
El presupuesto sugerido por el administrador
municipal para 2019-20 está equilibrado
estructuralmente y tiene un excedente modesto de
fondos para el próximo año.  ¡Estas son buenas noticias!
Al basarnos en una planificación cuidadosa y en una
economía siempre fuerte, superamos los obstáculos para
que este presupuesto sugerido posicione a la
municipalidad para el futuro.

El presupuesto sugerido para 2019-20 propone
inversiones en nuestros empleados, residentes y
programas.  Proporciona recursos para compensar de
manera responsable a los empleados municipales que
brinden los servicios que la comunidad valora.  Además,
fortalece y restablece los programas en los
departamentos municipales de parques, bibliotecas,
calles, policía, bomberos y muchos otros.

Todos los servicios existentes se conservan en el
presupuesto propuesto sin impuestos ni cuotas nuevas.
En suma, el fondo general se estima en $1.397 miles de
millones en ingresos y gastos.  Específicamente, este
presupuesto sugerido incluye un excedente de $55
millones: $35 millones en ingresos constantes y $20
millones en recursos únicos.

Los aumentos propuestos en el presupuesto sugerido
incluyen fondos para fortalecer la seguridad pública de
diversas maneras, como la mejora de los tiempos de
respuesta ante emergencias y la incorporación de
asistencia comunitaria para atender incidentes
traumáticos.  Además, hay propuestas para disminuir los
tiempos de procesamiento de fichaje policiaco y de
respuesta en escenas del crimen; para brindar más
apoyo legal a veteranos y a personas que experimenten
problemas de salud mental; y para aumentar el personal
de defensa de víctimas.

Presupuesto de PHX para 2019-20:
Personas y programas para un Phoenix más fuerte
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Conforme a la recomendación presentada por el administrador municipal al concejo municipal y a los residentes de Phoenix para el año fiscal 2019-20

Entre otras inversiones en la calidad de vida, se
restablecerán los horarios de las bibliotecas en domingo
para todas las sucursales restantes, se aumentará el
personal de guarda forestal en los parques urbanos y se
expandirán los programas de recreación para
adolescentes y jóvenes.  El presupuesto sugerido
también propone inversiones continuas en el programa
de intervención para personas sin hogar para mejorar
los tiempos de respuesta y el alcance.  También hay
propuestas presupuestales para atender el
mantenimiento necesario de las instalaciones que son
propiedad de la municipalidad.

Junto con los recursos para los programas, el
presupuesto sugerido incluye fondos reservados para el
aumento a las compensaciones para los empleados con
base en las negociaciones laborales actuales, así como
reservas del fondo para las obligaciones de pensión
requeridas para la policía y los bomberos.

Este folleto resume el presupuesto propuesto.  Se
puede encontrar información más detallada en línea.  El
presupuesto sugerido se presenta a los residentes en
una serie de audiencias sobre el presupuesto en abril
(consulte el calendario en la página 4) y siempre está
disponible en phoenix.gov/budget.

¡Queremos escuchar lo que piensa!  Los comentarios
sobre el presupuesto propuesto son una parte integral
de este proceso.  Comparta sus comentarios en una
audiencia sobre el presupuesto o por medio de correo
electrónico a budget.research@phoenix.gov.  También se
puede comunicar con nosotros al 602-262-4800 o
puede comentar en redes sociales si utiliza
#phoenixbudget en Facebook o Twitter.

Presupuesto de Phoenix 
para revisión comunitaria
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¡Queremos escuchar lo que piensa!
Presupuesto 
2019-20

¿Preguntas o comentarios? 
Correo electrónico:  
budget.research@phoenix.gov
Teléfono: 602-262-4800
Redes sociales:  siga #PhoenixBudget

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
PARA EL PRESUPUESTO SUGERIDO

Puntos importantes que no corresponden 
al fondo general

• Apoyar el aumento de la construcción y el
desarrollo: $1,807,000.
Agregar 19 puestos para atender el aumento de la
demanda de revisiones e inspecciones del plan.

• Apoyar la coordinación de los servicios públicos y el
aumento del mantenimiento de calles: $768,000.
Agregar 11 puestos para apoyar el aumento de trabajo
en el derecho de paso y el financiamiento recientemente
aumentado para el mantenimiento de las calles en el
presupuesto del Programa de Mejoras Esenciales.

• Mantenimiento de la instalación para aguas
residuales: $2,940,000. 
Agregar 21 puestos y vehículos para mantener la
efectividad de los sistemas que apoyan la instalación de
tratamiento de aguas residuales de 91st Avenue.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
PARA EL PRESUPUESTO SUGERIDO

Puntos importantes del fondo general

• Restablecer los horarios de las bibliotecas: $421,000.
Añadir horarios de servicio en domingos en cuatro
bibliotecas.

• Expandir los programas de recreación y para
adolescentes: $817,000.
Financiar actividades recreativas y culturales semanales en
cinco parques y añadir personal y equipo para apoyar las
actividades recreativas y culturales semanales para
adolescentes en diez locaciones en toda la ciudad.

• Completar el personal de bomberos: $1,100,000.
Agregar fondos para ocho puestos nuevos con el fin de
completar el personal de 24 horas en la estación de
bomberos 55 en el norte de Phoenix.

• Unidad de rescate nueva: $878,000.
Agregar fondos para crear una unidad de rescate
(ambulancia) nueva para el suroeste de Phoenix.

• Implementar recomendaciones para incidentes
traumáticos: $750,000.
Agregar seis puestos de trabajadores sociales y un
vehículo para crear una unidad adicional de respuesta
ante crisis en el Departamento de Bomberos.  También,
agregar fondos para la respuesta comunitaria, los
servicios de traslado y la capacitación en desescalamiento
en el Departamento de Policía.

• Aumentar la cobertura de la guarda forestal:
$1,070,000.
Agregar ocho guardas forestales para patrullar los
parques urbanos a lo largo de la semana.

• Mejorar los tiempos de respuesta de investigación
de escenas del crimen: $501,000.
Agregar siete puestos en la Oficina de Servicios de
Laboratorio para atender las solicitudes de respuesta en
escenas del crimen y eliminar los retrasos.

• Agregar defensores públicos: $139,000.
Aumentar el personal que apoye la defensa legal para
poblaciones vulnerables, incluidos los veteranos y las
personas con problemas de salud mental.

