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Resúmen del perfil 
 
 
Local & Global Ideas S.C. (L&GI) es un centro de investigación aplicada sobre temas 
territoriales, urbanos, ambientales y de cambio climático con sede en la Ciudad de México.  
 
Ofrecemos nuestros servicios tanto a gobiernos locales, estatales y federal, como a organismos 
multilaterales y corporaciones privadas que buscan soluciones para cumplir sus objetivos y 
estrategias. 
 
Entre los servicios que ofrecemos se encuentran: 
 

• Planes de Acción Climática 
• Programas Municipales de Desarrollo 
• Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda 
• Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
• Atlas de Riesgos y Peligros Naturales 
• Perfiles de Resiliencia Urbana 
• Estudios e investigación aplicada sobre cambio climático, urbanismo 

regenerativo, suelo y vivienda, turismo y ordenamiento territorial. 
• Cursos y talleres de capacitación y asistencia técnica en materia de 

cambio climático, desarrollo urbano, suelo y vivienda, turismo, 
ordenamiento territorial, finanzas locales y sustentabilidad urbana. 

• Formulación y actualización de leyes, reglamentos, códigos, normas, 
regulaciones e incentivos orientado a fortalecer el marco jurídico e 
institucional de los gobiernos locales para mejorar la recaudación, la 
ocupación del territorio, el desarrollo urbano y la vivienda, el 
ordenamiento territorial, la resiliencia ante escenarios de cambio 
climático y ofrecer mejores condiciones para la competitividad y la 
llegada de inversión productiva. 

 
Los clientes más comunes de L&GI son entidades de gobierno de los tres 
niveles (municipales, estatales y federal), instituciones públicas que interactúan 
con los gobiernos locales, organismos internacionales, asociaciones sin fines de 
lucro, desarrolladores inmobiliarios y el sector privado. 
 
En muchos de los casos, los clientes buscan los servicios de consultoría por 
tener oportunidades especiales de acceso a financiamiento o por la 
obligatoriedad de realizar planes o programas como parte de su ejercicio de 
gobierno. Se acercan a L&GI por la reputación y experiencia de los socios y por 
el expertise técnico de los equipos multidisciplinarios que integra. 
 
  



 
 

 
 3 

 

Valores 
 
En L&GI creemos que el conocimiento y la experiencia de los especialistas en muy diversas 
disciplinas pueden conjuntarse y ponerse al servicio de proyectos que busquen mejorar las 
políticas públicas de cambio climático, desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial. 
 
En L&GI deseamos apoyar la toma de decisiones en materia de cambio climático, para que 
sean decisiones informadas y legítimas que contribuyan a la competitividad económica, al 
desarrollo social y a la sustentabilidad de las ciudades y el territorio. 
 
En L&GI buscamos tener el menor impacto ambiental en nuestros productos y servicios al 
usar en la medida de lo posible, insumos reciclados o con certificaciones ambientales y 
procuramos que nuestros proveedores observen estos criterios. 
 
Por política interna, en viajes por vía aérea, L&GI contribuye sistemáticamente con la cuota de 
“viajero verde” o “Green Flight” a fin de neutralizar la huella de carbono de quienes viajan en 
el marco de nuestros proyecto o servicios. La sede operativa de L&GI fue seleccionada 
específicamente por contar con paneles solares, lo que asegura un suministro de energía 
sustentable a la demanda de electricidad de nuestras oficinas. 
 

Historia 
 
L&GI se funda en 2013 como corolario a la aspiración de sus fundadores de poner su 
formación académica y experiencia profesional al servicio de un proyecto que les permitiera 
desarrollar al máximo sus capacidades. 
 
Los socios de L&GI y los equipos de trabajo que integra en cada proyecto, tienen una sólida 
formación especializada en cambio climático, desarrollo urbano, suelo y vivienda, movilidad, 
turismo, ordenamiento territorial, gobernanza metropolitana, prevención de riesgos, hidrología, 
eficiencia energética y energías renovables y análisis costo – beneficio social de proyectos 
ambientales. Su experiencia laboral previa incluye cargos de alta responsabilidad en el sector 
público, programas de vinculación entre la academia y el gobierno, sector social, consultoría e 
investigación aplicada. 
 

Visión 
 
Ser una empresa líder en el campo de la investigación aplicada y la consultoría en apoyo a los 
gobiernos locales, estatales y gobiernos nacionales, así como a organismos internacionales y 
empresas privadas, para lograr una gestión territorial exitosa ante fenómenos emergentes y de 
frontera como el cambio climático, las energías renovables, la movilidad sustentable y nuevos 
enfoques de planeación urbana y de vivienda, para proporcionarles las herramientas adecuadas 
en la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, la eficiencia energética en la 
edificación y en la construcción de infraestructura, el desarrollo regional y urbano y la 
conservación de los recursos naturales. 
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Misión 
 
Proveer a nuestros clientes de soluciones en sus actividades institucionales que les facilite la 
toma de decisiones en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en materia de cambio climático, desarrollo urbano, suelo y vivienda y procurar generar 
impactos tangibles de mejora que se reflejen en ciudades y territorios competitivos, 
sustentables, resilientes, inclusivos y seguros ante el cambio climático. 
 

Servicios 
 
En Local & Global Ideas ofrecemos servicios de asesoría sobre temas ambientales, 
territoriales, urbanos, de vivienda y cambio climático. Nuestros estudios están orientados a la 
acción y a proyectos que llevan a cabo los distintos niveles de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones públicas, empresas privadas y organismos multilaterales. 
Respondemos a las necesidades de los clientes realizando análisis de las condiciones locales y 
regionales específicas y desarrollando proyectos de intervención en temáticas particulares. 
 
Entre los servicios que ofrecemos se encuentran: 
 

1. Programas de Acción Climática a distintas escalas territoriales. 

2. Diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de: 

• Programas Municipales de Desarrollo 
• Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda 
• Programas de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Turístico. 
• Atlas de Riesgos y Peligros Naturales 
• Perfiles de Resiliencia Urbana 

3. Estudios e investigación aplicada sobre cambio climático, desarrollo urbano, vivienda, 
ordenamiento territorial, ecológico y turístico. 

4. Cursos y talleres de capacitación y asistencia técnica 
en materia de cambio climático, desarrollo urbano, 
suelo y vivienda, ordenamiento ecológico y territorial, 
movilidad, finanzas locales y sustentabilidad. 

5. Formulación y actualización de leyes, reglamentos, 
códigos, normas, regulaciones e incentivos 
orientados a fortalecer el marco jurídico, institucional 
y recaudatorio de los gobiernos para mejorar la 
ocupación del territorio, el desarrollo urbano y la 
edificación de vivienda, el ordenamiento territorial, la 
resiliencia ante escenarios de cambio climático y ofrecer mejores condiciones para la 
competitividad, sustentabilidad y la llegada de inversión productiva.  

6. Reforma Catastral y Fortalecimiento de las Finanzas Municipales. 
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Nuestros clientes 
 
Los clientes más comunes de L&GI son gobiernos municipales, estatales y dependencias del 
gobierno federal en México y América Latina, agencias internacionales de cooperación técnica, 
la banca de desarrollo nacional e internacional y asociaciones sin fines de lucro. 
 
En muchos de los casos, los clientes buscan los servicios de consultoría por tener 
oportunidades especiales de acceso a financiamiento o por la obligatoriedad de realizar planes 
o programas como parte de su ejercicio de gobierno. Se acercan a L&GI por la reputación y 
experiencia de los socios y por el expertise técnico de los equipos multidisciplinarios que integra 
en cada proyecto. 
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Proyectos realizados en 2013 
 

Programa de Acción Climática del Municipio de 
Naucalpan de Juárez 2013 – 2023 (PACMUNA)1. 
 

Cliente: Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos 
sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. Junio - Diciembre 
de 2013. 

 
Durante 2013, se elaboró el Programa de Acción Climática del Municipio de Naucalpan 
de Juárez 2013 – 2023 (PACMUNA). Si bien este programa lo coordinó el Socio Fundador y 
Director General de L&GI como consultor independiente, puede decirse que se trata del 
primer proyecto con el que arrancaron las actividades de L&GI como un centro de 

investigación aplicada. 
 
El PACMUNA se elaboró a solicitud del Centro Mario Molina 
(2013), mismo que consideró por primera vez un Índice de 
Riesgo Urbano frente al Cambio Climático (IRUCC) en un 
instrumento de estas características a nivel nacional. El IRUCC 
se construyó a nivel de manzana y es un índice sintético que 
pone en relación variables asociadas al peligro (inundaciones y 
remoción en masa de acuerdo con el Atlas de Riesgo de 
Naucalpan), con variables asociadas a la vulnerabilidad, misma 
que se construyó a su vez en función del grado de exposición y a 
la sensibilidad a nivel de manzana. Se incluye asimismo un 
análisis de las capacidades adaptativas del municipio de acuerdo 
a la disponibilidad de instrumentos de planeación, a la existencia 
de reglamentos y de leyes que aseguren una fortaleza 
institucional para prevenir y atender los impactos del cambio 
climático. Es de los pocos programas de acción climática 
municipales que incluye al carbono negro como parte del 
inventario de emisiones de GEI. 

 
Otras innovaciones del Programa de Acción 
Climática de Naucalpan es un diagnóstico del 
peligro de incendios forestales. Una de las 
características poco conocidas del municipio es 
que más del 50% de su territorio es rural, con 
grandes extensiones boscosas y pastizales. Si bien 
es un activo natural importante, también lo hace 
particularmente expuesto a fenómenos como 
incendios forestales, por lo que se realizó un 
análisis espacial en función de dos componentes: 
un componente de ignición que sintetiza la 
                                                
1 Proyecto ejecutado por el Director General de Local & Global Ideas como consultor independiente, junto con un equipo multidisciplinario. 

ACUERDO DE DONATIVO No.  
PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DEL MPIO. DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2013-2023 
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probabilidad de inicio de un incendio de acuerdo a variables como la presencia de 
asentamientos humanos, de caminos y de actividades agropecuarias; y un componente de 
propagación de acuerdo a variables como las pendientes del territorio, la orientación de las 
laderas en la zona de barrancas, la humedad, la temperatura y la precipitación. Ambos 
componentes permitieron integrar un índice de peligro por incendio forestal. 
 
Como resultado del diagnóstico y de visitas de 
campo, talleres y entrevistas con actores locales 
clave, el PACMUNA propone 11 estrategias que 
cubren las vertientes de mitigación, adaptación, 
educación y comunicación; mismas que plantean 
27 líneas de acción en áreas como el 
mejoramiento del desempeño energético en el 
sector público y privado, el impuso a la 
accesibilidad y la movilidad urbana sustentable, 
un manejo integral de las áreas forestales y 
bosques urbanos, la modernización en la gestión 
de los residuos sólidos urbanos, la prevención de 
asentamientos humanos en zonas de riesgos, la autosuficiencia hídrica y la recuperación de ríos 
urbanos, la reducción de la vulnerabilidad social, la revitalización y reconversión de la zona 
urbana industrial y el fortalecimiento de la educación y la comunicación sobre cambio 
climático. 
 
Se puso énfasis en aprovechar las facultades que otorga el Artículo 115 Constitucional para que 
las estrategias y líneas de acción cuenten con el respaldo de la acción municipal en la medida en 
que éstas pueden ser ejecutadas en el marco de las atribuciones municipales. 
 

 
Durante la presentación del 
PACMUNA a la opinión pública y 
a la ciudadanía el 26 de noviembre 
de 2014, la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental de 
la SEMARNAT lo calificó como el 
mejor que se había hecho en 
México. Actualmente se encuentra 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de México: 
http://ieecc.edomex.gob.mx/sites
/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/
PACMUN/PACMUN%20NAUC
ALPAN%202014.pdf. Última 
consulta: 3 de febrero de 2019)  
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Estudios y proyectos realizados en 2014 
 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito XIII 
“Loma de Caballo” y el Área de Influencia del 
Libramiento Villahermosa 
 

Cliente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas. Gobierno del Estado de Tabasco. 
Junio 2014 - Diciembre de 2015. 

 
Durante el primer semestre de 2014 L&GI 
arrancó con la elaboración del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano del Distrito XIII 
“Loma de Caballo” y el Área de Influencia 
del Libramiento Villahermosa, que cubre un 
área de más de 3 mil 535 hectáreas al poniente de 
la Zona Metropolitana de Villahermosa – 
Nacajuca en el Estado de Tabasco. 
 
Este programa parcial constituyó un reto de 
planeación urbana para una ocupación segura y 
sustentable del territorio, pues el área de 
planeación se encuentra inmersa en zonas 
altamente expuestas a inundaciones, con 
presencia de ductos para la conducción de 
hidrocarburos propiedad de PEMEX, en cuya 
franja de seguridad se asientan cientos de 
viviendas irregulares y edificaciones educativas, 
comerciales, industriales y de servicios. Existen 
además polvorines (usados como materia 
explosiva para la perforación de pozos 
petroleros), tiraderos a cielo abierto e 
instalaciones para el tratamiento de sustancias 
peligrosas; todo lo anterior coexistiendo con 

zonas industriales asociadas a la extracción de hidrocarburos, humedales susceptibles de 
protegerse como reserva hidrológica, zonas residenciales y de vivienda media y social; además 
de estar expuesta a una fuerte presión inmobiliaria por la llegada de inversión ante las 
perspectivas de reabrir los campos maduros de petróleo propiedad de PEMEX, derivado de la 
reforma energética. 
 
