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Formulario de aplicación para ciudades mexicanas 
Participe en el programa Internacional de Cooperación Urbana 

¡Comienza la cooperación de ciudad a ciudad! 

La Unión Europea invita cordialmente a las ciudades mexicanas que desean tener un intercambio con ciudades 
europeas (de los Países Miembros) con un desafío similar, a postular al Programa de Cooperación Urbana 
Internacional (IUC), en el Componente de Cooperación Ciudad-Ciudad en mejores prácticas del desarrollo 
urbano sostenible.  El programa a nivel global procura facilitar nexos entre ciudades de la Unión Europea con 
distintas regiones del mundo, incluyendo a México para la región de Norteamérica. A través de este programa, 
líderes locales serán capaces de interactuar y obtener nuevas perspectivas en temas relevantes al desarrollo 
sostenible. Para conocer el desarrollo urbano sostenible en la UE, véase la Agenda Urbana de la UE y 
URBACT, que promueven el desarrollo urbano integrado sostenible en las ciudades de toda Europa. 

¿Cómo pueden involucrarse las ciudades mexicanas y aplicar? 

Ciudades mexicanas con más de 100,000 habitantes están invitadas a participar. 

Esta convocatoria está dirigida a la identificación y selección de una ciudad mexicana que será asociada con
una ciudad Europea que enfrente retos similares, permitiendo a ambas partes cooperar, construir 
relaciones y compartir conocimientos. Representantes de cada ciudad formarán parte de viajes de 
estudio, intercambios entre autoridades locales, capacitaciones y seminarios, entre otras. Además, 
desarrollarán en conjunto un plan de acción para impulsar el desarrollo urbano sostenible en las 
ciudades seleccionadas. A través del IUC cooperación ciudad-ciudad, su ciudad podrá: 

• COMPROMETERSE – Cooperar por al menos 18 meses con su par europeo, destinar recursos y tiempo
para desarrollar una cooperación exitosa que durará más allá del tiempo de este programa. No hay un
máximo de duración para el emparejamiento de ciudad a ciudad, pero las ciudades participantes solo
recibirán apoyo por hasta 18 meses.

• APRENDER – Tener acceso a nuevas formas de enfrentar retos y beneficiarse de un amplio conjunto de
buenas prácticas al cual podrá recurrir; recibir apoyo en identificar modelos innovadores de negocios para
el financiamiento de acciones locales.

• COMPARTIR – Ayudar a otros a resolver problemas, al compartir sus propias experiencias y transmitir sus
conocimientos.

• INTERCAMBIAR – Promover el diálogo entre su ciudad y la asociación con nuevos pares globales, así como
con otros actores relevantes (sector público y privado).

• MOSTRAR – Dar visibilidad internacional a sus mejores prácticas y logros

• IMPLEMENTAR – Trabajar con nuevos socios para convertir su visión del desarrollo urbano sostenible en
una realidad a través del desarrollo de un Plan de Acción Local de desarrollo urbano sostenible en algún
sector de su elección.

• NETWORK – Tener acceso a oportunidades de networking con otras ciudades en temas como economía
circular, ciudades inteligentes y movilidad urbana.

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://urbact.eu/
mailto:info@iuc-na.eu
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Actualmente cuatro ciudades mexicanas trabajan en colaboración con ciudades europeas que enfrentan 
retos similares, y a través de esta cooperación, han logrado compartir experiencias e intercambiar 
aprendizaje

Las ciudades mexicanas son:

FECHA LÍMITE DE LA SOLICITUD: VIERNES 15 DE MARZO 2019 

 Una vez que haya completado su formulario, favor de enviarlo a info@iuc-na.eu  Para 

más información consulte las FAQs IUC FAQs o contacte con info@iuc-na.eu 

http://www.iuc.eu/fileadmin/user_upload/Regions/iuc_na/user_upload/080319_FAQs_IUC-M%C3%A9xico.pdf
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Fecha de envío: 

Parte A – Perfil de la ciudad* (Municipio) 

Info de la ciudad aplicante 

1. Nombre de la Ciudad

2. Estado

3. Población

4. Superficie total (km2)

5. Página Web del Municipio

6. Por favor describa brevemente un perfil de su ciudad (descripción general socioeconómica, incluir datos

de la conurbación si aplica, y los retos principales de política urbana) – Max 2000 caracteres *

7. Presupuesto municipal 2019 (ó 2020)

8. Número de empleados municipales

9. Nombre del Presidente Municipal

10. Fecha de inicio del mandato del Presidente Municipal

11. Fecha de término del mandato del Presidente Municipal
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12. Nombre completo del responsable designado

13. Cargo

14. Nombre de la institución

15. Nombre del área/departamento donde labora

16. Por favor describa sus responsabilidades con relación al desarrollo urbano de su municipalidad
Max 1000 caracteres *

17. Correo electrónico

18. Confirmo que estoy oficialmente autorizado/a por el Presidente Municipal para presentar esta
postulación

19. Confirmo que tenemos la capacidad de llevar a cabo esta cooperación en idioma inglés

Parte B – Datos de Contacto 

Contacto para la aplicación 

Parte C – Motivación, compromiso y capacidades 
Capacidad (p.ej. recursos, tiempo, conocimiento, habilidades…) 

Sí No 

Sí No 
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20. Explicar la capacidad que su ciudad puede comprometer al proyecto de cooperación IUC ciudad- ciudad
(p.ej. recursos financieros, recursos humanos, experiencia, conocimientos, habilidades, entre otros)
Max 1000 caracteres*

21. Nombrar al líder del proyecto en su ciudad, y describir brevemente su cargo/ responsabilidades en la
municipalidad - Max 500 caracteres*

22. ¿Por qué su ciudad está interesada en unirse a la cooperación ciudad-ciudad de la IUC? - Max 1000
caracteres*
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Parte D – Sector de Cooperación y acciones propuestas 

Sector de cooperación 

23. ¿Qué temas o sectores (para los cuales su ciudad tiene un mandato / responsabilidad) desea abordar a
través de esta cooperación?

