
Presupuesto de Phoenix para
evaluación 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 2015-16

– continúa en la página 2

El presupuesto sugerido por el administrador municipal
se presenta a los residentes, al alcalde, al Concejo
Municipal y a los empleados durante una serie de
reuniones públicas en abril. Los comentarios de los
residentes en las reuniones del presupuesto de la
comunidad son un paso importante para el desarrollo del
presupuesto de la municipalidad.

Éste es un resumen del presupuesto sugerido por el
administrador municipal para el año 2015-16. Se puede
encontrar información detallada sobre
el presupuesto sugerido en phoenix.gov.

El fondo general está equilibrado en
$1.15 miles de millones y no requiere
ningún recorte en servicios o aumentos
a los impuestos y cargos. Las
proyecciones de hace un año habían
indicado un déficit presupuestario de
entre $14 millones y $54 millones. El
alcalde y el Concejo Municipal
aprobaron una serie de medidas que
hicieron posible obtener este estado
equilibrado:
• Eliminar 162 puestos vacantes de
tiempo completo del fondo general,
con lo que se ahorran
aproximadamente $20 millones en
dos ejercicios fiscales.

• Aprobar reducciones a la
compensación para todos los
empleados: 1.6% de reducción en
2014-15 con reducciones adicionales
de 0.9% en 2015-16.

• Reformar el Sistema de Retiro de los Empleados de la
Municipalidad de Phoenix (City of Phoenix Employees
Retirement System, COPERS) y terminar con el aumento
de las pensiones, el cual ha detenido significativamente el
crecimiento de los costos del fondo general. Se espera
que las reformas a las pensiones aprobadas por el
Concejo Municipal y adoptadas por los votantes ahorren
$596 millones en los siguientes 25 años. Los esfuerzos
del concejo por terminar con el aumento de las pensiones
ahorrarán otros $233 millones en los siguientes 20 años.
Estos pasos proactivos, junto con prácticas de
administración de costos sólidas y continuas, han

eliminado el déficit de financiamiento proyectado con
anterioridad. De hecho, el financiamiento que habría
estado disponible para hacer frente a algunas
necesidades de alta prioridad fue eliminado por la acción
presupuestaria de 2015-16 del estado.
El presupuesto refleja el fuerte compromiso de Phoenix

con la seguridad pública. El Concejo Municipal aprobó un
plan para acelerar la contratación de 50 oficiales de policía
para finales de 2015-16 y principios de 2016-17, además

de los 90 oficiales previamente planeados
para 2015-16. Asimismo, la municipalidad
planea contratar a aproximadamente 90
bomberos en 2015-16 después de haber
contratado a 75 en el ejercicio fiscal
anterior. El Concejo Municipal aprobó el
nuevo plan de contratación de seguridad
pública en febrero.

El presupuesto también incluye $2.2
millones para 40 horas adicionales de
capacitación para oficiales de policía.

En áreas que no pertenecen al fondo
general, la municipalidad propone:
•  Reforzar la revisión de los posibles
impactos de los cambios de trayectoria
de vuelos en el aeropuerto internacional
Sky Harbor para ayudar a reducir
importantes impactos del ruido en la
comunidad

• Mejorar el servicio en el mostrador y de
revisión de planos para los clientes que
soliciten un permiso de construcción o de
desarrollo

• Mantener los nuevos senderos de la reserva desértica en
Apache Wash, Desert Hills y Desert Vista

• Mejorar las opciones de transporte para los residentes al
operar un servicio extendido del tren ligero a 19th
Avenue y Dunlap

• Mejorar la eficiencia y la sostenibilidad mediante la
operación de una nueva planta de compostaje en la
estación de transferencia de 27th Avenue
Estas mejoras se reflejan de inmediato y a largo plazo

en la calidad de vida de los residentes de Phoenix, al

El presupuesto equilibrado 2015-16 propuesto
mejora los servicios a la comunidad
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mismo tiempo que promueven un mayor desarrollo
económico en la municipalidad.