Se consultaron leyes, reglamentos, programas e instrumentos de planeación del Estado, fuentes 
oficiales de información socioeconómica, demográfica y territorial (INEGI, CONEVAL, 
DENUE, etc.), y se realizaron decenas de reuniones con autoridades federales, estatales, 
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municipales; entrevistas y talleres con actores locales, reuniones con desarrolladores y decenas 
de visitas de campo. 
 

 
 

 
Con base en todo ello, se desarrolló toda la política urbana, es decir, las normas y criterios de 
ocupación del suelo en función del uso: vivienda, zonas industriales, comerciales, de servicios, 
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equipamiento, áreas de valor ambiental, turístico, etc. Asimismo, se desarrollaron criterios para 
la regulación en la ocupación del territorio expuesto a riesgos de inundación y físico – químicos 
de acuerdo con la normatividad de PEMEX. 
 
Este Programa incorpora instrumentos novedosos para financiar los más de 22 proyectos 
estratégicos que requieren una inversión de 11 mil 996 millones de pesos en los próximos 10 a 
15 años, desde proyectos viales, de equipamiento regional, mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica, proyectos turísticos, puentes, parques lineales, centros de transferencia modal, 
manejo integral de residuos, programas para reubicar asentamientos irregulares en zonas de 
riesgo, clausura de sitios por manejo de sustancias peligrosas, desazolve, conservación y 
aprovechamiento de canales, drenes, cuerpos de agua y reservas hidrológicas para prevención 
de inundaciones, entre otras acciones. Además de las fuentes de financiamiento público 
convencionales como fondos (FAIS, FORTAMUN, FAM, FAFEF, Fondo Metropolitano, 
etc.) y programas sujetos a reglas de operación; se proponen fuentes internacionales como 
agencias de cooperación; y otras fuentes de financiamiento novedosas como FIBRAS, 
instrumentos bursátiles para proyectos de infraestructura, APP, entre otros; además de 
instrumentos vinculados con el suelo urbano como captura de plusvalías, transferencia de 
derechos de desarrollo, intercambio de beneficios, etc. 
 
Con este instrumento de planeación, Tabasco da un salto cualitativo muy importante en los 
procesos de regulación de la ocupación sustentable y segura del territorio para el crecimiento 
futuro de Villahermosa. 
 

Estrategia de Sustentabilidad en la Vivienda del Instituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT)2 
 

Cliente: Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ) 

Septiembre -  Noviembre de 2014. 
 
A través de una invitación restringida, la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable (GIZ), asignó un contrato como 
consultor al Director General de L&GI para desarrollar una 
estrategia que le permitiera al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), integrar en una 
visión de sustentabilidad en la vivienda, todos sus programas 
institucionales que estaban operando en el marco de la política 
nacional urbana y de vivienda del Gobierno Federal. 
 
Así, se capitalizó la amplia experiencia que ya tiene el Infonavit 
en programas e iniciativas recientes como “Hipoteca Verde”, 
Verificación en la Vivienda, Vida Integral Infonavit, Hipoteca 
con Servicios, Atención a Desastres, Mis Vecinos Mi 
Comunidad, Mejorando la Unidad, Fondo de Redensificación y 

                                                
2 Proyecto ejecutado por el Director General de Local & Global Ideas como consultor independiente, junto con un equipo multidisciplinario. 
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Ubicación de la Vivienda, entre otros. Los 30 programas e iniciativas respondían cada uno, a 
un objetivo específico, pero era necesario integrarlos en una visión integral, estratégica y 
común de las gerencias que los operaban, bajo la coordinación de la Subdirección General de 
Sustentabilidad. 
 

El programa más importante desde el punto de 
vista de la sustentabilidad es “Hipoteca Verde” que 
ya operaba desde 2007, pero cuyos criterios para la 
adjudicación de créditos hipotecarios, se han 
perfeccionado a través de sistemas de calificación, 
en este caso, el Sisevive – Ecocasa. El valor 
agregado de L&GI consistió en el diseño de una 
serie de Estrategias y Líneas de Acción que por un 
lado consolidan estos avances y dan un rumbo 
común a todos los programas institucionales, y por 
otro, apuntan hacia la necesidad de fortalecer la 
política de vivienda en cuatro dimensiones: 1) Una 
dimensión física, es decir, asegurar que el crédito 
que se otorga, financie la adquisición de una 
vivienda segura, bien localizada (no expuesta a 
riesgos) y con materiales de calidad; 2) una 
dimensión ambiental, es decir, disponer de una 

vivienda confortable y con dispositivos que le permitan al derechohabiente disminuir su huella 
de carbono por consumo de gas, agua y luz; con los cobeneficios de mitigar gases de efecto 
invernadero; 3) una dimensión económica, es decir, que la vivienda le represente ahorros al 
derechohabiente por concepto de pago de servicios como agua potable, gas y energía eléctrica, 
además de procurar una oferta de créditos hipotecarios en zonas cercanas a las oportunidades 
de empleo (zonas intraurbanas) que le ahorren gastos en transporte y le genere plusvalías en la 
vivienda; y 4) una dimensión social, es decir, que la vivienda cree comunidad, contribuya con la 
apropiación del espacio, la cohesión social, el desarrollo y bienestar del derechohabiente y su 
familia. 
 
Con base en entrevistas a profundidad con 
cada uno de los Gerentes, así como la 
realización de un Taller con los mismos y la 
aplicación de una encuesta a todos los 
Delegados del Infonavit en México, se 
propusieron al Instituto cuatro estrategias y 
19 líneas de acción. Éstas consideran lo que 
ya se está haciendo, pero abre nuevas 
oportunidades de mejora de la política de 
vivienda. Además de continuar con una 
Estrategia de Vivienda Sustentable, baja en 
emisiones, que fortalezca el tejido social y la 
comunidad; se pone énfasis en líneas de 
acción que era necesario implementar como 
un observatorio de desarrollo urbano y 
vivienda para conocer el problema real del abandono, la regeneración física y urbana; toda una 
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estrategia de coordinación interinstitucional e intergubernamental orientado a perfeccionar el 
intercambio de información entre las entidades federativas a través de sus Delegados y el 
Instituto y que permita contar con información de carácter cualitativo sobre el impacto, logros 
y necesidades de intervención de los Programas del Instituto en el Estado y sus municipios. 
 
De las líneas de acción más destacadas se encuentra el impulso renovado de la vivienda 
intraurbana, el tejido social y la comunidad, la política de crédito para ampliación y mejora en 
instalaciones (retrofit), explorar nuevos esquemas de financiamiento de vivienda en renta y un 
impulso decidido para la implementación de la NAMA de Vivienda Usada. 
 
Vale la pena señalar que esta Estrategia fue presentada en la Feria Internacional de Vivienda 
Sustentable (FIVS) que se llevó a cabo en México en noviembre de 2014 y en la COP 20 que 
se llevó a cabo en Perú en 2014. 
 
 

Guía de acciones de alto impacto en materia de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático en 
Destinos Turísticos Mexicanos. 
 

Cliente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Octubre - 
Diciembre 2014. 

 
Por encargo de la Secretaría de Turismo (SECTUR), esta guía está dirigida a los municipios 
con vocación turística, en particular los municipios costeros. En ella se definen acciones que 

los mismos pueden implementar en el marco de sus 
atribuciones, para mitigar gases de efecto 
invernadero, disminuir su vulnerabilidad y adaptarse 
mejor al cambio climático. Tiene la ventaja de 
explicar de manera didáctica y con un lenguaje 
sencillo, qué es el cambio climático, cómo se 
construye la política de cambio climático del 
Gobierno Mexicano, cuáles son los conceptos clave 
del tema, a qué impactos está expuesta la industria 
turística ante los escenarios de cambio climático, 
entre otras cosas; y plantea acciones concretas para 
mitigar dichos impactos desde la industria turística a 
través de las atribuciones municipales. La Guía 
cubre múltiples temas de interés de los gobiernos 
locales, empresarios del ramo, prestadores de 
servicios turísticos, entre otros. Señala el riesgo que 
el cambio climático representa para la industria 
turística, al ser el clima precisamente, lo que 
condiciona el éxito o fracaso de un destino. Los 
cambios en el clima pueden modificar ampliamente 
la duración y calidad de las temporadas y la 
seguridad y el confort que busca el visitante en un 
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destino, por lo que el cambio climático puede incidir en la competitividad del mismo. Aquellos 
destinos que dependan enteramente de su clima y sus recursos naturales tendrán que tomar 
medidas de adaptación que se exponen en la Guía. Desde la perspectiva de la mitigación, la 
Guía da cuenta de las emisiones del sector turístico, que corresponden aproximadamente al 
5.2% de las emisiones globales, porcentaje que se incrementa hasta el 12.5% si se consideran 
los forzantes radiativos. De este volumen, el transporte aéreo contribuyó con el 39.6%, el 
transporte terrestre y marítimo con el 35.8%, el alojamiento hasta con 21% y otras actividades 
con el 3.4%. 
 
Mitigación y adaptación en el sector turístico son las motivaciones que llevan a proponer 
acciones como combatir la erosión costera y proteger las costas ante la elevación del nivel del 
mar, perfeccionar los sistemas de alerta temprana ante fenómenos como huracanes, mareas de 
tormenta e inundaciones fluviales; así como problemas emergentes de salud pública por 
migración de insectos transmisores de enfermedades; mejorar la gobernanza y la inclusión de 
las comunidades receptoras en la política de desarrollo turístico para que haya una mejor 
adaptación social al cambio climático, adoptar tecnologías eficientes en instalaciones turístico – 
hoteleras, secuestrar carbono mediante sumideros, buscar certificaciones ambientales, lograr un 
manejo eficiente del ciclo del agua y de los residuos sólidos urbanos; entre muchas otras 
acciones. La Guía también expone métodos para diagnosticar la vulnerabilidad del destino 
turístico, así como analizar y priorizar medidas de adaptación y los arreglos institucionales 
necesarios. Se resaltan experiencias exitosas de ecoturismo, turismo científico, ecológico y de 
aventura, como en Costa Rica, ejemplo mundial de protección de bosques y reversión de la 
deforestación. 
 
El aporte más importante de esta Guía es que pone en manos de gobiernos locales, un 
documento que le permite ejecutar las acciones que en él se plantean, en el marco de las 
atribuciones que le otorga el Artículo 115 constitucional para regular y administrar el desarrollo 
urbano, los usos de suelo y la ocupación de su territorio; aspectos centrales que inciden en la 
sustentabilidad de un destino, en la mitigación de GEI y en la resiliencia ante los efectos del 
cambio climático. Incluye un MiniCD con el documento electrónico. 
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Proyectos realizados en 2015 
 

Programa Estatal de Cambio Climático de Tamaulipas 
2015 - 2030. 

Cliente: Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Tamaulipas. 
Julio de 2014 – Febrero de 2016. 

 
Realizado, con financiamiento del BID y de Latin American Regional Climate Initiative 
(LARCI); y bajo la supervisión de la SEMARNAT, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático de México (INECC), el Gobierno del Estado de Tamaulipas e Ithaca Environmental 
Consulting. Se trata de uno de los primeros programas estatales de cambio climático que se 
procuran apegarse a los “Elementos Mínimos para la Elaboración de los Programas de Cambio Climático 
de las Entidades Federativas” emitido por la SEMARNAT y el INECC, por lo que atiende las 
recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
respecto a la metodología para la elaboración de inventarios de emisiones; así como de análisis 
de la adaptación y vulnerabilidad de los sistemas económico, social y ambiental. 
 

Con base en la metodología del IPCC 2006, la 
elaboración del inventario de emisiones de GEI 
dio como resultado que Tamaulipas emitió en 
2013 (año base) 38,797.41 Gg de CO2 
equivalente. Esto corresponde a 4.96% respecto 
a las emisiones nacionales estimadas para ese año 
en la Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. La mayor contribución 
la representa el sector Energía (generación de 
energía, transporte y otras subcategorías) con el 
79.56%, seguido de la categoría Agricultura, 
Silvicultura y Otros Usos de la Tierra con el 
17.27%; y la categoría Desechos con el 2.25%. 

En un escenario de Business as Usual (BaU)se estima que para 2030 el estado tendría emisiones 
de hasta 57,508.5 Gg de CO2 equivalente. 
 
Para lograr disminuir sus emisiones, el PECC plantea 6 Ejes Estratégicos y 13 Líneas de 
Acción en materia de energías renovables (solar y eólica), el cambio de luminarias para 
alumbrado público, auditorías e incentivos fiscales a los sectores comercial y de servicios para 
que adopten dispositivos ahorradores de energía, la promoción del transporte público y la 
movilidad sustentable en los centros urbanos más importantes del Estado, la introducción de 
sistemas agrosilvopastoriles, el manejo integral de residuos sólidos y la ampliación y 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas para propósitos de cogeneración. Sólo con 
estas líneas de acción, se estima un potencial de mitigación acumulada de 16,062.33 Gg de CO2 
equivalente hacia el 2020 y hasta de 74,262.08 Gg de CO2 equivalente para 2030. 
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En materia de adaptación y vulnerabilidad, se construyeron escenarios climáticos por sistemas 
(económico, social y ambiental) y por regiones. Del análisis realizado y como resultado de 
varios talleres que se tuvieron con expertos y actores clave, se definieron 4 Ejes Estratégicos y 
49 Líneas de Acción. 
 
