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1 Antecedentes.
Este informe se presenta en el marco de la asistencia técnica brindada por C40 Cities Finance Facility
(CFF) a la ciudad de México (CDMX), que tiene como objetivo preparar el proyecto de inversión para la
implementación del Corredor de Bus Eléctricos, y Bicicletas en el Eje 8 Sur.
La Ciudad de México y el CFF acordaron colaborar en la estructuración técnica y financiera del proyecto,
que contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la resistencia de la ciudad
al cambio climático, y proporcionar beneficios económicos y sociales a la ciudad, especialmente para
mejorar la calidad de vida para todos los habitantes. También se reconoció la necesidad de fortalecer las
capacidades del personal de la Ciudad de México para superar la falta de experiencia en electromovilidad,
introducir las mejores prácticas, y establecer procedimientos estándares que permitan la replicabilidad de
infraestructura sostenibles en futuros proyectos con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima.
Además, el componente de desarrollo de capacidades del CFF es un proceso fundamental que busca
garantizar la apropiación de la preparación del proyecto Eje 8 por parte de la ciudad.
El Marco de Desarrollo de Capacidades del CFF involucra los tres niveles de desarrollo de capacidades
distinguidas por la GIZ, pero adaptadas al contexto de preparación de proyectos: (1) desempeño individual,
(2) desarrollo organizacional, y (3) coordinación y cooperación interorganizacional. Además, es importante
comprender las relaciones entre estos niveles para generar estrategias que contribuyan al desarrollo y
gestión de proyectos de infraestructura. Las definiciones del CFF para estos tres niveles son:
(1) Desempeño individual: se refiere al desarrollo de la capacidad humana relacionada con las
habilidades y competencias individuales para actuar de manera eficiente y efectiva en una función
profesional.
(2) Desarrollo organizacional: se refiere al desempeño de las organizaciones de las administraciones de
la ciudad, que depende en gran medida de sus estructuras, procesos, marcos legales, reglas y rituales.
(3) Coordinación y cooperación interorganizacional: se relaciona con la capacidad que tiene una
administración de una ciudad para interactuar efectivamente con actores externos (por ejemplo, otros
niveles gubernamentales, agencias de desarrollo y la sociedad civil, entre otros).
El Proceso de Desarrollo de Capacidades consta de cuatro fases: i) el proceso de la evaluación de
capacidades, ii) el plan de desarrollo de las capacidades, iii) la implementación del plan de desarrollo de
capacidades, y iv) la evaluación del desarrollo de capacidades. Este informe se centra en las dos primeras
fases:
El proceso de evaluación de capacidades tiene como objetivo analizar las capacidades existentes,
e identificar las brechas potenciales que impiden la realización del proyecto en los tres niveles de
desarrollo de capacidades; y
El plan de desarrollo de capacidades se basa en los resultados del proceso de evaluación con el
fin de formular y sugerir intervenciones que permitan abordar efectivamente las brechas de
capacidades existentes. El plan incluye una combinación de instrumentos por niveles de capacidades,
que no se limita a los siguientes:
-

-

Nivel Individual: capacitación en el trabajo proporcionada por expertos nacionales e
internacionales altamente calificados, cursos de capacitación, seminarios, talleres, intercambio
con otras ciudades, entrenamiento, tutoría de profesionales senior, cursos de aprendizaje
electrónico, viajes de estudio, y programas de intercambio.
Nivel Organizacional: realización de estudios para mejorar el desempeño organizacional, y
asesoramiento de expertos.

5

Plan de desarrollo de capacidades

-

Nivel Interorganizacional: asesoramiento de expertos sobre políticas para una mejor
coordinación y comunicación con las partes interesadas involucradas en el proyecto,
participación en redes e intercambios de ciudades a través de las redes temáticas de C40,
participación en conferencias, y eventos de networking.

El CFF espera los siguientes resultados del desarrollo de las capacidades del apoyo proveído a la
administración de la ciudad:
Los departamentos responsables del proyecto, y su personal han aumentado las capacidades
técnicas y habilidades en la preparación de proyectos.
Los departamentos responsables de la administración de la ciudad han aumentado las capacidades
gerenciales, y financieras necesarias para movilizar instrumentos financieros innovadores
relacionados con el clima.
El fortalecimiento de la cooperación, y la comunicación entre las administraciones de la ciudad y las
organizaciones y redes pertinentes.
Las ciudades han aplicado e institucionalizado metodologías, y procesos apropiados para la
preparación efectiva de proyectos.
Tanto las actividades de apoyo técnico, como las de desarrollo de capacidades contarán con el suporte
del CFF, y con la participación activa de las partes involucradas en el proyecto para su estructuración
técnica y financiera.

1.1

Principales actores responsables involucrados.

Los principales actores involucrados en las actividades de desarrollo de capacidades son los siguientes:

CFF.
El CFF es una iniciativa conjunta entre Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y C40
Cities Climate Leadership Group (C40). Su objetivo es facilitar el acceso al financiamiento de proyectos de
adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático en las ciudades. El CFF proporciona asistencia
técnica para la preparación de proyectos, que está interrelacionada con el desarrollo de capacidades y
actividades de intercambio de conocimientos para garantizar la apropiación del proyecto apoyado, y el
desarrollo de otros proyectos financiables en el futuro. También facilita el vínculo entre las ciudades y los
inversores de diferentes instituciones financieras (públicas y privadas).

Ciudad de México.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) son responsables de
preparar, desarrollar, implementar y administrar el proyecto respaldado en el Eje 8 Sur. Por lo tanto, las
actividades de desarrollo de capacidades de la CFF se centran principalmente en estas dos
organizaciones, sin embargo, otras entidades también estarán involucradas debido a la complejidad del
proyecto, el cual requiere una fuerte coordinación interinstitucional. Por ejemplo: Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de Gobierno (SEGOB), Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE),
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU), Ministerio de Finanzas (SEFIN) y Secretaría
de Medio Ambiente (SEDEMA).
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-

Secretaría de Movilidad (SEMOVI): responsable de promover, organizar y regular el desarrollo
de la movilidad urbana en la Ciudad de México. Sus funciones incluyen planificar proyectos de
transporte público, y coordinar la organización interinstitucional para el desarrollo de estos
proyectos. Asimismo, es responsable de administrar todas las rutas a través del corredor Eje 8
Sur.

-

Servicio de Transportes Eléctricos (STE): organización responsable de la administración y
operación de los sistemas de transporte eléctrico en la Ciudad de México. También es
responsable de desarrollar los estudios, la construcción y, en algunos casos, la operación y el
mantenimiento de las nuevas líneas de transporte eléctrico en la ciudad. Está involucrado en la
preparación del proyecto del Eje 8 Sur al proporcionar una revisión crítica de los componentes
técnicos y operativos del proyecto.

2 Metodología.
El CFF ha desarrollado una metodología sistemática para la evaluación de las capacidades, que analiza
las capacidades existentes contra las capacidades básicas necesarias en el contexto de la preparación de
proyectos, con el fin de determinar las brechas de capacidades para formular un plan de desarrollo que
atienda estas necesidades. Este plan incluye una serie de intervenciones para abordar aquellas
capacidades que podrían fortalecerse, y/u optimizarse durante el desarrollo del proyecto apoyado por el
CFF.
La metodología de evaluación de las capacidades abarca diversos métodos de consulta (de
autoevaluación y evaluación externa), que tiene la intención de complementar y validar los resultados
relacionados con las brechas de capacidades. Estos métodos son los siguientes:
1) Un taller de análisis FODA con la Unidad de Implementación de Proyecto (UIP) interdepartamental. El
ejercicio FODA se enfoca en analizar las capacidades existentes y requeridas para el desarrollo del
proyecto, a través del entendimiento de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de las
organización e individuos involucrados en el mismo.
El taller comienza con una presentación sobre la herramienta FODA, posteriormente el grupo de
participantes se divide en grupos de trabajo para explorar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas sobre los siguientes temas:
-

Planificación del proyecto (incluido el plan de trabajo del proyecto).
Gestión del proyecto.
Estrategia de comunicación para el proyecto (involucrando a todos los actores relevantes).
Estructurar el financiamiento, y fondeo del proyecto.