Las prácticas fiscales sanas de la municipalidad se
reflejan en la continua calificación crediticia sólida de
Phoenix. En 2014, Standard & Poor’s y Moody’s
establecieron la clasificación crediticia de la municipalidad
en AA+ (S&P) y Aa1 (Moody’s), con un panorama estable.
La calificación crediticia de Phoenix sigue siendo la más alta
de las seis municipalidades más grandes de EE. UU. 

El presupuesto sugerido se presentará durante el mes de
abril a los residentes de Phoenix para que aporten sus
comentarios en las reuniones de presupuesto de la
comunidad y en reuniones adicionales en las juntas de
organizaciones de vecinos y de negocios, lo cual refleja el
objetivo de la municipalidad de aumentar la transparencia
y la participación en el proceso de asignación del
presupuesto.

De acuerdo con el proceso de reuniones sobre el
presupuesto, el presupuesto sugerido por el administrador
municipal con cambios basados en los comentarios de la
comunidad se presentará en el Concejo Municipal de
Phoenix el 5 de mayo, y la acción del concejo sobre el
presupuesto está programada para el 19 de mayo.

Como siempre, la municipalidad recibe con agrado los
aportes y los comentarios de los residentes con respecto al
presupuesto.

Los residentes pueden enviar sus comentarios y
preguntas acerca del presupuesto sugerido por correo
electrónico a budget.research@phoenix.gov, mediante la
página phoenix.gov, por teléfono al 602-262-4800 o por
video en Facebook, Twitter o Instagram con la etiqueta
#PhoenixBudget.

El presupuesto estatal 2015-16 aumentará los
costos de la municipalidad en $4.3 millones en nuevos
pagos al estado, y disminuirá $2 millones en ingresos
de la municipalidad. El impacto de $6.3 millones del
estado al fondo general retiró fondos que habrían
estado de otro modo disponibles para hacer frente a
algunas necesidades de la comunidad.

El presupuesto propuesto para 2015-16 no supone
ningún cambio en la fórmula de ingresos compartidos
por el estado ni más cambios legislativos que afecten
otros ingresos o gastos de la municipalidad. Los
ingresos compartidos por el estado son un proceso
mediante el cual partes del impuesto sobre las ventas,
del impuesto sobre la renta y del impuesto de licencia
de vehículo estatales son recaudados por el estado a
nombre de las municipalidades y pueblos con el fin de
ahorrar dinero en costos administrativos.

Los ingresos se transmiten a las municipalidades y
los pueblos a través de una fórmula constitucional con
base en la población. 

Estos fondos son esenciales para el mantenimiento
de los servicios de la municipalidad, como bibliotecas,
parques, mantenimiento de las calles y seguridad
pública.

Impacto del presupuesto
estatal 2015-16 en Phoenix

La biblioteca pública de Phoenix se encuentra entre
las 30 finalistas para recibir el más alto honor que se
otorga a las bibliotecas en el país: la medalla nacional al
servicio de museos y bibliotecas.

Esta medalla,
otorgada por el Instituto
de Servicios de Museos
y Bibliotecas, reconoce
el impacto que las
bibliotecas tienen sobre
las personas, familias y
comunidades en todo el
país.

El alcalde Greg
Stanton, quien nominó a la biblioteca para este
reconocimiento, comentó que “Nuestro sistema
bibliotecario no tiene comparación en cuanto a la
variedad de servicios e innovaciones con los que

cuenta”. “Recibir esta distinción que otorga el
reconocimiento más prestigioso de la industria es un
gran honor para la biblioteca pública de Phoenix”.

La biblioteca pública de Phoenix ofrece cientos de
programas y servicios para
gente de todas las edades,
entre los cuales se encuentran
más de 70 sesiones de lectura
para niños a la semana, ayuda
para la preparación universitaria
para más de 80,000
estudiantes de preparatoria al
año, exámenes de colocación y
servicios de becas gratuitos,

tutorías laborales individuales y ayuda en la búsqueda de
empleo para cualquier persona que la solicite.

