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DESCRIPCIÓN GENERAL 
I. RESUMEN 

A. Antecedentes 

Actualmente, la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources 
Board, CARB) emite dos solicitudes competitivas para beneficiarios diversos en todo 
el estado como parte del Proyecto de Equidad en Transporte Sostenible (Sustainable 
Transportation Equity Project, STEP). El propósito general del STEP es incrementar la 
equidad en el transporte en comunidades desfavorecidas1 y de bajos ingresos1 en 
California mediante dos tipos de subvenciones: Fondo para planificación y desarrollo 
de capacidad y Fondo para implementación. Entre ambas subvenciones, actualmente 
CARB cuenta hasta con $22,000,000 disponibles para financiar proyectos de 
planificación, de transporte limpio y complementarios. El importe de este 
financiamiento está sujeto a cambios y no se garantiza. 
 
Esta solicitud corresponde a la Subvención para planificación y desarrollo de 
capacidad del STEP. Visite http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm si 
desea obtener la solicitud de la Subvención para implementación. 
 
El STEP forma parte de las Inversiones Climáticas de California (California Climate 
Investments), una iniciativa estatal que destina miles de millones de dólares del 
programa Cap-and-Trade para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(greenhouse gas, GHG), fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el medio 
ambiente, especialmente en comunidades desfavorecidas. 
 
Sus objetivos son satisfacer las necesidades de transporte de los residentes, incrementar 
el acceso a los destinos principales (como escuelas, supermercados, lugares de trabajo, 
centros de cuidado de niños, centros comunitarios y establecimientos médicos) y reducir 
las emisiones de GHG. De acuerdo con los principios de justicia ambiental, el STEP 
financia proyectos que sean prioridad para los residentes que durante años se 
desatendieron y se sobrecargaron. Además exige que, durante todas las instancias de 
diseño, de implementación y de evaluación del proyecto, el foco esté puesto en el 
conocimiento y en la experiencia de los residentes. El STEP tiene la flexibilidad de 
financiar distintos tipos de proyectos para garantizar que sus subvenciones puedan 
destinarse a atender las necesidades de cada comunidad en su contexto. 
 
Las propuestas del STEP exigen una cantidad considerable de trabajo previo. El 
esfuerzo y la experiencia que los solicitantes invierten en sus propuestas le permiten a  
CARB garantizar que los proyectos que se seleccionan y financian sean aquellos que 
tengan mayores probabilidades de abordar la visión de cada comunidad, de ayudar a 

 
1 Consulte las definiciones en el apéndice A. 

http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm


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

2 

cumplir con los objetivos del estado y de alcanzar los objetivos interrelacionados con 
los sectores climáticos, del transporte, de la equidad y de la vivienda. 

B. Solicitud de la Subvención para planificación y desarrollo de
capacidad

A través de la solicitud que corresponde a la Subvención para planificación y 
desarrollo de capacidad, actualmente el STEP cuenta con un máximo de 
$2,000,000 disponibles durante el año fiscal 2019-2020 de las inversiones en 
transporte de bajo carbono para ayudar a las comunidades desfavorecidas y de bajos 
ingresos a identificar las necesidades de transporte de los residentes y prepararlos 
para implementar un transporte limpio y proyectos de apoyo. Los solicitantes 
principales pueden ser organizaciones comunitarias, tribus con reconocimiento 
federal y gobiernos locales. 

Si no sabe si debería solicitar la Subvención para planificación y desarrollo de 
capacidad o si está listo para solicitar la Subvención para implementación, visite el 
sitio web https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/step_flowchart.pdf. 

Entre octubre de 2019 y enero de 2020, CARB llevó a cabo cuatro reuniones públicas 
de grupos de trabajo para recibir la retroalimentación de los ciudadanos acerca del 
diseño de los parámetros y requisitos del STEP. Para elaborar un documento preliminar 
sobre los requisitos y parámetros, CARB utilizó la información obtenida en estas 
reuniones y la gran cantidad de comentarios que recibió por escrito luego.2  
En marzo de 2020, se estableció un período durante el cual el público pudo hacer 
comentarios referidos al documento preliminar sobre los requisitos y parámetros y, una 
vez finalizado, se consideraron los comentarios que aportaron las partes interesadas3. 

Tanto los solicitantes de la Subvención para planificación y desarrollo de capacidad 
como sus beneficiarios podrán contar con asistencia técnica mediante un contrato 
entre el Consejo Estratégico de Crecimiento (Strategic Growth Council, SGC) y 
Estolano Advisors (consulte la sección titulada Asistencia técnica). 

Mediante un proceso abierto de solicitud competitiva, se seleccionarán los 
beneficiarios del financiamiento. Se deben enviar las propuestas a CARB por correo 
postal o electrónico, o entregarse en persona antes de las 5:00 p. m. (hora del 
Pacífico) del 31 de agosto de 2020. 

II. FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

Se estima que esta solicitud otorgará hasta $2,000,000 en financiamiento de la 
Subvención para planificación y desarrollo de capacidad del STEP durante el año 

2 https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/feb28-2020-step-requirements-and-criteria.pdf 
3 https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/step_public_comment_summary.pdf

https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/step_flowchart.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/step_public_comment_summary.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/step/feb28-2020-step-requirements-and-criteria.pdf
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fiscal 2019-2020. CARB anticipa que se otorgaran premios a aproximadamente diez 
comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos. CARB puede financiar mas o menos 
de diez subvenciones para planificacion y desarrollo de capacidades, según las 
necesidades de financiacion de las propuestas de mayor rango que se presenten. 
Tenga en cuenta que $2,000,000 es el monto máximo de financiamiento, sujeto a 
modificaciones, que puede estar disponible para la Subvención para planificación y 
desarrollo de capacidad del STEP. El monto definitivo del financiamiento se 
determinará en una reunión pública de grupos de trabajo durante el período de 
solicitud y la determinación final se publicará en el sitio web de CARB. Para obtener 
más información sobre la reunión pública de grupos de trabajo, visite: 
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-
and-air-quality-improvement-program/low-0 
 
No se require contribución de recursos1 (incluso el dinero en efectivo, los servicios en 
especie y las subvenciones potenciados de otras fuentes públicas o privadas que 
incluyen otros programas de Inversiones Climáticas de California) bajo esta solicitud 
de subvención. Consulte la sección Contribución de recursos para obtener más 
detalles. 

A. Opción de acuerdos de subvenciones a futuro 

Esta solicitud incluye la opción de que CARB conceda acuerdos de subvenciones 
nuevas o modificaciones a los acuerdos vigentes de los años fiscales 2019-2020 
y 2020-2021, según la disponibilidad de subvenciones y a su criterio exclusivo. El 
solicitante entiende y acuerda que no existe garantía de que se otorgarán 
subvenciones adicionales y que CARB no puede garantizar que se financiará el 
programa en el futuro.  
 
El STEP puede recibir subvenciones adicionales de las inversiones en transporte de 
bajo carbono para el año fiscal 2020-2021.4 Estas subvenciones pueden destinarse a 
una nueva solicitud de la Subvención para implementación que se centre en financiar 
una o dos propuestas adicionales. Al poner a prueba el enfoque del STEP de equidad 
en el transporte en diferentes tipos de comunidades, dichas propuestas podrían 
complementar a las propuestas que resultaran beneficiadas de la solicitud actual. 
 
Dicho esto, se podrían financiar propuestas que se hayan presentado a esta solicitud 
pero que no hayan resultado beneficiadas si en algún momento se dispone de dinero 
adicional. En ese caso, no habría necesidad de volver a enviar una solicitud. Si se 
dispone de dinero adicional, se podrá prorrogar la fecha límite del plazo de la 
subvención en el cronograma de gastos de ese dinero por más tiempo del que se 
defina en esta solicitud. 

 
4 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-and-air-quality-
improvement-program/low-1 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-and-air-quality-improvement-program/low-0
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-and-air-quality-improvement-program/low-1
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III. CRONOGRAMA 

CARB también llevará a cabo numerosas sesiones públicas por teleconferencia para 
responder consultas sobre la solicitud durante el período correspondiente (consulte la 
sección titulada Teleconferencias con los solicitantes). Todas las propuestas deben ser 
recibidas por CARB antes de las 5:00 p. m. (hora del Pacífico) del 31 de agosto 
de 2020. 
Todos los acuerdos de la subvención en versión preliminar que correspondan al 
financiamiento del STEP deben enviarse a CARB antes del 23 de diciembre de 2020. 
Todos los acuerdos de la subvención definitivos correspondientes al financiamiento 
del STEP deben concluirse y enviarse a CARB antes del 15 de marzo de 2021. Los 
acuerdos de la subvención se deben celebrar antes del 14 de mayo de 2021. Todo el 
dinero otorgado por el STEP debe invertirse en el plazo de la subvención.1  
 
Todos los proyectos deben considerar su finalización (junto con un informe final)  
y CARB debe recibir todos los pedidos de desembolso definitivos antes del  
31 de marzo de 2025 para garantizar que exista un período que permita el 
procesamiento antes de que finalice el año fiscal. 

 
Tabla 1: Cronograma de la solicitud 

Medida clave Fecha 
Hora (hora 

del Pacífico) 
Publicación de la solicitud 4 de junio de 2020  
Fecha límite preliminar para las consultas 
de los solicitantes 

25 de junio de 2020 12:00 p. m. 

Fecha límite preliminar para la 
teleconferencia con los solicitantes 

30 de junio de 2020 3:00 p. m. 

Fecha límite para la recepción de las 
respuestas de la encuesta sobre asistencia 
técnica 

15 de julio de 2020 5:00 p. m. 

Fecha límite para las consultas de los 
solicitantes en el transcurso de la solicitud 

17 de julio de 2020 5:00 p. m. 

Teleconferencia en el transcurso de la 
solicitud 

22 de julio de 2020 10:00 a. m. 

Fecha límite final para las consultas de los 
solicitantes 

10 de agosto de 2020 5:00 p. m. 

Última teleconferencia con los solicitantes 13 de agosto de 2020 3:00 p. m. 
Fecha límite para la presentación de  
la propuesta 

31 de agosto de 2020 5:00 p. m. 

Análisis y calificación de las propuestas 
Del 1 al 30 de 

septiembre de 2020 
 

Selección preliminar de los beneficiarios 15 de octubre de 2020 5:00 p. m. 
Presentación del acuerdo completo de la 
subvención para que CARB lo analice 

23 de diciembre de 2020 5:00 p. m. 
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Medida clave Fecha 
Hora (hora 

del Pacífico) 
Entrega del acuerdo final de la 
subvención a  CARB 

15 de marzo de 2021 5:00 p. m. 

Celebración del acuerdo de la subvención 
y devolución del acuerdo firmado a  
CARB5 

14 de mayo de 2021 5:00 p. m. 

Entrega de la versión preliminar del 
informe definitivo a CARB 

31 de enero de 2025 5:00 p. m. 

Fecha límite para el plazo de la 
subvención y los pedidos de desembolso 
definitivos 

31 de marzo de 2025 11:59 p. m. 

 
Los plazos quedan sujetos a modificaciones a criterio exclusivo de CARB. 

IV. INSTRUCCIONES DE LA PROPUESTA 

La propuesta1 incluye el proyecto y las actividades complementarias que conforman la 
inversión total del STEP en una comunidad.  
 
Se debe presentar una propuesta para obtener la Subvención para planificación y 
desarrollo de capacidad o la Subvención para implementación. No se puede utilizar 
una misma propuesta para solicitar ambos tipos de subvención, aunque se pueden 
presentar propuestas separadas para solicitar ambos. Esta solicitud corresponde a la 
Subvención para planificación y desarrollo de capacidad. Visite 
http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm si desea obtener información 
sobre la Subvención para implementación. 
 
La propuesta que envíen los solicitantes debe seguir el modelo que se encuentra en el 
apéndice B. Allí se definen todos los componentes que deben formar parte de una 
propuesta del STEP. Los componentes de la propuesta1 se organizan en cinco 
categorías. 
 

Marco de 
la 

subvención 

Solicitantes y 
estructura de 

alianzas 

Condiciones y 
parámetros de 
la propuesta 

Condiciones y 
parámetros 

específicos del 
proyecto 

Plan de 
implementación 
de la propuesta 

 
Este documento de solicitud incluye instrucciones para completar y presentar cada uno 
de los componentes de la propuesta que se mencionan a continuación por categoría. 
 