Finalmente, se realiza una discusión con todos los participantes, para presentar los resultados de cada
grupo, conciliar puntos de vista diferente sobre los resultados, e identificar los hallazgos más relevantes,
con el fin de desarrollar una versión conjunta del análisis FODA.
2) Entrevistas con representantes de la UIP interdepartamental en la administración de la ciudad (por
ejemplo, directores, subdirectores y gerentes). El objetivo de las entrevistas es permitir una discusión más
detallada sobre algunas de las principales conclusiones alcanzadas en el taller de análisis FODA. La lista
de capacidades básicas en el Anexo 5 sirve como guía para desarrollar preguntas adicionales durante las
entrevistas.
3) Un taller de intercambio de ideas para debatir acerca de posibles intervenciones para abordar las
brechas de capacidades identificadas en el análisis FODA (en particular las relacionadas con las
debilidades y amenazas de los temas de interés), y en las entrevistas.
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Tanto las entrevistas como los talleres brindan ideas, y opiniones de profesionales que trabajan
diariamente en el gobierno de la ciudad. Sin embargo, estas apreciaciones podrían llegar a ser subjetivas,
o personales, por lo tanto, el proceso de evaluación de capacidades se apoya también en otros medios
externos para comprender y validar los hallazgos.
4) Medios de evaluación externa:
La evaluación de capacidades del CFF incluye otros métodos de análisis de capacidades, además de
métodos internos como talleres y entrevistas con actores relevantes. Entre ellos se encuentran:
•
•
•

Comentarios de expertos técnicos internacionales asignados al proyecto.
Comentarios del Asesor Principal de Proyecto del CFF con sede en la ciudad para apoyar el
proyecto.
Revisión de documentos del proyecto para comprender las capacidades técnicas, y financieras
para llevar a cabo los estudios de prefactibilidad, y desarrollar del modelo de negocio del proyecto.

Los resultados de todos los métodos se resumen e interpretan. También se clasifican de acuerdo con los
tres niveles de desarrollo de capacidades (individual, organizacional e interorganizacional) y con las áreas
de necesidades para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, se prepara un borrador para el plan de
desarrollo de capacidades. El equipo del CFF propone algunas posibles intervenciones, tomando en
consideración las sugerencias de los participantes para responder a las brechas de capacidades
identificadas. Finalmente, la versión final del plan es presentada por el equipo de CFF a la administración
de la ciudad, con el fin de acordar los siguientes pasos para la implementación de las actividades.
Es probable que el plan de desarrollo de capacidades combine acciones de corto y mediano plazo (un año)
con acciones más inmediatas, que deben estar interrelacionadas, y alineadas con el calendario y las
actividades técnicas del plan de trabajo del proyecto. En caso de que algunas de las capacidades
requeridas estén relacionadas con cuestiones más amplias dentro de la administración municipal, que van
más allá de la preparación del proyecto de asistencia técnica del CFF, se proporcionará una lista de
actividades como referencia para la ciudad en una tabla separada.

3 Proceso de entrevista y resultados.
Un experto internacional en desarrollo de capacidades visitó la Ciudad de México durante dos días (los
días 24 y 25 de abril de 2017) para realizar los talleres y entrevistas con el apoyo del Asesor del Proyecto
(SPA) del CFF. Durante el primer día se llevó a cabo el taller de análisis FODA, y el segundo día el taller
de intercambio de ideas. En tanto que las entrevistas individuales se realizaron a lo largo de ambos días.
Fue un poco diferente según lo planeado debido al tiempo limitado para coordinar las actividades con la
disponibilidad de los participantes.
Posteriormente, los resultados de todos los medios de evaluación (talleres, entrevistas y retroalimentación
de expertos) se resumieron y organizaron de acuerdo con los tres niveles de desarrollo de capacidades.
El experto hizo un primer intento de relacionar la brecha de capacidades para agruparlas por áreas de
necesidad (ver Anexo 3 y 4). Sin embargo, el plan de desarrollo de capacidades no incluye todas las
necesidades identificadas, sino solamente aquellas que son más relevantes para la fase de preparación
del proyecto. Por ejemplo, las necesidades de capacidades relacionadas con cambios en las políticas
públicas u cambios organizacionales estructurales no fueron consideradas.
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3.1

Proceso de entrevista y resultados.

Se realizaron siete entrevistas individuales a funcionarios municipales de las principales organizaciones
involucradas en el proyecto Eje 8 Sur. Se entrevistó a tres representantes de la Secretaría de Movilidad, y
a cuatro representantes de los Servicios de Transportes Eléctricos. La duración de cada entrevista fue de
20 a 40 minutos.
Las preguntas sobre las necesidades de capacidades se relacionaron con las siguientes áreas del
proyecto: alcance del proyecto, respaldo político, estrategia de comunicación, gestión del proyecto, marco
legal, estudios de prefactibilidad, movilización de recursos financieros y establecimiento de asociaciones
(más detalles en el Anexo 5). La lista de entrevistados aparece en el Anexo 2.
El experto identificó tres áreas principales de necesidades mencionadas por los participantes (más detalles
en el Anexo 3, resumen de las entrevistas):
El marco legal: se refiere al reclutamiento de personal para el proyecto con experiencia técnica.
Gestión del proyecto: se refiere al tiempo limitado dedicado por el personal de la ciudad para
gestionar el proyecto.
Comunicaciones sociales: se refiere a la participación de la sociedad civil en el desarrollo del
proyecto.

3.2

Resultados de los talleres.

Diecisiete representantes de la Secretaría de Movilidad, Servicios de Transportes Eléctricos y la Secretaría
de Medio Ambiente participaron en los dos talleres. El primer taller combinó la metodología de análisis
FODA, y una breve discusión de intercambio de ideas sobre las necesidades de capacidades con respecto
a la preparación, financiación y gestión del proyecto.
El experto se centró particularmente en las debilidades, y amenazas para identificar las necesidades más
críticas que deben fortalecerse (ver detalles en el Anexo 4, resumen de los resultados del taller). Los
participantes destacaron las siguientes preocupaciones:
Falta de comunicación entre los departamentos gerenciales, los operadores de transporte y la
sociedad civil.
Resistencia de los residentes, que viven a lo largo del corredor, al desarrollo del proyecto.

Imagen 1: Participantes durante el taller FODA, grupos de trabajo y conclusiones.
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Durante el segundo taller facilitado por el SPA, los representantes de la ciudad tuvieron la oportunidad de
brindar sugerencias de intervenciones, tales como actividades técnicas, y administrativas para atender el
desarrollo de las capacidades identificadas (ver detalles en el Anexo 4). Finalmente, es importante
mencionar que la participación de la ciudad fue muy activa y dinámica durante el desarrollo de todas las
jornadas de evaluación.

3.3

Medios de evaluación externa.

