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Identificación Comunitaria-Costos y Financiamiento 
Información general 

o   El costo de inicio se estima entre $500.000 a 800.000 
o   El costo anual recurrente se estima en ~ $200,000 

 
Los costos para la Ciudad 
Los costos para la ciudad dependerán del tipo de tarjeta adoptada, el número de personas que utilicen estas 
identificaciones, y el grado en el que la ciudad decida subsidiar los costos de identificaciones comunitarias para 
poblaciones tales como los niños, personas de bajos ingresos, o las personas sin hogar.  

•   Para	  una	  identificación	  administrada	  por	  la	  ciudad	  es	  razonable	  estimar	  que	  el	  costo	  para	  iniciar	  
el	  programa	  en	  El	  Paso	  sería	  de	  ~	  $	  500,000	  

o   El	  costo	  inicial	  para	  la	  ejecución	  del	  programa	  de	  la	  ciudad	  incluiría	  el	  pago	  de:	  
§   Equipo	  para	  crear	  las	  tarjetas	  
§   Tecnología	  y	  Recursos	  para	  verificar	  documentos	  de	  aplicación	  
§   Equipo	  para	  base	  de	  datos	  
§   Los	  materiales	  para	  la	  producción	  de	  tarjetas	  de	  identificación	  (tales	  como	  tinta,	  

papel	  de	  tarjetas,	  etc.)	  
§   El	  personal,	  incluyendo	  los	  gastos	  de	  salario,	  beneficios,	  y	  entrenamiento	  
§   Promoción	  y	  Publicidad	  continúa.	  

o   Los costos recurrentes de operación anual, basándonos en ejemplos anteriores, se estima que 
serían de ~ $ 250,000, esto incluiría: 

§   Reparación / Sustitución de materiales para crear las identificaciones y guarnición de la 
base de datos. 

§   Los materiales para la producción de tarjetas de identificación (tales como tinta, papel de 
tarjetas, etc.) 

§   El personal, incluyendo los gastos de salario, beneficios, y el entrenamiento. 
§   Promoción y publicidad continúa. 
§   Subsidios de tarjetas de identificación para ciertos grupos como las personas sin hogar o 

indigentes. 
§   Costos de la reducción del precio a servicios de la ciudad como museos, transporte 

público, etc. 
o   Como se mencionó anteriormente, estos costos pueden variar dependiendo del tamaño de la 

población que adopta el uso de la identificación comunitaria. Entre mayor sea el numero de 
personas que participan en el programa, mayor será la inversión / gastos en equipo para crear las 
identificaciones, personal. 

Opciones de financiación del programa 

§   Opción Uno: Todos los costos del programa de identificación comunitaria son pagados o recuperados 
mediante las tasas de solicitud.  

o    Por ejemplo, asumiendo que los costos anuales serian de ~ $ 250.000, significa que cerca de 
25.000 personas tendrían que inscribirse cada año pagando $10 dólares por su tarjeta para 
recuperar los costos del programa de identificación comunitaria. 

§   Opción dos: Algunos costos del programa se recuperan mediante las tasas de solicitud, el resto se paga con 
fondos de la ciudad. 

o   En este ejemplo, si 5000 personas al año solicitan / renuevan su tarjeta de identificación 
comunitaria, eso contribuiría con $ 50.000 del costo anual del programa. Los restantes $200,000 
tendrían que venir del fondo general de la ciudad, o de otra fuente de ingresos municipales.  
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§   Opción tres: la financiación de terceros para algunos o todos los costos del programa de identificaciones 
comunitarias se obtiene de una fundación. 

o   Esta fue la opción seguida por New Haven, que tuvo éxito en conseguir fondos de una fundación 
local para la puesta en marcha y los costos de operación de sus programas. Esto permite a la 
ciudad  maximizar los beneficios disponibles a los titulares de estas tarjetas, sin poner tensión 
excesiva en el presupuesto comunitario. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  


