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Bases de la convocatoria y lineamientos de participación

Convocatoria
 Acción Climática en la CDMX

PROBLEMÁTICA A MITIGAR:

¿Cómo podemos mitigar y reducir los efectos del 
cambio climático en la CDMX?

Apoyar un proyecto que mitigue y/o reduzca los 
efectos del cambio climático en la CDMX. 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA:

ODS principal

ODS complementarios

CATEGORÍAS DEL IRIS+ SYSTEM 
ALINEADAS:

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE ALINEADOS: 

Clima

Control y manejo de especies,  
conservación y restauración de 
hábitats.

Conservación y restauración forestal 
y/o de la tierra, reforestación, 
asistencia para regeneración de 
hábitats naturales, protección de 
tierras. 

Diseño urbano sostenible.

Diseño, rediseño, reformulación o 
modificación de productos, sistemas 
o procesos. 

Infraestructura para la 
adaptación climática.

Ecosistemas y 
biodiversidad 

Contaminación

Vivienda

Tierra

El proyecto elegido por un panel 
de expertos será apoyado con 
un financiamiento y recibirá 
retroalimentación.  

Fecha límite para aplicar 
27 de noviembre

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com


SOBRE LA PROBLEMÁTICA:

Las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París cubren solo un tercio de las reducciones en las 
emisiones necesarias para mantener al mundo por debajo de 2°C. El cambio climático es urgente y 
necesitamos acción climática.
 
De acuerdo a La visión de la CDMX en materia de Cambio Climático al 2025: 
   

1. La proyección más conservadora del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de 
México (CVCCM),  el aumento de temperatura en la ciudad a corto plazo (2030) será, en los 
meses más fríos, de 0.5ºC a 1.25ºC, y en los meses más calurosos, 1.25ºC a 1.5ºC. Estas 
alteraciones podrían afectar los ciclos agrícolas, cambios en biomas y biodiversidad biológica, 
escasez de recursos hídricos y generación de nuevos hábitats para el desarrollo de vectores de 
enfermedades o plagas. Y en consecuencia el bienestar de la sociedad se verá afectada de 
forma definitiva. 

2. El crecimiento poblacional ha acarreado diversos problemas como el uso de suelo de 
conservación, suministro de agua, degradación del acuífero y de los servicios naturales así 
como el aumento de contaminantes, problemas de movilidad y salud. 

3. Principales riesgos por fenómenos naturales con afectaciones socioeconómicos: 
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Hidrometeorológicos:

Lluvias, inundaciones, 

vientos, granizadas y 

desbordamientos de 

aguas negras.

Geológicos: 

Deslizamiento de laderas y 

sismos, la ciudad se encuentra 

en el grado IX de la escala de 

Mercalli en intensidad sísmica.

Incendios 

forestales 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf
http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com
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Mapa del documento La visión de la CDMX en materia de Cambio Climático al 2025

De las 16 delegaciones de la ciudad, 14 están catalogadas con alta vulnerabilidad y peligro:

Metas y objetivos planteados: 

1. Se plantea  como  objetivo de mitigación para el 2025 reducir 31.4 millones de toneladas de bióxido 
de carbono equivalente acumuladas con respecto al 2012. 

2. Se plantea como objetivo de adaptación para el 2025  aumentar la capacidad adaptativa y la 
resiliencia de 8.8 millones de personas, situación de desastres y riesgos así como la reducción de  
la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

http://www.cvium.com
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http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf


EJES DE ACCIÓN / CATEGORÍAS: 

1. Urbanismo, Vivienda  y Transporte

1.1 Soluciones naturales a retos urbanos, 

1.2 Soluciones tecnológicas a retos urbanos

2.  Regeneración y preservación 

de los ecosistemas

 5. Políticas públicas y 

estrategias nacionales

4. Educación y sensibilización 

sobre el cambio climático 

 3. Uso eficiente de recursos 

naturales y manejo y reducción 

de contaminantes
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Los proyectos deberán alinearse en alguno de los siguientes ejes de acción y por ende, al 
cumplimiento de alguna/s métricas de los ODS: 

Metas Alineadas: 
2.4, 6.1, 7,1. 9.1, 11.3, 11.6, 11.7, 13.1, 15.9.  

Metas Alineadas: 
6.6, 15.1, 15.2, 15.5.  