Los resultados de la autoevaluación, o evaluación interna de los representantes de la administración de la
ciudad se combinaron con otros medios externos de evaluación, tales como:
Comentarios de expertos técnicos internacionales (de la consultora GOPA) asignados al
proyecto, y el asesor principal del proyecto (SPA) de CFF, quienes trabajan en la administración
de la ciudad. Sus observaciones contribuyeron a evaluar las necesidades de las capacidades en las
mismas áreas del proyecto, utilizadas como guía para las entrevistas. Entre ellas se encuentran:
alcance del proyecto, respaldo político, comunicación estrategia, gestión de proyectos, marco legal,
estudios de prefactibilidad, movilización de recursos financieros y establecimiento de alianzas. El SPA
recalcó la importancia de fortalecer las capacidades de la administración de la ciudad relacionadas a
involucrar al sector privado en el desarrollo del proyecto, por ejemplo, a través de una asociación
público-privada.
Revisión de los documentos del proyecto para comprender la capacidades técnicas y financieras
internas para llevar a cabo estudios de prefactibilidad, y el desarrollo del modelo de negocio.
Los resultados de todos los métodos fueron resumidos e interpretados de acuerdo con los tres niveles de
desarrollo de capacidades, y las áreas de necesidades para el desarrollo del proyecto.

4 Plan de desarrollo de capacidades.
El plan de desarrollo de capacidades se basa en el análisis de los resultados de los diversos métodos de
evaluación realizados. Las brechas de capacidades fueron clasificadas de acuerdo con los tres niveles de
desarrollo de capacidades, y con las áreas de necesidades. El equipo de CFF formuló posibles
intervenciones y propuso diversos instrumentos (por ejemplo, talleres, capacitaciones, apoyo en el trabajo)
para responder a las brechas de las capacidades identificadas. Para la preparación del plan, se tomó en
cuenta el borrador inicial realizado por experto en desarrollo de capacidades de GOPA.
Los resultados fueron organizados en diferentes tablas. La tabla A representa el plan de desarrollo de
capacidades del CFF, debido a que incluye las áreas de necesidades e intervenciones que están
interrelacionadas con las actividades de asistencia técnica de CFF para la preparación de proyectos. El
plan de desarrollo de capacidades combina acciones de corto a mediano plazo (un año) con acciones
inmediatas. Para facilitar la visualización y monitoreo, se preparó una segunda tabla (Tabla B), que incluye
las fechas sugeridas para cada intervención. Es importante mencionar que el tiempo limitado de la
cooperación CFF fue uno de los determinantes para seleccionar las actividades del plan.
La versión final del plan ha sido revisada por el equipo del CFF en Mexico, y un representante de SEMOVI,
para luego ser formalmente presentada a las autoridades de la ciudad con el objetivo de obtener su
aprobación y definir los siguientes pasos para la implementación de las actividades.
El plan de desarrollo de capacidades de CFF indica la siguiente información: áreas de necesidades,
objetivos, medidas de capacidad sugeridas, participantes sugeridos que se beneficiarán más de cada
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medida (por ejemplo, STE, SEMOVI, SEDEMA), y personas responsables u organizaciones (por ejemplo,
CFF, GIZ, C40).
El CFF apoya la coordinación, y la gestión (incluyendo la parte logística) de la mayoría de las actividades
del plan, en cooperación con socios (nacionales e internacionales) interesados en participar en el
desarrollo de capacidades de la ciudad. Por ejemplo, la red C40, a través de sus grupos de trabajo, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI), entre otros.
El CFF requiere del apoyo del gobierno de la Ciudad de México, y sus agencias para la implementación
del plan, en los siguientes aspectos:
La provisión de espacios, y equipos para los talleres. Sin embargo, en algunos casos, la oficina de la
GIZ en México facilitará su sala de conferencias.
Facilitar las visitas de campo, y las ausencias para viajar al personal de la ciudad involucrado en el
proyecto.
El acceso a estaciones de trabajo en caso de instalación de software.
El acceso a datos e información relevantes relacionados con el proyecto (por ejemplo, documentos
legales, institucionales, de planificación).
Cabe mencionar que algunas actividades de desarrollo de capacidades se llevaron a cabo, antes del
desarrollo de la evaluación y el plan actual. Estas actividades son:
Producción de una nota técnica sobre las ventajas, y desventajas de compartir carriles entre
autobuses y bicicletas.
La participación de un representante de la ciudad involucrado en el proyecto, en una conferencia en
Londres en abril de 2017 sobre el intercambio de experiencias internacionales de sistemas de
autobuses eléctricos.
El taller sobre cómo evaluar el impacto ambiental de los proyectos de transporte (estimación de las
emisiones de GEI) organizado por C40.
Estas actividades fueron apoyadas por las redes C40, y ya se han incluido en el plan de desarrollo de
capacidades.
Adicionalmente, se presenta una tercera tabla (Anexo 6, Tabla C) con las brechas de capacidades que
van más allá de la cooperación con el CFF, ya que involucran asuntos más amplios dentro de la
administración de la ciudad, y/o que requieren más tiempo para su implementación. Esta tabla puede servir
de referencia a las autoridades de la ciudad para fortalecer estas capacidades, y superar los desafíos
dentro de la administración municipal en fases posteriores del proyecto (es decir, diseño de detalles y
construcción, implementación, operación, etc.).

4.1

Resumen de las medidas sugeridas.

En resumen, el Plan de Desarrollo de Capacidades del CFF sugiere actividades que 1) permitan a los
funcionarios de la ciudad conocer, y comprender los estudios, tecnologías, instrumentos financieros, y
esquemas legales que se introducirán en el proyecto, 2) crear capacidades para evaluar medidas de
sostenibilidad, 3) establecer una red de los actores involucrados en el proyecto, y 4) organizar la
información clave para presentar la fase actual del proyecto Eje 8 Sur a inversores e instituciones
financieras.
De acuerdo con los tres niveles de intervención de capacidades, a nivel de desarrollo individual, la
mayoría de las actividades están relacionadas con la preparación de funcionarios municipales para
comprender detalles técnicos sobre las nuevas tecnologías, tales como talleres sobre tecnología de
autobuses eléctricos, evaluación de la reducción de emisiones, el apoyo en el trabajo para comprender
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aspectos legales y financieros, y visitas al sitio para intercambiar estrategias operativas para el corredor.
Del mismo modo, a nivel organizacional, las actividades continúan enfocándose en los temas anteriores,
aunque en este caso están dirigidas a crear capacidades a un nivel más amplio dentro de administración
de la ciudad. Finalmente, en el nivel de cooperación y cooperación interorganizacional, las actividades
propuestas se enfocan en identificar a los actores relevantes para involucrarse en el proyecto, establecer
canales efectivos de comunicación e intercambio de información, e implementar estrategias tales como el
Desarrollo Orientado al Transporte que involucra múltiples agencias, y niveles del gobierno.
En términos de los participantes propuestos y los responsables de llevar a cabo cada actividad, se debe
tener en cuenta que la selección se basa en las entrevistas con los funcionarios de la ciudad, y las
aportaciones proporcionadas por el SPA. El CFF y C40 están involucrados en el diseño, y desarrollo de
cada actividad, proporcionando retroalimentación, materiales, información de contacto, y dirigiendo las
sesiones según lo consideren apropiado.
Las siguientes tablas describen en detalle las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo de
Capacidades y las fechas sugeridas (Tabla B).

Tabla 1. Necesidades identificadas de las capacidades y medidas de desarrollo de
capacidades sugeridas para la Ciudad de México.