Entre ellas, destaca el fortalecimiento de la resiliencia ambiental a través del manejo integrado 
de cuencas y subcuencas, el impulso a proyectos de conservación, restauración y conectividad 
de las áreas protegidas, actualizar o en su caso, elaborar planes de manejo de áreas protegidas 
que incluyan acciones de prevención de incendios forestales, fortalecimiento de capacidades de 
resiliencia de las comunidades, restauración de suelos y reconversión de superficies agrícolas en 
desuso para aprovechamiento agrosilvopastoril, agroforestal o forestal, entre otras acciones 
susceptibles a ser financiadas en el marco de una estrategia REDD+. 
 

   
 
 
El programa incluye un análisis costo – beneficio de las líneas de acción más relevante, un 
capítulo sobre el fortalecimiento de capacidades del Estado de Tamaulipas, fuentes de 
financiamiento internacionales, nacionales, estatales y municipales; entre otros temas 
estratégicos para el Estado. 
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Implementando medidas piloto de adaptación al 
cambio climático en zonas costeras de Uruguay3 
 

Cliente: Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente de la República de 
Uruguay. Junio de 2015 – Noviembre de 2015 

 
Adjudicado mediante convocatoria internacional del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, L&GI apoyó a la División de Cambio Climático (DCC) y al Programa ECO Plata, 
ambos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la 
República de Uruguay; en el fortalecimiento de la adaptación al cambio climático en zonas 
costeras. La zona costera de Uruguay es estratégica para su desarrollo. En ella se concentra el 
78% del producto interno bruto y el 53% de la población, además de poseer gran parte de la 
riqueza natural y la diversidad biológica del país. Sin embargo, pocas veces ha estado tan 
expuesta a los riesgos derivados del cambio climático y a otro tipo de presiones de la actividad 
humana, desde el turismo, minería, pesquerías y la ampliación de la infraestructura que abre 

posibilidades de desarrollo territorial sobre áreas 
que poseen un valor ambiental sorprendente. 
 
La necesidad de articular la política de protección 
costera, con las políticas de ordenamiento territorial 
y de protección ambiental, nunca había sido tan 
imperiosa. De ahí la relevancia de un proyecto de 
estas características que contribuyera al 
fortalecimiento de las capacidades de adaptación al 
cambio climático desde el Gobierno Central y sobre 
todo, desde las intendencias costeras a través de un 
enfoque tanto bottom – up, como top – down. 
 
A pesar de que Uruguay está a la vanguardia en 
materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático, el Gobierno de Uruguay a través de la 
División de Cambio Climático se acercó a L&GI 
por demostrar un abordaje innovador que le 
permitía integrar por un lado, la necesidad de 
adaptar mejor las zonas costeras al cambio 
climático a través del concepto de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras, y por otro lado, 
integrar criterios de adaptación al cambio climático 
en sus instrumentos de ordenamiento territorial. 
 

Destacan dos aportaciones de la consultoría en el proceso: por un lado, la definición de los 
proyectos prioritarios que cada intendencia definió en función de criterios previamente 

                                                
3 Proyecto ejecutado por el Director General de Local & Global Ideas como consultor independiente, junto con un equipo multidisciplinario. 
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definidos por la DCC y el Programa ECO Plata, y por otro, la adaptación al cambio climático y 
la variabilidad climática vista desde la perspectiva del ordenamiento territorial y desde los 
arreglos institucionales vigentes, sobre los cuáles se hace un análisis crítico del que se 
desprenden una serie de recomendaciones; entre ellas, profundizar en los procesos de 
adaptación basada en ecosistemas (AbE) y fortalecer los mecanismos de coordinación entre la 
División de Cambio Climático, el Programa ECO Plata, las áreas de ordenamiento territorial y 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. 
 

El estudio incluyó una conferencia 
magistral sobre la construcción de la 
política de adaptación al cambio climático 
y la variabilidad climática en las zonas 
costeras, desde una perspectiva 
comparada México – Uruguay, así como 
la impartición de un taller con las 
intendencias costeras de Uruguay en las 
que se seleccionaron estrategias y líneas de 
acción de adaptación a través de la 
Metodología de Análisis Multicriterio, 
además de plantear una serie de 
recomendaciones para el fortalecimiento 
de la adaptación costera. Hay que señalar 

que dichas recomendaciones quedarán incluidas en la Estrategia Nacional de Adaptación 
Costera al Cambio Climático del Gobierno de la República de Uruguay. 
 
  

Magnitud	de	la	erosión	
costera	y	afectaciones	en	
propiedad	privada
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Proyectos realizados en 2016 
 

Elaboración de propuesta y expediente de la Zona de 
Desarrollo Turístico Sustentable de Huatulco 
 

Cliente: World Wildlife Fund (WWF) y la Secretaría de 
Turismo. Febrero de 2016 a Mayo de 2016. 

 
Realizado con financiamiento de WWF y a solicitud de la Secretaría de Turismo, este proyecto 
tuvo como objetivo integrar el expediente técnico para la creación de la Primera Zona de 
Desarrollo Turístico Sustentable en México, en la cuenca Copalita – Zimatán – Huatulco; en 
cumplimiento al Capítulo V del Reglamento de la Ley General de Turismo, mismo que da 
fundamento legal a una nueva figura de derecho público para un desarrollo turístico 
sustentable, conocida como “Zona de Desarrollo Turístico Sustentable”, en reconocimiento a 
la necesidad de cambiar de modelo de desarrollo turístico de alto impacto ambiental, hacia otro 
orientado a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, en 
equilibrio con las necesidades de la población local de beneficiarse de los servicios de los 
activos turísticos con los que cuentan. 
 
Para decretar una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, se tienen que cumplir con una 
serie de requisitos señalados en el Reglamento. La consultoría consistió en hacer un ejercicio 
de revisión exhaustiva de todas las fuentes de información documentales y en línea 
(documentos técnicos, informes, bases de datos de INEGI, CONAPO, SEDESOL, 
SEMARNAT, CONABIO, CONANP, etc., bases cartográficas, entrevistas, entre otras fuentes 
de información), a fin de integrar el documento que habrá de sustentar el Decreto de Creación 
de la Primera Zona de Desarrollo Turístico Huatulco. 
 
De acuerdo con lo que señala el 
Reglamento de la Ley General de 
Turismo, dicha zona debe cumplir, 
entre otros, con los siguientes 
requisitos: ubicación, composición 
municipal, características naturales y 
culturales que integren el atractivo 
turístico que justifica su 
nombramiento, todos los instrumentos 
de planeación que inciden en el área 
(PDU, POEL, Atlas de Riesgos, Planes 
de Acción Climática) y figuras jurídicas 
de protección ambiental (ANPs, Sitios 
RAMSAR, ADVCs, AICAS, etc.). Uno 
de los mayores retos del estudio fue 
hacer un dictamen de suficiencia de infraestructura y equipamiento, en una zona que se 
caracteriza por grandes rezagos en ambas materias, por lo que de cumplirse al pie de la letra 
con la Ley, se hubiera tenido una delimitación acotada a la zonas urbano – turísticas que tienen 
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una buena cobertura de estos servicios y se hubiera dejado de lado, a decenas de localidades 
que dependen también de la actividad turística. Así, una de las conclusiones a la que se llegó, es 
que, el nombramiento como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, debe verse también 
como una oportunidad de abatir rezagos precisamente en zonas que no cuentan con una buena 
cobertura de equipamiento y servicios y que el hecho de ser incluidas dentro de una Zona de 
Desarrollo Turístico Sustentable, les ofrece una oportunidad de abatir rezagos. 
 
Otra recomendación fue la de persistir en prácticas como la reforestación en las cuencas altas 
de los Ríos Copalita – Zimatán – Huatulco, a la luz de la demanda creciente de agua que está 
teniendo el centro de población de Bahías de Huatulco. 
 
Parte del proyecto consistió en el desarrollo de un Taller de Cartografía Participativa en la que 
se pudo recoger el testimonio de actores locales clave (municipales, estatales, federales, sector 
social, sector académico), y plasmarlos en la propuesta de delimitación de dicha zona. 
 

 
 
Uno de los hallazgos del estudio fue dimensionar los requisitos que pide el Reglamento de la 
Ley. No cualquier zona con potencial turístico tiene los elementos suficientes para buscar un 
nombramiento como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, a pesar de que Huatulco es 
uno de los destinos turísticos más importantes de México, y cuenta con mucha información. 
Sin embargo, aún tiene vacíos de información cuyos costos de generación van desde los 2 
millones de pesos, hasta más de 5 millones de pesos, y que no le permiten cubrir cabalmente 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Turismo. 
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Diseño de propuestas para la generación, integración y 
contabilidad sistémica de información para la mejora 
de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) a nivel nacional y sectorial en México.4 
 

Cliente: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático. Febrero de 2016 a 
Junio de 2016. 

 
Por la experiencia que tiene L&GI en materia de cambio climático, así como la experiencia de 
sus socios y de los consultores asociados con los que trabaja, la GIZ y el INECC se acercaron 
a L&GI a fin de invitarlo a participar en una licitación pública para desarrollar un estudio que 
permitiera analizar los sistemas actuales y previstos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) en México, tanto a nivel 
sectorial como nacional. El propósito de este estudio es proponer mejoras al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que permitan alcanzar un funcionamiento 
sistemático de generación e integración de información y contabilidad robusto, práctico y 
confiable que facilite el seguimiento transparente de los avances que tiene México en materia 
de mitigación, en el marco de los compromisos que se han asumido a nivel internacional. 
 
El estudio consistió en una primera parte en hacer un “mapeo” de todos los sistemas de MRV 
identificables en México y que se encuentran dispersos o que dependen de distintas 
dependencias y organismos, como las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
(NAMAS por sus siglas en inglés), sistemas de contabilidad en línea (como Plataforma 
MexiCO2), informes de avances de múltiples instrumentos de planeación como el Programa 
Especial de Cambio Climático (PECC), el Programa Nacional de Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE), Programas Sectoriales, Inventarios de emisiones de 
GEI, Registros de Emisiones, Reportes Industriales de Emisiones (COAs), Contribuciones 
Previstas Determinadas a Nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés), o políticas de 
mitigación como los Mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD+), entre muchos otros sistemas que no necesariamente 
guardan coherencia y consistencia entre sí. 
 
Además de identificar de manera exhaustiva todos estos sistemas de MRV, este estudio dio la 
oportunidad de revisar la calidad de la información que se está reportando tanto a nivel 
nacional como ante la comunidad internacional, los vacíos, barreras, retos, inconsistencias e 
ineficiencias en la contabilidad de toneladas de CO2equivalente registradas y mitigadas por 
alguna acción, programa, política pública, etc.; y determinar así, las necesidades de mejora, 
tanto en el proceso de acopio e integración de la información, la coordinación entre actores 
clave (para asegurar no incurrir en dobles contabilidades, por ejemplo), como en el flujo de la 
información y la transparencia de la misma. 
 

                                                
4 Este proyecto fue liderado por el Mtro. Fernando Olea Tinoco y la Mtra. Lucía Cortina Correa; consultores asociados a Local & Global Ideas 
en ese año. 



 
 

 
 21 

Principales	sistemas	y	fuentes	de	información	a	nivel	nacional	que	concentran	
información	sobre	los	avances	de	las	medidas	de	mitigación.	

 

 
 
 
Este estudio será fundamental para la credibilidad de México y los compromisos que ha 
asumido ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante los 
apoyos de cooperaciones técnicas que ha recibido. 
 
 

Elaboración de la Guía “Análisis costo – beneficio de 
medidas de adaptación al cambio climático en áreas 
urbanas de América Latina”.5 
 

Cliente: Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Comisión Europea. Junio – Diciembre 
de 2016 

 
Este proyecto llena un vacío en el desarrollo de guías y manuales sobre las opciones para el 
diseño e implementación de políticas de cambio climático, pues enfoca sus contenidos en dos 
temas que no han estado suficientemente articulados en una sola guía: el impacto del cambio 
climático en las zonas urbanas y el análisis costo – beneficio como un instrumento para la toma 
de decisiones sobre las medidas de adaptación más costo – efectivas en el medio urbano. 
 
En el documento se reconoce que las ciudades contribuyen con el 60 al 80% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, por lo que su papel es crítico en la reducción de emisiones. 
También se reconocen los impactos asociados al cambio climático a los que están expuestas las 

                                                
5 Este proyecto fue liderado por el Dr. José Alberto Lara Pulido y el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, ambos de la Universidad 
Iberoamericana Campus Ciudad de México y consultores asociados de Local & Global Ideas. L&GI participó en el desarrollo de los 
antecedentes y en la explicación del análisis multicriterio. La guía se encuentra disponible en: https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-cambio-
climatico/documents/análisis-costo-beneficio-de-medidas-de-adaptación-al-cambio  
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ciudades de América Latina y los costos económicos y sociales que han tenidos en los últimos 
años. Sin embargo, el documento reconoce, asimismo, que las ciudades de la región tienen en 
común una serie de limitaciones en la gestión de sus recursos y una limitada capacidad de 
financiamiento, por lo que se hace necesario contar con metodologías que les permitan tomar 
las mejores decisiones sobre qué medidas de adaptación son las que tienen el mayor impacto 
por unidad monetaria invertida. 
 