Para obtener más información sobre la medalla
nacional, visite imls.gov/medals.

La biblioteca pública de Phoenix recibe la atención de toda la nación
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Fondos 
generales

33%

Fondos de empresas
37%

Fondos de 
ingresos especiales

30%

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

Con excepción del centro de convenciones, ningún
dinero proveniente de los impuestos apoya los programas
de financiamiento de las empresas. Los usuarios de estos
programas pagan cuotas que respaldan todos los costos
asociados con la prestación de estos servicios, y estas
cuotas no pueden utilizarse para ningún otro propósito.

Una parte menor 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 público y la seguridad
pública 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. Los fondos

Todas las fuentes de fondos 
Recursos totales - $3.52 miles de millones

De dónde viene
nuestro dinero
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*Funciones incluye varias oficinas pequeñas, como la Oficina de Artes y Cultura y Programas Ambientales.

Presupuestos de fondos generales por departamento

federales respaldan muchos servicios, como la vivienda
pública, el transporte público, la seguridad pública 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 sobre el presupuesto
Sus comentarios son

una parte
importante del

proceso
presupuestario

La municipalidad está llevando a
cabo audiencias sobre el
presupuesto en varios horarios y

ubicaciones a lo
largo de la
comunidad.
Apreciamos su
participación
para establecer
las prioridades de
financiamiento

de la municipalidad y lo animamos
a que asista a una audiencia pública
para aportar su opinión ante el
Concejo Municipal antes de que se
tomen las decisiones finales.

No es necesario que asista a la
audiencia específica de su distrito
del concejo. Está invitado a asistir a
la audiencia que más le convenga.
También puede enviar sus
comentarios y preguntas acerca del
presupuesto sugerido a
budget.research@phoenix.gov,
consultar la página phoenix.gov 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 5 de mayo,
y se espera que éste tome la
decisión sobre el presupuesto el 19
de mayo. 

El plan aprobado entrará en
vigor el 1 de julio de 2015.

Manténgase al tanto de las noticias y la información sobre la municipalidad.
Visite phoenix.gov; síganos en Facebook.com/cityofphoenix, Twitter.com/cityofphoenixaz, 

Instagram/cityofphoenixaz; o vea el canal PHXTV en Cox Cable o en YouTube.com/cityofphoenixaz

SE INVITA A LOS RESIDENTES A QUE APORTEN SUS COMENTARIOS
La Municipalidad de Phoenix está preparando su presupuesto para el año 2015-16. Se

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

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

Los residentes pueden revisar el presupuesto sugerido para el año 2015-16 en
phoenix.gov. Si tiene preguntas sobre el presupuesto sugerido, envíe un correo electrónico
a budget.research@phoenix.gov o llame al 602-262-4800.

Distritos 3 y 5 
Audiencia sobre el presupuesto a las
7:30 a. m.  
Miércoles 1.º de abril Centro
Comunitario de Sunnyslope 
802 E. Vogel Ave.
Distritos 1 y 2
Audiencia sobre el presupuesto a las
6 p. m. 
Miércoles 1.º de abril 
Centro Comunitario de Goelet A. C.
Beuf, 
Salón multiusos 
3435 W. Pinnacle Peak Road
Distrito 6 
Audiencia sobre el presupuesto a las
6 p. m. 
Miércoles 1.º de abril 
Centro Comunitario de Pecos, 
Salón multiusos 
17010 S. 48th St.
Distrito 7 
Audiencia sobre el presupuesto a las
6 p. m. 
Miércoles 1.º de abril 
Irish Cultural Center 
1106 N. Central Ave.
Distritos 1 y 5 
Audiencia sobre el presupuesto a las
6 p. m. 
Jueves 2 de abril Centro para Adultos
Mayores Helen Drake 
7600 N 27th Ave.
Distritos 7 y 8 
Audiencia sobre el presupuesto a las
6 p. m. 
Jueves 2 de abril 
Escuela Preparatoria Cesar Chavez,
Cafetería 
3921 W. Baseline Road 

Distrito 8 
Audiencia sobre el presupuesto a las 6 p. m. 
Lunes 6 de abril 
Pueblo Grande Museum 
4619 E. Washington St. 