  

 
5 Incluye la resolución de la junta directiva. 

http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm
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Tabla 2: Componentes de la propuesta 
Componente de la propuesta Formato de presentación 

Portada (apéndice C) Anexo 
Marco de la subvención (página 6)  

Declaración de la visión Modelo de la propuesta 
Proyectos establecidos Modelo de la propuesta 
Resumen del proyecto para su publicación Modelo de la propuesta 

Solicitantes y estructura de alianzas (página 12)  
Identificación, formación y cartas de apoyo del 
solicitante principal y de los cosolicitantes 

Modelo de la propuesta y 
anexos 

Declaración del conflicto de intereses Anexos 
Identificación y cartas de apoyo del socio 
comunitario 

Modelo de la propuesta y 
anexos 

Estructura de alianzas Modelo de la propuesta 
Condiciones y parámetros de la propuesta (página 21)  

Mapa de la comunidad del STEP Anexos 
Descripción de la comunidad del STEP Modelo de la propuesta 
Conformidad con las cartas de apoyo de los planes 
vigentes 

Anexos 

Componente para el desarrollo de la fuerza de 
trabajo Modelo de la propuesta 

Componente para la prevención del desalojo Modelo de la propuesta 
Componente para las viviendas asequibles y el uso 
del terreno 

Modelo de la propuesta 

Condiciones y parámetros específicos del proyecto 
(página 26) 

 

Alcance del proyecto Modelo de la propuesta 
Componente para la equidad en el transporte Modelo de la propuesta 
Componente para la participación comunitaria Modelo de la propuesta 
Componente para la difusión y la educación Modelo de la propuesta 
Componente para el seguimiento de datos y la 
presentación de informes 

Modelo de la propuesta 

Componente para la adaptación al clima y la 
resiliencia 

Modelo de la propuesta 

Plan de implementación de la propuesta (página 32)  
Presupuesto de la propuesta Modelo de la propuesta 
Documentación sobre la contribución de recursos (si 
es aplicable)  

Anexos 

Cronograma de la propuesta Modelo de la propuesta 
 
En la sección II del apéndice C también se incluye una lista de verificación con todos 
los componentes de la propuesta. 
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Algunos componentes se utilizarán para filtrar las propuestas y garantizar así que se 
cumplan todas las condiciones de admisión,1 entre otras, la integridad general. Estos 
componentes se identifican en las casillas de instrucciones como (Condición de 
admisión) en todo este documento. Si una propuesta no cumple con todas las 
condiciones de admisión, CARB se lo notificará al solicitante principal en los cuatro 
días posteriores a la fecha límite de la solicitud; este tendrá dos días hábiles para dar 
constancia del cumplimiento de las condiciones que faltaban. En este momento, no se 
deben realizar modificaciones sustanciales a la propuesta debido a las condiciones de 
admisión. Se evaluarán las condiciones de admisión a criterio exclusivo de CARB. 
Pasada la fecha límite, no se calificarán las propuestas que no cumplan con todas las 
condiciones de admisión. En la sección III del apéndice C, encontrará una lista 
completa de las condiciones de admisión organizadas por componente. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de INSTRUCCIONES) 

1 
UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO LA PROPUESTA 
Completar, con firma y fecha, la portada de la propuesta (consultar la sección I 
del apéndice C). (Condición de admisión) 

2 

UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO LA PROPUESTA 
Completar las listas de verificación de los componentes de la propuesta y de las 
condiciones de admisión (consultar las secciones II y III del apéndice C) para 
verificar si están incluidos todos los componentes (secciones del modelo de la 
propuesta y los anexos) y que se hayan cumplido todas las condiciones de 
admisión antes de presentar la propuesta ante CARB. Si en alguno de los puntos 
de la lista de verificación se respondió «No», volver para completarlo antes de 
enviar la propuesta a CARB. Presentar la lista de verificación completa definitiva 
junto con el resto de la propuesta ante CARB. (Condición de admisión) 

 
Durante el proceso de análisis de la propuesta, se calificarán algunos componentes. 
En todo este documento, estos componentes se identifican en las casillas de 
instrucciones como (Parámetro de calificación). CARB seleccionará a los beneficiarios 
del financiamiento según los parámetros de calificación1 definidos en el apéndice D. 
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MARCO DE LA SUBVENCIÓN 
 
En esta sección se describen los componentes de la propuesta en la categoría Marco 
de la subvención. Se utilizarán algunos componentes para garantizar que se haya 
cumplido con las condiciones de admisión detalladas en la sección III del apéndice C. 
Durante el proceso de análisis, se calificarán algunos componentes con los parámetros 
de calificación que constan en el apéndice D y según su calidad. Los solicitantes tienen 
que completarlos siguiendo el modelo de la propuesta que se define en el apéndice B. 
 
El marco de la subvención establece la estructura que deben adoptar todas las 
propuestas del STEP. Está compuesto por tres partes relacionadas: objetivos, visión y 
proyectos. Consulte la figura a continuación para obtener mas detalles sobre este 
marco.  
 

Figura 1: Marco de la subvención 

 
 
Todos los aspectos de la propuesta, que incluyen la identificación de la visión y los 
proyectos, se deben desarrollar mediante la participación comunitaria. La 

STEP 
Objetivos

Visión de la comunidad: 
Descripción de los solicitantes y 
de la comunidad sobre cómo la 
propuesta cumplirá los objetivos 

del STEP y abordará las 
necesidades de la comunidad.

Proyectos: Los proyectos para planificación y
desarrollo de capacidad para los cuales los 

solicitantes solicitan el financiamiento del STEP. 
El solicitante los define como resultado de un 

proceso de participación comunitaria.
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participación comunitaria puede llevarse a cabo específicamente para solicitar 
subvenciones del STEP o puede haber formado parte de otro proceso importante de 
planificación local anterior, realizado en la comunidad del STEP y junto con ella 
(consulte la sección titulada Comunidad del STEP) (p. ej., participación comunitaria 
para elaborar planes de transporte activo, plan general, plan específico, plan para un 
vecindario y evaluación de las necesidades de transporte desatendidas). La fecha en la 
que se realizaron estas actividades de participación comunitaria no puede superar los 
cuatro años anteriores al día de presentación de la propuesta. 

I. OBJETIVOS DEL STEP 

El propósito general del STEP es incrementar la equidad en el transporte de forma tal 
que se reduzcan las emisiones de GHG y se beneficie a los residentes de comunidades 
desfavorecidas y de bajos ingresos.  
 

Equidad en el transporte: Se establece cuando un sistema de transporte de 
una comunidad brinda opciones de transporte accesibles, asequibles, 
sostenibles para el medioambiente, confiables y seguras para todos los 
residentes, en particular aquellos que se han visto afectados de forma 
desproporcionada por la contaminación o por la falta de acceso a servicios. La 
equidad en el transporte está ligada íntimamente al acceso a las oportunidades 
económicas y ocurre cuando los residentes de una comunidad tienen el poder 
para tomar decisiones relacionadas con sus sistemas de transporte. 

 
El Fondo para planificación y desarrollo de capacidad del STEP financia la base para 
proyectos futuros comunitarios diseñados e implementados junto con los residentes 
de la comunidad para abordar las necesidades y las desigualdades en el transporte. 
Entre los ejemplos de soluciones a las desigualdades en el transporte que podrían 
abordarse mediante una propuesta del STEP, se incluyen los siguientes: 

• Paradas o estaciones de transporte con buena iluminación donde las 
personas se sientan seguras sin importar su género o su identidad racial 

• Infraestructura peatonal accesible para las personas en silla de ruedas o con 
cochecitos de bebés, que disminuya las posibilidades de sufrir accidentes de 
tránsito 

• Opciones de transporte que permitan los viajes en cadena y los trayectos 
que sean o no cotidianos 

• Opciones en el transporte que superen los obstáculos físicos que dificultan 
el acceso a los destinos más importantes, como escuelas, supermercados, 
lugares de trabajo, centros de cuidado de niños, centros comunitarios o 
establecimientos médicos 
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• Incremento de las opciones de transporte en comunidades que por años 
han sufrido la desinversión 

 

El Fondo para implementación del STEP otorga dinero que facilita la colaboración y la 
participación comunitaria durante la implementación del proyecto. Visite 
http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm si desea obtener información 
sobre la Subvención para implementación. 
 
El Fondo para planificación y desarrollo de capacidad del STEP otorga dinero que 
facilita la colaboración y la participación comunitaria durante del desarrollo del 
proyecto, en especial con los residentes marginados.1 
 
Los objetivos del STEP reflejan las prioridades de las Inversiones Climáticas de 
California y de los proyectos de equidad en el transporte limpio de las inversiones en 
transporte de bajo carbono. Los objetivos de la Subvención para planificación y 
desarrollo de capacidad son facilitar la equidad en el transporte mediante las 
siguientes acciones: 

• Identificar las necesidades de transporte de las comunidades desfavorecidas 
o de bajo ingreso 

• Prepararse y priorizar proyectos que incrementaran las opciones de 
transporte limpio y reducir las emisiones de GHG para beneficiar a los 
residentes de comunidades desfavorecidas o de bajo ingreso 

II. VISIÓN DE LA COMUNIDAD  

La propuesta debe incluir una declaración de la visión que articule la manera en la cual 
el proyecto propuesto ayudará a abordar las necesidades de transporte de la 
comunidad y también a cumplir con los objetivos del STEP que se detallaron 
anteriormente. Por ejemplo, los solicitantes pueden describir el contexto de la falta 
actual de opciones de transporte limpio de la comunidad y cómo, con el dinero del 
STEP, los residentes de la comunidad pueden ayudar a identificar proyectos 
especificos de transporte limpio que desean y necesitan. Los residentes y otras partes 
interesadas (como los grupos comunitarios y las pequeñas empresas locales) deben 
estar involucrados en el desarrollo de la declaración de la visión.  
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de MARCO DE LA 
SUBVENCIÓN) 

1 Describir la visión para la comunidad del STEP. (Parámetro de calificación) 

http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de MARCO DE LA 
SUBVENCIÓN) 

2 
Describir de qué manera se involucraron los residentes y las principales partes 
interesadas en el desarrollo de la declaración de la visión que se mencionó 
anteriormente. (Parámetro de calificación) 

III. PROYECTOS ADMISIBLES 

Consulte el apéndice E para obtener una lista de los proyectos admisibles, de los 
elementos1 relacionados, de los costos admisibles e inadmisibles, y de los requisitos 
específicos del proyecto. Aquellos proyectos que no están incluidos en las listas de 
proyectos admisibles o inadmisibles pueden llegar a ser admisibles a criterio exclusivo 
de CARB. 
 
La propuesta debe identificar el proyecto admisible que se desea que financie el 
STEP. Se les recomienda a los solicitantes que manifiesten cómo se podrían priorizar 
para el financiamiento tanto los elementos del proyecto en caso de que no se pueda 
financiar la totalidad de la propuesta. 
 
Los residentes y otras partes interesadas (como los grupos comunitarios y las 
pequeñas empresas locales) deben estar involucrados en la identificación de los 
proyectos que se proponen. 
 
Si bien los proyectos que se propongan deberán ser lo más factibles que se pueda, 
sus especificidades se pueden determinar o actualizar mediante la participación de la 
comunidad elegida. CARB trabajará con los beneficiarios elegidos a fin de determinar 
qué parte del acuerdo de la subvención se puede flexibilizar para permitir la 
participación comunitaria y así seguir informando sobre el diseño del proyecto durante 
la implementación de la subvención. Por ejemplo, los solicitantes pueden trabajar con 
los residentes de la comunidad para identificar la necesidad de una evaluación de las 
necesidades de transporte comunitario, pero pueden esperar a que se definan 
eventos comunitarios especificos a los que asistirán para recopilar información para la 
evaluación después de la celebración del acuerdo de la subvención. 
 
El proyecto debe finalizar en el plazo de la subvención. El proyecto debe cumplir con 
todos los procedimientos, las políticas, las regulaciones y las leyes vigentes. 
 
