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IMPULSADO POR LA COMUNIDAD
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VISIÓN GENERAL
Después de completar la Fase 1 del proceso de planificación: Desarrollo de contenido: el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de
Salinas, en colaboración con Construyendo Comunidades Saludables (BHC), invitó al personal correspondiente de la ciudad, a los líderes de la
comunidad que participan en el proceso de desarrollo del Plan Alisal Vibrante y a los funcionarios electos a evaluar y reflexionar sobre el proceso hasta la
fecha. El propósito de la evaluación de medio punto fue identificar y priorizar las áreas de mejora para la Fase 2 del proceso de planificación: Revisión de
la comunidad para prestar mayor atención al desarrollar, de manera consistente, la capacidad compartida para centrar la voz y el poder de los
residentes en las decisiones que los impactan (pieza clave para lograr la equidad racial). En general, el grupo colectivo identificó un progreso significativo
de una cultura de marginación hacia una de consulta comunitaria e incluso una participación genuina en la planificación pública. El grupo también
identificó áreas claras de mejoras necesarias para garantizar que los residentes del Este de Salinas tengan voz en las decisiones que los impactan.

F ASES

DEL PROCESO DE

FASE 0 Preparación
•

•

•

Organizaciones
basadas en la
comunidad y los
residentes
participaron en el
proceso de selección
del asesor de
planeación; se
contrató a Raimi y
Asociados.
El Departamento de
Desarrollo
Comunitario colaboró
con BHC para
establecer un Comité
de Asesoramiento
Técnico (TAC)
El TAC ayudó a
reclutar un Comité
Directivo de
Residentes para
informar y ayudar a
guiar el proceso de
planeación.

PLANIFICACIÓN IMPULSADO POR LA COMUNIDAD

FASE 1 Desarrollo de
Contenido
•

El Comité Directivo de
Residentes estableció grupos
de trabajo..

•

Los grupos de trabajo se
reunieron una vez al mes por
6 meses para desarrollar sus
respectivas tablas de
planeación.

•

•

BHC trabajó para garantizar
que los residentes estuvieran
preparados para participar y
asegurar que el proceso fuera
accesible e inclusivo para los
residentes.
El primer borrador de las
tablas de planeación fue
completado y enviado a los
asesores para desarrollar el
borrador del plan.

FASE 2 Repaso
Comunitario
•

•

•

FASE 3 Proceso de
Aprobación

A través de la participación
comunitaria, reuniones
abiertas, reuniones del
Comité Directivo y las
reuniones del grupo de
trabajo se compartió un
borrador del plan con la
comunidad del Este de
Salinas para escuchar los
aportes de los residentes.

•

El Plan Alisal Vibrante se
finaliza y las necesidades
presupuestarias son
evaluadas.

•

El Plan Alisal Vibrante se
presenta a la Comisión de
Planificación.

•

El Concilio de la Ciudad
vota para aprobar el plan.

Se revisa el borrador del
plan para reflejar la visión,
los valores y las
prioridades de los
residentes del Este de
Salinas.
BHC ayuda a garantizar
que los residentes
entiendan el proceso
político el cual es crítico
para la Fase 3.

•

El Concilio de la Ciudad
incorpora los proyectos
prioritarios en el proceso
presupuestario,

FASE 4 Implementación
•

Los residentes lideres y
los grupos de la
comunidad trabajan
junto al Departamento de
Desarrollo Comunitario
para implementar las
soluciones de
revitalización dictadas en
el plan aprobado.
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VISIÓN, PROPÓSITO, & PRINCIPIOS DEL PLAN ALISAL VIBRANTE*
.. El primer esfuerzo de revitalización formal para el distrito desde el inicio de la ciudad, y desde que el Alisal se anexó a la ciudad en los años 60.
- Monterey County Weekly (21 de julio de 2016)

