
“Encuentro Nacional de Entidades Federativas y sus 
aportaciones a la Contribución Nacional Determinada (NDC)”
En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Cambio Climático 17-20 de 

septiembre de 2018

Museo Interactivo de Economía (MIDE), CDMX, Sala XXX

20 de septiembre de 2018



Objetivos del encuentro 

• Dar continuidad y compartir los resultados del intercambio de experiencias entre 
entidades federativas impulsados por la SEMARNAT.

• Homologar metodologías para el reporte de las contribuciones, con base en el 
inventario de emisiones.

• Compartir experiencias de MRV y opciones de financiamiento en las entidades 
federativas.



Agenda
Hora Actividad

13:30-14:00 Registro de asistentes

14:00-14:15 Mensajes de bienvenida

14:15-15:15 Presentaciones:
Avances de las políticas climáticas de las entidades federativas 
Herramientas para tomadores de decisiones de las entidades federativas sobre mitigación al cambio climático

15:15- 16:30 Proyectos en mitigación con aportaciones significativas a la NDC en los sectores: Comercial y residencia, 
transporte, USCUSS y energía

16:30-17:30 Dinámica: Homologación de metodologías de proyectos de mitigación con impacto regional 

17:30-18:00 Presentación de resultados en plenaria

18:00-19:00 Opciones de financiamiento para proyectos con aportaciones significativas a la NDC

19:00-19:15 Pasos a seguir 

19:15-20:30 Cierre y cocktail



Mensajes de bienvenida
Dra. María Amparo Martínez Arroyo. Directora 
General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, INECC

Dr. Juan Carlos Arredondo Brun, Director General para 
Políticas de Cambio Climático y Encargado del 
Despacho de la Subsecretaria de Planeación y Política 
Ambiental, SEMARNAT

Sra. Jasmin Fraatz, Directora de cambio climático, GIZ



Presentación de los avances de las políticas climáticas de las entidades 
federativas 
Dr. Rafael Martínez Blanco. Director General Adjunto para Proyectos de Cambio Climático. 

• El Dr. Martínez Blanco habló sobre los 
compromisos de México ante la 
comunidad internacional en asuntos de 
cambio climático, así como los avances 
que se han hecho a nivel subnacional 
para el fortalecimiento de capacidades 
para el cumplimiento de los acuerdos 
climáticos adquiridos por el país a 
través de la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC).



Presentación de los avances de las políticas climáticas de las entidades 
federativas 
Dr. Rafael Martínez Blanco. Director General Adjunto para Proyectos de Cambio Climático. 



Presentación de las herramientas para tomadores de decisiones de las 
entidades federativas sobre mitigación al cambio climático
Dra. Claudia Octaviano, INECC

• La Dra. Octaviano presentó las 
herramientas que el INECC ha 
desarrollado para que los 
gobiernos estatales cuenten con 
capacidades en cambio climático.

• Presentó el curso en línea sobre 
mitigación al cambio climático, el 
cuál está en proceso de 
implementación y se prevé la 
apertura de otros para desarrollar 
a más personal de los Estados.



Presentación de las herramientas para tomadores de decisiones de las 
entidades federativas sobre mitigación al cambio climático
Dra. Claudia Octaviano, INECC



Proyectos en mitigación con aportaciones significativas a la NDC en los 
sectores: Comercial y residencia, transporte, USCUSS y energía

Electromovilidad y su Impacto en la Reducción de Gases de Efecto Invernadero
Mtro. Eduardo Olivares Lechuga. Coordinador de Asesores SPPA, SEMARNAT

Evaluación del Programa Integral de Sustentabilidad Comunitaria (PISC), componente 
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

Biol. Biol. Mónica Toledo García. IEE Guanajuato, IEE Guanajuato; Yuriana González, Asesora 
en Mitigación de Cambio Climático, GIZ México

Rehabilitación de Módulos Agroforestales y Silvopastoriles  
M.C. Rafael Robles de Benito. Director de Cambio Climático, SEMA Quintana Roo

Estrategia de Descarbonización Profunda del Sector Eléctrico  
Ing. Luis Carlos Romo Salazar. Comisionado Ejecutivo de la CEDES, Sonora



Electromovilidad y su Impacto en la Reducción de Gases de Efecto Invernadero
Mtro. Eduardo Olivares Lechuga. Coordinador de Asesores SPPA, SEMARNAT

• Lo impactos del transporte, tanto en emisiones 
como daños a la salud por la calidad del aire, 
son determinantes para actuar.

• En el marco del Acuerdo de París y de los 
compromisos asumidos por México, se ha visto 
la electromovilidad como una solución factible. 
Existen incentivos económicos, fiscales y 
regulatorios que promueven la 
electromovilidad, además de recursos 
nacionales e internacionales para el 
financiamiento de este tipo de proyectos, tales 
como el Fondo de Cambio Climático del 
Gobierno de México. 



