
Solicitud de la Subvención para planificación y desarrollo de capacidad del STEP 

E-1 

APÉNDICE E: ELEGIBILIDAD DEL 
PROYECTO 

 
El Fondo para planificación y desarrollo de capacidad del STEP financiará proyectos en 
comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos para identificar las necesidades de 
transporte de los residentes y para ayudar a preparar a esas comunidades para 
implementar transporte limpio y proyectos de apoyo. 
 
Cada propuesta1 debe contener solo uno proyecto.1 Cada proyecto puede contener 
varios elementos.1 Cada elemento del proyecto debe acatar los requisitos de gastos 
del STEP (definidos en este apéndice). Aquellos proyectos que no están incluidos en la 
lista de proyectos admisibles pueden llegar a ser admisibles a criterio exclusivo de la 
Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board, CARB). 
 
Todos los proyectos deben finalizar en el plazo del fondo. Todos los proyectos deben 
cumplir con todos los procedimientos, las políticas, las regulaciones y las leyes vigentes. 

PROYECTOS ADMISIBLES 

Los elementos financiados del proyecto deben aplicarse directamente a los proyectos 
admisibles asociados que constan en estas tablas. 
 
Tabla E-1: Proyectos admisibles de Subvenciones para planificación y desarrollo de 

capacidad 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Participación 
comunitaria y de las 
partes interesadas en 
proyectos nuevos o 
existentes de 
planificación, 
operaciones o 
infraestructura del 
transporte limpio 

• Campañas educativas 
• Encuestas y recopilación de información 
• Establecimiento de relaciones y redes 
• Evaluaciones de las necesidades de transporte de 

la comunidad 
• Eventos y actividades de participación comunitaria 
• Incentivos para los participantes 
• Participación y contratación de empresas y fuerza 

de trabajo locales 
• Presupuesto participativo y otras formas de toma 

de decisiones de manera comunitaria 
• Proyectos temporales o de demostración, y otras 

formas de urbanismo táctico 
Desarrollo del plan 
enfocado en el 

• Análisis de la equidad en la movilidad2 
• Estudios de factibilidad 

 
1 Consulte la definición en el apéndice A. 
2 Evaluación de la calidad y el impacto de las opciones de transporte existentes y de los proyectos 
propuestos de nuevos medios de transporte 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
transporte o en el uso 
del suelo 

• Otros estudios, planes o métodos de planificación 
que mejoran el esfuerzo de una comunidad para 
reducir viajes de vehiculos de ocupación individual 
y las emisiones de GHG generadas por el 
transporte 

• Participación comunitaria, difusión y educación 
para planes de uso del terreno y transporte 

• Planes combinados de uso del terreno y movilidad 
• Planes de movilidad, como los siguientes: 

o Nuevos planes de movilidad 
o Planes de infraestructura para combustibles 

alternativos (como planes para la 
preparación de vehículos eléctricos) 

o Planes de tránsito 
o Planes de transporte activo, bicicletas o 

peatones 
o Planes para corredores multimodales 
o Rutas seguras hacia las escuelas y planes 

de tránsito 
• Planes de trabajo en la equidad en el transporte 
• Planes de vehículos conectados y automatizados 

para permitir la movilidad compartida igualitaria 
• Planes para la regulación del tráfico y mejora de la 

seguridad, tales como los siguientes: 
o Análisis de colisión, seguridad y límites de 

velocidad 
o Reducción de colisión de tráfico y planes de 

calma de tráfico (como los planes Vision 
Zero) 

• Planes para recolectar datos, hacer un seguimiento 
del progreso, supervisar los objetivos y compartir 
los resultados 

Desarrollo de 
capacidades para 
implementar nuevos o 
existentes de proyectos 
de planificación, 
operaciones o 
infraestructura del 
transporte limpio  

• Programas de asistencia laboral y desarrollo 
profesional  

• Consolidación de relaciones y construcción de 
redes 

• Planificadores de recorridos, cuadrillas urbanas y 
representantes de la comunidad para ofrecer a los 
residentes opciones de transporte limpio 

• Portales, conjuntos de herramientas y documentos 
de recursos de la comunidad 

• Recursos educativos (p. ej., clases, sesiones de 
capacitación, materiales, curriculum 
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GASTOS ADMISIBLES 

I. GASTOS ADMISIBLES 
La siguiente lista incluye los gastos admisibles para todos los elementos del proyecto 
que se mencionaron en las tablas anteriores. 

