
La equidad debe ser el pilar sobre el cual se soporta el desarrollo a lo largo de la ciudad. Cada 
vecindario de Chicago debe brindar a sus residentes la oportunidad de prosperar. Incentivos financieros 
deben ser empleados para garantizar que todas las comunidades tengan buenos trabajos, acceso a 
transporte público, parques y espacios abiertos, viviendas asequibles, comercio y entretenimiento. Al 
comprender cómo estos recursos se han utilizado, podemos abogar mejor por cambios que arraiguen 
programas y procesos en la equidad y conduzcan a más recursos en áreas con mayores factores de 
desventaja.

La investigación de Incentivos Financieros para la Equidad de MPC se diseñó para comprender mejor 
cómo la equidad hace parte de la forma en que la ciudad de Chicago utiliza los incentivos financieros para 
atraer inversiones a las comunidades. Observamos cómo y dónde se han utilizado los seis incentivos y 
si la financiación se ha destinado a áreas que se consideran económicamente desfavorecidas. Nuestra 
definición de desfavorecimiento se basó en factores socioeconómicos que indican síntomas persistentes de 
desinversión.
MPC realizó esta investigación con la orientación de un Grupo Asesor. Con su experiencia y conocimiento, 
desarrollamos recomendaciones para arraigar el proceso y los resultados de los incentivos financieros en 
equidad buscando abordar mejor los problemas persistentes de la inversión desigual en las comunidades 
de Chicago. El Grupo Asesor se reunió ocho veces entre 2021 y 2022, donde dedicó tiempo a revisar los 
resultados de la investigación, así como a discutir formas de mejorar los programas de incentivos. Estas 
recomendaciones se están probando con usuarios públicos a través de nuestro sitio web de Incentivos 
Financieros Equitativos en equitableincentives.org

Equitable Financial Incentives

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PRIORIZAR LA INVERSIÓN EQUITATIVA

Ejemplo de parte de la información que se muestra en el mapa interactivo. Para obtener más información, visite el sitio web en equitableincentives.org
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Determinar si el uso de incentivos se alinea con los factores socioeconómicos que pueden 
indicar áreas favorecidas y desfavorecidas. Esta investigación proporciona un marco de 
referencia que ayuda a mostrar cuánto y con qué frecuencia los incentivos financieros se han 
destinado a áreas con factores que indican desventaja. MPC cree que la creación de un índice y 
el seguimiento del uso de incentivos es fundamental para elaborar recomendaciones.

Identificar recomendaciones para mejorar los programas de incentivos en colaboración 
con los asesores. El Grupo Asesor y otros evaluadores externos brindaron instrucciones claras: 
Están interesados en mejorar los programas de incentivos para garantizar que los propietarios 
de pequeños negocios locales y también los empresarios puedan acceder a los recursos y 
que el uso esté vinculado a resultados equitativos para los vecindarios y los residentes. Las 
recomendaciones de MPC se centran en estrategias para lograr esto. 

Esta investigación fue diseñada para lograr los siguientes objetivos: 

Proporcionar información básica sobre seis fuentes de financiamiento público que se 
clasifican como incentivos. La información existe en varios lugares, y a menudo no proporciona 
una simple y clara definición de cómo y dónde se puede usar el incentivo, cuáles son algunos de 
los resultados esperados, información adicional sobre el incentivo y que enlaces se pueden usar 
para solicitar u obtener información de manera más fácil.

Comprender cómo la equidad ha sido o no un impulsor del uso de incentivos. Aunque la 
equidad no suele ser un objetivo explícito de muchos programas de incentivos, las narrativas en 
de los medios de comunicación y entre las organizaciones comunitarias y las partes interesadas 
frecuentemente cuestionan la imparcialidad de estos programas, especialmente porque dependen 
de recursos públicos. MPC cree que las inversiones deben priorizar la equidad.

Proporcionar una imagen clara y accesible de dónde y cómo los incentivos se han 
utilizado en Chicago durante los últimos 10 años. Esta información no es de fácil acceso 
para el residente promedio. A menudo, los datos se proporcionan sobre cada incentivo de 
forma individual, lo que dificulta la comprensión de la cantidad total utilizada en cualquier área. 
MPC cree que esta información debe ser agregada y accesible para que todos, de manera que 
tengamos una mejor comprensión de cómo y dónde se proporcionan los incentivos financieros.  