El proyecto pueden incluir varios elementos. Cada elemento del proyecto debe 
cumplir con todos los requisitos de costo y preparación que se mencionan en el 
apéndice E. 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de MARCO DE LA 
SUBVENCIÓN) 

3 
Identificar el proyecto que los solicitantes tengan la intención de implementar. 
(Condición de admisión) 

4 
Describir de qué manera se involucraron los residentes y las principales partes 
interesadas en la determinación del proyecto. (Parámetro de calificación) 

5 
Presentar un resumen de la propuesta que incluya una descripción breve del 
proyecto propuesto para el financiamiento del STEP. Los resúmenes de todos 
los solicitantes se publicarán en el sitio web de CARB. (Condición de admisión) 
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SOLICITANTES Y ESTRUCTURA  
DE ALIANZAS 

 
En esta sección se describen los componentes de la propuesta en la categoría 
Solicitantes y estructura de alianzas. Se utilizarán algunos componentes para 
garantizar que se haya cumplido con las condiciones de admisión detalladas en la 
sección III del apéndice C. Durante el proceso de análisis, se calificarán algunos 
componentes con los parámetros de calificación que constan en el apéndice D y 
según su calidad. Los solicitantes tienen que completarlos siguiendo el modelo de la 
propuesta que se define en el apéndice B. 
 
Cada propuesta debe incluir alianzas entre un solicitante principal, cosolicitantes y 
socios comunitarios. Estas entidades, que representan prioridades e intereses 
diferentes en la comunidad del STEP y que tienen habilidades y conocimientos 
distintos, deben trabajar conjuntamente para elaborar e implementar de manera 
colectiva una propuesta que funcione tanto para los residentes de la comunidad como 
para los ejecutores locales. 
 

Figura 2: Estructura de alianzas 

 

Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos de las pautas del Programa de 
Mejora de la Calidad del Aire (Air Quality Improvement Program, AQIP),6 del Plan de 
Financiamiento para el Transporte de Bajo Carbono7 y de esta solicitud. Además, 
deben cumplir con todos los procedimientos, las regulaciones, las políticas y las leyes 

 
6 https://ww3.arb.ca.gov/regact/2009/aqip09/aqip09.htm 
7 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-and-air-quality-
improvement-program/low-1 

https://ww3.arb.ca.gov/regact/2009/aqip09/aqip09.htm
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-transportation-investments-and-air-quality-improvement-program/low-1
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vigentes. Cuando corresponda, los solicitantes deberán cumplir con las regulaciones 
de CARB, como las que corresponden a los camiones, los autobuses, los equipos 
todoterreno y los requisitos de revisión del motor antes de la celebración del acuerdo 
de la subvención. Luego de la selección preliminar de los beneficiarios, es posible que 
se les exija a los solicitantes que verifiquen el cumplimiento de las regulaciones de 
CARB, si corresponde, incluidas las siguientes: 

• Regulación para camiones y autobuses8 
• Inspecciones periódicas de emisiones de humo en vehículos con motor diésel 

pesados9 
• Medida de control de partículas de diésel para vehículos municipales o públicos 

de carretera con motor diésel pesados10 
• Regulación para flotas todo terreno en uso con motor diésel11 
• Regulación sobre los requisitos para flotas grandes con motores de encendido 

por chispa12 

I. SOLICITANTES ADMISIBLES 

El término solicitantes1 se refiere a los solicitantes principales y a los cosolicitantes.  
Si el solicitante principal es un gobierno local, por lo menos uno de los cosolicitantes 
debe ser una organización comunitaria. Si el solicitantes principal es una organización 
comunitaria, por lo menos uno de los cosolicitantes debe ser un gobierno local. Si el 
solicitante principal es una tribu con reconocimiento federal, no se exigen alianzas 
específicas aunque sí se recomiendan. 

A. Solicitantes principales 

El solicitante principal1 es la entidad responsable de dirigir la elaboración de la 
propuesta y la implementación del proyecto financiado por el STEP. En la mayoría de 
los casos, el solicitante principal debe ser la organización que más enfocada y 
vinculada está con la comunidad del STEP (consulte la sección titulada Comunidad del 
STEP). El solicitante principal formará una alianza con otras entidades a fin de solicitar 
una subvención del STEP. 
 
Cada propuesta debe tener únicamente un solicitante principal, quien celebrará un 
acuerdo de la subvención con CARB, y asumirá el compromiso y la responsabilidad 

 
8 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/truck-and-bus-regulation 
9 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-diesel-inspection-periodic-smoke-inspection-
program 
10 https://ww3.arb.ca.gov/msprog/publicfleets/regdocs.htm 
11 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/use-road-diesel-fueled-fleets-regulation 
12 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/large-spark-ignition-lsi-engine-fleet-requirements-
regulation 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/truck-and-bus-regulation
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/publicfleets/regdocs.htm
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/use-road-diesel-fueled-fleets-regulation
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-diesel-inspection-periodic-smoke-inspection-program
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/large-spark-ignition-lsi-engine-fleet-requirements-regulation
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por el uso y el gasto del dinero recibido del STEP como beneficiario. El solicitante 
principal es responsable de la contratación y el trabajo con todos los cosolicitantes y 
los socios comunitarios para la implementación del proyecto propuesto. 
 
Tipos de entidades que pueden ser solicitantes principales: 

• Organizaciones comunitarias1 
• Tribus con reconocimiento federal1 
• Gobiernos locales1 

Si la entidad que participaría como solicitante principal no tuviese la capacidad 
administrativa para asumir este rol, se podría agregar un cosolicitante y socio con otra 
entidad que presente la solicitud como el solicitante principal. Si este fuera el caso, 
también debería cumplir con todos los requisitos del solicitante principal. El solicitante 
principal también celebraría un acuerdo de la subvención con CARB y asumiría el 
compromiso y la responsabilidad por el uso y el gasto del dinero recibido del STEP. 
Por otro lado, podría establecerse la alianza para que el solicitante principal respalde a 
la subvención en el ámbito administrativo y para que el cosolicitante dirija la 
implementación del proyecto. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

1 
Identificar al solicitante principal por nombre y tipo de organización 
(organización comunitaria, tribu con reconocimiento federal o gobierno local) 
(Condición de admisión) 

2 
Describir los roles y las responsabilidades del solicitante principal al momento de 
implementar el proyecto definido en la propuesta. (Parámetro de calificación) 

 
 INSTRUCCIONES (Anexos) 

3 

Agregar una carta de apoyo del solicitante principal donde se mencione lo 
siguiente: 

• La delimitación de su contribución a la propuesta 
• La descripción del rol en la elaboración de la estructura de alianzas 

(consultar la sección titulada Estructura de alianzas) 
• Un compromiso manifiesto con la implementación de la propuesta en caso 

de que se obtengan las subvenciones  
• Cualquier estrategia existente que lleve a cabo actualmente o que prevea 

implementar y que respalde el proyecto de la propuesta financiada por el 
STEP 

• Todas las contribuciones de recursos que se compromete a brindar 
(consultar la sección titulada Contribución de recursos) 

(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 



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

Marco de 
la 

subvención 

Solicitantes y 
estructura de 

alianzas 

Condiciones y 
parámetros de 
la propuesta 

Condiciones y 
parámetros  

específicos del 
proyecto 

Plan de 
implementación 
de la propuesta 

 

15 

 
La propuesta debe reflejar la capacidad del solicitante principal para supervisar y 
gestionar la subvención en el plazo establecido y según el presupuesto. Se deberá 
incluir una declaración de la formación del solicitante principal donde se compruebe 
que ha tenido éxito en la implementación de proyectos de alcance o tamaño similar 
en California durante los últimos siete años. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

4 
Describir la experiencia que tenga el solicitante principal en trabajos con 
proyectos de alcance o tamaño similar en California durante los últimos siete 
años. (Parámetro de calificación) 

B. Cosolicitantes 

Los cosolicitantes1 son los solicitantes que ingresan en una estructura de alianza con el 
solicitante principal y que están a cargo de la implementación del proyecto o de sus 
elementos financiados por el STEP. No se establecen límites máximos en la cantidad 
de cosolicitantes que pueden pertenecer a una misma propuesta. Si la propuesta del 
solicitante principal es elegida para recibir el dinero, los cosolicitantes serán los 
cobeneficiarios en el acuerdo de la subvención que se celebre con CARB. 
 
Entre los cosolicitantes, pueden incluirse organizaciones públicas, privadas o sin fines 
de lucro, y, entre otras, las siguientes entidades:  

• Organizaciones comunitarias 
• Grupos comunitarios (por ejemplo, las organizaciones comunitarias que no 

estén registradas como organizaciones sin fines de lucro) 
• Autoridades con competencias articuladas 
• Gobiernos locales 
• Organizaciones sin fines de lucro 
• Fundaciones y organizaciones filantrópicas 
• Compañías privadas (como los proveedores de movilidad privados) 
• Escuelas públicas1 
• Agencias de transporte 
• Gobiernos tribales1 
• Servicios básicos 
• Otras agencias públicas 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

5 
Mencionar a cada cosolicitante con el nombre y el tipo de entidad (p. ej., 
organización comunitaria, gobierno local, empresa privada, agencia de 
transporte, gobierno tribal). (Condición de admisión) 

6 
Describir los roles y las responsabilidades de cada cosolicitante al momento de 
implementar el proyecto que se define en la propuesta. (Parámetro de 
calificación) 

 
 INSTRUCCIONES (Anexos) 

7 

Agregar una carta de apoyo de cada cosolicitante donde se mencione lo 
siguiente: 

• La delimitación de su contribución a la propuesta 
• La descripción del rol en la elaboración de la estructura de alianzas 

(consultar la sección titulada Estructura de alianzas)  
• Un compromiso manifiesto con la implementación de la propuesta en caso 

de que se obtengan las subvenciones  
• Cualquier estrategia existente que lleve a cabo actualmente o que 

prevea implementar y que respalde el proyecto de la propuesta 
financiada por el STEP 

• Todas las contribuciones de recursos que se compromete a brindar 
(consultar la sección titulada Contribución de recursos) 

(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 
 
La propuesta debe reflejar la capacidad de cada cosolicitante para asistir al solicitante 
principal y para cumplir con sus funciones dentro de los elementos específicos del 
proyecto en el plazo establecido y según el presupuesto. Se debe incluir una 
declaración de la formación por cada cosolicitante, donde se compruebe que han 
tenido éxito en la implementación de proyectos o de elementos de un proyecto de 
alcance o tamaño similar en California durante los últimos siete años. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

8 
Describir la experiencia que cada cosolicitante tenga en trabajos con elementos 
de un proyecto de alcance o tamaño similar en California durante los últimos 
siete años. (Parámetro de calificación) 
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II. FORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

A. Preparación institucional pertinente para llevar a cabo un trabajo de 
participación igualitaria 

La propuesta debe reflejar que los solicitantes disponen de la preparación institucional 
pertinente para llevar a cabo un trabajo de participación igualitaria. La propuesta debe 
determinar de qué manera el liderazgo y la gestión del solicitante respaldan o prevén 
respaldar el trabajo igualitario y la comprensión del personal sobre el trabajo 
igualitario. Esto puede incluir la comprensión que tenga el personal sobre el racismo 
institucional, las dinámicas de poder, los sistemas de cambio y sobre cómo se han 
visto afectados los residentes de la comunidad por las desigualdades durante años. En 
la propuesta también debe constar un resumen de las relaciones que tienen los 
solicitantes en la actualidad con los grupos comunitarios y con los residentes, junto 
con los desafíos y los éxitos del pasado. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

9 
Describir cómo cada solicitante preparó o prevé preparar al personal para llevar 
a cabo el trabajo igualitario. Si no se preparó al personal o no se prevé 
prepararlo, explicar el motivo. (Parámetro de calificación) 

B. Requisitos financieros 

No es necesario que los solicitantes brinden información financiera para presentar una 
solicitud para acceder al STEP. Sin embargo, si resultan elegidos, CARB les 
proporcionará un formulario de Registro de Datos del Beneficiario (STD.204, Payee 
Data Record) que deberán completar y presentar ante CARB.  
 
Las organizaciones comunitarias que sean solicitantes principales deben estar 
registradas como organizaciones sin fines de lucro permanentemente, estar activas y 
tener buena reputación en la Secretaría de Estado de California (California Secretary 
of State), contar con una exención de impuestos emitida por el Servicio de Impuestos 
Internos conforme al Código de Impuestos Internos, sección 501, estar exentas de 
impuestos en virtud de la legislación estatal de California, haber sido constituidas un 
año antes de presentar la propuesta, y tener sede en California o, al menos, contar 
con un empleado de tiempo completo en California. 