La guía propone priorizar de manera cualitativa un 
conjunto de medidas de adaptación a través de un 
análisis multicriterio con una intensa participación social. 
Este ejercicio permite identificar un primer conjunto de 
medidas que son deseables para la comunidad. Una vez 
seleccionadas, este conjunto de medidas ya priorizadas 
de manera cualitativa, son sometidas a un análisis costo 
– beneficio, lo que permite identificar la rentabilidad 
social de las medidas pre-seleccionadas. El análisis costo 
– beneficio permite identificar los mayores beneficios 
socioeconómicos y ambientales para una sociedad y 
tiene la ventaja de presentarla con datos monetarios, lo 
que permite a las autoridades locales, identificar aquella 
medida de adaptación que más beneficios 
socioeconómicos y ambientales tiene. 
 
La Guía presenta varios ejercicios de análisis costo – 
beneficio de medidas de adaptación de la Ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia y se utiliza como marco 
el Plan de Cambio Climático de esa ciudad, 
específicamente el Plan 4C “Cartagena Competitiva y 
Compatible con el Clima”. Las medidas analizadas 
fueron la restauración de arrecifes, la instalación de 
techos verdes y la instalación de pavimentos permeables. 

 
Esta Guía será de gran utilidad para los gobiernos locales y actores clave de las ciudades de 
América Latina. 
 
 

Insumos para la Evaluación del Anexo Transversal del 
Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de 
cambio climático. 
 

Cliente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. Junio – Diciembre de 2016 
 

Mediante licitación pública, el INECC adjudicó este contrato a Local & Global Ideas para 
integrar insumos a la Coordinación de Evaluación de este instituto, cuya atribución es la 
evaluación de la política nacional de cambio climático. La relevancia de este proyecto radica en 
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que forma parte de la primera evaluación que emite el INECC, a través de la Coordinación de 
Evaluación, en cumplimiento al artículo 25 de la Ley General de Cambio Climático, así como 
al Título Sexto de dicha Ley. 
 

Parte de la política nacional de cambio climático, 
es el financiamiento a través del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), uno de cuyos 
instrumentos es el Anexo Transversal 16 del 
PEF en materia de cambio climático. El estudio 
consistió en un análisis exhaustivo del Anexo 
Transversal, desde su creación en 2013, los 
programas presupuestarios incluidos en él de 
distintas dependencias y entidades de la 
administración pública federal, hasta los criterios 
utilizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para integrarlo año con año en 
el proyecto de PEF. 
 
La columna vertebral del estudio consistió en un 
análisis de todos los programas presupuestarios 
que forman parte del Anexo Transversal, a 
través de su Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), específicamente a nivel de 
Componente, que junto con el Fin, Propósito y 
las Actividades, integran la MIR. El 
Componente designa los bienes y servicios que 
entrega el programa presupuestario para cumplir 
con su propósito, y en la medida en que forma 
parte de la MIR de un programa de gobierno, es 

uno de los elementos que se toman en cuenta para evaluarlo. 
 
Esto permitió demostrar que no todos los Programas Presupuestarios contribuyen con la 
política nacional de cambio climático a pesar de formar parte del Anexo Transversal. De la 
misma manera, se demostró que algunos Programas Presupuestarios que no forman parte del 
Anexo Transversal, podría formar parte de él por sus contribuciones a la política nacional de 
cambio climático. Con este estudio, la Coordinación de Evaluación del INECC desarrolló la 
primera evaluación del Anexo Transversal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación durante 2017.6 
 
  

                                                
6 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261387/Informe_evaluacion_ATCC_final_limpio_1__1_.pdf.  



Currículum Vitae Empresarial 2013 - 2019 

 24 

 
 

Proyectos realizados en 2017 
 
 

Implementación de las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-008-ENER-2001 y NOM-020-ENER-2011 sobre 
eficiencia energética en la edificación, envolvente 
térmica en edificios residenciales y no residenciales. 
 

Cliente: Asociación de Empresas por el Ahorro de la 
Energía en la Edificación, Agencia Danesa de 
Energía y la Comisión para el Uso Eficiente de la 
Energía 
 

La Asociación de Empresas de Ahorro de la Energía en la Edificación (ALENER) y la Agencia 
Danesa de Energía, a través de la empresa COWI A/S suscribieron un Convenio Marco de 
Colaboración para la implementación de los requerimientos de eficiencia energética en los 
Reglamentos de Construcción Municipales en México, en el marco del Programa de Energía y 
Cambio Climático México – Dinamarca, en el que participa la SENER a través de la Comisión 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

 
En el marco de dicho Programa, el Director 
General de L&GI fue contratado por 
ALENER para fungir como el Coordinador 
Nacional de dicho proyecto. El objetivo 
fundamental del Programa fue incorporar los 
requisitos de las NOM-008-ENER-2001 y 
NOM-020-ENER-2011 en los reglamentos 
de construcción en tres ciudades piloto: 
Ciudad de México, Mexicali, Baja California 
y Villahermosa, Tabasco. Ambas NOMs 
tiene como propósito disminuir las ganancias 
de calor en la edificación a través de la 
envolvente, es decir, a través del diseño con 
criterios bioclimáticos que consideran la 
orientación, sombreamientos, aislamiento 
térmico en techos y muros, ventanas con 
baja transmitancia térmica, entre otros 
componentes de la envolvente. 
 
La relevancia de la envolvente radica en que 
es la estrategia más costo – efectiva para 

lograr un confort térmico adecuado en la edificación y ahorrar energía por el uso de 
calefacción durante el invierno y por el uso de aires acondicionados durante el verano. 
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Las actividades consistieron en coordinar a seis expertos en eficiencia energética y arquitectura 
bioclimática para el desarrollo de varias actividades requeridas por la Agencia Danesa de 
Energía. Estas actividades fueron las siguientes: 
 

• Un mapeo sobre los criterios de sustentabilidad en la emisión de permisos y licencias 
de construcción en Mexicali, Villahermosa y la Ciudad de México. 

• Asegurar la calidad (Quality Assurance) del documento “Catálogo de Tecnologías. 
Tecnologías energéticamente eficientes para la envolvente térmica de las edificaciones”. 

• Impartición de talleres sobre el manejo de una herramienta desarrollada por la Agencia 
Danesa de Energía para el cálculo de los valores de ganancia térmica en edificios 
residenciales y no residenciales. 

• Coordinación del establecimiento de Unidades de Verificación acreditadas por la 
Entidad Mexicana de Acreditación con financiamiento de la Agencia Danesa de 
Energía, para las NOM-008-ENER-2001 y NOM-020-ENER-2011. 

 
Las actividades de L&GI, a través de su 
Director General, permitieron: 1) facilitar el 
acercamiento con las autoridades locales 
para convencerlas de los beneficios en la 
incorporación de los criterios de 
sustentabilidad en la edificación de ambas 
Normas Oficiales Mexicanas; 2) contribuir 
en la capacitación de más de 150 
funcionarios municipales, Directores 
Responsables de Obra, Ingenieros y 
Arquitectos en Mexicali, Villahermosa y la 
Ciudad de México, entre otros profesionales 
de la construcción, en el manejo de la 
Herramienta para el cálculo de los valores 
de ganancia de calor en proyectos 
arquitectónicos de viviendas, comercio y 

servicios; 3) iniciar la creación de tres Unidades de Verificación acreditadas por la Entidad 
Mexicana de Acreditación, para el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad en la 
edificación, como parte de los requisitos para el otorgamiento de permisos y licencias de 
construcción. 
 
El papel de L&GI a través de su Director General, facilitó lograr un impacto concreto y 
tangible a nivel normativo que pocos programas de cooperación internacional han logrado. 
Aún persiste el reto de demostrar a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (CANDEVI) la conveniencia en invertir en aislamiento térmico en 
beneficio de derechohabientes que tendrán que destinar menores recursos en energía eléctrica 
y por otro lado, como un incentivo para la innovación y el desarrollo de nuevos materiales y 
tecnologías de aislamiento en la edificación que permita mitigar millones de toneladas de 
CO2eq. 
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Desarrollo del concepto para la operación del 
Programa Respalda2M de FOVISSSTE basado en el 
diseño técnico de la NAMA de Vivienda Existente y de 
la creación de los requisitos de sustentabilidad para la 
compra – venta de vivienda usada. 
 

Cliente: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

 
El sector habitacional es responsable aproximadamente del 17% del consumo total de energía 
en México. Si consideramos que existe una demanda de 600 mil viviendas anuales derivado del 
crecimiento poblacional, es fundamental incorporar criterios de sustentabilidad a fin de 
contener la demanda de energía, agua y gas que demanda el sector habitacional. En este 
contexto, a través de un concurso convocado por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ), L&GI suscribió un contrato con GIZ para el desarrollo del concepto para 
la operación de dos programas de crédito habitacional de FOVISSSTE. El primero de ellos es 
el crédito Respada2M, orientado a la remodelación, ampliación o rehabilitación de vivienda 
usada; y el otro es el crédito tradicional para la adquisición de vivienda usada. 

 
El objetivo del proyecto es 
incorporar medidas de 
sustentabilidad dentro de los 
criterios para el otorgamiento de 
ambos tipos de créditos basados 
en el diseño técnico de la NAMA7 
de Vivienda Existente. Para ello, 
L&GI elaboró un diagnóstico 
sobre el funcionamiento actual de 
ambos esquemas crediticios que da 
cuenta de que ninguno de los dos 
tipos de crédito cuenta con 
criterios de sustentabilidad. 
 

                                                
7 Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación por sus siglas en inglés. 

01 07

08

09

02 06

Asesor
energético

Al	aceptar	la	opción	
verde	y	aprobársele	
el	crédito,	se	le	da	a	
elegir	al	acreditado,		
un	asesor	de	un	lista	

de	asesores	
certificados

Visita	a	vivienda
El	asesor	visita	vivienda,	
realiza	levantamiento	

fotográfico	del	antes,	revisa	
opciones	del	simulador	y	
genera	paquetes	de	

materiales	y	
electrodomésticos	de	
acuerdo	con	la	NAMA,		

(Deevi,	Saavi)

Curso	educación	
energética
Acreditado	se	

inscribe	a	curso	de	
ahorro	de	energía,	

agua,	gas	y	
mantenimiento	de	

la	vivienda

10

11

Inicio	de	obra	y	
visita	después	de	la	

obra
Un	verificador	visita	
obra	ya	terminada,		
realiza	registro	

fotográfico	del	después,	
registra	en	RUV	y	
entrega	al	área	de	

originación	de	crédito

inicio

fin

Inicia	crédito	en	
línea	(Simulador	

de	crédito)
El	derechohabiente	
inicia	el	llenado	del	
formato	en	línea

Simulador	de	
Ahorros

Se	ofrece	la	opción	
“verde”	y	simula	

opciones	de	ahorro	
con	EE.	(Hasta	80	mil	
pesos	en	tradicional		

+	40	mil	para	
ecotec.)

03 05

Recepción	de	
contratos

El	derechohabiente	
recibe	contratos	vía	
electrónica,	los	
imprime,	firma	y	

digitaliza	documentos	
para	reenvío	a	través	

del	SIO

04

Carta	Destino
El	derechohabiente	
firma	Carta	Destino	
sobre	el	destino	de	
los	recursos	de	
acuerdo	con	el	

paquete	sugerido	
por	el	asesor,	lo	
escanea	y	envía	a	
Fovissste	vía	SIO

Registro	en	
FOVISSSTE

Fovissste	carga	
documentos	al	

Sistema	Integral	de	
Originación

Entidad	
Financiera
La	entidad	

financiera,	recibe	
y	valida	

documentos,	
autoriza	el	crédito	
y	registra	en	RUV	

(Registro	
simplificado)

Entrega	de	tarjetas
Entidad	financiera	entrega	
1	tarjeta	para	compra	de	
materiales	que	incluye	

ecotecnologías	de	acuerdo	
con	el	paquete	sugerido	
por	el	asesor	(Deevi,	

Saavi),	registra	en	RUV,	
genera	una	órden	de	visita	

y	crea	CUV
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Así, se le propuso a FOVISSSTE modificar los 
procedimientos de análisis y originación del 
crédito tradicional y Respalda2M para 
incorporar procesos de sensibilización al 
derechohabiente, un simulador de ahorros de 
agua, energía y gas en caso de decidir por el 
nuevo esquema crediticio, un paquete de 
ecotecnologías, el registro en el Registro Único 
de Vivienda (RUV), hoy en día sin ocurrir, la 
guía de un asesor energético, montos 
adicionales para la adquisición de paquetes de 
ecotecnologías y períodos más largos para el 
pago del crédito. 
 
