
Una guía rápida acerca de los aspectos más destacados del proyecto de Incentivos Financieros para la 
Equidad, de cómo compartir el proyecto y sus hallazgos con otros, y de cómo navegar por el sitio web.

El proyecto de investigación de Incentivos Financieros para la Equidad 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. El MPC revisó seis programas de incentivos en Chicago para evaluar a dónde se 
ha destinado la financiación, y desarrollar recomendaciones para mejorar el uso de incentivos para promover el 
desarrollo equitativo.

Guía del Usuario y Kit de Herramientas para colaboradores  

• Proporcionar información básica sobre seis fuentes de financiamiento público que se clasifican como 
incentivos. 

• Comprender cómo la equidad ha sido o no un impulsor del uso de incentivos.
• Proporcionar una imagen clara y accesible de dónde y cómo los incentivos se han utilizado en Chicago 

durante los últimos 10 años.
• Determinar si el uso de incentivos se alinea con los factores socioeconómicos que pueden indicar áreas 

favorecidas y desfavorecidas.
• Identificar recomendaciones para mejorar los programas de incentivos en colaboración con los asesores.  

• Los programas de incentivos no basan sus procesos o resultados en la equidad.
• Los incentivos son de difícil acceso para los solicitantes con restricciones y limitaciones de recursos.
• Los resultados e impactos del uso de incentivos en Chicago no son claros.

• Desarrollar e Informar los Resultados
 » Desarrollar resultados en torno al aumento de la equidad y alinearse con los objetivos y valores de 

toda la ciudad.
 » Reportar los resultados de forma transparente y eficaz.

• Priorizar y Alinear los Incentivos para Lograr la Equidad
 » Definir las áreas prioritarias para el uso de incentivos basados en las metas y objetivos de equidad 

de la ciudad. 
 » Alinear el uso de incentivos con áreas prioritarias y resultados determinados por criterios que 

incluyen equidad.  
• Facilitar el Proceso de Solicitud

 » Financiar y apoyar una función de enlace de asistencia técnica.
 » Crear una solicitud común y simplificada para todos los incentivos.

• Agilizar la Financiación y la Comunicación 
 » Proporcionar una revisión más rápida y una mejor comunicación sobre la financiación. 
 » Proporcionar financiación puente como parte de la asignación para los adjudicatarios cuando las 

necesidades de recursos y el desembolso no coincidan. 
• Mejorar la Rendición de Cuentas

 » Requerir informes centralizados en todos los programas que utilizan incentivos financieros.
 » Desarrollar un comité de supervisión cívica para revisar anualmente el uso de incentivos en los 

diferentes programas.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

¿Cuáles son las observaciones más importantes?

¿Cuáles son las recomendaciones?

EQUITABLE FINANCIAL INCENTIVES
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El MPC lanzó este sitio web interactivo para servir como una herramienta de apoyo. El objetivo final del sitio 
web es cambiar las políticas y los procesos en torno a los programas de incentivos financieros en 
Chicago para que sean más equitativos. Queremos llevar a los legisladores a que hagan actualizaciones y 
proporcionen los datos y la información necesaria para que las organizaciones comunitarias y defensores puedan 
impulsar el cambio. Entre más gente conozca este sitio, mejor.

Esperamos que esta información sea útil en actividades de defensa y brinde a los desarrolladores, empresarios 
y negocios locales un recurso adicional sobre los programas de incentivos, generando un diálogo sobre cómo se 
han utilizado históricamente en proyectos y sobre cómo se pueden utilizar en el futuro.

A continuación se presentan algunos recursos promocionales para compartir este trabajo con otros colaboradores 
y defensores. Estos recursos están destinados a hacer que la promoción sea lo más simple posible para todos 
los involucrados. Las siguientes redacciones son solamente recomendaciones. Modifíquelas para que estén más 
alineadas con la posición de su organización según sea necesario.

¿Cómo puedo compartir la investigación de este proyecto con otros?

