Livability Principle 5: Coordinate Policies & Leverage Investment
• Build accountability into the process. Involve community members and the private sector in
monitoring progress.
• Encourage higher levels of coordination of services and systems between Doña Ana and Otero
Counties in Chaparral.
• Assign resources to the colonias to improve in all regards – education, training, and selfgovernance.
• Consider costs of implementation for each new regulation.
• Put local business development first. Get subsidies for small businesses, not large international
corporations.
• Provide more education on potential policies so the communities understand their impacts.
• Improve the County’s grant writing capabilities with additional staff support.
• Coordinate impact models and create more open communication between communities. The
whole county and all it’s municipalities should coordinate on a marketing and economic
development strategy.
• Implement mapped zoning within the rural communities to encourage business opportunities
through predictability.
• Empower staff to take more ownership of planning.
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Principio de Habitabilidad 5: Coordinar Políticas y Aprovechar la Inversión
Existente
• Construir un proceso de toma de responsabilidad. Involucrar miembros de
las comunidades y del sector privado en el monitoreo del progreso.
• Promover altos niveles de coordinación de servicios y sistemas entre los
condados de Doña Ana y Otero en Chaparral.
• Asignar recursos a las colonias para mejorar en todo lo referente a –
educación, entrenamiento, y autogobierno.
• Considerar los costos de implementación para cada nueva regulación.
• Poner el desarrollo de negocios locales primero. Obtener subsidios para
pequeños negocios, y no para las grandes corporaciones internacionales.
• Proveer más educación comunitaria sobre posibles políticas para que las
comunidades puedan entender su impacto.
• Mejorar las capacidades en el Condado para escribir propuestas agregando
personal de apoyo.
• Coordinar modelos de impacto y crear una comunicación más abierta entre
las comunidades. Todo el condado y todas sus municipalidades deben
coordinar una estrategia de mercadeo y desarrollo económico juntos.
• Implementar la zonificación asignada dentro de las comunidades rurales
para promover oportunidades de negocios a través de una práctica
previsora.
• Autorizar y empoderar al personal en el condado para que se apropie más
del proceso de planeación.