C. Declaración del conflicto de intereses 

Todos los solicitantes tienen la obligación de notificar los conflictos de intereses que 
pudieran afectar la capacidad de cumplir con todos los deberes de un beneficiario o 
de un cobeneficiario del STEP. Los conflictos de intereses incluyen, entre otros, 
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intereses o acuerdos financieros con las fábricas de vehículos de cero emisiones, con 
las concesionarias, con las flotas o con las organizaciones relacionadas. CARB puede 
analizar la naturaleza y el alcance de los conflictos de intereses posibles o aparentes 
durante la evaluación, la consideración y la calificación de la propuesta. Queda a su 
criterio exclusivo descalificar o no a los solicitantes. 
 

 INSTRUCCIONES (Anexos) 

10 

Realizar una síntesis sobre los intereses directos o indirectos que los solicitantes 
tienen actualmente o que tendrán y que impliquen un conflicto de intereses real, 
aparente o potencial con la capacidad de cumplir con los deberes del 
beneficiario o del cobeneficiario del STEP. 

III. SOCIOS COMUNITARIOS 

Los socios comunitarios1 son grupos comunitarios, residentes de la comunidad, 
organizaciones sanitarias, pequeñas empresas y otras entidades de la comunidad que, 
si bien no son responsables de la implementación de los proyectos financiados por el 
STEP como lo son los solicitantes principales y los cosolicitantes, son partes 
interesadas clave y representan a la comunidad del STEP. Los socios comunitarios 
deberían haber contribuido con el desarrollo de la propuesta del STEP y deben 
continuar participando en la toma de decisiones en todos los aspectos de dicha 
propuesta durante la implementación.  

 
La propuesta debe describir el procedimiento formal mediante el cual los socios 
comunitarios participarán en el proceso de toma de decisiones durante la 
implementación de la subvención de manera que incremente su influencia sobre las 
decisiones (consulte el documento Espectro de participación pública13) y que funcione 
para los residentes de la comunidad y para los ejecutores locales.  
 
Durante la implementación de los proyectos financiados por el STEP, a quienes no se 
les haya pagado por su participación comunitaria (entre ellos, los socios comunitarios) 
se les otorgarán los incentivos que correspondan por su tiempo y sus conocimientos 
(consulte la Guía de inclusión comunitaria adjunta en apéndice F). 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

11 
Mencionar a cada socio comunitario con el nombre y el tipo de entidad  
(p. ej., grupo comunitario, residente de la comunidad o pequeña empresa). 
(Condición de admisión) 

 
13 https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf 

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de SOLICITANTES) 

12 

Describir los roles y las responsabilidades de cada socio comunitario con 
respecto a las contribuciones en la elaboración de la propuesta y a la toma de 
decisiones durante la implementación de la subvención. (Parámetro de 
calificación) 

 
 INSTRUCCIONES (Anexos) 

13 

Agregar una carta de apoyo de cada socio comunitario donde se mencione lo 
siguiente: 

• La delimitación de la contribución a la propuesta y la estructura de 
alianzas (consultar la sección titulada Estructura de alianzas) 

• La descripción del rol en la comunidad 
• Un compromiso manifiesto con la propuesta en caso de que se obtengan 

las subvenciones  
• La manera en la cual los proyectos propuestos abordarán las necesidades 

de transporte de los residentes de la comunidad que representan 
(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 

IV. ESTRUCTURA DE ALIANZAS 

Cada propuesta debe definir una estructura de alianzas1 que describa en detalle los 
vínculos y el esquema de toma de decisiones entre el solicitante principal, los 
cosolicitantes y los socios comunitarios que forman parte de la propuesta del STEP. La 
estructura de alianzas guiará la implementación de la subvención del STEP en su 
totalidad. 
 
Asimismo, debe describir las relaciones legales, financieras y de gestión 
correspondientes a los socios. La estructura también debe incluir un proceso 
transparente de toma de decisiones que ponga el foco en las voces de los socios 
comunitarios y otros residentes, junto con reuniones públicas y un proceso mediante 
el cual se le informe a la comunidad del STEP la manera en la que se incorporan las 
opiniones de la comunidad en la elaboración y en la implementación del proyecto. 
 
Los vínculos entre el solicitante y los subcontratistas tienen que darse a conocer en la 
propuesta. Si los subcontratistas están sujetos a un proceso público para la 
autorización, ese proceso debe notificarse en detalle en la propuesta, junto con la 
mención del responsable de autorizar los contratos, del proceso de autorización y del 
cronograma anticipado para las autorizaciones. 
 
Siempre existe la posibilidad de que una diferencia de capacidad y poder provoque la 
desigualdad entre las partes de una estructura de alianzas; aún así, se deben minimizar 
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esas diferencias cada vez que se pueda. Los solicitantes deben evaluar de qué manera 
se puede construir una estructura de alianzas que aborde estas posibles desigualdades. 
Un ejemplo es crear estructuras de comunicación transparentes entre los socios y 
CARB. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
ESTRUCTURA DE ALIANZAS) 

14 
Describir de qué manera se complementarán los roles y las responsabilidades del 
solicitante principal con los de los cosolicitantes (que se mencionan en la pestaña 
de SOLICITANTES). (Condición de admisión y Parámetro de calificación) 

15 

Describir la estructura de toma de decisiones y gestión de la alianza. Incluir el 
proceso que se implementará a la hora de resolver conflictos y al momento de 
cambiar, agregar o quitar socios. (Condición de admisión y Parámetro de 
calificación) 

16 

Describir de qué manera la estructura de toma de decisiones y gestión pone el 
foco en las voces de los socios comunitarios, de otros residentes de la 
comunidad y de las principales partes interesadas. (Condición de admisión y 
Parámetro de calificación) 

17 

Describir el rol de las reuniones públicas en línea o en persona en la estructura 
de toma de decisiones y gestión. Incluir la frecuencia de las reuniones, la 
cantidad mínima de reuniones públicas que se llevarán a cabo y cómo se 
divulgarán los temas y las notas de las reuniones para garantizar el acceso 
público. (Condición de admisión y Parámetro de calificación) 

18 

Describir cómo los solicitantes buscarán retroalimentación de parte de la 
comunidad y la mantendrán informada sobre los detalles de la incorporación de 
opiniones a la elaboración y la implementación del proyecto. (Condición de 
admisión y Parámetro de calificación) 

19 

Describir la estructura legal de la alianza. Incluir la información sobre quién 
contrata a quién y la confirmación de que el solicitante principal asumirá la 
responsabilidad por los proyectos propuestos si llegan a ser seleccionados. 
(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 

20 

Describir la estructura financiera de la alianza. Agregar el proceso que utilizará el 
solicitante principal para pagarles a los cosolicitantes y a los socios comunitarios, 
y para solventar el proceso de contratación de un subcontratista, si corresponde. 
(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 

21 
Describir cómo la estructura de alianzas abordará las posibles desigualdades 
entre los socios. (Parámetro de calificación) 
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CONDICIONES Y PARÁMETROS  
DE LA PROPUESTA 

 
En esta sección se describen los componentes de la propuesta en la categoría de 
Condiciones y parámetros de la propuesta. Estos componentes permitirán que CARB 
entienda la comunidad del STEP, el proceso general y cómo la propuesta intenta 
alcanzar los objetivos interrelacionados con los sectores climático, del transporte, de la 
equidad y de la vivienda. Se utilizarán algunos componentes para garantizar que se 
haya cumplido con las condiciones de admisión detalladas en la sección III del 
apéndice C. Durante el proceso de análisis, se calificarán algunos componentes con 
los parámetros de calificación que constan en el apéndice D y según su calidad. Los 
solicitantes tienen que completarlos siguiendo el modelo de la propuesta que se 
define en el apéndice B. 

I. COMUNIDAD DEL STEP 

Durante la elaboración de la propuesta, serán los solicitantes y los residentes de la 
comunidad quienes definan los límites de la comunidad del STEP.1 Un límite 
geográfico continuo14 debe representar a la comunidad, donde todos los residentes 
se encuentren dentro del mismo sistema de transporte delimitado para la comunidad. 
La propuesta debe incluir un mapa y una descripción narrativa donde se mencione y 
se defina a la comunidad del STEP y a sus residentes. 
 
Todo el presupuesto de la propuesta debe financiar un proyecto centrado en la 
comunidad STEP. Al menos el 50 % de la zona geográfica de la comunidad del STEP 
debe incluir distritos censales desfavorecidos o de bajos ingresos. El contratista de 
asistencia técnica del SGC puede ayudar a los solicitantes con el mapeo de los límites 
de la comunidad del STEP para garantizar que la comunidad cumpla con los requisitos 
para acceder al financiamiento. 
 

 INSTRUCCIONES (Anexos) 

1 

Enviar un mapa en formato shapefile donde estén marcados los siguientes 
puntos: 

• los límites de la comunidad del STEP 
• la ubicación provisional del proyecto 
• los distritos censales de comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos 

que resultarán beneficiados 

 
14 Próximo o en contacto 
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 INSTRUCCIONES (Anexos) 
(Condición de admisión) 

 
 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA PROPUESTA) 

2 

Describir a los residentes de la comunidad del STEP y a su demografía, 
mencionando el género, la raza o la etnia, la edad, el nivel de ingresos, los 
idiomas que se hablan, la propiedad de vehículos, los patrones de transporte a 
los destinos principales y el porcentaje de medios de transporte. El enfoque 
debe estar en los aspectos demográficos que son importantes para la visión de la 
comunidad y para los proyectos definidos. (Parámetro de calificación) 

II. CONFORMIDAD CON LOS PLANES VIGENTES 

La propuesta debe ser acorde a las estrategias y prioridades que se definan en los 
planes locales y regionales vigentes (como planes generales, específicos, de 
transporte, de acción climática, estrategias que apuntan a las comunidades 
sostenibles, planes de transporte regional y elementos de vivienda), cuando sea 
posible. De esta manera, se garantiza que los proyectos financiados por el STEP se 
adapten a otras actividades vigentes y puedan ayudar a lograr los objetivos climáticos 
y de transporte, tanto locales como regionales. 
 
Cuando se solicita el financiamiento del STEP, no se imponen restricciones con respecto 
a la admisión de una comunidad que haya recibido financiamiento anteriormente.  
Sin embargo, si la comunidad recibió financiamiento de otros programas importantes 
de subvenciones estatales, los solicitantes deberán explicar de qué manera ambas 
subvenciones trabajarán conjuntamente para abordar las necesidades de transporte de 
la comunidad. 
 

 INSTRUCCIONES (Anexos) 

3 

Presentar al menos una carta de parte del director de Medio Ambiente, del 
Departamento de Desarrollo de la Comunidad, del Departamento de Planificación 
o de cualquier otro departamento o ente semejante de la ciudad, del condado o 
del gobierno tribal que tenga autoridad sobre la vivienda y el uso del terreno.  
En la carta, se debe demostrar cómo el proyecto propuesto está alineado con las 
estrategias, las políticas y las prioridades definidas en los planes locales y 
regionales vigentes o se debe explicar por qué las estrategias, las políticas y los 
planes propuestos que forman parte de los planes locales y regionales vigentes no 
reflejan las prioridades o necesidades de la comunidad. Si no existen planes 
locales o regionales, explicar el motivo. (Condición de admisión) 
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III. DESARROLLO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

La propuesta debe contribuir, cuando sea posible, al desarrollo de la fuerza de trabajo 
en los sectores climático y de transporte limpio con oportunidades económicas 
mediante la creación de empleos de calidad15 o mediante la asociación con programas 
de capacitación y de desarrollo de la fuerza de trabajo que incluyan trayectos 
profesionales para los residentes de la comunidad del STEP. En la medida de lo 
posible, los trabajos y la capacitación laboral deben estar dirigidos a los residentes de 
comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos, y a los residentes cuyo acceso al 
empleo se vea obstaculizado. Las actividades de participación comunitaria deben 
involucrar a los residentes en las actividades de desarrollo de la fuerza de trabajo que 
se lleven a cabo en la comunidad. La Guía sobre el desarrollo de la fuerza de trabajo 
(adjunta en el apéndice G) incluye información detallada sobre cómo se debe abordar 
este componente, junto con actividades de ejemplo y otros recursos. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA PROPUESTA) 

4 

Describir de qué manera el proyecto propuesto contribuirá al desarrollo de la 
fuerza de trabajo en los sectores climático y de transporte limpio, incluyendo 
como el proyecto ayudará a identificar oportunidades de financiamiento y socios 
para implementar actividades de desarrollo de la fuerza laboral en el futuro para 
los residentes de la comunidad del STEP. Si no corresponde, explicar el motivo. 
(Parámetro de calificación) 

IV. DESALOJO Y VIVIENDA 

A. Prevención del desalojo 

La propuesta del STEP debe identificar y prevenir, donde sea posible, cargas 
económicas, ambientales y de salud pública graves que puedan ser consecuencia de 
los proyectos financiados por el STEP y que puedan dar lugar al desalojo físico o 
económico de grupos familiares de bajos ingresos1 y de pequeñas empresas.1 Las 
actividades de participación comunitaria deben involucrar a los residentes en las 
posibles repercusiones de la propuesta en la comunidad. La Guía sobre la prevención 
del desalojo (adjunta en el apéndice F) incluye información detallada sobre cómo se 
debe abordar este componente, junto con actividades de ejemplo y otros recursos. 
 