OBSERVACIONES GENERALES

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La equidad no suele ser un objetivo explícito de los programas de incentivos para el desarrollo, pero en 
una ciudad con recursos limitados, como Chicago, es fundamental para muchas narrativas públicas que 
cuestionan si es justo retirar fondos de otras necesidades para favorecer desarrollos, particularmente cuando 
estos están ubicados en mercados donde las condiciones ya parecen favorables a la inversión. Dada la 
importancia del desarrollo equitativo en la creación de comunidades prósperas, esta investigación proporciona 
un marco de referencia que ayuda a comprender cómo se utilizan los incentivos de desarrollo en Chicago y si 
su uso se alinea con áreas que podrían beneficiarse de un apoyo adicional basado en el índice de factores de 
MPC.  El objetivo de este proyecto no era el de proporcionar recomendaciones sobre cómo eliminar todos los 
programas de incentivos. Tampoco fue nuestro objetivo examinar si los incentivos, como TIF y otros, producen 
beneficios en la geografía donde se utilizan en comparación con otras áreas. Los miembros del Grupo Asesor 
y evaluadores externos recomendaron al MPC, que los objetivos del proyecto deben centrarse en garantizar 
la equidad en el proceso y en los resultados alrededor del uso de programas de incentivos financieros. Al 
mejorar los programas y hacer que los datos sean más transparentes y útiles para las defensorías y las partes 
interesadas del gobierno, se puede avanzar en la promoción del desarrollo en comunidades históricamente 
desfavorecidas.
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1. Desarrollar resultados en torno al aumento de la equidad y alinearse con los objetivos 
y valores de toda la ciudad. Definir resultados en torno a cómo el uso de incentivos construirá 
vecindarios saludables de ingresos mixtos en toda la ciudad. Dado que todos los vecindarios son 
diferentes, esto requerirá una comprensión básica de lo que hace falta para ayudar a determinar 
los resultados a los que se debe apuntar para cada área, así como las fuentes de datos y las 
métricas que se utilizarán para monitorear el progreso. Los objetivos de toda la ciudad deben 
estar alineados con estos resultados junto con informes estandarizados sobre observaciones 
claves para monitorear el progreso en vecindarios individuales y en toda la ciudad. 
2. Monitorear los resultados de forma transparente y eficaz. Desarrollar un tablero de 
incentivos para monitorear y reportar los resultados de los proyectos que fueron financiados. 
Para alinearse con los resultados, estos informes deben proporcionarse a nivel de la ciudad así 
como de vecindarios individuales.

Las 10 recomendaciones se desarrollaron a través de un proceso iterativo y en respuesta a las observaciones 
más importantes. Estas están organizadas bajo cinco encabezados: Desarrollar y Monitorear los Resultados, 
Priorizar y Alinear los Incentivos para Lograr la Equidad, Facilitar el Proceso de Solicitud, Agilizar la 
Financiación y la Comunicación, Mejorar la Rendición de Cuentas. A continuación se muestra una versión 
resumida de nuestras recomendaciones. Para revisarlas en profundidad y hacernos saber su opinión, visite 
nuestro sitio web interactivo en equitableincentives.org.    

RECOMENDACIONES PARA UN MAS EQUITATIVO DE INCENTIVOS FINANCIEROS  

Desarrollar y Monitorear los Resultados  

Los programas de incentivos no basan sus procesos o resultados en la equidad. La 
asignación y distribución de incentivos, en general, no considera factores de desventaja o tipos de 
mercado. No se han definido resultados para promover la equidad para ninguno de los programas 
de incentivos, y el uso de incentivos no se corresponde con el índice de factores de MPC. Si los 
programas se rediseñan para enfocarse más en la equidad en la concesión de incentivos y en 
definir metas para el uso de estos, este mapa puede cambiar para indicar una mayor alineación.   

Los incentivos son de difícil acceso para los solicitantes con restricciones y limitaciones 
de recursos. Muchos programas de incentivos no tienen el tiempo ni el dinero para destinarse 
al proceso de obtención de incentivos. Existe una gran barrera de entrada con los procesos 
administrativos que los solicitantes deben navegar. Además, existen retos en torno a recibir dinero 
dentro del plazo que se necesita para que los proyectos sigan siendo viables.   

