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Contenido del manual de solicitud 
 

Agradecemos su interés en solicitar una subvención del Fondo de Beneficios Comunitarios de Energía Limpia 

de Portland (Portland Clean Energy Community Benefits Fund, PCEF). Este manual ofrece información sobre el 

programa del PCEF y puede utilizarse para guiarlo a través del proceso de planificación y elaboración de 

solicitudes de subvenciones. Existen tres tipos de subvenciones financiadas en el marco de esta Solicitud de 

Propuestas (Request for Proposals, RFP), las cuales se describen en este manual. Si desea solicitar servicios de 

traducción o interpretación adicionales para la información a la que se hace referencia en este manual, 

comuníquese al 503-823-7713 o envíe un correo electrónico a cleanenergyfund@portlandoregon.gov. 
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Acerca del PCEF 

El Fondo de Beneficios Comunitarios de Energía Limpia de Portland es una iniciativa histórica, creada y dirigida 

por comunidades de color, que obtuvo la aprobación de los habitantes de Portland en noviembre de 2018. 

Este fondo ofrece una fuente de financiación destinada a las acciones climáticas que promuevan la equidad 

racial y social. El texto completo de las leyes habilitantes del PCEF (código legislativo) se encuentra disponible 

en https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811. 

La dirección del PCEF está a cargo de un Comité de Subvenciones de nueve miembros, conformado por un 

grupo diverso de residentes de Portland. El Comité elaboró un conjunto de principios para dirigir el programa. 

Estos principios rectores describen los valores conforme a los cuales se administra el programa del PCEF. Los 

principios rectores complementan el código legislativo y ayudan a garantizar que las decisiones se tomen de 

tal modo que sean acordes con la visión y los valores del Comité y de la comunidad.  

Los principios rectores son los siguientes: 

• Impulsado por la justicia. El programa promueve un cambio en los sistemas que aborda la 

discriminación histórica y actual. Se enfoca en todos los grupos marginados y desfavorecidos, 

especialmente en las personas de raza negra y en los pueblos indígenas.    

• Responsable. Pone en práctica procesos transparentes de financiación, supervisión y participación que 

promueven el aprendizaje, los frenos y contrapesos programáticos, así como las mejoras de manera 

continua. Demuestra la obtención de beneficios sociales, económicos y ambientales equitativos. Rinde 

cuentas ante los beneficiarios, las entidades subvencionadas y todos los residentes de Portland a los 

que está dirigido.  

• Fortalecido por la comunidad. Se basa en los conocimientos, la experiencia, la innovación y el 

liderazgo de la comunidad. Respeta y aprovecha el trabajo y las asociaciones existentes, al mismo 

tiempo que apoya el desarrollo de capacidades para grupos comunitarios emergentes y diversas 

coaliciones. Participa e invierte en estrategias impulsadas por la comunidad que fomentan el poder de 

la comunidad para crear un cambio significativo.  

• Enfocado en la acción climática con múltiples beneficios. Invierte en personas, medios de vida, 

lugares y procesos que permiten desarrollar la resiliencia climática y la riqueza de la comunidad, 

promueve comunidades saludables y respalda los sistemas regenerativos. Evita y mitiga el 

desplazamiento, especialmente como resultado de las presiones de gentrificación. 

Poblaciones prioritarias del PCEF 

Beneficiar a poblaciones específicas es fundamental para el programa del PCEF. Estas poblaciones se 

mencionan en el texto del código de la ciudad, se hace referencia a estas en varias ocasiones en las preguntas 

de la solicitud y se toman en cuenta al asignar una puntuación a las solicitudes. Es importante que las 

organizaciones que solicitan las subvenciones del PCEF entiendan esta directriz relativa a las poblaciones 

prioritarias. El código legislativo del PCEF establece dos "poblaciones prioritarias": 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811
https://beta.portland.gov/bps/cleanenergy/grant-committee
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document


   

 

Contenido del manual de solicitud 9.8.20   página 3 de 13 

1. Poblaciones prioritarias para proyectos de energía limpia, infraestructura ecológica y agricultura 

regenerativa  

Las personas con bajos ingresos y las personas de color son poblaciones prioritarias para el otorgamiento de 

subvenciones destinadas a proyectos de energía limpia, infraestructura ecológica y agricultura regenerativa. 