 
15 Ofrecer localmente salarios dignos, beneficios, horarios predecibles, oportunidades de progreso, 
accesibilidad geográfica, buenas condiciones laborales y retención del empleo. 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA PROPUESTA) 

5 

Describir cómo el proyecto propuesto identificará las vulnerabilidades ante el 
desalojo que existen en la actualidad entre los grupos familiares de bajos 
ingresos y las pequeñas empresas que forman parte de la comunidad del STEP. 
Si no corresponde, explicar el motivo. (Parámetro de calificación) 

6 

Describir como se incorporaran las medidas para evitar el desplazamiento en el 
proceso de planificación, incluida la forma en que el proyecto ayudará a 
identificar oportunidades de financiamiento y socios para implementar 
actividades para evitar el desplazamiento en el futuro. Si no corresponde, 
explicar el motivo. (Parámetro de calificación) 

B. Viviendas asequibles y uso del terreno 

Incrementar la oferta de viviendas asequibles cerca de las opciones de transporte 
promueve la disminución de emisiones de GHG y las oportunidades económicas para 
los residentes. Cuando sea posible, la propuesta tiene que adaptarse a las políticas, a 
los planes o a los procesos que se hayan adoptado a nivel local o que estén en 
desarrollo activo para ser adoptados en una fecha específica, que respalden a las 
viviendas asequibles1 y que tengan consecuencias sobre el uso del terreno para el 
transporte; asimismo, la propuesta debe complementar dichas políticas, planes o 
procesos. Las políticas, los planes y los procesos pueden usar las subvenciones 
estatales de planificación, como: 

• SB 2 Planning Grants16 
• Local Early Action Planning (LEAP) Grants17 
• Subasignaciones a la jurisdicción local de una Regional Early Action Planning 

(REAP) Grant18 
 

La Guía sobre viviendas asequibles y uso del terreno (adjunta en el apéndice F) 
incluye información detallada sobre cómo abordar este componente, junto con 
ejemplos, recursos y prácticas recomendadas.  

 
16 https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/planning-grants.shtml 
17 https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/leap.shtml 
18 https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/reap.shtml 

https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/planning-grants.shtml
https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/leap.shtml
https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/reap.shtml
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA PROPUESTA) 

7 

Describir la relación entre el proyecto propuesto y los usos vigentes o 
potenciales de las otras subvenciones de planificación (incluso las subvenciones 
estatal de planificación) que están administrado que están siendo administrados 
o planean ser administrados por la jurisdicción local y que tengan consecuencias 
sobre el uso del terreno para el transporte. Si no corresponde, explicar el motivo. 
(Parámetro de calificación) 

 
Si tiene preguntas sobre los programas de subvenciones de planificación mencionados 
anteriormente, comuníquese con EarlyActionPlanning@HCD.ca.gov.   

mailto:EarlyActionPlanning@HCD.ca.gov
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CONDICIONES Y PARÁMETROS 
ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 
En esta sección se describen los componentes de la propuesta en la categoría de 
Condiciones y parámetros específicos del proyecto. Estos componentes permitirán 
que CARB entienda la comunidad del STEP, el proceso general y cómo la propuesta 
intenta alcanzar los objetivos interrelacionados con los sectores climático, del 
transporte, de la equidad y de la vivienda. Se utilizarán algunos componentes para 
garantizar que se haya cumplido con las condiciones de admisión detalladas en la 
sección III del apéndice C. Durante el proceso de análisis, se calificarán algunos 
componentes con los parámetros de calificación que constan en el apéndice D y 
según su calidad. Los solicitantes tienen que completarlos siguiendo el modelo de la 
propuesta que se define en el apéndice B. 

I. ALCANCE DEL PROYECTO 

En la propuesta, se debe incluir información específica sobre el plan para el proyecto. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

1 

Describir el alcance y las acciones necesarias del proyecto. Incluir información 
sobre todos los elementos del proyecto como se definen en el apéndice E. Incluir 
cuáles son los detalles que todavía se tienen que definir  
(si los hay) y cómo participarán los residentes de la comunidad en ese proceso. 
(Parámetro de calificación) 

II. EQUIDAD EN EL TRANSPORTE 

La propuesta debe evaluar de qué manera cada proyecto promoverá la equidad en el 
transporte en la comunidad del STEP. Entre las consideraciones que son importantes 
para la equidad en el transporte y que pueden ser específicas para la comunidad del 
STEP, se incluyen las siguientes: 

• El acceso a los destinos principales (como escuelas, supermercados, lugares de 
trabajo, centros de cuidado de niños, centros comunitarios y establecimientos 
médicos) 

• La accesibilidad a las opciones de transporte (p. ej., que las personas con 
distintos niveles de capacidad, que no tengan tarjetas de crédito o teléfonos 
inteligentes, o que no hablen inglés puedan usar los servicios de transporte) 

• La asequibilidad de las opciones de transporte 
• La sostenibilidad ambiental (como la calidad del aire) 
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• La fiabilidad de los servicios 
• La seguridad de los usuarios finales (p. ej., evitar los accidentes de tránsito o los 

impactos en poblaciones diversas a partir de la presencia de las fuerzas del orden) 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

2 

Describir de qué manera el proyecto considera las necesidades de diferentes 
grupos de residentes dentro de la comunidad del STEP. Describir especialmente 
de qué manera el proyecto incorpora diferentes aspectos de la equidad en el 
transporte (como la accesibilidad a los destinos principales y a las opciones de 
transporte, la asequibilidad, la sostenibilidad ambiental, la fiabilidad y la seguridad) 
según los definen los residentes de la comunidad. (Parámetro de calificación) 

 
La propuesta debe mencionar los proyectos que ayuden a satisfacer las necesidades 
de transporte de los residentes y a maximizar los beneficios directos, significativos y 
garantizados para las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos.  
 
CARB utiliza tablas de criterios de beneficios19 (tablas de criterios) para determinar si 
un proyecto brinda beneficios directos, significativos y garantizados a los residentes 
de las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos. Si bien los solicitantes no 
están obligados a presentar tablas de criterios junto con la propuesta del STEP, 
pueden utilizarlas para comprender mejor de qué manera CARB hará el seguimiento 
de los beneficios del proyecto y los dará a conocer. Sin embargo, se recomienda 
incluir más detalles sobre los beneficios específicos que les aportan los proyectos a los 
residentes de las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos en la comunidad 
del STEP, además de los que aparecen en las tablas de criterios. 
 
Para los proyectos complejos, puede que haya más de una tabla de criterios válida. 
Las tablas de criterios que pueden corresponder a las propuestas del STEP incluyen la 
de transporte sostenible, de planificación, de capacitación laboral y desarrollo de la 
fuerza de trabajo, entre otras. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

3 
Describir los beneficios directos, significativos y garantizados que les brindará el 
proyecto a los residentes de las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos 
dentro de la comunidad del STEP. (Parámetro de calificación) 

 
19 https://www.arb.ca.gov/cci-resources 

https://www.arb.ca.gov/cci-resources
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III. INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD 

Los solicitantes deben hacer partícipes directos a los residentes de la comunidad y a 
las principales partes interesadas, incluidos los socios comunitarios, de todas las 
etapas de la elaboración y la implementación de la propuesta. Esto tiene como fin 
garantizar que los proyectos financiados brinden beneficios directos, significativos y 
garantizados a los residentes de la comunidad del STEP, en especial a aquellos de 
comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos. En la siguiente figura, se aprecia un 
cronograma de los dos componentes que pertenecen a la inclusión de la comunidad 
para la Subvención para planificación y desarrollo de capacidad: participación 
comunitaria y difusión y educación. 
 

Figura 3: Cronograma de inclusión de la comunidad 

 
 
Todos los aspectos de la inclusión de la comunidad deben implementarse con la 
participación de un grupo diverso de residentes que representen los aspectos 
demográficos de la comunidad del STEP. El foco debe estar en hacer participar a los 
residentes marginados, cuyos intereses no hayan sido lo suficientemente representados 
durante años debido a obstáculos sociales, económicos e institucionales.  

A. Participación comunitaria durante la implementación de la subvención 

Para el proyecto propuesto, los solicitantes deben utilizar los métodos de 
participación comunitaria1 que se recomiendan en la Guía de inclusión comunitaria 
del STEP (adjunta en el apéndice F). Estos tienen como fin garantizar que los 
residentes de la comunidad tengan las oportunidades y los recursos que necesiten 
para participar activamente en el proceso de toma de decisiones durante la 
implementación de la subvención para informar sobre el diseño y la implementación 
del proyecto. Los solicitantes deben seguir las prácticas recomendadas para la 
participación comunitaria, como garantizar la traducción de reuniones y materiales, 
establecer horarios y lugares para las reuniones que sean convenientes para los 
residentes de la comunidad e incluir un proceso mediante el cual se les notifique a los 
residentes la información de las actividades de participación comunitaria y cómo se la 
les incorporará al desarrollo y la implementación del proyecto. El enfoque debe estar 
en hacer participar a los residentes marginados.  
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  

CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

4 

Describir las actividades de participación comunitaria planificadas para garantizar 
que los residentes de la comunidad tengan las oportunidades y los recursos para 
participar activamente en el proceso de toma de decisiones durante la 
implementación de la subvención. (Parámetro de calificación) 

5 Identificar a los residentes marginados. (Parámetro de calificación) 

6 
Describir de qué manera las actividades de participación comunitaria se centran 
en los residentes marginados que se mencionaron anteriormente. (Parámetro de 
calificación) 

7 
Describir de qué manera se evaluarán las actividades de participación 
comunitaria para que tengan éxito y se puedan actualizar de manera acorde. 
(Parámetro de calificación) 

 
Durante la implementación de los proyectos financiados por el STEP, a quienes no se 
les haya pagado por su participación comunitaria (como los socios comunitarios y 
otros residentes de la comunidad, miembros de grupos y organizaciones comunitarias, 
líderes comunitarios y miembros de organizaciones de justicia ambiental) se les 
otorgarán los incentivos que correspondan por su tiempo y sus conocimientos. 
Consulte la Guía de inclusión comunitaria para obtener más detalles sobre los 
incentivos para los participantes. 

B. Difusión y educación durante la implementación de la subvención 

Para el proyecto propuesto, los solicitantes deben utilizar los métodos de difusión1 y 
educación que se definen en la Guía de inclusión comunitaria del STEP (adjunta en el 
apéndice F). Estos tienen como fin garantizar que los residentes de la comunidad 
puedan participar activamente en los procesos de toma de decisiones durante la 
implementación de la subvención. El enfoque debe estar en hacer participar a los 
residentes marginados.  
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

8 

Describir las actividades de difusión y educación planificadas con el fin de 
garantizar que los residentes de la comunidad tengan el conocimiento que los 
ayudará a participar activamente en los procesos de toma de decisiones durante 
la implementación de la subvención. (Parámetro de calificación) 

9 
Describir de qué manera las actividades de difusión y educación se centran en los 
residentes marginados que se mencionaron anteriormente. (Parámetro de 
calificación) 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

10 
Describir de qué manera se evaluarán las actividades de difusión y educación 
para que tengan éxito y se puedan actualizar de manera acorde. (Parámetro de 
calificación) 

IV. SEGUIMIENTO DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

CARB exige que se presente información sobre los beneficios de los proyectos 
financiados, como la participación comunitaria y el apoyo a los empleos. 
 
