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 ejercicio económico 2013-14

El presupuesto sugerido para 2013-14 incluye algunas
mejoras cruciales a los servicios a la comunidad
Todos los años, el presupuesto sugerido por el administrador
municipal es presentado a los residentes, el alcalde, el Concejo
Municipal y los empleados municipales en una serie de reuniones
que tienen lugar en Phoenix. 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.
Se puede encontrar información detallada sobre el
presupuesto sugerido por el administrador municipal en el sitio
web phoenix.gov.
Durante el mes de abril, el presupuesto sugerido será
presentado a los residentes en 20 reuniones del presupuesto de la
comunidad. Las 20 reuniones formales del presupuesto incluyen
tres más que el año pasado y cinco más que hace dos años, lo
cual refleja el objetivo de la municipalidad de aumentar la
transparencia y la participación de la comunidad en el proceso
presupuestario.
Uno de nuestros logros más destacados es la reciente
Encuesta de opinión comunitaria con respecto a la calidad de vida
en Phoenix. Más de nueve de cada diez residentes, o el 93 por
ciento, dijo que Phoenix es un buen lugar para vivir: el nivel de
calificación más alto en toda la historia de esta encuesta. Éste es
el resultado de un liderazgo destacado por parte del alcalde y el
Concejo Municipal así como de los excelentes empleados de la
municipalidad.
Este año, se analizaron los niveles de satisfacción para los
servicios principales de la municipalidad y se compararon los
resultados de las encuestas realizadas desde 2002 hasta 2012.
Los niveles de satisfacción aumentaron en los últimos 10 años
para 20 de un total de 26 servicios como protección policial,
cumplimiento de las leyes de tránsito, servicios médicos de
emergencia, residuos y reciclaje, preservación de las montañas y
desiertos y estándares de mantenimiento de la propiedad. La
satisfacción general con respecto al suministro de servicios
municipales también aumentó del 83 por ciento en 2010 al 87
por ciento en 2012.
Por tercer año consecutivo, el presupuesto equilibrado
sugerido por el Administrador Municipal David Cavazos dispone
algunas mejoras cruciales al servicio a la comunidad y una
limitada restitución de servicios a la comunidad.
Las mejoras y las restituciones sugeridas a los servicios a la
comunidad son las siguientes:
• Continuar con el fuerte compromiso de Phoenix frente a la
seguridad pública al contratar 11 nuevos oficiales de policía,

•

•

•

•

•

•

añadir 15 puestos civiles al Procesamiento Central, lo cual
permite trasladar 15 oficiales a tareas de patrullaje, y añadir
nuevos bomberos para una obtener una mejor respuesta en el
servicio de ambulancia.
Proporcionar servicios adicionales a las víctimas infantiles y
familiares a través de un mayor financiamiento proporcionado
por socios en materia de seguridad pública en el centro
Childhelp para brindar servicios a niños que han sido víctimas
de abuso.
Proporcionar fondos para facilitar la participación en la
implementación pública/privada de la Hoja de ruta hacia la
excelencia en cuanto a la violencia doméstica.
Mejorar los centros para personas de la tercera edad y restituir
apoyo adicional para los albergues para personas
desamparadas.
Ampliar el programa de desarrollo económico internacional,
incluido el servicio aéreo internacional en el Aeropuerto
Internacional Sky Harbor.
Mejorar el desarrollo económico mediante subvenciones a las
artes y mantenimiento de las artes, así como el apoyo operativo
a organizaciones de artes escénicas en locales que son
propiedad de la municipalidad.
Proporcionar fondos adicionales para ayudar a las empresas que
están otorgando un nuevo uso a edificios existentes y una
mayor racionalización en la obtención de permisos en línea.

–continúa en la página 2
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• Ampliar el acceso de los residentes a libros electrónicos de la
biblioteca las 24 horas del día, los siete días de la semana,
restituir sitios de apoyo escolar adicionales, y aumentar los
fondos para los programas artísticos.
• Invertir en tecnología para ser más eficientes y mejorar la
elaboración de informes y la transparencia.
El presupuesto sugerido también saca provecho de las
fortalezas fiscales de Phoenix:
• El Fondo de Contingencia alcanzará un nuevo pico de $43.6
millones. Ahora, con el 3.9 por ciento del presupuesto operativo
del Fondo General, el fondo habrá crecido aproximadamente
unos $14 millones desde 2010; un factor crucial para mantener
la calificación AAA de los bonos de la municipalidad.
• Los ahorros de la municipalidad en materia de innovación y
eficiencia han alcanzado los $63 millones desde 2010, con el
nuevo objetivo de alcanzar los $100 millones para 2015. El
presupuesto sugerido por el administrador municipal incluye
eficiencias adicionales que alcanzan un total de
aproximadamente $16 millones, lo cual aumenta el nuevo total
a $79 millones.
• Los servicios mejorados serán proporcionados con un número
incluso menor de puestos en general. Con un descenso a 10.2
empleados por cada 1,000 residentes en la actualidad, de un
pico de 11.9 en 1980, la municipalidad continúa funcionando
con los niveles más bajos de personal en más de 40 años.

