
El presupuesto sugerido del administrador municipal 
para el año fiscal 2021-22 está listo para la revisión y los 
comentarios públicos.  El objetivo de este presupuesto 
sugerido es aumentar los programas y servicios que 
construyan una Phoenix mejor, más sostenible e inclusiva 
para todos los residentes.  Aborda la reforma policial y la 
transparencia, también proporciona recursos adicionales 
para viviendas asequibles y para ayudar a las personas que 
luchan contra la indigencia.  El presupuesto sugerido 
también propone aumentos salariales para nuestro activo 
más importante, nuestros empleados de la municipalidad.  

La ley requiere que el presupuesto de la municipalidad 
se equilibre cada año. Este año, el presupuesto del fondo 
general está equilibrado y nos complace informar que se 
prevé un superávit presupuestario proyectado de $153 
millones, compuesto por $98 millones en fondos únicos y 
$55 millones en financiamiento constante.  Este superávit 
fue posible, durante una pandemia, debido al liderazgo 
sólido de nuestro Alcalde y el Concejo, así como al uso 
estratégico de los datos por parte de la municipalidad para 
dirigir nuestros esfuerzos.  

En el presupuesto sugerido, los fondos excedentes se 
asignarán para abordar las necesidades importantes 
planteadas por el Concejo y la comunidad en seis áreas: 
Reforma de la seguridad pública y capacidad de respuesta; 
Respuesta y resiliencia ante el COVID; Cambio climático y 
preparación ante el calor; Vivienda asequible e indigencia; 
Construcción de comunidad y respuesta ante el 
crecimiento; y Responsabilidad administrativa. 

Los empleados de la municipalidad han estado al frente 
de la pandemia durante más de un año para brindar 
servicios y apoyo esenciales a las diversas comunidades a 
las que servimos.  Aproximadamente el 77 por ciento del 
superávit en el presupuesto sugerido 2021-22 se asigna a 
la compensación de los empleados para continuar 
reteniendo y contratando a los mejores talentos a fin de 
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REVISIÓN @ UN VISTAZO

Conforme a la recomendación presentada por el administrador municipal al Concejo Municipal y a los residentes de Phoenix para el año fiscal 2021-22

proveer el nivel de servicio en el que confían nuestros 
clientes para mantenerse seguros, saludables y conectados.  

Este folleto resume el presupuesto sugerido mismo que 
se presentará a los residentes en una serie de 14 audiencias 
virtuales sobre el presupuesto de la comunidad en abril 
(consulte el calendario en la página 5) y está disponible en 
phoenix.gov/budget/hearings. 

Queremos escuchar lo que piensa. Comparta sus 
comentarios de la manera que más le convenga: durante 
una audiencia virtual de presupuesto de la comunidad, a 
través de nuestra herramienta interactiva FundPHX, por 
correo electrónico a budget.research@phoenix.gov o 
llamando al 602-262-4800. También puede comentar en 
las redes sociales de la municipalidad @cityofphoenixaz en 
Facebook y Twitter, utilizando el hashtag #PHOENIXBUDGET. 

El 4 de mayo de 2021 el administrador municipal 
presentará su propuesta de presupuesto para 2021-22 ante 
el Concejo Municipal de Phoenix. El 18 de mayo de 2021 
se tomará la decisión presupuestaria del Concejo.  Ambas 
reuniones se transmitirán en vivo en línea y al aire en 
PHXTV. 

Gracias por ser parte de este importante proceso y 
esperamos escuchar sus ideas para el presupuesto sugerido 
este año.

Presupuesto de Phoenix  
para evaluación de la comunidad
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• Cambio climático y preparación ante el calor 
Establecer una nueva Oficina de Respuesta y Mitigación 
del Calor a fin de coordinar y acelerar los esfuerzos para 
convertirse en la primera municipalidad "preparada para 
el calor" en la nación, con el objetivo de responder ante 
las amenazas a la salud pública asociadas con el cambio 
climático ($500,000). Agregar personal adicional de 
Parques y Recreación para lograr los objetivos del Plan 
maestro de árboles y sombra de duplicar el dosel 
arbóreo en Phoenix para el 2030 ($675,000), y fondos 
para avanzar en el Programa de Corredores Frescos del 
Departamento de Calles ($1,500,000) para ayudar a 
plantar y mantener 1,800 árboles en nueve áreas del 
proyecto. 

• Vivienda asequible e indigencia  
Fondos adicionales para lograr los objetivos de la 
Estrategia de vivienda asequible adoptada por el 
Concejo para aumentar y mejorar la cantidad de 
unidades de vivienda asequible en Phoenix ($1,500,000).  
El financiamiento propuesto incluye la creación de un 
defensor de la fuerza laboral para las personas que 
experimentan indigencia. El financiamiento también 
incluye la adición de un nuevo Equipo de Apoyo 
Comercial de los Vecindarios y equipos de limpieza 
adicionales para el área del centro del Campus de 
Servicios Humanos y el área de Sunnyslope 
($1,136,000). 

• Construcción de comunidad y respuesta ante el 
crecimiento  
Agregar 18.3 puestos de tiempo completo y de medio 
tiempo para apoyar las crecientes necesidades en varios 
parques y centros recreativos, incluido el nuevo Centro 
Comunitario Cesar Chavez programado para abrir en el 
otoño de 2021, y para cuidar adecuadamente los 
nuevos servicios en el Parque Margaret T. Hance y el 
área recreativa de Deem Hills. El financiamiento también 
se utilizará para seguir proporcionando programas de 
recreación inclusivos para personas con necesidades 
especiales, que comenzaron durante la pandemia en 
asociación con los Phoenix Suns. También se incluye en 
el presupuesto sugerido un aumento de fondos para 
apoyar la programación juvenil de Arte y Cultura, 
puestos para ayudar a las pequeñas empresas y el 
desarrollo de minoristas y para dar un mayor apoyo a los 
jóvenes a fin de que se preparen para la universidad. 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES PARA EL 
PRESUPUESTO SUGERIDO 

Puntos importantes del fondo general 
 

• Reforma para la seguridad pública y la capacidad 
de respuesta 
Esta categoría propone una inversión audaz de 
$15,000,000 en financiamiento para agregar 130.9 
puestos para expandir, durante los próximos dos o tres 
años, un programa civil ya exitoso en el Departamento 
de Bomberos de Phoenix, el Programa de Defensa 
Comunitaria (Community Assistance Program, CAP), a 
fin de brindar servicios integrales. El programa está 
destinado a ser una conexión para la atención de los 
residentes de la municipalidad que necesitan servicios de 
asesoramiento y administración de casos a largo plazo. 
La expansión del programa permitirá que el personal 
jurado regrese al campo para responder a las llamadas 
de servicio relacionadas con la seguridad pública y 
reducirá los tiempos de respuesta en general. Más 
importante aún, mejorará los resultados de salud pública 
para los residentes que necesitan servicios de apoyo. El 
presupuesto incluye fondos para mejorar la respuesta y 
la responsabilidad de la seguridad pública, incluidos 
puestos civiles para un procesamiento más rápido de los 
registros públicos; financiamiento único para la reforma 
policial a fin de evaluar políticas y prácticas; y puestos 
adicionales para aumentar el número de despachadores 
del 911 de bomberos. 

• Respuesta y resiliencia ante el COVID 
Asignar $300,000 para continuar con el Programa de 
Asistencia Alimentaria de Emergencia y lograr las metas 
del Plan de acción alimentaria de Phoenix aprobado por 
el Concejo. Fondos adicionales para continuar con el 
servicio móvil para el programa del punto de acceso 
"MiFi" del Departamento de Bibliotecas, la 
programación en línea y el alcance remoto, así como el 
apoyo para computadoras portátiles ($200,000). 
También se incluye financiamiento para garantizar que 
las mejoras tecnológicas implementadas durante la 
pandemia para dar cabida a la prestación de servicios 
remotos, las teleconferencias y el teletrabajo estén 
protegidas de las amenazas a la seguridad.
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Puntos importantes del fondo no general 
 

• Construcción de comunidad y respuesta ante el 
crecimiento 
Agregar puestos en la División de Residuos Sólidos de 
Obras Públicas (5) para recolección residencial de basura 
y reciclaje, y financiamiento para un puesto en el relleno 
sanitario SR85, necesario a causa del crecimiento de los 
hogares. Agregar puestos (5) en el Departamento de 
Transporte Terrestre utilizando los fondos de Ingresos de 
los Usuarios de Carreteras de Arizona para apoyar las 
crecientes necesidades de mantenimiento de las calles. 
Agregar posiciones (10) para el Fondo de Servicios de 
Desarrollo a fin de atender al creciente número de 
revisiones e inspecciones de planes residenciales y 
comerciales. 

• Responsabilidad administrativa 
Establecer la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión 
($270,000) para garantizar que Phoenix sea un lugar 
para vivir y trabajar equitativo y que incluya a todos los 
residentes. Financiar el desarrollo de un plan para 
mejorar los sistemas electorales de la municipalidad para 
aumentar la participación en las elecciones de la 
municipalidad ($300,000). Financiamiento adicional para 
mantener la infraestructura tecnológica y solucionar 
vulnerabilidades a fin de proteger los sistemas de la 
municipalidad de las amenazas a la seguridad 
($1,200,000) cada vez mayores. 
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We Want to Hear From You!
2021-22
Budget

FundPHX es una herramienta interactiva  
en línea que facilita compartir sus  

ideas sobre el presupuesto. 
Phoenix.gov/budget

¡Phoenix, AZ 
es una Municipalidad con certificación 
de plata de What Works Cities!  
Reconocida por su excelencia  
en el gobierno local basado en datos 
 
 
Para obtener más información, visite: 
whatworkscities.bloomberg.org/certification 

¡Queremos saber de usted! ¿Preguntas o comentarios?
Correo electrónico: budget.research@phoenix.gov 
Teléfono: 602-262-4800 
Redes sociales: siga #PhoenixBudget 
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Fondos de empresas
34 %

Fondos generales
28 %

Fondos de ingresos especiales
38 %

Nuestro presupuesto de la municipalidad 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 fondos 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 

Todas las fuentes de fondos del 
presupuesto 2020-21 

Recursos totales: $5.02 mil millones  

De dónde viene 
nuestro dinero

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

Gastos por departamento  
Presupuesto del fondo general 2020-21 

estado en relación 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. 