No

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)

Objetivos

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)

Gestionado
por

Participantes
propuestos

DESARROLLO INDIVIDUAL

1

Capacidad para
comprender las
diferentes
alternativas de
calles
compartidas
(carriles para
autobuses y
bicicletas)

Para garantizar que
los funcionarios del
gobierno
comprendan los
pros y los contras
de las diferentes
alternativas de
calles compartidas

2

Capacidad para
comprender los
estudios del
análisis de la
demanda

Comprender el
trabajo de campo y
la metodología para
evaluar la demanda
de pasajeros a lo
largo del corredor

Apoyo en el trabajo
para actividades
relacionadas con el
proyecto
(Producción de
notas técnicas
sobre las ventajas
de compartir
carriles entre
autobuses y
bicicletas)
Apoyo en el trabajo
para actividades
relacionadas con
proyectos (el SPA
entregó una
presentación,
explicó los

GIZ
(Gustavo
Jiménez +
Andrés
Chaves
GOPA)

SEMOVI, STE

GIZ
(Gustavo
Jiménez +
Andrés
Chaves
GOPA)

SEMOVI, STE
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No

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)

Objetivos

3

Capacidad para
comprender e
identificar
opciones
financieras
para proyectos
de transporte
sostenibles y
bajos en
emisiones

Comprender las
opciones financieras
y los esquemas
para desarrollar
proyectos de
transporte bajo
emisiones

4

Capacidad para
evaluar los
impactos
sociales y
ambientales en
los proyectos
de transporte.

Medir el impacto
ambiental de los
proyectos de
transporte basados
en la herramienta
C40 GHG

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)
resultados y recibió
comentarios de la
UIP)
Asistencia a una
conferencia /
evento (un grupo
de funcionarios de
alto nivel asistió al
taller de Bus
Academy en
Londres, visitó TfL
y asistió al
Seminario de
Transporte Verde
organizado por
C40).
Cursos grupales de
capacitación (taller
sobre cómo evaluar
el impacto
ambiental de los
proyectos de
transporte estimación de las
emisiones de GEI-)

Gestionado
por

Participantes
propuestos

GIZ / C40
(Gustavo
Jiménez)

STE

C40 / GIZ
(Aris +
Gustavo
Jiménez)

SEDEMA +
SEMOVI + STE
+ SOBSE

5

Capacidad para
evaluar las
tecnologías de
E-bus

Determinar la
tecnología más
adecuada para el
Eje 8

Taller técnico
(tecnología de bus
y marco
conceptual)

GOPA / GIZ
(Grütter +
Gustavo
Jiménez)

6

Capacidad para
comprender y
analizar la
gama de
opciones

1) Identificar y
abordar las barreras
y oportunidades
para implementar
proyectos de

Curso de
capacitación grupal
/ Taller técnico /
financiero (para
promover la

GIZ / WRI /
C40 (Gus
Jiménez,
Marco
Priego, Aris

STE, SEMOVI,
Metrobus, M1,
SEDEMA,
SEMARNAT,
NAFIN,
SENER,
CONUEE
Ciudades
Secundarias en
Mexico +
SEMOVI + STE
+ SEDEMA

13

Plan de desarrollo de capacidades

No

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)
tecnológicas,
soporte técnico
y financiero
disponible para
las ciudades
secundarias

7

Capacidad para
analizar
diferentes
tecnologías de
autobuses,
compañías de
autobuses y
compartir
experiencias
con otras
autoridades
europeas de
transporte

Objetivos

electromovilidad,
centrándose en el
apoyo financiero,
legal y técnico
disponible. 2)
Comprender las
diferentes
tecnologías
disponibles en el
mercado de Ebuses que pueden
implementarse en
las ciudades
secundarias

A prender sobre
tecnologías de
autobuses,
compartir
experiencias
operacionales y
financieras con
contrapartes
europeas

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)
electromovilidad en
ciudades
secundariasCongreso de la
WRI.

Asistencia a una
conferencia /
evento (un grupo
de funcionarios de
alto nivel asistirá a
la Conferencia
Mundial de
Autobuses en
Bruselas y al
evento ZEUS
organizado por la
UITP)

Gestionado
por

Participantes
propuestos

Moro)

GIZ / C40

STE, SENER

IDOM / GIZ

SEMOVI, STE,
SEDUVI,
SEDEMA

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

8

Capacidad para
comprender el
modelo de
análisis de
transporte

Comprender cómo
funcionan los
modelos de
transporte y su
aplicación con el
proyecto Eje 8 Sur

Curso de
capacitación grupal
(Seminario sobre el
proceso de
desarrollo de
modelos de
transporte y
diferentes opciones
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No

9

10

11

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)

Objetivos

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)
de aplicación)
Taller técnico /
financiero (sobre el
esquema
Institucionalfinanciero para Eje
8). Apoyo y
entrenamiento en el
trabajo (en curso)

Gestionado
por

Participantes
propuestos

GOPA / GIZ
(Antonio
Huerta +
Gus
Jiménez)

SEDEMA +
SEMOVI + STE
+ SOBSE +
SEFIN

Capacidad para
identificar y
evaluar las
diferentes
opciones
institucionales y
financieras

Revisar las
opciones
institucionales y
financieras factibles
para el Proyecto

Capacidad para
evaluar las
tecnologías de
E-bus

Presentar un marco
conceptual sobre los
buses eléctricos
(características
generales de las
tecnologías,
inversión, costos
operacionales y del
ciclo de vida,
administración de
energía y esquemas
de alimentación,
mantenimiento
preventivo,
disponibilidad de
vehículos, etc.).

Apoyo en el trabajo
para actividades
relacionadas con el
proyecto
(Seminario de
tecnologías de bus
electrónico para el
Eje 8)

GOPA / GIZ
(Grütter +
Gustavo
Jiménez)

STE, SEMOVI,
MetroBus, M1,
SEDEMA,
SEMARNAT,
NAFIN,
SENER,
CONUEE

Capacidad para
evaluar las
tarifas de
transporte

Aconsejar a los
funcionarios de
transporte sobre los
aspectos técnicos y
financieros para
establecer tarifas de
transporte
apropiadas

Capacitación en el
trabajo para el
personal técnico y
financiero de nivel
medio, sobre
análisis de tarifas,
costos de viaje,
puntos de equilibrio
y tarifas apropiadas

GIZ / GGG1

STE, SEMOVI
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No

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)

Objetivos

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)

Gestionado
por

Participantes
propuestos

COORDINACIÓN INTERORGANIZACIONAL Y COOPERACIÓN

12

Capacidad para
identificar a los
actores
relevantes
involucrados en
el proyecto

13

Capacidad para
generar
coordinación de
información
interinstitucional

14

Capacidad para
entender
proyectos de
cooperación
internacional

15

Capacidad para
incorporar
medidas DOT
en proyectos
de transporte

Identificar a los
principales actores
interesados del Eje
8 para planificar y
financiar el proyecto
Desarrollar una
base de datos con
entregables del
proyecto e
información clave
para asegurar una
buena comunicación
entre las partes
interesadas.
Comprender cómo
funcionan los
proyectos de
cooperación
internacional y cómo
la ciudad podría
aplicar ese
conocimiento para
implementar
proyectos similares
Aprender de las
experiencias locales
e internacionales
para fomentar el
desarrollo orientado
al transporte a lo
largo de corredores
en México

Actividad de
capacitación grupal
(Taller sobre
mapeo de partes
interesadas)

GIZ
(Gustavo
Jiménez +
Eliana Silva)

STE, SEMOVI,
SEDEMA

Apoyo en el trabajo
para actividades
relacionadas con
proyectos

GIZ
(Gustavo
Jiménez +
Nélida
Escobedo)