Históricamente, estas poblaciones han tenido menos acceso a los beneficios de las inversiones ecológicas y, al 

mismo tiempo, son más vulnerables al calor extremo, al humo de los incendios forestales, a las enfermedades 

transmitidas por vectores, a las inundaciones y a otros efectos relacionados con el clima. 

 

 

2. Poblaciones prioritarias para proyectos de desarrollo de la fuerza laboral y apoyo para los 

contratistas 

Las mujeres, las personas de color, las personas con discapacidades y las personas crónicamente subempleadas 

se clasifican como poblaciones prioritarias para el otorgamiento de subvenciones destinadas al desarrollo de la 

fuerza laboral y al apoyo para contratistas. Estas poblaciones no han tenido un acceso equitativo a las 

oportunidades para la fuerza laboral y los contratistas asociadas con la economía limpia. El desarrollo de un 

grupo diverso y bien capacitado de trabajadores y de contratistas en el sector de la energía limpia requiere 

ponerse en contacto con estas poblaciones y abordar las dificultades que han impedido su plena participación 

en este sector.  

Fechas importantes 

Publicación de la RFP: 16 de septiembre de 2020 

Fecha límite para formular preguntas sobre la RFP: 29 de octubre de 2020 

Fecha límite para presentar solicitudes: 11:59 p. m., hora del Pacífico, 16 de noviembre de 2020 

Anuncio de la entrega de subvenciones: A finales de febrero de 2021 

Elegibilidad: ¿quién puede solicitar una subvención del PCEF?  

Las organizaciones sin fines de lucro calificadas que cumplan con todos los siguientes requisitos son 

elegibles para recibir los fondos de subvención del PCEF:  

1. Estar designadas por el gobierno federal como entidad sin fines de lucro 501(c) o 521(a).  

2. Estar registradas y certificadas ante la Secretaría de Estado de Oregon (Oregon Secretary of State) como 

organización sin fines de lucro.  

3. NO estar en la lista de organizaciones benéficas descalificadas del Departamento de Justicia de Oregon 

(Oregon Department of Justice).  

Las organizaciones o grupos podrán presentar su solicitud con un patrocinador fiscal, el cual es una 

organización sin fines de lucro calificada que proporciona infraestructura organizativa y apoyo administrativo 

para gestionar una subvención. 

https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
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Categorías de financiación 

Se dispondrá de aproximadamente 8.6 millones de dólares para la financiación de subvenciones en el marco de 

esta solicitud de propuestas. A partir del próximo año (2021), se dispondrá de aproximadamente 40 a 60 

millones de dólares anuales. Las organizaciones a las que se les otorgue una subvención este año son elegibles 

para recibir fondos en futuros ciclos de financiación.  

Los fondos del PCEF pueden utilizarse como ayuda para el trabajo en cuatro categorías generales. Las 

propuestas de proyectos (solicitudes) pueden abordar más de una de las siguientes categorías de financiación:   

• Energía limpia. Incluye proyectos de energía renovable y eficiencia energética para propiedades 

residenciales, comerciales y escolares. Al menos la mitad de los proyectos en esta categoría deben 

beneficiar específicamente a residentes de bajos ingresos y a personas de color. Este año, la 

financiación prevista para esta categoría de subvención es de 3.4 a 5 millones de dólares. 

• Infraestructura ecológica y agricultura sostenible. Se orienta a proyectos que buscan reducir los 

gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del agua y crear un entorno urbano más saludable. La 

financiación prevista para esta categoría de subvención es de 840,000 a 1.3 millones de dólares. 

• Desarrollo de la fuerza laboral ecológica y apoyo para contratistas. Incluye capacitación laboral, 

programas de formación profesional y asistencia técnica empresarial, dirigidos especialmente a 

trabajadores y empresas de escasos recursos económicos. La financiación prevista para esta categoría 

de subvención es de 1.7 a 2.1 millones de dólares. 

• Innovación y otros. Incluye proyectos que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores, 

pero que respaldan los objetivos de una acción climática en una forma tal que promueva la equidad 

racial y social. No se ha definido un nivel de financiación para esta categoría de subvención para el 

primer año.  