Post #1: Nueva Investigacion, Lanzamiento Del Sitio Web
Texto

• Instagram, Facebook, LinkedIn: 
 » Cada vecindario de Chicago debe brindar a sus residentes la oportunidad de prosperar. Una 

nueva investigación publicada por el Metropolitan Planning Council muestra que los incentivos 
financieros que pueden estimular el desarrollo, no se utilizan de manera equitativa. El uso de 
programas de incentivos financieros puede traer nuevos empleos, comercio minorista, vivienda y 
servicios a las comunidades. Estos programas deben estar fuertemente arraigados en la equidad 
para que funcionen para todos. Consulte la nueva investigación en el nuevo sitio web www.
equitableincentives.org para obtener más información y conocer las recomendaciones del MPC 
sobre cómo los incentivos financieros pueden ser mejorados.

• Twitter
 » Nueva investigación sobre incentivos financieros publicada por @metroplanners. Los programas 

de incentivos de Chicago no basan sus procesos o resultados en la equidad. Explore el 
sitio equitableincentives.org para ver adónde se han destinado los incentivos y revisar las 
recomendaciones para promover el desarrollo equitativo.

Post #2: Encuesta
Texto

• Instagram, Facebook, LinkedIn: 
 » ¡Necesitamos su opinión! Los programas de incentivos de Chicago no basan sus procesos o 

resultados en la equidad. Explore el nuevo sitio equitableincentives.org del MPC para ver adónde se 
han destinado los incentivos, revisar las recomendaciones para promover el desarrollo equitativo y 
participar en una importante encuesta. Juntos podemos hacer que los programas de incentivos 
financieros de Chicago sean más equitativos de manera que todas las comunidades puedan 
prosperar.    

• Twitter
 » ¡Necesitamos su opinión! Los programas de incentivos de Chicago no basan sus procesos o 

resultados en la equidad. Obtenga más información y participe en una breve encuesta en el 
siguiente enlace. Juntos podemos hacer que los programas de incentivos financieros de 
Chicago sean más equitativos de manera que todas las comunidades puedan prosperar. 
https://www.equitableincentives.org 

Tags and Hashtags
 » #MakeFundingEquitable 
 » #EquitableIncentiveUse 
 » #EquitableFinanicalIncentives
 » @metroplanners
 » @chitrust
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En el sitio existen cuatro secciones principales: Inicio, Mapa, Recomendaciones y Acerca de. La barra de 
herramientas en la parte superior permite una fácil navegación:

Luego de seleccionar la pestaña Acerca de, el usuario dispondrá de un menú desplegable de tres opciones, en el 
cual el usuario podrá leer más acerca de los objetivos del proyecto en Descripción General, podrá saber cómo se 
lleva a cabo la investigación y se desarrollan las recomendaciones en Metodología y Proceso, y podrá leer más 
información adicional en Programas de Incentivos. 

¿Cómo puedo usar el sitio web de Incentivos Financieros para la Equidad?

INICIO
Inicio es la página principal que permite de manera fácil ir a otras páginas que contienen más información. 
Cuenta con enlaces directos para llevar al usuario al Mapa para explorar dónde se ha destinado la financiación 
en Chicago, leer las Observaciones Generales, ir a las Recomendaciones detalladas, Participe en nuestra 
encuesta y Conozca los programas de incentivos financieros de Chicago. 

MAPA
La página Mapa proporciona una comparación lado a lado del índice de ventajas y desventajas económicas del 
MPC adyacente a la cantidad de incentivos usados para cada uno de los seis programas individualmente, así 
como un total agregado.

