
Presupuesto basado en prioridades/ 
Narrativa impresa del Plan Estratégico con encuesta 

 
En 2012, pasamos la mayor parte del año reuniéndonos con representantes de la comunidad y con personal y 
líderes de la Ciudad para desarrollar un Plan Estratégico que orientaría las acciones e inversiones de la Ciudad 
de Tukwila en los cinco a diez años siguientes. Ahora estamos en 2018, a seis años de la elaboración de dicho 
plan. Como estamos empezando el proceso de aprobación del presupuesto 2019-2020 usando un nuevo 
método de presupuestación, el de presupuesto basado en prioridades, queremos asegurarnos de que el Plan 
Estratégico siga reflejando las prioridades y los valores de la comunidad. 
 
En 2012, la Ciudad adoptó la visión común de que Tukwila sería "La ciudad de las oportunidades, la comunidad 
de preferencia" ("The city of opportunity, the community of choice”). La Ciudad también adoptó otra misión 
común: "Prestar servicios superiores que aseguren un entorno seguro, atractivo y saludable para nuestros 
residentes, nuestros comercios y nuestros invitados". 
 
La Ciudad desarrolló también una lista de cinco objetivos: 
 

1. Una comunidad de barrios atractivos y distritos comerciales dinámicos. 
2. Cimientos sólidos para todos los residentes de Tukwila. 
3. Una economía diversa y competitiva a nivel regional. 
4. Una organización eficaz y de alto rendimiento. 
5. Una identidad e imagen positivas de la comunidad. 

 
Si quiere obtener más información sobre el Plan Estratégico, puede encontrarlo, entre otras cosas, en el sitio 
web de la ciudad: http://www.tukwilawa.gov/2012StrategicPlan 
 
¿Qué le parece? ¿La visión, la misión y los objetivos estratégicos siguen reflejando las prioridades de nuestra 
comunidad? Queremos saber su opinión. 
 

1. ¿Qué se logró desde 2012? 
2. ¿Cuáles son los aspectos sobre los que nuestra comunidad todavía necesita seguir trabajando? 
3. ¿Qué le parece bien de los objetivos del Plan Estratégico? ¿Cuáles aspectos considera importante que la 

Ciudad tenga en cuenta al momento de desarrollar el presupuesto? 
4. ¿Qué cambiaría de los objetivos del Plan Estratégico? ¿La parece que falta algo? 

 
Ahora que ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre el Plan y estas preguntas, únase a sus vecinos en un 
Taller Comunitario el jueves 3 de mayo de 6:00 a 8:30 en la escuela Thorndyke Elementary. Habrá regrigerios y 
servicio de guardería, y habrá servicios de interpretación si los solicita. Venga a escuchar las opiniones de sus 
vecinos sobre el Plan Estratégico y el presupuesto. Ayúdenos a priorizar los comentarios recibidos y a escribir 
una recomendación final para que tenga en cuenta el Consejo Municipal. 
 
Después del Taller Comunitario, recopilaremos todos los comentarios y presentaremos una lista de cambios 
recomendados al Consejo Municipal y a la comunidad. Utilizaremos los comentarios de este proceso para 
orientar el presupuesto de 2019-2020. 
 
Enviar la encuesta completada a: 
Mia Navarro 
City of Tukwila 
6200 Southcenter Blvd 
Tukwila, WA 98188 
 
Mia.navarro@tukwilawa.gov 
(206) 406-6692 
 
Hay disponibles servicios de traducción e interpretación a pedido. 

http://www.tukwilawa.gov/departments/mayors-office/city-publications/
mailto:Mia.navarro@tukwilawa.gov


Encuesta del Plan Estratégico 
 
1. ¿Qué se logró desde 2012? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los aspectos sobre los que nuestra comunidad todavía necesita seguir trabajando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué le parece bien de los objetivos del Plan Estratégico? ¿Cuáles aspectos considera importante que la 
Ciudad tenga en cuenta al momento de desarrollar el presupuesto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué cambiaría de los objetivos del Plan Estratégico? ¿La parece que falta algo? 
 