Tipos de subvenciones     

Hay tres tipos de subvenciones que se están financiando en el marco de esta solicitud: de planificación, 

pequeñas y grandes. Existen diferencias en la solicitud y en la puntuación, según el tipo de subvención.      

Subvenciones de planificación: hasta 100,000 dólares por cada solicitud. 

Las subvenciones de planificación pueden usarse para ayudar a las organizaciones a concluir la evaluación o la 

planificación que fuera necesaria para desarrollar una propuesta completa de proyecto. Las actividades 

elegibles incluyen, entre otras, la investigación y el aprendizaje, la evaluación y la consulta técnica/de viabilidad, 

la educación y la difusión comunitaria, así como la colaboración y la creación de asociaciones. Los recursos de 

planificación no pueden utilizarse para la adquisición de tierras, materiales ni suministros ni para realizar las 

obras de ejecución de proyectos. El otorgamiento de una subvención de planificación no garantiza la 

financiación futura del proyecto. Una organización puede solicitar más de una subvención de planificación, 

pero cada una de ellas deberá ser para un proyecto distinto. En esta ronda de financiación se han asignado 

aproximadamente 1.5 millones de dólares para subvenciones de planificación. Se espera que las actividades de 

las subvenciones de planificación se concluyan en el plazo de un año, pero los solicitantes pueden pedir más 

tiempo al presentar la justificación respectiva. 



   

 

Contenido del manual de solicitud 9.8.20   página 5 de 13 

Pequeñas subvenciones: menos de 200,000 dólares por proyecto 

Las pequeñas subvenciones pueden utilizarse para proyectos que aborden el cambio climático y que 

promuevan la justicia racial y social. Los proyectos pueden incluir mejoras físicas (por ejemplo, climatización, 

instalaciones solares, plantación de árboles, agricultura regenerativa) o actividades no físicas (por ejemplo, 

participación comunitaria, educación). Los fondos de la subvención pueden usarse para el pago del tiempo del 

personal, el trabajo contratado, la compra de bienes inmuebles (por ejemplo, equipos, tierras), los costos 

asociados con cumplir los requisitos de la subvención (por ejemplo, seguro adicional, informes) y otros puntos 

o actividades que aborden el cambio climático y que promuevan la justicia racial y social. La solicitud de 

pequeñas subvenciones es similar a la de grandes subvenciones, pero requiere menos información; además, la 

puntuación presenta un nivel de flexibilidad adecuado para proyectos más pequeños. El trabajo financiado con 

pequeñas subvenciones debe concluirse en un plazo de tres años. 

Grandes subvenciones: 200,000 a 1,000,000 de dólares por proyecto 

Las grandes subvenciones pueden utilizarse para proyectos que aborden el cambio climático y que promuevan 

la justicia racial y social. Los proyectos pueden incluir mejoras físicas (por ejemplo, climatización, instalaciones 

solares, plantación de árboles, agricultura regenerativa) o actividades no físicas (por ejemplo, participación 

comunitaria, educación). Los fondos de la subvención pueden usarse para el pago del tiempo del personal, el 

trabajo contratado, la compra de bienes inmuebles (por ejemplo, equipos, tierras), los costos asociados con 

cumplir los requisitos de la subvención (por ejemplo, seguro adicional, informes) y otros puntos o actividades 

que aborden el cambio climático y que promuevan la justicia racial y social. La solicitud de grandes 

subvenciones es más rigurosa. El trabajo financiado con grandes subvenciones debe concluirse en un plazo de 

cinco años. 

Nota: Los niveles de financiación para cada tipo de subvención pueden ser diferentes en años futuros. 

 

Uso de los fondos 

En esta sección se destacan los usos especiales de los fondos y las restricciones de financiación que son 

específicas para el programa del PCEF. Esta no es una lista completa de los usos o requisitos de financiación. La 

siguiente lista incluye información sobre: 

1. Las limitaciones de financiación para determinados tipos de gastos. 

2. La información relativa a los gastos que normalmente no se permiten en la financiación de proyectos 

climáticos tradicionales, pero que pueden ser cruciales para abordar los problemas climáticos en una 

forma tal que promueva la justicia racial y social. 

Hacemos referencia a estos aspectos con los siguientes fines: 1) para informar a los solicitantes lo que está 

permitido y 2) para exhortarlos a que piensen en forma creativa sobre cómo lograr los objetivos de justicia 

ambiental, racial y social. 

