
Presupuesto de Phoenix 
para la revisión de  
la comunidad

Conforme a la recomendación presentada por el administrador municipal al Concejo Municipal 
y a los residentes de Phoenix para el año fiscal 2022-23

Presupuesto de Phoenix 2022-23:  
Programas y servicios que construyen un mejor Phoenix.

El presupuesto sugerido del administrador municipal 
para el año fiscal 2022-23 está listo para la revisión y los 
comentarios públicos. El objetivo de este presupuesto 
sugerido es aumentar los programas y servicios en el 
Concejo Municipal y las áreas prioritarias de la comunidad, 
al tiempo que garantiza que haya recursos disponibles para 
mantener un presupuesto equilibrado en el futuro. Debido 
a los recientes eventos geopolíticos en Europa y la creciente 
incertidumbre económica, el presupuesto sugerido del 
fondo general propuesto incluye reservas para iniciativas 
futuras de gastos del Concejo Municipal o para proporcionar 
flexibilidad presupuestaria si es necesario para evitar 
impactos en la prestación de servicios. 

A lo largo de la pandemia de COVID-19, la municipalidad 
ha demostrado un gasto responsable y, bajo el liderazgo 
del Concejo Municipal, el uso estratégico de los recursos 
ha resultado en un excedente presupuestario del Fondo 
General proyectado de $76 millones. La economía de 
Phoenix está creciendo y la perspectiva del presupuesto  
a largo plazo en este momento es positiva con los recursos 
proyectados en equilibrio con los gastos. Sin embargo, 
considerando los eventos recientes con la guerra en Europa, 

el aumento de la inflación y el crecimiento volátil de los 
ingresos debido a la pandemia, se recomienda un enfoque 
cauteloso y conservador del presupuesto. El presupuesto 
sugerido de 2022-23 propone asignar $21 millones del 
excedente de $76 millones para nuevos suplementos en 
una variedad de áreas de programas de la municipalidad 
que incluyen: vivienda asequible, clima y sostenibilidad, 
desarrollo económico, personas sin hogar, parques  
y bibliotecas, seguridad pública y seguridad vial.  
El presupuesto sugerido también propone reservar  
$55 millones del excedente para iniciativas futuras  
de gastos del Concejo Municipal, o para proporcionar  
los recursos necesarios para mantener un presupuesto 
equilibrado en caso de una recesión económica. Las 
reservas proporcionarán flexibilidad presupuestaria y se 
pueden utilizar el próximo año fiscal o en años futuros  
según las instrucciones del Concejo. 

Este folleto resume el presupuesto sugerido, mismo que 
se presentará a los residentes en una serie de 11 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. 

Este año, el personal planea continuar con la importante 
práctica de buscar aportes de la comunidad sobre el 
presupuesto sugerido con varias oportunidades para 
que los residentes brinden sus comentarios. Se recibirán 
los aportes a través de las audiencias virtuales sobre el 
presupuesto de la comunidad que se llevarán a cabo del  
2 al 15 de abril de 2022 en PHXTV (canal de cable 11) y en la 
página de YouTube de la Municipalidad de Phoenix, a través 
de la herramienta interactiva FundPHX de la municipalidad, 
por correo electrónico a budget.research@phoenix.gov,  
o llamando al 602-262-4800.  Los residentes también puede
comentar en las redes sociales de la municipalidad
@CityofPhoenixAZ en Facebook y Twitter, utilizando
el hashtag #PHXBudget.

El martes 29 de marzo de 2022, se presentó un 
presupuesto sugerido equilibrado del administrador 
municipal para discusión del Concejo y la comunidad junto 
con el Programa de Mejoras Esenciales (Capital Improvement 
Program, CIP) Preliminar de Cinco Años. El presupuesto del 
CIP presenta opciones para el pago del servicio de deuda  
y solicitudes de capital por única vez. 

El 17 de mayo de 2022 se tomará la decisión 
presupuestaria del Concejo. 

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

REVISIÓN @ UN VISTAZO
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 
PARA EL PRESUPUESTO SUGERIDO 

Puntos importantes del fondo general

• Viviendas a precios accesibles
Para mantener y aumentar el alcance de los servicios de
vivienda de apoyo permanente, se proponen $1.5 millones
para el Departamento de Vivienda. El Fondo de vivienda
asequible brinda los servicios de apoyo necesarios a los
residentes de bajos ingresos, incluidos los servicios de
autosuficiencia, la prevención de la falta de vivienda, la
asesoría, el empleo y los servicios para jóvenes. Además,
se propone financiamiento para Phoenix Starfish Place,
el cual se dedica a la curación y el empoderamiento de
los sobrevivientes de la trata de personas al proporcionar
viviendas seguras y asequibles, administración de casos y
servicios de apoyo para los residentes. El financiamiento
se utilizará para pagarle al personal para que brinde estos
servicios críticos a los residentes.

• Clima y sustentabilidad
Los impactos negativos del aumento de las temperaturas
y el cambio climático exigen estrategias para reducir los
contaminantes, las emisiones de carbono y combatir el
efecto de la isla de calor urbano para mejorar la calidad
del aire y la vida de los residentes. El Plan de acción
climática aprobado por el Concejo Municipal requiere
la implementación de proyectos, estrategias y políticas
para lograr objetivos, informar resultados e involucrar
a la comunidad. Una propuesta de $1.3 millones
generaría tres puestos que evaluarán la efectividad
de la infraestructura y la implementación de vehículos
eléctricos, realizarán investigaciones de políticas sobre
adaptación y mitigación climática, dirigirán la educación
y participación comunitarias en iniciativas climáticas,
implementarán protocolos climáticos y de resiliencia
y realizarán evaluaciones de vulnerabilidad. Además,
se propone un mayor financiamiento para reducir el
efecto de la isla de calor urbano a través del exitoso y
galardonado programa Cool Pavement administrado
por el Departamento de Transporte Terrestre para
aplicar tratamientos de superficie en dos vecindarios
adicionales por año.

• Desarrollo económico, planificación e innovación
Phoenix es un líder en el país por atraer empresas,
demostrar esfuerzos exitosos de desarrollo económico,
satisfacer las demandas de la comunidad para
actividades de planificación e implementar políticas
innovadoras. Una propuesta de $1.6 millones y
10 puestos adicionales trabajarían para formalizar un
programa de comercio internacional para seguir siendo
competitivos con los mercados globales, mejorar
las oportunidades de mercadotecnia para aumentar
los empleos, crear un equipo que se ocupe de los
locales comerciales vacíos y del "entretenimiento", y
trabajar hacia la ejecución de los proyectos prioritarios
del Concejo Municipal, incluido el Plan de vivienda
de Phoenix, las áreas de redesarrollo del centro y la
expansión del Programa de reutilización adaptativa.

• Preservación histórica y artes
La Comisión de Preservación Histórica ha solicitado
fondos adicionales para el “Programa de subvención para
edificios en riesgo” para preservar edificios históricos
($200,000). Además, se proponen recursos para que la
Oficina de Artes y Cultura aumente las subvenciones para
las artes comunitarias en $75,000, a $1 millón anualmente,
para otorgarlas a artistas, organizaciones de arte y cultura,
jóvenes y grupos vecinales para ejecutar programas
artísticos de alta calidad. El financiamiento también
se propone para proteger y restaurar adecuadamente
la colección de arte de la municipalidad ($40,000).

• Personas sin hogar, apoyo a inmigrantes
y refugiados y Fast Track Cities
(Ciudades de Vía Rápida)
Phoenix tiene una creciente población de personas sin
hogar, inmigrantes y refugiados que necesitan asistencia.
La municipalidad también tiene residentes que continúan
sufriendo de VIH y SIDA que necesitan tratamiento y
recursos. Los aumentos propuestos de $3.0 millones
ampliarían el equipo dedicado a ayudar a aquellos que
sufren en nuestra comunidad por la falta de vivienda para
lograr las metas del Plan de estrategias para abordar la
falta de vivienda aprobado por el Concejo. Los recursos
incluidos para el Departamento de Servicios a los
Vecindarios financiarían un programa piloto de limpieza
de propiedades privadas y extenderían el Programa de
ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, C.A.R.E.S)
agregando personal para administrar el creciente número
de casos. Se propone un puesto de guía para ayudar a los
inmigrantes y refugiados a conectarse con los servicios
para ayudar con la transición a la comunidad. Finalmente,
se propone el financiamiento continuo para la iniciativa
Fast Track Cities (FTC) con el objetivo de que el 90 %
de los residentes de Phoenix sean conscientes de su
estado con respecto al VIH y al SIDA y se inscriban en
un tratamiento antiviral. La municipalidad de Phoenix es
una de las 25 municipalidades de los EE. UU. que trabajan
para poner fin a la endemia del SIDA.

