Ciudad+ Mas: Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos a través de las
finanzas municipales y economía urbana

Link para la Convocatoria Ciudad+Más: http://bitly.com/ciudadmas
En esta convocatoria, entendemos como proyecto cualquier iniciativa, práctica o proyecto de ley
que contemple el desarrollo urbano sostenible en materia de economía y finanzas urbanas.
* Las bases de la convocatoria han sido modificadas el 05 de junio de 2017 para que abarque un
mayor número de ciudades argentinas y colombianas. El nuevo criterio determina que ciudades
desde 100 mil hasta alrededor de 1 millón de habitantes son aptas para postular.
Bienvenido a la Convocatoria Ciudad+Más. Queremos conocer más su proyecto. Por favor
rellene todos los campos con asterisco (*) para avanzar en el cuestionario. Para las preguntas
que no se ajusten a su proyecto, por favor escriba "no trabajamos esta cuestión".
Parte 1: Informaciones Generales
1.1 Nombre del proyecto o iniciativa
1.2 País del proyecto
1.3 Ciudad del proyecto
1.4 Página web del proyecto/iniciativa u organización/secretaria responsable
1.5 Nombre de la organización postulante
1.6 Dirección
1.7 E-mail de una persona de contacto
1.8 Teléfono de una persona de contacto
1.9 Nombre da las organizaciones implementadoras
1.10 Nombre de las organizaciones financiadoras
1. 11 ¿Hay otras organizaciones relevantes en este proyecto?

Parte 2: Asistencia Técnica
¿Qué tipo de asistencia técnica le gustaría recibir?
Seleccione entre las opciones de: finanzas municipales y/o economía urbana.
No hay límite de opciones, pero éstas deben ser justificadas en la próxima pregunta.
1) Finanzas municipales
Se pueden seleccionar varias opciones
(a) Mejoras en ingresos, herramientas y planes de trabajo de implementación locales
(b) Modelos financieros para la ejecución de planes urbanísticos y proyectos públicos
(c) Mecanismos de financiación adecuados para los servicios y proyectos de
infraestructura
(d) Herramientas a utilizar instrumentos de financiación en tierra
2) Economía urbana
Se pueden seleccionar varias opciones
(a) Políticas para identificar, promover y mejorar determinados sectores productivos (ej:
cadenas de valor)
(b) Políticas de emprendimiento para jóvenes
(c) Mejora del ordenamiento urbano para impulsar actividades productivas

Por favor, comente la opción escogida e indique la razón por detrás de la búsqueda por apoyo
técnico
(ejemplo: falta capacidades técnicas, fondos, limitaciones, cuellos de botella, entre otras
dificultades)
Parte 3: Datos del proyecto
3.1 Incluya la fecha de inicio del proyecto, desde su conceptualización
3.2 Previsión de fecha de término del proyecto
3.3 Añada cualquier comentario adicional en lo referente a las fechas anteriormente
mencionadas
3.4 ¿En qué fase se encuentra el proyecto?
(a) Análisis de viabilidad
(b) Planificación detallada
(c) Ejecución
(d) Seguimiento y control
(e) Cierre

3.5 ¿Cuál es el contexto y la problemática del proyecto? Cuéntenos de forma resumida en qué
consiste su proyecto.
Mencionar: demandas y prioridades locales, estatales, regionales y nacionales y alineamiento
con otros proyectos, iniciativas, políticas y/o leyes a nivel local, regional o nacional
3.6 ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Cuéntenos lo que este proyecto busca mejorar. Incluya los
objetivos principales y secundarios.
3.7 ¿Cómo este proyecto apoya o puede apoyar el desarrollo urbano sostenible enmarcado en la
Nueva Agenda Urbana?
3.8 ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados hasta ahora (mencionar beneficiarios directos e
indirectos)
Parte 4: Información Financiera del Proyecto
4.1 Costo del proyecto (especificar el costo total previsto y el costo desembolsado hasta el
momento. Cuando posible indicar también los costos con el personal involucrado en el proceso)
4.2 Fuentes de financiación del proyecto (Desagregar de acuerdo a las fases y tipos de
financiamiento: préstamos, fondos, ahorros, presupuestos públicos, líneas de financiamiento,
entre otros)
4.3 ¿Los recursos disponibles hasta ahora son suficientes para la implementación del proyecto?
(a) Sí
(b) No
4.4 Solamente para aquellos que han contestado con sí la pregunta anterior
¿Cómo has planteado solucionar este desafío? ¿Cómo se pretende recuperar el valor de la
inversión y pagar por los costos de mantenimiento?
4.5 ¿Cómo has planteado solucionar este desafío? ¿Cómo se pretende recuperar el valor de la
inversión y pagar por los costos de mantenimiento?
(a) Asociaciones Público-Privada
(b) Endeudamiento con entidades comerciales o multilaterales
( c ) Emisión de bonos
(d)

Otro (escribir ejemplo)

4.6 ¿El marco legal vigente respalda el uso de los mecanismos de financiaciòn que su proyecto
pretende utilizar?
4.7 ¿Ha contemplado el proyecto hacer uso de mecanismos de captura de valor? (Explique)

4.8 ¿Tiene el proyecto un historial creditício o calificación de riesgo? (Explique)
Parte 5: Enfoque trípode integrado de la Nueva Agenda Urbana
5.1 ¿Su proyecto incluye algún componente de:
(a) Diseño y planificación urbana
(b) reglas y legislación urbana
( c ) No incluye ninguno de estos elementos
5.2 ¿Cómo su proyecto ha trabajado el componente de diseño y planificación urbana en la
práctica?
5.3 ¿Cómo su proyecto ha trabajado el componente de reglas y legislación urbana en la
práctica?
5.4 ¿Cómo su proyecto ha trabajado de forma articulada los componentes de diseño y
planificación; reglas y legislación; y finanzas urbanas?
Parte 6: Implementación del proyecto
6.1 ¿El proyecto ha promovido la participación ciudadana? ¿En cuáles fases del proyecto?
(desde la conceptualización hasta la implementación)?
6.2 ¿Cuáles de los siguientes temas transversales ha incorporado el proyecto?
(a) Derechos Humanos
(b) Género
( c ) Juventud
(d) Cambio Climático
(e) Otros grupos marginalizados y vulnerables
6.3 ¿Cómo se han incorporado esos temas transversales?
6.4 ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas hasta ahora?

