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 Visión general del enfoque del borrador de la propuesta 
PMR de Mexico 

 NAMAs and crediting NAMAs 
 NAMA vivienda (apoyada) 

 NAMA urban  (crediting) 

 Algunos temas y consideraciones 

 
 

 

 

 

 

 

Outline of Presentation 
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Overview  
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Compromiso de mitigación  (“pledge”) y distribución 
de las oportunidades para las acciones de mitigación 

Expand PECC actions & create new ones to achieve goal of 30% reduction from 
BAU by 2020 

Source: Mexico 2012 

COP15 pledge: -30% from BAU 
 (-264 MtCO2e) 

 
PECC: -51 MtCO2e/yr  

in 2012 
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Áreas seleccionadas para NAMAs y 
propuestas para “crediting” NAMAs 

Desarollo de 3 Crediting 
NAMAs: 
 
 1. Vivienda - urbana  
 2. Aparatos de refrigeración  
 3. Transporte Urbano          
 

Cartera inicial de NAMAs  
Interested donors & sectors:  
          1. Appliances (refrigeration) 
          2. Appliances (washing machines) 
          3. Housing-Urban 
          4. Urban Transport 
          5. Freight Transport 
          6. EE in SMEs 
          7. Cement 
          8. Chemical Industry 
          9. Mining 
         10. Municipal waste to energy 
         11. EE oil and gas 

Interested donors plus government and 
sectors under negotiation phase: 
         12. Steel Industry 
         13. Pulp and Paper Industry 

Source: Mexico,  October 2012 

Elaboración de un registro nacional / herramienta 
de seguimiento de transacciones de proyectos y 
“crediting” NAMAs 

• Objetivos – asegurar el seguimiento de 
proyectos / NAMAs y  financiamiento + evitar 
la doble contabilidad de GEI 

ACTIVITADES PROPUESTAS EN EL PMR 

+ 



Peru – PMR workshop  
(February 6, 2013) 

6 6 

Criterios para la selección de “crediting” NAMAs 
para propusta (Market Readiness Proposal) 

Criterios principales: 

-Potencial de reduccion 

- Beneficios 

- Beneficios sociales 

- Capabilidades del pais 

- Alineación con las 
prioridades nacionales 
 

Otros Criterio 
- compromiso de las partes 

interesadas para la 
colaboración 

- Participación del sector 
privado y los gobiernos locales  

- capacidades institucionales y 
financieras existentes 

- potencial de mitigación y  
prioridades nacionales  

- Ámbito Nacional 
- Posibilidad de replicar 
-Sinergias entre las NAMAs 

Otros criterios podrían tambien ser 
considerados, como: 

•Datos y MRV  
•Sensibilidad al señal de precio 
•Reglas internacionales 
•Criterios de compradores potenciales 

•… 
 

 



Peru – PMR workshop  
(February 6, 2013) 

7 7 

Caracteristicas principales de nuevo mecanismo de 
mercado internacional emergentes 

• Segmento amplio de 
la economia 
• Contribuir  a 
reducciones netas de 
emisiones de GEI 
 
 

2 visiones de nuevos 

mecanismos: 

 

•Sistema centralizado (bajo 

UNFCCC) con reglas y 

supervision por parte de la 

Convencion 

•Sistema descentralizado con 

reporte internacional 
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Aumentar envergadura 

“Penetration” 

Aumentar  Impacto 
“Upscaling” 

Existing 

Program 
Champion 

Financing 

$ 

Estrategia de desarrollo de las NAMA - el caso del sector 
vivienda/urbano mexicano  

Step 1: basarse en las actividades existentes 

Step 2: encontrar campeón local 

Step 3: Identificar la financiación 

***Desarrollar linea de base y MRV 
robustos y transparentes 
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2. Housing Supported NAMA and  
Urban Crediting NAMA 
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Coste  

mitigación 

Precio  

crédito 

NAMAs Apoyadas (y/o Acreditadas) 

NAMA  

Unilaterales 

NAMA 

Apoyadas 

NAMA 

Apoyadas 

NAMA 

Acreditadas 

Volumen  

mitigación 

Fuente: Perspectives GmbH 

En práctica: 

• No hay 

reglas  

• Países 

están 

exploran

do cómo 

combinar 

fuentes 

de 

financia-

mento 
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NAMA Vivienda Sostenible (concepto práctico) 

¿Cuánto consume tu 
casa por m2? 
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Caso estudio: NAMA Vivienda 

Sostenible (México) 
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 Iniciado por CONAVI 

 Con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

 Con el apoyo financiero de GIZ / BMU 

 Concepto NAMA Vivienda, 2010-2011 

 Potencial mitigación 

 Opciones diseño NAMA 

 Concepto integral NAMA Vivienda, 2011-2012 

 Marco NAMA 

 Análisis técnico 

 Escenarios y fases 

 Sistema MRV ambicioso 

 Más información: http://www.conavi.gob.mx/viviendasustentable   

 

 

 