Presupuesto de Phoenix para evaluación de la comunidad 2022-23



3Presupuesto de Phoenix para evaluación de la comunidad 2022-23

• Parques y recreación y Biblioteca
Para mejorar los servicios comunitarios, una
propuesta de $2.7 millones destinará fondos al apoyo
extracurricular para niños en las instalaciones y dentro
del programa del Centro de actividades extracurriculares
de Phoenix (Phoenix Afterschool Center, PAC),
además de proporcionar una mayor presencia de
guardabosques en los parques de la municipalidad.
También se proponen renovaciones para la piscina de
Eastlake. Se incluye un aumento de fondos asignados
al Departamento de Biblioteca para lanzar una nueva
biblioteca móvil en 67th Avenue y Lower Buckeye Rd
para brindar a los residentes programación y acceso
a computadoras en la biblioteca.

• Seguridad vial
El Concejo Municipal está dedicado a mejorar
la seguridad peatonal y vial en las calles de la
municipalidad. El presupuesto sugerido de 2022-23
propone aumentar los recursos para proyectos de
seguridad vial para avanzar aún más con el Plan de
acción de seguridad vial (Roadway Safety Action Plan,
RSAP) aprobado por el Concejo. Este suplemento
aumentaría el presupuesto existente de $600,000 a
$1.2 millones para los próximos cuatro años fiscales
para varios proyectos.

• Seguridad pública y Justicia penal
Esta categoría propone una inversión de $6.3 millones para
agregar 92 puestos: para los Departamentos de Seguridad
Pública y Justicia Penal. Se necesitan puestos juramentados
y civiles para que el Departamento de Bomberos garantice
los requisitos mínimos de personal y proporcione
inspecciones de prevención de incendios. El aumento de
los puestos civiles en el Departamento de Policía reforzaría
los esfuerzos de conversión civil que apoyan los delitos
violentos, las investigaciones familiares, los delitos contra la
propiedad y las oficinas de control de drogas. Los puestos
se financiarían con el presupuesto operativo existente
de la policía para el año fiscal 2022-23 utilizando los
ahorros de las vacantes juramentadas e incluirían puestos
para el Laboratorio de Criminalística para ayudar con la
acumulación de casos y para  procesar las grabaciones
de cámaras corporales para brindar una respuesta más
oportuna a las solicitudes de registros públicos. Se
proponen puestos civiles y equipos adicionales para
implementar el Plan de prevención del delito y seguridad
comunitaria de 19th Ave. Finalmente, el Concejo Municipal
y la oficina del defensor público necesitan nuevos puestos
para brindar apoyo en la administración de casos para la
Corte de violencia por parte de la pareja íntima de Phoenix
para ayudar a las víctimas de violencia en el hogar, y para
un nuevo abogado de la Corte de veteranos y un abogado
de la Corte de salud del comportamiento.

Puntos importantes del fondo no general
• Aviación (Fondos de empresas)

Debido al crecimiento en el Aeropuerto Internacional
Phoenix Sky Harbor, que incluye una nueva explanada
en la Terminal 4 y dos nuevas estaciones PHX Sky
Train, se requieren 31 nuevos puestos para respaldar
las operaciones de manera efectiva. Los costos de los
puestos se absorberán en el presupuesto operativo
actual de Aviación al reducir los servicios contractuales
que ya no se necesitan. Estos puestos apoyarán
a los Departamentos de Instalaciones y Servicios,
Operaciones y Tecnología. También se requieren
puestos para una nueva sección de Sustentabilidad
para establecer un equipo de administración de
sustentabilidad formal y garantizar de manera efectiva
que todos los edificios, equipos y terrenos sean seguros,
limpios, fáciles de usar y eficientes.

• Servicios a los vecindarios
(Fondos de ingresos especiales)
El Departamento de Servicios a los Vecindarios solicita
convertir los puestos temporales existentes financiados
por las Subvenciones en bloque para el desarrollo
comunitario (Community Development Block Grant,
CDBG) en puestos permanentes de tiempo completo
que ayudarán a completar a tiempo los proyectos de
infraestructura de mejora de los vecindarios aprobados
por el Concejo Municipal. Esta solicitud también
incluye la conversión de puestos temporales a puestos
de tiempo completo para ayudar con el programa
Lead Safe Phoenix financiado por las subvenciones.

• Planificación y desarrollo
(Fondos de ingresos especiales)
Se necesitan nuevos puestos para el Fondo de servicios
de desarrollo para establecer un Programa de defensor
del pueblo para brindar apoyo adicional a los clientes con
inquietudes no resueltas con respecto a la planificación,
los permisos o las revisiones de los planes; y para la
sección de Crecimiento e infraestructura para evaluar
el análisis complejo de los costos de financiamiento de
infraestructura a corto plazo y el impacto a largo plazo
para garantizar que el nuevo desarrollo no afecte de
manera negativa los servicios de la municipalidad para
los residentes y negocios existentes. Los aumentos
propuestos también incluyen la conversión de dos
puestos temporales en puestos permanentes y nuevos
puestos para el apoyo continuo del proyecto SHAPE
PHX, el nuevo software de aplicación de permisos e
inspecciones del departamento.



4

• Residuos sólidos (Fondos de empresas)
Se necesita el aumento de fi nanciamiento de $1.1
millones y 15 puestos para la División de Residuos
Sólidos de Obras Públicas para respaldar los servicios
de recolección de basura y reciclaje debido al
crecimiento y para mantener los niveles de servicio
existentes y futuros. La solicitud es consistente con el
plan fi nanciero recomendado por el Comité Consultivo
de Tasas de Desechos Sólidos y aprobado por el alcalde
y el Concejo Municipal. También se necesitan puestos
para apoyar la expansión del Programa de aprendizaje
de operadores de equipo de desechos sólidos (Solid
Waste Equipment Operator, SWEO), que se enfoca en
diversifi car la fuerza laboral mediante la vinculación con
jóvenes, mujeres y veteranos.

• Transporte terrestre
(Fondos de ingresos especiales)
Se necesitan doce puestos nuevos que serán fi nanciados
por el Fondo de ingresos de usuarios de autopistas
de Arizona (Arizona Highway User Revenue, AHUR)
para brindar apoyo interno y externo a programas,
proyectos y servicios enfocados en varias prioridades del
Concejo y para apoyar al equipo de transporte de largo
alcance. Estos nuevos puestos proporcionarán análisis
y planifi cación de infraestructura para atraer y estimular
el desarrollo económico, ayudar a abordar la seguridad
vial y determinar las necesidades futuras de transporte.

• Servicios de agua (Fondos de empresas)
El Departamento de Servicios de Agua está solicitando
un aumento de $2.3 millones para 51 nuevos puestos,
así como servicios públicos, materiales y vehículos para
operar y mantener tres nuevos pozos de producción
de agua y ocho pozos de acuífero, almacenamiento
y recuperación (Aquifer, storage, and recovery, ASR)
programados para completarse en diciembre de 2022.
Los nuevos pozos ayudarán a aumentar los recursos de
agua potable de Phoenix durante los períodos de escasez
de agua y cortes de emergencia, lo que impulsará los
esfuerzos del plan de resiliencia a la sequía. La solicitud
incluye los puestos requeridos necesarios para dotar
progresivamente de personal a la planta de tratamiento
de agua de Lake Pleasant en el futuro. Este suplemento
propuesto también solicita la conversión de seis puestos
temporales a puestos permanentes para abordar
necesidades comerciales sustanciales de varios años
que son de naturaleza continua, en función de un mayor
esfuerzo de trabajo y programas nuevos o ampliados.

Presupuesto de Phoenix para evaluación de la comunidad 2022-23

FundPHX es una herramienta interactiva 
en línea que facilita compartir sus ideas 

sobre el presupuesto. 
Phoenix.gov/budget

¡Queremos escucharlo que piensa!
2022-23
Presupuesto

¿Preguntas o comentarios?
Correo electrónico:
budget.research@phoenix.gov 
Teléfono: 602-262-4800
Redes sociales: siga #PHXBudget
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Gastos por departamento
Presupuesto del fondo general 2021-22

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

Millones

De dónde proviene 
nuestro dinero

Presupuesto 2021-22 
Todas las fuentes de fondos 

Recursos totales: $5.63 mil millones
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 estado en relación con el gas se 
dedican a la construcción y reparación de calles.  

Enterprise Funds 
30%

General  Funds 
29%

Special Revenue Funds 
41%

Fondos de 
empresas 30 %

Fondos  
generales 29 %

Fondos de ingresos 
especiales 41 %

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 Sus comentarios son 

una parte importante 
para la elaboración 

del presupuesto
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.   

Apreciamos su participación 
para establecer las prioridades 
presupuestarias de la municipalidad 
y lo animamos a que asista a una 
audiencia 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 3 de mayo de 2022, y 
se espera que este tome la decisión 
sobre el presupuesto el 17 de mayo  
de 2022.  El plan aprobado entrará  
en vigor el 1.º de julio de 2022.

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

2022-23. 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 las audiencias sobre el presupuesto de la comunidad 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.

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

MUNICIPALIDAD DE PHOENIX AUDIENCIAS VIRTUALES SOBRE 
EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD DE 2022-23

Fecha y hora Distritos del Concejo

Sábado  2 de abril de 2022, 
a las 10:00 a. m.