El fondo general financia la mayoría de los servicios 
básicos, como la policía, los bomberos, las bibliotecas, los 
parques, los centros para adultos mayores y muchos otros.
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Audiencias virtuales sobre el presupuesto  
de la comunidad

SE INVITA A LOS RESIDENTES A QUE APORTEN SUS COMENTARIOS 
La Municipalidad de Phoenix está preparando su presupuesto para el año 2021-22. 

Se invita a los residentes a que asistan a las audiencias virtuales sobre el presupuesto 
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 dar sugerencias en 
las audiencias. Este diálogo 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. Y este año, la comunidad tiene la oportunidad de compartir 
comentarios utilizando la herramienta interactiva FundPHX, junto con el presupuesto 
comunitario propuesto en phoenix.gov/budget/hearings. 

Si tiene preguntas sobre el presupuesto sugerido, envíe un correo electrónico a 
budget.research@phoenix.gov o llame al 602-262-4800. 

MUNICIPALIDAD DE PHOENIX AUDIENCIAS 
VIRTUALES SOBRE EL PRESUPUESTO 2021-22 

Sus comentarios 
son una parte 
importante del 

proceso 
presupuestario 

La municipalidad está organizando 
audiencias virtuales sobre el 

presupuesto de la 
comunidad en varios 
momentos durante el 
mes de abril, para 
que sea conveniente 
asistir. Las sesiones 
también estarán 

disponibles en inglés y español, y 
estarán especialmente diseñadas 

para personas mayores y jóvenes. 
Apreciamos su participación para 

establecer las prioridades de 
financiamiento de la municipalidad y 
lo animamos a que asista a una 
audiencia pública virtual para aportar 
su opinión. 

Este año, también puede utilizar la 
herramienta interactiva FundPHX en 
phoenix.gov/budget para mostrarnos 
qué programas y servicios son 
importantes para usted. Y puede 
enviar comentarios vía correo 
electrónico a 
budget.research@phoenix.gov 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 4 de mayo de 2021, y se 
espera que este tome la decisión 
sobre el presupuesto el 18 de mayo 
de 2021. El plan aprobado entrará en 
vigor el 1.º de julio de 2021. 

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

Fecha y hora Distritos del Concejo

Viernes 2 de abril de 2021 
8:30 a.m. 

Distrito 2 

Lunes 5 de abril de 2021 
8:30 a.m. 

Distrito 6

Lunes 5 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Distrito 1

Martes 6 de abril de 2021 
8:30 a.m. 

Con alcance a toda la comunidad  
de habla hispana

Martes 6 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Con alcance a toda la comunidad  
de jóvenes 

Jueves 8 de abril de 2021 
8:30 a.m. 

Distrito 3

Jueves 8 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Distrito 8

Viernes 9 de abril de 2021 
8:30 a.m. 

Con alcance a toda la comunidad  
de adultos mayores 

Sábado 10 de abril de 2021 
10:00 a.m. 

Con alcance a toda la comunida 
de habla hispana 

Lunes 12 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Distrito 5

Miércoles 14 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Distrito 4

Jueves 15 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Distrito 5 bilingüe 

Sábado 17 de abril de 2021 
10:00 a.m. 

Con alcance a toda la comunidad 

Martes 20 de abril de 2021 
5:30 p.m. 

Miembro(s) del Concejo  
recién inaugurado
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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 77 por ciento del excedente para 
compensar a los empleados. Los detalles precisos de los 
paquetes de compensación se determinarán en el proceso de 
negociación. 
 
 
COMPENSACIÓN TOTAL PARA LOS EMPLEADOS 
 
 
 
 
 
Bomberos 
 
Servicios médicos de emergencia 
1. Capacitación de paramédicos: agregar financiamiento para 
dos puestos de coordinador para capacitación de paramédicos y 
uno de asistente administrativo. Estos puestos apoyarán los 
programas actuales y futuros de los Servicios Médicos de 
Emergencia, incluyendo la adición e implementación de un 
nuevo sistema electrónico de informes de atención al paciente 
(electronic patient care reporting, EPCR). Estos puestos también 
restablecerán los puestos eliminados previamente debido a las 
reducciones presupuestarias anteriores. 
 
 
Administración 
2. Reparación de radios: agregar financiamiento para un 
especialista en tecnología de usuarios para apoyar en el 
mantenimiento y la reparación de radios utilizados por los 
bomberos. Agregar financiamiento para un asistente 
administrativo que brinde apoyo administrativo al centro 
regional de despacho de bomberos de Phoenix. Los costos 
únicos incluyen un vehículo, equipo tecnológico y la 
reconfiguración del espacio de oficina. 
 
 
Intervención en casos de crisis 
3. Respuesta ante crisis: ampliar el programa de apoyo a la 
comunidad de la Municipalidad de Phoenix con el fin de 
proporcionar recursos adicionales para responder a las llamadas 
de servicio de salud mental y de comportamiento, así como de 
respuesta a la crisis que reciben los departamentos de bomberos 
y de policía. El costo único representa una reserva para el 
enfoque gradual de la expansión del programa a lo largo de dos 
o tres años. El costo en curso representa el personal y el equipo 
estimado que se implementará el primer año de la expansión.

COMPENSACIÓN PARA LOS EMPLEADOS

$35,600,000 $82,700,000 $118,300,000 

REFORMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA

$35,600,000 $82,700,000 $118,300,000 

$351,000 $31,000 $382,000 
3.0 

$176,000 $84,000 $260,000 
2.0 

$3,400,000 $11,600,000 $15,000,000 
130.9 
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SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Servicios médicos de emergencia en caso de incendio y 
respuesta ante incidentes peligrosos 
4. Despacho de bomberos: agregar financiamiento para 10 nuevos 
puestos que consisten en dos supervisores de comunicaciones de 
bomberos, dos despachadores de emergencias de bomberos * 
líder, y seis despachadores de emergencias de bomberos para el 
centro regional de despachos de bomberos de Phoenix (Phoenix 
Fire Regional Dispatch Center, PFDRDC) que proporciona servicios 
de recepción y atención de llamadas de emergencias médicas y de 
bomberos del 9-1-1 para la Municipalidad de Phoenix y otras 26 
jurisdicciones. El financiamiento se comparte entre la Municipalidad 
de Phoenix (50 %) y las 26 jurisdicciones asociadas (50 %). En el 
año fiscal 2020-21, el Concejo Municipal aprobó ocho puestos 
financiados en su totalidad por la Municipalidad de Phoenix con el 
costo compartido a partir del año fiscal 2021-22. El costo del año 
fiscal 2021-22 que se muestra representa el financiamiento 
adicional necesario para un puesto, ya que ocho ya están 
financiados en el fondo general. El costo de los nueve puestos 
restantes será pagado por las municipalidades asociadas. 
 
 
Total de Bomberos 
 
 
Servicios Humanos 
 
Servicios de apoyo a víctimas 
1. Enlace de incidentes traumáticos: agregar un puesto de 
trabajador social III para ayudar a los familiares de los fallecidos, las 
personas incapacitadas y los menores como resultado de una 
interacción policial. Los familiares de los fallecidos pueden no estar 
facultados para la defensa de los derechos de las víctimas hasta la 
determinación de un delito penal. Este puesto proporcionará 
servicios de manejo de casos a los familiares para atender las 
necesidades fuera del sistema de justicia penal. 
 
 
Total de Servicios Humanos 
 
 
Tribunal Municipal 
 
Operaciones de las salas de tribunales civiles, División Civil 
1. Personal de admisión, transferencia y liberación (Intake, Transfer, 
and Release, ITR): añadir dos puestos de agente judicial para 
proporcionar apoyo judicial y operativo en una sala de justicia penal 
ubicada en el nuevo centro de ITR del condado de Maricopa que se 
inauguró en noviembre de 2020. Esta sala penal está diseñada para 
manejar las comparecencias iniciales de los individuos que han sido 
arrestados y detenidos por la Municipalidad de Phoenix. El 
financiamiento permitiría continuar con el procesamiento de los 
casos de manera oportuna y eficiente.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

REFORMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CONTINUACIÓN

$87,000 $0 $87,000 
10.0 

$4,014,000 $11,715,000 $15,729,000 
145.9 

$93,000 $0 $93,000 
1.0 

$130,000 $3,000 $133,000 
2.0 

$93,000 $0 $93,000 
1.0 

– continúa en la página 8
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Operaciones de las salas de tribunales civiles, División Civil 
2. Órdenes de protección: agregar un intérprete judicial y dos puestos 
de secretario de tribunales/legal II para apoyar las operaciones de la 
Oficina de Órdenes de Protección. En septiembre de 2019, el Tribunal 
Municipal de Phoenix implementó el proceso de transferencia de 
armas de fuego obligatorio para los acusados que se consideran una 
amenaza creíble en un caso de Orden de Protección (Order of 
Protection, OOP). Además, en enero de 2020, la Oficina de 
Administración de los Tribunales (Administration Office of the Courts, 
AOC) de Arizona requirió la utilización de un sistema de portal público 
en línea.  Ambos cambios de proceso han provocado un aumento en 
la carga de trabajo del personal y en los tiempos de espera. Se 
necesita personal y recursos en materia de servicio al cliente, para la 
documentación administrativa y los servicios de traducción. 
 
 
Total de Tribunal Municipal 
 
 
Policía 
 
Oficina de Administración Fiscal, Unidad de registros públicos 
1. Apoyo a registros públicos: agregar nueve puestos de asistente 
administrativo, tres de especialista en fotografía forense, dos de 
asistente administrativo I y uno de líder especialista en fotografía 
forense para brindar apoyo de personal adicional a la unidad de 
registros y servicios públicos. Estos puestos ayudarán a eliminar los 
retrasos en las solicitudes de registros públicos, a garantizar el 
procesamiento oportuno de las solicitudes y a mejorar el servicio y la 
transparencia al cliente en general. 
 
 
Oficina de Estándares Profesionales, Unidad de inspecciones 
2. Intervención temprana: agregar dos puestos de asistente 
administrativo, un asistente de administración I y un analista de 
investigación policíaca para apoyar el Sistema de Intervención 
Temprana (Early Intervention System, EIS). Estos puestos garantizarán 
que los datos sean oportunos y precisos y aplicarán las 
recomendaciones de intervención, con el objetivo de identificar el 
riesgo para los empleados y prevenir eventos adversos. 
 