• Aumentar las áreas verdes de las calles: $1,358,000.
Agregar fondos para aumentar la frecuencia del
mantenimiento de las áreas verdes de las calles de tres a
cuatro veces al año.  También, brindar mantenimiento a
las nuevas áreas verdes a lo largo del Grand Canal.

• Aumentar el personal y los fondos para las mejoras
de instalaciones: $1,336,000.
Agregar 23.5 puestos, 17 vehículos y el equipo
relacionado para garantizar que los edificios municipales
se conserven y se mejoren adecuadamente.
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Enterprise Funds 
35%

General  Funds 
30%

Special Revenue Funds 
35%

Nuestro presupuesto municipal está compuesto de
tres partes independientes: los fondos de las
empresas, los fondos de ingresos especiales y el
fondo general.  Más de un tercio del presupuesto
total de la municipalidad proviene de fondos de las
empresas, que incluyen agua, aguas residuales,
aviación, residuos sólidos y el centro de convenciones.
Con excepción del centro de convenciones, ningún

dinero proveniente de los impuestos apoya los
programas de financiamiento de las empresas.  Los
usuarios de estos programas pagan cuotas que
respaldan todos los costos asociados con la prestación
de los servicios, y las cuotas no pueden utilizarse para
ningún otro propósito.
Otra parte del presupuesto proviene de fondos de

ingresos especiales, que incluyen los ingresos fiscales
por ventas locales dedicados a un propósito específico
y los fondos federales.  El transporte y la seguridad
públicos son ejemplos de servicios financiados en
parte por los ingresos fiscales por ventas locales.  Los
ingresos fiscales compartidos por el estado en relación

Presupuesto 2018-19
Todas las fuentes de fondos

Recursos totales: 
$4.42 miles de millones

De dónde viene
nuestro dinero

Millones

*Funciones incluye varias oficinas pequeñas, como la Oficina de Artes y Cultura y Programas Ambientales.

Gastos por departamento
Presupuesto del fondo general 2018-19

con el gas se dedican a la construcción y reparación
de calles.  Los fondos federales respaldan muchos
servicios, como la vivienda, el transporte y la
seguridad públicos, y otros servicios sociales.

3

Fondos de empresas
35%

Fondos generales
30%

Fondos de ingresos especiales
35%
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Audiencias sobre el presupuesto

SE INVITA A LOS RESIDENTES A QUE APORTEN SUS COMENTARIOS
La Municipalidad de Phoenix está preparando su presupuesto para el año 2019-20.  Se

invita a los residentes a que asistan a las audiencias de la comunidad para debatir el
presupuesto sugerido por el administrador municipal antes de que se tomen las decisiones
finales.

Los residentes tendrán la oportunidad de hacer comentarios y sugerencias en las
audiencias.  Los miembros del concejo y el personal de la Oficina del Administrador
Municipal, de los departamentos de Presupuesto y de Investigación, así como de otros
departamentos, estarán disponibles para responder sus preguntas.  Este debate público es
una de las razones por las cuales el presupuesto de la municipalidad se adapta tan bien a
las prioridades más altas de la comunidad cada año fiscal.

Los residentes pueden revisar el presupuesto sugerido para el año 2019-20 en
phoenix.gov/budget.  Si tiene preguntas sobre el presupuesto sugerido, envíe un correo
electrónico a budget.research@phoenix.gov o llame al 602-262-4800.

SEDES PARA LAS AUDIENCIAS COMUNITARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO 2019-20

Sus comentarios
son una parte
importante del

proceso
presupuestario
La municipalidad está llevando a

cabo audiencias sobre el
presupuesto en
varios horarios y
ubicaciones a lo
largo de la
comunidad.
Apreciamos su
participación para

establecer las prioridades de
financiamiento de la municipalidad
y lo animamos a que asista a una
audiencia pública para aportar su
opinión ante el concejo municipal
antes de que se tomen las
decisiones finales.

No es necesario que asista a la
audiencia específica de su distrito
del concejo.  Está invitado a asistir a
la audiencia que más le convenga.
También puede enviar sus
comentarios y preguntas acerca del
presupuesto sugerido a
budget.research@phoenix.gov,
consultar la página
phoenix.gov/budget o llamar al
602-262-4800.

Después de la revisión por parte
de la comunidad, el administrador
municipal presentará un
presupuesto sugerido revisado ante
el concejo municipal el 7 de mayo,
y se espera que este tome la
decisión sobre el presupuesto el 22
de mayo.

El plan aprobado entrará en
vigor el 1.º de julio de 2019.

Siga las novedades • Vea videos • Vea fotografías  • Vea televisión en vivo

Únase a la 
Municipalidad de Phoenix

redes 
sociales

Manténgase al tanto de las
noticias y la información
sobre la municipalidad.

Fecha y hora Distritos del concejo Información de la sede
Martes 2 de abril D6 Centro Comunitario Pecos 
8:00 a.m. 17010 S. 48th Street
Martes 2 de abril D6 Centro Comunitario Devonshire 
10:30 a.m. Auditorio 

2802 E. Devonshire Avenue
Martes 2 de abril D4 Parque de la escuela Steele Indian
6:00 p.m. Salón memorial 

300 E. Indian School Road
Martes 2 de abril D3/D5 Centro Comunitario Sunnyslope 
6:00 p.m. Salón de usos múltiples 

802 E. Vogel Avenue
Jueves 4 de abril D7/D8 Centro Comunitario South Mountain 
8:00 a.m. 212 E. Alta Vista Road
Jueves 4 de abril D7 Biblioteca Central Burton Barr 
6:00 p.m. College Depot, 2.º piso 

1221 N. Central Avenue
Lunes 8 de abril D7 Academia de Liderazgo Country Place 
6:00 p.m. Cafetería 

10207 W. Country Place Boulevard
Lunes 8 de abril D3 Centro de Visitantes North Mountain 
6:00 p.m. 12950 N. 7th Street
Lunes 8 de abril D5 Centro Comunitario Pendergast 
6:00 p.m. Salón de usos múltiples 

10550 W. Mariposa Street
Martes 9 de abril D1/D5 Centro para Adultos Mayores Helen Drake
8:30 a.m. 7600 N. 27th Avenue
Martes 9 de abril D7/D8 Escuela Preparatoria Cesar Chavez 
6:00 p.m. Cafetería

3921 W. Baseline Road
Martes 9 de abril D4 Hospital Infantil de Phoenix 
6:00 p.m. Sala de conferencias Rosenburg Bldg, Melvin L. Cohen

