
Este presupuesto de prueba 2018- 19 del
Administrador municipal está equilibrado y enfocado en
servicios para los residentes y mantiene la calidad de
vida excelente de Phoenix. En el presupuesto propuesto
se mantienen todos los servicios existentes sin
impuestos ni tarifas nuevas. 

En general, el fondo general está equilibrado en $1.3
mil millones de ingresos y gastos. Incluye fondos para
infraestructura y mantenimiento, así como un
excedente de $2.9 millones, debido a los ahorros
continuos. Estos ahorros se pueden usar para abordar
necesidades importantes de la comunidad, incluyendo
la asignación de personal para la seguridad pública en
aumento; la ampliación de la intervención de falta de
vivienda; la implementación de un programa de
licencias de viviendas sobrias estructuradas; las
inversiones en árboles y sobra adicionales; el
financiamiento para la biblioteca, las artes y la cultura,
así como el alcance del Censo 2020 para asegurarnos
que se tome en cuenta a cada residente.
Adicionalmente, el aumento de los valores de las
propiedades permite que la tasa general de impuestos
se reduzca en dos centavos, a $2.14 para el próximo
año fiscal. 

En este folleto se resume el presupuesto propuesto.
Se puede encontrar información adicional más detallada
en phoenix.gov/budget. El Presupuesto de prueba se
presenta a los residentes, en una serie de reuniones
públicas en abril (consulte el calendario en la página 4)
y siempre está disponible en phoenix.gov/budget. Los
comentarios y opiniones del presupuesto propuesto son
una parte integral de este proceso y son valiosos para
ayudar a que el presupuesto municipal tome forma
cada año. 

Presupuesto 2018-19 propuesto: Inversiones
equilibradas del presupuesto en la comunidad

– continúa en la página 2 
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REVISIÓN DE UN VISTAZO

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES PARA 
EL PRESUPUESTO DE PRUEBA 

Aspectos destacados del fondo general 

• Prevención de incendios y seguridad de los
edificios:  $342,000. Adición de ocho puestos de
Prevención de incendios para ampliar el programa de
seguridad de los edificios del Departamento de
Bomberos. 

• Registros públicos: sin costo adicional. Volver a
distribuir los recursos existentes para agregar 13
puestos a la Unidad de Registros públicos de la policía
para mejorar los tiempos de respuesta de las
solicitudes de registros. 

• Investigación criminal: $510,000. Adición de cinco
puestos civiles para apoyar al Centro de Inteligencia de
crímenes con armas de fuego, que identifica a
criminales violentos a través de pruebas de balística. 

• Programa de licencias de viviendas sobrias
estructuradas: $235,000. Implementación de
licencias de instalaciones y supervisión relacionada del
Departamento de Servicios del vecindario y del
Secretario municipal. 

• Equipos de intervención para falta de vivienda:
$472,000. Mejorar el programa C.A.R.E.S. de Phoenix
con la adición de dos equipos de navegación de
servicio y alcance contratados, y personal para
coordinar las referencias de los servicios para las
personas con falta de vivienda y asegurar la limpieza
de campamentos. 

Como se lo recomendó el Administrador municipal al Concejo municipal y a los residentes de Phoenix para el Año fiscal 2018-19

Presupuesto de Phoenix 
para revisión comunitaria



Presupuesto de Phoenix para revisión comunitaria 2018-19 2

- PRESUPUESTO PROPUESTO 2018-19; continuación de la página 1

¡Queremos saber de usted!
Presupuesto 
2018-19

¿Tiene alguna pregunta o comentario? 
Correo electrónico:  
budget.research@phoenix.gov
Teléfono: 602-262-4800
Redes sociales:  Síganos en #PhoenixBudget

• Seguridad de los parques: $256,000. Adición de
dos puestos de guardaparques para apoyar a
C.A.R.E.S. de Phoenix y mantener los parques 
seguros y utilizables para todos.

• Mejoras de árboles y sombra: $450,000. Fondos
adicionales para plantar hasta 750 árboles
anualmente y reparar los sistemas de irrigación. 

• Apoyo para las artes y el Centro cultural latino:
$189,000. Ampliación de fondos para el Programa
de Subsidios de la Oficina de Artes y cultura y una
adición de un puesto para la administración del
proyecto para supervisar el desarrollo de un Centro
cultural latino. 

• Aumento de los horarios de atención de la
biblioteca: $295,000. Agregar permanentemente los
horarios de atención del domingo en las sucursales
de Yucca, Century, Harmon y Ocotillo. Agregar
permanentemente los horarios de atención del
domingo en las sucursales de Yucca, Century,
Harmon y Ocotillo. 

• Apoyo del alcance del censo: $151,000. Financiar
el apoyo contractual y al personal temporal para
asegurar un recuento exacto de los residentes de
Phoenix durante el Censo 2020. 

Aspectos destacados del fondo no general 

• Construcción de calles: $859,000. Agregar nuevos
puestos para apoyar la demanda en aumento del
mantenimiento del pavimento, el cumplimiento de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act, ADA) y el trabajo de
calles en conjunto con la actividad de construcción en
toda la ciudad y la implementación de un programa
sólido de mejora de la capital. 