Con alcance a toda 
la comunidad

Lunes  4 de abril de 2022, 
 a las 8:30 a. m. Distrito 2

Martes  5 de abril de 2022, 
a las 8:30 a. m. Distrito 4

Martes  5 de abril de 2022, 
a las 5:30 p. m. Distrito 6

Jueves  7 de abril de 2022, 
a las 8:30 a. m. Distrito 3

Jueves  7 de abril de 2022, 
a las 5:30 p. m. Distrito 5

Sábado  9 de abril de 2022, 
a las 10:00 a. m.

Con alcance a toda la 
comunidad - Bilingüe

Lunes  11 de abril de 2022, 
a las 5:30 p. m. Distrito 7

Miércoles  13 de abril de 2022, 
a las 5:30 p. m.

Con alcance a toda la 
comunidad - Bilingüe

Jueves  14 de abril de 2022, 
a las 5:30 p. m. Distrito 8

Viernes  15 de abril de 2022, 
a las 8:30 a. m. Distrito 1
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Departamento o programa 2022-23
Total

SUPLEMENTOS PROPUESTOS PARA 2022-23
FONDO GENERAL

Consulte el Inventario de programas publicado en línea para conocer los detalles del programa. 
www.phoenix.gov/budgetsite/budget-books/2021-22_Citywide_Inventory_of_Programs.pdf

Reservas no departamentales
1.  Los fondos se utilizarán para mejorar la compensación futura de los empleados, necesaria 

para atraer y retener una fuerza laboral de calidad, y para proporcionar los recursos 
necesarios para los resultados del estudio de clasificación y compensación en curso que se 
espera que se complete en el año fiscal 2022-23.

2.  Iniciativas comunitarias y del Concejo Municipal para personas sin hogar, viviendas 
asequibles, seguridad vial, clima y sustentabilidad, necesidades de infraestructura, futuras 
necesidades operativas y de mantenimiento del Programa de Bonos de Obligación General, 
y/o transición de programas seleccionados del Plan de rescate estadounidense (American 
Rescue Plan, ARPA) al Fondo General.

Total de Reservas no departamentales

Presupuesto e investigación
1. Administración

Convertir un puesto temporal de asistente administrativo I en un puesto permanente.  
Este puesto brinda apoyo administrativo para el departamento, incluida la asistencia  
con la investigación, la preparación de informes y documentos presupuestarios anuales, el 
procesamiento de archivos de Legistar y documentos de control presupuestario, y la asistencia 
con las audiencias presupuestarias de la comunidad.

2. Investigación, innovación y eficiencia
Convertir dos puestos temporales de administrador residente en puestos permanentes. 
Estos puestos realizan una variedad de tareas para apoyar al Departamento de Presupuestos 
e Investigación, a la Oficina del administrador municipal y a los departamentos de toda la 
municipalidad mediante la realización de estudios de investigación para mejorar los procesos  
y programas administrativos.

Presupuesto total e investigación

Oficina del administrador municipal
1. Administración de políticas y objetivos establecidos por el alcalde y el Concejo; 

Supervisión de departamentos
Convertir tres puestos temporales de auxiliar de servicios de apoyo y un puesto temporal de 
auxiliar administrativo en puestos permanentes. Estos puestos trabajan en MyPHX311, la línea 
de programación del COVID-19 para empleados de la municipalidad, la línea de solicitud 
para hablar del Concejo Municipal y responden a las consultas por correo electrónico de los 
clientes a través de la bandeja de entrada de correo electrónico de Contact Us (Contáctenos) 
de la municipalidad.

$30,000,000

$25,400,000

$55,400,000

  $0
0.0

$0
0.0

$0
0.0

$0
0.0
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2.  Administración de políticas y objetivos establecidos por el alcalde y el Concejo;
Supervisión de departamentos
Agregar un asistente al puesto de administrador municipal para supervisar los servicios y 
programas para personas sin hogar de la municipalidad. El puesto supervisará directamente 
la División de Servicios para Personas sin Hogar ubicada en el Departamento de Servicios 
Humanos y proporcionará liderazgo y orientación a nivel ejecutivo sobre el desarrollo e 
implementación de políticas y procedimientos para lograr los objetivos de las estrategias 
adoptadas por el Concejo Municipal para abordar el Plan de personas sin hogar.

3.  Administración de políticas y objetivos establecidos por el alcalde y el Concejo;
Supervisión de departamentos
Aumentar el financiamiento a la Oficina de innovación. Los fondos apoyarán las pruebas
anuales y la creación de prototipos de proyectos de innovación  en toda la municipalidad
y el seguimiento e informe de métricas, y se alinearán con las prioridades del administrador
municipal, el alcalde y el Concejo. Los fondos también proporcionarán a un miembro de
AmeriCorps VISTA para apoyar el desarrollo de capacidades, la participación comunitaria y
la innovación en áreas de ingresos bajos a moderados de la municipalidad. El financiamiento
total que se está aumentando es de $175,000, el cual es parcialmente proporcionado por
Fondos no generales.

Total de Oficina del administrador municipal

Desarrollo comunitario y económico
1. Desarrollo de los negocios

Agregar un nuevo administrador del Programa de desarrollo económico y financiamiento
contractual para formalizar un programa de comercio internacional, el cual fue originalmente
aprobado por el Concejo Municipal y suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia.
La solicitud incluye financiamiento para dos contratos comerciales con México y para los gastos
de viaje. El costo continuo de todo el año, excluyendo los costos de las estaciones de trabajo
y las computadoras, será de $440,000.

2. Conservación y expansión comercial
Aumentar el financiamiento para un puesto de supervisor de mercadotecnia enfocado en
desarrollar, implementar y administrar planes y estrategias de mercadotecnia que apoyen la
creación y conservación de empleos y atraigan inversiones de capital en toda la municipalidad.

3. Conservación y expansión comercial
Agregar un puesto de administrador del Programa de desarrollo económico y servicios de
consultoría dedicados a ocuparse de los locales comerciales vacíos y aumentar los sitios de
"entretenimiento". Centrarse en edificios comerciales vacíos creará nuevos centros minoristas
y atraerá al floreciente sector industrial del "entretenimiento". El costo continuo de todo el año,
excluyendo los gastos de las estaciones de trabajo y las computadoras, será de $187,000.

Total de Desarrollo comunitario y económico

$213,000
1.0

$114,000
0.0

$327,000
1.0

$452,000
1.0

$284,000
1.0

$196,000
1.0

$932,000
3.0

CONTINUACIÓN DE OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
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Programas ambientales
1. Calidad del aire

Aumentar el financiamiento para un administrador de programas y recursos para implementar  
y promover el Plan de acción climática, adoptado por el Concejo Municipal en octubre de 2021. 
El nuevo puesto llevará a cabo investigaciones de políticas, monitoreará la implementación de 
la política de cambio climático en toda la municipalidad, coordinará con agencias externas y 
partes interesadas, y desarrollará e implementará protocolos y planes climáticos y de resiliencia. 
Los fondos se utilizarán para realizar inventarios bienales de gases de efecto invernadero, 
continuar la participación de la comunidad con apoyo bilingüe y brindar apoyo técnico para el 
modelado y el análisis de verificación. El costo continuo de todo el año, sin incluir las compras 
iniciales de equipo de oficina, será de $184,000.

Total de Programas ambientales

Finanzas
1. Adquisición, reubicación y títulos

Convertir el puesto temporal de asistente de administración de bienes raíces y el de asistente 
de administración II en la División de Bienes Raíces en puestos permanentes. Los proyectos  
de infraestructura de los Departamentos de Transporte Terrestre, Aviación y Transporte Público 
han aumentado significativamente en los últimos dos años. Los puestos continuarán apoyando 
estos proyectos mediante la administración de servicios de administración de títulos, desarrollo 
y propiedad. Los puestos también ayudarán con la promulgación de la Ley de inversión en 
infraestructura y empleos.

2. Contabilidad e informes financieros
Convertir un puesto temporal de administrador del fiscal en la División de Contabilidad e 
Informes Financieros en un puesto permanente. El puesto  continuará preparando el Informe 
financiero anual público de la municipalidad, el Informe anual de limitación de gastos de la 
municipalidad para la Oficina del auditor general del estado y el Informe único de auditoría 
de la municipalidad para la Cámara de compensación de auditoría federal. El puesto apoyará 
cualquier auditoría futura del ARPA y apoyará los esfuerzos de planificación financiera en toda 
la municipalidad para un posible Programa de bonos de obligación general de 2023.

3. Varios
Convertir un puesto temporal de asistente de administración I en la División de Administración 
en un puesto permanente. El puesto continuará ayudando con proyectos especiales, 
seguimiento legislativo, cumplimiento normativo y contratación en todo el departamento.