Electromovilidad y su Impacto en la Reducción de Gases de Efecto Invernadero
Mtro. Eduardo Olivares Lechuga. Coordinador de Asesores SPPA, SEMARNAT



Evaluación del Programa Integral de Sustentabilidad Comunitaria (PISC), componente Sistemas de 
Captación de Agua de Lluvia 
Biol. Mónica Toledo García. IEE Guanajuato; Yuriana González, Asesora en Mitigación de Cambio 
Climático, GIZ México

• El PISC tiene como objetivo brindar 
herramientas para el desarrollo de capacidades 
en mitigación y adaptación al cambio climático 
de la población vulnerable de Guanajuato.

• El componente de Sistemas de Captación de 
Agua de Lluvia atiende la importante 
problemática del agua del Estado y la región, 
buscando reducir el déficit hídrico a través del 
aprovechamiento del agua de lluvia. 

• Es un proyecto que claramente aporta 
beneficios en mitigación y en adaptación al 
cambio climático, los cuáles se miden a través 
de un sistema de MRV y M&E.



Evaluación del Programa Integral de Sustentabilidad Comunitaria (PISC), componente Sistemas de 
Captación de Agua de Lluvia 
Biol. Mónica Toledo García. IEE Guanajuato; Yuriana González, Asesora en Mitigación de Cambio 
Climático, GIZ México



Rehabilitación de Módulos Agroforestales y Silvopastoriles
Mtro. Rafael Robles de Benito, Director de Cambio Climático, SEMA Quintana Roo

• El problema de la deforestación ha ido en 
incremento en el país, por lo que se crearon 
políticas de plantaciones forestales para revertir 
dicho problema. A partir de 2010 se inició el 
apoyo para la implementación de módulos 
agroforestales. Un alto número de dichos módulos 
han sido abandonados, por lo que surge la 
necesidad de su rescate y mantenimiento.

• El gobierno tiene ahora como metas el rescate de 
las plantaciones forestales y el establecimiento de 
nuevos sistemas agroforestales y silvopastoriles. 



Rehabilitación de Módulos Agroforestales y Silvopastoriles
Mtro. Rafael Robles de Benito, Director de Cambio Climático, SEMA Quintana Roo



Estrategia de Descarbonización Profunda del Sector Eléctrico  
Ing. Luis Carlos Romo Salazar. Comisionado Ejecutivo de la CEDES, Sonora 

• El Estado de Sonora cuenta actualmente 
con una Estrategia de Crecimiento Verde, 
con objetivos en el marco del crecimiento 
económico, la inclusión social, y la 
sustentabilidad ambiental. El primer 
objetivo se refiere a la descarbonización e 
independencia energética del Estado, 
como una acción para contribuir a las 
metas de la NDC.

• Se han identificado diferentes beneficios 
de la descarbonización, aunque todavía es 
necesario el desarrollo de herramientas y 
la generación de capacidades para su 
implementación.



Estrategia de Descarbonización Profunda del Sector Eléctrico  
Ing. Luis Carlos Romo Salazar. Comisionado Ejecutivo de la CEDES, Sonora 





Dinámica: Homologación de metodologías de proyectos de 
mitigación con impacto regional

• El grupo se dividió en 4 mesas de trabajo de acuerdo a las cuatro 
regiones principales: norte, occidente, centro y sur-sureste.

• Utilizando el mapa de su región, los representantes de los Estados 
debían identificar su capacidad y disposición para replicar los 
proyectos presentados en la sección anterior.

• Respondieron preguntas sobre el interés en replicar el proyecto, sus 
necesidades para hacerlo, las metodologías con las que cuentan y la 
capacidad y pertinencia de homologar metodologías. 



Dinámica: Región Sur-Sureste

• El grupo de la mesa Sur-Sureste resaltaron la 
dificultad de replicar cualquier proyecto en los 
Estados de la región, pues todos los 
participantes coincidieron en que las 
características de la región varían y es difícil que 
se puedan replicar los proyectos.

• Coincidieron en que lo más importante es 
organizarse con el fin de lograr alianzas entre los 
Estados, con un enfoque de cuenta y de paisaje 
biocultural, y generando alianzas con otros 
actores de diferentes niveles de gobierno, como 
un inicio para sentar las bases para la creación 
de nuevos proyectos conjuntos para la región.



Dinámica: Región Occidente

• El grupo de la región occidente hubieron 
coincidencias en cuanto a la posibilidad de 
implementar proyectos similares, 
principalmente el de descarbonización del 
sector eléctrico. 

• Existió un consenso en la importancia de 
trabajar en el tema de adaptación al cambio 
climático en la región y en compartir 
experiencias en el tema.

• Acordaron dar seguimiento y vinculación 
regional, así como la creación de un documento 
común, y la creación de un Comité para la 
Adaptación “Agua con enfoque de Cuenca”



Dinámica: Región Centro

• Los representantes de la región centro 
mencionaron que, al compartir las 
problemáticas de la megalópolis, es 
necesario implementar estrategias en 
conjunto. Por ello, identificaron la 
posibilidad de replicar el proyecto de 
electromovilidad en sus Estados.

