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Ejercicios de alineación de 
proyectos 

a criterios de sostenibilidad 
Desarrollo e incorporación de metodologías 

sobre Infraestructura Sostenible



Acciones en el marco de la Estrategia Banco 
Sustentable 

Estrategia Banco Sustentable

Ejes Estratégicos

Gobernanza

Procesos Internos y Alianzas 
Estratégicas

Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales

Indicadores Sociales para el Bienestar

Promoción de Proyectos Sustentables

Comunicación y Transparencia
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Implementación de los “Atributos y Marco 
para la Infraestructura Sostenible” del BID
Aplicación del marco metodológico con el objetivo de analizar la información disponible del proyecto e 
identificar las prácticas de sostenibilidad del mismo. 

4 dimensiones de sostenibilidad.

32 criterios de infraestructura 
sostenible 

Se realiza una clasificación de los proyectos 
a partir del detalle y evidencia documental:

• T1. Proyectos con poca información 
disponible.

• T2. Análisis más detallado como planes de 
mitigación del proyecto.

• T3. Información sobre planeación estratégica 
y monitoreo durante la vida útil del proyecto.

FICHA DE SOSTENIBILIDAD 



Dimensiones y atributos de la metodología 
del BID

Infraestructura sostenible 

Rentabilidad económica 
y social 

Sostenibilidad financiera

Atributos relacionados 
con las políticas públicas

Clima y desastres 
naturales

Preservación del medio 
ambiente natural

Contaminación 

Uso eficiente de 
recursos

Pobreza, impacto social y 
relación con comunidades

Derechos humanos 
y laborales

Preservación 
cultural

Alineación con estrategias 
globales y nacionales

Gobernanza y 
cambio climático 

Sistemas eficaces de gestión 
y rendición de cuentas

Generación y 
fortalecimiento 
de capacidades

Tres dimensiones interrelacionadas del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental 



Dimensiones y atributos de la metodología 
del BID

Sostenibilidad 
Social 

Pobreza, impacto social y 
relación con comunidades Derechos humanos y laborales Preservación 

cultural

• Distribución equitativa de 
beneficios
• Involucramiento de grupos de 

interés, participación juvenil y 
comunitaria 
• Mecanismos de reclamación y 

reparación
• Reasentamiento y desplazamiento 

económico
• Acceso comunitario a los recursos
• Indemnización de la comunidad y 

distribución de los beneficios
• Movilidad y conectividad de la 

comunidad
• Discapacidad y accesibilidad
• Salud y seguridad de la comunidad 
• Salud y seguridad ocupacional 

• Preservar los derechos de 
grupos afectados
• Normas laborales
• Seguridad de la comunidad y 

de prevención del delito
• Diseño de proyectos con 

perspectiva de género. 

• Recursos culturales y 
patrimonio
• Pueblos indígenas y 

tradicionales 



Metodología para determinar la alineación 
de proyectos a los ODS y sus metas 

Colaboración entre Banobras y GIZ mediante una 
asistencia técnica en la que se lograron vincular:

32 criterios de infraestructura sostenible dentro 
de la metodología del BID

169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):

Ejercicio de aproximación preciso que permite a los 
inversionistas contar con una base y lenguaje común 
relacionada con un estándar internacional, para una 

toma de decisiones de inversión que considere y fomente 
el desarrollo sostenible. 



Información que permite tomar acciones 
para alcanzar las metas de la Agenda 2030
Ponemos a disposición de los usuarios un ejercicio comparativo que permite explotar datos 
por diferentes criterios como el impacto potencial de proyectos y sectores frente a metas de 
desarrollo nacional y global. 

166 Proyectos

7 Sectores

19 Subsectores

17 ODS

169metas específicas



Dimensiones y atributos de la metodología del 
BID: preguntas orientadoras 

Licitación Ejecución y operación

T1: Integración de género y empoderamiento 
de las mujeres como requisito de licitación

T1: Identificación de necesidades de las mujeres

T2: Definición de procedimientos para 
integración y empoderamiento de las mujeres

T2: Definición de procedimientos para 
integración y empoderamiento de las mujeres

T3: Monitoreo sobre la contribución positiva y 
de iniciativas de empoderamiento de las 
mujeres, creando oportunidades laborales  
durante la vida útil del proyecto

T3: Protocolo de monitoreo sobre la 
contribución positiva y de iniciativas de las 
mujeres, creando oportunidades laborales

Preguntas ODS 5
5.2 ¿Contribuye a reducir la violencia contra la mujer?
5.5 ¿Contribuye a la participación efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo?
8.3 ¿Contribuye al empleo pleno y trabajo decente?
5a ¿Contribuye al acceso de las mujeres a recursos económicos, propiedad, control de la tierra, servicios 
financieros, etc.?