• La reforma de pensiones adoptada por los votantes a inicios de
este mes entra en vigencia el 1.º de julio de 2013, con ahorros
que irán aumentando todos los años y en última instancia
alcanzarán los $600 millones en 25 años.
• Un proceso presupuestario mejorado mediante la utilización de
un enfoque base cero, tres reuniones adicionales y un mayor
acceso a la información presupuestaria a través de Internet y las
redes sociales.
• Al igual que en los dos últimos años, no hay un aumento de las
cuotas para los usuarios del Fondo General existentes.
• Se espera una mejora económica constante, puesto que el
presupuesto se basa en una proyección de crecimiento
económico y del ingreso moderado.
El presupuesto sugerido asume que no se está adoptando
ninguna modificación legislativa estatal que impacte
negativamente el impuesto sobre las ventas o los ingresos del
impuesto a la propiedad de la municipalidad. La disminución del
ingreso como consecuencia de una nueva legislación podría
requerir recortes de los servicios a la comunidad para asegurar un
presupuesto equilibrado.
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 a budget.research@phoenix.gov,
consultar la página phoenix.gov o llamar al 602-262-4800.

¿De dónde provienen nuestros recursos?
Nuestro presupuesto municipal se
elabora con fondos de tres categorías
diferentes: fondos de empresas, fondos
de ingresos especiales y el fondo
general. Cerca de un tercio del
presupuesto total de la Municipalidad
proviene de fondos de empresas, lo que
incluye agua, aguas servidas, aviación,
desechos sólidos y centro de
convenciones.
Con excepción del Centro de
Convenciones, ningún fondo
proveniente del pago de impuestos se
emplea para financiar programas de
fondos de empresas. Quienes se
benefician de estos programas pagan
tarifas para asumir los costos asociados
a la prestación de estos servicios y estos
ingresos no pueden utilizarse para
ningún otro fin.
Una porción algo menor del
presupuesto proviene de fondos de
ingresos especiales, lo que comprende
ingresos por impuestos a las ventas
locales para fines específicos y fondos
federales. El transporte y la seguridad
públicos son ejemplos de servicios

financiados parcialmente con ingresos
por impuestos a las ventas locales para
fines específicos. Los ingresos por
impuestos al gas compartidos con el
estado se destinan a la construcción y
reparación de vías. Los fondos federales
se utilizan en diversos servicios, tales
como viviendas públicas, transporte
público, seguridad pública y otros
servicios sociales.
La porción restante del presupuesto
municipal, aproximadamente 31 por
ciento, corresponde al Fondo General,
que se compone principalmente de
impuestos a las ventas locales, ingresos
compartidos con el estado, impuestos a
la propiedad, y diversas multas y tasas.
Cerca de 30 por ciento del Fondo
General proviene de ingresos
compartidos con el estado que pueden
emplearse para diversos tipos de
servicios.
Con el Fondo General se financia la
mayoría de los servicios básicos, como
la policía, los bomberos, bibliotecas,
parques, centros para la tercera edad,
entre otros.

LOS INGRESOS
COMPARTIDOS CON EL
ESTADO SON
FUNDAMENTALES
Es importante destacar que en el
presupuesto sugerido 2013-14 se asume que
no habrá cambios con relación a la fórmula
para compartir ingresos con el estado. El
ingreso compartido es un proceso mediante
el cual el estado, en nombre de ciudades y
pueblos, recauda porciones de los impuestos
a las ventas estatales, de los impuestos a las
ventas y a las licencias para vehículos con el
fin de ahorrar costos administrativos.
Lo recaudado se le envía a las ciudades y
pueblos mediante una fórmula constitucional
basada en la población.
Los electores de Arizona aprobaron la
medida para compartir ingresos cuatro veces
entre 1942 y 1972.
Estos fondos son indispensables para
mantener servicios municipales, tales como
bibliotecas, parques, mantenimiento de vías
y seguridad pública.
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Reconocimiento a Phoenix por los esfuerzos
destacados en innovación y transparencia
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

TRANSPARENCIA

La Alianza para la Innovación ha elegido a la
Municipalidad de Phoenix para recibir un premio a la
excelencia por realizar una magnífica evaluación
organizativa que ha llevado a contar con una fuerza
laboral más ágil y un suministro más
eficiente de servicios.
Como parte de la evaluación
organizativa, la municipalidad se
propuso reducir costos, eliminar
capas de supervisión, racionalizar
servicios e identificar eficiencias. Los
objetivos se lograron en un periodo
de dos años, lo cual dio como
resultado un presupuesto
estructuralmente equilibrado y el
gobierno de la municipalidad más
reducido en 40 años, según las
mediciones de empleados per cápita.
La Alianza, un grupo sin fines de lucro que promueve
la excelencia y la innovación en los gobiernos locales,
recibió más de 80 propuestas para sus segundos premios
anuales. Los ganadores serán reconocidos en la
Conferencia de Transformación de Gobiernos Locales 2013
en Atlanta.

