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Antecedentes

México ha destacado a nivel internacional como una
de las naciones que más esfuerzos dedica a enfrentar
el cambio climático.

6 de junio de 2012 - Ley General de Cambio
Climático (LGCC), establece disposiciones para
enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

30 de noviembre de 2012 - Fondo para el Cambio
Climático, su objetivo es captar y canalizar recursos
financieros públicos y privados, nacionales e
internacionales, para apoyar la implementación de
acciones y proyectos para enfrentar el cambio
climático.

Ley General de 
Cambio Climático

Política Nacional 
de Cambio 
Climático

Estrategia 
Nacional de 

Cambio Climático



Antecedentes

6 de noviembre de 2020 - se publica el decreto de extinción de 109 fideicomisos,
mandatos y análogos (instrumentos jurídicos) que figuran en leyes o decretos,
entre ellos el Fondo para el Cambio Climático.

Nafin identificó la necesidad de contar con un mecanismo financiero que
permitiera a México recibir recursos no reembolsables provenientes de
Organismos Financieros Internacionales (OFI) que permitan apoyar los
esfuerzos del Gobierno de México en el alcance de la Agenda 2030 y los
compromisos internacionales del Acuerdo de París.

Nafin propuso la constitución de un fideicomiso que aprovechara la experiencia,
capacidades y sistemas de la institución en la negociación, contratación y
administración de recursos con OFI tanto para fondeo institucional como en
calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.



Constitución

El Fondo Sostenible Nafin (FSN) se constituyó
en diciembre de 2021 como un fideicomiso
público de administración y pago, cuyo fin es
recibir y dispersar recursos no reembolsables
de OFI y de terceros no provenientes del
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), que apoyen proyectos y programas de
la institución, así como iniciativas de otras
dependencias y entidades de la APF, que
contribuyan al desarrollo sostenible del país.

De esta forma, Nafin impulsa los esfuerzos
nacionales para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Marco legal

Ley Orgánica de Nacional Financiera

Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito

Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

Ley de Instituciones de Crédito Órgano Interno de Control
Dirección de Auditoría 

Interna

Instancias fiscalizadoras

Constitución



Aportaciones de 
OFI / Terceros 

FSN Gestión financiera

Seguimiento a 
compromisos 
contractuales

Administración de los  recursos

Revisión de procesos de 
adquisiciones y contrataciones

Transparencia y rendición de 
cuentas

Supervisión al cumplimiento de 
los compromisos

Dispersión de recursos

Formalización de 
documentos legales 

Administración de los  
recursos

Revisión de procesos de 
adquisiciones y 
contrataciones

Supervisión al cumplimiento 
de los compromisos

Servicios Fiduciarios

• Convenio de Aportación No 
Reembolsable (OFI)

• Convenio de Colaboración 
(Terceros no provenientes del 
PEF)

• Convenio Específico
(Dependencias y Entidades de la 
APF)

Servicios



- Ofrece un mecanismo transparente para la administración y el uso eficiente de los
recursos, ya que en lugar de solicitar un reembolso del presupuesto ejercido, los
recursos son transferidos por el OFI al FSN y éste los libera conforme a la
programación de las iniciativas de las dependencias y entidades.

- Aprovecha los sistemas y la estructura de Nafin:
- Experiencia en adquisiciones y contrataciones bajo la normativa de los OFI.
- Especialización en sectores de alto impacto: social y medioambiente.

- Experiencia en la negociación y gestión de recursos no reembolsables provenientes
de OFI para apoya a las dependencias y entidades de la APF.

- Brinda asesoría para que las iniciativas tengan una ejecución exitosa, asegurando el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los OFI.

- Realiza las gestiones administrativas de manera eficiente y transparente, permitiendo
a las dependencias y entidades enfocarse en la ejecución técnica de las iniciativas.

Mecanismo innovador



Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS) - SEMARNAT
• Recursos no reembolsables por 22MDD para fortalecer la gestión sostenible de paisajes

productivos y mejorar las oportunidades económicas para los productores rurales.
• Inicialmente, los recursos serían administrados a través del Fondo para el Cambio Climático

(FCC). Sin embargo, tras la extinción del mismo, SHCP y SEMARNAT se acercaron a Nafin para
buscar alguna alternativa para administrar estos recursos.

Programa de Transporte
• Recursos no reembolsables del Gobierno de Alemania por 10 MDE para el Fondo de Renovación
Vehicular (incentivos para la sustitución de unidades vehiculares obsoletas por vehículos más
eficientes).

• Recursos no reembolsables por 3 MDE que complementan el Fondo de Renovación Vehicular con
aportaciones de los estados participantes (Jalisco, Oaxaca y CDMX).

• Recursos no reembolsables por 2 MDE para fortalecimiento institucional de Nafin y estados
participantes.

NAMA PYME
• Recursos no reembolsables por 9.5 MDE para el relanzamiento del Programa de Ecocrédito
individualizado.

• 7 MDE se destinarán al Fondo de Contragarantía y 2.5 MDE como mecanismo complementario
(fortalecimiento institucional, validador técnico y chatarrización).

50 
MDD

FSN

Programas, proyectos e iniciativas
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