STE, SEMOVI.
SEDUVI,
SEDEMA

Apoyo en el trabajo
para proyectar
actividades
relacionadas

GIZ (Gus
Jiménez +
Nélida
Escobedo)

SEMOVI

Taller sobre
planificación del
desarrollo urbano,
DOT

GIZ / IDB
(Gus
Jiménez +
Andrés
Blanco)

SEDUVI,
SEMOVI, STE,
SEDECO,
SOBSE, STC
Metro,
SEDEMA, AEP
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No

16

17

Necesidad de
capacidades
identificadas
(según los
resultados de
las
evaluaciones)

Objetivos

Medidas de
capacidades
sugeridas
(incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)

Gestionado
por

GIZ / C40

SEMOVI, STE,
SEDEMA,
SEDUVI

GIZ / GOPA
(Gustavo
Jiménez +
Andrés
Chaves)

SEMOVI, STE,
SEFIN

Capacidad de
gestionar y
compartir el
conocimiento y
experiencias
adquiridas con
otras ciudades

Compartir e
intercambiar
experiencias con
ciudades
secundarias y las
redes de trabajo de
C40

Cursos grupales de
capacitación
(talleres donde los
funcionarios
municipales
comparten sus
experiencias de
proyectos con el
grupo más amplio
de C40 y ciudades
secundarias)

Capacidad para
interpretar el
análisis de
costo beneficio
y el modelo
financiero

Comprender el
proceso de
desarrollo de un
ACB y la lista de
verificación de los
estudios y
documentos
necesarios para
desarrollarlo

Curso de
capacitación en el
trabajo para el
personal de
planificación
técnica sobre cómo
llevar a cabo ACB.

Participantes
propuestos
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Tabla 2. Lista de actividades y fechas propuestas.
No

Necesidades de capacidad identificadas
(según los resultados de las evaluaciones)

Fechas propuestas

DESARROLLO INDIVIDUAL
1

Capacidad para comprender diferentes alternativas para calles
compartidas (carriles para autobuses y bicicletas).

2

Capacidad para comprender los estudios de demanda.

3
4
5
6

7

Capacidad para comprender e identificar opciones financieras para
proyectos de transporte sostenibles y bajos en emisiones.
Capacidad para evaluar los impactos sociales y ambientales en los
proyectos de transporte.
Capacidad para evaluar las tecnologías de E-bus.
Capacidad para comprender y analizar la gama de opciones
tecnológicas, soporte técnico y financiero disponible para las
ciudades secundarias.
Capacidad para analizar diferentes tecnologías de autobuses,
compañías de autobuses y compartir experiencias con otras
autoridades europeas de transporte.

30 febrero 2017
15 abril 2017
10-14 abril 2017
16-17 abril 2017
7 septiembre 2017
11-12 octubre 2017

23-27 octubre 2017

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
8
9
10
11

Capacidad para comprender el modelo de análisis de transporte.

15 enero 2017

Capacidad para identificar y evaluar las diferentes opciones
institucionales y financieras.
Capacidad para evaluar las tecnologías de E-bus.
Capacidad para evaluar las tarifas de transporte.

29 enero 2018
6 febrero 2018
30 marzo 2018

COORDINACIÓN INTERORGANIZACIONAL Y COOPERACIÓN
12
13
14
15
16
17

Capacidad para identificar a los actores relevantes involucrados en
el proyecto.
Capacidad para generar coordinación de información
interinstitucional.
Capacidad para entender proyectos de cooperación internacional.
Capacidad para incorporar medidas DOT en proyectos de
transporte.
Capacidad de gestionar y compartir el conocimiento y experiencias
adquiridas con otras ciudades.
Capacidad para interpretar el análisis de costo beneficio y el
modelo financiero.

27 Julio 2017
En curso
31 agosto 2017
15 febrero 2018
En curso
26 febrero 2018
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5 Referencias.
Adelphi Consult GmbH, E. Silva and J. Baumann (2017), Estrategia de desarrollo de capacidades.
Desarrollo de capacidad de los administradores de la ciudad para movilizar y acceder a una amplia
gama de instrumentos de financiación, Berlín, 5 de abril.
Adelphi Consult GmbH (2017), Estrategia de Desarrollo de Capacidades para la Ciudad de México.
Desarrollo de capacidad de los administradores de la ciudad para movilizar y acceder a una amplia
gama de instrumentos de financiación, Berlín, 9 de marzo.
CFF (2017), Oportunidades de gestión del conocimiento - Ciudad de México, Londres, C40.
Jiménez, G. (2017), Plan de Trabajo Eje 8 Sur de la Ciudad de México.

6 Anexo 1: Presentación en PowerPoint del consultor en el primer
taller.
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7 Anexo 2: Actores entrevistados en la Ciudad de México.
Nombre del entrevistado

Posición

Agencia

Lic. Paula Mercado

Subdirectora de Planeación y Programas

SEMOVI

Arq. Luis Armando Cuevas

Subdirector, Registro y Seguimiento

SEMOVI

Arq. Erika Kulpa

Jefatura de Unidad Departamental de
Programación

SEMOVI

Lic. Bernardo Gavino

Gerente de Transportación de Trolebuses
y Taxis Eléctricos

STE

Licda. Erika González

Directora de Calidad en Ingeniería, SubGerencia de Innovación Técnica

STE

Lic. Juan Carlos Erazo

Actuario, Sub-Gerencia de Planeación de
Transporte

STE

Ing. Juan José Reyes Esparza

Director de Operaciones

STE
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8 Anexo 3: Resumen de entrevistas.
Área de necesidad

Descripción1

COORDINACIÓN INTERORGANIZACIONAL Y COOPERACIÓN
Marco Legal
Comunicación (política)

Lo que se necesita es la posibilidad de contratar personal sin tener que
buscar la aprobación sindical. Con esto, sería posible exigir un mejor
rendimiento de los trabajadores.
Necesitamos saber cómo hacer entender a los políticos que el proyecto
beneficia a todos y no oponerse.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Gerencia

El proyecto necesita una gestión a tiempo completo (o casi a tiempo
completo). En la actualidad, los gerentes deben ocuparse de otros
asuntos en sus departamentos que tienen prioridad sobre el proyecto.
Es necesario que haya un análisis institucional general de SEMOVI y
STE para que puedan funcionar de manera más eficiente.

Personal

Personal más calificado para realizar estudios. (Ver más abajo).
DESARROLLO INDIVIDUAL

Financiación

Comunicación social

Planificación

El personal administrativo general de SEMOVI se beneficiaría de la
capacitación sobre cómo identificar y obtener recursos financieros
internacionales. Según un entrevistado de SEMOVI, al menos seis
personas deben ser capacitadas para que haya sustitutos cuando uno
o más no estén disponibles.
Se necesita un plan para aumentar las tarifas de los autobuses que
proporcionen financiamiento para el nuevo personal que deberá ser
contratado y persuadir a los máximos responsables de la toma de
decisiones de la Ciudad de México para que lo autoricen.
La mayoría de los funcionarios de nivel medio tienen una formación
técnica sin experiencia o habilidades para involucrar al público en la
planificación o transmitirles de manera efectiva los beneficios de sus
proyectos. El resultado ha sido (o podría ser) el rechazo o la falta de
cooperación por parte del público.
Mejor comprensión de cómo planificar grandes proyectos.
Cómo llevar a cabo estudios de transporte, matrices de viaje y
modelado de transporte (sistemas).
Cómo llevar a cabo los siguientes tipos de estudios:

Emprender estudios
● Análisis sectorial (incluido el análisis de estructuras arancelarias)

1

Cabe señalar que las descripciones tienen la intención de reflejar las declaraciones de los entrevistados, no las opiniones
del consultor.
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● Análisis institucional
● Análisis de impacto ambiental
● Análisis de impacto socioeconómico
● Análisis de tecnologías alternativas
● Análisis de costo-beneficio
● Análisis financiero
● Análisis de uso del suelo
● Escenarios y pronósticos de cambio climático
● Análisis de los impactos de género del proyecto.
Hace dos años hubo un estudio de demanda, pero necesita ser
actualizado.