Los resultados e impactos del uso de incentivos en Chicago no son claros. No hay resultados 
alineados ni medidas de rendición de cuentas que consideren la equidad al otorgar incentivos. 
No existe un monitoreo ni informes consistentes sobre las métricas de resultados para todos los 
programas de incentivos en conjunto.

Estas son las observaciones más importantes de esta investigación. Estos retos se están abordando como 
parte de las recomendaciones: 
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7. Proporcionar una revisión más rápida y una mejor comunicación sobre la financiación. 
Aumentar la capacidad para revisar las solicitudes ayudando a reducir el plazo para 
recibir dinero para todos los solicitantes. Esto puede requerir la asistencia de revisión de 
organizaciones externas debido a la capacidad interna del personal de la Ciudad. Garantizar la 
claridad al proporcionar información sobre los plazos de cuando se recibirá el apoyo y el proceso 
de reembolso. 
8. Proporcionar financiación puente como parte de la asignación para los adjudicatarios 
más pequeños cuando las necesidades de recursos y el desembolso no coincidan. 
Administrar un fondo a través de una organización externa, como una institución financiera 
de desarrollo comunitario o una organización filantrópica, para asignar dinero a los 
adjudicatarios más pequeños cuando se necesita financiación antes de lo que se puede 
proporcionar administrativamente. Para no sobrecargar al adjudicatario, la organización 
externa proporcionaría los recursos a la ciudad para asignarlos al adjudicatario y la ciudad los 
reembolsaría cuando el dinero esté disponible. 

Agilizar la Financiación y la Comunicación  

5. Financiar y apoyar una función de enlace de asistencia técnica. Proporcionar recursos 
financieros para el personal de la ciudad o una organización externa para brindar asistencia 
técnica a los solicitantes con menos recursos. Estos solicitantes pueden ser entidades sin fines 
de lucro o con fines de lucro. Los recursos deben proporcionarse a través de una fuente de 
financiación que sea consistente y se mantenga a través del tiempo.
6. Crear una solicitud común y simplificada para todos los incentivos. Mejorar la solicitud 
Universal Financial Incentives Application lanzada recientemente por la ciudad para facilitar el 
proceso para todas las solicitudes. Ampliar la solicitud para incluir más programas de incentivos 
más allá de los cuatro que alberga actualmente. La solicitud inicial debe ser más corta y 
proporcionar algunas preguntas por adelantado para determinar si los solicitantes pueden 
utilizar la asistencia técnica y con qué rapidez necesitan los recursos. La solicitud también debe 
ofrecerse en otros idiomas además del inglés. La solicitud de evaluación debe conectarse a una 
rúbrica de puntuación disponible públicamente que permita la transparencia en el proceso de 
solicitud y selección del proyecto.

Facilitar el Proceso de Solicitud 

3. Identificar áreas prioritarias para lograr las metas y objetivos de la ciudad para la 
equidad. Asignar incentivos según lo que se necesita para el desarrollo en cada vecindario, 
con ciertas áreas priorizadas para el uso de incentivos específicos debido a sus condiciones de 
mercado y factores socioeconómicos que indican desventaja o ventaja. Crear una declaración 
de la misión y un conjunto claro de objetivos por cada incentivo para clarificar la razón detrás de 
su uso y el resultado a lograr para el cual fue diseñado.
4. Alinear el uso de incentivos con áreas prioritarias y resultados determinados por 
criterios que incluyen equidad. Los programas de incentivos deben actuar como un gran 
grupo de incentivos combinados, en lugar de actuar individualmente, lo que permite una mayor 
discreción al otorgarlos a áreas y negocios prioritarios. Los incentivos también deben alinearse 
en torno al logro de la meta de comunidades saludables de ingresos mixtos con resultados 
centrados en las necesidades tanto de la comunidad como las de sus residentes. 