 
Oficina de Información Estratégica 
3. Transparencia de datos: agregar personal requerido a fin de 
cumplir las normas federales del Sistema Nacional de Notificación de 
Incidentes (National Incident-Based Reporting System, NIBRS), las 
necesidades adicionales para aumentar la transparencia en la 
vigilancia y la publicación oportuna de los datos, y el aumento de la 
carga de trabajo debido al requisito de la Proposición 207 de purgar 
los antecedentes penales relacionados con los delitos relacionados 
con la marihuana. Este financiamiento permitirá 22 puestos 
permanentes, incluyendo 12 empleados de codificación de la policía, 
seis asistentes administrativos*U7, dos empleados de registros 
policiales, un analista de inteligencia criminal y un supervisor de turno 
de la Oficina de Registros e Identificación (Records and Identification, 
R&I) de la Policía. También incluye el financiamiento de 12 puestos de 
medio tiempo de empleado de codificación de la policía. 

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

REFORMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CONTINUACIÓN

$217,000 $7,000 $224,000 
3.0

$347,000 $10,000 $357,000 
5.0 

$981,000 $28,000 $1,009,000 
15.0 

$1,355,000 $569,000 $1,924,000 
34.0 

$290,000 $8,000 $298,000 
4.0 
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Detalle centralizado de fichajes 
4. Asignar civiles a fichajes centrales: agregar financiamiento para 
18 puestos temporales de oficial de detención y cuatro puestos 
temporales de supervisor de detención en el detalle centralizado 
de fichajes (Centralized Booking Detail). Estos puestos civiles 
ocuparán el lugar de los puestos de los funcionarios en activo, lo 
que permitirá reasignar a los funcionarios para que realicen tareas 
de mayor prioridad. Las vacantes en el departamento 
compensarán el costo de los nuevos puestos. 
 
 
Varios 
5. Revisiones de la reforma policial: para apoyar la reforma 
policial, la confianza de la comunidad y la mejora de la 
transparencia, recomendamos revisar exhaustivamente el 
Departamento de Policía de Phoenix. Se utilizará el 
financiamiento para contratar a los revisores independientes que 
tengan un historial demostrado de asistencia a los departamentos 
de policía de todo el país para lograr estos objetivos. Este incluirá 
revisiones exhaustivas de prácticas y políticas, la opinión de las 
partes interesadas y de la comunidad y proporcionará 
recomendaciones para su mejora. 
 
 
Total de Policía 
 
 
Transporte Terrestre 
 
Seguridad vial y tráfico vecinal  
1. Seguridad peatonal: agregar financiamiento como parte del 
Plan de acción de seguridad vial (Roadway Safety Action Plan) 
adoptado por el Concejo Municipal el 2 de marzo de 2021. El 
plan aborda problemas integrales de seguridad vial en las calles 
de la Municipalidad. Este esfuerzo se financiará con el fondo 
general, el fondo de transporte 2050 (Transportation 2050 fund, 
T2050) y el fondo de ingresos de usuarios de las autopistas de 
Arizona (Arizona Highway User Revenue fund, AHUR). La parte 
del fondo general que se solicita es de seiscientos mil por año 
durante cinco años. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
 
TOTAL DE REFORMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

$0 $0 $0 
22.0 

$0 $500,000 $500,000 
0.0 

$600,000 $0 $600,000 
0.0 

$7,680,000 $12,830,000 $20,510,000 
226.9 

$2,626,000 $1,105,000 $3,731,000 
75.0 

$600,000 $0 $600,000 
0.0 

– continúa en la página 10

REFORMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CONTINUACIÓN
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Oficina del Administrador Municipal 
 
Supervisión y asistencia a los departamentos; Apoyo del 
Concejo Municipal; Planificación estratégica 
1. Asesores de salud pública: seguir financiando a los consultores de 
COVID-19, incluyendo a los expertos médicos, para que asesoren a la 
Municipalidad sobre la reapertura de las instalaciones y proporcionen 
orientación actualizada de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 
 
 
Total de la Oficina del Administrador Municipal 
 
 
Programas ambientales 
 
Reciclaje de áreas industriales abandonadas  
1. Programa de alimentos: agregar financiamiento para que un 
administrador de programa continúe con el programa de asistencia 
alimentaria de emergencia del COVID-19, el Plan de acción sobre 
alimentos de Phoenix 2025, aprobado por el Concejo en marzo de 
2020, y la participación de la comunidad mediante la realización de 
eventos y talleres educativos, incluyendo el Día de los Alimentos de 
Phoenix. 
 
 
Total de Programas Ambientales 
 
 
Servicios de Tecnología de la Información 
 
Servicios de aplicaciones comerciales para empresas  
1. Apoyo de TI a servicios municipales: agregar financiamiento para 
servicios contractuales a fin de brindar apoyo al desarrollo de los 
proyectos 311 y del Sistema de Administración del Aprendizaje. El 
financiamiento de tres desarrolladores sénior adicionales permitirá 
continuar con la integración en toda la municipalidad y el desarrollo 
de aplicaciones móviles para estas iniciativas críticas, las cuales 
mejoran el acceso de los ciudadanos a los servicios de la 
Municipalidad y proporcionan un entorno de aprendizaje virtual 
necesario para los empleados de la Municipalidad. 
 
 
Servicios de gestión de proyectos de tecnología de la 
información (TI) 
2. 311: agregar financiamiento para servicios contractuales para los 
servicios de administración de varios proyectos a gran escala que 
surgieron debido al COVID-19, incluyendo el 311, el Sistema de 
Administración del Aprendizaje, las necesidades de seguridad 
mejoradas y las actualizaciones de la tecnología en las salas de 
conferencia. El sistema 311 de la Municipalidad se amplió 
significativamente debido al COVID-19, proporcionando una mayor 
conectividad a los servicios de la Municipalidad para los residentes. 
Esta expansión requiere un apoyo continuo adicional para garantizar 
una integración continua y sin problemas con las aplicaciones de la 
Municipalidad.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE EL COVID

$150,000 $0 $150,000 
0.0 

$300,000 $0 $300,000 
1.0 

$585,000 $0 $585,000 
0.0 

$165,000 $185,000 $350,000 
0.0

$150,000 $0 $150,000 
0.0 

$300,000 $0 $300,000 
1.0 
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Servicios de infraestructura empresarial 
3. Soporte de WiFi: agregar financiamiento para un especialista 
sénior en sistemas de tecnología de la información para que sirva 
como ingeniero sénior de WiFi. Este puesto proporcionará apoyo y 
administración continuos para las más de 50 nuevas ubicaciones 
públicas de WiFi que la Municipalidad añadió durante el COVID-19 
para atender la necesidad pública por el WiFi. Se administran 
actualmente estos lugares mediante un puesto temporal. 
 
 
Servicios de infraestructura empresarial 
4. Seguridad de TI: agregar un especialista líder en sistemas de 
tecnología de la información y un especialista sénior en sistemas de 
tecnología de la información. Estos puestos son necesarios para dar 
apoyo a las aplicaciones de seguridad y al soporte de infraestructura 
adicional requerido como resultado de las mejoras relacionadas con 
COVID-19. 
 
 
Servicios de infraestructura empresarial 
5. Apoyo al trabajo remoto: convertir un especialista en sistemas de 
tecnología de la información temporal y un especialista sénior en 
sistemas de tecnología de la información temporal en permanentes 
para proporcionar la coordinación y administración de las 
necesidades para realizar videoconferencias de la Municipalidad. La 
Municipalidad sigue necesitando una amplia capacidad para realizar 
videoconferencias, lo que facilita el trabajo virtual y ayuda a 
garantizar el acceso del público al Concejo Municipal y a otras 
reuniones. Los puestos temporales se financian actualmente con las 
vacantes del departamento. 
 
 
Total de Servicios de Tecnología de la Información 
 
 
Bibliotecas 
 
Administración 
1. Préstamo de puntos de acceso y computadoras portátiles: 
agregar financiamiento para continuar con los servicios informáticos 
móviles y de autoservicio iniciados como resultado de la pandemia 
causada por el COVID-19. Estos incluyen el servicio de telefonía 
móvil para el programa de préstamo de puntos de acceso MiFi, el 
mantenimiento anual de los quioscos para pagos adicionales y el 
software de seguridad para el programa de préstamo de 
computadoras portátiles. 
 
 
Total de Bibliotecas

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE EL COVID CONTINUACIÓN

$354,000 $0 $354,000 
2.0 

$1,596,000 $185,000 $1,781,000 
3.0 

$181,000 $0 $181,000 
0.0 

$323,000 $0 $323,000 
0.0 

$181,000 $0 $181,000 
0.0 

– continúa en la página 12

$169,000 $0 $169,000 
1.0
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Obras Públicas 
 
Servicios administrativos de propiedad 
1. Ayuntamiento por cita: agregar personal y recursos para brindar 
apoyo al funcionamiento de la ventanilla de solo citas 
(Appointment Only Counter) en el Ayuntamiento de Phoenix y en 
el edificio Calvin Goode. En respuesta a las inquietudes sanitarias 
sobre el COVID, tres puestos de asistente de servicios de soporte 
de tiempo completo apoyarán, coordinarán y programarán las citas 
de los residentes y gestionarán el acceso autorizado a estas 
instalaciones. La ventanilla de solo citas actualmente tiene a 
personal de Parques y Recreación de medio tiempo trabajando 
temporalmente que fue desplazado debido a los cierres realizados 
por el COVID. 
 
 
Total de Obras Públicas 
 
 
 
TOTAL DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE EL COVID 
 
 
 
 
 
Oficina del Administrador Municipal 
 
Administración profesional de políticas y objetivos 
establecidos por el alcalde y el Concejo 
1. Oficina de Respuesta y Mitigación del Calor: la oficina 
establecerá una estrategia y un plan de acción relacionados para 
hacer frente al creciente peligro del calor urbano, que amenaza la 
viabilidad económica de la Municipalidad y la salud y bienestar de 
los residentes vulnerables. La oficina incrementará la capacidad de 
la comunidad para prepararse y responder tanto a los eventos de 
calor extremo como a la creciente frecuencia de los días de altas 
temperaturas que afectan negativamente la comodidad de los 
residentes y visitantes. La oficina construirá un proceso basado en 
la investigación y la práctica para garantizar que el calor se afronte 
de manera eficaz mediante el uso de tecnología y soluciones 
innovadoras y relevantes a nivel local, proporcionando información 
y educación preventiva, y fomentando la coordinación y la 
cooperación entre las diversas partes interesadas. Incluirá un 
director de respuesta ante el calor, un administrador de sombra de 
árboles, un gerente de infraestructura de sombra y un asistente 
administrativo. 
 
