
Draft Proposal August 10, 2005 1 

 
 

Unión de Municipalidades de la Columbia Británica (UBCM, por su 
sigla en inglés) 
Propuesta de Iniciativas para el Desarrollo Económico         
Comunitario  
 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS  
 

1. Informe Completo sobre las Prácticas de Desarrollo Económico (DE) en los 

Gobiernos Locales de BC  

 

Meta: 

 Proporcionar  un recurso completo y objetivo que ayude a los gobiernos locales y 

a las organizaciones de desarrollo económico comunitario (DEC) en una futura 

planificación mediante la evaluación de los roles de los gobiernos locales en el 

desarrollo económico (en relación  a los p resupuestos y gastos, iniciativas y 

mejores prácticas, estructuras, procesos y estrategias, y prioridades y desafíos).  

 

Tareas: 

 Analizar los datos existentes, poniendo particular atención  en el análisis regional 

y temático 

 Conducir investigación adicional sobre las mejores prácticas y áreas temáticas 

claves 

 Redactar un informe completo en base a toda la información anterior 

 

2. Conferencia – Conferencia sobre los Gobiernos Locales y el Desarrollo Económico 

Local: Destacando Prácticas Eficaces y Estableciendo Vínculos 

 

Metas:  

 Destacar las mejores prácticas de los gobiernos locales en el área de DE 

 Identificar vínculos entre los gobiernos locales y otras organizaciones de DEC 

 

Audiencia:  

 Administradores, planificadores y oficiales electos de los gobiernos locales 

 Representantes de otras organizaciones de DE/ DEC 

 

Propuesta del Programa:   

 Presentaciones de los gobiernos locales para mostrar sus mejores prácticas 

 Presentaciones de otras organizaciones d e DE /  DEC 

 Foro Abierto/  Discusiones de Grupos Pequeños – Establecer vínculos entre los 

gobiernos locales y otras organizaciones de DE /  DEC 
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 Sesión de redes para que los gobiernos locales puedan establecer redes y 

aprender acerca de los roles y responsabilidades de otras organizaciones.  

 

CALENDARIO 
 

 Fecha de inicio del Informe:    15 de septiembre de 2005  

 Finalización del Informe:      15 de d iciembre de 2005 

 Taller:       Primavera de 2006 

 
ESTIMACIONES PRELIMINARES DEL PRESUPUESTO1 
 

Informe General:  
 Número 

de Días 

Costo Estimado 

Honorarios del Consultor*   

Análisis de los datos existentes 15  $4.500 

Investigación adicional sobre mejores prácticas y áreas 

temáticas claves 
12  $3.600 

Síntesis de información /  redacción del informe 12  $3.600 

Consultor – costos adicionales  $1.000 

Sub-total   $12.700  

Costos varios   $2.000 

Imprevistos   $2.000 

Impresión y d istribución   $5.000 

Total  $21.700 

* En base a una estimación de viáticos de $300.   

 

Rol del personal de la UBCM (contribución en especie): Contratación del consultor; 

supervisión del trabajo del consultor (proporcionar orientación sobre el marco del 

informe, revisar el plan de trabajo /  borradores);  supervisar la impresión y 

d istribución; comunicación con financiadores; actuar como vínculo entre miembros de 

los gobiernos locales y el consultor; desarrollar y coordinar un comité d irectivo .  

 

Costo Estimado para el Informe General:  $20.000 - $25.000 

  

Conferencia:  
 Costos 

Estimados 

Lugar $2.500 

Alimentos  $10.000 

Audio-visual $5.000 

Consultor  $10.000  

                                            
1
 Los costos son estimados en base de costos similares incurridos por la UBCM para eventos 

similares. 
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(ayuda con desarrollo del programa, facilitación, redacción del informe de la 

conferencia) 

- $12.000 

Costo de viaje del presentador $3.000 

Imprevistos $2.000 

Total $32.5000 

 

Rol del personal de la UBCM (contribución en especie): Desarrollo de los materiales 

de la conferencia (etiquetas de identificación , agenda etc.); desarrollo del programa; 

coordinación y dotación de personal para el d ía de la conferencia; coordinación y 

supervisión de las actividades de seguimiento.  

 

Costos Estimados para la Conferencia:  $32.000 - $35.000 

  

 

Financiación Total Estimada:    $52.000 - $60.000 

  


