
 
 

Proyecto de Indicadores de Equidad de Fort Collins 
 
La Ciudad de Fort Collins apoya la equidad para todos, empezando por la equidad racial. Como parte de 
su esfuerzo por promover resultados equitativos, la Ciudad ha designado al Instituto para la Gestión 
Estatal y Local (ISLG, por sus siglas en inglés) de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para que 
lidere su proyecto de Indicadores de Equidad y establezca un marco desde el cual medir y comprender 
las inequidades que existen en Fort Collins y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. En este proyecto, 
el ISLG recogerá y analizará información desglosada por raza, origen étnico y otros factores 
demográficos para examinar el panorama general de disparidad de resultados en Fort Collins y trabajar 
en coordinación con la Ciudad y la comunidad para desarrollar un conjunto de Indicadores de Equidad 
que den seguimiento a los avances logrados en la reducción de las principales disparidades. Aunque los 
Indicadores de Equidad no pueden, por sí mismos, solucionar las inequidades directamente, irán 
progresivamente dando forma al trabajo de equidad de la Ciudad, y podrán contribuir a una mayor 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Midiendo lo importante 
Para que sean lo más útiles y relevantes posible, los Indicadores de Equidad deberían condensar las 
cuestiones de inequidad que más preocupan a la comunidad de Fort Collins. Al mismo tiempo, no es 
factible medir todos los resultados importantes de una manera continua y es posible que no haya datos 
desglosados disponibles para algunos asuntos de inequidad. Teniendo esto presente, el ISLG trabajará 
de cerca con las partes interesadas, tanto del gobierno como de la comunidad, para identificar los 
asuntos de inequidad críticos que idealmente deberían ser incluidos como Indicadores de Equidad y 
determinar si pueden ser cuantificados y de qué manera. Centrarse en un conjunto de medidas clave 
permitirá mantener la atención en las cuestiones que más preocupan y ayudará a la Ciudad a identificar 
cuáles son las prioridades de trabajo para reducir las disparidades. 
 
Participación de las partes interesadas 
El ISLG, en colaboración con la Ciudad, involucrará a las partes interesadas durante todo el proyecto de 
Indicadores de Equidad, para garantizar que la recolección de información, el análisis y el desarrollo de 
indicadores correspondan a las necesidades de la comunidad de Fort Collins y al trabajo de equidad que 
se ha realizado con anterioridad. Este proceso de participación se desarrollará en dos fases. En la 
primera fase, el ISLG reunirá aportes iniciales de las partes interesadas del gobierno y de socios 
especializados en datos sobre asuntos clave de inequidad y fuentes de información desglosadas para 
construir un análisis panorámico preliminar. La segunda fase consistirá en un esfuerzo de participación 
sólido e inclusivo, que incluya sesiones de escucha con la comunidad, una encuesta por internet y otros 
métodos de consulta, con los cuales los miembros de la comunidad puedan responder al análisis 
preliminar y ayudar a definir cuáles asuntos de inequidad serán elegidos como Indicadores de Equidad. 
 