Total de Finanzas

$187,000
1.0

$187,000
1.0

$0
0.0

$0
0.0

$0
0.0

$0
0.0
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Bomberos
1. Servicios médicos de emergencia en caso de incendio y respuesta ante incidentes peligrosos

Aumentar el financiamiento para quince puestos juramentados nuevos (cuatro capitanes de 
bomberos, cuatro ingenieros de bomberos y siete bomberos) y un vehículo nuevo (camión 
autobomba) para proporcionar personal y aparatos dedicados para el personal permanente 
de la Estación de Bomberos 72 ubicada en 33027 N. Cave Creek Rd. Estos puestos permitirán 
que el Departamento de Bomberos reubique la Ladder 41 a la Estación de Bomberos 25 
para abordar las deficiencias de cobertura de la misma y reubicar Engine 925 a la Estación de 
Bomberos 3 para abordar los niveles altos de actividad. La dotación de personal permanente 
de la Estación 72 proporcionará los recursos necesarios para abordar las deficiencias de 
cobertura en otras estaciones y mejorar la prestación general del servicio. El costo continuo  
de todo el año, excluyendo los costos iniciales del equipo, será de $1,739,000.

2. Servicios médicos de emergencia en caso de incendio y respuesta ante incidentes peligrosos
Aumentar el financiamiento para cuatro puestos de bomberos para cubrir las ausencias en 
varias estaciones de bomberos en toda la municipalidad. Estos puestos garantizan la prestación 
segura y eficaz de los servicios de emergencia al cumplir con los requisitos mínimos de 
personal para mantener todas las unidades de respuesta de emergencia en servicio.  
La necesidad de puestos adicionales de "explorador" se exacerbó durante la pandemia.  
Esto ayudará a aliviar la escasez de personal y reducirá la necesidad de utilizar las horas extras.

3. Inspecciones generales de prevención de incendios
Aumentar el financiamiento para cuatro nuevos puestos de especialista en prevención de 
incendios II para proporcionar personal dedicado a las inspecciones de las instalaciones  
de almacenamiento de combustible al aire libre (outdoor combustible storage, OCS).  
Estos puestos garantizarán el cumplimiento del Código contra Incendios en las instalaciones 
de OCS al permitir la transición a un ciclo de permiso de operación de un año para reducir  
la frecuencia y la escala de los incendios de OCS. Los costos únicos del primer año incluyen  
la configuración del espacio de oficina, los vehículos y el equipo tecnológico. El costo 
continuo de todo el año de $366,000 se compensa con $360,000 en ingresos estimados 
generados por las tarifas de los permisos.

4. Administración
Convertir un puesto temporal de especialista en sistemas de tecnología de la información 
en un puesto permanente. Este puesto administrará el sistema electrónico de informes de 
atención al paciente mediante el mantenimiento del software y el hardware necesarios para 
analizar los datos de transporte e incidentes médicos. Este sistema proporciona mejoras  
de precisión y eficiencia en el proceso de facturación del transporte de emergencia.

Total de Bomberos

$2,444,000
15.0

$368,000
4.0

$174,000
4.0

$87,000
1.0

$3,073,000
24.0
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Vivienda
1. Servicios de apoyo a la vivienda

Aumentar el financiamiento para proporcionar servicios de apoyo de vivienda ampliados y 
permanentes. Estos servicios abordan las necesidades de los residentes de bajos ingresos, 
aumentando la autosuficiencia y mejorando la calidad de vida. Este financiamiento aumentará 
la cantidad de personas y familias atendidas y ampliará los tipos de servicios brindados, 
incluidos servicios adicionales de autosuficiencia, prevención y asesoría para personas 
sin hogar, acercamiento a inquilinos mayores, servicios de empleo, reducción de brechas 
educativas, capacitación para propietarios de viviendas y servicios para jóvenes. Los fondos 
generales se utilizarán para pagarle al personal en el Fondo de vivienda asequible.

2. Vivienda familiar
Aumentar el financiamiento para apoyar a Phoenix Starfish Place, que brinda viviendas 
asequibles, administración de casos y servicios de apoyo a las víctimas de la trata de personas. 
Si bien los vales de asistencia de alquiler de la Sección 8 se han utilizado anteriormente  
para financiar este programa, no pueden proporcionar completamente el personal,  
el mantenimiento, los servicios públicos, las actualizaciones de unidades y los reemplazos 
necesarios en la comunidad.

Total de Vivienda

Recursos Humanos
1. Varios

Agregar un puesto de secretario principal de recursos humanos para la División de Clasificación 
y Compensación. Este puesto realizará tareas administrativas y técnicas especializadas, 
recopilará información e ingresará datos al equipo de transacciones, lo cual es necesario 
debido al reciente aumento del 44 % en las transacciones, como las contrataciones, 
recontrataciones, degradaciones, reclasificaciones, promociones, terminaciones y jubilaciones.

2. Varios
Convertir 11 puestos temporales en puestos permanentes, incluidos dos directores adjuntos 
de recursos humanos, un especialista en contratos II, un oficial de recursos humanos, un 
analista líder de sistemas de negocios, un especialista en multimedia, un analista de seguridad 
II, un analista principal de sistemas de negocios y tres puestos de analistas principales de 
recursos humanos. Estos puestos respaldan las operaciones comerciales diarias y brindan 
servicio al cliente a los empleados en las Divisiones de Administración, Seguridad, Relaciones 
Laborales, Adquisición y Administración de Talento, Clasificación y Compensación, y Desarrollo 
Organizacional.

Total de Recursos Humanos

$1,149,000
0.0

$378,000
0.0

$1,527,000
0.0

$84,000
1.0

$579,000
4.0

$663,000
5.0
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Servicios Humanos
1. Administración

Convertir un puesto de director adjunto de servicios humanos temporal en un puesto 
permanente. Este puesto brindará liderazgo y dirección a una amplia variedad de programas  
y proyectos de servicios humanos y ayudará al director del departamento con la supervisión  
de las diversas divisiones y áreas del programa.

2. Administración
Aumentar el financiamiento para un equipo de recursos humanos para brindar apoyo a 
los diversos roles y responsabilidades relacionados con los recursos humanos dentro del 
departamento, incluidos un supervisor de recursos humanos, un analista principal de recursos 
humanos y un puesto de auxiliar de recursos humanos. Estos puestos comenzarán a hacer  
la transición del departamento de un modelo de servicios compartidos a un apoyo total.

3. Varios
Agregar personal y vehículos para mejorar la capacidad de la municipalidad para abordar 
de manera proactiva los problemas de falta de vivienda e implementar las recomendaciones 
del Plan de estrategias para abordar la falta de vivienda. Los nuevos puestos permitirán 
que el Departamento de Servicios Humanos supervise y administre mejor los programas de 
vinculación con personas sin hogar con el enfoque de conectarse con las personas y colaborar 
con las agencias de servicios sociales para identificar las necesidades de servicios sociales 
de las personas sin hogar en la comunidad. Además, el personal adicional brindará un mayor 
enfoque en el análisis de datos y la medición del desempeño que mejorará la comunicación 
con el Concejo Municipal y la comunidad sobre la implementación del Plan de estrategias para 
abordar la falta de vivienda.

4. Administración
Agregar un puesto de administrador de proyectos especiales para brindar servicios de 
orientación culturalmente relevantes a las comunidades de refugiados, asilados e inmigrantes. 
El puesto se coordinará con los departamentos internos de la municipalidad y los socios 
locales, del condado, estatales y sin fines de lucro y representará a la municipalidad en temas 
relacionados con el reinserción de refugiados. Este puesto también trabajará en estrecha 
colaboración con el personal de varias agencias de reinserción de refugiados para coordinar 
remisiones para servicios, empleo, atención médica y vivienda, entre otros servicios necesarios 
para la transición exitosa de una persona o familia a la comunidad.

5. Servicios al cliente
Aumentar el financiamiento continuo para servicios contractuales para apoyar la Iniciativa 
Fast Track Cities. Fast Track Cities es un esfuerzo internacional que trabaja para poner fin a la 
pandemia del VIH o SIDA y la municipalidad de Phoenix es una de las 25 municipalidades de 
los EE. UU. que trabajan para alcanzar este objetivo. Se aumentó el financiamiento único en 
el año fiscal 2021-22; esta solicitud aumentó el financiamiento continuo que seguirá con los 
esfuerzos de la municipalidad hacia el objetivo de que el 90 por ciento de los residentes de 
Phoenix conozcan su estado con respecto al VIH, el 90 por ciento que sabe que su estado es 
positivo para el VIH obtenga tratamiento antiviral, y el 90 por ciento que está en tratamiento 
antiviral logre la supresión viral y no experimente estigma ni discriminación.

Total de Servicios Humanos

$0
0.0

$353,000
3.0

$1,134,000
9.0

$170,000
1.0

$250,000
0.0

$1,907,000
13.0
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Servicios de tecnología de la información
1. Servicios de radiocomunicaciones

Convertir un puesto temporal de especialista en sistemas de tecnología de la información 
en un puesto permanente. Esta es una acción del fondo general con costo nulo ya que la 
Cooperativa de Red Inalámbrica Regional proporciona financiamiento para el costo continuo. 
Este puesto reside dentro de la División de Servicios de Sistemas de Radio.

2. Varios
Convertir tres puestos de especialista principal en sistemas de tecnología de la información  
de temporales a permanentes. Estos puestos brindan soporte para la administración de la base 
de datos y realizan la administración de control de calidad para el sistema de administración de 
registros del Departamento de Policía de Phoenix.