Metas Alineadas: 

6.3, 6.4, 9.4, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5

Metas Alineadas: 
12.6, 12.8, 13.3   

Metas Alineadas: 

12.7, 13.2, 17.14, 17.15

http://www.cvium.com
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BENEFICIOS AL PROYECTO ELEGIDO:

1. El proyecto elegido será impulsado con un donativo total de 16,500 pesos (dieciséis mil quinientos 
pesos mexicanos)* que será otorgado por las siguientes cinco empresas:

2. El proceso y los resultados del proyecto elegido se compartirán a los ciudadanos que respaldaron 
esta problemática en nuestra plataforma de manera directa. Además, se realizará una campaña de 
masificación de los resultados obtenidos para dar a conocer el trabajo de la organización. 

3. Las organizaciones cuyos proyectos queden en 2do y 3er lugar serán acreedoras a una campaña 
de difusión de su labor como organización. 

4. Todos los proyectos recibirán retroalimentación del panel de expertos.  

Previo a la implementación del proyecto, los líderes deberán entregar una cronología de implementación 
de proyecto, gastos, y método de comprobación de resultados. 

*En Cvium respondemos ante los problemas sociales y ambientales que les preocupa a los ciudadanos y buscamos recursos 
con diversas empresas para que con su donativo se impulsen soluciones ante un determinado problema. Es así que para 
poder continuar impulsando soluciones a problemáticas que aquejan a la ciudadanía, a través del mapeo de problemáticas, 
búsqueda de empresas donantes, gestión del donativo, funcionamiento de la plataforma y masificación de los resultados 
obtenidos, Cvium cobrará a la organización ganadora un 7.5% más IVA de comisión por el que se expedirá una factura.

BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
La presente convocatoria es dirigida únicamente para aquellos que cumplan con TODOS los siguientes 
requisitos:

- Organizaciones sociales sin fines de lucro y legalmente constituidas.

- Debidamente autorizadas por la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) como donatarias 
autorizadas para efectos de la ley ISR. 

- Contar con una cuenta de banco a nombre de la organización 

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com
https://www.cvium.com/accionclimatica
https://www.instagram.com/elaxolote/
https://finosus.mx/
http://www.segurosatlas.com.mx
http://bluebrand.mx
https://www.mundomondotienda.com
http://www.modeloalum.com
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MÉTODO DE ENVÍO Y POSTULACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO:

Para postular una propuesta de proyecto en la convocatoria presente, se deberá de hacer el registro del 

proyecto en la siguiente liga dónde se especificará los detalles del proyecto y se deberá presentar los 

siguientes documentos: 

➔ Copia del Acta Constitutiva
➔ Copia de las escrituras públicas donde consten los poderes generales del representante o 

apoderado legal, en específico el poder general para actos de administración.
➔ Copia de Identificación Oficial Vigente de los Apoderados Legales
➔ Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses)
➔ CLUNI
➔ Constancia de Situación Fiscal
➔ Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
➔ Copia del Último Estado Financiero

En esa misma liga, se le pedirá adjuntar el documento síntesis del proyecto dónde se postula el proyecto 
a realizar con una serie de preguntas. El documento síntesis para completar se puede descargar aquí. 

Protección y uso de datos:
La información, datos y documentos de las organizaciones se considerará como confidencial. 
Únicamente CVIUM  S.A.P.I . de C.V. podrá tener acceso a dicha información. Las propuestas de los 
proyectos se compartirán únicamente con el panel de expertos con el fin de su evaluación y selección. La 
autoría y propiedad de los proyectos serán en todo momento de la organización participante. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS:

➔ Viables: Se aceptarán proyectos con modelos comprobados,  previamente implementados y/o en 

existencia (no en fase idea). 

➔ Impacto Real: cumple métricas cuantitativas y/o cualitativas, contribuye a las metas de los ODS 

relacionados a esta convocatoria mencionadas previamente. 

➔ Beneficiarios: Si el proyecto está centrado en beneficiar a las personas, los beneficiarios deberán 

ser considerados como parte de la propuesta de proyecto.

➔ Verde: Involucra soluciones basadas en la naturaleza y/o es amigable con el medio ambiente. 

➔ Alcanzable: Se propone la mejor manera de implementar el proyecto y es alcanzable sin exceder 

el monto otorgado en la convocatoria. 

➔ Ejecución: Las organizaciones participantes deberán presentar una propuesta de proyecto 

operado directamente por ellas que contribuya a mitigar los efectos o adaptar la ciudad al cambio 

climático. 