• Fondos para tránsito 2050: $92,000. Colocar
personal adicional para apoyar las ampliaciones del
servicio de autobús T2050 y asegurar el
cumplimiento de las directrices de mantenimiento de
vehículos de la Administración Federal de Tránsito
(Federal Transit Administration, FTA). 

• Fondo de servicios de desarrollo: $1,751,000.
Puestos nuevos para satisfacer los aumentos de
solicitudes de permisos de construcción, planificación
y desarrollo en toda la ciudad. 

Encontrar formas para ahorrar 
La ciudad de Phoenix continúa encontrando formas

para ahorrar. Como parte del proceso de elaboración del
presupuesto de este año, la Ciudad identificó
aproximadamente $6 millones de ahorros administrativos
continuos. Los empleados siempre están enfocados en
encontrar formas para hacer un mejor trabajo,
especialmente si esto significa ser más ingeniosos y
eliminar costos innecesarios. Los empleados de la Ciudad
están comprometidos a trabajar de manera inteligente,
gastar sabiamente y brindar un excelente servicio al
cliente a los residentes de Phoenix. Como siempre, denos
sus comentarios sobre el presupuesto en la audiencia o
en phoenix.gov/budget. 
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Enterprise Funds 
35%

General  Funds 
31%

Special Revenue Funds 
34%

El presupuesto de nuestra ciudad se compone de tres
partes separadas: Fondos empresariales, fondos de
ingresos especiales y fondo general. Más de un tercio
del presupuesto municipal total viene de fondos
empresariales que incluyen agua, aguas residuales,
aviación, residuos sólidos y el centro de convenciones. 

A excepción del centro de convenciones, no hay
dinero de impuestos que apoye a los programas del
fondo empresarial. Los usuarios de estos programas
pagan tarifas que apoyan todos los costos relacionados
con la prestación de estos servicios y estas tarifas no se
pueden usar para otro fin. 

Una parte más pequeña del presupuesto proviene de
los fondos de ingresos especiales, que incluyen ingresos
tributarios de las ventas locales dedicados a un fin
específico y fondos federales. El transporte público y la
seguridad pública son ejemplos de servicios financiados,
en parte, por ingresos tributarios de las ventas locales
dedicados. Los ingresos tributarios de gas compartidos
del estado se dedican a la construcción y reparación de
calles. Los fondos federales apoyan a muchos servicios

Presupuesto 2017-18 
Todas las fuentes de fondos 

Recursos totales: $4.06 mil millones 

¿De dónde viene
nuestro dinero?

*Funciones incluyen diversas oficinas pequeñas como la Oficina de Artes y Cultura y los Programas Ambientales.

Gastos por departamento 
Presupuesto del fondo general 2017-18

como vivienda pública, transporte público, seguridad
pública y otros servicios sociales.

El fondo general financia los servicios más básicos,
incluyendo a la policía, los bomberos, las bibliotecas, los
parques, los centros para personas mayores y muchos
otros. 
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Fondos empresariales
35% 

Fondos generales 
31% 

Fondos de Ingresos Especiales
34%

Millones
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Audiencias presupuestarias 
SE INVITA A LOS RESIDENTES A QUE HAGAN COMENTARIOS 
La ciudad de Phoenix está preparando su presupuesto 2018-19. Se invita a

los residentes para que asistan a las audiencias comunitarias para hablar
sobre el Presupuesto de prueba antes de que se tomen decisiones finales. 
En las audiencias, los residentes tendrán la oportunidad de hacer

comentarios y sugerencias. Los miembros del Concejo y el personal de la
Oficina del Administrador municipal, el departamento de presupuesto e
investigación y otros departamentos estarán disponibles para responder
preguntas. Esta discusión pública está entre las razones por las que el
presupuesto municipal coincide tan de cerca con las prioridades más altas de
la comunidad cada año fiscal. 
Los residentes pueden revisar el presupuesto propuesto 2018-19 en

phoenix.gov/budget. Para hacer preguntas sobre el presupuesto propuesto,
envíe un correo electrónico a budget.research@phoenix.gov o llame al 
602-262-4800. También puede seguirnos en #PhoenixBudget en las redes
sociales.

LUGARES DE LAS AUDIENCIAS PARA LA COMUNIDAD SOBRE EL PRESUPUESTO 2018-19

Manténgase conectado
con las noticias e

información municipal.