• Establecieron los compromisos de ser más 
accesibles y compartir experiencias, la 
vinculación de la iniciativa privada en los 
proyectos de medianos plazo.



Dinámica: Región Norte

• Finalmente, en la región norte mencionaron que 
es posible replicar el caso que se presentó de 
Sonora, adaptándolo al contexto de cada uno de 
los Estados. 

• Establecieron los compromisos de: (1) reunirse 
para conocer más a detalle la propuesta “en 
Saltillo”; (2) búsqueda de formalización del 
grupo y su agenda; (3) compartir información 
sobre “oficina verde” y Coahuila “Red Mía”; y (4) 
Contactar a Sinaloa, Durango y Tamaulipas.



Opciones de financiamiento para proyectos con aportaciones 
significativas a la NDC

Alternativas y ciclo de financiamiento desde la concepción hasta la implementación 

Mtra. Flavia Tudela Rivadeneyra. Consultora Proyecto FELICITY, GIZ 

Implementación del Bono de Carbono Forestal del Ejido de San Totolapan

Lic. Julio César Fonseca. Líder Coordinador de Proyectos en la Dirección de Cambio Climático, 
SEDEMA, CDMX

Ciclo de financiamiento del proyecto Gestión y Manejo de Residuos Orgánicos mediante 
Valoración Energética

Mtro. Roger Peniche Sala. Asesor Principal de Cambio Climático y Energía, Presidencia Municipal 
de Naucalpan, Estado de México 



Alternativas y ciclo de financiamiento desde la concepción hasta la 
implementación
Mtra. Flavia Tudela Rivadeneyra. Consultora Proyecto FELICITY, GIZ. 

• La GIZ, a través del Proyecto Felicity, ha 
trabajado en la identificación de 
diversas fuentes de financiamiento 
nacionales e internacionales para 
proyectos de cambio climático. 

• Además, se mostró un esquema de ciclo 
de proyectos en donde se identifican las 
necesidades para cada uno de los pasos 
para acceder a financiamiento.  



Alternativas y ciclo de financiamiento desde la concepción hasta la 
implementación
Mtra. Flavia Tudela Rivadeneyra. Consultora Proyecto FELICITY, GIZ. 



Primera Emisión de Bonos de Carbono Forestal de la CDMX – Ejido San 
Nicolás Totolapan
Lic. Julio César Fonseca. Líder Coordinador de Proyectos en la Dirección de Cambio Climático, 
SEDEMA, CDMX
• La CDMX es el primer gobierno local en América Latina 

en emitir bonos de carbono forestales en apoyo a 
comunidades ejidales. 

• Una vez elegido San Nicolás Totolapan para 
implementar el proyecto, se hizo un levantamiento de 
datos sobre la superficie de bosque. Después se obliga a 
contar con un sistema de verificación de reportes, 
cálculos y muestreo en campo.

• Los ingresos que se obtengan de la venta del carbono 
capturado se ingresarán al Fondo Ambiental para el 
Cambio Climático de la SEDEMA.



Primera Emisión de Bonos de Carbono Forestal de la CDMX – Ejido San 
Nicolás Totolapan
Lic. Julio César Fonseca. Líder Coordinador de Proyectos en la Dirección de Cambio Climático, 
SEDEMA, CDMX



Ciclo de financiamiento del proyecto Gestión y Manejo de Residuos 
Orgánicos mediante Valoración Energética 
Mtro. Roger Peniche Sala. Asesor Principal de Cambio Climático y Energía, Presidencia 
Municipal de Naucalpan, Estado de México

• El proyecto de gestión y manejo de residuos 
orgánicos en Naucalpan se llevó a cabo en tres 
fases: (1) el diagnóstico de pre-factibilidad con la 
evaluación de preparación financiera; (2) estudios 
de factibilidad sobre caracterización de residuos, 
diseño de la planta, entre otros; y (3) la operación 
del proyecto.

• Durante la ejecución se encontraron diversas 
barreras institucionales, técnicas y financieras, y 
se tuvieron que enfrentar retos de coordinación, 
información, procesos y legislación.



Ciclo de financiamiento del proyecto Gestión y Manejo de Residuos 
Orgánicos mediante Valoración Energética 
Mtro. Roger Peniche Sala. Asesor Principal de Cambio Climático y Energía, Presidencia 
Municipal de Naucalpan, Estado de México



Cierre
• Finalmente, Juan Carlos Arrendondo Brun, 

Director General para Políticas de Cambio 
Climático y Encargado del Despacho de la 
Subsecretaria de Planeación y Política 
Ambiental, SEMARNAT, y Álvaro Luna, Asesor 
Principal para Adaptación al Cambio Climático 
de la GIZ México, dieron unas palabras de 
cierre del evento, y se concluyó con la entrega 
de las constancias de participación.




