
Septiembre 4 de 2018 
 

Presentación traducida por Itzel García (Wuppertal Institut) 

 
 
 

EE y Energías Renovables en México 
 
Itzel Alcérreca 



06.09.18 

Contexto urbano en Mexico 
Las ciudades generan mas del 75% de las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero.  
 

 
78% de la 

población en 
México vive en 

ciudades.  
México tiene 384 
ciudades con más 

de15,000 
habitantes. 

Su población 
urbana se ha 
duplicado en 
los últimos 30 

años. 
 

Su área 
urbana ha 
crecido 7 

veces. 

Fuente: Gobierno de la Republica, 2017  

Foto: Business Insider. Ciudad de México 
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NDCs de México 

 

•  Reducir para 2030, 
el 51% del volumen 
de emisiones de 
carbono negro, uno 
de los 
contaminantes 
climáticos de vida  
corta más 
importantes. 

 

•  La reducción del 
22% de sus 
emisiones de GEI 
para 2030. 

Fuente: Mexico´s NDC 2015 



Edificios 
de baja 

emisión de 
carbono 

Sistemas de 
movilidad de 

EE 
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Según la Agencia Internacional de Energía, la EE tiene el potencial de 
reducir hasta un 40% de las emisiones para 2050.  
 
México ha identificado la Eficiencia Energetica como un sector clave para 
lograr sus objetivos de ahorro de energía y reducción de emisiones.  
 

 
Crear 

ciudades 
sostenibles 

 
Planeación 

urbana 

Acelera y 
facilita la 
transición 
energética 

Source: INECC, 2017 
             PECC, 2014 
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Marco normativo 

 
Planificación territorial 

 
Evidencia a nivel de ciudad 
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Leyes y rectoría del estado 

 
Estrategia nacional 

 
Índice de prosperidad urbana 

 
 

Planeación y proyectos 
 

Alianzas y financiamiento 

 
Programas municipales de 

desarrollo urbano 
 

ONU Habitat y Banco de 
Desarrollo 

A
cc

ió
n 

Lo
ca

l 

Fuente: SEDATU, 2018 Localización Efectiva del ODS11 y la Dimensión Urbana de la Agenda 2030.  
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•  Fortalecer las finanzas 
municipales. 

•  Fortalecer los sistemas 
tributarios locales y los 
instrumentos y capacidad 
de innovación.  

•  Desarrollar nuevos y 
mejores mecanismos de 
financiamiento para la 
inversion urbana. 

•  Fortalecer las economías 
urbanas locales. 

1.  Institucionales, de 
información, financieras y 
de Mercado. 

2.  Conocimiento insuficiente 
sobre el tema. 

3.  La cultura del consumo 
eficente en México es 
inexistente. 

4.  Falta de experiencia. 

5.  Inversiones muy pequeñas. 
 

Barreras a la 
implementación: 

Fuente: Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Hacia un México 
Sostenible: Asociaciones Públicas Privadas en Eficiencia Energética, 
2017. 
.  

 

Fuente: SEDATU, 2018 Localización Efectiva del 
ODS11 y la Dimensión Urbana de la Agenda 2030.  
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•  Proporcionar asistencia técnica y desarrollo de capacidades para crear proyectos 
rentables y atractivos para los inversores 

•  Apoyo en el desarrollo de proyectos que cumplan con los requisitos financieros, 
ambientales y sociales 

•  Brindar asistencia sobre mejores prácticas financieras, tecnológicas y de gestión 
para crear un proyecto más atractivo para los inversores. 

FELICITY 

Conexión 
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Participación Nacional 

Acelerador de 
Eficiencia en 
Edificaciones 

(BEA) por 
Energía 

Sostenible para 
todos (ONU) 

  
Programa de 
certificación 
de Edificios 
Sostenibles 

 
Carbon Trust: 

Programa 
Estado bajo en 

carbono 

Foto: SEDEMA 
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IDEA PROPUESTA PREFACTIBILIDAD ESTRUCTURACIÓN CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

PREPARACIÓN 
•  Mejora de los estudios de 

prefactibilidad y/o factibilidad 

•  Alineación con los 
requerimientos de 
financiamiento y 
documentación del BEI  

•  Asistencia en la creación de 
unidades de implementación 
de proyectos 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
•  Desarrollo de 

capacidades para la 
implementación / control 
de calidad 

•  Soporte técnico en el 
trabajo del contratista 
(diseño, estándares, etc.)  

ACTIVIDADES INICIALES 
•  Análisis de mercado, 

planificación y priorización de 
inversiones 

•  Evaluación del proyecto de 
acuerdo a los requerimientos del 
EIB 

•  Soporte en la generación de las 
condiciones macro adecuadas 

 
 
 
 PROPUESTA DE ALTA  CALIDAD PROYECTO FINANCIABLE INFRAESTRUCTURA BAJA 

EN CARBONO 

FELICITY: posibilidades de asistencia 

fa
se

s 
re

su
lta

do
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“Ciudad de Mujeres” 

Desarrollador: SEDATU + municipios  

Asistencia en la implementación de 
infraestructura y tecnología sostenible 
verde.	

  

“Los 10 bloques más prósperos en México” 

Desarrollador: SEDATU 

Desarrollar proyectos urbanos que promuevan 
ciudades sostenibles, inclusivas, productivas y 
resilientes que ofrezcan una major calidad de 
vida para sus habitantes. 

  

“Tabasco bajo en carbono” 

Desarrollador : Secretaría Energía, 
Recursos Naturales y Protección 
Ambiental. 

Eficiencia Energética y reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en los edificios del Gobierno 
del Estado. 

 

 
“Transición Energética para Edificios Públicos en 

CDMX” 

Desarrollador: Secretaría de Medio Ambiente 

Promueve el uso eficiente de la energía en 
edificios, así como la explotación de energías 
alternativas. 
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•  Limitaciones en la capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
•  El Proyecto no se encuentra en una fase financeable ya que aún se encuentra 

en una etapa temprana del proceso de preparación. 
•  No cumple con los requisites especificados por la institución financiera 

(económica, ambiental, social) 
•  Restricciones en las condiciones marco para las finanzas subnacionales. 
•  Se require una cantidad demasiado pequeña de inversion. 
•  La tecnología propuesta no es la mejor para la calificar para financiamiento. 

Fondos disponibles, pero falta de 
proyectos financiables. 

Lecciones aprendidas de 
FELICITY al día de hoy 



Gracias por su atención. 
 
 
 

FELICITY 
Para más información contacte: 
Itzel Alcerreca: itzel.alcerreca@giz.de o visite: http://iki-alliance.mx/en/ 