Parte de la consultoría consistió en la 
estimación de los paquetes propuestos en 
términos de toneladas de CO2eq mitigadas por 
peso invertido en cada paquete, kWh ahorrado 
por m2 y otras informaciones útiles para el 
acreditado a fin de que tome la mejor decisión 
sobre qué tipo de paquete le conviene y qué 
tipo de crédito le conviene. Estas estimaciones 
se hicieron a partir de las herramientas Diseño 
Energéticamente Eficiente de la Vivienda (DEEVi) y 
Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda 
(SAAVi) y se propuso por primera vez, el uso de la Herramienta de Evaluación del Entorno de la 
Vivienda (HEEVi) con lo que se genera un producto innovador en el mercado. 
 
La consultoría se apoyó en la presentación de las propuestas de restructuración y nuevos 
paquetes tecnológicos basados en el diseño técnico de la NAMA de Vivienda Existente, para 
ambos tipos de crédito en talleres realizados ante directivos de FOVISSSTE y bajo la 
supervisión técnica de GIZ. Con este proyecto, L&GI contribuye a que FOVISSSTE se ponga 
a la vanguardia en términos de créditos a la vivienda con criterios de sustentabilidad, para 
adquisición de vivienda usada, así como para remodelación, ampliación y restauración de 
vivienda usada. 
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Definir procedimientos en los temas de adaptación, 
mitigación y educación y comunicación derivados de 
la Verificación 2016 del Programa de Acción Climática 
de la CDMX. 
 

Cliente: Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México (Dirección de Programa de Cambio 
Climático y Proyectos MDL). 

 
En 2016, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través la Dirección de 
Programa de Cambio Climático y Proyectos MDL, encargó una revisión al Programa de 
Acción Climática de la Ciudad de México 2014 – 2020 a la empresa Price Waterhouse Cooper 
(PwC). Con base en una metodología de Medición, Reporte y Verificación (MRV), la empresa 
PwC evaluó 69 acciones de 109 que integran el conjunto de acciones del Programa de Acción 
Climática de la CDMX (PACCM). De dicha evaluación, se emitieron recomendaciones que era 
necesario atender para emprender un proceso de mejora continua. Así, la SEDEMA encargó a 
L&GI atender las observaciones de aquellas acciones que mayor impacto tuvieran en términos 
de mitigación, adaptación, educación y comunicación siguiendo el Principio de Pareto. 
 

De la fase de Medición, la revisión consideró si la 
acción contemplaba una línea base, si había claridad 
sobre los datos de la actividad y los factores de 
emisión, si había o no una evaluación de co-
beneficios, si había o no mecanismos y protocolos 
para medir las emisiones de GEI, si había o no un 
sistema de gestión de datos y si se realizaban o no 
mediciones de manera regular, entre otros elementos. 
De la fase Reporte, la revisión consideró si había o no 
mecanismos de reporte y seguimiento, definición de 
procedimientos de aseguramiento y control de calidad 
(QA/QC), mecanismos para estimar la 
incertidumbre, elaboración de reportes transparentes 
y trazables, cumplimiento te plazos de reporte, entre 

otros elementos. De la fase de Verificación, la revisión consideró si había o no instrumentación 
de procedimientos de aseguramiento de calidad y control de calidad para mejorar la 
transparencia, precisión, congruencia, integridad, comparabilidad y confiabilidad en las cifras a 
reportar. 
 
El trabajo de L&GI consistió en analizar las observaciones emitidas por PwC de las 69 
acciones analizadas que cubrieron los 7 ejes estratégicos que estructuran el PACCM: 
 

• Transición energética urbana y rural (14 acciones) 
• Contención de la mancha urbana de la CDMX (6 acciones) 
• Mejoramiento ambiental (15 acciones) 
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• Manejo sustentable de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad (8 
acciones) 

• Construcción de la resiliencia (7 acciones) 
• Comunicación y educación (15 acciones) 
• Investigación y desarrollo (4 acciones) 

 
Del conjunto de acciones, L&GI seleccionó aquellas 
acciones de mayor impacto en términos de 
mitigación y adaptación y que ameritan una atención 
de las observaciones emitidas por PwC. Como parte 
de las actividades para poder atender adecuadamente 
las observaciones, fue necesario tener reuniones con 
los responsables de las distintas áreas que tienen a su 
cargo el avance de las acciones en el Sistema de 
Seguimiento del PACCM, conocer a fondo la 
operación de la Dirección General que 
correspondiera responsable de la implementación, 
acceder a informes, metodologías de cálculo de 
emisiones y factores de emisión, reglas de operación 
de programas, visitas de campo durante la ejecución de la acción (por ejemplo, el Mercado de 
Trueque, el Reciclatron, el Observatorio de Cambio Climático del Museo de Historia Natural), 
entrevistas telefónicas o presenciales (por ejemplo, con la Dirección General de Vigilancia 
Ambiental o con la Dirección General de Calidad del Aire) y la aplicación de encuestas piloto. 
 
La mayor parte de las observaciones emitidas por PwC se refieren a la necesidad de reformular 
el objetivo al cuál da cumplimiento tal o cuál acción a fin de que cumpliera con los requisitos 
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Time bound, por sus siglas en inglés); o bien, 
establecer líneas base, poner en marcha mecanismos para determinar los impactos, pues la 
mayor parte de los reportes miden el desempeño de la acción y no el impacto en términos de 
mitigación o adaptación, la necesidad de establecer claramente roles y responsabilidades, entre 
otros. 

   
 
Por cada acción del PACCM, se desarrollaron Fichas de Atención a Observaciones en las que se 
describe las acciones necesarias para dar atención a las observaciones de PwC. Dichas acciones 
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van, desde el establecimiento de cédulas para el seguimiento de un proceso de verificación 
interna o control de calidad, hasta el desarrollo de indicadores de impacto, el establecimiento 
de una línea base, la redacción de unas bases para el desarrollo de Términos de Referencia 
cuando la atención a la observación requiere de un estudio, la modificación a manuales 
administrativos, entre otras. 
 
Destaca, por su relevancia, una propuesta de modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, así como la ampliación 
de facultades al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal para que ejerza 
funciones de verificación, evaluación y auditoría de las áreas responsables del seguimiento de 
alguna acción de mitigación o adaptación al Cambio Climático. 
 
Con este estudio, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la SEDEMA sienta las bases 
para profundizar en un proceso de mejora continua de su sistema MRV del Programa de 
Acción Climática 2014 – 2020. 
 
 

Preparación de materiales de capacitación para las 
entidades federativas y municipios en la elaboración de 
sus acciones de mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 

Cliente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático 

 
Por la experiencia de L&GI en materia de 
cambio climático y gracias a su experiencia en 
proyectos con los gobiernos locales, el INECC 
le adjudicó una licitación para el desarrollo de 
materiales de capacitación en línea dirigido a 
funcionarios estatales, aunque útil para cualquier 
funcionario de cualquier nivel de gobierno. 
 
Estos materiales cubren, a través de cinco 
unidades, los conceptos básicos sobre cambio 
climático a través de definiciones de fuentes 
oficiales. Los materiales remiten a las fuentes 
originales, o bien, a videos y lecturas en las que 
se profundiza el conocimiento sobre conceptos 
clave, desde lo que es el Acuerdo de Paris, los 

gases de efecto invernadero, la mitigación; hasta potencial de mitigación, co-beneficios, 
directrices del IPCC para elaborar inventarios, línea base, escenarios de mitigación, análisis 
costo – beneficio, MRV, etc. 
 

1Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático

Capacitación para las entidades federativas en la elaboración de sus 
acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Módulo inicial o básico

Dirección de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en 
Carbono

Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático

Septiembre – Diciembre 2017

Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio 
climático
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Los materiales de capacitación cubren cinco 
unidades: 1) Conceptos básicos sobre 
mitigación, 2) La formulación de proyectos de 
mitigación de gases de efecto invernadero, 3) 
Selección y priorización de acciones de 
mitigación a ser implementadas, 4) Medir, 
reporta y verificar proyectos de mitigación y la 
importancia de la transparencia y la rendición 
de cuentas para el financiamiento de proyectos; 
y 5) Buenas prácticas en la formulación, 
implementación, medición, reporte y 
verificación de proyectos de mitigación. Incluye 
presentaciones en PowerPoint, ejercicios de 
repaso y manuales tanto para el instructor 
como para los participantes en el curso. El 

INECC y el INAFED realizaron un primer taller en línea durante 2018 y actualmente (2019) se 
encuentra en proceso una segunda edición el mismo curso. Es posible consultar la referencia 
en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/participa-en-el-curso-mitigacion-del-cambio-
climatico-200044.  
  

51Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático

Escenarios de mitigación
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En este ejemplo, sin
acciones de mitigación, el
Estado/Municipio llega a
emitir hasta este punto.
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hasta este punto.

En este ejemplo, con
acciones de mitigación,
se tienen emisiones
evitadas mayores al
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Proyectos realizados en 2018 
 
 

Co-facilitación del taller “Ideas para un plan integral 
para el territorio costero de Montevideo” y Conferencia 
Magistral: “Experiencias internacionales de manejo 
costero integrado para la construcción de resiliencia”. 
 

Cliente: ARUP. Fundación Rockefeller – 100 Resilient 
Cities. Intendencia de Montevideo. 
 

Gracias al trabajo previo que se tuvo con la 
Intendencia de Montevideo en el proyecto sobre 
medidas piloto de adaptación al cambio climático 
en la zona costera de Uruguay; ARUP y la 
Intendencia de Montevideo se acercaron a L&GI 
para participar en la elaboración de la Estrategia de 
Resiliencia de Montevideo auspiciada en parte por 
la Fundación Rockefeller a través del Programa 100 
Resilient Cities. 
 
El encargo consistió en exponer casos exitosos en el 
mundo sobre Manejo Costero Integrado (MCI) para 
enriquecer el taller “Ideas para un plan integral para 

el territorio costero de Montevideo” en el marco de la 
elaboración de la Estrategia de Resiliencia de Montevideo. Se 
expuso el concepto de “resiliencia”, “resiliencia urbana” y 
“Manejo Costero Integrado”. 
 
Se reseñaron casos innovadores como Cartagena de Indias, en 
Colombia; Nueva Orleans y Nueva York en Estados Unidos; 
Marsella en Francia y casos que no deben reproducirse como 
Cancún, en México. Parte de los servicios solicitados incluyó la 
participación de L&GI en el proceso de facilitación del taller. 
 
La misión del Director General de L&GI a Montevideo fue 
ocasión para atender varias entrevistas de medios locales en las 
que expuso lo que pueden hacer las autoridades de la 
intendencia de Montevideo para mejorar las condiciones de 
resiliencia y adaptación al cambio climático, así como lograr 
una mejor integración del Puerto de Montevideo con su 
entorno urbano inmediato. 
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Climate Policy Pipeline. 
 

Cliente: Iniciativa Climática de México. Universidad 
Iberoamericana. 

 
Ante la coyuntura de las elecciones presidenciales de 2018, Iniciativa Climática de México 
solicitó a la Universidad Iberoamericana (Ibero) realizar un diagnóstico ejecutivo sobre los 
logros y brechas de la política climática de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y 
proponer una serie de políticas, estrategias, acciones y reformas en la materia al gobierno 
entrante. Para ello la Ibero integró un equipo multidisciplinario entre los que se encuentran el 
Director General de Local & Global Ideas y otros consultores. 
 
El diagnóstico cubrió las tres áreas clave de sustentan cualquier política pública: el diseño 
institucional, el marco jurídico, y el diseño de la política. Para cada área, se elaboró un 
diagnóstico, se identificaron los logros obtenidos, pero también las brechas de lo que puede 
mejorarse y finalmente, una propuesta en estos tres ámbitos: en lo institucional, en lo legal y 
propuestas de política. Entre las hallazgos y propuestas más relevantes, destacan las siguientes: 
 

 
 
  

•Establecer mecanismos claros de coordinación entre la SEMARNAT y la SEDATU en la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio y la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial.

•Establecer mecanismos de MRV y de M&E a nivel de las entidades federativas y los municipios que permitan sumar la 
disminución de emisiones subnacionales a la contabilidad nacional.

•Perfeccionar el diseño del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación y articular su integración con la 
elaboración del Programa Especial de Cambio Climático.

•Crear una estructura adscrita a la Presidencia de la República, que lleve la agenda pública en materia de cambio climático 
para asegurar posicionar el tema en la agenda de gobierno.

•Que el impuesto a los combustibles fósiles (carbon tax) pase de un impuesto recaudatorio que ingresa a la bolsa general 
del presupuesto público, a un impuesto cuya recaudación esté etiquetada para descarbonizar la economía del país.

En lo 
institucional

•Reformar el artículo 1º de la LGCC para que establezca desde su objeto la paridad entre las acciones de adaptación y las 
de mitigación, e incluir otros instrumentos enfocados a lograr la adaptación eficaz a los efectos adversos del cambio 
climático.

•Adicionar una fracción al artículo 57 de la Ley General de Cambio Climático para que el Consejo de Cambio Clima´tico 
pueda emitir opiniones o recomendaciones a las dependencias y entidades de la APF, señalando que en dichos casos la 
autoridad a la que va dirigida la opinión o recomendación estará obligada a considerarla y a expresar las razones para su 
estimación o desestimación.