 
Total de la Oficina del Administrador Municipal

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE EL COVID CONTINUACIÓN

$186,000 $5,000 $191,000 
3.0 

$2,413,000 $190,000 $2,603,000 
7.0 

$186,000 $5,000 $191,000 
3.0 

$473,000 $2,000 $475,000 
4.0 

$473,000 $2,000 $475,000 
4.0 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PREPARACIÓN ANTE EL CALOR
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Programas ambientales 
 
Calidad del aire 
1. Cambio climático y apoyo: agregar financiamiento para dar apoyo a 
las necesidades existentes y futuras relacionadas con la calidad del 
aire, el clima y la planificación de la resiliencia. Los fondos se utilizarán 
para realizar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, 
facilitar la participación bilingüe de la comunidad, la implementación 
del Plan de acción climática y esfuerzos para reducir las emisiones. 
 
 
Total de Programas Ambientales 
 
 
Bomberos 
 
Inspecciones generales de prevención de incendios 
1. Inspección de energía solar: agregar financiamiento para vehículos, 
suministros y cinco nuevos puestos para un nuevo programa de 
inspección de sistemas de energía. Los nuevos puestos incluyen un 
jefe de equipo de planificación y desarrollo, y cuatro especialistas en 
prevención de incendios II. Este programa proporcionará a Prevención 
de Incendios el personal necesario para llevar a cabo revisiones de 
planes e inspecciones de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento 
de energía. Esta adición se compensa con $698,000 en los ingresos 
generados por las tarifas de permisos. 
 
 
Total de Bomberos 
 
 
 
Parques y Recreación 
 
Oficios especializados en mantenimiento 
1. Árboles en parques: agregar personal y equipo para crear una 
cuadrilla forestal adicional para mantener el creciente inventario de 
árboles en toda la municipalidad. La Municipalidad adoptó el Plan 
maestro de árboles y sombra en 2010 con el objetivo de duplicar el 
dosel de árboles y de sombra para el año 2030.  Esto ha llevado a un 
aumento significativo de la plantación de árboles en las propiedades 
de la Municipalidad y en los derechos de paso para mitigar los efectos 
de la isla de calor urbana en los barrios vulnerables que tienen un 
número limitado de dosel arbóreo y donde los residentes tienen una 
mayor exposición al calor mientras caminan hacia el tránsito, las 
escuelas y el trabajo. La sección Forestal del Departamento de Parques 
y Recreación se encarga de la plantación de árboles en toda la 
municipalidad, de la actividad de mantenimiento de los mismos, del 
apoyo técnico y de la respuesta de emergencia las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, para diversos departamentos de la 
Municipalidad. 
 
 
Total de Parques y Recreación

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CAMBIO CLIMÁTICO Y PREPARACIÓN ANTE EL CALOR CONTINUACIÓN

$200,000 $0 $200,000 
0.0 

$0 $0 $0 
5.0 

$634,000 $40,000 $674,000 
5.0 

$200,000 $0 $200,000 
0.0 

$0 $0 $0 
5.0 

$634,000 $40,000 $674,000 
5.0 

– continúa en la página 14
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Transporte Terrestre 
 
Gestión de áreas verdes 
1. Corredores frescos: agregar financiamiento para el Programa de 
corredores frescos para plantar 1,800 árboles anualmente. Cada año 
se plantarán árboles en segmentos de carretera de una milla 
situados en cada distrito del Concejo, más un segmento de carretera 
de una milla para la Alcaldía. Este programa contribuirá a alcanzar 
los objetivos del Plan maestro de árboles y sombra de la 
Municipalidad de Phoenix, reduciendo la huella de carbono general 
de la Municipalidad y reduciendo los impactos climáticos a través de 
los efectos de enfriamiento de los árboles de sombra. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
TOTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PREPARACIÓN  
ANTE EL CALOR 
 
 
 
 
 
Vivienda 
 
Vivienda familiar 
1. Gerente de vivienda asequible: agregar un puesto de gerente de 
proyecto para continuar con la implementación del Plan de vivienda 
de Phoenix, concentrándose en la reurbanización de terrenos de 
propiedad de la Municipalidad para viviendas de ingresos mixtos. 
Este puesto contribuirá a alcanzar el objetivo de crear o conservar 
50,000 unidades de viviendas para el año 2030. 
 
 
Vivienda familiar 
2. Rehabilitación de Santa Fe Springs: agregar financiamiento para 
completar las reparaciones críticas de seguridad e infraestructura en 
Santa Fe Springs Apartments en las avenidas 17th y Glendale. Estas 
reparaciones abordarán las inquietudes sobre la seguridad y calidad 
de vida de la comunidad, incluyendo la mejora del alumbrado, las 
cámaras y el sistema de vallas, así como la rehabilitación de 
estructuras y servicios deteriorados. 
 
 
Total de Vivienda 
 
 
Servicios Humanos 
 
Desarrollo de la fuerza de trabajo y los negocios 
1. Conexión de empleos: agregar un puesto de especialista en 
desarrollo de la fuerza laboral para que se vincule con los programas 
de realojamiento rápido a fin de incorporar el apoyo al empleo 
mediante la prestación de servicios directos a los clientes para que 
las personas que experimentan indigencia tengan un mejor acceso a 
prestaciones laborales y capacitación.  Esto dará apoyo a un objetivo 
clave del Plan de estrategias para abordar la indigencia, al ayudar a 
lograr un acceso completo e integrado a los servicios.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CAMBIO CLIMÁTICO Y PREPARACIÓN ANTE EL CALOR CONTINUACIÓN

$1,483,000 $0 $1,483,000 
0.0 

$1,483,000 $0 $1,483,000 
0.0 

$118,000 $0 $118,000 
1.0 

$118,000 $1,400,000 $1,518,000 
1.0 

$89,000 $0 $89,000 
1.0 

$2,790,000 $42,000 $2,832,000 
14.0 

VIVIENDAS ASEQUIBLES E INDIGENCIA

$0 $1,400,000 $1,400,000 
0.0 
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Servicios de emergencias para personas sin hogar 
2. Apoyo de estrategias para abordar la indigencia: agregar un puesto de 
asistente administrativo I para brindar apoyo a la División de Servicios para 
Personas sin Hogar, ayudando en la supervisión de los requisitos 
reglamentarios federales para los fondos de subvención, el cumplimiento 
contractual y fiscal, así como diversas tareas administrativas necesarias 
para apoyar los programas en torno al Plan de estrategias para abordar la 
indigencia. 
 
 
Total de Servicios Humanos 
 
 
Servicios a los Vecindarios 
 
Programa de Participación de los Vecindarios 
1. Estrategias de indigencia de especialista de vecindarios: agregar el 
puesto de un especialista del vecindario para que trabaje en un radio de 
tres millas del Campus de Servicios Humanos. Este puesto trabajará con los 
negocios y vecindarios para brindar una mejor comunicación, así como un 
esfuerzo de equipo mejor coordinado dentro del área circundante al asistir 
a los vecindarios a organizar reuniones de la comunidad, coordinar 
limpiezas y trabajar con otros departamentos de la Municipalidad, 
agencias asociadas y la comunidad de negocios para brindar los recursos 
necesarios a la comunidad. 
 
 
Total de Servicios a los Vecindarios 
 
 
Obras Públicas 
 
Educación y cumplimiento 
1. Limpiezas del Campus de Servicios Humanos: agregar financiamiento 
para apoyar la coordinación y la ampliación del servicio de limpieza del 
Campus de Servicios Humanos. La solicitud incluye un supervisor y dos 
puestos de operador de equipo de desechos sólidos, un operador de 
máquina de carga trasera, un operador de máquina de carga articulada y 
un operador de remolque. Los puestos estarán en la División de Desechos 
Sólidos de Obras Públicas 
 
 
Total de Obras Públicas 
 
 
Transporte Terrestre 
 
Limpieza de calles 
1. Limpieza de calles: convertir el proceso de limpieza profunda financiado 
federalmente alrededor del Campus de Servicios Humanos (Human 
Services Campus, HSC) y en el área de Sunnyslope al fondo general. El 
proceso usa químicos antibacteriales y aspersores de alta presión para 
limpiar y desinfectar las aceras y los derechos de paso que rodean la 
instalación de HSC y el derecho de paso en el área de Hatcher Road de 
Sunnyslope. El servicio se completa una o dos veces al mes. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
TOTAL DE VIVIENDAS ASEQUIBLES E INDIGENCIA

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

$85,000 $3,000 $88,000 
1.0 

$96,000 $3,000 $99,000 
1.0 

$96,000 $3,000 $99,000 
1.0 

VIVIENDAS ASEQUIBLES E INDIGENCIA CONTINUACIÓN

$174,000 $3,000 $177,000 
2.0 

$420,000 $395,000 $815,000 
0.0 

$420,000 $395,000 $815,000 
0.0 

$134,000 $0 $134,000 
0.0 

$134,000 $0 $134,000 
0.0 

– continúa en la página 16

$942,000 $1,801,000 $2,743,000 
4.0 
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Desarrollo comunitario y económico 
 
Desarrollo de los negocios 
1. Renovación de minoristas: agregar financiamiento para un 
administrador de proyecto especial y un administrador de Programa de 
Desarrollo Económico para apoyar los proyectos de renovación de 
minoristas en toda la municipalidad. Los puestos facilitarán el crecimiento 
de los pequeños negocios, la renovación y el posible nuevo desarrollo, 
incluido el relleno de propiedades comerciales en el área más grande del 
Oeste de Phoenix y en toda la municipalidad. 
 
 
Total de Desarrollo Comunitario y Económico 
 
 
Bibliotecas 
 
Programa Universidad (College Depot) 
1. Expansión de College Depot: agregar un puesto de asistente 
administrativo II y trabajador social II para la ampliación del Programa de 
College Depot para satisfacer la demanda creciente para clases 
adicionales para desarrollo educativo general (General Education 
Development, GED), clases de preparación para la prueba universitaria 
estadounidense (American Collegue Test, ACT)/prueba de evaluación 
escolar (Scholastic Assessment Test, SAT) y citas de asesoría personales. 
Se proyecta que la ampliación del programa atienda a 291 estudiantes 
adicionales, ofrezca 103 clases adicionales y aumente en 546 horas las 
citas personales. 
 
 
Total de Bibliotecas 
 
 
Oficina de Artes y Cultura 
 
Programa Comunitario de Inversiones y Participación 
1. Subvenciones de artes: aumentar el financiamiento para subvenciones 
de arte para organizaciones artísticas y culturales sin fines de lucro. Las 
subvenciones de arte permiten que los artistas, las organizaciones 
artísticas y culturales, los jóvenes y los grupos del vecindario realicen 
programación artística de alta calidad para todos los residentes. 
 