Fecha/Hora Distrito(s) Información de la ubicación 
del Concejo

Lunes, 2 de abril D3 North Mountain Visitor Center
6:00 p.m. 12950 N. 7th Street
Martes, 3 de abril D1/D5 Helen Drake Senior Center
8:30 a.m. 7600 N. 27th Avenue
Martes, 3 de abril D2/D3 Paradise Valley Community Center
6:00 p.m. Multi-purpose Room

17402 N. 40th Street
Martes, 3 de abril D5 Pendergast Community Center
6:00 p.m. 10550 W. Mariposa Street
Martes, 3 de abril t D7 Arizona School for the Arts
6:00 p.m. Salón de la banda  

1410 N. 3rd Street
Miércoles, 4 de abril D3 Shadow Mountain Senior Center
8:00 a.m. 3546 E. Sweetwater Avenue
Jueves, 5 de abril  D3/D5 Sunnyslope Community Center
6:00 p.m. Salón de propósitos múltiples

802 E. Vogel Avenue
Lunes, 9 de abril  D4 Steele Indian School Park
6:00 p.m. Memorial Hall

300 E. Indian School Road
Miércoles, 11 de abril  D8 Senior Opportunities West Senior Center
8:30 a.m. 1220 S. 7th Avenue
Miércoles, 11 de abril  En toda la ciudad Maryvale Community Center
6:00 p.m. Español/Inglés Auditorio

4420 N. 51st Avenue
Lunes, 16 de abril  D6 Pecos Community Center
8:30 a.m. Salón de propósitos múltiples  

17010 S. 48th Street
Lunes, 16 de abril  D6 Devonshire Community Center
10:30 a.m. Auditorio

2802 E. Devonshire Avenue
Martes, 17 de abril  D1/D2 Goelet A. C. Beuf Community Center
6:00 p.m. Salón de propósitos múltiples  

3435 W. Pinnacle Peak Road
Martes, 17 de abril  D7/D8 Cesar Chavez High School
6:00 p.m. Cafetería  

3921 W. Baseline Road
Martes, 17 de abril  En toda la ciudad Metro Tech High School
6:00 p.m. Jóvenes Banquet Hall

1900 W. Thomas Road
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Sus comentarios
y opiniones son

una parte
importante del

proceso
presupuestario  

La ciudad está
llevando a cabo
audiencias
presupuestarias a
diferentes horas y
lugares en toda la
comunidad. Le damos

la bienvenida a su participación para
establecer las prioridades de los
fondos municipales y le alentamos a
que asista a una audiencia pública
para dar sus comentarios y opiniones
al Concejo municipal antes de que se
tomen decisiones finales.

No tiene que asistir a la audiencia
específica del distrito de su Concejo.
Está invitado a asistir a la audiencia
que sea más conveniente para usted.
También puede enviar sus
comentarios y preguntas sobre el
presupuesto propuesto a
budget.research@phoenix.gov, visitar
phoenix.gov/budget o llamar al 
602-262-4800.

Después de la revisión comunitaria,
el 8 de mayo, el Administrador
municipal le presentará un
presupuesto propuesto revisado al
Concejo municipal y se espera que el
22 de mayo, el Concejo municipal
tome una decisión sobre el
presupuesto.

El plan aprobado entrará en
vigencia el 1 de julio.

Siga las novedades • Mire videos • Vea fotos • Transmisión de TV en vivo

Únase a la 
Municipalidad de Phoenix

Redes 
sociales
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Bomberos

Programa: Inspecciones generales para
prevención de incendios, riesgos
especiales para la prevención de
incendios, servicios médicos de
emergencia en caso de un incendio y
respuesta a incidentes peligrosos 
1. Agregar fondos para los puestos de dos
ingenieros de protección en caso de incendio, tres
supervisores para la prevención de incendios y tres
especialistas para prevención de incendios II. Estos
puestos mejorarán el programa actual de
prevención de incendios al proporcionar mayor
apoyo de supervisión a los inspectores. Esta
adición asegurará que a los inspectores se les
proporcione apoyo integral de parte de sus
supervisores y asegurará que las iniciativas del
programa de prevención de incendios sean tan
eficaces como sea posible. El costo adicional para
los 8 puestos se compensará parcialmente con
ahorros obtenidos al volver a ubicar a cinco
capitanes de los bomberos y a un jefe de división
del batallón de bomberos a seis puestos de
bomberos que se volverán a ubicar en el servicio
de primera línea. 

Total para los bomberos 

 
Policía

Programa: Unidad de registros públicos 
1. Agregar fondos para un Gerente de proyecto
de tecnología de información, tres secretarios de
registros policiales, cuatro auxiliares
administrativos y cinco especialistas en fotografía
forense para satisfacer las necesidades de
asignación de personal para el Departamento de
Policía de Phoenix: detalle de registros de tráfico.
La cantidad de solicitudes de registros públicos ha
aumentado a 15,000 desde el año fiscal 2013-14.
Se anticipa que el personal de apoyo adicional
ayudará a prevenir futuros atrasos en los registros
públicos. Esta solicitud será financiada a través de
volver a asignar los recursos existentes del
departamento. 

Programa: Centro de Inteligencia de
crímenes con armas de fuego 
2. Agregar un analista de inteligencia criminal y
cuatro asistentes de la policía para aumentar la
eficacia del Centro de Inteligencia de crímenes con
armas de fuego (Criminal Gun Intelligence Center,
CGIC) para reducir los crímenes relacionados con
violencia con armas de fuego. El CGIC es un

$342,000
8.0

$342,000
8.0

$- 
13.0

 

$510,000
5.0

$510,000
18.0

$-
-

$-
-

$-
1.0

$-
1.0

$852,000
27.0

recurso regional y usa tecnologías avanzadas y
técnicas de investigación para identificar, ubicar y
aprehender a delincuentes violentos que posean
armas de fuego. Estos puestos llevarán a cabo la
recopilación de datos, investigación, obtención de
huellas dactilares y ADN, y proporcionarán
información a la policía de manera oportuna para
ayudar a detener a los que “jalan el gatillo”.