➔ Área geográfica: El proyecto deberá ser implementado en la CDMX. 

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com
https://www.cvium.com/postulacionaccionclimatica
http://cvium.com/convocatoriaaccionclimatica2020
http://www.cvium.com/cac
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Periodo en el 2020

Lanzamiento de  la Convocatoria Lunes 26 de octubre

Etapa 1
Postulación de Proyectos

26 de octubre al 
27 de noviembre del 2020

Etapa 2
Evaluación por parte del panel de expertos 

30 de noviembre al 
11 de diciembre del 2020

Etapa 3
Publicación de resultados al ganador

13 de diciembre 
del 2020

Etapa 4
Reunión presencial, documentación de 
cronología y gastos del proyecto y firma de 
convenio con Cvium.

14 de diciembre 
al 18 de diciembre del 2020

Etapa 5
Apoyo al proyecto seleccionado 
(liberación del donativo). 

4 de enero
al 8 de enero del 2021

Etapa 6
Implementación del proyecto seleccionado y 
monitoreo. 

enero a 
marzo del 2021

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com


www.cvium.com - contact@cvium.com - Cvium CDMX 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA

El panel de expertos elegirá el mejor proyecto de acuerdo a la siguiente rúbrica.  El proyecto elegido será 

notificado para continuar con los siguientes pasos. 

ENTREGA DE DONATIVO:

En caso de ser el proyecto elegido, se deberá de cumplir con lo siguiente:

➔ El representante legal deberá firmar con CVIUM S.A.P.I. de C.V. un convenio de colaboración.

➔ Una vez recibido el donativo, se deberá de entregar un recibo de donativo que cumpla con los 

requisitos fiscales necesarios en formato pdf y xml por donativo.

➔ El donativo se entregará por medio de transferencia electrónica, por lo que la institución deberá 

de proporcionar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la institución. 

USOS DEL MONTO DE APOYO

➔ El monto de apoyo será de 16,500 pesos* (dieciséis mil quinientos pesos mexicanos).

➔ El monto total del donativo deberá destinarse a la ejecución e impacto del proyecto; por este 
motivo no está permitido destinar ningún porcentaje a gastos de administración.

➔ La aplicación del proyecto deberá darse entre el mes de enero y marzo del 2021.

LINEAMIENTOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS.

➔ Cvium mediante el proceso de evaluación, podrá solicitar aclaraciones, enviar comentarios y 

limitar la postulación en la convocatoria en caso de incumplimiento o alguna incongruencia dentro 

de propuesta. 

➔ En caso de que su propuesta sea seleccionada, habrá un seguimiento de los gastos dónde deberá 

de completar documentos y al mismo tiempo entregar los comprobantes solicitados de los gastos 

para efectos de revisión o auditoría.

ACLARACIÓN DE DUDAS 
Para aclarar dudas respecto a la convocatoria podrás contactarnos en contact@cvium.com y encontrar en la parte 

de hasta abajo de nuestra página las respuestas a las preguntas más frecuentes.

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com
https://drive.google.com/file/d/12hcXPbZ7eXovnd146O6bPOgFOicGTUra/view?usp=sharing
mailto:contact@cvium.com


www.cvium.com - contact@cvium.com - Cvium CDMX 

ESTA CONVOCATORIA ES POSIBLE GRACIAS A:

http://www.cvium.com
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http://www.segurosatlas.com.mx
http://bluebrand.mx
https://www.instagram.com/elaxolote/
https://www.mundomondotienda.com
http://www.modeloalum.com
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PANEL DE EXPERTOS:

Nombrada una de las 30 promesas de 

México en 2019 por la revista Expansión. Es 

Directora Regional para América Latina en 

The Climate Reality Project América Látina.

Enfocada en el uso eficiente de recursos 

naturales, cambio climático y estrategias 

internacionales.

Natalia Lever
Directora regional para 

América Latina en The Climate 
Reality Project América Latina

Médico Veterinario Zootecnista por parte de 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Cuenta con una Maestría en Ciencias 

en Gestión Medioambiental por parte de 

Stirling University en el Reino Unido, Ha 

colaborado con diversas instituciones tales 

como la FUNACOMM A.C., PROMESA, ONU 

Hábitat, entre otras. Ha colaborado en 

diferentes proyectos, como el de la 

Conservación de la Mariposa Monarca, 

proyecto ganador del Premio Latinoamérica 

Verde 2018.