• Informes del proyecto: los informes, planes y otros materiales desarrollados con los fondos de 

subvención representan un gasto permitido y se considera que son información pública. Además de los 
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informes tradicionales, los cuales se exigirán a todos los beneficiarios del PCEF, se exhorta a los 

solicitantes del PCEF a que integren formas culturalmente apropiadas y significativas para dar a conocer 

e informar sobre su proyecto. Algunos ejemplos podrían incluir obras de interpretación o arte visual, 

etc. 

• Materiales, suministros y equipos: La compra de estos deberá ser para la ejecución del proyecto 

propuesto. Los bienes que pasen a ser de propiedad del beneficiario no pueden ser revendidos durante 

su vida útil. Si la propiedad cambia en el futuro, el beneficiario deberá notificar por escrito a la Ciudad y 

recibir la aprobación de la transferencia de la propiedad. El PCEF no requiere un presupuesto de menor 

costo; los solicitantes deben considerar los efectos sociales, económicos y ambientales de las opciones 

de compra. 

• La adquisición de tierras representa un gasto permitido para el proyecto.  

• Las reparaciones de edificios que no estén directamente relacionadas con medidas de eficiencia 

energética, energía renovable o infraestructura ecológica representan un gasto permitido para el 

proyecto, pero no pueden exceder el 30% del presupuesto total de construcción en cada sitio y deben 

abordar cuestiones de vida, salud o seguridad.  

• Los gastos asociados con el mantenimiento de una inversión durante su vida útil representan 

gastos permitidos: ejemplos incluyen, entre otros, el pago anticipado de una garantía de servicio, el 

contrato de mantenimiento de HVAC y el envío de un recordatorio sobre el riego de árboles.  

• Los reembolsos por artículos adquiridos o trabajos concluidos antes de la fecha de entrada en vigor 

del contrato de subvención no representan gastos permitidos. 

• Los elementos necesarios para apoyar la contratación, la retención y el éxito de los participantes 

en un programa de desarrollo de la fuerza laboral representan un gasto permitido, incluidos los pagos a 

un participante o en nombre de este. Algunos ejemplos de pagos a los participantes incluyen, entre 

otros, la ayuda para el pago de vivienda, transporte, cuidado infantil, herramientas, cuotas sindicales y 

estipendios por participación. Se debe establecer la necesidad de efectuar pagos a los participantes 

(por ejemplo, con requisitos de elegibilidad de ingresos), y los pagos deben ser proporcionales al nivel 

de participación en el programa (por ejemplo, si el programa es un día a la semana, los pagos cubrirían 

los costos de ese día). 

• Los elementos necesarios para las empresas que inician o expanden sus actividades en el sector de 

la energía limpia pueden representar un gasto permitido para una subvención de apoyo a los 

contratistas.  

• El aprovechamiento de un programa de crédito para brindar apoyo en las actividades que aborden 

el cambio climático y promuevan la justicia racial y social puede representar un gasto permitido.  

• Los gastos de seguros que sean adicionales y el resultado directo de los requisitos asociados con la 

subvención del PCEF representan gastos permitidos. 

• Patrocinadores fiscales: las organizaciones que soliciten fondos del PCEF con un patrocinador fiscal 

pueden destinar hasta un 10% de los gastos del proyecto al pago de los honorarios del patrocinador 

fiscal.  

• Los costos generales (en ocasiones también denominados como costos administrativos) se refieren a 

los costos generales de las operaciones, tales como alquiler, servicios públicos, personal administrativo, 
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seguros, cuestiones legales, sitios web y telecomunicaciones. Los gastos generales representan un gasto 

permitido para recibir la subvención del PCEF. Los gastos generales para viajes, materiales y contratos 

no deben exceder del 10%. Los gastos generales de todos los demás costos, incluido el personal, no 

deben exceder del 20%. 

o Tenga en cuenta que las solicitudes con un patrocinador fiscal pueden tener una tasa de gastos 

generales combinada de hasta el 25%, pero se debe entregar la justificación de los gastos 

generales que el solicitante cobre.  