Total para la policía 

Ley

Programa: División civil 
1. Una conversión administrativa sin costo de dos
puestos temporales existentes que ayudan con
asuntos relacionados con la seguridad pública;
específicamente, un asistente del Fiscal municipal
IV para el Departamento de bomberos y un
ayudante administrativo dentro de la Unidad de
Asistencia legal para brindar apoyo al programa de
cámaras que se usan corporalmente del
Departamento de policía. Los puestos serán
financiados a través de presupuestos existentes. 

Total para la ley 

Oficina de Seguridad Nacional y
manejo de emergencias 

Programa: Coordinación de manejo de
emergencias 
1. Agregar fondos para un puesto de Asistente
administrativo II para servir como Oficial de servicio
dedicado para el manejo de emergencias y
seguridad nacional. Este puesto brindará apoyo
constante como enlace para todos los incidentes
de emergencia y de seguridad nacional, coordinará
comunicaciones y respuestas a dichos eventos y
llevará a cabo capacitaciones. Este puesto estará
financiado por medio de cobros a los
departamentos empresariales de los clientes. 

Total para la Oficina de manejo de
emergencias y seguridad nacional 

TOTAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA EL 
FONDO GENERAL 2018-19 

DEPARTAMENTO 2018-19

– continúa en la página 6 

DEPARTAMENTO 2018-19
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SEGURIDAD PÚBLICA
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Secretario municipal

Programa: Servicios de licencias 
1. Agregar dos puestos de Secretario de servicio
de licencias comerciales para apoyar al programa
de licencias de Viviendas sobrias estructuradas
(Structured Sober Living Home, SSLH). El personal
otorgaría licencias a instalaciones de SSLH,
propietarios y gerentes, incluyendo llevar a cabo
revisiones de antecedentes, recopilar información
sobre el hogar y copias de varios documentos de
operación en el hogar, y verificar el cumplimiento
de los requisitos de capacitación y
registro/zonificación. Se anticipa que
aproximadamente 400 hogares y de 100 a 1,200
gerentes solicitarán licencias. Los costos para
otorgar licencias se compensarán por medio de
ingresos de tarifas. 

Total para el Secretario municipal 

Servicios del vecindario

Programa: Programa de cumplimiento
del código 
1. Agregar personal y equipo para hacer cumplir
las regulaciones relacionadas con el programa de
licencias de viviendas sobrias estructuradas
(Structured Sober Living Home, SSLH). Se
establecerían dos equipos para llevar a cabo
inspecciones de SSLH en toda la ciudad y para
investigar quejas y violaciones de las regulaciones
de decretos, zonificación, mantenimiento de la
propiedad y seguridad ambiental y seguridad en
el hogar. El personal también llevará a cabo
actividades de divulgación/educación comunitaria
y servirá como enlace para los grupos de partes
interesadas de la industria y la comunidad. Se
anticipa que se solicitarán aproximadamente 400
inspecciones de licencias anualmente, además de
240 investigaciones de quejas de SSLH sin
licencia. Los costos de ejecución se compensarán
parcialmente por ingresos de tarifas. 

Total para servicios del vecindario 

TOTAL PARA VECINDARIOS 

$-
2.0

$-
2.0

$235,000
5.0

$235,000
5.0

$235,000
7.0
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Servicios humanos

Programa: Servicios de alcance para
personas sin hogar 
1. Agregar fondos para brindar servicios
contractuales para dos equipos adicionales de
alcance para personas sin hogar para apoyar al
programa C.A.R.E.S. de Phoenix, expandiendo la
cantidad de equipos de siete a nueve. Esto
aumentará la capacidad de carga de casos del
programa a 360 clientes por año. Los recursos
adicionales también permitirán que el programa
les proporcione a más clientes un nivel de manejo
de caso más allá de la disposición inicial de
servicios de emergencia. Esto dará como resultado
un aumento del porcentaje de clientes que están
conectados a vivienda permanente desde
aproximadamente 10 % a 30 %. 

Programa: Servicios de alcance para
personas sin hogar 
2. Agregar un puesto de Asistente administrativo I
para manejar y coordinar remisiones a los Equipos
de Alcance para personas sin hogar que apoyan al
programa C.A.R.E.S. de Phoenix para mejorar los
tiempos de respuesta. Este puesto también llevará
a cabo investigación, supervisará las medidas de
desempeño y dará recomendaciones para hacer
mejoras. 

Total para Servicios humanos

Servicios del vecindario

Programa: Programa de cumplimiento
del código 
1. Agregar fondos para un puesto para el
programa C.A.R.E.S. de Phoenix para priorizar,
despachar, manejar y coordinar recursos,
incluyendo monitorear y remitir casos a varios
departamentos (Servicios humanos, Servicios del
vecindario, Trabajos públicos, Transporte público y
Parques y recreación). Esto maximizará la eficacia
del programa y optimizará los tiempos de
respuesta. Este puesto también llevará a cabo
investigaciones, analizará medidas de desempeño,
evaluará la eficacia y dará recomendaciones para
hacer mejoras. 