3. Seguridad de la información y servicios de privacidad
Aumentar el financiamiento para tres puestos de especialista principal en sistemas de 
tecnología de la información. Estos puestos apoyarán el Programa de inteligencia de amenazas 
cibernéticas de la Oficina de privacidad y seguridad de la información.

Total de Servicios de tecnología de la información

Jurídico
1. División Penal: Oficina de la Fiscalía de la comunidad

Aumentar el financiamiento para proporcionar apoyo legal para el Plan de seguridad 
comunitaria y prevención del delito del corredor de 19th Avenue, que busca: mejorar la 
seguridad de los residentes, las empresas, los clientes y los estudiantes del área; aprovechar 
las relaciones de la municipalidad con los grupos comunitarios del área y los socios 
comerciales; y reducir los delitos violentos y de calidad de vida en intersecciones clave a  
lo largo del corredor. El financiamiento agrega un puesto de fiscal municipal adjunto III a la 
División de Procesamiento Penal. El costo continuo de todo el año, sin incluir las compras 
iniciales de computadoras y escritorios, será de $183,000.

2. Varios
Aumentar el financiamiento para personal en la Oficina del fiscal municipal y la Unidad 
de Asistencia Legal de la División Penal. El nuevo personal apoyará los esfuerzos de la 
municipalidad para revisar oportunamente las grabaciones de la cámara corporal (Body Worn 
Camera, BWC) y realizar evaluaciones de casos de abogados relacionadas con las decisiones 
de acusación. Se necesita financiamiento debido a la mayor carga de trabajo tanto para el 
personal como para los abogados causada por los requisitos legales para revisar y publicar 
grabaciones de la BWC dentro de plazos específicos. El financiamiento agrega seis puestos de 
auxiliar administrativo, un puesto de asistente de administración I y cuatro puestos de asistente 
del fiscal municipal II. El costo continuo de todo el año, excluyendo la reconfiguración inicial de 
la oficina y los costos de las computadoras, será de $1,123,000.

Total de Jurídico

$0
1.0

$0
0.0

$555,000
3.0

$555,000
4.0

$190,000
1.0

$1,244,000
11.0

$1,434,000
12.0
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Biblioteca
1. Seguridad

Convertir seis puestos temporales de guardia de seguridad municipal*U7 en puestos 
permanentes. Estos puestos realizan tareas de supervisión y están asignados a cada una  
de las cuatro regiones bibliotecarias, con dos asignados a la Biblioteca Central Burton Barr.

2. Servicios para niños y adolescentes
Agregar personal y suministros para operar una biblioteca temporal ubicada en un terreno 
propiedad de la municipalidad en 67th Avenue y Lower Buckeye Road. La biblioteca 
temporal será un autobús especial de 38 pies de largo (biblioteca móvil) que se comprará 
con financiamiento federal de la Ley del plan de rescate estadounidense. La biblioteca móvil 
también estará disponible para realizar visitas de vinculación a otros sitios de la municipalidad 
en ocasiones. Si el Concejo Municipal aprueba un Programa de bonos de obligación general  
y la aprobación dentro del programa para construir una nueva biblioteca en este sitio,  
entonces la biblioteca móvil se utilizará únicamente de forma móvil en toda la municipalidad. 
La biblioteca móvil tendrá una colección de más de 3,000 libros y artículos audiovisuales y 
brindará acceso a computadoras públicas. El personal también proporcionará programación 
semanal regular, como La hora del cuento, La hora para el bebé y más, según las necesidades  
e intereses de la comunidad. La nueva biblioteca móvil comenzará a funcionar en la primavera 
de 2023. El costo continuo de todo el año será de $494,000.

Total de Biblioteca

Corte municipal
1. Operaciones de las salas de las cortes civiles, División Civil

Aumentar el financiamiento para puestos de un trabajador social II y un trabajador social 
III para brindar apoyo al programa piloto de la Corte de violencia por parte de la pareja 
íntima para mejorar la seguridad de las víctimas de violencia en el hogar y brindar una 
concentración de servicios sociales. Estos puestos apoyarán a un equipo de administración 
de casos especializado para mejorar el contacto con la víctima y el perpetrador y brindar un 
seguimiento de las violaciones de los términos de la libertad condicional para reducir el riesgo 
de reincidencia. El costo continuo de todo el año, excluyendo la reconfiguración inicial de la 
oficina y los costos de las computadoras, será de $189,000.

Total de Corte municipal

$0
0.0

$257,000
5.0

$257,000
5.0

$192,000
2.0

$192,000
2.0
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Servicios a los vecindarios
1. Programa de reducción del deterioro

Aumentar el financiamiento para servicios contractuales y un puesto temporal de asistente de 
administración de proyectos para implementar un programa piloto de limpieza de la propiedad 
privada que respalde un servicio incluido en el Plan de estrategias para abordar la falta de 
vivienda, aprobado por el Concejo Municipal en 2020. El programa abordará los problemas  
de deterioro crónico o repetido que ocurren en las propiedades privadas.

2. Programa de reducción del deterioro
Agregar personal y un vehículo para mejorar la capacidad de la municipalidad para abordar 
el crecimiento significativo en casos de PHX C.A.R.E.S. y conectar a los residentes y negocios 
afectados por la falta de vivienda con los recursos. Los nuevos puestos garantizarán que el 
personal responda y resuelva los casos de PHX C.A.R.E.S. de forma oportuna y apoye a los 
residentes y negocios a través de la educación, el acceso a los servicios y el fortalecimiento  
de las alianzas vecinales.

Total de Servicios a los vecindarios

Oficina de Artes y Cultura
1. Programa comunitario de inversiones y participación

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.

2. Programa de arte público 
Aumentar el financiamiento para el mantenimiento del arte público que permitiría 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 
actualizaciones y renovaciones del alumbrado para abordar el desgaste y los daños, incluido 
el mantenimiento diferido por la recesión. La colección de arte público incluye más de 200 
instalaciones artísticas.

3. Servicios de desarrollo de centros culturales y administración de propiedades 
Convertir un puesto temporal de administrador de proyectos especiales en un puesto 
permanente. El puesto administra iniciativas especiales, incluido el desarrollo, la programación 
y la administración de un nuevo Centro Cultural Latino.

Total de Oficina de Artes y Cultura

$558,000
1.0

$654,000
5.0

$1,212,000
6.0

$75,000
0.0

$40,000
0.0

$0
0.0

$115,000
0.0
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Oficina de Sustentabilidad
1. Programa de sustentabilidad de la municipalidad

Convertir un puesto temporal de administrador del Programa de desarrollo económico en 
un puesto permanente para administrar la implementación del Programa de infraestructura 
de carga de vehículos eléctricos de la municipalidad, el Programa de compra de vehículos 
eléctricos públicos y una campaña de educación y concientización pública sobre vehículos 
eléctricos. El puesto también impulsará mejoras en la infraestructura de transporte activa a 
través de proyectos especiales, brindará experiencia a los departamentos de la municipalidad 
y otras partes interesadas en subvenciones futuras financiadas con fondos federales, y brindará 
apoyo de personal al Comité Ad Hoc del Concejo sobre vehículos eléctricos.

Total de Oficina de Sustentabilidad

Parques y recreación
1. PAC (Centro de actividades extracurriculares de Phoenix)

Aumentar el financiamiento para personal contratado y suministros para apoyar programas 
y actividades de recreación mejorados para jóvenes durante las horas críticas después de la 
escuela. El financiamiento se utilizará para brindar tutoría y apoyo educativo, así como clases 
y eventos de enriquecimiento especializados, como danza, arte y cultura, acondicionamiento 
físico, deportes juveniles y eventos especiales durante el horario extracurricular en las 
instalaciones de Parques y Recreación y dentro de los departamentos del Programa del  
Centro de actividades extracurriculares de Phoenix (PAC)

2. Guardas forestales en parques comunitarios y vecinales
Aumentar el financiamiento para ocho puestos de guarda forestal II y vehículos para brindar 
educación y hacer cumplir las reglas del parque en 185 parques urbanos planos en toda la 
municipalidad. Esto representa un aumento del 50 % en los puestos de guarda forestal II para 
parques urbanos planos. El personal adicional permitirá disminuir los tiempos de respuesta 
cuando el público realice llamadas de asistencia.

3. Mantenimiento de parques
Aumentar el financiamiento para las necesidades continuas de mantenimiento de las 
instalaciones. En el año fiscal 2022-23, el financiamiento se utilizará para reparaciones 
importantes, renovaciones y otras mejoras en las instalaciones de la piscina de Eastlake.  
Esta instalación no puede abrir debido a los riesgos de seguridad creados por la falla 
estructural de la piscina.