En el apéndice H, se incluye una lista con las métricas que los beneficiarios del 
financiamiento deben notificar a CARB. El conjunto de todas las métricas que los 
beneficiarios del financiamiento deben seguir y notificar dependerá de los tipos de 
proyectos que se financien en la propuesta y se definirá en colaboración con los 
beneficiarios del financiamiento durante el proceso de acuerdo de la subvención. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

11 
Mencionar a los solicitantes que estarán a cargo del seguimiento de datos y la 
presentación de informes. (Parámetro de calificación) 

12 
Describir el plan de seguimiento y recopilación de los datos relacionados con el 
proyecto para su presentación ante CARB. (Parámetro de calificación) 

V. ADAPTACIÓN AL CLIMA Y RESILIENCIA 

En la propuesta se deben mencionar específicamente los impactos directos e 
indirectos del cambio climático que sufrirá la comunidad del STEP durante la vigencia 
del proyecto.1 El proyecto propuesto debe ayudar a la comunidad, cada vez que sea 
posible, a adaptarse1 a los impactos climáticos directos e indirectos y a desarrollar la 
resiliencia comunitaria1 que la preparará para afrontarlos. Las actividades de 
participación comunitaria deben comprometer a los residentes en relación con los 
impactos del cambio climático y los posibles beneficios climáticos como resultado del 
proyecto propuesto. La Guía sobre la adaptación al clima y la resiliencia del STEP 
(adjunta en el apéndice F) incluye información detallada sobre cómo se debe abordar 
este componente. 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL PROYECTO) 

13 
Describir de qué manera el proyecto propuesto identificará los riesgos y 
exposiciones al cambio climático dentro de la comunidad del STEP. Si no 
corresponde, explicar el motivo. (Parámetro de calificación) 

14 
Describir de qué manera el proyecto ayudará a incrementar la capacidad de la 
comunidad de adaptarse a estos impactos y contribuir a la resiliencia de la 
comunidad. Si no corresponde, explicar el motivo. (Parámetro de calificación) 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
DE LA PROPUESTA 

 
En esta sección, se describen el presupuesto y el cronograma que se utilizarán para 
implementar la propuesta que se describió anteriormente. Se utilizarán algunos 
componentes para garantizar que se haya cumplido con las condiciones de admisión 
detalladas en la sección III del apéndice C. Durante el proceso de análisis, se 
calificarán algunos componentes con los parámetros de calificación que constan en el 
apéndice D y según su calidad. Los solicitantes tienen que completarlos siguiendo el 
modelo de la propuesta que se define en el apéndice B. 

I. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe incluir un presupuesto donde se mencionen todos los gastos 
estimados vinculados a ésta y al trabajo, a los materiales, a los equipos, a la 
construcción, a la instalación y a la administración, por ejemplo, los siguientes: 

• Gastos del proyecto: Los fondos solicitados y las contribuciones de recursos 
para afrontar los gastos directos en todos los elementos pertinentes del 
proyecto mencionado (consulte la sección Gastos del proyecto a continuación 
para obtener más detalles). 

• Gastos de implementación del fondo: Los gastos directos e indirectos 
asociados con las actividades administrativas relativas a la implementación de la 
propuesta (la contribución del STEP debe representar, como máximo, el 20 % 
del valor de los fondos solicitados, consulte la sección Gastos de 
implementación del fondo a continuación para obtener más detalles).  

El presupuesto de la propuesta debe seguir el formato de la pestaña de 
PRESUPUESTO en el Modelo de la propuesta (consulte el apéndice B). Los solicitantes 
deben proporcionar información adicional detallada, según sea necesario, para 
mostrar la división por tarea, subtarea y trabajo relacionado. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de PRESUPUESTO) 

1 
Ingresar en la planilla de presupuesto toda la información sobre los gastos y las 
notas relacionadas. (Condición de admisión) 

 
 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

2 
Confirmar el costo total de la propuesta (que se calculó según la información 
ingresada en la pestaña de PRESUPUESTO). (Condición de admisión) 
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 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

3 

Confirmar el total de las subvenciones del STEP que se solicitan (que se calculó 
según la información ingresada en la pestaña de PRESUPUESTO). Si no se 
incluyen contribuciones de recursos, este valor debe ser el mismo que el 
presupuesto total de la propuesta. (Condición de admisión) 

 
Las tarifas laborales son tarifas por hora que incluyen la mano de obra directa, los 
gastos generales y los beneficios adicionales. Las modificaciones a las tarifas laborales 
que pueden implementarse en el plazo de la subvención deben considerarse dentro 
del presupuesto y explicarse en la sección llamada “Notas” de la pestaña de 
PRESUPUESTO. Las tarifas laborales en ningún momento se pueden aumentar más de 
lo que se menciona en la propuesta. 
 
De manera similar, la expectativa de aumento en el costo de vida o en los gastos de 
implementación de la subvención como resultado de la inflación o de otros factores 
tiene que estar incluida en el presupuesto y explicada en la sección titulada “Notas” 
de la pestaña de PRESUPUESTO. A pesar de los aumentos propuestos de los gastos 
debidos al costo de vida, a la inflación o a otros factores, el monto total del 
financiamiento para la propuesta no se podrá cambiar luego de la celebración del 
acuerdo de la subvención, a no ser que una modificación actualice el acuerdo con 
subvenciones o trabajos adicionales, a criterio exclusivo de CARB. 
 
Si otros programas públicos de incentivos (como las Inversiones Climáticas de 
California o los programas que corresponden al Proyecto de Ley 1 del Senado [Senate 
Bill, SB]) financiaron o financiarán partes de la propuesta en su totalidad o 
parcialmente y las obligaciones contractuales siguen vigentes, en la sección titulada 
“Notas” de la pestaña de PRESUPUESTO se debe mencionar claramente el estado del 
programa de incentivos. En la sección titulada “Notas” de la pestaña de 
PRESUPUESTO, los solicitantes también deben notificar la información sobre otros 
programas de subvenciones estatales (como el Programa Experimental de Vales para 
Opciones de Movilidad Limpia [Clean Mobility Options Voucher Pilot] o el Programa 
de Transporte Activo [Active Transportation Program]) que soliciten en la actualidad el 
financiamiento del mismo proyecto o elementos del proyecto. 

A. Gastos del proyecto 

Los gastos del proyecto incluyen subvenciones para implementar directamente 
cualquier proyecto propuesto admisible del STEP, como los gastos relacionados con el 
trabajo, la ejecución, la participación comunitaria, la difusión, la planificación y el 
desarrollo de capacidad.  
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B. Gastos de implementación de la subvención 

Los gastos de implementación de la subvención incluyen los gastos laborales y los 
destinados a actividades administrativas relacionadas con la implementación de la 
propuesta, después de que se haya celebrado el acuerdo de la subvención. Los gastos 
de implementación de la subvención pueden ser directos o indirectos. El conjunto de 
los gastos directos e indirectos de implementación de la subvención que se solicita al 
STEP no puede ser superior al 20 % del total del dinero que se pide. Queda a criterio 
exclusivo de CARB la modificación del porcentaje máximo durante la elaboración del 
acuerdo de la subvención. 
 

 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

4 

Confirmar el total de las subvenciones para implementación que se solicitan (no 
puede exceder el 20 % del total de las subvenciones solicitados, que se calculó 
según la información ingresada en la pestaña de PRESUPUESTO). (Condición de 
admisión) 

 
El desembolso final será del 10 % de los gastos totales de implementación de la 
subvención cubiertos por el STEP o de $5,000 (cualquiera sea la cantidad mayor) y se 
retendrá hasta que el beneficiario haya entregado el informe definitivo. El 1 % de los 
gastos totales de implementación de la subvención cubierto por el financiamiento del 
STEP se retendrá hasta que se haya liquidado el 90 % de la subvención. 
 
Gastos directos de implementación de la subvención 
 
En la propuesta, se puede incluir un pedido de financiamiento para cubrir los gastos 
directos asociados con las actividades administrativas relativas a la implementación de 
la subvención. Los gastos directos de implementación de la subvención1 que cubren 
los solicitantes también son contribuciones de recursos admisibles. 
 
Entre los ejemplos de actividades directas relativas a la implementación de la 
subvención, pueden incluirse los siguientes: 

• Presentación de facturas y documentación de respaldo 
• Participación en reuniones con CARB y otros socios del proyecto 
• Recopilación, organización y análisis de datos 
• Redacción de informes periódicos a CARB para que supervise la 

implementación de la propuesta 
• Participación en eventos y redes de CARB para compartir información sobre 

la implementación de la subvención con otras jurisdicciones  
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Como parte de los gastos mencionados de implementación de la subvención, al 
menos el 2 % del presupuesto total de la propuesta debe financiar el seguimiento de 
datos y la presentación de informes (consulte la sección titulada Seguimiento de datos 
y presentación de informes). 
 
 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

5 
Mencionar el costo total del seguimiento de datos y la presentación de informes 
(debe ser al menos el 2 % del presupuesto total de la propuesta). (Condición de 
admisión) 

 
Gastos indirectos de implementación de la subvención 
 
En la propuesta, se puede incluir un pedido de financiamiento para cubrir los gastos 
indirectos asociados con las actividades administrativas relativas a la implementación 
de la subvención. Los gastos indirectos de implementación de la subvención1 no 
pueden ser superiores al 5 % del total del dinero que se solicita. Los gastos indirectos 
de implementación de la subvención que cubran los solicitantes no serán 
contribuciones de recursos admisibles. 
 
Entre los ejemplos de este tipo de gastos, pueden incluirse los siguientes: 

• Gastos administrativos generales 
• Alquiler y espacio para oficinas 
• Teléfonos y servicios de telefonía 
• Impresiones 

 
 INSTRUCCIONES (Modelo de la propuesta, pestaña de  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

6 

Confirmar el total de dinero que se solicita para cubrir los gastos indirectos de 
implementación de la subvención (no puede exceder el 5 % del total del dinero 
solicitado, que se calculó según la información ingresada en la pestaña de 
PRESUPUESTO). (Condición de admisión) 

C. Contribución de recursos 

No se requieren contribuciones de recursos para la Subvención de Planificación y 
Creación de Capacidad. Sin embargo, si se proveen, las contribuciones de recursos se 
pueden utilizar para cubrir los gastos del proyecto o los gastos directos de 
implementación de la subvención. Las contribuciones de recursos pueden incluir 
dinero en efectivo, servicios en especie o subvenciones potenciadas de otras fuentes 
públicas o privadas, como otros programas de Inversiones Climáticas de California.  
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Si se proporcionara alguna contribución a los recursos para financiar la propuesta, las 
contribuciones de recursos se deben mencionar y documentar de la forma más 
descriptiva posible. El valor mínimo en dólares y la fuente de cada contribución de 
recursos se deben mencionar en el presupuesto propuesto y documentar en los 
anexos. Esta documentación se puede incluir en las cartas de apoyo de los solicitantes 
principales y de los cosolicitantes (consulte la sección titulada Solicitantes admisibles), 
si corresponde. CARB puede optar por no considerar las contribuciones de recursos 
cuya documentación no incluya las cantidades específicas en dólares. En la 
documentación se debe demostrar que cada una de las contribuciones de recursos ya 
está destinada al proyecto o que estará disponible cuando sea necesario durante la 
implementación del fondo. 
 
Las contribuciones de recursos que se mencionaron y se documentaron en la 
propuesta estarán incluidas en el acuerdo de la subvención para los beneficiarios 
seleccionados. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de las 
contribuciones de recursos que se mencionaron.  
 
En el apéndice G, se incluye una lista de las contribuciones de recursos admisibles y 
ejemplos de la documentación admisible para cada una de ellas.  
 

 INSTRUCCIONES (Anexos) 

7 
Si corresponde presentar documentación para verificar cada una de las 
contribuciones de recursos que se definan y que cada una estará disponible 
cuando sea necesario. (Condición de admisión) 

II. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

El cronograma de la propuesta debe seguir el formato de la pestaña de CRONOGRAMA 
en el Modelo de la propuesta (consulte el apéndice B). Las tareas deben estar vinculadas 
con las acciones necesarias específicas detalladas en los alcances del proyecto. 
 