Total para servicios del vecindario 

$300,000
-

$86,000
1.0

$386,000
1.0

$86,000
1.0

$86,000
1.0

– continúa en la página 7 
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Suplementos propuestos para el fondo general 

DEPARTMENTO 2018-19

FALTA DE VIVIENDAVECINDARIOS
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Parques y recreación

Programa: Guardaparques: Parques del
vecindario y la comunidad 
1. Agregar dos puestos de guardaparques y
materiales para apoyar al programa C.A.R.E.S. de
Phoenix dentro del sistema de parques urbanos de
la ciudad aumentando el contacto directo para las
personas que requieran servicios de los Equipos de
alcance para personas sin hogar de C.A.R.E.S. de
Phoenix. $256,000 2.0  

Estos puestos también aumentarán la cobertura de
patrullaje del guardaparques desde las 4:00 a. m.
hasta las 11:00 p. m., supervisará e informará al
público sobre las normas, regulaciones y
ordenanzas del parque relacionadas con el uso del
parque y brindará servicio al cliente e información
a los usuarios diarios. 

Total para Parques y recreación

TOTAL PARA FALTA DE VIVIENDA 

Transporte público

Programa: Manejo del paisaje urbano 
1. Agregar fondos para la instalación de
aproximadamente 750 árboles (anualmente) y
reparar o instalar sistemas de irrigación a lo largo
de las calles de la superficie para mejorar el
Programa maestro de árboles y sombra de la
ciudad. $450,000 

Programa: Obtención de diseño y
construcción 
2. Agregar dos puestos de Especialistas en
contratos II para la sección de Obtención de diseño
y construcción para apoyar al Programa de mejora
de la capital de la ciudad (Capital Improvement
Program, CIP) para abordar las cargas de trabajo
en aumento y asegurar que los documentos del
contrato se ejecuten de manera oportuna. $ 2.0
Los puestos se financiarán a través de créditos de
órdenes de trabajo que se cobrarán a los proyectos
CIP individuales. 

Programa: Diseño y construcción de
instalaciones municipales 
3. Agregar un puesto de Gerente de proyecto para
ayudar a la sección de Manejo del proyecto vertical
 con funciones de apoyo y manejo del proyecto
debido a las cargas de trabajo en aumento que
generan los departamentos del cliente en toda la
ciudad. $ 1.0 Financiado a través de créditos de
órdenes de trabajo que se cobrarán a proyectos
individuales. 

$256,000
2.0

$256,000
2.0

$728,000
4.0

$450,000
-

$-
2.0

$-
1.0

$-
-

$450,000
3.0

$450,000
3.0

$159,000
1.0

$30,000
-

$189,000
1.0

$189,000
1.0
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Suplementos propuestos para el fondo general 

DEPARTMENTO 2018-19

ARTES Y CULTURA 

ÁRBOLES, SOMBRA Y 
CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL 

Programa: Apoyo de un ingeniero
municipal 
4. Convertir un estado temporal de Ingeniero
Civil III $  a un estado regular. Este puesto
brindará apoyo dedicado y asistencia al ingeniero
municipal para establecer y manejar un
programa de capacitación de manejo de
proyectos del Programa de mejoras de la capital.
Además, el puesto será responsable de supervisar
la consolidación de varios sistemas de
información de manejo de proyectos. 

Total para Transporte público 

TOTAL PARA ÁRBOLES, SOMBRA Y
CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL 

Oficina de Artes y cultura

Programa: Desarrollo de centros
culturales y servicios de manejo de
propiedad 
1. Agregar un puesto para supervisar la
coordinación y desarrollo del Centro cultural
latino. $159,000 1.0 Este puesto será
responsable de trabajar con el Concejo
municipal, la comunidad y la comunidad no
lucrativa a medida que avance este proyecto con
el proceso de desarrollo para crear un centro
cultural latino. 

Programa: Servicios de subsidios para las
artes e iniciativas comunitarias 
2. Aumentar los fondos para subsidios para las
artes. Los subsidios para las artes $30,000
brindan apoyo operativo, incluyendo apoyo de
alquiler, a las organizaciones de artes y cultura
locales. Esto regresa el apoyo del fondo general
para subsidios para las artes a los niveles previos
a la recesión. 

Total para la Oficina de artes y
cultura 

TOTAL PARA ARTES Y CULTURA 

– continúa en la página 8 
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DEPARTMENTO 2018-19 DEPARTMENTO 2018-19

Suplementos propuestos para el fondo general 

Biblioteca

Programa: Sucursales de la biblioteca
1. Continuar la adición de horas de servicio los
domingos en nuestras cuatro sucursales de la
biblioteca que se agregaron temporalmente
debido al cierre de la biblioteca Burton Barr:
Yucca, Century, Harmon y Ocotillo. Los horarios
de atención adicionales del domingo dieron
como resultado un promedio del 10 % de
aumento en el uso de las cuatro sucursales,
atendiendo a más de 21,000 personas en 24
semanas. 