Distrito 4 
Audiencia sobre el presupuesto a las 6 p. m. 
Martes 7 de abril 
Phoenix College, Complejo Osborn, 
Salón Willo (OSS110) 
3310 N. 10th Ave. 

Distritos 2 y 3 
Audiencia sobre el presupuesto a las 6 p. m. 
Miércoles 8 de abril 
Centro Comunitario de Paradise Valley, 
Salón multiusos 
17402 N. 40th St. 

En toda la ciudad (español/inglés) 
Audiencia sobre el presupuesto a las 6 p. m. 
Miércoles 8 de abril 
Centro Comunitario de Maryvale, Auditorio 
4420 N. 51st Ave. 

Distrito 5 
Audiencia sobre el presupuesto a las 6 p. m. 
Martes 14 de abril 
Escuela Primaria Villa de Paz, Cafetería 
4940 N. 103rd Ave. 

Distrito 6 
Audiencia sobre el presupuesto a las 5:30 p. m. 
Miércoles 15 de abril 
Distrito Escolar de Madison, 
Sala de reuniones de la oficina del distrito 
5601 N. 16th St.

PRÓXIMAS REUNIONES:



($22,000)
---

($12,000)
---

($34,000)
---

($29,000)
---

($29,000)
---

($50,000)
---

($92,000)
---

($83,000)
(1.0)

($225,000)
(1.0) 

Secretario Municipal y Elecciones
Reducir los gastos de envío actuales de la
municipalidad al trabajar con los departamentos de la
municipalidad para garantizar que casi toda la
correspondencia se envíe en sobres estándar.

Adaptar los servicios electorales al uso de los
votantes con la eliminación de la votación anticipada
fuera de los centros de votación los sábados, que
muy pocos votantes utilizan.  La votación anticipada
incluirá la votación anticipada en el ayuntamiento, las
boletas anticipadas por correo y la votación en uno
de los centros de votación, que se ubican en varios
lugares en diferentes días antes del día de las
elecciones.  Además, eliminar un centro de recepción
satélite, lo cual requiere que las boletas de los centros
de votación se envíen directamente al centro de
recepción que se localiza en el centro de la ciudad.
Total 

Oficina del Administrador Municipal
Reflejar las necesidades actuales al descender la
categoría del puesto de técnico en sistemas de
información geográfica (Geographic Information
Systems, GIS) en el programa de Coordinación de
Juventud y Educación, a auxiliar administrativo. 
Total 

Finanzas
Reducir el financiamiento de servicios bancarios para
reflejar que los nuevos contratos permiten un mayor
volumen de transacciones bancarias electrónicas, lo
cual genera ahorros y un amplio rango de beneficios
para toda la municipalidad. 

Reducir el financiamiento de envíos postales para
reflejar que el esfuerzo de “simplificación fiscal” con
el Departamento de Hacienda de Arizona (Arizona
Department of Revenue, DOR) ocasionará que el DOR
sea responsable de enviar por correo las
declaraciones mensuales de cualquier cuenta nueva
de impuestos sobre la venta que el DOR facture a
partir de 2016.