Total de Parques y recreación

$178,000
1.0

$178,000
1.0

$283,000
0.0

$671,000
8.0

$1,500,000
0.0

$2,454,000
8.0
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Planificación y desarrollo
1. Planeación a largo plazo

Aumentar el financiamiento para dos puestos de planificador de pueblo II y un puesto 
de planificador principal para brindar apoyo para la implementación de proyectos de 
planificación comunitaria impulsados por la comunidad y apoyados por el Concejo Municipal, 
con un enfoque en el desarrollo de programas de planificación comunitaria de Desarrollo 
Orientado al Tránsito (Transit Oriented Development, TOD). Estos puestos proporcionarán 
coordinación, desarrollo, implementación y supervisión de los esfuerzos de planificación 
comunitaria. El Departamento de Transporte Público financiará el 50 % del costo de dos  
de los tres nuevos puestos.

2. Planificación actual
Aumentar el financiamiento para un puesto de secretario III, un puesto de planificador II y un 
puesto de planificador III para apoyar los esfuerzos del equipo de la Sección de planificación 
actual para responder a aumentos significativos en el número de solicitudes de verificación, 
interpretación y ajuste de zonificación. Las solicitudes de ajuste de zonificación aumentaron de 
596 en 2016 a 743 en 2020. Este año, la cantidad de casos de ajuste de zonificación está en camino 
de alcanzar o superar la cantidad récord de casos de 2020. El aumento en el número de casos 
de ajuste de zonificación ha dado como resultado que las fechas de las audiencias se programen 
mucho después del marco de tiempo normal de las audiencias. Estos puestos también apoyarán 
los esfuerzos de enmienda del texto de la ordenanza de zonificación del equipo.

3. Oficina de defensa del cliente
Agregar un puesto de planificador III a la Oficina de defensa del cliente (Office of 
Customer Advocacy, OCA) para apoyar la creación e implementación del Programa de 
locales comerciales vacíos y expandir el Programa de reutilización adaptativa para incluir 
la conversión de centros comerciales antiguos y espacios minoristas individuales en usos 
económicamente viables, para ayudar a los clientes con oportunidades para compartir 
los espacios de estacionamiento existentes y para ampliar el nivel de asistencia al cliente 
proporcionado por la OCA.

4. Administración y aplicación de las leyes de preservación histórica locales y federales
Aumentar el financiamiento a la Oficina de preservación histórica para el Programa de 
subvención para edificios en riesgo. Los fondos de la subvención se utilizarán para preservar, 
rehabilitar o mover edificios históricos para evitar su pérdida. Un edificio en riesgo es aquel 
que se encuentra en condiciones deterioradas y/o tiene una alta probabilidad de demolición. 
Los fondos de la subvención requieren que el propietario transfiera una servidumbre de 
conservación a la municipalidad y que la duración de esta varíe según el monto de los fondos 
proporcionados. Esta servidumbre de conservación protege la inversión del público en el 
edificio durante la vigencia de esta.

Total de Planificación y desarrollo

$213,000
3.0

$270,000
3.0

$107,000
1.0

$202,000
0.0

$792,000
7.0
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Policía
1. Unidad de Delitos Violentos: Unidad de Homicidios

Aumentar el financiamiento para 25 puestos de investigador civil de la policía para continuar 
con los esfuerzos de conversión civil del Departamento de Policía. Estos puestos llevarán a 
cabo funciones de investigación selectas, brindarán flexibilidad en la dotación de personal y 
permitirán desplegar personal juramentado donde más se necesite. Este financiamiento amplía 
las contrataciones de conversión civil anteriores aprobadas por el Concejo Municipal en marzo 
de 2022. El costo anual es de $2,492,650; sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se 
absorberá utilizando los ahorros de los puestos juramentados vacantes.

2. Oficina de Información Estratégica: Unidad de Cámaras Corporales
Agregar un asistente administrativo I, un asistente administrativo II y ocho puestos de auxiliar 
administrativo para apoyar a la Unidad de Cámaras Corporales. Estos puestos ayudarán a 
proporcionar grabaciones de cámaras corporales al fiscal de la municipalidad y a la Oficina del 
fiscal del condado de Maricopa antes de los plazos de casos de la corte requeridos y ayudarán 
a cumplir con las solicitudes de registros públicos actuales y atrasadas. El costo anual es de 
$790,983; sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros 
de los puestos juramentados vacantes.

3. Administración
Agregar dos puestos de especialista en tecnología de usuario, dos puestos de analista/
programador de tecnología de la información II, tres puestos de especialista principal en 
tecnología de usuario, tres puestos de especialista principal en sistemas de tecnología de la 
información y tres puestos de analista/programador de tecnología de la información III a la 
Oficina de Tecnología de la Información. Estos puestos brindarán el soporte técnico necesario 
para mantener los niveles de servicio actuales, completar la migración de aplicaciones 
personalizadas heredadas a plataformas basadas en la web, administrar el software del 
departamento y las necesidades de seguridad, y respaldar los sistemas de infraestructura 
crítica, incluidos los servidores, el almacenamiento de datos y los sistemas remotos. El costo 
anual es de $1,799,803; sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando 
los ahorros de los puestos juramentados vacantes.

4. Oficina de Laboratorio: Servicios de laboratorio
Agregar dos puestos de especialista de escena del crimen II, dos puestos de especialista 
de escena del crimen III y seis puestos de científico forense III a la Oficina de Servicios de 
Laboratorio para aumentar las capacidades de procesamiento de pruebas en delitos violentos, 
responder a escenas del crimen complejas y supervisar las operaciones de respuesta en la 
escena del crimen. El costo anual es de $1,086,952; sin embargo, el costo para el año fiscal 
2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de los puestos juramentados vacantes.

5. Administración
Convertir un analista de presupuestos II temporal en un puesto permanente en la Oficina de 
Administración Fiscal. Este puesto proporciona pronósticos y análisis presupuestarios, tarifas de 
usuario y actualizaciones de tasas de actividad, así como soporte para procesos financieros,  
de adquisiciones y otros.

$0
25.0

$0
10.0

$0
13.0

$0
10.0

$0
0.0
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6. Oficina de Información Estratégica
Convertir un puesto temporal de analista de inteligencia penal, un puesto temporal de 
analista de tecnología de la información/programador III, un puesto temporal de analista de 
investigación policial y dos puestos temporales de supervisor de investigación policial en 
puestos permanentes. Estos puestos son necesarios para la implementación de un nuevo 
sistema de administración de registros. Los puestos complementarán al personal existente para 
brindar soporte paralelo y continuo de varios sistemas, asegurando precisión en los registros, 
los flujos de trabajo, los informes y la administración de la bases de datos.

7. Patrulla: Respuesta a las llamadas de servicio
Aumentar el financiamiento para un puesto de director especialista en sistemas de tecnología 
de la información y cinco puestos de asistente de policía * detalle especial, así como recursos 
adicionales, para el Plan de seguridad comunitaria y prevención del delito del corredor 19th 
Avenue. Este esfuerzo multidepartamental trabajará para mejorar la seguridad a lo largo 
del corredor de 19th Avenue utilizando tres estrategias clave: vinculación, capacitación y 
asociaciones; prevención e intervención; y ejecución. El costo continuo de todo el año, 
excluyendo las compras únicas de tecnología y equipos, será de $658,000.

Total de Policía

Defensoría pública
1. Servicios de representación legal

Aumentar el financiamiento para brindar mejores servicios a los clientes en la Corte de 
veteranos y en la Corte de salud del comportamiento. Esto incluye agregar dos puestos de 
asistente del fiscal municipal III, un puesto de asistente legal y financiamiento para un consultor 
de toxicología. Los costos continuos se compensarán parcialmente mediante la eliminación 
de un puesto de experto en toxicología forense y la reducción de los servicios de abogados 
contratados.   

Total de Defensoría pública

$0
0.0

$2,841,000
6.0

$2,841,000
64.0

$155,000
2.0

$155,000
2.0

CONTINUACIÓN DE POLICÍA
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Obras públicas
1. Administración y mantenimiento de instalaciones

Aumentar el financiamiento para extender el Programa de aprendizaje del oficio de 
construcción que ayudará en el desarrollo de la fuerza laboral en la División de Operaciones 
de las Instalaciones. La solicitud incluye agregar dos puestos de aprendiz de electricista, 
dos puestos de aprendiz de operador de equipos de construcción y un puesto de auxiliar 
administrativo. El costo continuo de todo el año, excluyendo los costos iniciales del equipo, 
será de $364,000.

2. Administración y mantenimiento de instalaciones
Aumentar el financiamiento para restaurar dos puestos de mantenimiento de las instalaciones 
que apoyan la construcción de la municipalidad y las reparaciones de infraestructura.  
La solicitud incluye agregar un encargado de mantenimiento de edificios, un trabajador  
de mantenimiento de edificios*U2 y un vehículo. Estos puestos son necesarios para apoyar 
y mantener adecuadamente el aumento de las reparaciones de las instalaciones de la 
municipalidad debido al envejecimiento de los edificios y la infraestructura. Los niveles de 
personal se redujeron considerablemente desde 2008 debido a reducciones presupuestarias. 
La adición de estos puestos restaurará parcialmente el departamento a los niveles de personal 
anteriores. El costo continuo de todo el año, sin incluir las compras iniciales de vehículos,  
será de $190,000.