Un plan diseñado por la comunidad
El plan será una estrategia orientada por acciones y comprehensiva para el Este de Salinas, dirigida por la comunidad en colaboración con la ciudad. Este plan es la primera
iniciativa de este tipo entre la Ciudad de Salinas y los residentes del Este de Salinas, quienes, con la asistencia de Uso de Terreno de Construyendo Comunidades Saludables,
abogaron por un plan propio cuando la ciudad estaba redactando su Plan del Centro Vibrante y el Elemento de Desarrollo Económico en el 2013. Mediante la creación de
relaciones y asociaciones con residentes, otros grupos comunitarios, personal de la ciudad y funcionarios electos, el Concilio de la Ciudad asignó los fondos iniciales para un plan
para el Alisal.
A través del plan, la comunidad del Alisal generará su visión para un futuro próspero, seguro y sostenible, al igual que estrategias para lograrlo. La participación y el
empoderamiento de la comunidad son fundamentales para garantizar que el plan responda a las necesidades actuales y futuras del Alisal. La ciudad está comprometida a tener un
proceso de participación pública que fortalezca la capacidad de los residentes, negocios y organizaciones para participar plenamente en el desarrollo del plan.

Transparencia

Inclusión

Relevancia

•

Comunicar claramente de manera pública y explicita con todos los grupos interesados sobre todos los componentes del proceso y
exactamente cómo se toman las decisiones .

•

Política de puerta abierta durante todos los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones.

•

Accesibilidad en el idioma y en el horario para los residentes; la mayoría de los residentes del Alisal hablan español y trabajan durante
horas de negocio. Para garantizas la accesibilidad es necesario tener traducción al español, juntas en las tardes y fines de semana, y
cuidado de niños.

•

Liderazgo de residentes en los grupos de trabajo y comités.

•

Varias oportunidades para que la comunidad pueda participar en el proceso de planificación.

•

El Proceso de planificación es diseñado para descubrir y abordar los desafíos actuales que enfrentan los residentes y comerciantes.

•

El proceso de planificación y las soluciones dentro del plan son culturalmente relevantes para los residentes.

Equidad Racial •
(Justicia)

Colaboración

*

Se destinan fondos públicos para el proceso de planificación e implementación y se toma responsabilidad por las prácticas
inequitativas de recursos que han actuado en contra de las familias del Alisal.

•

Asociarse con organizaciones comunitarias que trabajan directamente con los jóvenes y familias del Este de Salinas para identificar
las limitaciones en influencia política y económica que tienen los residentes del Este de Salinas y asegurarse de que sus necesidades
e intereses tengan influencien directamente el diseño e implementación del plan.

•

Sociedades autenticas entre la ciudad y las organizaciones comunitarias que participan activamente en temas de desarrollo
comunitario en el Alisal para llevar a cabo un proceso de planeación equitativo e implementar soluciones impulsadas por la
comunidad para los desafíos que enfrentan los residentes del Alisal.

Contenido de la pagina del Plan Alisal Vibrante: https://www.alisalvibrancyplan.org/principles-values
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ESPECTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A PERTENENCIA
Actitud hacia la
comunidad

Impacto

Metas de
participación
comunitaria

Mensaje a la
comunidad

Ejemplos de
herramientas

Índice de
distribución de
recursos

0
IGNORAR

1
INFORMAR

2
CONSULTAR

3
INVOLUCRAR

4
COLABORAR

5
DEFERIR A

Marginalización

Pacificar

Tokenización

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la comunidad

Negar el acceso al
proceso de toma
de decisiones

Proveer a la
comunidad con
información
relevante

Recolectar las
contribuciones de
la comunidad

Asegurar que las
necesidades y valores de la
comunidad sean
integrados al proceso y a la
información de planeación

Asegurar que la capacidad
de la comunidad ejerza
una posición de liderazgo
en la implementación de
decisiones

Fomentar la participación
democrática y la equidad dejando
la toma de decisiones
completamente en manos de la
comunidad; superar la división
entre la comunidad y el gobierno

“Su voz,
necesidades e
intereses no
importan”

“Lo
mantendremos
informados”

“Nos importa lo
que piensa”

“No podemos hacer esto
bien sin su ayuda”

“Su liderazgo y
experiencia es crucial”

“Es momento de liberar el poder
colectivo y la capacidad para
soluciones transformativas”

Reuniones a puerta
cerrada

Hojas informativas
Eventos de
puertas abiertas al
público
Presentaciones
Carteles
Videos

Comentario
público
Grupos de
enfoque
Foros
comunitarios
Encuestas

Organización comunitaria y
abogacía
Juntas caseras
Talleres interactivos
Sondeos
Foros comunitarios

MDE con organizaciones
de base comunitaria
Organización comunitaria
Asesoría ciudadana
Comités
Foros abiertos de
planeación con sondeos
ciudadanos

Planeación dirigida por la
comunidad
Creación de consenso
Acciones de investigación
participativas
Presupuesto participativo
Cooperativas

100% de
Administración
sistemática

70-90% de
administración
sistemática

60-80% de
administración
sistemática

50-60% de administración
sistemática

20-50% de administración
sistemática

10-30% de
promoción y
publicidad

20-40% para
consulta de
actividades

40-50% de
involucramiento
comunitario

50-70% de socios
comunitarios

80-100% de socios comunitarios y
procesos conducidos por la
comunidad idealmente generan un
valor nuevo y recursos pueden
invertirse en soluciones
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FORTALECIENDO LA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO
La reunión de evaluación se llevó acabo el 3 de diciembre del 2018 en el Centro de Recreación de los Bomberos e incluyó aproximadamente 12 lideres
comunitarios, 6 empleados de la Ciudad, 10 empleados de organizaciones basadas en la comunidad y 2 funcionarios públicos representando la los distritos
del Este de Salinas en el Concilio de la Ciudad. Este grupo de las múltiples partes interesadas compartió primero sus opiniones sobre el propósito de la
evaluación.

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

MEJORAR EL PROCESO
•Aprender para mejorar de aquí en
adelante, la implementación es
más dificil, cómo incluir a más
residentes en el proceso
•Reconocer en dónde estamos,
tener la habilidad de aportar
sugerencias
•Ayudar a mejorar el proceso,
implementar las mejoras
•Mantener lo que funciona;
arreglar lo que no está
funcionando
•La reflección es importante
•La comunicación es importante

GARANTIZAR LOS APORTES
DE LA COMUNIDAD
•La comunidad se reune para
compartir sus aportes
•Es importante obtener los
aportes de todos, así es cómo
podemos mejorar
•Apoyar a la mayoría
•Asegurarnos de reflejar la voz de
la comunidad
•Darnos cuenta si alguien falta en
el proceso

LOGRAR SOLUCIONES
•Quiero ver un cambio en la
comunidad
•Que el plan sea implementado
con los cambios positivos lo más
pronto posible - que refleje la voz
de la comunidad
•Control y equilibrio de las metas
•Querer saber cúal es el plan para
hacer la diferencia
•Para ayudar a la comunidad de
empresarios/negocios
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EVALUACIÓN GENERAL
El grupo luego evaluó el proceso en general desde que comenzó el Plan Alisal Vibrante. Se les dieron dos post-its por parejas y se les pidió que usaran el espectro de participación
comunitario para determinar en qué parte del espectro estaba la Ciudad de Salina respecto a la participación de residentes del Este de Salinas en la planeación pública antes de la
existencia del Plan Alisal Vibrante, y evaluar en dónde sienten que está la participación comunitaria ahora como resultado del proceso de planeación del Plan Alisal Vibrante. En seguidas le
mostramos la imagen de la evaluación y los comentos:

Antes del
proceso de
planeación
del Plan
Alisal
Vibrante
Puntuación
general 1.3

Como
resultado
del proceso
de
planeación
del Plan
Alisal
Vibrante
hasta ahora
Puntuación
general de
3

0 IGNORAR

1 INFORMAR

2 CONSULTAR

3 INVOLUCRAR

4 COLABORAR

5 DEFERIR A

Marginalización

Pacificar

Tokenización

Voz

Poder delegado

Pertenencia en la
comunidad

0 La gente ni sabía que había
reuniones
0 – 1 Antes del Plan Alisal Vibrante
había poco a nada de
involucramiento del Este de Salinas.
Habían pocos eventos y fondos
específicos para mejorar la
infraestructura en el Este de Salinas.
0 – 1 Antes del Plan Alisal Vibrante
la comunidad estaba marginada con
poca participación

1 Inseguros/Ignorados
sin participación.
Avergonzado de nuestra
comunidad y del Este de
Salinas.

2 Antes del proceso del
Plan Alisal Vibrante no
estaba informado, quizá
porque no estaba
buscando la información.

1 Practica con la mayoría
de esfuerzos a través de
la ciudad.

2-3 Iniciativas de
viviendas, participación de
Monte Bella, EDE, Tony
Barrera, almuerzos

1 Sin comentario
1 Sin comentario

2 Sin comentario
2 Sin comentario

2 Queremos ver
resultados, no promesas.

3 Me gusta la dirección en la
que va

2-3 Sin comentario

3-4 Ahora podríamos decir que
estamos al borde de
involucramiento y colaboración
3-4 La voz comunitaria estaba
ahí pero no con la suficiente
capacidad comunitaria
3-4 Los eventos están
organizados con el fin de
incorporar la voz. La
participación puede mejorarse
para involucrar a más gente.
3 Sin comentario

4 Se identifica a líderes
comunitarios y se
empoderan para llevar a
residentes/jóvenes a que
tomen esa
responsabilidad como
suya
4 Ahora que estoy
involucrado con el Plan
Alisal Vibrante tengo la
información para dar mi
opinión y ver dónde se
pueden hacer cambios.
4 Sin comentario
4 Sin comentario
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PROGRESO REALIZADO
Reflexionando sobre los resultados reflejados en la tabla anterior (página 6), el grupo expresó cómo se ve el progreso que ha resultado del Plan Alisal Vibrante
•

El comité directivo de residentes

•

La reunión de evaluación

•

Temas abiertos de conversación – reuniones activas, interacciones frecuentes para discutir los temas

•

El desarrollo de las tablas de planeación en los grupos de trabajo

•

Los miembros de la comunidad/ residentes saben que pueden estar involucrados – su voz importa

•

La habilidad de tener conversaciones difíciles – Generar confianza

•

Otros proyectos ahora también están avanzando con más involucramiento/voz de la comunidad

COMENTARIOS Y REFLEXIONES ENFOCADAS EN LA PRIMERA FASE
Usando la rúbrica para evaluar los procesos de planeación colaborativos (que se encuentra en el apéndice de este documento), el grupo marcó las afirmaciones que sintieron que
reflejaban su experiencia en el proceso de planeación del Plan Alisal Vibrante. Luego regresaron con el grupo completo y expresaron lo siguiente:

PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYEN AL PODER Y VOZ DE LOS RESIDENTES
•

Durante las primeras reuniones – los líderes comunitarios estaban haciendo las
presentaciones

•

La selección del asesor – los residentes votaron por el asesor

•

Las organizaciones comunitarias fueron socios y trajeron a residentes para ser parte
del proceso

•

Las reuniones se llevaron a cabo en español – (Les dio el espacio a los residentes
para participar)

•

Capacitación con los empleados de la ciudad (Construir la capacidad del personal de
la ciudad)

•

TENDENCIAS QUE INHIBEN LA VOZ Y EL PODER DE LA COMUNIDAD
•

No hay suficientes convocatorias, los residentes no saben qué está pasando, los
correos electrónicos nos son una buena estrategia para involucrar a los residentes;
necesitamos ser creativos y apoyar a los residentes que participan ya que tenemos
barreras muy extremas para lograr la participación (la personas tienen múltiples
empleos, recursos limitados, no tienen cuidado de niños, los sistemas los tienen
desilusionados, etc.)

•

Aclarar quién está hablando cómo residente durante el proceso de planeación

•

No hay suficiente información sobre recursos que están disponibles para convertir este
plan en una realidad. Es difícil mantener la participación comunitaria al no saber si hay
un compromiso genuino por parte de la ciudad para apoyar las soluciones del plan.

Ver a los empleados de la ciudad participando en las reuniones (creando relaciones
con los residentes)

•

La calidad del proceso varea dependiendo del grupo de trabajo, quién estaba
facilitando y quién estaba participando

•

La comunidad ha trabajado con la ciudad por primera vez sobre el Este de Salinas
(más trabajo por venir pero sí ha habido progreso)

•

•

Personas que antes no estuvieron involucradas ahora lo están

No hay una vía clara para que los residentes puedan dar sus aportar durante el
proceso; esto ha llevado a que algunos residentes abandonen el proceso, y a que otros
no sepan si es seguro hablar.

•

El proceso ha mejorado con el tiempo a causa de la organización comunitaria y los
empleados de la ciudad que han dejado la puerta abierta para hacer las mejoras
que han pedido los residentes y las organizaciones comunitarias.

•

No hay suficiente capacitación ni se comparte información con los residentes para que
participen eficazmente (cronología, lo básico sobre el proceso de planeación,
presupuesto, y las limitaciones actuales).
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EVALUACIÓN DE FASE 1 VÍA RÚBRICA
Los participantes trabajaron en parejas en el proceso de evaluación y usaron una rúbrica para evaluar la fase 1 del proceso de planeación. Cada X en las cajas de
abajo representan la evaluación de una pareja de participantes. En general esta evaluación indica que se está progresando para ir más allá de la consulta
comunitaria y hacia un involucramiento genuino en las decisiones de planeación que impactan a los residentes, pero aún falta la información y las herramientas para
que los residentes evalúen genuinamente los impactos de los planes y las políticas que inhiben el verdadero involucramiento. Los protocolos para tomar decisiones
mejoraron en muchos de los grupos de trabajo a través de organización comunitaria y la franqueza de los empleados de la ciudad para hacer cambios basados en las
reacciones. La falta de claridad sobre cómo estos planes van a ser financiados es una gran preocupación para la mayoría de quienes participaron en la evaluación, en
particular dado que los residentes del Este de Salinas son cautelosos al participar en algún proceso que no da resultados después de generaciones de
marginalización, pacificación, y acción simbólica. Al continuar promoviendo la colaboración entre el Departamento del Desarrollo Comunitario y la comunidad, y a
través del desarrollo de una estrategia de financiamiento transparente y eficaz, se puede lograr suficiente involucramiento comunitario para pasar e implementar el
Plan Alisal Vibrante.
0 IGNORAR

1 INFORMAR

2 CONSULTAR

3 INVOLUCRAR

4 COLABORAR

5 DEFERIR A

Marginalización

Pacificación

Tokenización

Voz

Poder Delegado

Pertenencia en la
comunidad

Actitud hacia la comunidad
Impacto
Indicadores

XXX

XXXXX

X

XX

XXXXXX

XX

X

XXX

XXXXX

X

XX

XXXX

XXX

XX

Evaluaciones a lo largo del
proceso sobre el impacto
equitativo

XX

XXXXXX

XX

Transparencia

XXX

XXXXXXX

X

XXXXXX

XX

Organización comunitaria
Capacidad comunitaria y
recursos

X

Capacidad de la ciudad y
capacitación
Proceso equitativo de toma de
decisiones

Recursos de la ciudad

XXX

X

X
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ÁREAS DE MEJORA
Finalmente el grupo mencionó las mejoras necesarias y priorizó las más esenciales para la fase 2 del proceso de planeación – Revisión comunitaria. Un comité
ad hoc de voluntarios de las reuniones de evaluación, que incluyó una mezcla de lideres comunitarios y trabajadores de la ciudad, se van a reunir para comenzar
la Fase 2 y detallar elementos de acción necesarios para implementar las 3 áreas de mejora:

18 votos: Ver a los residentes como socios igualitarios, dar las herramientas para aprender y tomar decisiones informadas (desarrollar la capacidad). La ciudad debe tener una conexión más profunda con la
comunidad para poder responder a sus necesidades y cultura.
7 voto: Retroalimentación del circuito comunitario - ¿Es esto lo que escuchamos? (más las siguentes mejoras relacionadas al involucramiento comunitario en la siguiente fase:)
--> 5 votos: Maneras creativas para involucrar a la comunidad (ejemplo: iglesias)
--> 4 votos: Más informacioón e involucramiento en los vecindarios, necesitan ver cambios claros para generar más confianza y para tener involucramiento (motivar a la comunidad)

11 votos: Los residentes líderes entienden el proceso político y saben navegarlo; cómo se van a financiar las soluciones; cuál será el impacto de estas soluciones en la comunidad

7 votos: Entendimiento claro de las fases del trabajo

6 votos: La comunidad está involucrada en el proceso para obtener fondos para la implementación; transparencia de fondos (más el seguimiento de fondos relacionados con financiamiento)
--> 1 voto: Tener más información sobre recursos para estar más motivados

3 votos: Continuar la capacitación para empleados sobre la equidad racial y el racismo estructrual
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Rubrica: Proceso de planificación colaborativa
Actitud hacia la
comunidad
Impacto

0
Ignorar

1
Informar

2
Consultar

3
Involucrar

4
Colaborar

Marginalización

Pacificar

Tokenización

Voz

Poder delegado

5
Deferir a
Pertenencia en la
comunidad

INDICADORES

Organización
comunitaria

Capacidad
comunitaria y
recursos

No se nota que haya
capacidad dentro de la
comunidad para
desarrollar liderazgo en
los residentes sobre los
asuntos que afectan a
la comunidad

Los esfuerzos existentes
para crear liderazgo en
la comunidad no
incluyen educación
política, se enfocan
mayormente en
proporcionar
capacitación e
información a miembros
de la comunidad

No hay una inversión
adecuada en la
capacidad comunitaria
para que puedan
participar eficazmente
desarrollando e
impulsando soluciones
para los asuntos que
los afectan

Se dan recursos
periódicamente para
proyectos individuales
que crean grupos con
capacidad comunitaria,
pero están tan dispersos
que no pueden
traducirse a impactos.
La comunidad tiene
poca o ninguna voz
dentro de la filantropía o
en los procesos del
presupuesto público

Los esfuerzos existentes
para crear liderazgo en la
comunidad están
comenzando a activar las
voces comunitarias y sus
perspectivas en asuntos
claves, pero no están
creando poder comunitario
significativo para influenciar
la toma de decisiones

Los esfuerzos de la
organización comunitaria se
enfocan mayormente en
Los esfuerzos de
Los grupos de organización
transformar a las
organización comunitaria
comunitaria tienen una base
instituciones existentes y/o
se enfocan mayormente en establecida en las
en crear nuevas
abogacía, movilizar a los
comunidades afectadas que
instituciones para diseñar,
miembros de la comunidad comparten una visión y un
implementar, y administrar
para que opinen sobre
conjunto de prioridades en
las soluciones dirigidas por
asuntos y las soluciones
las que están trabajando
la comunidad. Las
propuestas que ya existen, juntos (y a través de
comunidades afectadas no
y para impulsar las metas múltiples sectores) para
solo están bien
de campañas especificas
avanzar
representadas en la mesa de
toma de decisiones; ellos
ponen la mesa

Se incrementan las
consultas de la filantropía
y/o el gobierno local a
grupos comunitarios con
preguntas sobre recursos.
Los recursos actuales de
capacidad comunitaria solo
se traducen a
involucramiento periódico

Los grupos comunitarios
tienen suficiente capacidad
para movilizar a miembros
de la comunidad
regularmente (o semiregularmente) con
suficiente información y
educación política para
poder opinar en asuntos
claves. La filantropía y el
gobierno local está
comenzando a considerar
las perspectivas de la
comunidad en las
preguntas sobre recursos

Hay un esfuerzo colaborativo
entre múltiples sectores (i.e.
gobierno local, filantropía, e
instituciones de base
comunitaria) para garantizar
que hay suficiente
capacidad en las
comunidades afectas para
servir como socios reales en
el diseño, implementación, y
soluciones administrativas a
los retos claves que
enfrentan los residentes

Se ha establecido una
infraestructura adecuada
para apoyar a las
comunidades afectadas a
diseñar, implementar, y
administrar lo elementos
esenciales de la vida
(comida, tierra, vivienda,
agua, energía, educación,
medios, procesos de toma
de decisiones, etc.)
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El personal de la ciudad está
involucrado en
entrenamientos sobre
El personal de la cuidad El personal de la ciudad
equidad para entender el
aún no ha identificado ha nombrado la equidad
Capacidad de la
papel que juega el gobierno
la equidad como una
como una prioridad, y
local al interrumpir el
ciudad y
prioridad para
están buscando claridad
racismo estructural y otras
capacitación
desarrollar capacidad
y apoyo para saber como
formas de poder institucional
internamente
abordarla
que perpetúan la falta de
equidad; buscan crear
soluciones

Proceso
equitativo de
toma de
decisiones

El personal de la ciudad ha
experimentado varios
entrenamientos
entendiendo el racismo
estructural, y han dedicado
alguna tipo de capacidad a
trabajar con grupos
comunitarios para
informarse de las metas de
equidad

El personal de la cuidad
busca genuinamente el
aporte de las comunidades
Las decisiones ya se han
más afectadas por la
efectuado, pero el personal
posible decisión
Las decisiones suceden Las decisiones suceden de la ciudad se asegura de
garantizando de que los
a puerta cerrada y no
a puerta cerrada y hasta que los miembros de la
participantes tengan la
hay ningún esfuerzo
después se informa a la comunidad estén de acuerdo
información que necesitan
para informar a la
comunidad de las
. Y/o el personal de la ciudad
para opinar informalmente,
comunidad
decisiones que se
ha seleccionado algunas
y permitiendo que haya
adecuadamente
tomaron
opciones para que los
suficiente tiempo para
miembros de la comunidad
discusión + evaluación de
elijan de entre una de estas
los impactos antes y
después de que se tomen
las decisiones

Se utiliza el idioma de
equidad y algunas
No hay ninguna
estadísticas sobre los
Evaluaciones a
evaluación de los
impactos equitativos de
lo largo del
posibles impactos
los que se podría
proceso sobre
equitativos de las
disponer pero no se
el impacto
decisiones y planes que considera por completo
equitativo
se tomarán
a todas las partes
involucradas en el
proceso de planeación

Se consulta a los residentes
sobre el impacto equitativo
de las posibles decisiones y
planes, pero no está claro
cómo se tomarán en
consideración las
evaluaciones o el impacto de
la toma de decisiones

Las evaluaciones del
impacto equitativo se
conducen con la
participación de la
comunidad para garantizar
que las decisiones que se
tomen no tengan efectos
negativos en los residentes
que ya están sufriendo las
consecuencia de las
inequidades actuales

Como parte de una mayor
estrategia para cerrar las
Después de más de un año
brechas de equidad racial en
de capacitación y crear
la región, la ciudad ayuda a
capacidad, la ciudad está
restaurar y facilitar vías de
aplicando las lecciones
liderazgo para los residentes
aprendidas para progresar
líderes afectados por las
significativamente en las
inequidades de la región
metas de equidad y/o cerrar
para mantener las
las brechas de colaboración
posiciones de toma
autentica con los grupos de
decisiones como clave para
organización comunitaria
cerrar las brechas de
inequidad a largo plazo
Los procesos de toma de
decisiones están diseñados
y administrados
El personal de la cuidad +
completamente por los
los grupos de organización
miembros de la comunidad
comunitaria con base en las
más afectados por las
comunidades afectadas
decisiones a tomar. Los
trabajan juntos para diseñar
procesos son guiados por los
el proceso de toma de
valores de la comunidad y
decisiones que involucre en
por las prácticas de todo el
gran escala la participación
gobierno para garantizar de
en la evaluación, desarrollo
que todas las perspectivas
e implementación de las
estén involucradas en las
decisiones
soluciones transformativas
para los problemas de la
comunidad
Las partes interesadas
trabajan juntas para diseñar
e implementar evaluaciones
de impacto equitativo para
garantizar que los planes y
decisiones que se llevarán a
cabo ayuden a cerrar las
brechas de equidad

Se recurre a los residentes
lideres y las organizaciones
de base comunitaria para
que apoyen la
implementación de planes y
el continuo liderazgo de la
comunidad y las soluciones
para cerrar las brechas de
equidad
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Transparencia

La comunidad general
no sabe del proceso de
planeación hasta que
las decisiones han sido
prácticamente
tomadas. Los miembros
de la comunidad que
participan no están
informados de los
factores de mitigación
que afectan los planes

La información sobre el
proceso de planeación
está disponible, pero los
miembros de la
comunidad tienen que
buscarla por si mismos,
o deben tener
disponibilidad para ser
parte de las sesiones
informativas

Se proporciona suficiente
información y promoción
sobre el proceso a algunos
miembros de la comunidad
para que sean consultados
sobre los planes

Hay un mecanismo
establecido para recabar las
opiniones de la comunidad
El proceso
sobre las prioridades del
presupuestario se
Se proporciona
presupuesto, pero puede
conduce internamente
información sobre el
que estos esfuerzos se
en el cuerpo de
presupuesto del cuerpo hagan fuera del contexto de
gubernamental con
gubernamental, pero sin otros procesos de
Recursos de la muy poco o ningún
suficiente tiempo,
planeación, lo cual dificulta
esfuerzo por alinear los
ciudad
espacio, o detalles que que los miembros de la
recursos con las
permitan opinar sobre
comunidad tomen
prioridades de la
las prioridades
decisiones informadas, O no
comunidad; puede que
presupuestarias
es claro si las opiniones
los planes nunca sean
recabadas realmente
financiados
generan un impacto en las
decisiones sobre el
presupuesto

Hay un esfuerzo activo de
parte del cuerpo de
gobierno por publicar las
actividades de planeación
con tiempo y espacio
suficiente para que varios
sectores de la comunidad
participen teniendo claro
cómo es que se usarán sus
contribuciones

El proceso de planeación es
diseñado en colaboración
con las múltiples partes
afectadas para que los más
afectados por los planes y la
toma decisiones sepan los
detalles del proceso de
planeación

El proceso es
completamente transparente
porque está diseñado y es
facilitado por grupos
organizados de los
residentes que son más
afectados por el tipo de
decisiones que se tomarán
en la planeación y las fases
de implementación

El cuerpo gubernamental
alinea el proceso de
planeación implementando
prioridades
presupuestarias que
garanticen el
financiamiento adecuado
establecido por los
miembros participantes de
la comunidad

Hay un esfuerzo por parte de
las múltiples partes
Hay un esfuerzo por parte de interesadas para
las múltiples partes
implementar un proceso de
interesadas para
presupuesto participativo
implementar un proceso de que permita el alineamiento
presupuesto participativo
total entre las prioridades de
que permita el alineamiento la comunidad y los recursos
total entre las prioridades de disponibles. Se ha
la comunidad y los recursos establecido la
disponibles
infraestructura comunitaria
que genere nuevos recursos
para soluciones equitativas
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