•Incorporar al gas natural dentro de la Ley del Impuesto sobre Productos y Servicios a efecto de clasificarlo como un 
combustible fósil también sujeto a este impuesto, así como la cuota que se cobrará y la unidad de medida 
correspondiente; y establecer un destino específico de una parte de los recursos que se recauden por el cobro del 
impuesto al carbono, para canalizarlos al Fondo de Cambio Climático en cumplimiento de los objetivos de mitigación.

En lo 
jurídico

•Eliminar subsidios que incentiven la generación de emisiones de efecto invernadero. En particular aquellos relacionados 
con insumos agropecuarios a la electricidad, y a los combustibles fósiles.
•Transitar de una visión reactiva ante los desastres naturales a una de prevención.
•Equilibrar los presupuestos dirigidos a la atención de desastres y la prevención. 
•Establecer lineamientos claros, inequívocos y transparentes para incorporar programas presupuestarios al Anexo 
Trasversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de Cambio Climático.

•Desarrollar una estrategia de financiamiento a largo plazo que permita identificar las necesidades de cada uno de los 
sectores, con proyectos, programas, estrategias y recursos para el cumplimiento de estas metas.

En la 
política 

climática
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Evaluación retrospectiva de los préstamos 
presupuestarios de la Agencia Francesa de Desarrollo 
para apoyar el Programa Especial de Cambio Climático 
 

Cliente: Mancala Consultores y la Agencia Francesa 
de Desarrollo. 

 
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) otorgó un contrato a la empresa española Mancala 
Consultores para desarrollar una evaluación retrospectiva de dos préstamos presupuestarios 
que la AFD concedió a México: El primero de ellos, Clima 1, en 2009 por un monto de 185 
millones de Euros para apoyar la implementación del Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) y el segundo, Clima 2, en 2011 por un monto de 300 millones de Euros para apoyar la 
Estrategia REDD+ del país. 
 
En este contexto, Mancala Consultores se acercó a L&GI por su experiencia y conocimiento 
de la política nacional de cambio climático y por contar con experiencia en la interlocución con 
organismos financieros. Así, Mancala Consultores y L&GI suscribimos un contrato para 
apoyar la realización de la evaluación, tanto en trabajo de gabinete como en campo. 
 

El objetivo de la evaluación fue estimar en 
qué medida los insumos provistos en el 
marco de los préstamos, es decir, fondos, el 
diálogo de políticas y la cooperación técnica; 
tuvieron efectos, positivos o negativos, en la 
mejora de la política de cambio climático, 
específicamente en la implementación del 
PECC, en el fortalecimiento de las 
capacidades e instituciones apoyadas, en el 
marco de estos préstamos.  
 
La evaluación se inspiró en la metodología del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE para las evaluaciones de apoyo 
presupuestario, y se adaptó para acotarla a 
identificar la contribución de ambos 

préstamos de apoyo presupuestario en productos, directos e indirectos o inducidos. También 
se evaluó, de acuerdo con los criterios del CAD, la pertinencia de la operación, la eficiencia, 
eficacia y sostenibilidad, añadiéndose un criterio adicional relacionado con el valor agregado de 
la acción de la AFD. 
 
Para desarrollar la evaluación, se revisaron decenas de documentos oficiales del préstamo 
proporcionados por la AFD, reportes y documentos de la política climática de ese momento; 
se realizaron decenas de entrevistas a actores clave que participaron en la ejecución de los 
préstamos y en la cooperación técnica que los acompañó. Se entrevistaron a funcionarios y ex - 
funcionarios públicos de la SEDESOL, SEMARNAT, SAGARPA, CONANP, CONABIO, 



 
 

 
 35 

CONAFOR, INECC y la SHCP; a funcionarios de organismos financieros multilaterales como 
el BID, Banco Mundial, la misma AFD; además de funcionarios de organismos de cooperación 
técnica como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 
Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable (GIZ). 
 
Se tuvieron también entrevistas y visitas de 
campo con funcionarios estatales y municipales 
donde se desarrollaron actividades de 
cooperación técnica para verificar el impacto de 
los préstamos. Las visitas incluyeron varias Juntas 
Intermunicipales en Jalisco y Mérida donde se 
desarrolló un modelo de gestión de residuos 
sólidos intermunicipales, así como la gestión 
integral de la cuenca baja del río Ayuquila; 
además de una visita para conocer el desarrollo 
forestal sustentable basado en el paisaje 
biocultural a través de la Junta Intermunicipal 
Biocultural del Área Natural Protegida del Puuc, 
en Mérida, Yucatán; todos ellos, modelos 
inspirados en la cooperación intermunicipal para 
la gestión de parques regionales en Francia. Otro 
impacto notable es en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, pues las 
actividades de cooperación técnica incluyeron 
reuniones entre SEMARNAT y en su momento 
SEDESOL para mejorar las metodologías de 
planeación urbana, su integración con el 
ordenamiento ecológico, el desarrollo del 
concepto de “planeación territorial integral”, la elaboración de una nueva metodología para 
actualizar y elaborar programas de desarrollo urbano municipales y finalmente, se lograron 
contribuciones importantes en la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en 2016. 
 

De la evaluación se emitieron una serie de 
recomendaciones como el uso sólo de 
préstamos de política pública (y no de 
inversión o préstamos basado en 
resultados) en el marco de procesos de 
reformas incipientes, como era el caso de la 
reforma institucional en materia de cambio 
climático; o bien la recomendación de 
explorar nuevas modalidades de préstamo, 
como el préstamo basado en resultados que 
se adecúa bien al modelo de préstamo de 
políticas públicas que en su momento la 
AFD negoció con la SHCP y la 
SEMARNAT. 
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Otra de las recomendaciones fue explorar operaciones de desembolso plurianual, pues ambos 
préstamos se realizaron en desembolsos anuales a pesar de que la cooperación técnica que 
acompañó a los préstamos duró varios años. Se recomendó también mejorar los sistemas de 
M&E en el seguimiento del gasto público, así como la identificación de nichos de oportunidad 
existentes de colocación de créditos y aprovechar el interés del gobierno mexicano por temas 
emergentes como la evaluación de la política nacional de cambio climático o la elaboración del 
plan de implementación de la NDC. 
 
Con estos préstamos, la AFD entró a México y a pesar de haber sido un éxito desde el punto 
de vista del posicionamiento de la Agencia, esta evaluación permitirá a la AFD perfeccionar sus 
esquemas de préstamo no sólo en México, sino en países de la región, y aprovechar las 
lecciones que arrojaron de la evaluación ex – post de ambos préstamos. 
 
 

Estructura y narrativa del Plan de Implementación de la 
Contribución Nacionalmente Determinada de México 
 

Cliente: Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable GIZ. 

 
Mediante una licitación restringida, L&GI suscribió un contrato para el desarrollo de una 
propuesta de índice, estructura y narrativa del plan de implementación de la futura 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés). Para el diseño de la 
estructura y narrativa del Plan, se revisaron metodologías y guías para el diseño de planes de 
implementación como las de Euroclima; Climate & Development Knowledge Network, la National 
Determined Contribution Partnership, entre otros. Algunos de estos insumos fueron rutas de 
implementación de NDCs de algunos países, como Tailandia, Fiji y Costa Rica. Se analizaron, a 
su vez, documentos relacionados con la política climática nacional proporcionados por la 

Dirección General de Políticas de Cambio Climático 
(DGPCC) de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y por la GIZ. 
 
También se analizaron los resultados de estudios 
relacionados con la NDC, elaborados a lo largo del 
sexenio de 2013 a 2018 por el INECC; la Secretaría 
de Energía (SENER); la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (antes SAGARPA), 
la Secretaría de Turismo (SECTUR), entre otros; 
sobre el potencial de medidas de mitigación y de 
adaptación al cambio climático. De igual manera, se 
examinaron investigaciones realizadas por centros e 
institutos de la UNAM, el IPN, de universidades 
estales, del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), y de organizaciones de la sociedad 
civil como el Grupo de Financiamiento Climático 
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para América Latina (GFLAC), el World 
Resources Institute (WRI), Grupo 
Ecológico Sierra Gorda I.A.P. entre otros. 
 
El análisis de esta documentación permitió 
generar una índice tentativo y estructurar 
temas selectos para el desarrollo de cuatro 
diálogos con actores clave del sector 
público, privado, social, académico, del 
sector financiero (banca privada y banca de 
desarrollo) para obtener la visión de cada 
uno respecto a temas clave que era 
indispensable incluir en el futuro Plan de 
Implementación de la NDC. Los diálogos 
cubrieron los siguientes temas: 
 
• Primer diálogo: “Mitigación en los sectores de generación de energía; petróleo y gas; y 

transporte”, llevado a cabo el 30 de octubre de 2018 
• Segundo diálogo: “Mitigación y adaptación los sectores residencial y comercial; industria; y 

residuos”, llevado a cabo el 31 de octubre de 2018 
• Tercer diálogo: “Mitigación en los sectores: agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio 

de uso de suelo y silvicultura; y adaptación en el sector social, adaptación basada en 
ecosistemas y adaptación de sistemas productivos”, llevado a cabo el 6 de noviembre de 
2018 

• Cuarto diálogo: “Apoyo a la implementación de la NDC (organismos internacionales 
bilaterales y multilaterales, organismos financieros, banca privada, entre otros)”, llevado a 

cabo el 8 de noviembre de 2018. 
 
A partir del resultado de los cuatro diálogos y de los 
insumos analizados, L&GI identificó los temas más 
relevantes a ser incluidos y plantear 
recomendaciones específicas y generales sobre los 
elementos estructurales que deberá incluir el Plan de 
Implementación en temas clave como gobernanza, 
mitigación, adaptación, financiamiento, MRV y 
temas transversales como derechos humanos, género 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Con el documento generado, la SEMARNAT tendrá 
un insumo muy valioso para emprender la 
elaboración del Plan de Implementación de la NDC 
sobre base firmes, con trabajo ya avanzado, y 
asegurar así el cumplimiento de las metas de 
mitigación y adaptación de México asumidas en el 
marco del Acuerdo de Paris. 
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Construcción de indicadores prioritarios para el 
monitoreo, reporte y verificación de la Estrategia de 
Resiliencia de la CDMX y de las Acciones de la Agencia 
de Resiliencia 
 

Cliente: Laboratorio Nacional de Ciencias de la 
Sostenibilidad de la UNAM y la Agencia de 
Resiliencia de la Ciudad de México 

 
La Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México elaboró la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad 
de México durante 2016 con apoyo de la Fundación Rockefeller a través de la Iniciativa 100 
Resilient Cities. Como instrumento de planeación de largo plazo, la Estrategia de Resiliencia 

ilustra bien los impactos y tensiones a los que se 
confronta la Ciudad de México como la expansión de las 
enfermedades transmitidas por vector derivado del 
aumento de la temperatura; la disminución de la recarga 
del acuífero o la escasez de agua derivado del cambio en 
los patrones pluviales; incendios forestales en bosques y 
pastizales en el suelo de conservación debido a las 
sequías; inundaciones y deslaves por las precipitaciones 
torrenciales o el aumento de la morbilidad por 
deshidratación y golpes de calor debido a las olas de 
calor. 
 
Para contener estas tensiones, la Estrategia plantea 5 
Ejes de Acción: 1) Fomentar la Coordinación Regional, 
2) Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma 
para el manejo del agua en la cuenca de México, 3) 
Planear para la resiliencia urbana y territorial, 4) Mejorar 
la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y 
sustentable y 5) Desarrollar la innovación y capacidad 
adaptativa. 
 

Cada uno de estos ejes plantea una serie de metas y acciones a las que era necesario diseñar un 
sistema de indicadores de seguimiento, lo que motivó que la Agencia de Resiliencia se acercara 
a Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) de la UNAM. El LANCIS, se apoyó 
en L&GI para desarrollar un sistema de indicadores que le permitieran a la Agencia de 
Resiliencia de la CDMX darle seguimiento a la Estrategia. 
 
Con ayudad del LANCIS, L&GI procesó las acciones de mayor impacto y con la mejor 
información disponible y diseñó un sistema de indicadores por cada acción. Cada indicador 
cuenta con una clave, nombre, objetivo, relevancia, método de cálculo con su fórmula, las 
fuentes de donde es posible acceder a datos para su seguimiento, periodicidad del cálculo, 
limitaciones, entre otros datos relevantes para asegurar un sistema de indicadores sólido, 
objetivo, pertinente y útil para el seguimiento de la Estrategia de Resiliencia. 
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L&GI desarrolló una serie de entrevistas y un 
taller con actores clave de distintas dependencias 
involucradas con el seguimiento de la Estrategia 
para exponer los avances del sistema de 
indicadores, recibir retroalimentación y 
perfeccionarlo. Asimismo, se desarrolló un Manual de Usuario para el llenado de hojas 
metodológicas de los indicadores. Como valor agregado, L&GI entregó al LANCIS una 
propuesta metodológica a partir de la Teoría del Cambio para la construcción de indicadores 
de transformación. Esta propuesta metodológica permite identificar la cadena causal de 
condiciones que deben ser cumplidas para asegurar alcanzar los objetivos de largo plazo 
establecidos en la Estrategia de Resiliencia, específicamente de los Ejes 2 (alcanzar la resiliencia 
hídrica) y 4 (mejorar la movilidad); consideramos ambos como los dos Ejes estratégicos que 
contribuyen de manera decisiva a la resiliencia de la Ciudad de México. 
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Proyectos realizados en 2019 
 

Análisis de las experiencias en México y América Latina 
de la incorporación de la Eficiencia Energética y las 
energías renovables en las estructuras organizacionales 
de los gobiernos subnacionales. El caso del Gobierno 
del Estado de Guanajuato 
 

Cliente: Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato 

 
El objetivo de este proyecto fue realizar un análisis profundo de modelos organizativos en 
México, América Latina y El Caribe (ALC) para la incorporación de funciones de promoción 
de la eficiencia energética (EE) y la energía renovable (ER) en los gobiernos subnacionales de 
la región, especialmente en el caso del Gobierno del Estado de Guanajuato, México; con la 
creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y la 
asunción de esta secretaría, de funciones para combatir el cambio climático y promover la 
sustentabilidad energética. 
 