Seminarios web y asistencia técnica  

Reconocemos que la participación en este programa requiere habilidades y capacidades que van desde la 

redacción de la solicitud de subvención y la gestión de proyectos hasta la justicia y colaboración en materia 

climática. El personal estará disponible durante el período de solicitud de subvenciones para responder 

cualquier duda y prestar ayuda a los solicitantes. También hemos incorporado una serie de mecanismos para 

ayudar a los solicitantes a que sus ideas de proyectos del PCEF prosperen. Estos mecanismos incluyen lo 

siguiente: 

• La información sobre cada una de las áreas de financiación: energía limpia, infraestructura ecológica, 

agricultura regenerativa y desarrollo de la fuerza laboral y apoyo para contratistas, así como la 

información sobre poblaciones prioritarias, puede encontrarse en la sección de “recursos” de nuestro 

sitio web. 

• Los seminarios web tendrán lugar durante el período solicitud de subvenciones para ayudar a las 

organizaciones a entender la solicitud y ofrecerles orientación. Las fechas de los seminarios web y la 

información se publicarán en nuestro sitio web. 

• Se ofrecerán talleres y capacitaciones virtuales sobre temas específicos para el desarrollo de 

capacidades organizativas con la finalidad de ayudar a los posibles solicitantes. Las fechas y la 

información sobre estas capacitaciones se publicarán en nuestro sitio web. 

Proceso de revisión de solicitudes  

El proceso de revisión de solicitudes del PCEF se diseñó para fortalecer la equidad, la confiabilidad y la 

transparencia. Para las subvenciones pequeñas y grandes, el proceso de revisión incluye cinco etapas. Las 

subvenciones de planificación omiten la etapa de revisión técnica del proceso.  

 1. Filtro de elegibilidad 

El personal del programa revisará cada solicitud para garantizar que tanto la organización como el proyecto 

sean elegibles para recibir los fondos. Los criterios de elegibilidad se dan a conocer en la legislación del 

PCEF, así como en los requisitos legales y de contratación de la Ciudad.  

 2. Revisión de la viabilidad técnica (no será aplicable a subvenciones de planificación) 

Cada solicitud que pase el filtro de elegibilidad se revisará para verificar la viabilidad técnica. La revisión 

técnica no cuenta para la puntuación del proyecto; en cambio, sirve de filtro para eliminar proyectos que 
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no son técnicamente viables. No es necesario que los proyectos estén plenamente diseñados para aprobar 

la revisión técnica; sin embargo, deben ser técnicamente viables.  

 3. Revisión a cargo del panel de puntuación 

Cada solicitud que pase el filtro de elegibilidad y la revisión de la viabilidad técnica se asignará a un panel 

de puntuación. Cada panel de puntuación incluirá de tres a cinco personas y se conformará por miembros 

del Comité del PCEF, por personal del programa y por expertos en la materia, en donde al menos uno será 

miembro del Comité y uno será miembro del personal del programa. Se hará todo lo posible para incluir a 

una mayoría de personas de color y procurar el equilibrio de género en la conformación del panel. Los 

panelistas de puntuación (revisores) recibirán capacitación sobre los criterios de puntuación y la creación 

de conciencia contra los prejuicios. Se pedirá a los revisores que se abstengan de comunicarse con los 

solicitantes durante el proceso de revisión. La revisión que realice el panel de puntuación incluye tres 

etapas: 

1. Cada revisor asignará una puntuación a las solicitudes en forma individual. Los revisores recibirán 

una guía sobre los criterios de puntuación e información sobre la revisión técnica. La guía sobre los 

criterios de puntuación para cada tipo de subvención se encuentra en nuestro sitio web.  

2. El personal del PCEF promediará las puntuaciones de los revisores para cada criterio y se lo 

informará al solicitante del proyecto. Es posible que el panel de puntuación también incluya 

preguntas aclaratorias sencillas que se le hagan al solicitante. Los solicitantes tendrán la 

oportunidad de presentar una respuesta a la puntuación asignada y de responder a las preguntas 

aclaratorias que los revisores formulen. Los solicitantes pueden responder por escrito o mediante 

grabación de audio o video. Se darán instrucciones con respecto a la extensión y al formato de la 

respuesta del solicitante para garantizar la coherencia en todas las solicitudes. Las respuestas del 

solicitante se someterán al panel de puntuación para su consideración. 