Laura Cuevas
Profesora en el 

Departamento de 
Tecnologías Sostenibles y 
Civil en el Tecnológico de 

Monterrey

http://www.cvium.com
mailto:contact@cvium.com


Trabaja en una amplia gama de proyectos con un 

enfoque en la contaminación plástica y en 

sostenibilidad. Tiene una Maestría en Estudios de 

China y Derecho Internacional y una licenciatura 

en gobernanza pública y diplomacia.

Anteriormente trabajó en la sede de PNUMA en 

Nairobi y Kenia, en la División de Comunicaciones 

y asistiendo en la organización de conferencias 

como la "Asamblea de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente" (UNEA).

Minjoo Noh
Voluntario de las Naciones 

Unidas en la oficina de 
PNUMA México

Yessica Delgado 
Chavez

Co-fundadora de Cooltiva 
Mexico

Es cofundadora de Cooltiva México y Maestra en 

administración de empresas socioambientales. 

Especializada en temas de regeneración y 

preservación de los ecosistemas.



Conocimiento en temas de biodiversidad, 

regeneración y preservación de ecosistemas, uso 

eficiente de recursos naturales y educación sobre 

el cambio climático. Actualmente es un voluntario 

recurrente en actividades de CONANP en Reserva 

de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Carlos Daniel 
Arellano Torres
Ingeniero en energías 

renovables y trabaja en 
GYBN México

Doctorado en Planificación para el desarrollo 

Agropecuario, se ha desempeñado como 

asistente en el instituto de investigaciones 

sociales de la UNAM. Actualmente es coordinador 

nacional de alianzas de la Red Global de Jóvenes 

por la Biodiversidad y es miembro un activo del 

cuerpo de Líderes Climáticos de "The Climate 

Reality Project".

Esteban aborda temas como problemáticas 

socioambientales de agrobiodiversidad y cambio 

climático,preservación de ecosistemas y políticas 

públicas.
Esteban Enrique 

Ramírez Cruz 
Coordinador de alianzas en 

GYBN México



Tiene un título en Biotecnología Agropecuaria y es 

integrante de la Red global de jóvenes por la 

Biodiversidad. Especializada en temas de 

preservación de los ecosistemas y en el uso 

eficiente de recursos naturales y reducción de 

contaminantes. Interesada en formar parte del 

cambio para impulsar el desarrollo sustentable.

Jacqueline 
Gonzáles Andrade

Pasante de la 
licenciatura en 

Desarrollo sustentable

Se dedica a las reforestaciones en predios de 

agroforestales o bien en terrenos forestales. 

Tiene experiencia y conocimiento en temas de 

regeneración y preservación de los ecosistemas.

Urias Gonzáles Perez

Agroforestal en 
Reforesta México



Licenciado en Relaciones Internacionales. Es 

especialista en cooperación Internacional para el 

Desarrollo y régimen jurídico ambiental 

Internacional. Líder climático en "The Climate 

Reality Project" y miembro de la Red global de 

Jóvenes por la Biodiversidad en México. 

Especialista en educación sobre el cambio 

climático y en estrategias nacionales.

Carlos Alfredo 
Sánchez Barón

Gestor de proyectos de 
cooperación internacional 

para el desarrollo

Christian Ponce de 
León Gonzáles
Monitor en el Instituto 

Mexicano de la Juventud

Condecorado al Mérito Juvenil de la ciudad de 

Morelia y recibió el premio Michoacano de la 

Juventud en la categoría del Medio Ambiente. 

Actualmente es miembro del Consejo juvenil 

ciudadano de Morelia y de GYBN México. Es 

embajador en MY World México, en la Red 

Mundial de Jóvenes Políticos Michoacán y en la 

Celebración de Áreas Protegidas de 

Latinoamérica y el Caribe.



Egresado de la licenciatura de Ingeniería 

Ambiental, con especialidad en cambio climático. 

Cuenta con 12 diplomados de diversas áreas y es 

promotor de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible por la provincia de Buenos Aires. Su 

experiencia laboral ha estado enfocada en el uso 

de instrumentos de política ambiental.

Es consultor de empresas globales en materia 

Ambiental y voluntario en asociaciones civiles 

para realizar proyectos sociales y de desarrollo 

sustentable.

Jose Antonio Toto 
Borboa

HSE Consultant en 
CBRE/Tetra Pak