 
Programa Comunitario de Inversiones y Participación 
2. Participaciones en las artes: agregar financiamiento para los programas 
artísticos juveniles y de desarrollo cultural, desarrollo profesional y 
asistencia técnica para artistas y administradores de arte, y programación 
emergente en la Municipalidad para promover el Centro Cultural Latino. 
 
 
Programa de arte público 
3. Mantenimiento de arte público: aumentar el financiamiento para el 
mantenimiento del arte público que permite a los residentes disfrutar la 
colección, mostrar la inversión inicial en la Municipalidad y ayudar a 
evitar problemas de seguridad con las obras de arte en la comunidad. El 
mantenimiento incluye mejoras de alumbrado, mantenimiento anual y 
renovaciones para abordar el desgaste y los daños. La colección de arte 
público incluye más de 200 instalaciones artísticas. 
 
 
Total de la Oficina de Artes y Cultura 

$282,000 $19,000 $301,000 
2.0 

$282,000 $19,000 $301,000 
2.0 

$207,000 $3,000 $210,000 
2.0

$207,000 $3,000 $210,000 
2.0

$110,000 $0 $110,000 
0.0

$30,000 $0 $30,000 
0.0

$200,000 $0 $200,000 
0.0

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO

$60,000 $0 $60,000 
0.0

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Parques y Recreación 
 
Centros comunitarios 
1. Centro Comunitario Cesar Chavez: agregar personal y 
suministros para el nuevo Centro Comunitario Cesar Chavez 
programado para abrir en otoño de 2021. El Centro Comunitario 
Cesar Chavez ofrecerá una variedad de actividades al público 
general.  Estas actividades incluirán eventos especiales, programas 
deportivos, clases especializadas, programas de 
adaptación/inclusivos, sesiones de tiempo fuera de la escuela, 
excursiones y proporcionar espacio para reuniones para eventos y 
grupos comunitarios. 
 
 
Mantenimiento de parques 
2. Parque Hence: agregar personal y equipo para el mantenimiento 
de los terrenos del parque Margaret T. Hance.  El Fiesta Bowl PLAY 
en el parque Hance abrió en diciembre de 2020. Como parte de 
esta fase, se agregó un nuevo diseño de paisaje incorporando 7,000 
plantas nuevas y árboles. El mantenimiento de este material de 
plantas requerirá de personal con habilidades de horticultura e 
irrigación para mantener las nuevas instalaciones del parque. 
 
 
Guardas forestales en parques comunitarios y vecinales 
3. Apoyo a guardas: agregar un puesto de supervisor de parque 
para supervisar el Programa de patrulla de guardas del parque 
urbano. Este puesto gestionará las operaciones diarias, establecerá 
procedimientos de operación de campo adicionales, gestionará 
problemas de personal y trabajará directamente con PhxCARES para 
aumentar el contacto con las personas que requieren servicios. 
 
 
Administración 
4. Gestión de propiedades: agregar un puesto de administrador de 
propiedades para gestionar el mantenimiento de las instalaciones 
del parque. El Departamento de Parques y Recreación gestiona 
directamente un aproximado de dos millones de pies cuadrados de 
espacios interiores, varias instalaciones especializadas (los ejemplos 
incluyen 29 piscinas públicas, el sitio de South Mountain Tower, 
edificios históricos, museos y el castillo Tovrea), e instalaciones de 
parques y senderos en exteriores. 
 
 
Mantenimiento de parques 
5. Deem Hills: agregar un puesto de jardinero de medio tiempo y 
suministros para mantener el proyecto de fase 3 en el parque Deem 
Hills que incluye una cancha de vóleibol sobre arena, una cancha de 
tenis, canchas de pickleball, un cobertizo grande, tres cobertizos 
pequeños, un circuito interpretativo del sendero natural de .7 millas, 
25 lugares de estacionamiento adicionales y otras instalaciones 
como árboles nuevos, sistema de irrigación y paisajismo.

$898,000 $13,000 $911,000 
9.8

$199,000 $61,000 $260,000 
3.0

$106,000 $0 $106,000 
1.0

$106,000 $2,000 $108,000 
1.0

$24,000 $10,000 $34,000 
0.5

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO CONTINUACIÓN

– continúa en la página 18

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Recreación en general 
6. Recreación adaptativa: agregar personal y suministros para 
mantener el Programa de Recreación Adaptativa/Inclusiva actual con 
fondos generales después del vencimiento de las donaciones 
existentes y ampliar el programa en toda la municipalidad. Este 
programa comenzó en marzo de 2020 y actualmente está financiado 
hasta marzo de 2022 basado en un compromiso de financiamiento de 
dos años de parte de Phoenix Suns. Ofrece servicios de recreación 
adaptativa a las personas con discapacidades del desarrollo y 
programación de recreación adaptativa y servicios de inclusión para 
jóvenes y adultos, sus familias y cuidadores para aumentar la calidad 
de vida para promover la inclusión. Si no se continúa con el 
financiamiento de este programa cuando las donaciones venzan, el 
programa no podrá continuar lo que dejaría a la Municipalidad sin 
programas de recreación adaptativa. 
 
 
Total de Parques y Recreación 
 
 
 
Planificación y Desarrollo 
 
Planeación a largo plazo 
1. Planeación de la comunidad: agregar dos puestos de planificador II 
y un puesto de planificador III para ayudar con la implementación de 
proyectos de planificación iniciados por la comunidad y adoptados por 
el Concejo Municipal, que incluyen Plan de acción alimentaria, Plan de 
vivienda de Phoenix, Río Salado oeste/Río reimaginado, Plan de 
estrategias para la indigencia, actualización del Área de reurbanización 
(Redevelopment Area, RDA) del centro y otros Planes de área de 
reurbanización, planificación CAP I-10 TOD, Plan maestro de 
corredores clave, Informe de actualización del plan general, 
implementación de la subvención para la extensión NW II de la 
Administración de Tránsito Federal (Federal Transit Administration, 
FTA) para planificación del centro comercial Metrocenter y 
actualización de otros códigos y marcos regulatorios. 
 
 
Oficina de Defensa del Cliente 
2. Reutilización adaptativa: aumentar el financiamiento para el 
Programa de reutilización adaptativa. El programa proporciona 
recursos para asistir a los propietarios de pequeños negocios que 
ubican su negocio en Phoenix y apoya los esfuerzos renovados de 
construcción limpia de la Municipalidad, lo que tiene como 
consecuencia el uso ampliado de edificios existentes poco utilizados o 
vacíos. 
 
 
Administración y aplicación de leyes de preservación 
histórica locales y federales 
3. Preservación histórica: agregar financiamiento para subvenciones de 
preservación histórica para asistir a los dueños de propiedades 
residenciales en el mantenimiento de sus propiedades históricas. 
 
 
Total de Planificación y Desarrollo 

$68,000 $0 $68,000 
3.0

$287,000 $9,000 $296,000 
3.0

$25,000 $0 $25,000 
0.0

$1,401,000 $86,000 $1,487,000 
18.3

$200,000 $0 $200,000 
0.0

$512,000 $9,000 $521,000 
3.0

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO CONTINUACIÓN

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Obras Públicas 
 
Gestión del Plan sobre inundaciones 
1. Gestión del Plan sobre inundaciones: agregar un ingeniero civil 
II para apoyar el Programa de Administración de Llanuras de 
Inundación y ayudar a mantener el cumplimiento de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) con el Programa Nacional de Seguro 
contra Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) y el 
Sistema de Calificación Comunitaria (Community Rating System, 
CRS) que ofrece descuentos en las primas de seguros para los 
residentes. Este puesto se necesita para ayudar a completar los 
requisitos de cumplimiento cada vez más complejos. 
 
 
Total de Obras Públicas 
 
 
Transporte Terrestre 
 
Gestión de áreas verdes 
1. Nuevas áreas verdes en la calle: agregar financiamiento para 
mantener el paisaje de las calles además de las áreas verdes de las 
calles recién desarrolladas y renovadas. Esto incluye el 
mantenimiento para el nuevo paisajismo a lo largo de la fase II del 
Gran Canal, Avenida Río Salado desde 35th Avenue a 51st 
Avenue, y el lado este de 107th Avenue desde Indian School Road 
hasta Camelback Road. 
 
 
Registros centrales 
2. Apoyo de registros públicos: agregar un puesto de técnico en 
ingeniería en la Sección Central de Registros para apoyar el 
aumento de solicitudes de registros públicos para el derecho de 
paso, la infraestructura de la Municipalidad, las instalaciones y los 
planes y mapas de desarrollo privado, incluidos pavimentación, 
drenaje pluvial, servicios de tráfico y registros de adquisiciones y 
mantenimiento de calles para solicitudes del público, los medios y 
legales. Este puesto se cargará a los departamentos a los que se 
les solicitan registros sobre sus proyectos. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y 
RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO

$98,000 $9,000 $107,000 
1.0

$98,000 $9,000 $107,000 
1.0

$147,000 $0 $147,000 
0.0 

$0 $0 $0 
1.0

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO CONTINUACIÓN

$147,000 $0 $147,000 
1.0 

$2,847,000 $126,000 $2,973,000 
27.3 

– continúa en la página 20

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Secretario Municipal 
 
Administración de las elecciones 
1. Transparencia en las elecciones: agregar financiamiento para 
servicios de asesoría para realizar una evaluación estratégica de 
las necesidades de tecnología de la información de los servicios 
electorales de la Municipalidad. Esto incluiría la evaluación del 
portafolio de aplicación existente y el desarrollo de un plan 
estratégico de varios años. Las solicitudes adicionales de 
financiamiento seguirán en años futuros una vez que se 
apruebe la estrategia de tecnología de la información general. 
Mejorar la información de los sistemas de información que 
apoyan los servicios de elecciones permitirá que la 
Municipalidad satisfaga la necesidad del aumento de 
transparencia en las elecciones, y a los votantes, candidatos y 
funcionarios electos les permitirá participar más fácilmente en el 
proceso de elecciones. 
 
 
Total del Secretario Municipal 
 
 
Oficina del Administrador Municipal 
 
Administración profesional de políticas y objetivos 
establecidos por el alcalde y el Concejo 
1. Diversidad, equidad e inclusión: agregar un asistente al 
puesto de administrador municipal para que funja como el 
funcionario de diversidad, equidad e inclusión y un puesto de 
asistente administrativo I para proporcionar apoyo 
administrativo. Este nuevo puesto se encargará de garantizar 
una distribución equitativa de los servicios de la Municipalidad 
en toda la Municipalidad y fungir como el defensor de los 
programas de equidad racial para la comunidad. 
 