3. El panel de puntuación se reunirá para debatir sobre sus puntuaciones individuales y sobre las 

respuestas de los solicitantes, y los revisores tendrán la oportunidad de cambiar sus puntuaciones. 

Al final de la reunión, se asignará una puntuación final a cada solicitud. Si el panel de puntuación 

recomienda al Comité del PCEF que se rechace la financiación de una solicitud, el panel deberá 

exponer sus razones para esa recomendación. 

 4. Revisión a cargo del Comité 

Para cada solicitud que pase los filtros de elegibilidad y de revisión técnica, todos los miembros del Comité 

recibirán un paquete que incluya un breve resumen del proyecto, la puntuación del panel de revisión, la 

respuesta del solicitante (si la hubiere) y la explicación respecto a si existe alguna recomendación de no 

financiar la solicitud. Las solicitudes se clasificarán con base en la puntuación final que el panel de 

puntuación asigne. A fin de crear una cartera equilibrada, el Comité podrá considerar los siguientes 

aspectos, además de la puntuación del panel de revisión, al formular recomendaciones finales de 

financiación:  

a. Los objetivos de financiación establecidos en la legislación del PCEF: 
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i. Del 40% al 60% de los fondos para proyectos de energía renovable y eficiencia 

energética, en donde al menos el 50% de estos proyectos prestan servicios a familias de 

bajos ingresos y personas de color. 

ii. Del 20% al 25% de los fondos para el desarrollo de la fuerza laboral y apoyo para 

contratistas en proyectos de energía limpia. 

iii. Del 10% al 15% de los fondos para programas de agricultura regenerativa y de 

infraestructura ecológica que den como resultado la retención de gases de efecto 

invernadero. 

iv. El 5% de los fondos para otros/innovación. 

b. La distribución geográfica 

c. El objetivo legislativo de otorgar al menos el 20% de los fondos a organizaciones con una 

trayectoria conocida de ofrecer programas que benefician a los miembros de comunidades con 

escasos recursos económicos, incluyendo personas de color, mujeres, personas con 

discapacidades y personas crónicamente subempleadas. 

d. Las respuestas del solicitante y las recomendaciones del panel de puntuación. 

e. La consonancia con losprincipios rectores del PCEF. 

 5. Aprobación del Ayuntamiento de la Ciudad (City Council) 

Las recomendaciones finales del Comité se enviarán al Ayuntamiento de la Ciudad para su aprobación. En 

general, se anticipa que el Ayuntamiento aceptará las recomendaciones del Comité. Si el Ayuntamiento 

rechaza una recomendación de asignación de fondos, este deberá entregar una explicación por escrito de 

tal decisión. 

Otorgamiento de una subvención  

A cada beneficiario que reciba fondos también se le asignará un contacto del personal del PCEF (gestor de 

proyectos del PCEF). La primera etapa para finalizar el contrato de subvención será participar en una reunión 

inicial para revisar y concluir el alcance y los requisitos de la subvención, incluidos los siguientes elementos: 

• Requisitos de presentación de informes  

• Requisitos de seguros 

• Acuerdos de equidad de fuerza laboral y de contratistas 

• Gestión financiera y pagos 

• Empleo de fuerza laboral y de contratistas, cuando corresponda 

• Otros aspectos que deban concluirse (por ejemplo, cumplimiento de normas relevantes, compras 

supeditadas a la conclusión de una etapa previa) 

• Alcance del plan de gestión del proyecto. Este punto será el primer documento a presentar para la 

mayoría de las subvenciones e incluirá los siguientes componentes: 

o Funciones y responsabilidades de los encargados de la gestión de proyectos 

o Comunicaciones del proyecto para el beneficiario de la subvención, los socios y el personal de la 

ciudad 

o Cronograma de conclusión de etapas importantes y principales documentos a presentar. 

https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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Una vez concluidos todos los elementos de la subvención, el gestor de proyectos del PCEF redactará el 

contrato de subvención para su firma. La Ciudad firmará el contrato de subvención sólo hasta que el 

beneficiario haya firmado y después de que se haya entregado toda la documentación necesaria del seguro y 

otra documentación. Un ejemplo de cómo podría ser el contrato de subvención se encuentra disponible en 

nuestro sitio web.  