Sunshine Review, una organización sin fines de lucro
dedicada a la transparencia de los gobiernos locales y
estatales, reconoció al sitio web phoenix.gov con el premio
Sunny 2013 por el contenido que proporciona a los
residentes. Phoenix ha ganado este premio
durante cuatro años consecutivos y es una de
tan sólo 247 jurisdicciones en ser reconocidas de
un total de 1,000 sitios web que calificaron para
ser evaluados.
Sunshine Review utiliza una “lista de control
de la transparencia” de 10 puntos para calificar
sitios web gubernamentales con respecto a lo
que proporcionan en comparación con lo que
deberían proporcionar. El sitio web de Phoenix
fue reconocido por la disponibilidad de la
información sobre el presupuesto, los
impuestos, los funcionarios elegidos, las
asambleas públicas, los registros públicos y la construcción
y división en zonas.
Desde su fundación en 2008, Sunshine Review ha
analizado los sitios web de los 50 estados y los 6,000
gobiernos locales, incluidos los condados, las
municipalidades y los distritos escolares, y ha otorgado
613 premios Sunny desde 2010.

Su opinión es importante para elaborar el presupuesto
La Municipalidad está celebrando reuniones sobre el
presupuesto en toda la comunidad en diferentes horarios.
Esperamos que participe para determinar las prioridades de
financiamiento de la Municipalidad y lo invitamos a que
asista a una reunión pública para transmitirle su opinión al
Concejo Municipal antes de que se tomen las decisiones
definitivas.
No es necesario que asista a la reunión pautada para su
Distrito, de hecho, lo invitamos a que asista a la reunión
que mejor se ajuste a su horario. También puede enviar sus
comentarios y preguntas sobre el presupuesto sugerido a
budget.research@phoenix.gov, visitar phoenix.gov o llamar
al 602-262-4800.
Inmediatamente antes de las reuniones sobre el

presupuesto, la municipalidad proveerá información sobre
el impuesto de emergencia en la venta de comida. Los
residentes pueden ver el reporte del Concejo Municipal
sobre el impuesto de emergencia en la venta de comida en
phoenix.gov.
Después de la revisión comunitaria, el administrador
municipal presentará el presupuesto propuesto actualizado
al Concejo Municipal el 7 de mayo, y se espera que el
Concejo Municipal tome una decisión sobre el presupuesto
el 21 de mayo.
El alcalde y Concejo Municipal considerarán adoptar un
plan para el balance presupuestario formalmente el 19 de
junio.
El plan aprobado entrará en efecto el 1 de julio.

Manténgase conectado con noticias e información municipal.
Visite phoenix.gov, Facebook.com/cityofphoenix, o véanos en el canal de televisión PHX11
por medio de cable Cox o YouTube.com/cityofphoenixaz.
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Horario de reuniones comunitarias sobre el presupuesto

Distrito 4
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Miércoles, 3 de abril
Colegio Phoenix - Osborn Site
Dome Conference Room (OSS 101)
3310 N. 10th Ave.
Distritos 6 y 8
9 a.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
10 a.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 4 de abril
Centro para la Tercera Edad Auditorio Devonshire
2802 E. Devonshire St.
Distrito 1
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 4 de abril
Centro comunitario Goelet A. C. Beuf Salón Multipurpose
3435 W. Pinnacle Peak Road
Distrito 5
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 4 de abril
Escuela Primaria Villa de Paz
4940 N. 103rd Ave.
Distrito 6
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 4 de abril
Centro Comunitario Pecos Salón Multipurpose
17010 S. 48th St.
Distrito 2
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Lunes, 8 de abril
Estación de Policía Black Mountain Salón comunitario
33355 N. Cave Creek Road
Distrito 4
7:30 a.m. Audiencia sobre presupuesto
* Sesión informativa acerca del impuesto
urgente sobre los alimentos siguiendo
inmediatamente la audiencia sobre
presupuesto
Martes, 9 de abril
Centro Valley Garden
1809 N. 15th Ave.

Distritos 1 y 5
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Miércoles, 10 de abril
Centro para la Terecera Edad Helen Drake
7600 N. 27th Ave.

Distrito 8
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Martes 16 de abril
Centro comunitario Verde Park
916 E. Van Buren St.

Distrito 3
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Miércoles, 10 de abril
Centro para la Terecera Edad Shadow
Mountain
3546 E. Sweetwater Ave.

Distrito 3 y 5
7:30 a.m. Audiencia sobre presupuesto
* Sesión informativa acerca del impuesto
urgente sobre los alimentos siguiendo
inmediatamente la audiencia sobre
presupuesto
Jueves, 18 de abril
Centro comunitario Sunnyslope
802 E. Vogel Ave.

Distrito 6
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Miércoles, 10 de abril
Distrito Escolar Madison Salón de la Dirección del Distrito
5601 N. 16th St.
Distrito 8
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 11 de abril
Colegio Comunitario South Mountain Student Union
7050 S. 24th St.
Distrito 2
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Lunes, 15 de abril
Centro comunitario Paradise Salón Multipurpose
17402 N. 40th St.
Toda la ciudad
(inglés/español)
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Lunes, 15 de abril
Centro comunitario Desert West
6501 W. Virginia Ave.
Distritos 5 y 7
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Martes 16 de abril
Centro comunitario Maryvale - Auditorio
4420 N. 51st Ave.