Priorizar y Alinear los Incentivos para Lograr la Equidad

RECOMENDACIONES (...) 
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ÍNDICE DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
MPC desarrolló un índice con factores que representan los retos que enfrenta Chicago y que el desarrollo 
debería ayudar a abordar. El proyecto identificó 10 factores socioeconómicos que indican síntomas duraderos 
de desinversión en Chicago. Estos factores también son consistentes con la literatura y las definiciones de 
variables relacionadas con desfavorecimiento realizadas por otras ciudades. Las siguientes variables definen 
áreas desfavorables durante el período de referencia de este estudio:

1. Bajos ingresos (Censo del 2010) 
2. Alta pobreza (Censo del 2010)
3. Predominantemente arrendatario (Censo del 2010)
4. Menor valor de las viviendas (Censo del 2010) 
5. Mayor proporción de población no blanca (Censo del 2010)
6. Tasas más altas de viviendas desocupadas (Censo del 2010) 
7. Más viviendas subsidiadas (HUD) 
8. Mayor densidad (Censo del 2010)
9. Menos negocios (City of Chicago Business Counts, 2010)
10. Menor actividad de desarrollo (Permisos de Construcción de la ciudad de Chicago)

Cada factor se dividió en la mediana de todos los distritos censales. A los distritos que estaban por encima de 
la mediana en los factores 2, 3, 5, 6, 7 y 8 se les asignó un valor de +1. A los distritos que estaban por debajo 
de la mediana en los factores 1, 3, 9 y 10 también se les asignó un valor de +1. Por lo tanto, los distritos se 
clasificaron en una escala de 0 (menor necesidad de inversión) y 10 (más necesidad de inversión). MPC utilizó 
datos del censo del 2010, ya que ese fue el comienzo de nuestra base temporal para monitorear y agregar 
incentivos. El uso de incentivos se recopiló para los años 2010-2021.

Definiciones del Proyecto

La financiación pública y privada son generadores de desarrollo. La capacidad de financiar proyectos en 
comunidades que puedan generar nuevos negocios, modernizar los existentes y brindar servicios públicos 
necesarios como capacitación laboral, puede afectar en gran medida la calidad de vida de los residentes. 
Hay limitaciones en la influencia que el sector público puede tener sobre dónde elige invertir el sector privado. 
Los programas de incentivos financieros controlados públicamente pueden proporcionar una forma de 
financiar proyectos en áreas donde actualmente la inversión no fluye con la frecuencia o cantidad necesaria. 
También pueden proporcionar recursos a propietarios de negocios locales, organizaciones sin fines de lucro y 
organizaciones que tal vez no puedan recibir fondos de otras fuentes privadas.

¿Por qué son importantes los programas de 
incentivos financieros para el desarrollo?

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

9. Requerir informes centralizados en todos los programas que utilizan incentivos 
financieros. Proveer una descripción general completa de todos los programas de incentivos 
para crear una imagen amplia sobre el uso total de incentivos y lo que se está logrando. Esto 
puede requerir consistencia en los mecanismos de reporte, incluyendo qué se monitorea y cómo 
se reportan los datos.    
10. Desarrollar un comité de supervisión cívica para revisar anualmente el uso de 
incentivos en los diferentes programas. Convocar un comité de supervisión cívica para 
que actúe como un organismo de rendición de cuentas para garantizar que los recursos se 
asignen según los criterios determinados para las áreas prioritarias y que ellas logren resultados 
equitativos. Particularmente para los distritos TIF, debe haber revisiones periódicas y requisitos 
de informes adicionales para confirmar que los distritos están alcanzando sus metas. 

Mejorar la Rendición de Cuentas

RECOMENDACIONES (...) 
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PROCESO Y FUENTES DE DATOS

Aunque el alcance inicial y la recopilación de datos se realizaron 
entre 2019 y 2020, la investigación para este proyecto comenzó 
formalmente en 2021. El Metropolitan Planning Council (MPC) 
conformó un Grupo Asesor para ayudar a guiar la investigación y 
las recomendaciones. El Grupo Asesor se reunió ocho veces entre 
2021 y 2022, donde dedicó tiempo a revisar los resultados de la 
investigación, así como a discutir formas de mejorar los programas 
de incentivos. Este grupo desempeñó un papel fundamental al 
participar regularmente en debates entre ellos y MPC, haciendo 
preguntas importantes para dar forma a la investigación, los 
hallazgos y las recomendaciones. El Grupo Asesor incluyó a 
personas que representaban una gran variedad de sectores, 
experiencia y perspectivas para brindar una imagen completa de 
los incentivos y nuevas ideas sobre cómo su uso puede ser más 
equitativo.