Todos los solicitantes deben participar en la elaboración del cronograma de pedido 
del desembolso y acceder a depender de él durante el plazo de la subvención. 
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 INSTRUCCIONES (pestaña de CRONOGRAMA) 

8 

En un nivel superior, describir todas las tareas necesarias para concluir cada 
proyecto en orden cronológico, según el calendario de desembolsos, por 
ejemplo, las siguientes: 

• Una descripción de cada tarea (las tareas y la cantidad de tareas deben ser 
las mismas que las que se mencionaron en la pestaña de PRESUPUESTO) 

• La fecha de inicio y de finalización de cada tarea 
• Los roles de cada solicitante relevante al momento de realizar la tarea 
• Todas las acciones necesarias relacionadas con cada tarea 

(Condición de admisión y Parámetro de calificación) 
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ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS 
Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

I. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS SOLICITANTES Y  
LOS BENEFICIARIOS 

Cuando el Departamento de Servicios Generales del Estado apruebe el contrato de 
asistencia técnica de SGC con Estolano Advisors, se podrá disponer de asistencia 
técnica para ayudar a los solicitantes y a los beneficiarios del STEP. Estolano Advisors 
será el contratista que podrá brindarles asistencia técnica a todos los solicitantes y 
beneficiarios del STEP. 
 

INSTRUCCIONES 
Presentar la información en la siguiente encuesta antes de las 5:00 p. m. (hora del 
Pacífico) el 15 de julio de 2020 para acceder a los servicios de asistencia técnica 
cuando estén disponibles: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZn9n-
7gGU7ScAkaBjllPwReXRpkH6ohWUKut8DG4BzUN2tw/viewform 

 
El contratista que brindará asistencia técnica puede ayudar a los solicitantes con las 
siguientes tareas: 

• Definir si se debe postular para obtener un Fondo para planificación y 
desarrollo de capacidad o un Fondo para implementación 

• Elaborar un mapa de la comunidad del STEP 

El contratista que brindará asistencia técnica también ayudará a los beneficiarios del 
Fondo para la planificación y  el desarrollo de capacidad, proporcionando información 
sobre las próximas oportunidades de subvención relevantes para sus proyectos 
financiados por el STEP.  

II. TELECONFERENCIAS CON LOS SOLICITANTES 

CARB llevará a cabo tres teleconferencias con los solicitantes de la Subvención para 
planificación y desarrollo, donde habrá personal a su disposición que responderá 
preguntas sobre las condiciones de admisión, los componentes de la propuesta, los 
procesos de solicitud y cualquier otro tema relacionado con la solicitud actual del 
STEP. La primera y la última teleconferencias estarán abiertas para los solicitantes de 
la Subvención para planificación y desarrollo de capacidad del STEP y de la 
Subvención para implementación del STEP. Las teleconferencias con los solicitantes se 
llevarán a cabo en las fechas y los horarios que se indican a continuación:20 

 
Primera teleconferencia con solicitantes del STEP 

 
20 Es posible que los números de llamadas y las contraseñas se modifiquen. Si se llegara a producir 
alguna modificación, el número de llamada y la contraseña nuevos estarán disponibles en el sitio web 
de CARB: http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm. Se les recomienda a los interesados 
que antes de cada teleconferencia confirmen el número de llamada y la contraseña en dicho sitio web. 

http://www.arb.ca.gov/msprog/aqip/solicitations.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZn9n-7gGU7ScAkaBjllPwReXRpkH6ohWUKut8DG4BzUN2tw/viewform
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Fecha: 30 de junio del 2020 
Hora: 3:00 p.m. 
Número de llamada: +1 (415) 655-0060 
Contraseña: 859-765-307 
Inscripción a la conferencia web: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3438438249644849933 
 
Teleconferencia con los solicitantes de la Subvención para implementación del 
STEP 
Fecha: 22 de julio del 2020 
Hora: 10:00 a.m. 
Número de llamada: +1 (631) 992-3221  
Contraseña: 236-363-397 
Inscripción a la conferencia web: 
https://register.gotowebinar.com/register/6139653545578850573  

 
Última teleconferencia con los solicitantes del STEP 
Fecha: 13 de agosto del 2020 
Hora: 3:00 p.m. 
Número de llamada: +1 (562) 247-8422 
Contraseña: 256-596-403 
Inscripción a la conferencia web: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1793756870980326669 
 

Las teleconferencias con los solicitantes estarán abiertas a todas las entidades 
interesadas. Tendrán prioridad las preguntas escritas que se presenten antes de cada 
teleconferencia con los solicitantes. Bree Swenson recibirá las preguntas en 
step@arb.ca.gov hasta las 12:00 p.m. (hora del Pacífico) del cuarto día hábil anterior a 
cada teleconferencia con los solicitantes. El personal solo responderá preguntas 
relacionadas con la solicitud del STEP durante las teleconferencias con los solicitantes.  
 
Las preguntas y respuestas de las teleconferencias con los solicitantes se publicarán en 
el sitio web de CARB antes de las 5:00 p.m. (hora del Pacífico) del tercer día hábil 
posterior a la teleconferencia, junto con las preguntas recibidas por correo 
electrónico. Queda a criterio exclusivo de CARB la posibilidad de prorrogar la fecha.  
 
CARB no responderá preguntas relacionadas con esta solicitud antes ni después de las 
teleconferencias con los solicitantes, ni entre estas. Las comunicaciones verbales con 
los empleados de CARB acerca de esta solicitud no son vinculantes para el Estado y 
no deben, de ninguna manera, ser motivo de modificación de alguna especificación, 
de algún término o del estado de la solicitud. 

III. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La información y los datos presentados en respuesta a esta solicitud son propiedad de 
CARB y pasarán a formar parte de un registro público. Si ninguna de las propuestas 
presentadas reúne todos los requisitos, no se otorgarán subvenciones y quedará a 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3438438249644849933
https://register.gotowebinar.com/register/6139653545578850573
https://attendee.gotowebinar.com/register/1793756870980326669
mailto:step@arb.ca.gov
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criterio exclusivo de CARB considerar otras opciones donde invertir el dinero del 
STEP. 
 
Las propuestas se pueden presentar por correo electrónico, por servicio postal o 
pueden entregarse en persona. 

A. Presentación por vía electrónica 

Si la presentación se realiza por vía electrónica, se debe enviar a CARB una propuesta 
comprimida y firmada con todos los componentes obligatorios antes de las 5:00 p.m. 
(hora del Pacífico) del 31 de agosto del 2020 a step@arb.ca.gov. Si la propuesta es 
demasiado grande para un solo correo electrónico, se podrán presentar distintas 
partes en varios correos electrónicos. En el cuerpo del mensaje, se debe incluir 
información sobre la cantidad de correos electrónicos que tienen partes de la 
propuesta que CARB debería recibir para que el personal pueda confirmar la 
recepción de la totalidad de la propuesta. 
 
Las propuestas que se presenten por correo electrónico deben enviarse a: 

Bree Swenson 
Junta de Recursos del Aire de California 
División de Transporte y Comunidades Sostenibles 
step@arb.ca.gov 
 

CARB le enviará un correo electrónico de confirmación al solicitante en las 24 horas 
posteriores a la recepción de la versión electrónica de la propuesta. Puede que se 
rechacen o no se califiquen las propuestas recibidas después de las 5:00 p.m. (hora del 
Pacífico) del 31 de agosto del 2020. 

B. Presentación en persona o por correo postal 

Si la presentación se realiza personalmente o por correo postal, se deben enviar a 
CARB el original de la propuesta firmado, cuatro fotocopias y una versión en una 
memoria USB con todos los componentes obligatorios antes de las 5:00 p.m. (hora 
del Pacífico) del 31 de agosto del 2020 a la sede de la Junta de Recursos del Aire de 
California, situada en 1001 I Street, Sacramento, California 95814. Las propuestas que 
se envíen por el Servicio Postal de los Estados Unidos, por United Parcel Service (UPS), 
por Express Mail, por Federal Express o por cualquier otro proveedor de servicios de 
entregas se deben despachar con suficiente tiempo para que CARB las reciba antes 
de las 5:00 p.m. (hora del Pacífico) del 31 de agosto del 2020 (el número de 
seguimiento del proveedor sirve para verificar la fecha de recepción).  
 
Las propuestas que se envíen por el Servicio Postal de los Estados Unidos deben estar 
dirigidas a la siguiente dirección: 
 

Bree Swenson 
California Air Resources Board 
Sustainable Transportation and Communities Division – Mailstop 6B 
P.O. Box 2815 

mailto:step@arb.ca.gov
mailto:step@arb.ca.gov
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Sacramento, California 95812-2815 
 
Las propuestas que se envíen por otros servicios de entrega deben estar dirigidas a la 
siguiente dirección: 
 

Bree Swenson 
California Air Resources Board 
Sustainable Transportation and Communities Division – Mailstop 6B 
1001 I Street 
Sacramento, California 95814 

 
Se debe enviar un correo electrónico a step@arb.ca.gov donde se informe que se 
presentó la propuesta personalmente o por correo postal, una vez que se haya 
enviado. CARB le enviará un correo electrónico de confirmación al solicitante en 
las 24 horas posteriores a la recepción de la versión en papel de la propuesta. Puede 
que se rechacen o no se califiquen las propuestas recibidas después de las 5:00 p.m. 
(hora del Pacífico) del 31 de agosto del 2020. 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA Y SELECCIÓN 

A. Proceso de análisis 

La propuesta presentada debe incluir todos sus componentes.  
 
En la sección II del apéndice C, encontrará una lista de verificación con todos los 
componentes. Los solicitantes deben utilizarla para asegurarse de que todos los 
componentes de la propuesta estén incluidos antes de presentarla junto con una lista 
de verificación completa y firmada como parte de la portada (consulte la sección 
titulada Instrucciones de la propuesta). 
 
El personal de CARB evaluará todas las propuestas presentadas a tiempo según las 
condiciones de admisión que se detallan en el apéndice C. De este modo, se verifica si 
las propuestas reúnen los requisitos de admisión básicos. Si una propuesta no cumple 
con todas las condiciones de admisión, CARB se lo notificará al solicitante principal en 
los cuatro días posteriores a la fecha límite de la solicitud; este tendrá dos días hábiles 
para dar constancia del cumplimiento de las condiciones que faltaban. En este 
momento, no se deben realizar modificaciones sustanciales a la propuesta debido a 
las condiciones de admisión. Se evaluarán las condiciones de admisión a criterio 
exclusivo de CARB. Pasada la fecha límite, las propuestas que no cumplan con todas 
las condiciones de admisión no pasarán a la etapa siguiente del proceso de análisis.  
 
En la sección III del apéndice C, encontrará una lista de verificación con todas las 
condiciones de admisión que utilizará el personal de CARB para determinar si la 
propuesta se calificará. Los solicitantes deben utilizarla para asegurarse de que se 
cumplan todas las condiciones de admisión antes de presentar la propuesta. 
 

mailto:step@arb.ca.gov
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Si una propuesta cumple con todas las condiciones de admisión, una comisión 
interinstitucional de análisis formada por el personal de CARB y el personal de otras 
agencias estatales la evaluarán según los parámetros de calificación del apéndice D. 
Cada propuesta que se califique recibirá un puntaje único de hasta 100 puntos.  
 
En el apéndice D encontrará una lista con los parámetros de calificación organizados 
según el componente de la propuesta. 
 

Figura 4: Proceso de análisis de la propuesta 

 
 
Es posible que CARB exija esclarecimiento sobre las respuestas de la propuesta 
durante el proceso de análisis. Aclarar preguntas no supondrá cambios a la propuesta 
a los fines de calificación pero se considerará parte de la propuesta y se incluirá en el 
acuerdo de la subvención si la propuesta resulta seleccionada. 
 