Distritos 4 y 7
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 18 de abril
Biblioteca Burton Barr Central - Auditorio
1221 N. Central Ave.
Distrito 7
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Lunes, 22 de abril
Santa Maria Middle School - Cafetería
7250 W. Lower Buckeye Road
Toda la ciudad en línea con el
Gobernador Greg Stanton y el
Administrador de la
Ciudad David Cavazos
7 p.m. Miércoles, 24 de abril
Únase a la conversación en vivo y en
línea:
phoenix.gov
Facebook.com/cityofphoenix
Twitter #PhoenixBudget
contactus@phoenix.gov
Live on PHX11 or Cox Cable
Distritos 7 y 8
5 p.m. Sesión informativa acerca del
impuesto urgente sobre los alimentos
6 p.m. Audiencia sobre presupuesto
Jueves, 25 de abril
Perparatoria Cesar Chavez Cafetería
3921 W. Baseline Road
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PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS
FONDO GENERAL

Monto
Puestos

Bomberos
Programa: Servicios de emergencia en caso de
incendio y respuesta ante incidentes peligrosos
Añadir tres puestos de bombero paramédico y
cuatro puestos de bombero, a partir de enero de
2014, que son necesarios para mantener tiempos
de respuesta aceptables en el servicio de
ambulancia a partir de enero de 2014.
Total
Policía
Programa: Oficina de aeropuerto
Proporcionar fondos para seis oficiales de policía y
dos sargentos de policía, para los que no se
otorgaban fondos anteriormente, con el fin de
cumplir con los requisitos mínimos de personal del
Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix. El
incremento de personal se financia con una
reducción de las horas extras de los funcionarios en
una cantidad equivalente al costo de los nuevos
puestos.
Programa: Estación de policía y patrullaje –
Respuesta a las solicitudes de servicio
Contratar once reservas de policía como oficiales
de policía para realizar patrullaje y trabajo policial
comunitario con un costo neto equivalente a cero
para el Fondo General. El ahorro para el Fondo
General se logra mediante el traslado de ocho
oficiales de policía sénior al aeropuerto y la
contratación de oficiales de policía nuevos con
salarios de nivel inicial.

$400,000
7.0 Funcionarios

$400,000
7.0 Funcionarios
-----

-----

$590,000
15.0 Civiles

VECINDARIOS Y HABITABILIDAD
Oficina de Artes y Cultura
Programa: Programa de Subvenciones para el Arte
Restaurar parcialmente la subvención de fondos
para organizaciones del arte y la cultura sin fines
de lucro y proporcionar fondos para otras 12 a 15
organizaciones del arte y la cultura sin fines de
lucro.

Programa: Programa para el Arte Público
Volver a otorgar parcialmente fondos para el
mantenimiento de la antigua colección de arte
público de la municipalidad que incluye 150
proyectos de arte público creados
específicamente para el sitio.
Total

$180,000
---

$100,000
---

$20,000
---

$300,000
---

Servicios de planificación y desarrollo
Programa: Administración y aplicación de leyes
locales y federales de preservación histórica
Incrementar fondos para contratar un asesor con
el fin de completar la Nominación al Registro
Nacional de Lugares Históricos de la Casa de
David y Gladys Wright, y reducir los tiempos de
entrega para las evaluaciones de diseño mediante
la internalización de servicios actualmente
contratados.
Programa: Administración del Programa de
Bonos para la Preservación Histórica
Otorgar fondos para un puesto existente a modo
de tornar disponibles fondos de bonos
adicionales para la preservación histórica. Esto
incrementará los fondos de bonos disponibles
para rehabilitar las propiedades del Registro
Histórico de Phoenix.
Total

$590,000
Programa: Oficina de expedientes e identificación –
0.0 Funcionarios
Procesamiento central de datos
15.0 Civiles
Añadir 15 puestos de asistente de policía a partir
de enero de 2014 a la Unidad de Procesamiento
Central, lo cual completa el traspaso de esta
función a manos de civiles y permite que los quince
oficiales de policía retomen el servicio policial
comunitario propiamente dicho.
Total

Monto
Puestos

Programa: Programa de Subvenciones para el Arte
Otorgar de nuevo fondos al Programa de Apoyo
para Rentas con el fin de ayudar a las
organizaciones del arte y la cultura sin fines de
lucro que actúan fuera del Symphony Hall,
Herberger Theater y del Orpheum Theatre.

SEGURIDAD PÚBLICA
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$59,000
1.0

$91,000
---

$150,000
1.0

Parques y recreación
Programa: Centro de apoyo escolar de Phoenix
Restaurar otros tres sitios que corresponden a
Centros de apoyo escolar de Phoenix (PAC, por
sus siglas en inglés) (después de haber restaurado
nueve el año pasado) con base en una
evaluación de máxima necesidad según lo
determinado por el Departamento de Parques y
Recreación.