Esta investigación fue presentada a un grupo de organizaciones 
que recibieron fondos del programa Catalyzing Neighborhood 
Investment del The Chicago Community Trust. Este grupo 
proporciono sugerencias sobre los hallazgos y recomendaciones 
iniciales. MPC también presentó su investigación a la Oficinas de 
Equidad y Justicia Racial, a la de Desarrollo Económico y Vecinal, 
y al Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD) de la 
Ciudad de Chicago. 

Los programas de incentivos fueron seleccionados para este proyecto basados en el alcance de trabajo inicial 
que se creó en 2019. Este alcance incluía la identificación de múltiples tipos de programas más allá de los seis 
seleccionados finalmente. MPC inicialmente compiló una lista más amplia que incluía el Programa de Zona 
Empresarial, Zonas de Oportunidad Federal y múltiples programas de bonos tales como Bonos de Ingresos de 
Desarrollo Industrial, Bonos de Obligación General y Bonos de Ingresos, entre otros. La organización finalizó 
la lista de seis incentivos basados en la disponibilidad de datos públicos. MPC cree que existe la posibilidad de 
ampliar esta revisión en el futuro para incluir programas de incentivos adicionales.

Grupo Asesor y Evaluadores Externos

Recopilación de Datos

INCENTIVO FINANCIERO 
Los incentivos financieros son beneficios monetarios normalmente utilizados para financiar desarrollo que de 
otro modo no ocurriría. Un incentivo al desarrollo económico se describe como asistencia en efectivo o casi 
en efectivo otorgada de manera selectiva para atraer, expandir o retener operaciones comerciales. También 
pueden ser utilizados para proporcionar otros tipos de servicios. Los incentivos se deben utilizar para fomentar 
acciones las cuales, sin apoyo, no ocurren por sí mismas. Cada programa de incentivos posee sus requisitos 
de informes y su propia agencia que aprueba. 

DESARROLLO EQUITATIVO 
El desarrollo equitativo se basa tanto en resultados como en procesos. Es un enfoque de la planificación 
urbana que busca satisfacer las necesidades de las comunidades históricamente desatendidas, como los 
residentes de bajos ingresos y las comunidades de color, al reducir las disparidades y fomentar lugares 
saludables y vibrantes. Esto se logra priorizando los resultados positivos que la gente quiere ver en sus 
vecindarios y limitando los impactos negativos como el desplazamiento. El desarrollo equitativo requiere 
una orientación a políticas, estructuras e incentivos que se centren las voces de la comunidad y brinden 
oportunidades para la plena participación de los residentes locales en la planificación de nuevos desarrollos.
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Los datos para este proyecto fueron recopilados de las siguientes fuentes:

Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF): 
• City of Chicago Data Portal - TIF RDA & IGA Projects (proyectos de desarrollo)
• Base de datos SIG de la ciudad de Chicago
• Periodo de datos: 2010-2021

Fondo de Mejora de Pequeñas Empresas (SBIF):
• Portal de Datos: Proyectos de Incentivos Financieros – Fondo de Mejora de Pequeñas Empresas 
• Sitio web del Fondo de Mejora de Pequeñas Empresas
• Periodo de datos: 2010-2021

Fondo de Oportunidad del Vecindario (NOF):
• Portal de Datos de la Ciudad de Chicago – Fondo de Oportunidad del Vecindario
• Periodo de datos: 2017-2021

Reducción de Impuestos a la Propiedad (PTA):
• Portal de Datos de la Ciudad de Chicago: Proyectos de Incentivos Financieros 
• Periodo de datos: 2011-2021

Créditos Fiscales para Nuevos Mercados (NMTC):
• Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario del Departamento del Tesoro de EE. 

UU. – Investigación y Datos
• Periodo de datos: 2010-2019

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG):
• Portal de Datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.
• Periodo de datos: 2010-2019

Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF): 
• Público vs Privado: Se categoriza por las columnas ‘nombre del proyecto’, ‘descripción del proyecto’ y 

‘nombre del desarrollador’. 
• Con Fines de Lucro vs Sin Fines de Lucro (Tipo de Desarrollador) – Se categoriza por la columna 

‘desarrollador’. Con fines de lucro o sin fines de lucro son organizaciones designadas 501c3 según lo 
define la Oficina del Secretario de Estado de Illinois. No determinado se aplica si la información disponible 
para determinar el estado de un desarrollador no estaba disponible públicamente.   