Redistribuir los servicios de apoyo administrativo
entre el personal existente al proporcionar asistencia
en el centro y por teléfono con la eliminación de un
puesto de auxiliar administrativo.
Total 
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($46,000)
(1.0)

($46,000)
(1.0)

($595,000)
(6.0)

($595,000)
(6.0)

($25,000)
---

($25,000)
---

($113,000) 
(1.0)

($40,000)
---

($20,000) 
---

($33,000) 
---

($206,000)
(1.0)

($1,160,000)
(9.0)

Servicios Humanos
Eliminar un puesto de secretario II como resultado
de la implementación de nueva tecnología en el
proceso de registro en el centro de adultos mayores.
Total 

Tribunal Municipal
El número de casos presentados en el tribunal
municipal ha disminuido aproximadamente un 30%
desde 2008.  Esta reducción busca ajustar de
manera adecuada el personal de la sala del tribunal
con los niveles de servicio actuales, con la
eliminación de una sala de derecho civil y una de
derecho penal que ya no son necesarias debido a la
reducción del número de casos. 
Total 

Oficina de Información Pública
Eliminar el financiamiento de la Encuesta bienal de
opinión de la comunidad y la Encuesta de opinión
de los empleados, de acuerdo con la acción previa
del concejo. 
Total 

Transporte Terrestre
Transferir la supervisión directa del programa de
inspección de puentes de la municipalidad al
Departamento de Transporte de Arizona (Arizona
Department of Transportation, ADOT), que
actualmente presta este servicio a la mayoría de las
otras municipalidades, y eliminar un puesto de jefe
inspector de construcción *U1. 

Reducir la instalación y el mantenimiento de las
señales de no estacionarse ("No Parking") a lo
largo de las calles arteriales principales tras la
exitosa implementación de esta práctica en otras
áreas de la municipalidad y en otras
municipalidades donde no se han instalado señales
de no estacionarse ni se les ha dado
mantenimiento en las calles principales.

Desarrollar y suministrar capacitación interna sobre
evaluación de peligros, manejo de aguas pluviales y
control de equipo, y reducir los costos de servicios
por contrato. 

Eliminar el financiamiento de la compra y del
montaje de señales portátiles de 15 millas por hora
(MPH) en las zonas escolares. La municipalidad,
como cortesía, ha comprado y dado mantenimiento
a estas señales.  Esta reducción transferiría los
costos y las responsabilidades a las escuelas y los
distritos escolares para que compren y den
mantenimiento a las señales.
Total 

Total de reducciones propuestas

REDUCCIONES DEL
RENDIMIENTO PROPUESTAS

2015-16
Cantidad

DEPARTAMENTO Puestos

Cantidad
DEPARTAMENTO Puestos
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$---
2.5

---
2.5

---
---

---
---

---
1.0

---
1.0

---
2.0

$2,386,000
13.9

Policía
Aumentar los fondos necesarios para
implementar un nuevo módulo de capacitación
de 40 horas para todo el personal policiaco.
Este curso está diseñado para aumentar el
conocimiento sobre salud mental,
sensibilización cultural, y análisis de la situación
y táctico.
Total

Servicios de tecnología de la
información
Agregar un especialista en tecnología de
usuarios para apoyar la red de comunicaciones
por radio VHF del Departamento de Bomberos.
El tamaño y la complejidad de la red han
aumentado y se necesita una empleado más
para darle el mantenimiento apropiado.  El
costo se asignará a Mutual Aid Partners del
Departamento de Bomberos, ya que la
Municipalidad de Phoenix paga el salario de
dicho puesto en su totalidad actualmente.

Agregar un puesto de gerente de proyectos de
tecnología de la información (Information
Technology, IT) para coordinar nuevos proyectos
innovadores, como el desarrollo de un centro
de información municipal centralizado (PHX
311) y una tarjeta de servicios municipales
unificados.
Total 

Parques y recreación
Añadir personal de medio tiempo para prestar
servicios recreativos en el recién expandido
centro recreativo Coffelt-Lamoreaux que se
inaugurará en abril de 2016.  El centro es parte
del complejo de vivienda pública Coffelt-
Lamoreaux del condado de Maricopa.