Total para la biblioteca 

TOTAL PARA LA RESTAURACIÓN DE
LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA
BIBLIOTECA 

Censo

Programa: Programas federales,
estatales, regionales y  
tribales  
1. Agregar fondos para un Asistente de
Administración II temporal y recursos adicionales
para apoyar al Censo 2020. Por primera vez, el
censo nacional decenal se llevará a cabo en línea
en lugar de por correo. El puesto y los recursos
adicionales ayudarán a que Phoenix maximice la
participación en el censo, lo que afectará las
ubicaciones de financiamiento federal futuras y
los ingresos compartidos del estado. 

Total para el censo  

TOTAL PARA ADICIONES
PROPUESTAS PARA EL FONDO
GENERAL   

RESTAURACIÓN DE LOS HORARIOS 
DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

PROTEGER NUESTRO CENSO FUTURO 

$295,000
4.4

$295,000
4.4

$295,000
4.4

$151,000
1.0

$151,000
1.0

$2,900,000
47.4

– continúa en la página 9 
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DEPARTMENTO 2018-19 DEPARTMENTO 2018-19

Desarrollo económico y comunitario

Programa: Programa de desarrollo de la
fuerza laboral  
1. Convertir ocho puestos de tiempo completo
financiados federalmente a un estado regular
para continuar apoyando al programa de la Ley
de Oportunidad e inversión en la fuerza laboral
(Workforce Investment and Opportunity Act,
WIOA) para la Ciudad de Phoenix. Los puestos
incluyen a dos Especialistas en desarrollo de
fuerza laboral, un Especialista en capacitación, un
Supervisor de desarrollo de fuerza laboral, un
Secretario de Servicio al cliente, un Analista de
presupuestos I, un Asistente administrativo I y un
Trabajador de caso III*Desarrollo de fuerza laboral. 

Total para el Desarrollo económico y
comunitario

Planificación y desarrollo

Programa: Inspecciones y revisión del
plan civil 
1. Agregar un puesto de Ingeniero de tránsito II y
Examinador del código de construcción para
cumplir con los tiempos de respuesta de revisión
del plan como resultado de la actividad de
desarrollo en aumento. Estas obligaciones del
puesto incluirían revisar los planes de
pavimentación, revisiones de la iluminación
pública, planes de construcción comercial
menores y asignación de personal para los
mostradores de servicio al cliente. 

Administración 
2. Agregar un Técnico en ingeniería sénior y un
Jefe técnico en ingeniería para apoyar al equipo
de revisión del plan electrónico. Estos puestos
brindarían asistencia directa al cliente con apoyo
técnico y de proceso. 

Programa: Inspecciones y revisión del
plan civil 
3. Agregar tres puestos de Inspector civil II para
abordar la carga de trabajo en aumento y la
demanda de los clientes. 

$-
-

$-
-

$183,000
2.0

$144,000
2.0

$337,000
3.0

Administración 
4. Agregar un puesto de Asistente administrativo
II para apoyar al director con las solicitudes de
registros públicos en aumento y la supervisión
del manejo de contratos de turno. 

Programa: Inspecciones y revisión del
plan residencial 
5. Agregar dos puestos de Inspector general II
para tratar las cargas de trabajo en aumento. 

Administración 
6. Agregar un puesto de Programador analista
de tecnología de la información para apoyar a las
necesidades espaciales y de mapeo en aumento
del departamento, incluyendo más de veinte
aplicaciones del Sistema de información
geográfica (Geographic Information System, GIS)
y herramientas. 

Programa: Inspecciones y revisión del
plan comercial 
7. Agregar un Inspector eléctrico II*Ind/PR,
Inspector estructural II y un Técnico en ingeniería
sénior al programa anual de instalaciones para
ayudar con las cargas de trabajo de desarrollo en
aumento y satisfacer las demandas de los
clientes. 

Administración 
8. Agregar un puesto de Planificador III para
llevar a cabo proyectos de investigación
económica y planificación multidisciplinaria,
incluyendo el desarrollo de supervisión y análisis
y permitir datos socioeconómicos y de
actividades, para ayudar que el proyecto crezca
en toda la ciudad y dentro de áreas designadas
libre del impacto. 

Administración 
9. Agregar un puesto de Técnico en ingeniería
para tratar los volúmenes altos de llamadas
debido a la actividad de desarrollo en aumento. 

Programa: Inspecciones y revisión del
plan civil 
10. Agregar dos puestos de Técnico en
materiales sénior para brindar supervisión
adicional de pruebas de materiales que llevan a
cabo los laboratorios privados de los
desarrolladores. 