 
Total de la Oficina del Administrador Municipal 
 
 
Oficina de Comunicaciones 
 
Registros públicos, solicitudes de clientes y servicio al 
cliente para el público 
1. Apoyo a registros públicos en toda la municipalidad: agregar 
un puesto de asistente de administración I para ayudar a 
registrar y responder a las solicitudes de registros públicos. En 
los últimos años, el volumen de solicitudes de registros ha 
aumentado en más de 60 % a más de 9,500 al año. Agregar 
este puesto permitirá el mantenimiento de los niveles de 
servicio. 
 
Total de Oficina de Comunicaciones 

$0 $300,000 $300,000 
0.0

$0 $300,000 $300,000 
0.0

$272,000 $0 $272,000 
2.0

$272,000 $0 $272,000 
2.0

$94,000 $0 $94,000 
1.0

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

$94,000 $0 $94,000 
1.0

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   
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Recursos humanos 
 
Varios 
1. Soporte de Recursos Humanos (RR. HH.): agregar tres puestos 
para adquisiciones, gestión de datos e investigaciones. Un puesto de 
líder especialista en contratos II para realizar los procesos de 
adquisiciones formales y gestionar los contratos. La supervisión y 
administración de contratos es crucial para garantizar que los 
contratos se realicen de conformidad con los términos y condiciones 
de la Municipalidad y con un desempeño satisfactorio. Un puesto 
de funcionario de Recursos Humanos para realizar investigaciones 
como resultado del aumento de las quejas en toda la municipalidad 
en años recientes.  Estas quejas se han recibido a través de una 
variedad de fuentes incluidos departamentos, empleados, 
ciudadanos y mediante la línea de integridad interna. Un puesto de 
analista líder de sistemas comerciales para crear y recopilar datos, 
convertir los datos sin procesar en información significativa, hacer 
recomendaciones a varios niveles del personal de la Municipalidad y 
facilitar o participar en grupos de trabajo encargados de realizar 
mejoras comerciales. 
 
 
Total de Recursos Humanos 
 
 
Servicios de Tecnología de la Información 
 
Servicios de aplicaciones comerciales para empresas 
1. Apoyo al sistema de Planificación de Recursos de Empresas 
(Enterprise Resource Planning, ERP): agregar financiamiento para el 
acuerdo de servicios administrados con un proveedor de tecnología 
especializado en sistemas de Planificación de Recursos de Empresas 
(ERP). Este apoyo se necesita para cerrar la brecha de experiencia 
técnica que existe en el personal de la Municipalidad que apoya los 
sistemas de ERP SAP y Peoplesoft de la Municipalidad. El acuerdo 
consistirá en proporcionar un administrador de programa de ERP, un 
analista comercial, un líder técnico y otros servicios necesarios en un 
esfuerzo por mejorar los procesos e implementar avances en el 
sistema. 
 
 
Servicios estratégicos de TI 
2. Seguridad de información de TI: agregar un especialista líder en 
sistemas de tecnología de la información y dos puestos de 
especialista sénior en sistemas de tecnología de la información para 
apoyar la creciente infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 
Estos puestos cruciales se necesitan para dirigir los esfuerzos de 
corrección de vulnerabilidades de la infraestructura y las aplicaciones 
que mitigan las deficiencias operativas y de seguridad conocidas. 
 
 
Total de Servicios de Tecnología de la Información 

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUACIÓN

$391,000 $0 $391,000 
3.0 

$391,000 $0 $391,000 
3.0

$750,000 $0 $750,000 
0.0 

– continúa en la página 22

$523,000 $0 $523,000 
3.0

$1,273,000 $0 $1,273,000 
3.0
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Jurídico 
 
División Civil 
1. Apoyo legal interno: convertir los servicios contractuales de 
apoyo del asistente legal para crear dos puestos de asistente legal. 
El Departamento Legal utiliza un contrato de asistente legal para 
apoyar los casos de litigio civil. Se determinó que contratar dos 
empleados de tiempo completo y reducir los servicios contratados 
produce un ahorro de costos y una mayor eficiencia de los 
servicios. 
 
 
Total de Jurídico 
 
 
Bibliotecas 
 
Administración 
1. Apoyo de TI a la biblioteca: agregar dos puestos de tecnología 
de la información para apoyar la ampliación de los servicios 
tecnológicos. Los puestos incluyen un especialista líder en sistemas 
de tecnología de la información para administrar equipos que 
apoyan 60 aplicaciones, 1,000 computadoras de acceso público y 
múltiples plataformas para 17 bibliotecas; y un puesto de 
especialista en tecnología de usuario para apoyar a nuevos 
programas para que lleguen a los clientes de forma remota, como 
el programa público de préstamos de computadoras portátiles. 
 
 
Administración 
2. Contabilidad de la biblioteca: agregar un puesto de contador 
II para supervisar las operaciones diarias de la sección de 
contabilidad de la Biblioteca. Este puesto brindará apoyo para 
cuentas por pagar y por cobrar, contabilidad de activos fijos, 
conciliaciones de cuentas bancarias, facturas entre agencias, 
apoyo a la administración de subvenciones, revisión de gastos, 
respuesta a auditores y contabilidad de nóminas. 
 
Total de Bibliotecas

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
2.0 

$0 $0 $0 
2.0 

$306,000 $0 $306,000 
2.0 

$93,000 $0 $93,000 
1.0 

$399,000 $0 $399,000 
3.0
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Parques y Recreación 
 
Administración 
1. Apoyo de TI a parques: agregar un puesto de especialista sénior 
en tecnología para usuarios y un especialista en tecnología para 
usuarios para brindar soporte de TI al departamento. El personal 
de Tecnología de la Información del Departamento de Parques y 
Recreación brinda apoyo a 32 centros comunitarios/recreativos, 
numerosas ubicaciones de oficinas fuera del sitio, más de 800 
dispositivos y más de 1,500 empleados de tiempo completo y de 
medio tiempo. Estos puestos adicionales son necesarios para 
apoyar el aumento significativo de equipo nuevo y proyectos de TI 
que se han implementado en el departamento. 
 
 
Total de Parques y Recreación 
 
 
Obras Públicas 
 
Servicio de apoyo de reparación de mantenimiento de 
equipo y repuestos relacionados 
1. Mantenimiento de flotas: restablecer 10 puestos de 
mantenimiento de flotas que apoyan los departamentos de 
Bomberos, Parques y Recreación, Obras Públicas, Desechos Sólidos, 
Transporte Terrestre y Servicios de Agua. El financiamiento para 
estos puestos principalmente proviene de departamentos que no 
son del fondo general. Agregar estos puestos disminuirá el tiempo 
de inactividad y los retrasos del servicio. El costo de estos puestos 
se compensará parcialmente con una reducción del financiamiento 
de los proveedores por contrato. Los diez puestos incluyen dos 
trabajadores de servicio de equipo II, cinco mecánicos de equipo 
pesado, un técnico automotriz, un empleado de repuestos 
automotrices II y un auxiliar de servicios de apoyo. 
 
Administration 
2. Soporte de Recursos Humanos (RR. HH.): agregar un puesto de 
analista sénior de recursos humanos para brindar apoyo a las 
divisiones de Desechos Sólidos. Este puesto está ubicado en el 
fondo general, pero será financiado por el fondo de desechos 
sólidos y es necesario para aumentar el tiempo de respuesta, 
proporcionar el apoyo del supervisor, procesar acciones correctivas 
y realizar reclutamientos. 
 
 
Total de Obras Públicas 
 
 
 
TOTAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUACIÓN

$208,000 $0 $208,000 
2.0

$137,000 $0 $137,000 
10.0

$0 $0 $0 
1.0 

$137,000 $0 $137,000 
11.0

$208,000 $0 $208,000 
2.0

$2,774,000 $300,000 $3,074,000 
27.0 

– continúa en la página 24
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Oficina del Administrador Municipal 
 
Coordinación de Juventud y Educación 
1. Convertir 1.5 equivalentes de tiempo completo (full-time 
equivalent, FTE) de puestos temporales de líder de recreación de 
medio tiempo en el Programa de Juventud y Educación a continuos 
para seguir ayudando con la implementación del programa, las 
presentaciones escolares, las actividades de desarrollo y planificación 
en áreas de programas especializados y el trabajo con vecindarios, 
escuelas y grupos comunitarios en asuntos de interés cívico y de 
programas. 
 
 
Programa de voluntariado en toda la municipalidad 
2. Convertir un puesto temporal de auxiliar administrativo U7 del 
Programa de Voluntariado de toda la municipalidad a permanente 
para apoyar y coordinar el Programa AmeriCorps VISTA de la 
Municipalidad, el Día del reconocimiento anual del alcalde por su 
servicio nacional y la nueva colaboración de Aprendizaje de servicio 
con las universidades comunitarias. 
 
 
Supervisión y asistencia a los departamentos; Apoyo del 
Concejo Municipal; Planificación estratégica 
3. Convertir un puesto temporal de asistente de administración I a 
uno continuo. El puesto administra el Centro de Llamadas 311 de 
toda la municipalidad y supervisa la dotación de personal del 
programa de cabildeo del Ayuntamiento de Phoenix solo con cita 
previa. 
 
 
Total de la Oficina del Administrador Municipal 
 
 
 
Desarrollo comunitario y económico 
 
Desarrollo comunitario 
1. Convertir un puesto de administrador de proyectos especiales de 
temporal a regular. Este puesto es actualmente responsable del 
proyecto de renovación de la arena y es necesario para administrar 
los principales proyectos de desarrollo económico de toda la 
municipalidad. Esta posición está financiada por el Fondo de 
Instalaciones Deportivas hasta la finalización del proyecto de la 
arena. El financiamiento primario se trasladará al fondo general 
cuando se finalice el proyecto de la arena el próximo año fiscal y el 
puesto se utilizará para el creciente número de iniciativas de 
desarrollo económico. 
 
 
Total de Desarrollo Comunitario y Económico

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 
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Finanzas 
 
Gestión de contratos y adquisiciones de bienes y servicios 
generales 
1. Convertir un puesto temporal de administrador de proyectos 
especiales en la División de Adquisiciones a permanente. El puesto 
administrará el proceso de adquisición de tecnología Agile, 
supervisará un equipo centrado en las adquisiciones de TI, involucrará 
y optimizará las compras estratégicas en toda la municipalidad y 
dirigirá la política de la municipalidad sobre la administración de 
contratos. 
 