Requisitos de presentación de informes 

Los requisitos de presentación de informes serán diferentes según el tipo, el tamaño y el plazo de la 

subvención. Los solicitantes que reciban fondos desarrollarán los requisitos finales de presentación de informes 

en colaboración con su gestor de proyecto del PCEF, incluyendo el tipo y la frecuencia o la presentación de 

informes y la documentación requerida. Los requisitos de presentación de informes se diseñarán para ajustarse 

al proyecto, proporcionar información importante y permitir la rendición de cuentas, al mismo tiempo que 

tratarán de reducir la carga del beneficiario. Parte de la información sobre subvenciones se dará a conocer en 

un formato estándar, tales como plantillas o plataformas en línea.  

No esperamos que los beneficiarios absorban los costos asociados con la presentación de informes que el 

programa requiere. No se aplicará ninguna tarifa para acceder a las plataformas de presentación de informes 

del PCEF ni a los cursos de capacitación asociados. Además, se exhorta a los solicitantes (y a sus contratistas) a 

que incluyan en sus presupuestos una cantidad adecuada de tiempo que el personal necesitará para la 

presentación de informes, así como los costos asociados con la elaboración de informes u otros materiales que 

den a conocer los resultados del proyecto. La información adicional sobre los requisitos de presentación de 

informes se encuentra disponible junto con el material de solicitud en la página “Solicite una subvención del 

PCEF” (Apply for a PCEF grant).  

Las listas con viñetas que aparecen a continuación proporcionan, a un alto nivel, el tipo de requisitos de 

presentación de informes generales y específicos para el tipo de proyecto que pudieran ser aplicables si se le 

otorga una subvención del PCEF.  

Requisitos de presentación de informes para TODOS los beneficiarios: 

1. Gastos financieros y seguimiento presupuestario 

2. Avance de las etapas importantes/documentos a presentar 

3. Informes sobre contratos de equidad de fuerza laboral y de contratistas (ver las plantillas de contratos en 

nuestro sitio web) 

4. Informe final que incluye la contabilidad financiera, la ubicación de las mejoras físicas, el número y las 

características demográficas de los beneficiarios del proyecto, así como otra información cuantitativa y 

cualitativa pertinente según las especificaciones del proyecto. 

Medidas para la presentación de informes que son específicas para el tipo de proyecto (todas las 

métricas deben informarse solo cuando corresponda): 

1. Agricultura regenerativa 

a. Superficie del proyecto agrícola (acres o pies cuadrados) 

b. Volumen estimado de la cosecha anual (libras) 
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c. Ubicación del proyecto agrícola:  

i. Código postal en el caso de proyectos en propiedades residenciales 

ii. Latitud-longitud/Sistema de información geográfica (GIS) en el caso de proyectos en 

propiedades no residenciales 

2. Infraestructura ecológica 

a. Número y tipo de árboles/material vegetal  

b. Superficie del proyecto (acres o pies cuadrados y pies lineales) 

c. Ubicación del proyecto de infraestructura ecológica:  

i. Código postal en el caso de propiedades residenciales 

ii. Dirección de las propiedades comerciales 

iii. Dirección o latitud-longitud para otros  

3. Desarrollo de la fuerza laboral y apoyo para contratistas 

a. Conclusión (número y porcentaje de participantes que terminan o que se gradúan) 

b. Resultados según corresponda (por ejemplo, número de participantes que obtuvieron un 

trabajo, conservaron un trabajo o fueron promovidos en su trabajo; para los programas 

escolares o de campamento, las medidas apropiadas de evaluación del programa) 

c. Número de empresas que recibieron ayuda 

d. Cantidad de horas de ayuda ofrecida 

e. Tipo de ayuda (por ejemplo, legal, financiera, contable, técnica, certificaciones, recursos 

humanos, mercadotecnia) 

f. Resultados (por ejemplo, apertura de negocios, estabilización, crecimiento)  

g. Tipos de empresas que recibieron ayuda (por ejemplo, energía solar, climatización). 