1919 E. Thomas Road
Jueves 11 de abril En toda la ciudad Centro Comunitario Maryvale
6:00 p.m. Español e inglés Salón de usos múltiples

4420 N. 51st Avenue
Jueves 11 de abril D2/D3 Centro Comunitario Paradise Valley 
6:00 p.m. Salón de usos múltiples 

17402 N. 40th Street
Lunes 15 de abril D8 Centro de Recursos Vecinales
6:00 p.m. Sala de conferencias grande 

2405 E. Broadway Road
Martes 16 de abril D1/D2 Centro Comunitario Goelet A. C. Beuf 
6:00 p.m. Salón de usos múltiples

3435 W. Pinnacle Peak Road
Martes 16 de abril En toda la ciudad Escuela Preparatoria Metro Tech 
6:00 p.m. Jóvenes Salón de banquetes 

1900 W. Thomas Road
Jueves 18 de abril D3 Centro para Adultos Mayores Shadow Mountain
8:00 a.m. 3546 E. Sweetwater Avenue
Jueves 18 de abril D4/D7 Casa Club Encanto Park 
6:00 p.m. Salón de baile 

2605 N. 15th Avenue

4
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Continúa en la página 6
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Trabajo

1. Los contratos actuales de los empleados expiran al final del año
fiscal actual. La administración ha estado negociando con cada
unidad negociadora y ha propuesto destinar aproximadamente el
70 por ciento del excedente para compensar a los empleados. Los
detalles precisos de los paquetes de compensación se determinarán
en el proceso de negociación.

Pensión de seguridad pública

1. Refleja una transferencia anual de un millón de dólares al fondo
reservado para pensiones para estabilizar aún más las futuras
contribuciones requeridas por parte de los empleadores al Sistema
de Retiro Personal de Seguridad Pública (Public Safety Personnel
Retirement System, PSPRS). También incluye un pago adicional
único al PSPRS en 2019-20 en relación con las obligaciones de
pensión no financiadas de seguridad pública.

COMPENSACIÓN TOTAL PARA LOS EMPLEADOS

Bomberos

Programa: servicios médicos de emergencia en caso de
incendio y respuesta ante incidentes peligrosos 
1. Agregar fondos para ocho funcionarios nuevos: seis bomberos,
un ingeniero de bomberos y un capitán de bomberos. Estos
puestos completarán al personal necesario para las operaciones de
24 horas en la nueva estación de bomberos 55, que se ubica en 
I-17 y Jomax Road.

Programa: servicios médicos de emergencia en caso de
incendio y respuesta ante incidentes peligrosos 
2. Agregar fondos para siete puestos existentes de funcionarios de
bomberos, que anteriormente no tenían presupuesto, con el fin de
asignar personal a una unidad de rescate adicional y mejorar el
tiempo de respuesta de ambulancias en la región suroeste de la
Municipalidad de Phoenix. Esta unidad se asignará a la estación de
bomberos 58, que se ubica en 47th Ave y Dobbins Rd. La nueva
ambulancia se pagará con las cuotas de impacto presupuestadas en
el Programa de Mejoras Esenciales.

Programa: intervención en casos de crisis
3. Agregar fondos para mejorar el Programa de Asistencia
Comunitaria del Departamento de Bomberos. El financiamiento
brindará un vehículo, un puesto de trabajador social III y cinco de
trabajadores sociales II para dotar de personal una unidad adicional
de tiempo completo de respuesta ante crisis. El comité ad hoc de
Recursos para la Intervención en Incidentes Traumáticos (Traumatic
Incident Intervention Resources, TIIR) recomendó este
financiamiento y el concejo municipal lo aprobó recientemente en
la reunión del concejo del 26 de febrero de 2019.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  

COMPENSACIÓN PARA LOS EMPLEADOS

$21,600,000 $12,500,000 $34,100,000

SEGURIDAD PÚBLICA

$1,000,000 $4,500,000 $5,500,000

$22,600,000 $17,000,000 $39,600,000

$1,100,000 $- $1,100,000

8.0

$878,000 $- $878,000

-

$500,000 $50,000 $550,000

6.0
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Programa: inspecciones generales de prevención de incendios
4. Agregar cinco puestos y vehículos para el Programa Anual de
Instalaciones (Annual Facilities Program, AFP). Los puestos incluyen
un líder del equipo de planificación y desarrollo, un supervisor de
prevención de incendios y tres puestos de especialistas en
prevención de incendios II. Estos puestos trabajarán con personal
del Departamento de Planificación y Desarrollo de la municipalidad
para revisar los documentos y planos de construcción de nuevos
desarrollos y para llevar a cabo inspecciones de campo. Los gastos
se financiarán con los créditos que se cobren al fondo de desarrollo
de servicios.

Total de Bomberos

Policía

Programa: administración
1. Agregar fondos para ocho empleados de programación en la
policía, un analista de inteligencia criminal y un supervisor de
turnos de la oficina de estudios e investigaciones policíacas, así
como fondos adicionales para personal temporal de medio tiempo
para brindar apoyo en la transición del departamento al Sistema
Nacional de Elaboración de Informes Basados en Incidentes del
Programa de Elaboración de Informes Universales de Crímenes
(Uniform Crime Reporting National Incident-Based Reporting
System, UCR NIBRS) de la Oficina Federal de Investigación (FBI). El
FBI solicita que la transición se complete antes de enero del 2021.
No hacerlo podría poner en riesgo las subvenciones federales
futuras y la capacidad del Departamento de Policía para comparar
eficazmente estadísticas criminales con otras ciudades.

Programa: detalle centralizado de fichajes
2. Agregar fondos para seis oficiales de detención, seis empleados
de registros policiales y un técnico de huellas digitales con el fin de
abrir dos centros de procesamiento de fichaje en la estación de
mando del sur y en la comisaría de Mountain View. Un proyecto
avanzado de mejora de procesos en Phoenix analizó el proceso
actual de fichaje del departamento y determinó que los oficiales
tardan en promedio tres horas en completarlo. Un programa piloto
resultante en la comisaría de Mountain View redujo los tiempos de
fichaje en promedio un 50 %. Este financiamiento es el primero de
un enfoque gradual de tres años para alcanzar niveles de personal
que sean suficientes para expandir los centros de fichaje a toda la
ciudad.

