
Formato de aplicación para ciudades mexicanas 

Participe para formar parte del Pacto Global de Alcaldes (GCoM) con asistencia técnica

Las ciudades mexicanas interesadas en desarrollar un Plan de Acción Climática para el Pacto Global 

de Alcaldes están invitadas a participar en esa convocatoria. Las ciudades seleccionadas se 
beneficiarán con apoyo técnico para cumplir con sus objetivos del GCoM, así como de la promoción de 
sus esfuerzos a nivel nacional y global. Más detalles sobre la cooperación propuesta se pueden encontrar

aquí.  

Las ciudades mexicanas que cuenten con más de 100,000 habitantes son elegibles para aplicar.

El programa tiene como objetivo desarrollar exitosos casos de estudio mexicanos relacionados con ciudades que 
actúan sobre el cambio climático y que reportan al Pacto Global de Alcaldes (GCoM).

Al unirse al programa de cooperación, su ciudad podrá: 

• COMPROMETERSE – Cooperar por al menos 15 meses con el equipo del proyecto IUC NA, para desarrollar un
Plan de Acción Climática. Esto debe incluir la disposición de recursos locales (al menos el equivalente al
tiempo completo de una persona) para coordinar los esfuerzos del lado del beneficiario, trabajar con las partes
interesadas locales, recopilar datos y reporte de informes.

• APRENDER – Participar activamente en el proceso de desarrollar un Plan de Acción Climática trabajando con

expertos que están involucrados en el proceso. Al final de la cooperación, personal local y expertos deberán
estar preparados para liderar las acciones del cambio climático en el futuro.

• COMPARTIR – Promover la cooperación emprendida por su ciudad o región a otras regiones

o áreas metropolitanas.

• INTERCAMBIAR – Promover el diálogo entre su ciudad y la asociación con nuevos compañeros en EUA,

Europa y en el mundo
• MOSTRAR – Dar visibilidad internacional a las mejores prácticas y logros de su ciudad o región

• IMPLEMENTAR – Al terminar la cooperación, trabajar para implementar, el Plan de Acción Climática.

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: viernes 29 de marzo 2019

Para más información contactar con: info@iuc-na.eu 
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http://www.iuc.eu/fileadmin/user_upload/Regions/iuc_na/user_upload/ToR_-_GCoM_Mexico_apoyo_a_ciudades.pdf


Fecha de envío: 

Parte A – Perfil de Ciudad 

Información de la ciudad aplicante 

1. Nombre de la Ciudad

2. Estado

3. Población (aprox.)

4. Superficie total

5. Por favor describa brevemente un perfil de su ciudad (descripción general socio-económica y los retos 
principales de política urbana y climática) - Max 2000 carácteres



Parte B – Datos de contacto

Contacto para la aplicación 

6. Nombre completo (Nombre y Apellido)

7. Cargo

8. Nombre de la organización

9. 

10. Por favor describa sus responsabilidades con relación al: desarrollo urbano y cambio climático de
su municipio - Max 1000 carácteres *

11. Correo electrónico

12. Número telefónico

13. Confirmo que estoy oficialmente autorizado/a por la Presidencia Municipal para presentar esta
postulación

9. Nombre del área o departamento

Sí No



Parte C – Motivación, compromiso y capacidades

Capacidad (p. ej. Recursos, tiempo, conocimientos, habilidades…) 

14. Se requerirá que las ciudades seleccionadas se unan formalmente al GCoM (si aún no son miembros).
Por favor confirme que está de acuerdo

15. Favor de explicar la capacidad con la que su ciudad puede comprometerse al proyecto (p. ej. Recursos
económicos, tiempo del personal, experiencia, conocimientos, habilidades, etc.)

16. ¿Quién sería el contacto principal, líder o representante de su ciudad y cuál sería su
nivel deresponsabilidad?

Por favor describa brevemente.

17. ¿Por qué está interesado en que ciudad se una al Pacto Global de Alcales (GCoM?)
Máx 1000 carácteres
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18. ¿Su ciudad ha trabajando en cambio climático, o lo hace actualmente? Si es así, por 
favor proporcione más detalles - Máx 1000 caráctere

19. Si es seleccionado, ¿Contaría con la participación y/o el apoyo de parte de su gobierno estatal?. Si es así
favor proporcione más detalles. - Máx 1000 carácteres

20. ¿Qué desea aprender / o ganar su ciudad con este proyecto? - Máx 1000 carácteres
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Parte F – Otros 

Otros 

21. Por favor incluya alguna otra información relevante o comentario que considere útil para su
postulación - Máx 2000 carácteres
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