Informe breve sobre la misión/metas/medidas
BORRADOR a partir del 8 de enero de 2018 para CONVERSACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL
PRESUPUESTO (BAC, por sus siglas en inglés)
LA MISIÓN DE LA OFICINA DE INTEGRACIÓN DE LOS VECINDARIOS (ONI, por sus siglas en inglés)
Promover una cultura de participación cívica, conectando y apoyando a todos los residentes de Portland para que
trabajen juntos y con el gobierno para fomentar vecindarios y comunidades inclusivas, seguras y habitables.
META X: ESTRUCTURAS PARA LA INCLUSIÓN
Como modelo de inclusión al nivel organizacional, ONI colaborará con comunidades diversas que identifican a sí
mismas para:
•
•

Desarrollar con dinamismo prácticas institucionales para aumentar la inclusión y hacer cambios
transformacionales dentro de las estructuras gubernamentales
Aumentar el desarrollo de lazos comunitarios y las oportunidades de participación cívica para las
comunidades con la meta de crear resultados equitativos para todos

META Y: UN GOBIERNO MÁS REPRESENTATIVO
Con el fin de realizar cambios sistémicos importantes en la comunidad y el gobierno, ONI:
•
•
•

Apoyará la organización y desarrollo inclusivos e interculturales dentro de la ciudad para crear
comunidades más responsivas y resistentes
Guiará el desarrollo de capacidad interna dentro del gobierno municipal con un enfoque particular en
promover la participación de la comunidad para lograr resultados equitativos
Creará y mantendrá espacios compartidos en los que la comunidad y el gobierno puedan unirse para
identificar oportunidades y resolver retos compartidos

META Z: LOS RESIDENTES DE PORTLAND SE SIENTEN SATISFECHOS Y EMPODERADOS
Realizar un cambio progresivo en la cultura es clave para forjar la comunidad sistémicamente a largo plazo y hacer
cambios al gobierno. ONI:
•
•
•
•

Dará prioridad a aquellos recursos que apoyen a las comunidades para que desarrollen la resiliencia con y
sin su gobierno
Asegurará que recursos sean compartidos de forma equitativa
Promoverá la inclusión en la educación, arte y recreación
Creará un ambiente respetuoso para diálogos y la resolución de problemas

MEDIDAS
•
•
•
•
•
•
•

La confianza en el gobierno local (fuente: por ser determinada/anteriormente fue la encuesta anual para
la comunidad realizada por la Oficina de Auditoría de la ciudad)
Inversiones/gastos en la ciudad y la entrega de servicios (fuente: los mapas presupuestarios de la Oficina
Presupuestaria de la ciudad)
Comunidades sanas, conectadas y equitativas (fuente: Departamento de Planificación y Sostenibilidad)
Los índices de concurrencia a las urnas durante las elecciones locales (fuente: Oficina de Auditoría)
Cambios generacionales en el acceso al empleo y oportunidades (fuente: por ser determinada)
Un gobierno agilizado y la transformación institucional como resultado de colaboraciones entre ONI, los
departamentos de la ciudad y los socios comunitarios (fuente: ONI/por ser determinada)
[¿QUÉ ES UNA MEDIDA QUE REFLEJARÁ EL IMPACTO SOBRE LAS VIDAS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN?]