Programa: investigaciones
3. Agregar fondos para tres científicos forenses III, dos especialistas
en escenas del crimen III y dos agentes de policía en la Oficina de
Servicios de Laboratorio (Lab Services Bureau, LSB). La LSB
desempeña un papel fundamental en la investigación y resolución
de casos criminales, pero actualmente tiene un retraso en los casos
que necesitan pruebas de laboratorio, lo que requiere un tiempo
considerable del personal para atender por completo las solicitudes
de respuesta en escenas del crimen que hacen los oficiales. Estos
puestos ayudarán a eliminar el retraso en los casos y a garantizar
que la atención a respuestas en escenas del crimen esté disponible
de forma constante.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

$- $- $-

5.0

$2,478,000 $50,000 $2,528,000
19.0

$983,000 $- $983,000

10.0

$800,000 $- $800,000

13.0

$501,000 $- $501,000

7.0



Presupuesto de Phoenix para evaluación de la comunidad 2019-20 7

Programa: equipo de intervención en casos de crisis
4. Agregar fondos para brindar respuestas proporcionadas por la
comunidad y sesiones informativas para los casos de tiroteos donde
haya oficiales involucrados, así como servicios de traducción y
capacitación adicional de desescalamiento para el Departamento de
Policía. El comité ad hoc de Recursos para la Intervención en
Incidentes Traumáticos (Traumatic Incident Intervention Resources,
TIIR) recomendó este financiamiento y el concejo municipal lo
aprobó en la reunión de políticas del 26 de febrero de 2019.

Total de Policía

Servicios Humanos

Programa: servicios de apoyo a las víctimas
1. Agregar un trabajador social II y vehículos para brindar servicios
móviles de defensa y apoyo para víctimas. Los servicios para
víctimas incluyen intervención en casos de crisis, evaluación de
admisión, asistencia con servicios de apoyo, y extensión y
educación comunitarias.

Total de Servicios Humanos

Defensoría Pública

Programa: servicios legales
1. Agregar dos puestos y aumentar los fondos para los servicios
legales por parte de abogados designados por un tribunal (Court
Appointed Attorney, CAA) para brindar apoyo a dos de las
poblaciones más vulnerables, los veteranos y las personas con
problemas de salud mental. Esto también aumentará los recursos
para el programa Conducir con Licencia Suspendida (Driving While
License Suspended, DSL) del tribunal de especialidad.

Total de Defensoría pública

Bibliotecas

Programa: bibliotecas
1. Agregar siete guardias de seguridad municipal para brindar
cobertura de seguridad en las bibliotecas durante todas las horas
de operación.

Total de Bibliotecas

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

$200,000 $- $200,000

-

$2,484,000 $- $2,484,000
30.0

$76,000 $27,000 $103,000

1.0

$139,000 $- $139,000

2.0

$336,000 $- $336,000

7.0

$76,000 $27,000 $103,000
1.0

$139,000 $- $139,000
2.0

$336,000 $- $336,000
7.0

Continúa en la página 8

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Jurídico

Programa: servicios administrativos
1. El Departamento Jurídico está en el proceso de implementar un
Sistema de Manejo de Casos (Case Management System, CMS)
modernizado y sostenible. El Departamento Jurídico solicita dos
analistas o programadores de Tecnología de la Información II
(Information Technology Analyst/Programmer II, ITAP II) para ayudar
con la implementación y el soporte continuo del sistema
seleccionado. Los puestos se financiarán con los recursos
adecuados en el proyecto de Reemplazo de Manejo de Casos
Criminales del Fiscal Municipal y en los servicios contractuales que
se utilizan para dar mantenimiento al sistema existente
desactualizado.

Total de Jurídico

Tecnología de la Información

Programa: seguridad de la información y servicios de privacidad
1. Agregar seis puestos para mejorar el programa actual de
seguridad cibernética y obtener mayor control, manejo y seguridad,
y vigilar el acceso privilegiado a activos de TI críticos. Los puestos
incluyen un director de información adjunto, un especialista
principal en sistemas de TI, un especialista sénior en sistemas de TI,
un especialista en sistemas de TI, un especialista principal en
tecnología de usuarios y un analista principal de sistemas
empresariales.

Total de Tecnología de la Información

Sistemas de Retiro

Programa: apoyo a la junta y el comité para el retiro
1. Agregar un asistente de administración II dedicado a los
problemas de retiro del área de seguridad pública y a apoyar a la
junta de pensiones de la policía de la Municipalidad de Phoenix y a
la junta de pensiones de bomberos de la Municipalidad de Phoenix.

Total de Sistemas de Retiro

TOTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

$- $- $-

2.0

$751,000 $- $751,000

6.0

$123,000 $- $123,000

1.0

$6,387,000 $77,000 $6,464,000
68.0

$- $- $-
2.0

$751,000 $- $751,000
6.0

$123,000 $- $123,000
1.0

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Servicios a los Vecindarios

Programa: Programa de Participación de los Vecindarios
1. Agregar un especialista en vecindarios y un supervisor de
especialistas en vecindarios, junto con vehículos para aumentar la
capacidad del equipo especialista en vecindarios, el cual sirve como
enlace para alrededor de 1,000 grupos vecinales en toda la ciudad.
Estas personas brindarán educación sobre los programas y servicios
municipales, ayudarán a los vecindarios a organizar reuniones y
sesiones de limpieza comunitarias, y trabajarán con otros
departamentos municipales, agencias asociadas y la comunidad
empresarial para conseguir los recursos necesarios para hacer que
Phoenix sea una comunidad de vecindarios deseables mediante el
desarrollo de la capacidad de conectar e identificar necesidades,
generar un consenso, y coordinarse y defenderse a ellos mismos.

Programa: Programa de Cumplimiento del Código
2. Pasar los fondos para ocho inspectores de vecindarios de los
ingresos del programa Bloque para el Desarrollo Comunitario
(Community Development Block Grant, CDBG) al fondo general
para mejorar los tiempos de respuesta ante plagas en áreas
elegibles de la municipalidad que no pertenecen al CDBG. Esto
también hará que haya más fondos del CDBG disponibles para
otros programas.

Programa: administración
3. Agregar un especialista en contratos II para atender la vigilancia
y la adquisición oportuna de contratos. Este puesto está financiado
en un 80 % con subvenciones.