Añadir personal de medio tiempo para
organizar actividades deportivas en el complejo
de beisbol Papago.  Se espera que los ingresos
cubran el costo de las contraprestaciones del
personal.
Total 

$2,222,000
---

$2,222,000
---

---
1.0

$150,000
1.0

$150,000
2.0

$14,000
1.9

---
5.5

$14,000
7.4

Bomberos
Cambiar la fuente del pago de los trabajadores
sociales de medio tiempo de los fondos de
subvención a los fondos generales usando el
presupuesto para que coincida con las
subvenciones.  La subvención de la Ley de
Víctimas de Crímenes (Victims Of Crime Act,
VOCA) ya no permite que la subvención se use
para apoyar el Programa de Respuesta ante
Emergencias para el personal que no atienda
directamente a las víctimas.  El personal ofrece
asesoría tanatológica e intervención en casos
de crisis en situaciones de emergencia.  Los
puestos ya cuentan con fondos, pero no se
reflejan en la cuenta autorizada.

Total  

Jurídico
Cambiar el estatus de un asistente legal de
temporal a regular.  Este puesto es responsable
de apoyar la legislación sobre los derechos de
las víctimas que se promulgó el 24 de julio de
2014.

Total 

Defensoría pública
Agregar un fiscal municipal asistente III para
dar continuidad al Tribunal de Veteranos,
establecido para prestar servicios legales
especializados e integrales a veteranos.  Los
costos serán solventados por los fondos usados
para pagar el contrato actual.

Agregar un especialista en salud mental para el
Tribunal de Salud Mental establecido para
hacer frente al aumento de problemas de salud
mental que aqueja al sistema judicial.  Los
costos serán solventados por los fondos usados
para pagar el contrato actual.

Total 

Total de adiciones sugeridas de fondos
generales 

ADICIONES SUGERIDAS
PARA EL PRESUPUESTO
DE FONDOS GENERALES

2015-16
Cantidad

DEPARTAMENTO Puestos

Cantidad
DEPARTAMENTO Puestos
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$136,000
2.0

$75,000
---

$92,000
1.0

$117,000
1.0

$882,000
9.0

$1,200,000
---

$1,200,000
---

$624,000
---

---
0.5

$624,000
0.5

Aviación
Agregar un administrador de programa y dos puestos de
Planificador II para crear un nuevo programa de Servicios
de Planeación de Ruido del Espacio Aéreo para revisar las
evaluaciones del espacio aéreo de la Federal Aviation
Administration (FAA) y los efectos potenciales al público;
responder a las quejas de ruido y proporcionar alcance
comunitario.
Total 

Bomberos
Agregar puestos financiados por subvenciones que antes
no se habían presupuestado al número de puestos
autorizados del Departamento de Bomberos.  Estos puestos
financiados por la Ley de Víctimas de Crímenes (Victims Of
Crime Act, VOCA) proporcionan apoyo directo a las
unidades de emergencia de campo.  El financiamiento para
estos puestos ya existe en el presupuesto del Departamento
de Bomberos, así que no hay ningún costo adicional.
Total 

Servicios Humanos
Convertir a estado regular 36 puestos temporales del
Programa Head Start de Educación Temprana. El Programa
Head Start de Educación Temprana ahora es parte del
financiamiento en curso por parte del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
Total

Servicios a los Vecindarios
Convertir a un estado regular tres puestos de inspector de
preservación de vecindario financiados por la Subvención en
Bloque para el Desarrollo Comunitario.  Estos puestos son
responsables de hacer cumplir el mantenimiento de la
propiedad, la zonificación y otras ordenanzas.
Total 

Fondo de la Iniciativa de Preservación y Parques
de Phoenix: Parques y Recreación:
Agregar los costos de contratos por los servicios de
conserjes en tres nuevos senderos principales: Apache
Wash, Desert Vista y Desert Hills.
Total 

Planificación y Desarrollo
Agregar un puesto de inspector de elevador II para ayudar
a realizar inspecciones semestrales de los elevadores con el
fin de abordar el aumento de la carga de trabajo y mejorar
la seguridad.