$126,000
4.0

Administración
Proporcionar fondos para costos operativos
anuales, el neto de los ingresos, para el
programa de Golf de Phoenix como parte de la
reclasificación del Fondo de Golf como un fondo
no empresarial.

$1,100,000
---

Total

$1,226,000
4.0

–continúa en la página 6
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Monto
Puestos

DESARROLLO ECONÓMICO Y EDUCACIÓN
Desarrollo comunitario y económico
Programa: Desarrollo de empresas y de la fuerza
laboral
Añadir los fondos necesarios para ampliar y
mejorar los Programas de Trabajo Juvenil de Verano
y de Capacitación Laboral de la municipalidad.
Total
Servicios de planificación y desarrollo
Programa: Oficina de Apoyo al Cliente
Ampliar el Programa de Nueva Utilización al
proporcionar ayuda mediante la exención de tarifas
a pequeñas empresas que renueven los edificios
existentes para darles nuevos usos.
Total
Biblioteca
Programa: Desarrollo de la colección
Incrementar fondos para libros electrónicos y
proporcionar la capacidad de tener un registro de
tarjetas de biblioteca en línea y hacer reservas de la
sala de reuniones en línea.

$150,000
---

Programa: Servicios de albergue de Arizona Central
Restaurar fondos para el contrato con los Servicios
de albergue de Arizona Central que proporcionarán
291 camas adicionales por noche para brindar
ayuda de emergencia a las personas sin hogar.
Total

$150,000
--$100,000
---

$100,000
--$391,000
---

Programa: Universidad (College Depot)
Proporcionar fondos para continuar con el
programa existente de la organización College
Depot, que brinda servicios en apoyo al proceso de
preparación universitaria, como resultado del
vencimiento anticipado de los fondos privados.

$150,000
---

Total

$541,000
---

PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANOS
Servicios humanos
Programa: Centros para personas de la tercera
edad
Mejorar el acceso a la tecnología de los Centros
para personas de la tercera edad e incrementar los
programas mediante servicios basados en la
tecnología.

Monto
Puestos

$200,000
---

$100,000
1.0

$350,000
1.0

Servicios humanos/Policía
Programa: Servicios humanos: Servicios de apoyo a
las víctimas Policía: Oficina de investigaciones
familiares – Crímenes por Internet contra niños
Proporcionar fondos a Childhelp, Inc. para trabajar
cooperativamente con el Departamento de Policía
de Phoenix, el Hospital de niños de Phoenix, los
Servicios de protección a la infancia, y la Oficina del
Fiscal del Condado de Maricopa para brindar
servicios a niños abandonados y abusados.
Total

$450,000
---

$450,000
---

INFRAESTRUCTURA
Departamento de Seguridad Pública y
Departamento Municipal
Añadir los fondos requeridos para mejorar y
reemplazar el hardware y software de la Red
Inalámbrica Regional de 800 Mhz que son
necesarios para cumplir con el mandato de la
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
siglas en inglés). El Departamento de Seguridad
Pública y otros usuarios municipales de la
Municipalidad de Phoenix, así como usuarios de
otras 18 municipalidades de Arizona en la región
utilizan la Red Inalámbrica Regional de 800 Mhz.
Estos fondos reflejan los costos del arrendamiento
con opción a compra durante el primer año del
Fondo General para la parte del proyecto plurianual
que corresponde a la Municipalidad de Phoenix.
Los fondos también se reflejan en el presupuesto
de los Departamentos de Empresas que usan el
sistema.

$1,675,000
---

Total

$1,675,000
---

GRAN TOTAL
Programa: Servicios de apoyo a las víctimas
Proporcionar apoyo al Grupo de trabajo contra la
violencia doméstica para implementar el proyecto
"Hoja de ruta hacia la excelencia" ("Roadmap to
Excellence"), que incluye acciones sustantivas para
mejorar la respuesta general frente a la violencia
doméstica en Phoenix.

$50,000
---

$5,932,000
7.0 Funcionarios
21.0 Civiles

–continúa en la página 7
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Monto
Puestos

NUEVOS COSTOS OPERATIVOS
SUGERIDOS PARA INSTALACIONES
ESENCIALES FONDO GENERAL
INFRAESTRUCTURA
Transporte terrestre
Programa: Gerencia de contratos para paisajismo en
autopistas
Añadir fondos para servicios de mantenimiento del
paisajismo contratados para nueve millas adicionales
de paisajismo en autopistas para la I-17 en Phoenix.
Las actividades de mantenimiento incluyen:
recolección de basura, riego, reemplazo de
vegetación, reparación del sistema de irrigación y
eliminación de grafiti.

