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No  
Componentes Valor

Sub-Total por 

componente 

Componente 1. Promoción de la Red de Ciudades y actividades diseminación de la ICES $750,000

1

Promover la red de ciudades de la ICES mediante el financiamiento de la participación de sus integrantes en foros e 

intercambio de experiencias específicas en temas y sectores que sean de su interés y beneficio ( US$160K) y 

Consultorías para apoyar la promoción de la Red (USD$140K) de acuerdo a las políticas de adquisiciones del Banco 

(traslado, alojamiento, per diem, etc.)

$300,000

2
Difusión de mejores practicas y lecciones aprendidas (US$100K), guías metodológicas y otras publicaciones técnicas 

elaboradas en el marco de la ICES (USD$170K)
$270,000

3
Actividades de comunicación, divulgación y difusión de la ICES, tales como mantenimiento y difusión de la Web, 

Blogs, y Twitter de la ICES.
$180,000

Componente 2. Apoyo a Comité Externo  y a la ejecución del marco operativo, financiero y administración de la 

ICES 
$300,000

4

Funcionamiento de un Comité Externo de verificación de los instrumentos metodológicos y de asesoría de alto nivel 

constituido de al menos 5 profesionales de reconocida experiencia (2 vistas de 5 expertos, US$60K) Asesor de alto 

nivel para  la gestión, organización e implementación del comité externo de la ICES (US$110K) + gastos logísticos 

(US$ 30K)

$200,000

5 2 consultores para la ejecución del marco operativo, funcional, planeamiento financiero y administración de la ICES. $100,000

Componente 3. Talleres de Capacitación Institucional $250,000

6
Difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas mediante Talleres y Cursos para el staff y funcionarios públicos 

de las ciudades seleccionadas (4 talleres x USD$62.5K).
$250,000

Componente 4. Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial $700,000

7
Consultorías internacionales para la profundización del trabajo intersectorial del Banco en las ciudades de la región, y 

consultorías de apoyo a la coordinación de actividades para la implementación de la ICES en las ciudades participantes. 

(estimados en 9 consultorías)

$600,000

8 Financiación de las misiones de participación del personal staff y consultores en las actividades del marco de la ICES. $100,000

$2,000,000 $2,000,000
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