La metodología consiste en una recopilación, revisión y 
documentación de varios modelos organizativos que ha 
adoptado países en América Latina como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Colombia, entre 
otros, así como de gobiernos subnacionales en México 
como Baja California, Campeche, Durango. Hidalgo, 
Jalisco y Morelos, con el fin de diseñar, conducir e 
implementar la política energética, a fin de identificar 
aquellos que mejor funcionan para el diseño de 
programas y acciones, así como de políticas públicas en 
materia de energía. 
Con estos insumos, se buscó identificar la relación entre 
el tipo de estructura organizativa y la promoción ya sea 
de eficiencia energética, de energías renovables o ambas, 
la promoción de la inversión en el sector energético, el 
combate al cambio climático, la innovación y desarrollo 
en el sector energía o varios de estos alcances de manera 
simultánea, identificando patrones que permitieran 
relacionar un tipo de estructura organizativa del órgano 
responsable de la política energética, con la generación 
de proyectos de EE, de ER o ambos. 

 
Las estructuras organizativas van desde órganos sectorizados a ministerios de energía o medio 
ambiente como Comisiones Estatales de Energía, Direcciones Nacionales de Energía con 
incidencia en gobiernos locales; organismo autónomos como Agencias o Comisiones; 
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organismos híbridos con cierto grado de autonomía pero adscritos a algún ministerio; o 
mecanismos de coordinación como comisiones estatales o consejos estatales de energía. 
 
Se llevó a cabo un análisis 
multicriterio para lograr 
resultados más concluyentes. Los 
hallazgos dan cuenta de que las 
estructuras organizativas 
centralizadas tienen una 
orientación hacia el diseño e 
implementación de una política 
energética, la creación de empleo 
en el sector, la protección 
ambiental y el combate al cambio 
climático. Las estructuras 
organizativas autónomas tienen 
más un enfoque hacia la 
atracción de inversión y la 
generación de empleo en las 
renovables, regular y fomentar la 
competencia entre proveedores, 
así como la ciencia, tecnología e innovación y uno de sus vehículos es la promoción de 
asociaciones público – privadas. Finalmente, las estructuras organizativas interinstitucionales 
tienen una clara orientación hacia la coordinación o la consulta de carácter técnico. 
 
A partir de los resultados del análisis, se plantea un modelo organizativo para el Estado de 
Guanajuato consistente en transferir algunas de las atribuciones de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial en materia energética, a una nueva Agencia Estatal de 
Energía, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. 
 
 

Ajuste y actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano del municipio de Valle de Bravo, Estado de 
México 
 

Cliente: Municipio de Valle de Bravo  
 
El 30 noviembre de 2018, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Manejo del Área de Protección de 
Recursos Naturales Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec Tilostoc y 
Temascaltepec. Ante la publicación de este documento, el municipio de Valle de Bravo (el cual 
se encuentra inmerso casi en su totalidad dentro del Área Natural Protegida) decidió planificar 
su futuro crecimiento y desarrollo urbano con un nuevo modelo de ordenamiento del 
territorio. 
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Así, en marzo de 2019, L&GI inicia con 
el ajuste y actualización del nuevo Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Valle 
de Bravo, el cual se sincroniza con el 
Plan de Manejo del Área Natural 
Protegida. Se trata del primer programa 
municipal de desarrollo urbano que se 
elabora en coordinación con la 
CONANP y que entre uno de sus 
principales objetivos es la conservación y 
preservación de sus bosques y áreas 
naturales. Por las características 
geográficas del municipio, Valle de Bravo 
atrae a todo tipo de turistas, pero al 
mismo tiempo, padece de problemas de 
transporte y movilidad, demanda de 
suelo y distintas modalidades de vivienda, 
en particular vivienda residencial 
campestre y de uso temporal; además de 
una proliferación en los últimos años de 
asentamientos irregulares que 
comprometen la cubierta forestal y los 
servicios ambientales que proporcionan 
los ecosistemas y la biodiversidad del 
sitio. 
 

Se desarrolló un diagnóstico detallado del municipio que derivó en la creación de estrategias y 
programas que responden a la realidad de Valle de Bravo y mediante una actualización de 
escenarios demográficos se calculó la demanda de suelo y vivienda. Con el uso de sistemas de 
información geográfica, se actualizó y empató la cartografía urbana con la subzonificación de 
CONANP como parte de la metodología para asignar los usos y aprovechamientos del suelo. 
Asimismo, se revisaron e incluyeron todos los instrumentos de los diferentes niveles de 
planeación que tienen incidencia en el territorio municipal. 
 
De esta manera el resultado de dicho análisis se vislumbra en la zonificación del territorio, la 
cual responde a las características actuales de Valle de Bravo con una clara visión de 
conservación ambiental. Otro de los aspectos importantes y destacables de este plan, es que se 
incluyen instrumentos de gestión del suelo, como un fideicomiso público de intercambio de 
derechos de desarrollo para la protección de los recursos naturales, además de 19 normas 
específicas que ayudarán al control de crecimiento de la zona urbana y que aseguran la 
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad a través de medidas compensatorias estrictas 
de las acciones que puedan llevar a cabo los propietarios del suelo. 
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La complejidad de este Programa reside en lograr una compatibilidad del crecimiento urbano y 
la visión de conservación del Área Natural Protegida, la cual se logró a través de los resultados 
del diagnóstico, la revisión minuciosa de la zonificación del plan de manejo y el empate de las 
actividades permitidas a través de las normas de aprovechamiento del suelo. 
 
Este Programa es pionero en su tipo y significa un logro para Valle de Bravo en cuanto a 
conservación y valoración de servicios ambientales y del territorio municipal. 
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Ventajas de Local & Global Ideas 
 
L&GI forma parte de una red de expertos y consultores asociados que le permiten integrar 
equipos multidisciplinarios y ofrecer soluciones concretas a problemas a los que se confrontan 
hoy en día gobiernos, instituciones públicas y agencias internacionales; y capitalizar el potencial 
de desarrollo económico, social y ambiental de una ciudad, Estado o Región. Esto le permite 
ser una estructura flexible que responde de manera ágil a las necesidades de cada proyecto. 
 
Nuestros clientes recibirán productos que rebasan las expectativas y requerimientos de los 
encargos comunes. Nos caracterizamos por tener un acercamiento integral y holístico a los 
proyectos que se nos plantean, lo cual significa que buscamos identificar y aprovechar las 
interacciones entre sectores económico, social, ambiental, institucional e intergubernamental, 
como ingredientes de decisiones y proyectos exitosos y legítimos. 
 

Nos hemos propuesto que en cada 
proyecto, se supere en al menos un 
requerimiento, la demanda original del 
cliente o en su caso, de las Reglas de 
Operación o los Términos de 
Referencia que enmarcan el proyecto. 
 
En los proyectos en que se puedan 
atraer recursos públicos o 
internacionales, apoyaremos al cliente 
en la gestión de los mismos para el 
financiamiento del proyecto y de las 
posibles acciones que de él deriven. 

 
 

Operación 
 
No hay un tamaño mínimo o máximo de estudio o proyecto que L&GI pueda realizar. La 
estructura es flexible y se integran especialistas y consultores asociados según el tamaño y 
requerimientos del proyecto. 
 
Cuando se trabaja en proyectos ligados a reglas de operación, se observan los tiempos 
indicados en ellas y en las propuestas con gobiernos locales, se busca ajustar el tiempo de 
realización a los calendarios de la administración en curso para disminuir el riesgo de impago o 
cancelación. 
 
Para todo proyecto se solicita por lo regular el 25% de anticipo al menos, salvo que haya 
necesidades de adquisición de material o equipos especiales, en cuyo caso puede ser mayor. Sin 
embargo, L&GI es sensible a las necesidades y tiempos administrativos del cliente, por lo que 
los esquemas de pago se definen de común acuerdo. 
  



 
 

 
 45 

 
Las fechas de pago se establecen en los contratos o convenios, ligados a la entrega de 
productos parciales definidos ahí mismo o en los Términos de Referencia. 
 
De acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, L&GI moviliza una red de expertos y 
consultores asociados altamente especializados. Seleccionados por su experiencia en el análisis 
y la propuesta de soluciones en temas territoriales, urbanos y ambientales y de cambio 
climático, los profesionales con quienes se asocia L&GI comparten también los valores y la 
ética de trabajo de L&GI y contribuyen a la construcción de un enfoque integral en cada 
proyecto. 
 
 

Quienes somos 
 
Mtro. Juan Carlos Zentella Gómez 
Socio Fundador y Director General 
 
Urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestro en Estudios Urbanos por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales de El Colegio de México y Master en Urbanismo por la Universidad de Paris 12 
con Especialidad en Desarrollo Económico Local. Cuenta con estudios de Doctorado en 
Geografía, Ordenamiento y Urbanismo por la Universidad de Paris III. Se ha desempeñado en 
el sector académico, público y privado en el campo de la gestión urbana, política urbana, suelo, 
desarrollo urbano y cambio climático. Fue Secretario Académico del Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM. 
 
En el sector público fue Director General Adjunto de Ordenación del Territorio de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Enlace de cambio climático de esa dependencia, 
lo que le permitió explorar la relación entre las ciudades, el territorio y el cambio climático. 
Como tal, le correspondió atender como representante de la SEDESOL (que se transformó en 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU), reuniones de varias 
Comisiones Intersecretariales tales como la de Cambio Climático, la Comisión Ejecutiva de 
Turismo, la Comisión para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, la de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio; además de haber sido Miembro del Comité Técnico del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y del Comité Técnico del Fondo de Cambio Climático. En todos los 
casos, le correspondió impulsar las decisiones tomadas en dichos órganos de gobierno y darles 
seguimiento en el ámbito de las atribuciones de la SEDESOL y posteriormente de la 
SEDATU. 
 
Ha sido consultor para la OCDE, el Centro Mario Molina, GIZ, PNUD, el BID, la 
Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación (AEAEE – ALENER), 
la Agencia Danesa de Energía, el INECC y la SECTUR. Ha sido ponente en eventos 
académicos y gubernamentales nacionales e internacionales. Autor de varios artículos sobre 
desarrollo urbano y gobernanza metropolitana en revistas especializadas. Autor del Blog 
http://www.localglobalideas.com/blog/.  
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Ha dado entrevistas a varias revistas de divulgación sobre temas urbanos y ambientales. 
Obtuvo el Segundo Lugar del Premio Nacional Banobras 1998 y el Primer Lugar del 
Concurso de Ensayo sobre “¿Cómo Gobernar las Zonas Metropolitanas?” en 2007, 
convocado por la Fundación Este País, la Fundación Friedrich Naumann y el CIDE. Miembro 
del Consejo Técnico Asesor de la Conferencia Nacional de Municipios de México, Miembro 
Fundador de El Colegio de Urbanistas de México, A.C., Miembro de Número de la 
Asociación Mexicana de Urbanistas, A.C. Actualmente es Socio Fundador y Director General 
de Local & Global Ideas SC, centro de investigación aplicada en materia de cambio climático, 
desarrollo urbano, suelo y vivienda, turismo, ordenamiento territorial y gestión de riesgos. 
  
 
Dra. Gabriela Estrada Díaz 
Socia Fundadora y Directora Ejecutiva 
 
Doctora en Urbanismo por la Universidad de Paris – Est, Francia. Maestra en Estudios 
Urbanos por El Colegio de México y Maestra en Urbanismo por el Instituto de París. Se 
especializa en temas urbano-ambientales y en la prevención y gestión de desastres en zonas 
urbanas. Ha llevado la coordinación ejecutiva de proyectos de investigación y evaluación de 
políticas públicas ambientales, con financiamiento federal e internacional.  Ha trabajado en 
equipos multidisciplinarios (economía, sociología, urbanismo) y con equipos regionales e 
internacionales (Francia, Inglaterra). Es consultora para el World Bank Institute, para quien es 
tutora del curso en línea Sustainable Urban Land Use Planning que el WBI ofrece para 
profesionales del urbanismo en todo el mundo. Es parte del equipo que conforma la Cátedra 
de Investigación “Dinámicas Territoriales y Bienestar” en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, donde imparte cursos en el Departamento de Arquitectura desde 2006. 
Miembro del equipo de investigación que obtuvo el 2º premio del Japanese Award for 
Outstanding Research Development, de la organización Global Development Network. 
 