Agregar un puesto de técnico en ingeniería principal, dos
examinadores de código de construcción y un puesto de
planificador II, para crear un equipo de Programas de
Autocertificación para la Revisión del Plan Electrónico 

$295,000
3.0

$295,000
3.0

$---
6.2

---
6.2

---
---

---
---

---
---

---
---

$100,000
---

$100,000
---

$111,000
1.0

$351,000
4.0

(Electronic Plan Review, EPR) necesario para garantizar
que tanto la EPR como los Programas de
Autocertificación proporcionen servicios simplificados y
eficientes para el desarrollo de los clientes, a medida
que la economía sigue recuperándose y las cargas de
trabajo siguen aumentando.

Agregar un técnico en ingeniería y un puesto de
*Planes de empleado de Servicio al Cliente a la sección
de Comunicaciones, la cual es responsable de
responder todas las llamadas de la línea de información
general del departamento para abordar el aumento en
el volumen de llamadas y mejorar el servicio al cliente.

Agregar los costos de contratos para mejorar el servicio
al cliente a través de capacitación adicional, mejoras
tecnológicas y mejores oportunidades para recibir
comentarios por parte del cliente.

Agregar un puesto de planificador II para ajustar la
creciente complejidad de las revisiones del plan para las
áreas públicas y las laderas.  Esto ayudará a financiar la
creación de una revisión del plan que sea oportuna e
integral, garantizar que se cumplan las superposiciones
y las estipulaciones para la zonificación; así como
mejorar la comunicación entre los miembros del
equipo, el cliente y el público.

Agregar un puesto de supervisor de ingeniería para
abordar el incremento de infraestructuras civiles
complejas y los problemas de tráfico que se produjeron
por el reciente crecimiento en el desarrollo de
subdivisiones.
Total 

Transporte Público
Agregar financiamiento para operar la expansión del
servicio de tren ligero en la parte final actual de la línea
que se encuentra entre 19th Avenue y Montebello, y
19th Avenue y Dunlap Avenue.
Total 

Obras públicas
Agregar los fondos necesarios para operar y mantener
la nueva instalación de compostaje, cuya inauguración
está programada para julio de 2016, en la estación de
transferencia de 27th Avenue. Es posible que se usen
los fondos para reclutar personal por contrato para
operar la instalación o que se usen para contratar
personal de la municipalidad, dependiendo de los
resultados de un procedimiento de licitación
competitiva.  Si la instalación operará con personal de
la municipalidad, las obras públicas requerirán puestos
adicionales sin ningún costo, usando los fondos
agregados en esta solicitud.

Agregar un pasante de medio tiempo para ayudar en
los programas que están en curso de alcance
comunitario y educativo del departamento.  Los cosos
de este puesto de medio tiempo, $19,000, se
compensarán con una reducción en la consultoría de
los costos de contratos.
Total 

ADICIONES SUGERIDAS PARA EL
PRESUPUESTO DE FONDOS QUE
NO SON GENERALES 2015-16

Cantidad
DEPARTAMENTO Puestos

Cantidad
DEPARTAMENTO Puestos
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602-262-7111
mayor.stanton@phoenix.gov

Thelda Williams
602-262-7444

council.district.1@phoenix.gov
Jim Waring

602-262-7445
council.district.2
@phoenix.gov 

602-262-7446
council.district.5@phoenix.gov

Laura Pastor
602-262-7447

council.district.4@phoenix.gov

Michael Nowakowski
602-262-7492

council.district.7@phoenix.gov

Kate Gallego
602-262-7493

council.district.8@phoenix.gov

Sal DiCiccio
602-262-7491

council.district.6
@phoenix.gov

Bill Gates
602-262-7441

council.district.3@phoenix.gov

MUNICIPALIDAD DE 
PHOENIX, MIEMBROS 
DEL CONCEJO

Alcalde Greg Stanton

Vicealcalde Daniel Valenzuela

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

Para obtener más información, un formato alternativo o adaptaciones razonables, llame al 602-262-4805/voz o 7-1-1 línea por operadora.

500/marzo 2015

MUNICIPALIDAD DE
PHOENIX, MIEMBROS
DEL CONCEJO