3. Servicios de consulta de administración energética y análisis energético
Aumentar el financiamiento para un puesto de analista de operaciones para ayudar con la 
implementación del Programa de carga de vehículos eléctricos. El puesto se coordinará con el 
personal de la municipalidad y los proveedores en apoyo del Plan de acción climática de 2021.

4. Administración
Convertir tres puestos de auxiliar de compras de temporales en permanentes para 
proporcionar un soporte de administración de facturas y adquisiciones más estable  
para el departamento.

Total de Obras públicas

$382,000
5.0

$277,000
2.0

$90,000
1.0

$0
0.0

$749,000
8.0
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Transporte terrestre
1. Mantenimiento de las calles

Aumentar el financiamiento al galardonado Programa Cool Pavement. El programa aplica 
tratamientos de superficie a nueve vecindarios anualmente específicamente diseñados para 
combatir el efecto de la isla de calor urbano en las superficies de las carreteras existentes. 
El programa utiliza criterios objetivos para garantizar que el programa se dirija a las calles 
correctas con mayor necesidad en toda la municipalidad.  El financiamiento suplementario 
aumentará la capacidad en dos vecindarios al año.

2. Seguridad vial y tráfico vecinal
Aumentar el financiamiento al Plan de acción de seguridad vial 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 financia 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 (AHUR). La porción del fondo general que se propone es de seiscientos 
mil dólares adicionales por año durante los próximos cuatro años y, combinada con los fondos 
agregados en el año fiscal 2021-22, proporcionaría $1.2 millones en fondos generales durante 
los próximos cuatro años.

Total de Transporte terrestre

TOTAL DE ADICIONES PROPUESTAS PARA EL FONDO GENERAL

$850,000
0.0

$600,000
0.0

$1,450,000
0.0

$76,400,000 
166.0
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Aviación
1. Administración

Aumentar el financiamiento para 27 puestos para mejorar las operaciones existentes en los 
aeropuertos de Phoenix Sky Harbor International, Deer Valley y Goodyear a medida que la 
actividad vuelve a los niveles previos a la pandemia. Estos puestos apoyarán las siguientes 
divisiones del Departamento de Aviación: Instalaciones y Servicios, Operaciones y Tecnología. 
El financiamiento también incluye la adición de seis vehículos. Para compensar los costos 
continuos, se eliminarán dos puestos existentes que ya no se necesitan. El costo anual es de 
$2,225,000; sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros 
contractuales dentro del presupuesto operativo de Aviación .

2. Administración
Aumentar el financiamiento para una nueva sección de sustentabilidad dentro de la División 
de Instalaciones y Servicios para establecer un equipo de administración de sustentabilidad 
formal en el Departamento de Aviación. Esta aumento incluye financiamiento para un puesto 
de asistente administrativo, un puesto de gerente de programa y un puesto de especialista 
en administración de energía. El costo anual es de $309,000; sin embargo, el costo para el 
año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros contractuales dentro del presupuesto 
operativo de Aviación.

3. Administración
Aumentar el financiamiento para una nueva sección de administración de activos dentro de  
la División de Instalaciones y Servicios para centralizar la administración y la efectividad de  
los activos y garantizar que todos los edificios, equipos y terrenos sean seguros y limpios, 
fáciles de usar y eficientes. Este aumento incluye financiamiento para un vehículo y cuatro 
puestos, incluido un superintendente de aviación, dos gerentes de proyectos de instalaciones  
y un administrador de proyectos especiales. Para compensar los costos continuos, se eliminarán  
tres puestos existentes que ya no se necesitan. El costo anual es de $257,000; sin embargo,  
el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros contractuales dentro  
del presupuesto operativo de Aviación .

4. Administración de capital y apoyo
Aumentar el financiamiento para apoyar la expansión de los programas de subvenciones  
para permitir que el departamento busque y solicite más subvenciones estatales y federales. 
Este aumento incluye financiamiento para un puesto de administrador del Programa de 
desarrollo económico y un puesto de planificador III. El costo anual es de $226,000;  
sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros 
contractuales dentro del presupuesto operativo de Aviación.

Total de Aviación

$0
25.0

$0
3.0

$0
1.0

$0
2.0

$0
31.0
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Vivienda
1. Implementación del proyecto

Convertir un puesto temporal de asistente de administración de proyectos, un puesto temporal 
de administrador de proyectos y un puesto temporal de administrador de vivienda en puestos 
permanentes. El asistente de administración de proyectos apoya el Programa de asistencia 
para el enganche del Programa de asociaciones de inversión en el hogar (HOME), que ayuda a 
los compradores de vivienda por primera vez de bajos ingresos. El administrador de proyectos 
asegura el cumplimiento de las regulaciones federales en todo el departamento, lo que 
permite que continúen las iniciativas críticas para la vivienda. El administrador de vivienda 
supervisa el programa HOME del Plan de rescate estadounidense, el cual ayuda  
a las poblaciones vulnerables con viviendas asequibles, asistencia para el alquiler  
y/o servicios de apoyo, y compra y/o desarrolla refugios no colectivos.

Total de Vivienda

Servicios a los vecindarios
1. Administración

Convertir un puesto de asistente de administración II y un puesto de administrador de 
proyectos del Programa de mejoramiento de capital de cumplimiento de las subvenciones 
de temporales a permanentes. Esto ayudará al departamento a completar a tiempo los 
proyectos de infraestructura de mejoramiento de vecindarios financiados con subvenciones 
aprobados por el Concejo Municipal. Estos puestos trabajan con varios departamentos de 
la municipalidad y representantes de agencias federales y brindan orientación y supervisión 
a varios departamentos y contratistas relacionados con actividades de cumplimiento de las 
subvenciones.

2. Programas de rehabilitación de viviendas
Convertir los puestos temporales financiados por la subvención Lead Safe Phoenix en 
puestos permanentes y agregar un nuevo puesto permanente de asistente administrativo I. 
Estos puestos se necesitan debido 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. El nuevo puesto de asistente 
administrativo I ayudará al personal, a los socios comunitarios como el condado de Maricopa 
y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, así como a los representantes de 
agencias federales para brindar servicios y capacitación a los residentes relacionados con la 
corrección del peligro del plomo. El puesto desarrollará y brindará la capacitación y vinculación 
específicas, la recopilación y el análisis de datos, administrará las actividades de inscripción 
y respaldará respuestas suficientes y oportunas a los requisitos continuos y cambiantes 
relacionados con los informes sobre las subvenciones.

Total de Servicios a los vecindarios

$0
0.0

$0
0.0

$231,000
2.0

$402,000
4.0

$633,000
6.0
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Parques y recreación
1. Administración

Convertir un puesto temporal de director adjunto de desarrollo de parques en un puesto 
permanente para supervisar la sección de Desarrollo de Parques. La sección de Desarrollo 
de Parques se compone de ocho puestos y tiene un presupuesto anual del Programa de 
mejoras esenciales de $30 millones aproximadamente. La sección de Desarrollo de Parques es 
responsable de planificar e implementar una variedad de proyectos de construcción de nuevos 
parques y proyectos de renovación, mejoras y reparación de los edificios existentes. El costo  
de este puesto se cargará al presupuesto del Programa de mejoras esenciales.

Total de Parques y recreación

Planificación y desarrollo
1. Administración

Agregar dos puestos de asistente de administración II y suministros para establecer un 
programa de defensor del pueblo para brindar apoyo adicional a los clientes con inquietudes 
no resueltas con respecto a la planificación, permisos o revisiones e inspecciones de los planes. 
Los puestos de defensor del pueblo servirán como enlace para comprender e identificar las 
causas fundamentales, investigar, resolver y comunicar información entre los clientes y el 
personal de la municipalidad. El programa de defensor del pueblo también hará sugerencias 
para acciones adicionales o revisiones de políticas, procedimientos y enmiendas para mejorar 
la experiencia del cliente. El costo anual es de $222,000; sin embargo, el costo para el año fiscal 
2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de los puestos vacantes.

2. Crecimiento e infraestructura
Agregar un puesto de administrador de proyectos especiales a la sección de Crecimiento 
e Infraestructura para evaluar el análisis complejo de los costos de financiamiento de 
infraestructuras a corto plazo y el impacto a largo plazo a los presupuestos de la municipalidad 
para garantizar que el nuevo desarrollo no afecte negativamente los servicios de la 
municipalidad para los residentes y negocios existentes. El costo anual es de $140,000;  
sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de  
los puestos vacantes.

3. Administración y aplicación de las leyes de preservación histórica locales y federales
Convertir dos puestos temporales de analista de tecnología de la información/programador 
III en puestos permanentes y agregar dos nuevos puestos de director analista de sistemas 
comerciales para el apoyo continuo del proyecto SHAPE PHX. SHAPE PHX reemplazará las 
aplicaciones de software de inspección y permisos actuales del departamento. El costo anual 
es de $430,000; sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los 
ahorros de los puestos vacantes y los servicios profesionales y de consultoría.