Conocimiento del mercado

Habilidades del personal
operativo

El personal que puede realizar estudios es muy limitado y se necesitan
más.
Pocos fabricantes de la nueva tecnología (autobuses eléctricos) son
conocidos en la Ciudad de México. Se debe conocer más para que
haya más opciones para elegir al momento de la compra. También es
importante tener la oportunidad de probar sus productos para que
podamos estar seguros de que estamos gastando el dinero de la
ciudad sabiamente.
Conducir los autobuses es fácil, pero se necesita capacitación sobre
cómo tratar la nueva tecnología correctamente, ya que es más frágil
que la existente (por ejemplo, tiene un mayor contenido de plástico y
fibra de carbono).
Algunas habilidades requeridas para el mantenimiento de los buses
electrónicos (por ejemplo, carga de baterías).
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9 Anexo 4: Resumen de los resultados del taller.
9.1

Primer taller FODA (facilitado por el consultor).
Debilidades

Amenazas

Hay muchas rutas que se superponen en
distancias cortas.

Resistencia por parte de los residentes que viven
a lo largo de la ruta

Marco institucional: el departamento solo puede
reclutar personal con la aprobación del sindicato.

Resistencia de otros operadores de transporte
(pequeños) a los planes de autobuses eléctricos.

Comerciantes informales que ocupan áreas de la
futura ruta del autobús electrónico

El tiempo que lleva obtener fondos para los
autobuses.

Falta de comunicación entre el departamento y
otros operadores de transporte y residentes a lo
largo de la ruta del autobús electrónico

Cambio en la administración del gobierno local en
2018 (y luego una posible falta de apoyo para el
proyecto)

La falta de un técnico disponible a tiempo
completo para el proyecto.

Oposición a los planes de varios grupos políticos.

La falta de un buen sistema de archivo y registros
de trabajo.

Falta de conocimiento sobre la vida útil de los
vehículos eléctricos.

La falta de recursos financieros departamentales
Falta de interés en el Proyecto por parte de la
Secretaría de Finanzas.
Credibilidad y falta de experiencia del
departamento con respecto a la implementación
de nueva tecnología.
Gestión de recursos (tiempo, interinstitucional,
humano)
Coordinación interinstitucional

25

Plan de desarrollo de capacidades

9.2

Taller de intercambio de ideas (facilitado por el SPA).
Entrenamiento sugerido
Técnico / Institucional
●
●
●
●
●
●
●

Instalación de infraestructura
Operación y mantenimiento de varios
tipos de vehículos.
Modelado de transporte (por ejemplo,
evaluación de tecnologías)
Planificación del transporte
Intercambio de información (datos
abiertos)
Gestión de mantenimiento
Administración de la batería

Técnico / Personal
●
●
●
●
●
●
●
●

Estructura de operación y
mantenimiento
Operación de buses electrónicos,
recarga (baterías) y subestaciones
Pruebas de autobuses
Gestión del equipo técnico
Gestión de proyectos
Procedimientos de planificación
Planes de mantenimiento
Técnicas de implementación para la
nueva tecnología

Administrativo, Financiero/ Institucional
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Métodos de recuperación de costos
Sistemas de recaudación de ingresos
Cómo reestructurar los contratos colectivos
Análisis de tarifas (STE).
Captura de recursos (financieros)
Fuentes de financiación
Proyecto de análisis de costo-beneficio
Actualización de software
Uso de redes sociales para compartir ideas sobre el proyecto
Evaluación de tecnologías
Gestión de proyectos
Coordinación institucional
Análisis de costos de viaje y puntos de equilibrio.
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10 Anexo 5: Guía para las entrevistas.
CD Áreas (Competencias Específicas)

Preguntas

Alcance del Proyecto
1. Preparación del concepto del proyecto, incluido
el diseño básico y la ubicación.

1a. ¿Cuantos proyectos ha preparado el equipo?
Por favor, mencione algunos.

2. Incorporar aspectos del cambio climático en el
concepto y diseño del proyecto.

(si la pregunta 1 es afirmativa) 2a. ¿Se
incorporaron en el diseño y desarrollo del
proyecto aspectos climáticos? Especifique.

3. Incorporar la perspectiva de género en el
concepto del proyecto.

(si la pregunta 1 es afirmativa) 3a. ¿Se
incorporaron en el diseño y desarrollo del
proyecto la perspectiva de género? Especifique.

4. Mitigación: Estimación de evaluaciones de
reducción de emisiones de GEI a nivel de
proyecto.
5. Resiliencia / Adaptación: Usar la herramienta
CRAFT para evaluar los aspectos de resiliencia y
el impacto en la resiliencia general de las
ciudades.
6. Incorporar medidas que puedan beneficiar el
desarrollo urbano y socioeconómico.

4a. ¿Se han estimado la reducción de emisiones
a nivel de proyecto en otros proyectos liderados
por la municipalidad?
5a. ¿Se suelen evaluar e incorporar aspectos de
adaptación y resiliencia a los proyectos
desarrollados por la municipalidad?
6a. ¿Se suelen incorporar medidas que incluyan
aspectos sociales y desarrollo económico, en
otros proyectos desarrollados por la
municipalidad?

Desarrollo del Proyecto
7. Definir fases del proyecto.

7a. ¿Se ha preparado un proyecto similar
anteriormente?

8. Agrupación de componentes, y actividades del
proyecto.

8a. ¿Se ha organizado el proyecto por fases de
desarrollo, o por etapas para reducir costos y
hacerlo más factible?

9. Identificación de indicadores de beneficios a
nivel de programa / proyecto.
10. Evaluación y monitoreo continuo de un plan
de trabajo incluyendo cronogramas y
responsabilidades.
11. Definición de objetivos, resultados,
actividades e hitos del proyecto

9a. ¿Existes indicadores para medir los beneficios
de los proyectos? Mencione alguno de ellos.
10a. ¿Qué arreglos existen para el EyM de
actividades en su departamento? ¿Funcionan
bien?
11a. ¿Su departamento usa un marco lógico para
planear proyectos? Si no, 11.a ¿Cómo lo hace?

27

Plan de desarrollo de capacidades

CD Áreas (Competencias Específicas)

Preguntas
11b ¿Cómo decides los objetivos y resultados?

Apoyo político
12 a ¿Con qué otro departamento municipal ha
trabajado en proyecto similares? 12b ¿La
cooperación funcionó bien? (Explique)

12. Identificar e involucrar a diversos
departamentos municipales.
13. Involucrar a las partes interesadas de
diferentes niveles gubernamentales
14. Comprender las estructuras de gobierno a
nivel local / regional / nacional.

15. Identificar a los tomadores de decisiones
clave a nivel local (por ejemplo, alcalde) y
nacional.

15a ¿Cuándo se trata de decidir qué proyectos
aprobar y desarrollar en Ciudad de Mexico?, 15b
¿quién decide?
15c ¿Hay tomadores de decisión a nivel nacional
que afecten la selección de proyectos llevados a
cabo por la Ciudad de Mexico?