Total de Servicios a los Vecindarios

Parques y Recreación

Programa: guardas forestales en parques comunitarios y
vecinales
1. Agregar un administrador de parques y ocho guardas forestales,
que brindarán cobertura adicional de patrullas, lo que aumentará la
cobertura diaria de patrullas en los parques urbanos desde las 4:00
a. m. hasta las 11:00 p. m., los siete días de la semana.

Programa: recreación en general
2. Agregar personal y equipo para ofrecer actividades recreativas y
culturales cinco días a la semana, en cinco parques en toda la
municipalidad, para que los residentes participen y frenar las
actividades negativas en los parques mediante el aumento de
tráfico que los participantes en las actividades generen.

Total de Parques y Recreación

CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE VECINDARIOS

$189,000 $68,000 $257,000

2.0

$763,000 $- $763,000

-

$19,000 $- $19,000

-

$790,000 $280,000 $1,070,000

9.0

$169,000 $200,000 $369,000

4.3

$971,000 $68,000 $1,039,000
2.0

$959,000 $480,000 $1,439,000
13.3

Continúa en la página 10

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Desechos Sólidos

Programa: Programa de Recolección Institucional y Servicios
Especiales
1. Continuar y convertir a regular los fondos para los vehículos y los dos
puestos temporales de tiempo completo de operador de equipo de
desechos sólidos para la limpieza de campamentos en toda la
municipalidad. Anteriormente, como parte de un estudio piloto de
2018-19, los puestos se financiaban mediante el fondo para desechos
sólidos con el fin de atender los efectos de los campamentos y limpiar
los callejones. El fondo para desechos sólidos no estará disponible
después del año piloto 2018-19.

Total de Desechos Sólidos

Transporte Terrestre

Programa: limpieza de calles
1. Continuar y convertir a regular los fondos para los cinco puestos
temporales de tiempo completo para la limpieza de campamentos en
toda la municipalidad. Los puestos incluyen tres trabajadores de
mantenimiento de calles I y dos trabajadores de mantenimiento de calles
II. Anteriormente, como parte de un estudio piloto de 2018-19, los
puestos se financiaban mediante el fondo para desechos sólidos con el
fin de limpiar el derecho de paso, los lotes de la municipalidad, los
lavados naturales, las alcantarillas y la mitigación de los efectos de los
campamentos en los drenajes. El fondo para desechos sólidos no estará
disponible después del año piloto 2018-19.

Total de Transporte Terrestre

Planificación y Desarrollo

Programa: administración y aplicación de leyes locales, federales y
de preservación histórica
1. Agregar fondos para que los consultores completen las evaluaciones
de las condiciones de los edificios, los informes del contexto de las
propiedades históricas y las encuestas de las propiedades históricas para
clasificar adecuadamente los recursos históricos e identificar las
propiedades importantes que deben conservarse. Phoenix prosperó en
los años de la posguerra, entre 1945 y 1975. Muchas de esas
propiedades ya cumplen con los criterios de edad para aparecer en el
Registro de Propiedades Históricas de Phoenix. Desarrollar el contexto y
una encuesta de esas propiedades ayudará a garantizar que los
esfuerzos de conservación se centren en aquellos edificios que sean más
importantes. Los fondos propuestos ayudarán a hacer esas
determinaciones. Los fondos también pueden utilizarse como el
equivalente requerido para las subvenciones certificadas del gobierno
local. Además, los fondos ayudarán a reforzar los esfuerzos de
conservación en estructuras amenazadas o dañadas en el futuro.

Total de Planificación y Desarrollo

TOTAL DE CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE
VECINDARIOS

CONTINUACIÓN DE CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE VECINDARIOS

$180,000 $400,000 $580,000

-

$390,000 $- $390,000

-

$75,000 $- $75,000

-

$180,000 $400,000 $580,000
-

$390,000 $- $390,000
-

$75,000 $- $75,000
-

$2,575,000 $948,000 $3,523,000
15.3

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Bibliotecas

Programa: bibliotecas
1. Restituir los horarios de funcionamiento los domingos en todas
las bibliotecas. La restitución final es en cuatro bibliotecas: Acacia
(750 E. Townley Ave), Agave (23550 N. 36th Ave), Desert Broom
(29710 N. Cave Creek Rd) y Desert Sage (7602 W. Encanto Blvd).
Esto brindará horarios dominicales de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Total de Bibliotecas 

Parques y Recreación

Programa: recreación en general
1. Agregar personal y equipo para el programa PHXteens, que
proporciona oportunidades para que los jóvenes no comprometidos
participen en programas deportivos, capacitaciones laborales, y
concejos y voluntariado para adolescentes. Esto ayudará a brindar
programas para adolescentes seis días a la semana, en 10 sedes a
lo largo de la municipalidad, en comparación con las 7 sedes
actuales.

Total de Parques y Recreación

Servicios Humanos

Programa: servicios de vivienda para personas sin hogar
1. Agregar dos trabajadores sociales II y vehículos para brindar
servicios de manejo de casos con el fin de ayudar a que los adultos
mayores sin hogar obtengan estabilidad de vivienda. Esto se basa
en el trabajo de PHX C.A.R.E.S. (Community, Action, Response,
Engagement, Services/Comunidad, Acción, Respuesta,
Compromiso, Servicios) y de los comités comunitarios ad hoc para
las personas de edad. Cada uno de los puestos brindará servicios a
un mínimo de 20 personas en cualquier momento.

Total de Servicios Humanos

Oficina de Artes y Cultura

Programa: Programa Comunitario de Inversiones y
Participación
1. Aumentar los fondos para las subvenciones en las artes para
jóvenes y comunidades marginadas.

Total de la Oficina de Artes y Cultura

SERVICIOS COMUNITARIOS

$421,000 $- $421,000

10.5

$358,000 $90,000 $448,000

7.0

$146,000 $54,000 $200,000

2.0

$421,000 $- $421,000
10.5

$358,000 $90,000 $448,000
7.0

$146,000 $54,000 $200,000
2.0

$25,000 $- $25,000

-

$25,000 $- $25,000
-

Continúa en la página 12

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
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2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Concejo Municipal

Programa: servicios para los ciudadanos
1. Agregar fondos para facilitar las actividades mejoradas de
participación comunitaria por parte de los miembros del concejo
municipal mediante la elaboración participativa de un presupuesto
u otros métodos, a discreción de los miembros del concejo. Los
proyectos serán los que no requieran gastos operativos nuevos, los
que se adquieran de acuerdo con la política municipal y según lo
que recomienden los miembros del concejo municipal del distrito.