24. Por favor seleccione (hasta tres temas) las áreas de interés. La lista no es exhaustiva, usted puede
agregar algún otro tema de interés.

Producción/consumo sustentable, particularmente gestión de residuos 

Ciudades inteligentes, innovación e integración tecnológica 

Edificios sustentables 

Uso sustentable del suelo y soluciones basadas en la naturaleza 

Movilidad urbana y transporte bajos en emisiones de carbono 

Crecimiento económico inclusivo, innovador y sustentable (esto puede contemplar 

inclusión social, género, educación, etc.)  

Desarrollo urbano-rural integrado 

Gestión eficiente de agua y saneamiento 

Adaptación/mitigación del cambio climático 

Ahorro/Eficiencia energética 

Pobreza urbana 

Otro (especifique)  
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25. Explique por qué ha seleccionado estos tres campos - Max 2000 caracteres*

 Acciones propuestas/Medidas/Ideas para Proyecto Piloto  

26. ¿Qué acciones / medidas / ideas propuestas ha considerado para un proyecto piloto en desarrollo
urbano sostenible, si tiene alguna(s)? - Max 2000 caracteres*

Contribución a SDGs, Agendas Urbanas, Marco del acuerdo de Sendai y Acuerdo de Paris        

27. ¿Cómo sus acciones propuestas contribuyen a la implementación del objetivo 11 de los ODS, cuyo
objetivo es “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles”, ¿así como a la Nueva Agenda Urbana? *Por favor marque los relevantes

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles y mejorar los barrios marginales 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 
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Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad avanzada y las personas con 
discapacidad 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas  y 
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan   e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

Proporcionar apoyo a los países menos desarrollados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para 
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

a. Describa los que apliquen - Max 1000 caracteres*
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28. ¿Su ciudad tiene experiencia previa en intercambios internacionales? (p.ej. hermanamientos,
capacitación en trabajo, cooperaciones sur-sur u otras). Por favor enliste sus actividades, socios
involucrados y especifique si están vinculados con programas de la Unión Europea
Max 2000 caracteres*

29. ¿Su ciudad tiene lazos vigentes con países europeos en el campo del desarrollo urbano y la innovación?

a. Por favor descríbalos - Max 2000 caracteres*

30. ¿Su ciudad tiene actividades vigentes de cooperación con otras ciudades?

Parte E – Experiencias Previas 

Cooperaciones e Iniciativas Internacionales y Europeas 

Sí No 

Sí No 
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Por favor enliste las ciudades con las cuales tenga cooperación 

31. ¿Su ciudad está involucrada en algún programa de la Unión Europea, u otras iniciativas de desarrollo
urbano sostenible?

¿Cuáles? (p. ej. URBELAC, El Pacto entre Alcaldes) 

Desarrollo Urbano Sostenible – Compromiso con actores 

32. ¿Su municipio cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, Plan de Ordenamiento, ¿Programa Parcial
de Ordenamiento Urbano o Programa Municipal de Desarrollo Urbano?

Sí No 

Sí No 
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33. Por favor enliste y explique brevemente los que apliquen (alcance, sectores, metodología, y cómo las
acciones propuestas se vinculan a la estrategia, etc.) - Max 2000 caracteres*

34. ¿Con cuál país miembro de la Unión Europea preferiría trabajar? Si conoce algún país con experiencias
relevantes en las áreas temáticas de interés, por favor márquelo.
Máximo 2 preferencias*

a. Por favor explique por qué le gustaría asociarse específicamente con ellos - Max. 350 caracteres*

Alemania Eslovaquia 
Hungría Países Bajos 
Austria Eslovenia 
Irlanda Polonia 
Bélgica España 
Italia Portugal 
Bulgaria Estonia 
Letonia Reino Unido 
Chipre Finlandia 
Lituania República Checa 
Croacia Francia 
Luxemburgo Rumania 
Dinamarca Grecia 
Malta Suecia 

Parte F – Otros 

Preferencias 
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35. ¿En los países indicados arriba, hay ciudades específicas con las que le gustaría trabajar?
Por favor enúncielas y explique si su ciudad ha tenido ya relaciones previas con ellas

36. ¿En caso de que su postulación no coincida con el país o ciudad de su preferencia, excluiría la
cooperación con algún otro país? Por favor especifique cuál

 Otros 

37. Por favor incluya alguna otra información relevante o comentarios que usted considere útiles para su
postulación - Max 400 caracteres*

Una vez que haya completado su formulario, favor de enviarlo a info@iuc-na.eu 

mailto:info@iuc-na.eu
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