
 

Programa de contratación responsable 
 
Nuestra filosofía 
Alentar la diversidad de proveedores y apoyar a empresas locales sustentables son partes centrales del 
componente de desarrollo económico, mientras trabajamos para lograr una visión inclusiva de los espacios 
públicos que beneficie a los barrios cercanos y promueva nuestra misión: 
 

Trinity Park Conservancy lucha por la transformación del río Trinity para que se convierta en el corazón 
de Dallas. Junto a la comunidad, diseñaremos espacios públicos que nos unan, enriquezcan la vida de 
las personas mediante el acceso a la naturaleza, crearemos oportunidades de desarrollo económico, e 
incentivaremos la protección de los ecosistemas del río en este tesoro natural compartido. 

 
En respaldo de nuestra misión, es esencial que hagamos lo siguiente: 

• Alentar la diversidad de proveedores asociándonos con empresas locales y con pequeñas empresas 
certificadas propiedad de minorías y mujeres (MWBE) en todos los niveles de nuestra cadena de 
proveedores siempre que sea posible. 

• Elegir soluciones sustentables que reduzcan el impacto en el medioambiente. 
• Fomentar la prosperidad y la creación de más puestos de trabajo locales de calidad apoyando e 

invirtiendo en la mano de obra y el desarrollo de empresas del área. 
 
Nuestra meta 
De conformidad con el acuerdo de desarrollo de instalaciones de la fase I del corredor del río Trinity, 
cumpliremos con el plan "Good Faith Effort" y de pequeñas empresas propiedad de minorías y mujeres de la 
ciudad de Dallas, también conocido como el Programa de Inclusión y Desarrollo de Negocios (“BID”) de la 
ciudad, en la medida en que se relacione con el Harold Simmons Park. Además, a medida que desarrollamos 
una estrategia integral para todo el Programa de contratación responsable de Conservancy, nuestra meta es 
que al menos el 24 %1 de nuestras compras (basadas en el monto total en dólares) sean a proveedores, 
prestadores y contratistas locales y a pequeñas empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE). 
 
Nuestra estrategia 
El Programa de contratación responsable de Trinity Park Conservancy estará supervisado por su equipo 
ejecutivo (director ejecutivo, directora financiera, director de promoción y Consejo de Administración).  
 
Todo el personal de Conservancy tendrá el mismo compromiso y responsabilidad y se enfocará en la 
implementación de procesos y procedimientos de contratación que mejoren las oportunidades. 
 
Para garantizar que las MWBE y las pequeñas empresas locales estén al tanto del Programa de contratación 
responsable de Conservancy y se sientan incentivadas a participar de las oportunidades de negocio, 
Conservancy participará activamente como miembro de las cámaras de comercio y los consejos empresariales 
locales, y realizará un evento anual llamado “Haciendo negocios con Conservancy”. 
                                                 
1 El 24 % representa un promedio combinado de las metas de participación del plan BID de la ciudad de Dallas 
para los proveedores MWBE: construcción (25 %); arquitectura e ingeniería (25.66 %); otros servicios (23.80 %); 
bienes (18 %). 



 

 
Además, una sección del sitio web de Conservancy, debajo de la sección “Sobre Nosotros”, destacará este 
Programa de contratación responsable y permitirá que los proveedores y prestadores potenciales presenten un 
formulario de interés de proveedores de forma permanente y continua. El formulario de interés de 
proveedores detallará la información sobre su empresa, las calificaciones y certificaciones. 
 
Conservancy identificará las oportunidades y alentará a las MWBE y las pequeñas empresas locales a cumplir 
con los requisitos de Conservancy para productos y servicios. Estas oportunidades serán compartidas de forma 
proactiva con las empresas que asistieron al evento de “Haciendo negocios con la organización Conservancy” o 
que presentaron un formulario de interés de proveedores. (Consulte la sección “Nuestro seguimiento” para 
obtener más información sobre cómo se mantendrán y seguirán los detalles de proveedores). 
 
Nuestro proceso 
Antes de la primera compra a un proveedor o contratista, y de forma anual a partir de entonces, solicitaremos 
que el proveedor proporcione comprobantes de certificación, según corresponda, de la Agencia de 
Certificación Regional de North Central Texas (NCTRCA), del Consejo Empresarial de Minorías de Dallas Fort 
Worth, del Consejo Empresarial de Mujeres del Sudoeste o de otra agencia certificadora similar. (Consulte la 
sección “Nuestro seguimiento” para obtener más información sobre cómo se mantendrán y monitorearán las 
certificaciones de proveedores). 
 
Para compras mayores a $50,000, se buscará un mínimo de 3 ofertas. Para todas las compras, la justificación 
de la selección de un proveedor puede estar respaldada mediante las siguientes acciones: 

• Demostrar la razonabilidad del precio, comprobado mediante lo siguiente: 
• Comparar el precio presupuestado con el precio de los mismos servicios o de servicios similares dentro 

de los últimos seis meses. 
• Comparar el precio con otros precios presupuestados. 
• Comparar el precio presupuestado con los precios en diversas publicaciones de contratación. 
• Revisar el tipo de trabajo previamente aceptado por Conservancy a un precio similar. 
• Demostrar el valor mejorado o adicional del proveedor, lo que incluye su compromiso demostrado con 

la sustentabilidad, estándares de respeto al medioambiente, desarrollo de la mano de obra local o 
voluntariado comunitario. 

• Tener en cuenta que el proveedor es una pequeña empresa local. 
• Identificar al proveedor como empresa pequeña propiedad de minorías (MBE) o propiedad de mujeres 

(WBE). 
 
Nuestro seguimiento 
Utilizaremos el componente de administración de proveedores de nuestro sistema de contabilidad financiera 
como base de datos para hacer un seguimiento de la información, certificaciones (incluida la condición de 
MWBE) y las compras del proveedor. La base de datos ofrecerá la capacidad para categorizar a los proveedores 
por tipo. La lista de tipos de proveedores incluirá “potenciales o posibles” para aquellos que han asistido al 
evento “Haciendo negocios con Conservancy” o que han presentado un formulario de interés de proveedores 
válido, pero a quienes Conservancy aún no les ha comprado. También habrá un campo dentro de cada registro 
de proveedores para señalar si el proveedor es una MBE o WBE calificada. En el caso de los proveedores que 
están calificados, podremos acceder a su comprobante de certificación y consultar la fecha o el período de 



 

validez de la certificación presentada. 
 
El sistema de administración de proveedores será utilizado para generar informes periódicos con un análisis 
trimestral con actualizaciones para el Comité Financiero, además de un informe anual en el que se demostrará 
nuestro progreso para lograr nuestras metas de contratación responsable. En la medida de lo posible y 
necesario, es posible que también utilicemos la información de registros de participación o de otros registros 
para generar el análisis trimestral.  