El proceso de cómo el MPC desarrolló el índice de factores, así como la información sobre las fuentes de datos 
y la compilación, está disponible en la página de metodología. Los usuarios pueden seleccionar cómo quieren 
que los mapas muestren los datos, seleccionando la geografía de las opciones de Áreas Comunitarias, Distritos 
Censales o Wards.
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Los usuarios también pueden elegir cuál de los seis programas de incentivos financieros les gustaría mirar con 
más detalle. Todos los incentivos tienen una pestaña excepto el Financiamiento de Incremento de Impuestos 
(TIF), que se ha dividido en tres categorías. TIF Total, proporciona el agregado de todos los proyectos aprobados 
para recibir TIF; TIF para Infraestructura, proporciona información sobre proyectos que reciben dinero TIF para 
construir y reparar carreteras e infraestructura vial, como repavimentación de callejones, mejoras para peatones 
y actualización de iluminación; TIF para Desarrollo, enumera los proyectos públicos y privados que han recibido 
fondos vinculados a los objetivos de redesarrollo del área. 

Existe una propiedad de desplazamiento incluida en el mapa. Si se pasa el cursor sobre un distrito, ward o área 
comunitaria, aparece un cuadro emergente que proporciona información adicional sobre los factores, así como la 
categorización correspondiente a los tipos de proyectos que recibieron dinero.

Esta página también incluye un gráfico que indica dónde cada ward y área comunitaria se compara con la 
mediana de la ciudad. Permite al usuario explorar qué comunidades y wards han recibido más o menos 
financiación que la mediana. El eje X indica el número de factores que tienen las áreas que se alinean con 
desventaja socioeconómica. El eje Y proporciona la cantidad de inversión del programa de incentivos. Este 
gráfico cambia para representar las selecciones de los usuarios. Por ejemplo, si el usuario selecciona NOF y 
áreas comunitarias, el gráfico solo mostrará los datos de NOF. El usuario puede revisar los datos de diferentes 
maneras. Al pasar el cursor sobre un punto, se proporciona el nombre del área comunitaria o ward, así como el 
monto de la inversión.
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RECOMENDACIONES
Esta sección proporciona los hallazgos principales de la investigación y sus respectivas recomendaciones. 
Las recomendaciones están organizadas bajo cinco encabezados. Cada encabezado es una sección propia. 
Hay declaraciones ubicadas debajo del encabezado. Al seleccionar la declaración o el signo + a la derecha, 
aparecerá un cuadro desplegable que contiene la declaración e información más detallada sobre el significado de 
esta. Al volver a seleccionar el encabezado se cerrará el cuadro de información detallada. También hay un botón 
de encuesta ubicado en el lado derecho donde se puede ir rápidamente a una página web externa para dar su 
opinión sobre las recomendaciones.

PAGINAS SOBRE INCENTIVOS
Cada uno de los seis incentivos tiene su propia página que proporciona información básica sobre los programas. 
También incluye el rango de valor general de los proyectos, las fechas abarcadas por los datos incluidos en el 
mapa, la cantidad total de proyectos, y recursos adicionales con información sobre cada uno de los programas, 
incluyendo la forma de aplicar a los incentivos.

ENCUESTA
Hay un banner en la parte inferior de todas las páginas web que enlaza a una encuesta, en la que el MPC hace 
tres preguntas acerca de las Recomendaciones buscando obtener retroalimentación de parte de los usuarios.

ACERCA DE
La pestaña Acerca de nos permite acceder a tres páginas diferentes: Descripción General, Metodología y 
Proceso, y Programas de Incentivos.

• La página Descripción General proporciona información sobre los objetivos del proyecto y el propósito de la 
investigación.

• La página Metodología y Proceso habla acerca de los asesores del proyecto y el proceso de revisión 
externa. También brinda amplia información sobre cómo se recolectaron, compilaron, categorizaron y 
transformaron los datos para cada uno de los programas de incentivos, así como información adicional 
sobre cómo se creó el Índice de Factores Socioeconómicos y las definiciones de incentivos financieros y 
desarrollo equitativo que el MPC usó para guiar la investigación.

• La página de Programas de Incentivos es una página de inicio que proporciona enlaces a cada una de las 
páginas de los seis incentivos financieros que explora esta investigación. También se proporcionan enlaces 
a otras páginas con información sobre otros programas de incentivos.