$94,000
1.0

$225,000
2.0

$102,000
1.0

$299,000
3.0

$102,000
1.0

$59,000
1.0

$206,000
2.0

RESPUESTA AL CRECIMIENTO COMUNITARIO  

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 
EL FONDO GENERAL 2018- 19 

– continúa en la página 10 
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DEPARTMENTO 2018-19

Suplementos propuestos para el fondo no general 

DEPARTMENTO 2018-19

Administración 
11. Convertir un puesto temporal de Planificador
principal a un estado regular. Este puesto ayuda
con la coordinación de varios departamentos y el
Departamento de transporte de Arizona en la
planificación, diseño y construcción de la
circunvalación de la Autopista 202. 

Total para Planificación y desarrollo  

TOTAL PARA RESPUESTA AL
CRECIMIENTO COMUNITARIO 

Transporte público

Programa: Apoyo regional de ruta fija 
1. Agregar un puesto de Ingeniero de aseguranza
de calidad para proporcionar inspecciones
vehiculares para asegurar que a los vehículos se
les dé el mantenimiento apropiado de
conformidad con las directrices de la
Administración Federal de transporte (Federal
Transit Administration, FTA), a medida que se
agreguen vehículos nuevos para apoyar las
próximas mejoras de servicio en virtud del Plan de
transporte de Phoenix 2050. 

Total para Transporte público 

Transporte público

Programa: Administración de Derecho de
paso 
1. Agregar dos puestos de Jefe del Inspector de
construcción para abordar la carga de trabajo en
aumento para supervisar el campo, mejorar el
cumplimiento del contratista y aumentar la
seguridad pública. 

Programa: Tienda de señales de tráfico 
2. Agregar un Especialista en el sistema
electrónico, dos electricistas*Dirige, un Asistente
administrativo I y un Empleado de suministros
II*U3 para apoyar la construcción del sistema de
arterias y la sección de mantenimiento a medida
que la ciudad continúa agregando señales de
tránsito. Los puestos serán compensados
parcialmente a través de créditos de órdenes de
trabajo que se cobran a los proyectos del
Programa de Mejora de la capital (Capital
Improvement Program, CIP). 

$-
-

$1,751,000
18.0 

$1,751,000
18.0 

$92,000
1.0

$92,000
1.0

$229,000
2.0

$180,000
5.0

Programa: Limpieza de calles 
3. Agregar un puesto de Operador de barredora
vial para asegurar que el departamento cumpla con
los niveles de servicio de limpieza de calles
establecido y ayudar a evitar la violación de los
mandatos de control de basura. 

Administración 
4. Agregar un puesto en la sección de
Administración de construcción y diseño para tratar
los aumentos en la carga de trabajo y asegurar un
servicio al cliente de alta calidad. El puesto se
financiará a través de créditos de órdenes de
trabajo que se cobran a los proyectos CIP. 

Programa: Inspección y coordinación de
servicios públicos 
5. Agregar un Jefe técnico de ingeniería, un
Auxiliar de servicio de apoyo y cuatro Inspectores
de construcción séniores al grupo de Inspección de
servicios públicos para apoyar las solicitudes de
inspección en aumento relacionadas con
instalaciones de sistemas inalámbricos de células
pequeñas, trabajo de servicios públicos
subterráneos relacionados con instalaciones de
fibra óptica y modernización de la infraestructura
subterránea de gas natural. Estos puestos serán
financiados a través de créditos de órdenes de
trabajo para proyectos CIP individuales e ingresos
de tarifas. 

Programa: Marcado y pintado de franjas
de la calle 
6. Agregar un equipo adicional para marcar el
pavimento que conste de un puesto de trabajador
de mantenimiento del tráfico y dos de ayudantes
de oficios para apoyar las iniciativas del programa
de bicicletas T2050. Esto permitirá ciclos de
mantenimiento apropiados para volver a marcar
cruces peatonales y flechas de giro que garanticen
la seguridad de los automovilistas, ciclistas y
peatones. Los puestos serán compensados
parcialmente a través de créditos de órdenes de
trabajo que se cobran a los proyectos del Programa
de Mejora de la capital (Capital Improvement
Program, CIP). 

Programa: Diseño y construcción de
transporte y drenajes 
7. Agregar ocho puestos para apoyar proyectos
adicionales de la manera correcta para el
Departamento de servicio de agua, señales de
tráfico de pasos peatonales y la implementación
del Plan maestro para bicicletas y proyectos del
programa de transporte 2050 como bahías de
autobuses y mantenimiento de las calles. El costo
de los puestos se compensará parcialmente a
través de créditos de órdenes de trabajo para
proyectos CIP. 

$75,000
1.0

$-
1.0

$-
6.0

$145,000
3.0

$94,000
8.0

– continuación de Planificación y desarrollo 

MANTENIMIENTO DE NUESTRA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

– continúa en la página 11 
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DEPARTMENTO 2018-19

Suplementos propuestos para el fondo no general 

DEPARTMENTO 2018-19

Programa: Administración de transporte
y señales de tráfico 
8. Agregar un Ingeniero de tráfico II, un
especialista de sistemas de señalización I y un
técnico de ingeniería sénior para apoyar la
sección de Diseño de sistemas arteriales con el
tiempo de desarrollo de la red de señalización de
tráfico, apoyar los requerimientos de diseño en
crecimiento, llevar a cabo revisiones de permisos
para centros inalámbricos pequeños y responder
a las solicitudes de los clientes. Estos puestos
serán financiados a través de créditos de órdenes
de trabajo para proyectos CIP individuales e
ingresos de tarifas. 