Caso Estudio: NAMA Vivienda México 

http://www.conavi.gob.mx/viviendasustentable
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Demanda de más de 500.000 nuevas casas al año hasta 2030 
debido a incremento demográfico  

24.4 Mil. 

27.3 Mil. 

30.2 Mil. 

33.1 Mil. 

38.1 Mil. 
35.6 Mil. 

5.8 Mil.  

nuevas casas 

2011-2020 

10.8 Mil.  

nuevas casas 

2011-2030 

Número de viviendas (en millones) 

NAMA centrado en nuevas casas 

Fuente: CONAVI, 2010  

NAMA 
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 Programas ”Vivienda eficiente e hipotecas verdes” 

 Subvenciones para promotores viviendas 

 Establecimiento de requisitos mínimos de EE 

 Orientado a grupo con bajos ingresos 

 Línea de crédito adicional para las casas nuevas que incorporen 
tecnologías sostenibles y EE (p.ej. SWHs, CFLs, grifos ahorro agua, 
aislamiento térmico, calderas eficientes, etc.) 

 

 

 

    Incremento del alcance a través de una NAMA: 

  Aumento del grado de penetración (+ casas cubiertas en = tiempo), 

 

  Incremento impacto tecnológico (estándares eficiencia + ambiciosos y/o 
inclusión de tecnologías adicionales no cubiertas hasta el momento). 

 

Paso 1: Programas existentes o planeados 

Predicción para 2020: 216.000 casas  37% de las nuevas casas elegibles 

Impacto: 0.96 t CO2/casa/año (según estudio de INFONAVIT) 

Increase reach

“Penetration”
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Paso 2: Encontrar un promotor local, y 
Paso 3: Identificar la financiación 
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NAMA Urbana 

Objetivos 
• (NAMA urbana se basa en el éxito de los programas de vivienda 

verde) 

• Reducir la demanda de los servicios prestados 
• Mejorar la eficiencia en emisiones de los servicios prestados 

• como alumbrado público, residuos, agua y aguas residuales. 
• Lograr la reducción de emisiones “credited” a través de la 

implementación sostenible de comunidades urbanas a escala 
nacional 

 

Source: Mexico, 
October 2012 

http://www.gcdusecc.com/inmobiliaria/images/stories/h2.jpg
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=public+lighting&source=images&cd=&cad=rja&docid=HHazdPjetaDjfM&tbnid=-78Kdvmv5f7smM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cityofmadison.com/neighborhoods/buildb/lighting.htm&ei=P0ALUaHOHa670QHVyoHYDA&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGhdsA3S3fzgdFQYQ8GZwcC4yVn0Q&ust=1359778179101268
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Límites (“boundaries”) propuestas de la NAMA 
por sector 

Vivienda
nueva 

alumbra
do 

público 

residuos 

agua y 
aguas 

residuales 

Residen-

cial 
existente 

Edificios 
comerciales 

Instalaciones 
Municipales 

Zonas 

objetivo 
iniciales 

Oportunidades 

para la 

Expansión del 
Programa 

Source: Mexico,  
October 2012 
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NAMA urbana aspira a aborda barreras clave 

20 

Técnicas 
• Lack of knowledge / guidance for 

low carbon technologies 

• Lack of framework for evaluating 
and monetizing GHG reductions 

 

 

Financieras 
• Insufficient public funding to 

promote efficient communities 

• Insufficient incentives for end-
users & community developers 

Institucionales 
• No institution with a clear mandate 

to promote and coordinate low 
carbon communities 

 

Operativas 
• Lack of MRV infrastructure 

• No collaborative framework 
between federal and local 
stakeholders 
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 Contabilidad de GEI: línea de base de emisiones e implementación 
de sistemas de MRV a nivel de la comunidad 
 Sistema comunitario de medición: acciones globales a través de toda la comunidad y 

medir el impacto neto sobre el uso de combustible, agua y energía 

 Necesitas límites claros: qué cuenta, qué no cuenta 

 Gestión de interacción y evitará la doble contabilidad con otra 
NAMA 
 Donde la NAMA vivienda se "ampliado" a las áreas cubiertas por a NAMA Urbana: 

reducción de GEI de acciones dentro de las casas se contabilizarán en el sistema 
comunitario de mediciones de la NAMA Urbana  

 Estructura operativa y financiera para implementar Urban NAMA 
 Ampliar el alcance de la sostenibilidad de los desarrollos residenciales más allá de 

la vivienda 

 Establecer incentivos y responsabilidaded claros 

 Incertidumbres: mercado de carbono; reglas para el mecanismo de 
mercado internacional; y preferencias de la demanda 

 

Algunos temas y consideraciones 
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¡Gracias por su atención! 

Martina Bosi, PMR Secretariat – mbosi@worldbank.org 

Alberto Galante, consultant (Perspectives) – galante@perspectives.cc 



www.perspectives.cc · info@perspectives.cc 

Diseño conceptual de NAMA (supported) para medidas de 

eficiencia energética en el sector residencial de México 
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Item Descripción 

Sector Sector construcción residencial  

Sub-sector Nuevas casas residenciales  

Límite NAMA País entero 

Medidas y actividades con 

impacto directo en la 

reducción de GEI 

Ampliación del alcance de las iniciativas “Hipoteca verde” y “Ésta es tu casa” a 

través de incremento de subsidios y estándares de eficiencia más ambiciosos.  