16. Involucrar a las comunidades y la sociedad
civil.

16 a ¿Los proyectos en Ciudad de Mexico
involucran a las comunidades o la sociedad civil?
16b ¿Cómo? 16c ¿Por qué no?

17. Comprender las políticas y agendas internas
para avanzar en el proyecto.
18. Supervisión de los riesgos políticos e
institucionales relacionados con los proyectos.

18a ¿Cómo evalúa y supervisa su departamento
los riesgos en los proyectos?

Estrategia comunicacional
19a ¿Cuándo su departamento prepara un
proyecto, realiza un mapeo de los actores
relevantes?

19. Mapeo de actores
20. Coordinar una estrategia de comunicación por
fases del proyecto.

21. Establecer diálogos regulares con la
comunidad sobre temas específicos, p.
mecanismos de participación / participación
comunitaria

20a ¿Los proyectos que su departamento
cuentan con estrategias de comunicación?

21a ¿Tiene su departamento algún diálogo
comunitario regular sobre proyectos de
desarrollo? Ejemplos.

Gerencia del proyecto
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CD Áreas (Competencias Específicas)
22. Establecer una Unidad de Implementación de
Proyecto (PIU) y diseñar una estructura de
dirección de proyecto interdepartamental e
interinstitucional.

23. Administrar la PIU y configurar grupos de
trabajo. Incluyendo indicadores potenciales para
rastrear la inclusión de género en la UEP.

24. Monitoreo de roles y responsabilidades y
establecimiento de dinámica de trabajo
(frecuencia de reuniones, protocolo de
comunicación, % de tiempo participando en
actividades del proyecto, etc.).

Preguntas
22a ¿Su departamento tiene experiencia en
establecer, o trabajar en cualquier PIU?
(Ejemplo).
22b ¿Cómo ha sido la coordinación
interinstitucional?
23a ¿Cuál ha sido su experiencia con PIU? ¿Qué
ha funcionado bien y qué no?
23b ¿Ha habido algún intento de garantizar la
incursión de género en las UIP? ¿Cómo?

24a ¿Cómo se monitorean las actividades de PIU
(roles y responsabilidades)?

25. Cooperación y colaboración con otros
departamentos.

26. Identificación sinergias con otros
departamentos.
27. Identificación de habilidades individuales de
los miembros del equipo del proyecto.
28. Identificación de un plan de trabajo las
actividades donde se necesitan desarrollar las
capacidades

28a ¿Cómo ha identificado las necesidades de
desarrollo de capacidades en los proyectos de su
departamento?

Marco Legal
29. Diseñar un acuerdo financiero-institucional
para implementar y operar el proyecto (por
ejemplo, PPP).

29a ¿Cómo se han financiado y operado sus
proyectos? 29b ¿Cualquier PPP?

30. Market Sounding si PPP.

30a ¿Cómo afecta el uso de las PPP a los planes
de su proyecto?

32. Adquisición de tierras para proyecto.

32a ¿Cuándo se tiene que adquirir un terreno o
un proyecto, 32b ¿cómo se hace esto?

33. Reasentamiento: opciones de diseño verde
para las áreas de reasentamiento

33a ¿Algún proyecto de su departamento ha
requerido de reasentamiento? 33b ¿Los diseños
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CD Áreas (Competencias Específicas)

Preguntas
para las áreas de reasentamiento toman en
cuenta los problemas ecológicos?

34. Coordinación de la recopilación de datos para
estudios.

34a ¿Quién recopila datos para los estudios del
proyecto? 34b ¿Quién gestiona la recopilación de
datos?

Estudios de Prefactibilidad
35. Priorizar los estudios y elementos clave de
cada estudio / evaluación / análisis, y preparar
TdRs para estudios de viabilidad y prefactibilidad.
Por ejemplo, análisis de demanda, análisis
sectorial (incluido el diseño operativo y el análisis
de la estructura de tarifas), evaluación
institucional, evaluación de impacto ambiental,
análisis de tecnología alternativa, evaluación
socioeconómica, análisis de costo-beneficio,
evaluación financiera, evaluaciones de uso de la
tierra, evaluaciones ambientales y sociales,
escenarios y proyecciones de cambio climático,
evaluación de los impactos de los proyectos en
los géneros, evaluaciones climáticas,
ambientales, sociales y de género.
36. Evaluación de los resultados de PFS:
suficiencia de resultados verdes, eficiencia de las
finanzas verdes.

Los estudios de (pre) viabilidad requieren una
variedad de habilidades técnicas especializadas.
35a ¿Cuáles de los estudios mencionados
requiere de soporte técnico?

36a ¿Existe personal encargado de evaluar si los
temas de resultados ecológicos y finanzas verdes
se han tomados en cuenta en los estudios del
proyecto? Explique.

Administrar los recursos financieros

37. Política y estrategia para financiamiento y
finanzas: Opciones financieras "verdes".

37a ¿Su departamento sabe cuáles son las
posibles fuentes de financiamiento para proyectos
relacionados con el cambio climático? (Nacional /
internacional)
37b ¿Sabe cómo acceder a estos fondos (37c
¿cómo aplicar? 37d ¿Requisitos?)

38. Financiamiento de proyectos: Análisis del
techo de la deuda local, de acuerdo con el
tamaño y la estructura de la deuda existente.
39. Selección de opciones financieras: fuentes
nacionales y externas:
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CD Áreas (Competencias Específicas)
40. Selección de estrategia de financiamiento
preliminar para proyectos prioritarios: estructura
para opciones de financiamiento "verdes"
41. Comprender la arquitectura financiera para
acceder a fondos locales, regionales y
nacionales.
42. Identificar recursos financieros disponibles a
nivel nacional.
Identificar en fuentes externas: Análisis de
alternativas de ingresos externos de capital (por
ejemplo, préstamos, tipos de bonos, PPP,
garantías). Cierre financiero si PPP.

Preguntas

42a ¿Cuáles son las principales fuentes de
financiación de proyectos que utiliza
actualmente? 42b ¿Prevé alguna nueva fuente en
el futuro?

43. Coordinar una estrategia para acceder a los
fondos climáticos (por ejemplo, GCF) y otros
mecanismos climáticos.
Comprender los requisitos para solicitar fondos
internacionales (fondos climáticos), bancos
multilaterales.
44. Comprender y estar alineado con las
salvaguardas internacionales de las
organizaciones financieras.
Comprender los factores desencadenantes para
aprovechar las finanzas a nivel nacional e
internacional (por ejemplo, fondos de
contrapartida).
45. Preparación de documentos para solicitar
fuentes externas.
46. Fondeo del proyecto: Asignación de
presupuesto.

47. Marco de planificación para la movilización de
ingresos y la gestión de recursos: incentivos de
fijación de precios para resultados ecológicos.

48. Consulta comunitaria sobre cuestiones
financieras (por ejemplo, sobre emisión de bonos
/ impuestos locales / contribuciones en especie):
disposición a pagar por resultados ecológicos /
ambientales.

47a ¿Cree que hay algún medio especial para
recaudar fondos para proyectos verdes (local o
externamente)?
(por ejemplo, impuestos basados en el medio
ambiente, bonos verdes)

48 a ¿Se involucra al público en la decisión sobre
cómo fondear proyectos? (por ejemplo, lo que
estarían dispuestos a pagar)
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CD Áreas (Competencias Específicas)
49. Diseñar una estructura financiera para
aumentar los ingresos del proyecto

Preguntas
49a ¿Ha pensado en cómo el proyecto podría
generar sus propios ingresos? (Explique)

50. Proyección de ingresos locales que pueden
utilizarse para pagar el servicio de la deuda en el
futuro (enfoque de recuperación de costos).
51. Gestionar los recursos financieros, incluida la
supervisión y presentación de informes
presupuestarios

52. Modelo de Negocio: Estructurar un esquema
financiero para el proyecto.
Preparar un modelo de negocio para el proyecto.