Cartera de Proyectos México
Proyectos de inversión mixta: público-privados

Transporte: 238

Hidrocarburos: 120

Electricidad: 114

Infraestructura social: 21

Agua y medioambiente: 19

Turismo: 6

Total: 518 proyectos



Hallazgos de buenas prácticas de género y sostenibilidad en 
la plataforma Proyectos México

¿En qué sectores?:

Total Con PEG

24%
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Movilidad urbana

Energía solar

Energía eólica

Hidrocarburos

Hospitales

Vías férreas

Puertos

Readaptación social

Carreteras

Aeropuertos



Hallazgos de buenas prácticas de género en la plataforma Proyectos 
México:  herramientas de integración de la perspectiva de género

Planes de Gestión Social, 
Inversión Social, 

Vinculación Comunitaria o 
de DDHH

Planes de Género 
(gobiernos locales)

Políticas corporativas o 
institucionales

Acciones aisladas

• Análisis necesidades 
mujeres

• Fomento de participación 
mujeres en comunidades

• Programas de capacitación 
para autoempleo

• Contratación con equidad 
de género

• Provisión de servicios con 
PEG

• Plan de monitoreo de 
inversión social

• Plan conjunto empresa-
gobierno local

• Ejes estratégicos para 
reducir desigualdades y 
fortalecer la cultura 
institucional

• Diagnósticos claros y 
atención de problemáticas:

-Espacios libres de acoso   
sexual: zonas seguras y 
reglamentación
-Lactarios en andenes

• Identificación de 
desigualdades: medidas de 
igualación salarial

• Cultura organizacional que 
incorpora al género

• Fomento de una cultura por 
la igualdad y la no violencia 
hacia las mujeres en 
comunidades

• Otorgamiento de becas de 
capacitación

• Contratación de mujeres 
(contenido nacional)

Tipo de proyectos:
• Parques eólicos y solares
• Proyectos de hidrocarburos

• Movilidad urbana
• Vías férreas
• Aeropuertos
• Puertos
• Hospitales

• Vías férreas
• Carreteras
• Proyectos de hidrocarburos



Hallazgos de buenas prácticas de género en la plataforma Proyectos 
México

Licitación Ejecución Operación

• No se han encontrado cláusulas 
de participación de mujeres 
como requisitos de procesos de 
licitación. 

• Pero se han encontrado 
referencias en otros procesos de 
planeación durante la fase de 
licitación que consideran 
objetivos o medidas sobre la 
atención de necesidades de las 
mujeres (Estudios ACB).

• Plan de Movilidad y Género.
• Lactarios en andenes.
• Acciones contra las violencias

hacia niñas y mujeres (senderos 
luminosos).

• Identificación de brechas 
laborales, capacitación y 
contratación de mujeres 
operarias.  

• Identificación de desigualdades: 
medidas de igualación salarial 
en aeropuertos y capacitación 
laboral.

• Análisis de necesidades mujeres: 
facilitación de paneles solares 
domésticos y ecotecnias.

• Fomento de participación de 
mujeres en comunidades.

• Contratación con equidad de 
género.

• Programas de capacitación para 
empleo y autoempleo.

Tipo de proyectos:
• Movilidad urbana • Movilidad urbana

• Aeropuertos
• Proyectos de energía



Ejercicio

Caso hipotético: Construcción de línea de tren urbano eléctrico
El proyecto consiste en el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de 
un sistema de transporte masivo de tipo tren eléctrico urbano en la zona metropolitana de 
Ciudad Felicidad para mejorar la conectividad hacia la zona sur de la metrópoli. 

Características principales:
Tipo de contrato: APP
Longitud: 25 km
Tiempo de recorrido: 30 minutos
Demanda: 117 mil viajes por día
Población a beneficiar: 275,000 personas (53% mujeres)
Porcentaje de la población en marginación: 25%
Número de estaciones: 5



Ejercicio

Dinámica de roles

Equipo 1: Sector público como encargado de la provisión de infraestructura y servicios públicos
Equipo 2: Sector privado como potencial desarrollador del proyecto
Equipo 3: Banca de desarrollo como financiadora de proyectos de desarrollo sostenible
Equipo 4: Comunidades afectadas o beneficiadas
Equipo 5: Usuarios/as finales

Desde la perspectiva de …  

¿Cómo incorporaría la perspectiva de género en el proyecto descrito? 
¿Qué tipo de resultados desearía alcanzar? 
¿Cómo afecta o beneficia el proyecto a la comunidad? 



#NuevoBanobras

Dirección de Información de Proyectos
bibiana.gomez@banobras.gob.mx 
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