• Acceso a datos de propiedad o material de investigación 
• Eventos y asistencia para la difusión y participación comunitaria, tales como 

los siguientes: 
o Gastos de alquiler de equipos, instalaciones o espacios (se recomienda 

a los solicitantes buscar acceso a instalaciones gratuitas o de bajo 
costo mediante alianzas con las instalaciones de la comunidad, cuando 
sea posible) 

o Grupos de asesoría para la comunidad y las partes interesadas 
o Incentivos para los participantes 
o Marketing y publicidad 
o Servicios de interpretación y traducción 
o Subsidios para el transporte público destinados a participantes de 

bajos ingresos y personas con discapacidad, entre otros, o para 
quienes el transporte o la accesibilidad resultan problemáticos 

• Licencias, servicios y desarrollo de software electrónico o servicios de 
soporte de hardware 

• Mano de obra, por ejemplo, lo siguiente: 
o Capacitación para el personal 
o Salarios, sueldos y estipendios del personal asesor o de 

organizaciones sin fines de lucro que está dedicado al proyecto 
o Tiempo dedicado al proyecto por parte del personal 
o Viajes 

• Materiales e insumos, por ejemplo, los siguientes: 
o Impresión y envío por correo 
o Preparación de materiales 
o Servicios lingüísticos de traducción 

II. GASTOS INADMISIBLES 

• Administración de los fondos de defensa judicial 
• Bonificaciones de cualquier tipo 
• Cabildeo 
• Gastos ceremoniales (incluyen comida y bebida) 
• Gastos de implementación de programas, ordenanzas, planes o políticas 

vigentes (p. ej., salarios del personal del gobierno local, suministros, 
reuniones, etc.) 

• Gastos específicos relacionados con la participación comunitaria, la difusión 
y la educación: 

o Gastos relacionados con el cuidado de niños 
o Alimentos y refrigerios 



Solicitud de la Subvención para planificación y desarrollo de capacidad del STEP 

E-4 

o Reuniones generales en las que no se debata específicamente ni se 
favorezca la implementación del proyecto financiado por el STEP 

• Gastos indirectos que excedan el 5 % del presupuesto total de la propuesta 
• Gastos para publicidad no relacionada con los proyectos financiados por 

el STEP 
• Honorarios de la comisión 
• Juicios de daños que surgen de la adquisición, de la construcción o del 

equipamiento de una instalación, ya sea determinado por un proceso 
judicial, arbitraje, negociación u otro 

• Servicios, materiales o equipos obtenidos en virtud de cualquier otro 
programa estatal 

• Tasas o gastos de corretaje inmobiliario 
• Trabajo de promoción, como cabildeo directo para la aprobación de 

proyectos de ley específicos o propuestas locales 
• Uso de dinero para actividades de mitigación que ya están ordenadas por 

organismos o agencias gubernamentales locales o estatales 

REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS 

I. PARA ACTIVIDADES FINANCIADAS DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 

• Las actividades financiadas deben estar directamente relacionadas con la 
implementación del fondo del STEP. 

• Las actividades financiadas deben centrarse en hacer partícipes a los 
residentes de la comunidad que se encuentren en la comunidad del STEP o 
que se involucren con ella. 

• Las actividades financiadas deben enfatizar el acceso al idioma, con 
actividades de difusión en varios idiomas cuando sea necesario. 

• Las actividades financiadas también deben recopilar datos sobre el 
conocimiento actual de los residentes con respecto a las opciones de 
transporte limpio. 

• Las actividades financiadas deben incluir una evaluación del éxito de las 
actividades durante la implementación y adaptar los métodos utilizados en 
consecuencia. 

• Las actividades financiadas deben incentivar adecuadamente a los 
residentes de la comunidad por su tiempo y experiencia cuando se 
involucran en actividades de participación comunitaria (consulte la Guía de 
inclusión comunitaria, cuyo enlace se encuentra en el apéndice F). 
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