 
Administración 
2. Convertir un puesto temporal de administrador de proyectos 
especiales en la División de Recaudación de Ingresos a permanente. El 
puesto es responsable de dirigir y coordinar las operaciones de 
proyectos financieros que requieran un alto grado de conocimiento 
especializado, estableciendo y monitoreando los procedimientos de 
administración fiscal asociados a la recaudación de ingresos y 
supervisa al personal profesional de alto nivel. 
 
 
Total de Finanzas 
 
 
Bomberos 
 
Inspecciones generales de prevención de incendios 
1. Convertir un puesto de especialista en prevención de incendios II 
de temporal a permanente. Este puesto se asigna al Departamento de 
Obras Públicas y realiza actividades de revisión de planes para las 
propiedades y los proyectos de construcción de la Municipalidad de 
Phoenix.  Esto asegura que los proyectos de la Municipalidad de 
Phoenix cumplan los requisitos del Código de Incendios aplicables.  
 
 
Total de Bomberos 
 
 
Relaciones gubernamentales 
 
Programas federales, estatales, regionales y tribales 
1. Convertir un puesto de administrador de proyectos especiales de 
temporal a permanente para respaldar una estrategia a largo plazo de 
gestión de los esfuerzos de relaciones gubernamentales de la 
Municipalidad.  Esta posición esencial coordina el equipo contratado 
por la Municipalidad, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona, y 
trabaja con los departamentos de la Municipalidad para rastrear y 
responder a la legislación que puede afectar a la misma.  
 
 
Total de Relaciones Gubernamentales

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

– continúa en la página 26
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Recursos Humanos 
 
Varios 
1. Convertir 10 puestos de temporales a permanentes para 
seguir respaldando el servicio al cliente de los empleados y las 
operaciones en curso en las Divisiones de Relaciones Laborales, 
Seguridad, Beneficios y Relaciones con los Empleados. 
 
 
Total de Recursos Humanos 
 
 
 
Servicios de Tecnología de la Información 
 
Administración 
1. Convertir al Subdirector de Información para operaciones de 
temporal a permanente. Esta posición esencial administra el 
programa de recuperación de desastres y continuidad comercial 
de la Municipalidad. 
 
 
Servicios de aplicaciones comerciales para empresas 
2. Convertir al funcionario de informática adjunto de 
bomberos de temporal a permanente para seguir apoyando 
al Departamento de Bomberos y al director de información 
con las necesidades tecnológicas fundamentales. 
 
 
Servicios de radiocomunicaciones 
3. Convertir un puesto de especialista sénior en tecnología de 
usuarios de temporal a permanente.  Este puesto sirve como 
especialista en sistemas de radiocomunicación de respuesta ante 
emergencias de la Cooperativa inalámbrica regional (Regional 
Wireless Cooperative, RWC) responsable de administrar 
proyectos críticos de instalación de redes de radio. 
 
 
Total de Servicios de Tecnología de la Información

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 
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Servicios a los Vecindarios 
 
Programa de cumplimiento del código 
1. Convertir cuatro puestos temporales de inspector de vecindario a 
permanente. Estos puestos se crearon originalmente para el 
programa de licencias de la Casa Estructurada de Residentes Sobrios 
(Structured Sober Living Home, SSLH).  Existe una necesidad 
constante de los puestos. 
 
 
Total de Servicios a los Vecindarios 
 
 
 
Policía 
 
Oficina de Estándares Profesionales, Unidad de inspecciones 
1. Convertir un puesto temporal de administrador de la policía y dos 
puestos de analista de investigación policial en puestos permanentes 
en la Oficina de Cumplimiento y Supervisión. El puesto de 
administrador de policía sirve como administrador de calidad de datos 
y es responsable del Sistema de Intervención e Identificación 
Temprana, proporciona datos clave del departamento y administra 
inspecciones y auditorías en la Oficina de Normas Profesionales. Los 
puestos de analista de investigación policial analizan los datos de los 
oficiales para predecir las posibles tendencias de los incidentes de los 
empleados. 
 
 
Administración 
2. Convertir un asistente de administración temporal II en un puesto 
permanente para seguir apoyando a la Oficina del Centro para la 
Mejora Continua, que se enfoca en mejorar las relaciones internas y 
comunitarias e identificar mejoras y eficiencias en los procesos. 
 
 
Total de Policía 
 
 
 
TOTAL DE CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER 
LOS SERVICIOS ACTUALES 
 
 
 
TOTAL DE AUMENTOS PROPUESTOS PARA  
EL FONDO GENERAL

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
FONDO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0 

$55,046,000 $97,989,000 $153,035,000 
306.2 

– continúa en la página 28
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Obras públicas (residuos sólidos) 
 
Educación y cumplimiento 
1. Agregar financiamiento para apoyar la coordinación y la ampliación 
del servicio de limpieza del Campus de Servicios Humanos. El servicio se 
ampliará para cubrir los límites de la I-10 hacia el este, la I-17 hacia el 
oeste, Deck Park hacia el norte y la I-17 hacia el sur. La solicitud incluye 
un supervisor, dos puestos de operador de equipo de desechos sólidos, 
un operador de máquina de carga trasera, un operador de máquina de 
carga articulada y un operador de remolque. El Programa Phoenix 
CARES está estrechamente relacionado en su naturaleza y se reasignaría 
a este supervisor. El financiamiento se encuentra en el fondo general y 
el personal está ubicado en el fondo de residuos sólidos.  
 
 
Total de Obras Públicas (residuos sólidos) 
 
 
TOTAL DE VIVIENDAS ASEQUIBLES E INDIGENCIA 
 
 
 
 
 
Planificación y Desarrollo 
 
Revisión e inspecciones de los planos residenciales 
1. Agregar dos puestos de especialista en permisos de construcción II y 
un puesto de coordinador de revisión de planes a la sección de Revisión 
de Planes Residenciales, que ha visto un aumento del 49 % en las 
presentaciones de planos de parcelas para residencias unifamiliares en 
comparación con el año fiscal pasado, junto con un aumento del 90 % 
en las presentaciones fotovoltaicas.  Se necesitan recursos de 
contratación de personal adicionales para reducir los tiempos de 
respuesta para estas revisiones y mantener los tiempos de respuesta en 
el futuro. 
 
 
Revisión e inspecciones de los planos comerciales 
2. Agregar un puesto de ingeniero de planes estructurales, un puesto 
de ingeniero de planes mecánicos y un puesto de técnico de ingeniería 
principal en la sección de Revisión de Planes Comerciales debido a 
varios proyectos de desarrollo grandes, incluido el proyecto de la planta 
de semiconductores, que se espera que cumpla plazos estrictos para 
que el proyecto se realice a tiempo. 
 
 
Administración 
3. Agregar un puesto de contador I para apoyar la conciliación de 
datos, el análisis y la presentación de informes de datos financieros para 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y recuperación de presupuesto y 
costos. Se necesita apoyo adicional para los análisis financieros 
principalmente debido a las nuevas tareas previstas con la conversión 
del sistema de permisos KIVA/SHAPE PHX. Este puesto proporcionará 
experiencia técnica y financiera, además de apoyo en el nuevo sistema 
SHAPE PHX a más de 50 empleados que manejan efectivo en varios 
mostradores de pago y secciones dentro del departamento.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

VIVIENDAS ASEQUIBLES E INDIGENCIA

$0 $0 $0 
3.0 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO

$0 $0 $0 
3.0 

$273,000 $11,000 $284,000 
3.0

$314,000 $11,000 $325,000 
3.0 

$75,000 $3,000 $78,000 
1.0 

$0 $0 $0 
3.0 
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Revisión e inspecciones de los planos residenciales 
4. Agregar un puesto de inspector general II para el programa de 
Inspecciones Remotas. Este puesto se dedicará al programa de 
Inspecciones Remotas, pero también podrá ayudar con otras 
inspecciones según sea necesario. 
 
 
Administración 
5. Agregar un puesto de especialista en tecnología del usuario.  El 
personal de TI proporciona apoyo diario para más de 500 estaciones 
de trabajo informáticas y software asociado. Este puesto ayudará a 
garantizar que cualquier problema técnico o de servicio se resuelva de 
manera proactiva con el objetivo de minimizar el impacto en el 
cliente. 
 
 
Administración 
6. Agregar un puesto de secretario de registros II para ayudar con el 
escaneo de archivos de planificación, zonificación y preservación 
histórica. El aumento de la actividad y las cargas de trabajo resultantes 
de los planificadores respaldan la necesidad de este puesto.  El 
Departamento de Planificación y Desarrollo (Planning and 
Development Department, PDD) maneja un promedio de 750 a 1,000 
casos de zonificación al año. Cada uno de estos archivos de casos de 
ajustes de zonificación, rezonificación y permisos especiales deben 
escanearse en el sistema de base de datos SIRE después de que se 
completen los casos. 
 
 
Total de Planificación y Desarrollo 
 
 
 
Obras públicas (residuos sólidos) 
 
Recolección residencial contenida 
1. Agregar financiamiento para ayudar con el crecimiento del servicio 
de recolección de basura y reciclaje necesario para mantener de 
manera eficiente los niveles de servicio existentes y futuros. La 
solicitud es consistente con el Comité Consultivo de Tasas de 
Desechos Sólidos de 2019 y el plan financiero aprobado por el alcalde 
y el Concejo Municipal. Incluye la adición de cuatro posiciones de 
operador de equipo de desechos sólidos y cuatro posiciones de 
cargador lateral automatizado. 
 
 
Relleno sanitario 
2. Agregar un puesto de operador de equipo IV para ayudar con el 
crecimiento en toda la municipalidad del tonelaje de desechos sólidos 
en el Relleno Sanitario SR85. Este puesto es necesario para reducir las 
horas extras, el cansancio de los empleados y la eficiencia operativa. 
 
 
Total de Obras Públicas (residuos sólidos)

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO CONTINUACIÓN

$83,000 $33,000 $116,000 
1.0 

$93,000 $3,000 $96,000 
1.0 

$57,000 $3,000 $60,000 
1.0 

$895,000 $64,000 $959,000 
10.0 

$512,000 $1,500,000 $2,012,000 
4.0 

$72,000 $0 $72,000 
1.0 

$584,000 $1,500,000 $2,084,000 
5.0 

– continúa en la página 30
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Transporte Terrestre 
 
Mantenimiento de las calles 
1. Agregar un puesto de técnico sénior de GIS en la sección de 
Servicios de Tecnología Geográfica para supervisar el control de 
calidad, la capacitación y la investigación de datos para la 
información de la base terrestre de los GIS y garantizar que los 
documentos registrados estén correctamente preparados y 
documentados para que los técnicos en GIS los mapeen.  La 
posición reemplazará a los servicios de consultoría, lo que resultará 
en una adición neta de cero. 
 