$0
1.0

$0
1.0

$0
2.0

$0
1.0

$0
4.0
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4. Varios
Agregar un puesto de examinador del código de construcción, un puesto de supervisor  
de campo de inspecciones generales y un puesto de arquitecto a las secciones de Revisión 
del Plan Comercial e Inspecciones Residenciales debido al aumento de la carga de trabajo. 
Estos puestos ayudarán al departamento a responder a los problemas de inspección de 
campo más rápido y a reducir los tiempos de respuesta. El costo anual es de $406,000;  
sin embargo, el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de  
los puestos vacantes.

Total de Planificación y desarrollo

Transporte Público
1. Servicio de rutas fijas de autobús local

Aumentar el financiamiento para extender el servicio de rutas fijas de autobús en el norte de 
Phoenix en Norterra Parkway y North Valley Parkway al norte de Happy Valley Road a partir 
del 24 de abril de 2023. La extensión operará con una frecuencia de 30 minutos de lunes a 
domingo y conectará vecindarios y negocios a la extensa red de tránsito de la región. El costo 
continuo de todo el año será de $1,440,000.

2. Administración y supervisión de subvenciones federales (función de receptor designado) 
Agregar un puesto de administrador de proyectos especiales y tres puestos de especialista 
en contratos II para abordar la creciente carga de trabajo y la complejidad para administrar 
los programas adicionales, el financiamiento y los nuevos requisitos como resultado de un 
aumento en los fondos de la subvención de la Administración Federal de Tránsito (Federal 
Transit Administration, FTA). La Ley Bipartidista de Infraestructura federal promulgada 
recientemente ha aumentado la fórmula de financiamiento de la FTA en aproximadamente 
un 30 %, aproximadamente ha duplicado el financiamiento del programa de subvenciones 
para inversión de capital de la FTA y ha añadido varios programas nuevos de subvenciones 
discrecionales/competitivas de la FTA. Estos puestos brindarán apoyo en las áreas de 
solicitudes, administración de fondos, presentación de informes, cumplimiento, supervisión  
de beneficiarios secundarios, cierre de subvenciones y actividades de adquisiciones complejas 
y especializadas.

3. Tren ligero
Agregar dos puestos de asistente de administración II; uno para servir como un enlace 
para Transporte de Tren Ligero (Light Rail Transit, LRT) y el otro para apoyar directamente 
a Transporte Rápido de Autobús (Bus Rapid Transit, BRT). El puesto para LRT administrará 
la supervisión de la participación pública, las relaciones con la comunidad y las tareas 
administrativas para la implementación de dos extensiones adicionales del tren ligero y servirá 
como respaldo del administrador del tren ligero. El puesto para BRT apoyará al administrador 
de BRT en el diseño, el desarrollo y la implementación del programa de BRT, y la supervisión 
de los equipos de consultores de BRT para la planificación del tránsito, la vinculación con  
la comunidad, el diseño y la ingeniería preliminares y las actividades de administración  
de contratos.

Total de Transporte público

$0
3.0

$0
10.0

$241,000
0.0

$430,000
4.0

$214,000
2.0

$885,000
6.0

CONTINUACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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Obras públicas
1. Recolección residencial contenida

Aumentar el 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 plan financiero recomendado por el Comité Consultivo de Tasas 
de Desechos Sólidos y aprobado por el alcalde y el Concejo Municipal. El financiamiento agregará 
un puesto de operador de equipo IV y dos puestos de operador de equipo de residuos sólidos.

2. Administración
Aumentar el financiamiento para practicantes administrativos a tiempo parcial para que ayuden 
con la implementación de innovaciones y eficiencias operativas. El Programa de prácticas 
profesionales administrativas de residuos sólidos atrae a estudiantes de posgrado interesados 
en carreras enfocadas en residuos sólidos, sustentabilidad y medio ambiente dentro del sector 
público. Los puestos permanentes eliminarán la necesidad de los puestos temporales que se 
utilizan actualmente en el programa.

3. Recolección residencial contenida
Agregar cuatro puestos de encargado de residuos sólidos y siete puestos de operador de equipos 
de residuos sólidos (Solid Waste Equipment Operator, SWEO) para apoyar la expansión del 
Programa de aprendizaje de SWEO que ayuda en el desarrollo de la fuerza laboral. El programa 
se enfoca en diversificar la fuerza laboral al realizar actividades de vinculación con jóvenes, mujeres 
y veteranos. Los puestos permanentes eliminarán la necesidad de los puestos temporales que se 
utilizan actualmente en el programa.

Total de Obras públicas

Transporte terrestre
1. Varios

Agregar un puesto de administrador de proyectos para el Programa de alumbrado público y 
un puesto de especialista principal en sistemas de tecnología de la información (Information 
Technology, IT), un especialista principal en tecnología de usuario, un ingeniero civil III y un contador 
III. Esto también convertirá los puestos temporales de secretario principal de recursos humanos 
y administrador de adquisiciones en puestos permanentes. Estos puestos administrativos y de 
apoyo técnico son necesarios para brindar apoyo interno y externo al personal, los programas, 
los proyectos y los servicios de Transporte terrestre en los que se enfocan varias prioridades del 
Concejo, incluida la administración e implementación de las solicitudes de alumbrado público 
impulsadas por la comunidad. El costo anual es de $813,000; sin embargo, el costo para el año fiscal 
2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de los puestos vacantes.

2. Mantenimiento de las calles
Convertir un puesto temporal de asistente administrativo II y uno de supervisor de mantenimiento de 
las calles asociado con el Programa de aprendizaje de trabajadores de mantenimiento de las calles a 
puestos permanentes. Según los cambios en la clasificación laboral de trabajador de mantenimiento 
de calles (Street Maintenance Worke, SMW), todos los nuevos empleados serán contratados como 
aprendices de SMW. Para que el programa tenga éxito, necesitará personal para administrar el 
programa, reclutar y capacitar a los nuevos empleados. El costo anual es de $258,000; sin embargo,  
el costo para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de los puestos vacantes.

$228,000
3.0

$40,000
1.0

$825,000
11.0

$1,093,000
15.0

$0
7.0

$0
2.0
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3. Coordinación del desarrollo
Agregar tres puestos y dos vehículos para el equipo de transporte de largo alcance. El equipo se 
asociará con el Departamento de Tierras del Estado de Arizona, los Departamentos de Planificación 
y Desarrollo y Desarrollo Económico y Comunitario de la municipalidad de Phoenix, así como con 
otros socios regionales para apoyar el crecimiento planificado de la municipalidad. Los puestos  de 
ingeniero civil III, planificador principal e ingeniero de tránsito II proporcionarán análisis y planificación 
de infraestructura para atraer y estimular el desarrollo económico, ayudar a abordar la seguridad vial y 
determinar las necesidades futuras de transporte. El costo anual es de $396,000; sin embargo, el costo 
para el año fiscal 2022-23 se absorberá utilizando los ahorros de los puestos vacantes.

Total de Transporte terrestre

Servicios de agua
1. Producción de agua

Aumentar el financiamiento para el personal, los servicios públicos, los materiales y los vehículos  
necesarios para operar y mantener tres nuevos pozos de producción de agua y ocho pozos acuíferos,  
de almacenamiento y recuperación (ASR) programados para completarse en diciembre de 2022. El agua 
de estos pozos complementará el sistema de agua potable y aumentará los recursos de agua potable 
de Phoenix en tiempos de escasez de agua y cortes de emergencia. El costo continuo de todo el año, 
sin incluir las compras iniciales de vehículos y equipos, será de $1,192,000.

2. Producción de agua
La planta de tratamiento de aguas de Lake Pleasant es propiedad de la municipalidad de Phoenix y 
actualmente es operada y mantenida mediante un acuerdo de servicio con Veolia Water. El acuerdo de 
servicio inicial de 15 años expirará en junio de 2022. Se está discutiendo una extensión de cinco años 
del contrato. El personal y el equipo solicitados serían necesarios si la municipalidad ejerce el derecho 
dentro del contrato de hacerse cargo de las operaciones actuales de la planta dentro de los próximos 
tres a cinco años durante el período de extensión. La solicitud incluye todos los puestos necesarios para 
dotar progresivamente de personal a la planta durante el período de transición. Los costos del año fiscal  
2022-23 que se muestran representan el conjunto inicial de los puestos y el equipo que se necesitarían 
en el primer año de planificación. Los tiempos de cualquier transición pueden cambiar a medida que 
avanzan las discusiones del contrato.

3. Administración de recursos de agua y planificación del desarrollo
Convertir seis puestos temporales en puestos permanentes, incluidos un contador II, un asistente de 
administración II, un analista principal de recursos humanos, un supervisor de servicios de agua al 
cliente II y dos coordinadores de proyectos de servicios de agua. Estos puestos abordarán necesidades 
comerciales sustanciales de varios años que son de naturaleza continua, en función de un mayor esfuerzo 
de trabajo y programas nuevos o ampliados.

Total de Servicios de agua

AUMENTOS TOTALES PROPUESTOS PARA EL FONDO NO GENERAL

$0
3.0

$0
12.0

$1,508,000
6.0

$449,000
41.0

$356,000
4.0

$2,313,000
51.0

$4,924,000
132.0

CONTINUACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
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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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