Los solicitantes pueden estar en condiciones de recibir puntos adicionales para su 
propuesta durante el proceso de calificación si cumplen o acatan ciertos criterios. 
Estos puntos adicionales tienen como fin permitirles a los solicitantes y a las 
comunidades con menor capacidad o experiencia con programas de subvenciones 
estatales, concursar en el proceso de calificación. Se les asignarán puntos adicionales a 
las siguientes propuestas: 

• Propuestas en las que el solicitante principal sea una organización comunitaria o 
una tribu con reconocimiento federal 

• Propuestas para proyectos en comunidades rurales21 

  

 
21 A efectos del STEP, las comunidades rurales son aquellas que no se encuentran en áreas urbanizadas, 
según la definición del censo de 2010 (https://www.census.gov/programs-
surveys/geography/guidance/geo-areas/urban-rural/2010-urban-rural.html), O BIEN las comunidades 
que no sean atendidas por una organización metropolitana de planificación. 

https://www.census.gov/programs-surveys/geography/guidance/geo-areas/urban-rural/2010-urban-rural.html
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B. Proceso de selección 

El solicitante principal que presente la propuesta que reciba la calificación general más 
alta será elegido de forma preliminar como beneficiario. La selección preliminar de 
una propuesta no compromete a CARB, de ninguna manera, con la aprobación o 
finalización de la subvención. El beneficiario de la subvención que resulte seleccionado 
deberá firmar un acuerdo de la subvención con CARB para cumplir con todos los 
deberes de un beneficiario (consulte el apéndice I).  
 
CARB, a su exclusivo criterio, puede cancelar la selección preliminar y escoger al 
proyecto siguiente con la calificación más alta, y así sucesivamente, hasta que se 
llegue a un acuerdo, o ejercer su derecho, a su exclusivo criterio, a no otorgar una 
subvención mediante este proceso. CARB se reserva el derecho, a su exclusivo 
criterio, a cancelar esta solicitud, a volver a solicitar un beneficiario o a financiar 
directamente otro proyecto en el plan de financiamiento.  
 
En caso de que queden subvenciones disponibles después de otorgarle el 
financiamiento a la propuesta con la calificación más alta, CARB podrá realizar una 
selección preliminar del solicitante principal de la propuesta con la segunda 
calificación más alta para otorgarle el financiamiento, y así sucesivamente. En caso de 
que después de otorgarle el financiamiento a la propuesta con la calificación más alta 
las subvenciones restantes disponibles sean menores que la cantidad que se solicita en 
la siguiente propuesta con la calificación más alta, quedará a criterio exclusivo de 
CARB ofrecerle a la siguiente propuesta financiar una parte, reservar las subvenciones 
que queden para el año fiscal siguiente u otorgarle financiamiento directo a otro 
proyecto del plan. 
 
CARB se reserva el derecho a quitar ciertos elementos de las propuestas 
seleccionadas que considere inadmisibles o que disminuyan su alcance para utilizar las 
subvenciones restantes.  
 
Si, según el criterio de CARB, ninguna de las propuestas presentadas cumple con los 
objetivos de esta solicitud, con el plan de financiamiento ni con las pautas del AQIP, 
no será obligatorio seleccionar un beneficiario, y el financiamiento se podrá destinar a 
otro proyecto necesario según el plan de financiamiento. 

V. INFORME DE LA SOLICITUD 

A partir del día en el que CARB anuncie a los beneficiarios del financiamiento, los 
solicitantes que no hayan sido seleccionados tendrán 30 días para solicitar por escrito 
a step@arb.ca.gov una reunión informativa con CARB. El informe contará con un 
análisis de los puntos fuertes y débiles de la propuesta, junto con recomendaciones 
que permitirán mejorarla para usos posibles en solicitudes futuras. Los solicitantes 
principales, los cosolicitantes y todo socio del proyecto a quien le interese participar 
tendrán la posibilidad de recibir el informe. 
 
  

mailto:step@arb.ca.gov
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Una vez que se realiza la selección preliminar de los beneficiarios del financiamiento, 
cada uno debe trabajar con CARB para elaborar un acuerdo de la subvención. 

I. ALCANCE DEL TRABAJO 

La versión preliminar del alcance del trabajo, en la que se definen los deberes y los 
requisitos de los beneficiarios seleccionados, está en el ejemplo del modelo de 
acuerdo de la subvención (en el apéndice I). Los solicitantes deben tener en cuenta 
estos deberes y requisitos a la hora de elaborar la propuesta, especialmente el 
cronograma y el presupuesto correspondientes. El alcance del trabajo se modificará 
en coordinación con el beneficiario del financiamiento durante la elaboración del 
acuerdo de la subvención y formará parte del acuerdo que se celebrará el 14 de mayo 
de 2021. 

II. REQUISITOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO  
DE LA SUBVENCIÓN 

Una vez que haya sido seleccionado, y antes de que se celebre el acuerdo de la 
subvención, el beneficiario deberá presentar una resolución de la junta directiva 
donde se comprometa a la entidad a realizar las siguientes tareas: 

• Cumplir con los requisitos del acuerdo de la subvención 
• Aceptar las subvenciones del acuerdo de CARB 
• Adjudicar y autorizar todas las contribuciones de recursos que la entidad haya 

destinado como parte de la propuesta 

CARB recomienda que a través de la resolución se puedan modificar las subvenciones 
sin la aprobación de la junta directiva. 
 
Además de la resolución, CARB y el beneficiario deben firmar el acuerdo de la 
subvención para poder ejecutarlo. El beneficiario del financiamiento deberá firmar un 
acuerdo de la subvención con CARB para cumplir con todos los deberes 
administrativos y técnicos relacionados con el proyecto (consulte el ejemplo del 
modelo de acuerdo de la subvención en el apéndice I). Antes de que se pueda 
empezar a trabajar en los proyectos seleccionados, debe estar en marcha un acuerdo 
de la subvención que se haya celebrado. 
 
Se deben devolver a CARB los acuerdos de la subvención firmados y las resoluciones 
de la junta directiva aprobadas hasta el 14 de mayo de 2021. Si no se devuelven a 
tiempo los acuerdos de la subvención firmados y las resoluciones de la junta directiva 
aprobadas, quedará a criterio exclusivo de CARB rechazar la propuesta y desviar las 
subvenciones a otra de las propuestas presentadas como respuesta a esta solicitud o a 
otro proyecto del plan de financiamiento, según sea necesario. 
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Quedará a criterio exclusivo de CARB modificar los hitos, el plan de trabajo o los 
cronogramas de desembolsos del proyecto propuesto en colaboración con el 
solicitante, para incluirlos en el acuerdo de la subvención. 

III. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y DE LA SUBVENCIÓN 

Deben evitarse las modificaciones al presupuesto del proyecto, a las acciones 
necesarias o a la extensión del cronograma del proyecto, cuando sea posible. CARB 
trabajará con el beneficiario a fin de determinar qué parte del acuerdo de la 
subvención se puede flexibilizar para permitir la participación comunitaria y así seguir 
informando sobre el diseño del proyecto durante la implementación de la subvención. 
Además, ayudará al beneficiario con las modificaciones formales cuando sea necesario. 
 
En aquellos casos donde estén permitidas, CARB deberá aprobar las modificaciones 
con anterioridad y por escrito; es posible que estas den lugar a una modificación de la 
subvención. Una vez que el acuerdo de la subvención haya entrado en vigencia, CARB 
podrá considerar cambios al trabajo que deba realizarse o al alcance del proyecto, si 
es necesario, en colaboración con el beneficiario. 

IV. PAGO POR ADELANTADO 

Quedará a criterio exclusivo de CARB otorgar los pagos de las subvenciones por 
adelantado para respaldar el comienzo y la implementación, con el objetivo de mitigar 
las restricciones de ciertas reservas y los problemas de flujo de capital que puedan 
surgir. Esta decisión se tomará en virtud de la indicación de la Legislatura de otorgar 
las subvenciones rápidamente. La información adicional sobre los pagos por 
adelantado se encuentra en el ejemplo del modelo de acuerdo de la subvención (en el 
apéndice I). 
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ADMINISTRACIÓN 
I. GASTOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

El solicitante es responsable del gasto de elaboración de una propuesta y no puede 
atribuírselo al Estado. Asimismo, CARB no es responsable de los gastos incurridos 
durante el análisis ambiental o como resultado de la revocación de la subvención 
propuesto o de la cancelación de la solicitud. 

II. ERRORES 
Si el solicitante se encuentra con una ambigüedad, un conflicto, una discrepancia, una 
omisión o con cualquier otro error en la solicitud, deberá notificárselo a CARB 
inmediatamente por escrito y pedir la modificación o aclaración del documento antes 
de la fecha límite para la presentación de la propuesta. CARB no asumirá la 
responsabilidad si no se corrigen los errores. 

III. DEFECTO MENOR 
CARB puede suprimir cualquier defecto o desviación menor presente en la propuesta 
del solicitante. Esta supresión no podrá, de ninguna manera, modificar la propuesta o 
eximir al solicitante seleccionado del cumplimiento total. 

IV. DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS SOLICITANTES 
A partir del día en el que se firme el acuerdo de la subvención, todas las propuestas y 
el material relacionado que se hayan presentado como respuesta a esta solicitud 
pasarán a ser propiedad del Estado y de dominio público. 

V. ADVERTENCIA A LOS SOLICITANTES 
En esta solicitud se encuentran las instrucciones relativas a los requisitos para financiar 
las propuestas que enviarán los solicitantes interesados, junto con el formato en el 
cual se debe presentar la información, el material que debe incluirse, las condiciones 
que deben cumplirse para poder ser admisibles y las responsabilidades de los 
solicitantes. Los solicitantes deben leer con atención toda la solicitud, formular las 
preguntas adecuadas oportunamente, presentar todas las respuestas obligatorias 
completas a la fecha y hora que se exige, y asegurarse de que se hayan seguido y 
abordado correctamente todos los procedimientos y los requisitos de la solicitud. 

VI. REQUISITOS DEL ACUERDO  
El contenido de esta solicitud y la propuesta de cada beneficiario de la subvención 
deberán incorporarse por referencia en el acuerdo definitivo de la subvención. 
Consulte los términos y condiciones del ejemplo del modelo de acuerdo de la 
subvención (en el apéndice I) que aparecen en esta solicitud. 
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VII. LA CARB SE RESERVA EL DERECHO A NEGOCIAR CON LOS 
SOLICITANTES 

CARB se reserva el derecho a negociar con los solicitantes para modificar el alcance 
del proyecto, el nivel de financiamiento o ambas cosas. Si CARB no puede negociar ni 
celebrar exitosamente el acuerdo de la subvención con un solicitante, se reserva el 
derecho a revocar la subvención, a su exclusivo criterio, y a financiar al siguiente 
proyecto admisible con la calificación más alta. Esto no limita la capacidad de CARB 
de revocar una subvención propuesta por otros motivos, incluso sin causa. 

VIII. NO HABRÁ ACUERDO HASTA QUE SE FIRME 
Cualquier acuerdo entre CARB y el solicitante que reciba el dinero entra en vigor en el 
momento en el que se firma el acuerdo entre el beneficiario de la subvención y el 
representante autorizado de CARB. Los gastos están sujetos a reembolsos únicamente 
por CARB después de la celebración. Los gastos efectuados antes de la celebración 
del acuerdo no serán reembolsables con las subvenciones de CARB. 

IX. IMPOSIBILIDAD DE MODIFICAR LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Debido a que el tiempo es fundamental, si un solicitante, en cualquier momento, 
incluso después de la selección preliminar, intenta negociar o buscar otras 
modificaciones a las condiciones generales (adjuntas en el ejemplo del modelo de 
acuerdo de la subvención, en el apéndice I), CARB podrá rechazar su propuesta o 
revocar una subvención propuesta. Esto no modifica ni limita la capacidad de CARB 
de retirar un beneficio propuesto por otros motivos, como que una agencia externa 
no realice el análisis en virtud de la CEQA o sin ninguna causa. 

X. PAGO DE LOS SALARIOS PREVALENTES 
Todos los solicitantes deben leer y prestarle especial atención a la sección 10.17 del 
ejemplo del modelo de acuerdo de la subvención en el apéndice I, titulada «Salarios 
vigentes y cumplimiento de las normas laborales». Las tarifas de los salarios 
prevalentes pueden ser significativamente más altas que las tarifas de los salarios que 
no lo son.  
 
No pagar las tarifas de los salarios prevalentes exigidos por ley puede provocar daños 
sustanciales, sanciones económicas, interrupción de los proyectos y otras 
complicaciones, como la terminación del acuerdo de la subvención. 

XI. CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD Y MODIFICACIONES 
CARB se reserva el derecho a tomar alguna de las siguientes medidas: 

• Cancelar esta solicitud 
• Analizar la cantidad de dinero disponible en virtud de esta solicitud 
• Modificar esta solicitud según sea necesario 
• Rechazar alguna o todas las propuestas que se reciban como respuesta a 

esta solicitud 
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