4. Energía limpia 

a. Eficiencia energética 

i. Superficie en pies cuadrados, uso y número de ocupantes para cada sitio 

ii. Consumo energético antes y después de las mejoras 

iii. Ubicación: dirección física en el caso de propiedades comerciales, código postal en el 

caso de propiedades residenciales  

iv. Tipo de medidas de eficiencia energética instaladas 

v. Tipo de mejoras que no apunten a la eficiencia energética  

b. Energía renovable 

i. Capacidad total instalada en cada sitio  

ii. Ubicación: dirección física en el caso de propiedades comerciales, código postal en el 

caso de propiedades residenciales 

iii. Tipo de mejoras que no correspondan a la energía renovable 

Preguntas frecuentes 
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1. ¿Mi organización puede solicitar más de una subvención?  

Sí, no hay límites en el número de subvenciones que una organización puede solicitar o de las cuales puede ser 

parte. Sin embargo, las diferentes solicitudes de subvención deben ser para proyectos o programas claramente 

diferentes.  

2. ¿Es necesario un apalancamiento financiero para recibir una subvención del PCEF?  

No, el apalancamiento financiero (aportaciones al proyecto a partir de otras fuentes, también denominado 

contrapartida) no es un requisito para recibir los fondos del PCEF. La solicitud incluye una pregunta sobre los 

recursos apalancados para considerar la forma en la que se puede maximizar el impacto de la cantidad limitada 

de dinero. Se asignan puntos para el apalancamiento financiero en el caso de pequeñas y grandes 

subvenciones, pero no es posible asignar puntos adicionales en el caso de subvenciones de planificación.  

3. Algunas de las preguntas o criterios no parecen ser aplicables a mi proyecto. ¿Esto afectará mi 

puntuación? 

En el caso de subvenciones de planificación, todos los criterios tendrán una puntuación para todas las 

solicitudes. En el caso de pequeñas y grandes subvenciones, las preguntas y la puntuación varían según el tipo 

de proyecto. Consulte las tablas de puntuación en nuestro sitio web que correspondan al tipo de subvención 

que le interesa para determinar qué criterios de puntuación se utilizarán en la evaluación de su solicitud. Las 

puntuaciones se basan en las preguntas que sean aplicables a su tipo de proyecto; las preguntas que no sean 

aplicables a su tipo de proyecto no afectarán su puntuación.  

4. Mi organización no tiene solidez en algunas de las medidas. ¿Aun así puedo recibir los fondos? 

Entendemos que cada proyecto es único y reconocemos que algunos proyectos podrían no tener solidez en 

cada medida. Si el proyecto propuesto promueve la acción climática de tal manera que beneficie a las 

poblaciones prioritarias del PCEF y cumple con los criterios de elegibilidad, es probable que se considere para 

la asignación de los fondos.   

El proceso de revisión está diseñado para adecuarse a proyectos de diferentes tipos y tamaños, así como a 

organizaciones de diversos niveles de experiencia y capacidad. Además, aunque el proceso de solicitud tiene 

como objetivo garantizar la rendición de cuentas del dinero público, también reconoce la necesidad de 

fomentar la innovación, la experimentación y el aprendizaje necesarios para brindar apoyo a nuevos programas 

y a organizaciones sin experiencia en este trabajo. Entendemos que ciertos tipos de proyectos pueden obtener 

una puntuación diferente y lo tomamos en cuenta al revisar las categorías de proyectos a fin de ayudar a 

garantizar que se comparen "manzanas con manzanas" (por ejemplo, considerar la puntuación de un proyecto 

de agricultura regenerativa en relación con las puntuaciones de otros proyectos de agricultura regenerativa, en 

lugar de compararlo con los proyectos de energía limpia). 

5. ¿Cómo ayuda el PCEF a la seguridad y equidad de los trabajadores?  

El bienestar de los trabajadores es de importancia fundamental para el PCEF. Una manera en la que evaluamos 

la equidad de la fuerza laboral es al considerar si los proyectos propuestos emplearán una fuerza laboral 

diversa que incluya a personas de color, mujeres, personas con discapacidades o personas crónicamente 

subempleadas. También es necesario que cada beneficiario firme un Contrato de Equidad de Fuerza Laboral y 
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de Contratistas que incluya los requisitos sobre la remuneración y la creación de un entorno de trabajo que sea 

seguro y cordial para las diversas poblaciones que históricamente han sido excluidas de la economía climática. 

Consulte las plantillas del Contrato de Equidad de Fuerza Laboral y de Contratistas en nuestro sitio web. 