$288,000
---

Total

$288,000
---

GRAN TOTAL

$288,000
---

Desarrollo Comunitario y Económico Programa:
Proyectos e iniciativas de desarrollo comunitario y
administración de contratos
Brindar apoyo a la organización Downtown
Phoenix, Inc. recientemente establecida, la cual
trabajará con los grupos comunitarios del centro
existentes para comercializar y desarrollar aún más
el centro de Phoenix. Los fondos provienen del
Fondo de Reinversión de la Comunidad del Centro.
Total

Monto
Puestos

$100,000
---

$100,000
---

Planificación y desarrollo
Administración
Reemplazar el sistema de seguimiento de permisos,
o KIVA, lo cual permitirá realizar mejoras en el
servicio al cliente para el proceso de desarrollo de
la municipalidad, incluidas las solicitudes de
permisos en línea, las alternativas de tecnología
móvil, además de una mayor transparencia y
seguimiento.
Programa: Construcción no permitida
Proporcionar apoyo administrativo para asistir a la
Oficina del Fiscal de la Municipalidad en los casos
que impliquen la construcción no permitida y
contratistas sin licencia.
Total

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
SUGERIDOS FONDOS NO
GENERALES
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$834,000
3.0

$99,000
1.0

$933,000
4.0

SEGURIDAD PÚBLICA

DESARROLLO ECONÓMICO Y EDUCACIÓN
Aviación
Programa: Sistemas internacionales
Añadir fondos para proporcionar una mejor
coordinación entre los departamentos internos de la
municipalidad, las organizaciones de desarrollo
económico regional y las empresas privadas para la
atracción de negocios internacionales y los esfuerzos
de desarrollo del servicio aéreo. Los servicios serán
prestados por la Oficina Ejecutiva de Desarrollo
Económico dentro del Departamento de Desarrollo
Comunitario y Económico.

$92,000
---

Total

$92,000
---

Aviación
Programa: Vigilancia y seguridad
Proporcionar fondos para seis oficiales de policía y
dos sargentos para cumplir con los requisitos
mínimos de personal del Aeropuerto Internacional
Sky Harbor de Phoenix. Los costos adicionales
serán compensados mediante una reducción de las
horas extras policiales. Los puestos se reflejan en el
Departamento de Policía.
Total

$0
---

$0
---

PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANOS
Servicios humanos
Programa: Servicios al cliente
Incrementar los fondos de Asistencia con el Agua
para Hogares de Bajos Ingresos, suministrados por
el Fondo del Agua, en $25 por hogar y a 300
hogares adicionales en crisis.
Total

$100,000
---

$100,000
---

–continúa en la página 8
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Monto
Puestos

Monto
Puestos

INFRAESTRUCTURA

VECINDARIOS Y HABITABILIDAD

Aviación/Centro de convenciones/Transporte
público/Desechos sólidos/Agua
Añadir los fondos requeridos para mejorar y
reemplazar el hardware y el software de la Red
Inalámbrica Regional de 800 Mhz que son necesarios
para cumplir con el mandato de la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). El
Departamento de Seguridad Pública y los usuarios
municipales de la Municipalidad de Phoenix, así
como usuarios de otras 18 municipalidades de
Arizona en la región utilizan la Red Inalámbrica
Regional de 800 Mhz. Estos fondos reflejan los
costos del primer año para los departamentos
financiados por empresas de la Municipalidad de
Phoenix.

Parques y recreación
Programa: Reservas
Añadir personal para proteger y mantener 1,546
acres de nuevas propiedades (reservas) en Sonora.

Total
Transporte terrestre
Programa de Mejoras Esenciales
Reestructurar el Programa de Mejoras Esenciales
financiado con las Contribuciones de los Usuarios de
Autopistas de Arizona (AHUR, por sus siglas en
inglés) al Departamento de Transporte Terrestre para
otorgar fondos por otros $5 millones para proyectos
de mantenimiento de vías en 2013-2014.

$468,000
---

Programa: Tres Rios
Añadir personal y materiales para operar y
mantener el área recreativa en torno a los Pantanos
de Tres Rios a partir de octubre de 2013.

$468,000
--$5,000,000
1.0

Total

$5,000,000
1.0

GRAN TOTAL

$6,693,000
5.0

NUEVOS COSTOS OPERATIVOS
SUGERIDOS PARA INSTALACIONES
ESENCIALES FONDOS NO
GENERALES
INFRAESTRUCTURA
Aviación/Parques y recreación
Programa: Mantenimiento del Aeropuerto Sky
Harbor
Añadir personal y materiales para el Departamento
de Parques y Recreación para ofrecer mantenimiento
del paisajismo en la instalación del tren “PHX Sky
Train” que incluye más de 11 acres de paisajismo
desértico con más de 500 árboles y 2,000 plantas.
Todos los costos son financiados por el
Departamento de Aviación.
Total

$194,000
2.0
$220,000
3.0

Programa: Mantenimiento de parques
Añadir personal y materiales para operar y
mantener el nuevo parque de perros en Margaret
T. Hance Park, cuya apertura es en el verano de
2013.

$35,000
0.5

Programa: Parques de montaña
Añadir personal y materiales para operar y
mantener la expansión de senderos en Echo
Canyon, cuya apertura es en septiembre de 2013.