Fue Coordinadora Ejecutiva del proyecto Evaluación Socioeconómica de los Programas de 
Desarrollo Regional Sustentable PRODERS, de SEMARNAP, con financiamiento del 
PNUMA, en 1999 y 2000 y Coordinadora Ejecutiva en México del proyecto interinstitucional, 
IBERO-CIRAD (Centre pour la Coopération Internationale en Recherche Agronomique et 
Développement) PESMIX (Payments for Environmental Services : New panacea or useful 
auxiliares for managing landscapes?) entre 2011 y 2014. 
 
Ha participado en proyectos mixtos de investigación y consultoría como por ejemplo, la 
“Actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025”; el “Marco Teórico para 
un Programa Integral de Desarrollo de la Frontera Sur” realizado para el Consejo Nacional de 
Población; o el Estudio para la UNAM “Políticas públicas y cambio climático”, en el marco del 
proyecto “La economía del cambio climático en México”. Sus publicaciones académicas se 
pueden consultar en: https://iberoamericana.academia.edu/GabrielaEstradaD%C3%ADaz 
 
Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México en el que imparte 
cursos sobre urbanismo y fue designada como Coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura 
de esa universidad en febrero de 2017. 
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Urb. Laura Guillén González 
Consultora 
 
Licenciada en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cuenta con 
experiencia en ordenamiento territorial con un enfoque ambiental y de cambio climático. 
 
Fue consultora en Geoecosistemas SA de CV donde colaboró en el desarrollo de metodologías 
para la evaluación de vulnerabilidad urbana ante el cambio climático y ha participado en 
proyectos de adaptación al cambio climático con adaptación basada en ecosistemas (AbE), 
como el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Área Natural Protegida “Complejo 
Costa Noroccidental del Caribe Mexicano del Parque Nacional Costa occidental Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, Área de protección de flora y Fauna Manglares de Nichupté y 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos”, el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de San 
Pedro Sula, Honduras y en la evaluación del Ordenamiento Ecológico Territorial a nivel 
regional del estado de Tabasco, con enfoque de adaptación al cambio climático (en la 
subregión hidrológica Tonalá-Coatzacoalcos). 
 
Ha sido consultora y especialista en Sistemas de Información Geográfica para la Actualización 
del Programa de Manejo del Bosque Urbano San Juan de Aragón por parte del Programa de 
Estudios Universitarios de la Ciudad de la Universidad Nacional autónoma de México. Es 
asistente técnico en el área de Sistemas de Información Geográfica en el Laboratorio de 
Sistemas de Información, Monitoreo y Modelación Urbana y de Vivienda (SIMMUV) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde desempeña funciones como 
actualización de cartografía, investigación y proyectos del SIMMUV, además de desarrollar 
asesorías técnicas a alumnos de la Facultad de Arquitectura y Servicio Social. 
 
Ha participado en la División de Proyectos Especiales y Vinculación de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente en la 
Actualización del Programa de Manejo de Ciudad Universitaria. Participó también en la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico Techno Poli del Instituto Politécnico Nacional donde 
participó en la elaboración de estrategias de mejoramiento de vivienda en ciudades fronterizas 
del proyecto Programa de Mejoramiento Urbano en Zonas Marginadas” solicitud de la 
SEDATU. 
 
Se incorporó recientemente como consultora en Local & Global Ideas donde es responsable 
en la elaboración y ajuste de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo 20219, así 
como en el seguimiento y apoyo del proyecto “Emisión de lineamientos para establecer los 
métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con 
las materias de interés metropolitano cumplan su objetivo”, para LKS KREAN, el BID y la 
SEDATU. 
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Consultores asociados 
 
L&GI cuenta con más de 20 consultores asociados expertos en temas como desarrollo urbano, 
vivienda, ordenamiento territorial, economía ambiental, energías renovables, elaboración de 
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, transporte y movilidad, sistemas de 
información geográfica, análisis sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, 
construcción de escenarios climáticos, gestión de riesgos y cambio de uso de suelo en el sector 
forestal, financiamiento para el desarrollo urbano y el cambio climático, fortalecimiento de las 
finanzas locales, entre otros temas vinculados con las tres líneas de trabajo que han 
caracterizado a L&GI desde su fundación. Los consultores asociados son: 
 

Urb. Rodrigo Alejandro Aldana Faustinos. Urbanista por la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. Ha sido consultor en AIM Arquitectos, Covarrubias y Asociados y en la 
Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. Experto en el manejo de Sistemas de Información Geográfica y 
análisis espacial (ArcGIS, Map Info, Global Mapper); en diseño asistido por 
computadora (AutoCAD, 3dsMax, Google Sketchup) y en el manejo de paquetería de 
diseño (Photoshop, Illustrator, InDesign). 
 
Lic. Karen del Carmen Alcántara Morales. Licenciada en Relaciones Internacionales 
por la UNAM. Consultora para la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. Especialista en el desarrollo y evaluación de política 
pública nacional e internacional en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. 
 
Mtro. Miguel Ángel Altamirano del Carmen. Lic. en Ciencias Atmosféricas por la 
Universidad Veracruzana. Especialista en el análisis para la construcción de escenarios de 
variabilidad y cambio climático. Ha sido consultor para la SEMARNAT, INECC, el BM, 
BID, GIZ, UK, AECID, JICA, OMM, WWF entre otras organizaciones nacionales e 
internacionales. 
 
Mtra. Arenka Camargo Martínez. Es Licenciada en Planeación Territorial por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y Maestra en Administración Integral del 
Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte. Consultora en planeación y gestión del 
territorio. Especialista en desarrollo urbano sustentable y en inteligencia de datos 
territoriales. Socia fundadora de Laboratorio Territorial. 
 
Mtro. José Luis Castro Negrete. Experto en energías renovables, mercados de 
carbono, cambio climático, desarrollo sustentable, así como en la integración de 
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro y la 
construcción de líneas base. Director en Ithaca Environmental Ventures. 
 
Lic. Concepción Contreras Morales. Especialista en derecho ambiental, urbano, 
energético y procesos de mejora regulatoria. Abogado Consultor y Socia en Derecho, 
Ambiente y Territorio Consultores S.C. 
 

  



 
 

 
 49 

 
Ing. Ricardo Domínguez Varela. Experto en la elaboración de estudios de hidrología 
e hidráulica para obra pública de protección contra inundaciones y construcción de 
presas; experto en la elaboración de balances de aguas superficiales y subterráneas y en la 
elaboración de atlas de riesgos. Actualmente es Director de Ingeniería y Construcción 
DOVA Corp Internacional S.A. de C.V. 
 
Dr. Edward A. Ellis. Profesor Investigador. Especialista en manejo de Recursos 
Forestales y Agroforestales y en Sistemas de Información Geográfica. Centro de 
Investigaciones Tropicales. Profesor – Investigador en la Universidad Veracruzana. 
 
Mtro. Ussiel Orlando García Moreno. Consultor en planeación urbana y regional. 
Licenciado en Planeación Territorial y Maestro en Ciencias y Artes para el Diseño. 
Coordinador de proyectos de planeación urbana y regional. Experto en instrumentos de 
financiamiento para grandes proyectos urbanos y de infraestructura regional. Miembro 
Fundador y Secretario de Forópolis. Ex – Director de Ordenamiento Turístico en la 
SECTUR. 
 
Mtro. Armando González González. Economista con especialidad en (Econometría) 
por la UNAM. Maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-
Azcapotzalco y Máster en Gestión de la Ciudad (Universitat Oberta de Catalunya, 
UOC). Amplia experiencia como servidor público y consultor en la elaboración de 
planes de desarrollo urbano, movilidad, vivienda, ordenamiento ecológico, desarrollo 
regional, económico y turístico. Autor de artículos y ponente sobre estos temas. Profesor 
de asignatura en programas de Maestría y Doctorado en Administración Pública. 
 
I.Q. Saraí Guzmán Rojas. Consultora. Experta en la elaboración de inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del sector Energía. 
 
Mtro. Salvador Herrera Montes. Urbanista experto planeación urbana, transporte 
público y movilidad sustentable. Anteriormente, Ex - Director Ejecutivo del CTS 
Embarq México, del IMPLAN de Chihuahua y Coordinador del IMPLAN de Querétaro. 
Actualmente Director General y Socio Fundador de Urbanística. 
 
Mtra. Claudia Higuera Meneses. Licenciada en Sociología Urbana, Maestra en 
Planeación y Política Metropolitana con estudios de Doctorado en Urbanismo. 
Investigadora y consultora experta en desarrollo urbano y vivienda, en particular en la 
construcción de indicadores para medir los beneficios socioeconómicos de la vivienda 
productiva. 
 
Arq. Tomasz Dominik Kotecki Golasinski. Arquitecto por la Universidad 
Iberoamericana. Experto en la elaboración de instrumentos económico – financieros en 
apoyo al sector vivienda sostenible y edificación. Diseñó la NAMA de Construcción 
Sostenible con Visión de Ciudad para el BID – MVCS. Ex – Subdirector General de 
Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad. 
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Dr. José Alberto Lara Pulido. Experto en análisis costo – beneficio de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, en economía verde y eficiencia energética. 
Consultor y Profesor de Tiempo Completo en el Departamento de Estudios 
Empresariales de la Universidad Iberoamericana y Nivel 1 del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
 
Mtro. Bernardo Lazo. Consultor y gerente de proyectos de cambio climático, medio 
ambiente, energías limpias, mercados de carbono, financiamiento ambiental y políticas 
climáticas en países como el Reino Unido, China, Sureste Asiático, México, Perú y Chile. 
Socio Fundador y Director en Ithaca Environmental Ventures. 
 
Arq. Anahí Ramírez Ortíz. Posgrado Internacional en Gestión de Proyectos y Gestión 
en la Ciudad y Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano; especialidades en 
planeamiento, gestión de proyectos urbanos y espacios públicos, eficiencia energética en 
edificaciones e implementación de proyectos para el desarrollo, políticas públicas, con 
perspectiva de género así como gestión del cambio ambiental. 
 
Dr. Alejandro Marambio Castillo. Especialista en Teledetección, Sistemas de 
Información Geográfica, Escáner Láser, Realidad Virtual, Modelos Procedurales y 
Planeamiento Urbano. Investigador de tiempo completo en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. Managing Director en Leapfrog Urban Lab. 
 
Mtra. Rocío Montaña Novoa. Arquitecta y experta en eficiencia energética y 
sustentabilidad en la edificación. Ha sido asesora para la GIZ, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Agencia Danesa de Energía y la Embajada Británica en México. Es 
LEED AP y auditora EDGE 

 
Mtra. Carolina Neri Vidaurri. Geógrafa. Desde hace más de 10 años se ha dedicado al 
estudio y desarrollo de la climatología en México, así como al uso y aplicación de la 
información meteorológica y climática y a la generación de capacidades e identificación 
de estrategias de adaptación ante la variabilidad y cambio climático. 
 
Ing. Fernando Olea Tinoco. Consultor en estrategia, operaciones, energía y mitigación 
del cambio climático. Experto independiente en inventarios, proyección de emisiones 
tendenciales, potenciales de abatimiento, análisis sectorial y modelos prospectivos. Con 
experiencia de primera mano en múltiples instrumentos vigentes de política ambiental. 
 
I.A. Mariana Ortega Ramírez. Consultora. Experta en la elaboración de inventarios de 
gases de efecto invernadero, en particular en el sector Agricultura, Silvicultura y otros 
usos de la Tierra y en el sector Desechos. 
 
Mtra. Diana Esmeralda Quiroz Benítez. Maestra en Estudios Urbanos por El 
Colegio de México. Experta en el análisis de la política climática de gobiernos locales y 
temas relacionados con desarrollo urbano y cambio climático, actualmente es consultora 
del PNUD en proyectos solicitados por el INECC.  
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Ing. Alejandro Salas Blanco. Ingeniero Eléctrico. Capacitador certificado en el sistema 
de calificación de vivienda SISEVIVE – ECOCASA. Consultor de diversos 
desarrolladores de vivienda para diagnósticos energéticos en la edificación. Auditor sobre 
eficiencia energética. 
 
Mtro. Miguel Ángel Uribe Sánchez. Especialista en el diseño e implementación de 
sistemas de información geográfica y en el uso de técnicas de análisis espacial como una 
herramienta de apoyo para la planeación urbano – regional. Consultor para la 
SEDESOL. Actualmente es investigador para la Cátedra de Investigación “Dinámicas 
Territoriales y Bienestar” de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. 
 
Dr. Carlos Manuel Welsh Rodríguez. Profesor – Investigador del Centro de Ciencias 
de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Uno de los más influyentes expertos en 
cambio climático en México, coordinador del primer programa estatal de acción 
climática en Veracruz con financiamiento de la Embajada Británica. Experto en la 
elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero. Miembro de la Red de 
Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos. 
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Datos de contacto y cotizaciones 
 
Mtro. Juan Carlos Zentella Gómez 
Socio Fundador y Director General. 
E-mail: juancarlos.zentella@gmail.com 
 juancarlos.zentella@localglobalideas.com 
 info@localglobalideas.com 
Tel:  7574 5543. Ext. 405 
Twitter: @localglobal_mx 
Skype: juancarlos.zentella 
Blog: http://www.localglobalideas.com/blog/.  
www.localglobalideas.com 
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