar la preparación e implementación de 
proyectos con herramientas digitales cola-
borativas como SOURCE.

Curso internacional en línea "El ABC para la 
preparación de proyectos de inversión 
exitosa".

Contribuciones activas en la alianza global 
de financiamiento climático a ciudades 
(CCFLA)

FELICITY en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
FELICITY a través de sus cuatro áreas de acción contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
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Metodología de Evaluación Socioeconómica
de Proyectos de Transición Energética en
Edificios Públicos.

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/3_TE_Metodolo-
g%C3%ADaESP_Nov2019.pdf 

LINK:https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/Gu_a_de_efi-
ciencia_energetica_hoteles__comprimid
a_.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/Metodologia_RSU.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/Lecciones-Aprendi-
das-Selecci%C3%B3n-de-Proyectos.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/FS_FELICITY_Nau-
c_2021_Es_FinalRev.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/fs-felicity-mexico-city-en.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/FS_FELICITY_CD-
MX_2021_Es_FinalRev.pdf

LINK: https://iki-alliance.mx/wp-conten-
t/uploads/FELICITY_PUBLICA-
TION_Lessons_Learnt_low-1.pdf

LINK:https://iki-alliance.mx/wp-content/u-
ploads/fs-felicity-mexico-naucalpan-en.pdf

Descargables

Guía de eficiencia energética en el diseño,
construcción y operación de hoteles en 
climas cálidos.

Metodología para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de proyectos para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Proceso de identificación y elección 
de FELICITY: Visión general y 
lecciones aprendidas”

Proceso de identificación y elección 
de FELICITY: Visión general y 
lecciones aprendidas” (Inglés)

Factsheet Integración de una transición 
energética sustentable para edificios 
públicos en la Ciudad de México (Inglés).

Factsheet Integración de una transición 
energética sustentable para edificios 
públicos en la Ciudad de México.

Factsheet Cambiando el paradigma del manejo 
municipal de Residuos Sólidos en el Municipio de 
Naucalpan, México.

Factsheet Cambiando el paradigma del manejo 
municipal de Residuos Sólidos en el Municipio de 
Naucalpan, México. (Inglés)
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