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PRESUPUESTO DETALLADO (en US$)
COMPONENTES

DR-T1119

Componente 1. Preparación, Análisis, y Diagnostico , Priorización, Definición de Estrategias y Elaboración del
Plan de Acción
Financiamiento de las etapas de análisis, diagnóstico y priorización de la metodología de la ICES. Como parte de esta
etapa se financiarán los estudios de huella urbana, cambio climático y gases efecto invernadero. Se identificarán las
áreas en las cuales la ciudad presenta las mayores debilidades en el logro de su sostenibilidad ambiental, urbana y
fiscal, y que, por lo tanto, requieren atención prioritaria. Finalmente, se generará un plan de acción que integre el
diseño, ejecución y financiamiento de las estrategias identificadas.

TOTAL
$350.000

$350.000

Componente 2. Estudios de Pre-Inversión dependientes de los resultados del Plan de Acción

$550.000

Financiamiento de los estudios de Pre-inversión que resulten esenciales para la sostenibilidad de Santiago de los
Caballeros, República Dominicana. Los estudios de pre-inversión cubrirán proyectos en los tres pilares de la iniciativa
(medio ambiental, urbano y fiscal). Quedarán definidos en el Plan de Acción a financiar con el componente 1.

$550.000

Componente 3. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad

$100.000

Financiamiento de los servicios de consultoría para el diseño y puesta en marcha de un sistema de monitoreo en
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para dar seguimiento al avance de las propuestas del Plan de
Acción.

$100.000

Componente 4. Actividades de Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial

$200.000

Bajo este componente se financiarán: i) actividades y contrataciones de apoyo al desarrollo de las actividades de
coordinación, incluyendo viajes y gastos relacionados; y ii) actividades y contrataciones tendientes a llevar a cabo
procesos de análisis especializado y asesoría técnica en temas relacionados con infraestructura y desarrollo urbano,
gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para el desarrollo y aplicación de la ICES. Estos profesionales
contribuirán no sólo a la profundización del trabajo intersectorial técnico al interior del Banco, sino a garantizar la
calidad técnica del producto final desarrollado en la ciudad.

$200.000

Total $1.200.000

$1.200.000