Total del Concejo Municipal

Oficina del Alcalde

Programa: servicios para los ciudadanos
1. Agregar fondos para facilitar las actividades mejoradas de
participación comunitaria por parte del alcalde mediante la
elaboración participativa de un presupuesto u otros métodos, a
discreción del alcalde. Los proyectos serán los que no requieran
gastos operativos nuevos, los que se adquieran de acuerdo con la
política municipal y según lo que recomiende el alcalde.

Total de la Oficina del Alcalde 

TOTAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Transporte Terrestre

Programa: gestión de áreas verdes
1. Agregar fondos para dar mantenimiento a las áreas verdes de las
calles, así como a los paisajes urbanos desarrollados y renovados
recientemente. Esto incluye el mantenimiento de las nuevas áreas
verdes a lo largo del Grand Canal, entre 15th Avenue y 16th Street,
y entre 36th Street y 40th Street.

Programa: gestión de áreas verdes
2. Agregar fondos para aumentar la frecuencia del mantenimiento
contratado de áreas verdes de las calles de tres a cuatro veces al
año, y para proporcionar supervisión mensual del sistema de riego
con el fin de identificar y reparar fugas y equipo que no funcione.
Además, agregar dos inspectores séniores de construcción para
mejorar la supervisión del desempeño de los contratistas y mejorar
los tiempos de respuesta ante problemas de seguridad y a las
quejas de los residentes.

CONTINUACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

$200,000 $- $200,000

-

$50,000 $- $50,000

-

$404,000 $- $404,000

-

$890,000 $64,000 $954,000

2.0

$200,000 $- $200,000
-

$50,000 $- $50,000
-

$1,200,000 $144,000 $1,344,000
19.5

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  



Presupuesto de Phoenix para evaluación de la comunidad 2019-20 13

Programa: diseño y construcción de instalaciones municipales
3. Agregar un analista o programador de tecnologías de la
información II 1.0 para atender la implementación del nuevo
software de gestión de proyectos del Programa de Mejoras
Esenciales (Capital Improvement Program, CIP). Esta persona
trabajará con los departamentos de los clientes para garantizar que
el nuevo sistema cubra las necesidades de la municipalidad. Los
proyectos de CIP relacionados con instalaciones pagarán este
puesto.

Total de Transporte Terrestre

Parques y Recreación

Programa: gestión y mantenimiento de instalaciones
1. Agregar un mecánico de mantenimiento de parques y equipo
para la división del centro con el fin de mejorar los tiempos de
respuesta ante problemas de tuberías y otros problemas en los
parques urbanos y las instalaciones deportivas y culturales que se
ubican dentro del área del centro. Además, agregar un puesto de
comprador para atender la adquisición de suministros y equipo
necesarios para dar mantenimiento a las instalaciones de los
parques de toda la municipalidad.

Total de Parques y Recreación

Obras Públicas

Programa: gestión y mantenimiento de instalaciones
1. Agregar fondos para 23.5 puestos y 17 vehículos para los
proyectos diferidos de mantenimiento de instalaciones, la
administración de activos y el apoyo a las evaluaciones de los
lugares. Los puestos incluyen cinco planificadores de proyectos de
instalaciones, un gestor de proyectos, cinco asistentes de gestión
de proyectos, dos asistentes de servicios de apoyo, un analista de
sistemas empresariales, un superintendente de instalaciones de
edificios, tres electricistas, un especialista en sistemas electrónicos,
un trabajador*U2 de mantenimiento de edificios, un operador de
equipo de edificios, un asistente administrativo I, un capataz de
mantenimiento eléctrico y un asistente de medio tiempo de
servicios de apoyo. Estos agregados representan una restauración
parcial de las reducciones anteriores que ocurrieron durante la Gran
Recesión.

Total de Obras Públicas

Oficina del Administrador Municipal

Programa: políticas de administración profesional y objetivos
establecidos por el alcalde y el concejo
1. Convertir a regular un puesto temporal de asistente del
administrador municipal para seguir apoyando a los departamentos
en el mantenimiento de las instalaciones municipales al
proporcionar supervisión, coordinación y orientación en políticas.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

$1,294,000 $64,000 $1,358,000
3.0

$- $- $-

1.0

$175,000 $45,000 $220,000

2.0

$969,000 $367,000 $1,336,000

23.5

$969,000 $367,000 $1,336,000
23.5

$175,000 $45,000 $220,000
2.0

$- $- $-

-

Continúa en la página 14
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Total de la Oficina del Administrador Municipal

TOTAL DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

Programa: censo de 2020
1. Agregar fondos para la divulgación pública y mercadotecnia con
el fin de ayudar a garantizar que Phoenix maximice la participación
en el censo, lo cual afectará las futuras asignaciones de fondos
federales y los ingresos estatales compartidos. Los recursos
adicionales ayudarán al desarrollo de mensajes, la creación de
contenido y la implementación de medios para ayudar a llegar a las
poblaciones difíciles de contar y de alcanzar.

TOTAL DE PREPARACIÓN PARA EL CENSO DE 2020

TOTAL DE AUMENTOS PROPUESTOS PARA EL
FONDO GENERAL

$- $- $-
-

PREPARACIÓN PARA EL CENSO DE 2020

$- $1,355,000 $1,355,000

-

$- $1,355,000 $1,355,000
-

$35,200,000 $20,000,000 $55,200,000
131.3

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

$2,438,000 $476,0000 $2,914,000
28.5

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Bomberos

Programa: servicios médicos de emergencia en caso de
incendio y respuesta ante incidentes peligrosos
1. Agregar fondos para un asistente de administración II con el fin
de brindar apoyo para la administración del sistema de atención
asistida por computadora. Los socios del consorcio regional de
ayuda automática financiarán este puesto.

Programa: servicios médicos de emergencia en caso de
incendio y respuesta ante incidentes peligrosos
2. Agregar fondos para un especialista sénior en tecnología de
usuarios con el fin de dar mantenimiento al sistema de atención
asistida por computadora. Los socios del consorcio regional de
ayuda automática financiarán este puesto.

Total de Bomberos

Vivienda

Programa: servicios de apoyo a la vivienda e implementación
de proyectos
1. Convertir a regulares seis puestos temporales de tiempo
completo financiados federalmente para apoyar diversos programas
de vivienda. Los puestos incluyen dos asistentes de administración
de proyectos, un gestor de proyectos, un asistente administrativo I,
un asistente administrativo II y un especialista en reubicación.