 
Administración 
2. Agregar un puesto de técnico sénior en sistemas de información 
geográfica (Geographic Information Systems, GIS) en la sección de 
Servicios Técnicos para cubrir las necesidades de edición y análisis 
de los GIS del programa de Gestión de Pavimentos, y la demanda 
de mapas, herramientas y servicios de los GIS. 
 
 
Varios 
3. Restaurar dos puestos de encargado de mantenimiento de calles 
III y agregar financiamiento para dos vehículos. Los puestos se 
asignan a las secciones de Mantenimiento Preventivo y Limpieza de 
Calles Seis puestos de encargado III fueron eliminados durante la 
recesión, se restauraron cuatro puestos, estos son los dos últimos 
puestos. Los puestos manejan las operaciones diarias, brindan 
capacitación sobre procedimientos y operación segura de equipos, 
y manejan las responsabilidades administrativas asociadas a la 
respuesta ante emergencias y tormentas. 
 
 
Mantenimiento de las calles 
4. Agregar un puesto de asistente administrativo en la sección de 
Administración de Operaciones de Campo, función de despacho 
para ayudar con solicitudes de servicio telefónico, correo 
electrónico y otras comunicaciones del público, personal de la 
Municipalidad y otras agencias con respecto al mantenimiento de 
emergencia y que no sea de emergencia de calles e inquietudes no 
relacionadas con las calles. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
 
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA 
ANTE EL CRECIMIENTO 

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y RESPUESTA ANTE EL CRECIMIENTO CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
1.0 

$94,000 $0 $94,000 
1.0 

$177,000 $85,000 $262,000 
2.0 

$72,000 $5,000 $77,000 
1.0 

$343,000 $90,000 $433,000 
5.0 

$1,822,000 $1,654,000 $3,476,000 
20.0 
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Obras públicas (residuos sólidos) 
 
Administración 
1. Agregar un puesto de analista sénior de recursos humanos para 
brindar apoyo a las divisiones de Desechos Sólidos. Este puesto está 
ubicado en el fondo general, pero será financiado por el fondo de 
desechos sólidos y es necesario para aumentar el tiempo de respuesta, 
proporcionar el apoyo del supervisor, procesar acciones correctivas y 
realizar reclutamientos. 
 
Total de Obras Públicas (residuos sólidos) 
 
 
 
TOTAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
Jurídico 
 
División Criminal, Unidad de Servicios para Víctimas  
1. Conversión de once puestos temporales existentes a puestos 
permanentes dentro de la División Criminal del Departamento Legal, 
Unidad de Servicios para Víctimas financiada por la Subvención de 
Servicios de Defensa de la Ley de Víctimas de Crímenes (Victims of 
Crimes Act, VOCA), Subvención para Defensores de Víctimas de 50 y 
Mayores de la VOCA y Subvención de la Oficina de Seguridad Vial del 
Gobernador (Governor's Office of Highway Safety, GOHS) de Arizona. 
Estos puestos son de naturaleza a largo plazo, ya que las subvenciones 
se han otorgado de manera constante durante los últimos quince 
años. 
 
 
Total de Jurídico 
 
 
 
Servicios a los Vecindarios 
 
Administración 
1. Convertir un puesto temporal de administrador de proyectos 
especiales (administrador de cumplimiento de subvenciones) a 
permanente. Una necesidad continua a largo plazo se debe a la mayor 
complejidad y los requisitos de informes por parte del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. y a la realización de 
análisis financieros y programáticos críticos y su supervisión para 
identificar oportunidades estratégicas con el objetivo de maximizar los 
fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG). Esta 
adición proporcionará a la Municipalidad un puesto dedicado a 
realizar la investigación programática y de cumplimiento de la CDBG 
especializado y brindar recomendaciones a la administración de la 
Municipalidad y al Concejo sobre iniciativas y proyectos para cubrir 
mejor las diversas necesidades de los vecindarios de Phoenix.

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

$89,000 $5,000 $94,000 
0.0 

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES

$0 $0 $0 
0.0

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0

$89,000 $5,000 $94,000 
0.0 

$89,000 $5,000 $94,000 
0.0 

– continúa en la página 32
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Programas de revitalización de vecindarios específicos 
2. Convertir un puesto temporal de gerente de proyecto y un puesto de 
contador II a puestos permanentes. Estos puestos se financiaron 
originalmente con fondos de subvención del Programa de Estabilización de 
Vecindarios y programas de apoyo para comprar viviendas ejecutadas o 
abandonadas y propiedades multifamiliares con un descuento para 
rehabilitarlas, revenderlas o redesarrollarlas con el fin de estabilizar los 
vecindarios dentro de la Municipalidad de Phoenix. Los programas ahora se 
financian con los ingresos del programa que se esperan de los préstamos 
pendientes de 15 a 30 años que también deben cumplir las regulaciones de 
financiamiento federal de Desarrollo Urbano y de Viviendas (Housing and 
Urban Development, HUD), incluidos los informes de subvenciones regulares 
y la administración del programa para la reutilización de los fondos 
disponibles. 
 
 
Programas de rehabilitación de viviendas 
3. Convertir un puesto temporal de especialista en rehabilitación de vivienda 
y un puesto de gerente de proyecto a puestos permanentes. Estos puestos 
apoyan los programas de subvenciones para climatización que brindan 
mejoras de eficiencia energética a los residentes de bajos ingresos. La 
Municipalidad ha recibido de forma continua fondos nivelados o aumentados 
para ayudar a los residentes de Phoenix y no hay nada que indique que la 
Municipalidad no vaya a ser una receptora continua de estos fondos de 
subvención. 
 
 
Total de Servicios a los Vecindarios 
 
 
Transporte Público 
 
Tren ligero 
1. Convertir un puesto temporal de asistente de administración II 
(Coordinador de asistencia comercial) a continuo. Este puesto es responsable 
de la creación e implementación del Programa Piloto de Asistencia Financiera 
para Pequeñas Empresas en conjunto con Valley Metro y el administrador del 
programa. Esta posición es esencial para desarrollar programas que apoyen a 
las comunidades comerciales que podrían verse afectadas por la construcción 
del tren ligero y para trabajar con Valley Metro, los dueños de negocios y 
otras partes interesadas a fin de asegurar que se mantengan la calidad y los 
estándares para la Municipalidad de Phoenix y el programa de Asistencia 
Comercial del Tren Ligero. 
 
 
Tren ligero 
2. Convertir un puesto temporal de gerente del programa de desarrollo 
económico a uno permanente. El puesto está en la sección de supervisión y 
coordinación de la construcción de la División de Tránsito de Tren Ligero y es 
responsable de la implementación de un programa de garantía de calidad, y 
funciona como enlace para otros departamentos internos de la Municipalidad 
en lo que se refiere a las operaciones y la construcción del Tren Ligero. El 
puesto también es responsable de tomar decisiones de ingeniería sólidas para 
avanzar en el progreso de los proyectos del tren ligero. 
 
 
Total de Transporte Público

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
0.0

$0 $0 $0 
0.0

$0 $0 $0 
0.0 

$0 $0 $0 
0.0

$0 $0 $0 
0.0

$0 $0 $0 
0.0 
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Transporte Terrestre 
 
Administración 
1. Convertir un puesto temporal de administrador de proyectos 
especiales en la sección de Gestión de Proyectos Horizontales 
(Horizontal Project Management, HPM) a permanente para 
administrar el personal de diseño y construcción, y las secciones de 
Estudio y Laboratorio de Prueba de Materiales y supervisar el 
trabajo de los consultores de diseño y contratistas de construcción. 
 
 
Diseño y construcción de transporte y drenaje 
2. Convertir un inspector jefe de construcción temporal y un 
inspector sénior de construcción a puestos permanentes y agregar 
fondos para vehículos. Los inspectores son responsables de la 
gestión de proyectos de múltiples proyectos, la seguridad pública y 
la de los proyectos, acatando y monitoreando el cumplimiento 
federal de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(American with Disabilities Act, ADA) y abordar las inquietudes de 
los ciudadanos y la resolución eficiente de las quejas de los 
ciudadanos en relación con los proyectos. 
 
 
Total de Transporte Terrestre 
 
 
 
TOTAL DE CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER 
LOS SERVICIOS ACTUALES 
 
 
 
AUMENTOS TOTALES PROPUESTOS PARA EL FONDO 
NO GENERAL

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2021-22  
EL FONDO NO GENERAL 

2021-22 2021-22 2021-22 
Departamento/Programa En curso Único Total   

CONVERSIONES DE PUESTOS PARA MANTENER LOS SERVICIOS ACTUALES CONTINUACIÓN

$0 $0 $0 
0.0

$0 $70,000 $70,000 
0.0 

$0 $70,000 $70,000 
0.0 

$0 $70,000 $70,000 
0.0 

$1,911,000 $1,729,000 $3,640,000 
23.0 
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Jim Waring
602-262-7445

council.district.2
@phoenix.gov 

Sal DiCiccio
602-262-7491

council.district.6
@phoenix.gov

Carlos Garcia
602-262-7493

council.district.8@phoenix.gov

Michael Nowakowski
(su servicio es hasta el 19 de abril)

602-262-7492
council.district.7@phoenix.gov

Laura Pastor
602-262-7447

council.district.4@phoenix.gov

Debra Stark
602-262-7441

council.district.3@phoenix.gov

Vice Mayor Thelda Williams
(su servicio es hasta el 19 de abril)

602-262-7444
council.district.1@phoenix.gov

Mayor Kate Gallego
602-262-7111

mayor.gallego@phoenix.gov

Miembros del 
Concejo y límites 
del distrito de la 
Municipalidad 
de Phoenix

Betty Guardado
602-262-7446

council.district.5@phoenix.gov

Yassamin Ansari
District 7

(su servicio comienza 
el 19 de abril)

Ann O’Brien
District 1

(su servicio comienza 
el 19 de abril)
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La Municipalidad de Phoenix respalda y apoya plenamente el concepto de igualdad de oportunidades en los negocios y en el empleo para todas 
las personas, sin importar su raza, color, edad, sexo, religión, identidad o expresión de género, origen nacional, discapacidad u orientación sexual. 
Para obtener más información, un formato alternativo o adaptaciones razonables, llame al 602-262-4805/voz o 7-1-1 línea por operadora. 
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