• Tipo – Instantáneas de la Comunidad de CMAP para definir categorías: Residencial, Comercial, Industrial, 
Institucional, Transporte, Uso Mixto, y Parques y proyectos de Infraestructura. 

Fondo de Mejora de Pequeñas Empresas (SBIF):
• Tipo - Categorizado como se define en la columna ‘PROPERT_T’ en los datos descargados. Las 

categorías son Comercial, Industrial, Manufactura, Uso Mixto, Oficina, Venta Minorista y Almacenamiento.  

Fondo de Oportunidad del Vecindario (NOF):
• Tipo - Categorizado según lo definido por los umbrales de la ciudad de Chicago; Pequeños Proyectos 

(hasta $250,000) y Grandes Proyectos ($250,001 - $2.5M). Las categorías son Comercial, Industrial, 
Manufactura, Uso Mixto, Oficina, Venta Minorista y Almacenamiento.

Reducción de Impuestos a la Propiedad (PTA)
• o Tipo - Categorizado como se define en las columnas “Tipo de Propiedad” y “Tipo de Reducción” dentro 

de los datos descargados. Las categorías son Comercial, Industrial, Manufactura, Uso mixto, Oficina, 
Venta Minorista y Almacenamiento. 

La información categorizada se muestra en los mapas interactivos. La categorización varía entre incentivos 
específicos y se determinó utilizando la siguiente metodología:

Categorización de Datos

https://data.cityofchicago.org/Community-Economic-Development/Financial-Incentive-Projects-Small-Business-Improv/etqr-sz5x
https://data.cityofchicago.org/browse?q=neighborhood+opportunity+fund&sortBy=relevance
https://www.cdfifund.gov/research-data
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Créditos Fiscales para Nuevos Mercados (NMTC):
• Con Fines de Lucro vs Sin Fines de Lucro (Tipo de Desarrollador) – Se categoriza según los nombres 

de las empresas/entidades. Con fines de lucro o sin fines de lucro son organizaciones designadas 501c3 
según lo define la Oficina del Secretario de Estado de Illinois. No determinado se aplica si la información 
disponible para determinar el estado de un desarrollador no estaba disponible públicamente. 

• Tipo - Categorizado según se define en la columna “Propósito de la Inversión” dentro de los datos 
descargados.  

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG)
• Tipo - Categorizado como se define en la columna “Agrupación” dentro de los datos descargados. Las 

categorías son: Vivienda, Servicios Públicos, Adquisición, Desarrollo Económico, Mejoras Públicas y 
otros.

Cada una de las fuentes de datos enumeradas anteriormente se recopilaron a nivel de proyecto durante el 
período de tiempo estudio. Cada proyecto, y el correspondiente monto en dólares utilizado por cada incentivo, 
está asociado con una dirección específica, lo que permitió ubicar en el mapa los totales de inversión del 
proyecto y agregarlos a una geografía más precisa que la comúnmente usada en la mayoría de los estudios 
sobre incentivos financieros. 

Todos los proyectos se mapearon utilizando el software ArcGIS, y se resumieron y agregaron a los distritos 
censales de Chicago, lo que permite una comparación más matizada con otras variables socioeconómicas en 
todas las áreas. Aunque los residentes normalmente no identifican su vecindario de acuerdo con un distrito 
censal, el área de un distrito censal es más pequeña que las 77 áreas comunitarias designadas de Chicago 
y se puede considerar como una aproximación de un “vecindario”. Cada incentivo financiero tenía su propia 
clasificación para proyectos (por ejemplo, tipo de proyecto—comercial, industrial, etc.—tamaño del proyecto—
pequeño vs. grande, etc.), y los datos se agregaron por cada una de estas subcategorías para permitir a 
los usuarios del sitio web comprender la distribución de incentivos en mayor detalle en áreas pequeñas. El 
proceso de transformación de datos dio como resultado un conjunto de datos final compuesto por N=1998 
distritos censales con información sobre cada incentivo financiero, además de las variables adicionales que se 
enumeran a continuación

Metodología de Transformación de Datos  

Este proyecto fue generosamente 
apoyado por  

Este proyecto fue un esfuerzo conjunto entre el Equipo de Planificación y Ordenamiento Territorial y el Equipo 
de Investigación de MPC e incluyó el arduo trabajo y la dedicación de múltiples miembros del personal y 
asistentes de investigación. Para obtener más información sobre esta investigación y sus recomendaciones, 
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