Total de Vivienda

Bibliotecas

Programa: servicios de sucursales
1. Convertir a regulares y continuos los puestos temporales de First
Things First. Esto incluye dos puestos de tiempo completo de
asistente administrativo I que brindan apoyo y supervisión de
subvenciones, así como los puestos de medio tiempo de asistente
de bibliotecas que ofrecen programas de alfabetización temprana
en las bibliotecas y centros comunitarios.

Total de Bibliotecas

Servicios a los Vecindarios

Programa: administración
1. Agregar un especialista en contratos II para atender la vigilancia
y la adquisición oportuna de contratos para los requisitos federales
y estatales, y para cumplir los plazos y las tasas de gasto
importantes de las subvenciones. El 20 % del financiamiento de
este puesto proviene del fondo general.

Total de Servicios a los Vecindarios

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO NO GENERAL 2019-20

$103,000 $- $103,000

1.0

$117,000 $- $117,000

1.0

$220,000 $- $220,000
2.0

$- $- $-

-

$- $- $-
-

$- $- $-

8.9

$- $- $-
8.9

$75,000 $- $75,000

1.0

$75,000 $- $75,000
1.0

Continúa en la página 16
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Parques y Recreación

Programa: reservas
1. Agregar un técnico del Sistema de Información Geográfica (Geographic
Information System, GIS) para rediseñar la base de datos del Inventario de
Activos Terrestres de los Parques para poner a disposición del público
información detallada sobre los parques, como servicios especiales,
recursos y actividades. Este puesto se cobrará a los proyectos financiados
por la Iniciativa de Parques y Conservación de Phoenix (Phoenix Parks and
Preserve Initiative, PPPI) del Programa de Mejoras Esenciales.

Programa: mantenimiento de parques
2. Agregar personal y materiales para operar y continuar la compleción
de la fase II del parque Pinnacle, la cual incluye campos de atletismo,
baños y un área para patinar. La apertura de esta instalación está
programada para octubre de 2019.

Total de Parques y Recreación

Planificación y Desarrollo

Programa: revisiones e inspecciones de los planos civiles
1. Agregar un técnico ingeniero en jefe para llevar a cabo las revisiones
y supervisar la revisión contratada de los planos civiles con el fin de
garantizar que los tiempos de respuesta se mantengan a medida que
aumenta la demanda de servicios.

Programa: administración
2. Agregar un técnico ingeniero para reducir los tiempos de respuesta
de procesamiento de las presentaciones de solicitudes previas y
revisiones preliminares.

Programa: revisiones e inspecciones de los planos comerciales
3. Agregar dos arquitectos para revisar los planos arquitectónicos
comerciales complejos para el cumplimiento de los códigos de
construcción y accesibilidad.

Programa: revisiones e inspecciones de los planos comerciales
4. Agregar un especialista en prevención de incendios II para llevar a
cabo las revisiones del sistema contra incendios para las presentaciones
de los planos de edificios comerciales. Este puesto es necesario debido
al aumento de planos de edificios comerciales que se presentan con
requisitos de revisión del sistema contra incendios.

Programa: revisiones e inspecciones de los planos residenciales 
5. Agregar cuatro puestos con el fin de mantener el tiempo de
respuesta de 24 horas para llevar a cabo inspecciones residenciales;
para la revisión oportuna del cumplimiento de los códigos y ordenanzas
de construcción de los planos; y para brindar una capacidad
aumentada de realizar reuniones con los clientes en torno a las
actividades de desarrollo.

Programa: revisiones e inspecciones de los planos de señalamiento
6. Agregar un técnico ingeniero para ayudar con el procesamiento de
los permisos de señalamientos y con el ingreso de datos en respuesta al
aumento de la solicitud de servicios.

Programa: administración
7. Agregar un asistente administrativo I para ayudar a atender la sección del
funcionario de construcción. Entre 2017 y 2018, hubo un aumento del 25
por ciento en la cantidad de requisitos de modificación del código de
construcción, lo que ha aumentado la necesidad de capacitación y
coordinación para implementar los cambios.

$- $- $-

1.0

$120,000 $87,000 $207,000

2.0

$120,000 $87,000 $207,000
3.0

$75,000 $- $75,000

1.0

$58,000 $- $58,000

1.0

$220,000 $- $220,000

2.0

$82,000 $- $82,000

1.0

$343,000 $120,000 $463,000

4.0

$58,000 $- $58,000

1.0

$75,000 $- $75,000

1.0

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA
EL FONDO NO GENERAL 2019-20

2019-20 2019-20 2019-20
Departamento o programa Continuo Una sola vez Total  
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Programa: administración
8. Agregar un analista principal de sistemas empresariales para
atender el desarrollo y la implementación de una nueva aplicación
de software de planeación, zonificación, autorización y revisión de
planos. Esta persona ayudará en la conversión de datos históricos
de la aplicación empresarial actual y brindará apoyo continuo al
nuevo sistema.

Programa: revisiones e inspecciones de los planos comerciales
9. Agregar un coordinador de desarrollo de sitios y un examinador
del código de construcción con el fin de mantener el tiempo de
respuesta de 24 horas para las inspecciones comerciales de
combinación, lo que permite que se revisen e inspeccionen varios
aspectos a la vez.

Programa: planificación de sitios
10. Agregar un arquitecto de paisajes II y un planificador II para
atender el proceso de solicitud previa de revisión de planos
preliminares para proyectos de áreas verdes y laderas, y para
atender la ventanilla de servicio al cliente, en respuesta al aumento
de la demanda de servicios.

Programa: administración
11. Agregar un técnico ingeniero para atender la ventanilla pública
de pagos y entregas. Los tiempos de espera de los clientes en la
ventanilla han aumentado debido al aumento de actividades de
desarrollo.

Programa: crecimiento e infraestructura
12. Agregar un contador II en la Sección de Crecimiento e
Infraestructura para realizar las actividades administrativas
relacionadas con la cuota de impacto. Debido al aumento en la
actividad de desarrollo, se necesita personal adicional para preparar
las estimaciones de las cuotas de impacto, para determinar los
requisitos de las cuotas de impacto y para ingresar las cuotas de
impacto en los permisos.

Programa: administración
13. Agregar un analista del presupuesto II para atender la
preparación del presupuesto anual del departamento y para
coordinar las adquisiciones y las auditorías. Se necesitan análisis,
investigaciones e informes fiscales adicionales debido al aumento
de actividades de desarrollo.

Total de Planificación y Desarrollo

Desechos Sólidos

Programa: Programa de Recolección Institucional y Servicios
Especiales
1. Agregar un puesto de gestor de proyectos para revisar los planos de
los proyectos de desarrollo nuevos y existentes. El financiamiento de
este puesto está disponible en el presupuesto existente de desechos
sólidos.

Total de Desechos Sólidos

$105,000 $- $105,000

1.0

$186,000 $60,000 $246,000

2.0

$189,000 $- $189,000

2.0

$58,000 $- $58,000

1.0

$85,000 $- $85,000

1.0

$93,000 $- $93,000

1.0

$1,627,000 $180,000 $1,807,000
19.0

Continúa en la página 18

$- $- $-

1.0

$- $- $-
1.0
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Transporte Terrestre

Programa: alumbrado de las calles
1. Convertir a regular un puesto temporal de técnico ingeniero en jefe
para atender el aumento en la demanda de instalaciones de células
pequeñas. Este puesto se financiará en parte con cuotas. El costo que
se muestra es neto en ingresos.

Programa: coordinación e inspección de servicios
2. Agregar un técnico ingeniero en jefe para atender el aumento en
la demanda de trabajos de servicios públicos subterráneos
relacionados con la instalación de fibra óptica y con la reparación de
la infraestructura vieja para gas natural. Este puesto se financiará en
parte con cuotas. El costo que se muestra es neto en ingresos.

Programa: gestión de áreas verdes
3. Agregar un inspector de construcción sénior, junto con los gastos
de agua, para vigilar el mantenimiento contratado de 476 acres
adicionales de áreas verdes en las calles que se agregarán como parte
de la nueva conexión a la vía rápida Loop 202 de 22 millas.

Programa: administración
4. Convertir a regular un puesto temporal de gestor de proyectos
especiales para atender los esfuerzos continuos de mejora de
procesos del departamento y para comunicarse con las empresas y las
comunidades en torno a los proyectos de mejora de las calles.

Programa: administración
5. Agregar un asistente administrativo II para atender los esfuerzos de
alcance público y de participación comunitaria relacionados con los
proyectos de mejora de las calles, y para atender los problemas de
transporte como la seguridad de los peatones y la conducción segura.

Programa: diseño y construcción de transporte y drenaje
6. Agregar un analista o programador de tecnologías de la
información II para atender la implementación del nuevo software de
gestión de proyectos del CIP. Los proyectos del CIP relacionados con
las calles pagarán este puesto.

Programa: administración
7. Agregar puestos para el GIS con el fin de atender la recolección, el
análisis y la elaboración de informes de datos relacionados con la
pavimentación acelerada del departamento, Transportation 2050 y
otros proyectos del Programa de Mejoras Esenciales. El costo de estos
puestos se compensa con una reducción del personal contratado y de
los cargos relacionados con los proyectos del CIP.

Programa: Programa de Coordinación de Vías Rápidas
8. Convertir a regular un puesto temporal de administrador de
coordinación de vías rápidas para atender las recomendaciones de
comunicación, coordinación y de políticas relacionadas con los
proyectos del sistema de vías rápidas en la Municipalidad de Phoenix.
Este puesto trabaja ampliamente con la Administración Federal de
Carreteras (Federal Highway Administration, FHA), la Asociación de
Gobiernos de Maricopa (Maricopa Association of Governments,
MAG), el Departamento de Transporte de Arizona (Arizona
Department of Transportation, ADOT) y otros departamentos de la
municipalidad.
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$- $- $-
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$- $- $-
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Programa: Programa de Coordinación de Vías Rápidas
9. Convertir a regular un puesto temporal de administrador de
proyectos especiales para administrar los aspectos técnicos de los
proyectos del sistema de vías rápidas, coordinar las actividades de
los departamentos de la municipalidad y atender la comunicación y
la coordinación con las agencias externas. Actualmente, y hasta
junio de 2020, la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG)
financia el puesto.

Programa: administración
10. Agregar un analista de sistemas empresariales sénior para
atender los esfuerzos continuos de mejora de procesos del
departamento.

Programa: Programa de Estacionamiento en las Calles
11. Agregar un supervisor de reparación de parquímetros para
atender el mantenimiento y la operación diarios de los
parquímetros de la municipalidad, y para realizar análisis con el fin
de optimizar la recolección y la colocación de parquímetros.

Total de Transporte Terrestre

Servicios de Agua

Programa: tratamiento de aguas residuales
1.0 Agregar personal y vehículos para garantizar el mantenimiento
adecuado del centro de tratamiento de aguas residuales de 91st
Avenue. Esto incluye el mantenimiento de los procesos del sistema
de líquidos y sólidos; los sistemas o equipos eléctricos; los sistemas
o equipos de instrumentación y control; y los centros auxiliares,
como los edificios de mantenimiento y control.

Programa: operaciones de los medidores de agua 
2. Agregar fondos para implementar el uso de transmisores
receptores codificadores celulares (Cellular Encoder Receiver
Transmitters, CERTs) para leer los medidores de agua en las tomas
de agua contra incendios de las construcciones, cuentas difíciles de
leer, cuentas con acceso limitado o restringido y áreas de alta
seguridad como el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix. Esta
tecnología permite capturar con mayor eficiencia las lecturas
facturables de los medidores.

Total de Servicios de Agua

AUMENTOS TOTALES PROPUESTOS PARA EL
FONDO NO GENERAL

$- $- $-

-

$117,000 $- $117,000

1.0
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1.0
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11.0
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$- $150,000 $150,000

-

$1,942,000 $1,148,000 $3,090,000
21.0

$4,638,000 $1,529,000 $6,167,000
66.9
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Miembros del concejo y límites del distrito de la Municipalidad de Phoenix
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602-262-7444
council.district.1@phoenix.gov
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Vania Guevara
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

Felicita Mendoza
602-262-7493

council.district.8@phoenix.gov

Sal DiCiccio
602-262-7491

council.district.6
@phoenix.gov

March 2019

602-262-7441
council.district.3@phoenix.gov

La Municipalidad de Phoenix respalda y apoya plenamente el concepto de igualdad de oportunidades en los negocios y en
el empleo para todos los individuos, sin importar su raza, color, edad, sexo, religión, identidad o expresión de género, origen
nacional, discapacidad u orientación sexual.
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