$46,000
0.5

Programa: Natación
Añadir personal y materiales para volver a abrir la
renovada y ampliada piscina Cortez, cuya apertura
es en mayo de 2014.

$88,000
4.6

Programa: Centros juveniles y de recreación
operados por personal de la municipalidad
Añadir personal y materiales para operar y
mantener la renovada y ampliada Instalación de
Recreación Hermoso (Hermoso Recreation Facility)
que ofrece programas juveniles, clases para
adultos, un laboratorio de informática y otras
actividades basadas en la recreación. La apertura
de esta instalación está programada para
septiembre de 2013.

$162,000
2.9

Programa: Instalaciones artísticas, educativas y
medioambientales operadas por agencias externas
Añadir fondos para operar y mantener la renovada
Winship House que albergará a organizaciones sin
fines de lucro afiliadas a los parques, incluidas las
siguientes: Japanese Friendship Garden Inc.,
Phoenix Parks Foundation, Camp Colley
Foundation, y personal del Departamento de
Parques y Recreación.

$102,000
1.0

$115,000
2.0

$115,000
2.0

–continúa en la página 9
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Monto
Puestos

Programa: Rio Salado
Añadir fondos para el mantenimiento del
paisajismo contratado para la primera milla del
nuevo Camino de la Paz de 3 millas de longitud en
Rio Salado. El Camino de la Paz ofrecerá un enlace
entre Rio Salado a la altura de la 24th street y la
Municipalidad de Tempe a la altura de la 48th
street. El Camino de la Paz completará el enlace
con el sistema de caminos regionales que
conectará en última instancia al Corredor de
Recreación de West Valley sobre el lado oeste del
Agua Fria River con el Corredor de Recreación de
Indian Bend Wash al este.

$28,000
---

Total

$875,000
14.5

GRAN TOTAL

$990,000
16.5

Total

Concejo Municipal
Readjudicar un puesto de nivel ejecutivo a un
asistente gerencial II.

$(33,000)
---

Total

$(33,000)
---

Oficina del Administrador Municipal
Eliminar un puesto de secretario administrativo.

$(45,000)
(1.0)

Total

$(45,000)
(1.0)

Desarrollo comunitario y económico
Adjudicar una parte del salario de la Oficina
Ejecutiva de Desarrollo Económico al
Departamento de Aviación con base en la
cantidad de tiempo que este puesto dedica a
trabajar en temas relacionados con el
aeropuerto.

Total

Varios departamentos de la municipalidad están
proponiendo diversas acciones de innovación y
eficiencia que se mencionan a continuación. Éstas
incluyen mejoras en los procesos, acciones de
contratación óptima, reajustes de recursos con
base en las necesidades de la comunidad,
racionalización organizativa u otras medidas
operativas que bajen los costos y los niveles del
personal sin reducir los servicios prestados a la
comunidad.
Presupuesto e investigación
Eliminar un puesto de secretario administrativo del
Departamento de Presupuesto e Investigación. El
departamento planea compartir y coordinar el
personal secretarial con la Oficina de Programas
Medioambientales.

Monto
Puestos

Adjudicar una parte del salario del subdirector
de Desarrollo Económico al Fondo de la Ley de
Inversión en la Fuerza Laboral con base en la
cantidad de tiempo que este puesto dedica a
trabajar en temas relacionados con
subvenciones.

REDUCCIONES SUGERIDAS PARA
LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
FONDO GENERAL

$(60,000)
(1.0)

$(60,000)
(1.0)

Auditor Municipal
Eliminar un puesto de auditor interno II.

$(67,000)
(1.0)

Total

$(67,000)
(1.0)
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$(92,000)
---

$(40,000)
---

$(132,000)
---

Igualdad de oportunidades
Eliminar un puesto de asistente administrativo I.

($83,000)
(1.0)

Total

($83,000)
(1.0)

Finanzas
Reducir fondos para auditores externos y
comprar en su lugar un sistema analítico de
impuestos para ayudar a asegurar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

$(278,000)
---

Subcontratar los servicios relacionados con
subastas en el sitio y la recaudación de bienes
excedentes.

$(110,000)
(2.0)

Total

$(388,000)
(2.0)

Bomberos
Reducir gastos contractuales varios y el gasto
relacionado con artículos de consumo en todo el
departamento.

Secretario Municipal
Eliminar un puesto de especialista en
elecciones/anexiones II y un puesto de secretario
administrativo.

$(140,000)
(2.0)

Lograr un ahorro de costos al trasladar la
Oficina de Facturación del servicio de
ambulancia de un local arrendado a un local
que pertenece a la municipalidad.

Total

$(140,000)
(2.0)

Total

$(1,780,000)
--$(244,000)
---

$(2,024,000)
--–continúa en la página 10
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Monto
Puestos

Recursos humanos
Eliminar un puesto de analista de seguridad II y un
puesto de analista de sistemas comerciales sénior.

$(146,000)
(2.0)

Total

$(146,000)
(2.0)

Servicios humanos
Eliminar un puesto de oficinista de recursos
humanos y un puesto de técnico en usuario líder.
Total
Servicios de tecnología de la información
Eliminar el apoyo informático externo para los
sistemas de Atención y facturación al cliente, TALIS,
y eChris, que ya no son necesarios.