52a ¿Qué experiencia tiene su organización al
redactar planes de negocios (propuestas de
financiación de proyectos)? (Explique)
52b ¿Estas habilidades estarían disponibles para
el presente proyecto?

53. Identificar áreas de actividades en el plan de
trabajo para involucrar a otras partes interesadas
/ socios (por ejemplo, para asistencia técnica).
54. Atraer otras organizaciones (ONGs, agencias
internacionales) para obtener apoyo para la
preparación del proyecto.

54a ¿Alguna vez su organización recibe
contribuciones de fondos del sector privado,
organizaciones filantrópicas, etc.? Para cualquier
parte del proyecto (preparación, implementación,
mantenimiento, monitoreo, evaluación) (Ejemplos)

55. Organización de mesas de trabajo para
coordinar las acciones de las distitntas agencias
nacionales e internacionales involucradas en el
proyecto.
56. Lograr el proceso de adquisición y los
procedimientos para revisar, evaluar y comparar
documentos de licitación.
57. Adquisición de diseño detallado si no es un
Diseño-Construcción (DC) (documentos de
licitación / evaluación de licitación)
58. Adquisición de construcción, incluido el diseño
detallado si el contrato DC
59. Supervisión y pago progresivo del diseño de
detalle si no es un contrato de DC: monitoreo de
los resultados de compras verdes.
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CD Áreas (Competencias Específicas)
60. Selección de la modalidad de adquisición:
opciones de adquisición ecológicas, incluidos los
aspectos de género en los documentos de
licitación.
61. Consideranción de prácticas internacionales
para los procesos de licitación transparentes y
competitivos.

Preguntas
60a ¿Los documentos de licitación incluyen
requisitos para cumplir con las normas
ambientales, o de género?
61a ¿Sus procedimientos de licitación aplican
estándares internacionales?

Nota: Algunas preguntas fueron seleccionadas de acuerdo relevancia, y el tiempo disponible de los entrevistados.
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11 Anexo 6: Más allá del CFF. Actividades adicionales de desarrollo de
capacidades.
Como se mencionó en el cuerpo de este documento, CFF no puede respaldar todas las necesidades de
capacidades. Por ejemplo, los cambios en el contrato de trabajo para permitir la contratación de nuevo
personal, sin tener que buscar la aprobación sindical claramente no son forma parte de la cooperación
entre la ciudad de México, y el CFF. En otros casos, las necesidades de capacidades requieren actividades
que toman más tiempo, y recursos para su implementación. Sin embargo, el CFF sugiere a la
administración de la ciudad revisar estas actividades y priorizarlas bajo el siguiente criterio:
1. Seleccionar las intervenciones que están vinculadas al desarrollo del proyecto.
2. Considerar las principales áreas de preocupaciones mencionadas por los participantes durante el
proceso de evaluación del CFF (las entrevistas y talleres). Por ejemplo, el marco legal, la gestión, la
comunicación social.
3. Comparar el costo de cada actividad con el presupuesto disponible, o otros potenciales socios de la
ciudad interesados en apoyar el desarrollo de capacidades.
A continuación, se presentan en la Tabla C algunas actividades de desarrollo de capacidades que podrían
implementarse en las siguientes fases del proyecto, pero que actualmente están fuera del alcance del CFF.

Tabla 3. Actividades de desarrollo de capacidades que pueden implementarse en
fases posteriores del proyecto.

No

Necesidad de
capacidades
identificadas (según
los resultados de las
evaluaciones)

Medidas de capacidades
sugeridas (incluidos los
métodos, y tipo de
intervención)

Apoyo requerido

Participantes

DESARROLLO INDIVIDUAL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1

Escenarios y
proyecciones de
cambio climático

Cursos grupales o individuales

Coordinación local
y logística

STE, SEMOVI,
SEDEMA,
SEDUVI

2

Evaluación del
impacto de género del
proyecto

Cursos grupales o individuales

Identificar y
contratar consultor

SEMOVI, STE,
SEDEMA.
SEDUVI

3

Planificación y gestión
de proyectos

Capacitación en el aula sobre
Capacity Works para un grupo
de gerentes de nivel medio en
las organizaciones asociadas
al proyecto.

GIZ

SEMOVI, STE,
SEDEMA

4

Almacenamiento y
almacenamiento de
datos

Curso de capacitación en el
trabajo para el personal
administrativo y sus gerentes /
supervisores en

Un coordinador de
una de las
agencias
municipales

SEMOVI - STE SEDEMA
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almacenamiento y gestión de
datos

5

Adquisición de licencias de
software administrativas
actualizadas para SEMOVI,
STE y SEDEMA.

6

Escritura de Términos
de Referencia

Asesorar sobre cómo escribir
los TdR para la contratación
de consultores.

7

Conducción y manejo
de autobuses
eléctricos

8

Mantenimiento de
autobuses eléctricos

Entrenamiento en el trabajo
para conductores de
autobuses (futuros
conductores de autobuses
eléctricos).
Entrenamiento en el trabajo
para los mecánicos y el
personal técnico responsable
del mantenimiento de los
autobuses eléctricos.

Un coordinador de
una estas
agencias
municipales

SEMOVI - STE SEDEMA

Ninguna

GIZ / WRI / C40
(Gustavo
Jimenez, Marco
Priego, Aris
Moro)

Coordinación local
y logística

STE, SEMOVI

Coordinación local
y logística

STE, SEMOVI

COORDINACIÓN INTERORGANIZACIONAL Y COOPERACIÓN

9

Planificación
participativa

10

Evaluación de
impacto social y
ambiental (EIS y EIA)

11

Análisis de uso del
suelo

12

Compartir y
administrar el
conocimiento

Cursos de capacitación en el
aula para gerentes de nivel
medio y personal de
planificación.
Cursos de capacitación en el
aula para el personal de
planificación técnica, social y
ambiental sobre cómo llevar a
cabo EIS y EIA.
Cursos de capacitación en el
aula para el personal de
planificación técnica sobre
cómo llevar a cabo análisis de
uso de la tierra. Entrenamiento
personal después del
entrenamiento.
Capacitación en el lugar de
trabajo para la UIP sobre
cómo capturar las lecciones
aprendidas para su posterior
diseminación (por ejemplo,
registros de aprendizaje,
reseñas de aprendizaje).

Identificar y
contratar consultor

SEMOVI, STE,
SEDEMA

C40

SEDEMA,
SEMOVI, STE,
SOBSE

Coordinación local
y logística

STE, SEMOVI

Coordinación local
y logística

STE, SEMOVI,
SEDEMA
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13

14

Comunicación social
(ganando el apoyo de
los interesados)

Elaboración de una estrategia
de comunicacional para
comercializar el proyecto a las
partes interesadas.

Coordinación local
y de contactos

SEMOVI

Planificación del
transporte orientada al
medio ambiente y al
cambio climático

Cursos de formación en el
aula para el personal de
planificación de nivel medio
sobre planificación del
transporte orientada al medio
ambiente y al cambio
climático.

Coordinación local
y logística

SEMOVI, STE,
SEDEMA,
SOBSE

36

C40 Cities Climate
Leadership Group
3 Queen Victoria Street, City
London EC4N 4TQ
United Kingdom
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin
Germany
E contact@c40cff.org
W c40cff.org

Funding partners:

Implementing agencies:

