Pautas de puntuación de
presupuestación
basadas en prioridades
Parte I: Atributos básicos del programa

Mandato para proporcionar el programa
4
El servicio es obligatorio según el gobierno federal
3
El servicio es obligatorio según el gobierno estatal
2
El servicio es obligatorio según los estatutos de la ciudad
1
El servicio es obligatorio según una ordenanza o resolución de la ciudad
0
El servicio no es obligatorio
Recuperación de costos del programa
4
El servicio recupera del 75% al 100% de los costos
3
El servicio recupera del 50% al 74% de los costos
2
El servicio recupera del 25% al 49% de los costos
1
El servicio recupera del 1% al 25% de los costos
0
El servicio recupera menos del 1% de los costos
Cambio en la demanda de servicio
2
La demanda está aumentando significativamente
1
La demanda está aumentando levemente
0
La demanda se mantiene constante
Dependencia de la ciudad para prestar el servicio
4
Solo la ciudad puede prestar el servicio
3
Solo las entidades gubernamentales pueden prestar el servicio
2
Solo las agencias públicas pueden prestar el servicio
1
El servicio puede ser proporcionado por una agencia pública o sin fines de lucro
0
El servicio puede ser proporcionado por una entidad pública o privada
Parte de la comunidad asistida por el programa
4
El programa asiste a toda la comunidad
3
El programa asiste a una parte considerable de la comunidad
2
El programa asiste a una parte importante de la comunidad
1
El programa asiste a una parte de la comunidad
0
El programa sólo asiste a una pequeña parte de la comunidad

Parte II: Objetivos del Concejo municipal para el año
2018
Valoración de los objetivos del Concejo municipal: Escala del 0 al 4
4
El programa es esencial para la materialización del objetivo
3
El programa tiene una fuerte influencia en la materialización del objetivo
2
El programa influye en la materialización del objetivo
1
El programa tiene cierta influencia en la materialización del objetivo, aunque
esta es mínima
0
El programa no tiene ninguna influencia en la materialización del objetivo
Los subpuntos de cada objetivo sirven como pautas para evaluar el programa según
la escala de calificaciones anterior.
Inversión en infraestructura e instalaciones de la ciudad
 Desarrolla nuevas infraestructura e instalaciones
 Mejora la eficacia de las instalaciones y la infraestructura
 Se ocupa del mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones
 Busca oportunidades para aprovechar los nuevos servicios de financiación para
mejoras
 Se conecta con la comunidad para abordar cuestiones e inquietudes
relacionadas con la infraestructura y las instalaciones
Mejorar el desarrollo comunitario y la creación de empleo en toda la ciudad
 Crea un entorno seguro, favorable para los negocios y regulado de
manera razonable que estimula el desarrollo comercial y aumenta la
base tributaria
 Atrae, retiene o desarrolla una combinación equilibrada y diversa de
negocios comerciales, industriales y agrícolas que son sostenibles y
benefician a la economía
 Planifica de manera efectiva una red de transporte confiable, bien cuidada y
accesible que satisface las necesidades actuales y futuras de crecimiento
de la comunidad
 Proporciona un lugar seguro, atractivo y deseable para vivir y trabajar, y
ofrece acceso a los servicios básicos
 Crea alianzas para expandir oportunidades y eventos culturales y artísticos
en toda la comunidad
Expandir opciones de vivienda asequible
 Facilita opciones de vivienda para proporcionar alojamiento a una comunidad
diversa
 Fomenta el desarrollo de opciones de vivienda a pequeña escala
como unidades de vivienda complementarias, casas pequeñas y
microdepartamentos
 Alienta prácticas de vivienda inclusivas en empresas privadas
Promover iniciativas de relaciones entre la policía y la comunidad
 Alienta el desarrollo de una comunidad inclusiva que acepte, promueva y se
conecte con la responsabilidad compartida




Promueve el compromiso de la comunidad local con el Departamento de policía
Busca activamente un diálogo honesto, abierto y continuo sobre
temas de relaciones comunitarias y raciales dentro de los
departamentos

Estabilizar las finanzas de la ciudad a largo plazo
 Genera o busca nuevos ingresos para apoyar las operaciones de la ciudad
 Apoya las mejores prácticas financieras de auditoría, compras,
presupuestos y controles internos
 Apoya la planificación financiera a largo plazo de la deuda y la inversión de
capital

Parte III: Equidad
¿El programa beneficia a las poblaciones históricamente
subrepresentadas o desfavorecidas?
4

Este programa se implementó con el fin específico de satisfacer las
necesidades de los residentes históricamente subrepresentados*
de la ciudad de Evanston.
3 Este programa o servicio no está destinado de manera específica a residentes
históricamente subrepresentados; sin embargo, la asistencia (por ejemplo,
programas de becas) está disponible para garantizar la accesibilidad para todos
los residentes.
2
Este programa no está destinado a poblaciones subrepresentadas ni tiene
cláusulas que permiten que el programa sea accesible para esas poblaciones;
sin embargo, es probable que las poblaciones subrepresentadas se vean
desproporcionadamente afectadas si el programa se cancela.
1
Este programa proporciona beneficios indirectos a las poblaciones
subrepresentadas.
0
Este programa no proporciona beneficios directos ni indirectos a las
poblaciones subrepresentadas.
*poblaciones históricamente subrepresentadas: raza/etnia, sexo,
incapacidad física o mental, orientación sexual, identidad de género,
edad, estado de inmigrante, estado de veterano, idioma y/o estatus
socioeconómico.