Administración 
9. Agregar un analista comercial sénior para
revisar y actualizar los procesos comerciales y los
requisitos de tecnología para las divisiones de
Mantenimiento de calles y servicios de tráfico en
apoyo a los proyectos y administración de bienes. 

$-
3.0

$136,000
1.0

– continuación de Transporte público 

Programa: Diseño y construcción de
transporte y drenajes  
10. Convertir dos puestos temporales de Gerente
de proyecto a un estado regular para abordar los
proyectos del programa de mejora de la capital,
preservación del pavimento y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades. 

Total para transporte público  

TOTAL PARA NUESTRA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE    

TOTAL PARA ADICIONES
PROPUESTAS PARA EL FONDO NO
GENERAL  

$-
-

$859,000
30.0

$951,000
31.0

$2,702,000
49.0

Fecha/Hora Distrito(s) Información de la ubicación 
del Concejo

Lunes, 2 de abril D3 North Mountain Visitor Center
5 p.m. 12950 N. 7th Street
Martes, 3 de abril  D2/D3 Paradise Valley Community Center 
5 p.m. Salón de propósitos múltiples 

17402 N. 40th Street
Jueves, 5 de abril D3/D5 Sunnyslope Community Center
5 p.m. Salón de propósitos múltiples 

802 E. Vogel Avenue
Lunes, 9 de abril D4 Steele Indian School Park
5 p.m. Memorial Hall

300 E. Indian School Road
Miércoles, 11 de abril Bilingüe Maryvale Community Center
5 p.m. Auditorio 

4420 N. 51st Avenue
Lunes, 16 de abril D6 Pecos Community Center
8:30 a.m. 17010 S. 48th Street
(After Budget Hearing)
Martes, 17 de abril D1/D2 Goelet A. C. Beuf Community Center
5 p.m. Salón de propósitos múltiples 

3435 W. Pinnacle Peak Road
Martes, 17 de abril D7/D8 Cesar Chavez High School
5 p.m. Cafetería

3921 W. Baseline Road

SE LE PIDIÓ AL PÚBLICO QUE PROPORCIONARA COMENTARIOS 
Y OPINIONES SOBRE LA PROPUESTA PARA EL CAMBIO DE LAS FECHAS DE LAS ELECCIONES

La propuesta es cambiar las elecciones
municipales de años impares a los años pares,
que podría ser al mismo tiempo que las
elecciones en todo el estado. Esto se conoce
como “elecciones consolidadas”. La propuesta
significa que las oficinas municipales ahora
aparecerían en la misma papeleta de votación
con las carreras para las oficinas federales,
estatales y del condado y las propuestas de la
papeleta de votación para el estado y el
condado. Para que estos cambios sucedan,
sería necesario que los residentes voten para
enmendar la Carta Constitucional de la ciudad. 

Para brindar comentarios, puede asistir a una
de las reuniones, que se indican a la derecha,
que preceden o siguen a las reuniones ya
programadas sobre el presupuesto municipal
propuesto para el año fiscal 2018-2019. 

Para obtener más información, visite
Phoenix.gov/Elections, o llame al 602- 262- 6837,
o use el Sistema de retransmisión 7 1 1. 

El Concejo municipal de Phoenix está buscando comentarios públicos sobre una propuesta para cambiar cuándo se podrían
llevar a cabo las elecciones municipales para Alcalde y el Concejo municipal. Se está considerando el cambio para aumentar
potencialmente la participación en las elecciones municipales, ya que más votantes tienden a participar en las elecciones
estatales y federales en años pares, particularmente en las Elecciones generales de noviembre. 
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City of Phoenix
Council members
and district
boundaries Mayor Greg Stanton

602-262-7111
mayor.stanton@phoenix.gov

Vice Mayor Thelda Williams
602-262-7444

council.district.1@phoenix.gov
Jim Waring
602-262-7445

council.district.2
@phoenix.gov 

Daniel Valenzuela
602-262-7446

council.district.5@phoenix.gov

Laura Pastor
602-262-7447

council.district.4@phoenix.gov

Michael Nowakowski
602-262-7492

council.district.7@phoenix.gov

Kate Gallego
602-262-7493

council.district.8@phoenix.gov

Sal DiCiccio
602-262-7491

council.district.6
@phoenix.gov

March 2018  

Debra Stark
602-262-7441

council.district.3@phoenix.gov

La Ciudad de Phoenix respalda y apoya plenamente el concepto de igualdad de oportunidades comerciales y de empleo
para todas las personas, sin importar su raza, color de piel, edad, sexo, religión, identidad o expresión de género, país de
origen, discapacidad u orientación sexual. Para obtener más información, un formato alternativo o adaptaciones
razonables, llame al 602 -262- 4805/voz o Retransmisión 711. 

2,000/Marzo de 2018 

12

Miembros del
Consejo Municipal
de Phoenix y límites
de los distritos