Medidas y actividades con 

impacto indirecto en la 

reducción de GEI 

Acciones de apoyo para la transformación de los programas “Hipoteca Verde” y 

"Ésta es tu casa" en un plan urbanístico incluyeno códigos de edificación 

• Establecimiento de un código piloto en 1 estado federal 

• Promoción y expansión de códigos de edificación en otros estados federales en 

un futuro próximo 

• Capacitación local  

• Extensión de otros criterios de planificación urbanística e inclusión en el marco 

global 

Inclusión de tecnologías 

adicionales 

Refrigeradores, AC, aislamiento térmico y fotovoltaica (no cubiertas 

anteriormente) 

Calendario NAMA  

-Preparación 

-Implementación  

 

2011-2012 

2012-2020 

Implementación del NAMA y 

costes de operación 

Costes completos de la inclusión de tecnologías adicionales hasta 2020 (3800 

M€) 

Tipo de NAMA Supported NAMA (con posibilidad de ser crediting NAMA para algunas 

componentes) 

Tipo de ayuda requerida  Financiera, técnica, capacitación local 

NAMA 
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Análisis de metodologías con experiencias útiles 

 MDL: AMS-III.AE “Energy efficiency and renewable energy 

measures in new residential buildings” (version 1.0). 

 MDL: AM0091 “Energy efficiency and fuel switching measures in 

new buildings” (version 1.0.0). 

 Voluntary Carbon Standard (VCS): VM0008 “Weatherization of 

single and multi-family buildings” (version 1.0). 

 Programa Naciones Unidas Medio Ambiente (PNUMA): “Common 

carbon metric for measuring energy use & reporting GHG 

emissions from building operations”. 

 United States Environment Protection Agency (US EPA): “Energy 

Star® - Energy performance rating system”. 

 World Resources Institute (WRI) and the World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD): GHG Protocol “GHG 

emissions from purchased electricity” (to determine carbon footprint 

of commercial buildings only) and “GHG emissions from 

refrigeration and air-conditioning” 

24 
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Elementos claves para el enfoque de MRV 

 Estimación de reducciones de 

emisiones (ex-ante) 

Monitoreo de actividades de 

NAMA  

 Basado en rendimiento estándar 

mínimo (benchmark) 

 Línea base emisiones: consumo 

de energía estimado de una casa 

estándar 

 Emisiones de proyecto: consumo 

de energía estimado de las casas 

con medidas de eficiencia 

energética incluidas bajo la NAMA 

 Diferenciado por: tipos de edificio, 

tamaño y zona climática  

 Uso de elementos apropriados de 

metodologías MDL para el sector 

de edificación 

 Basado en la medición de un 

grupo de muestra de casas de la 

línea base y la NAMA 

 Medición energética (electricidad/ 

gas) 

 Posible uso de  encuestas para 

simplificación 

 Diferenciado por: tipo de edificio, 

tamaño y zona climática  
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Propuesta de registros de identificación y monitoreo 
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Registros identificación Registros monitoreo 

Beneficiario/propietario vivienda  

(usando RUV-Registro Único de 

Vivienda): 

• Nombre 

• Ubicación concreta: coordenadas 

GPS 

• Tamaño vivienda (en m²) 

• Uso: permanente, temporal 

• Tipo vivienda: uni-familiar o multi-

familiar 

• Antigüedad 

• Región bioclimática 

Registro datos: 

• Número identificación 

• Comienzo/fin período monitoreo 

• Parámetros energéticos, p.ej. 

consumo energético neto 

(electricidad / gas) 

• Evidencias (p.ej. facturas) 

• Ocupación (número habitantes) 

• (Indicadores sostenibilidad) 

  

 

 

[1] Los co-beneficios del NAMA de Vivienda Sostenible, particularmente beneficios de desarrollo sostenible,  

se deben monitorear también, p.ej. Mediante el ïndice de Sistenibilidad Vivienda (ISV), actualmente bajo desarrollo 
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Nivel de agregación 

 Tipo vivienda: distinción entre tres tipos:  

- ‘Aislada’, casa unifamiliar independiente, 

- ‘Adosada’, casa unifamiliar adosada,  

- ‘Vertical’, unidades de hasta seis pisos con una media de dos 

apartamentos cada una. 

 Uso / ocupación/: casas de uso permanente / temporal. 

 Condiciones climáticas: distinción entre cuatro zonas climáticas 

en México: calor extremo y seco, calor extremo y humedad, 

templado y templado-frío.  

 Tamaño vivienda: diferencias en nivel consumo energético 

(40 m² and 70 m²). 

 Antigüedad construcción: solamente casas construidas en los 

últimos 5 años para la línea de base (objetivo nueva contrucción) 
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Esquema del sistema de monitoreo para el NAMA 