$(181,000)
(2.0)
$(181,000)
(2.0)
$(139,000)
---

Eliminar el apoyo brindado fuera del horario de
atención para equipos de abonados de radio.

$(17,000)
---

Eliminar un puesto de analista programador en
tecnología de la información III.

$(102,000)
(1.0)

Congelar todos los cambios y modificaciones al
sistema de teléfonos existente, que no estén
relacionados con el mantenimiento, mediante la
eliminación de seis puestos de tiempo completo.

$(535,000)
(6.0)

Eliminar un gerente de proyecto de tecnología de la
información.

$(125,000)
(1.0)

Eliminar dos puestos de especialista en
telecomunicaciones de la Tienda de la radio (Radio
Shop).

$(144,000)
(2.0)

Eliminar el personal de central telefónica restante
de la municipalidad que incluye un asistente
administrativo, un supervisor del centro de
telecomunicaciones y un operador de
telecomunicaciones.

$(150,000)
(3.0)

Total

Monto
Puestos

Alcalde
Reducir gastos de oficina diversos.

$(15,000)
---

Total

$(15,000)
---

Tribunal Municipal
Subcontratar los Servicios de detección del abuso
de sustancias prestados por el Tribunal Municipal.
Eliminar un alguacil, un oficinista de tribunal/legal
II, un analista/programador en tecnología de la
información y un juez temporal mediante la
redistribución del trabajo entre el personal restante.

$(351,000)
(4.0)

Total

$(611,000)
(13.0)

Servicios a los vecindarios
Eliminar un puesto de asistente gerencial I y un
puesto de secretario II.
Total
Oficina de Programas Medioambientales
Como resultado del propósito de compartir
recursos, coordinar personal secretarial con el
Departamento de Presupuesto e Investigación.

$(24,000)
---

Total

$(24,000)
---

Parques y recreación
Eliminar un puesto de técnico en sistemas de
información geográfica

Eliminar un puesto de operador de
retroexcavadora/cargador.

$(146,000)
(1.0)

Total

$(146,000)
(1.0)

Biblioteca
El inventario de transición de la biblioteca deber
estar en línea con la demanda de los clientes, se
deben eliminar las bases de datos redundantes y
obtener una mayor eficiencia en los servicios de
catalogación y las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones.
Total

$(79,000)
(1.0)
$(95,000)
(1.0)
$(53,000)
(1.0)

Subcontratar los servicios de limpieza restantes en
7 centros comunitarios.

$(375,000)
(12.0)

Eliminar tres puestos de jefe de parques I.

$(183,000)
(3.0)
$(74,000)
(1.0)
$(41,000)
(1.4)

Eliminate a building maintenance worker position.
Legal
Eliminar un fiscal asistente municipal IV.

$(122,000)
(2.0)
$(122,000)
(2.0)

Eliminar un puesto de coordinador de recreación III.

$(1,212,000)
(13.0)

$(260,000)
(9.0)

Eliminar un puesto de trabajador de
mantenimiento de instalaciones.
Total

$(900,000)
(20.4)

$(541,000)
---

$(541,000)
--–continúa en la página 11
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Monto
Puestos

Planificación y desarrollo
Ceder 50% de un puesto de planificador al
Fondo del Tren Ligero para trabajar en la
expansión del tren ligero.
Ceder 50% de un puesto de planificador al
Fondo de Desarrollo para atender las
aprobaciones de la distribución en zonas
mediante el proceso de revisión del plan
residencial.
Total
Policía
Eliminar un cargo de administrador de servicios
gerenciales.
Reducir los costos operativos y de mantenimiento
de la Unidad de Apoyo Aéreo. Este cambio
extenderá la vida útil del inventario de aviones del
departamento y reducirá los costos de la
municipalidad al extender el ciclo de reemplazos.
Usar compensaciones judiciales o identificar una
fuente de financiamiento alternativa para el
reemplazo de las terminales de datos móviles y el
equipo de laboratorio.
Eliminar los contratos de mantenimiento de
hardware y software informático que han sido
evaluados y considerados innecesarios.
Lograr realizar ahorros al transferir la Unidad
antipandillas del Centro de apoyo para la familia
a la Unidad de mando del Sur.
Reducir el mantenimiento de vehículos al
modificar la Política de concesión de vehículos del
departamento y eliminar veinte vehículos
subutilizados.
Sucontratar la función de polígrafo con un
proveedor de servicios externo mediante la
eliminación de un puesto vacante de polígrafo
líder y dos puestos de polígrafo. El costo de
subcontratar esta función se estima en $100,000
y se refleja en la reducción.
Desactivar 50 radios móviles y 110 radios
portátiles que ya no se necesitan en el
departamento.
Total

$(57,000)
--$(52,000)
---

$(109,000)
--$(103,000)
(1.0 Civiles)
(0.0 Funcionarios)

$(629,000)
---

$(1,270,000)
--$(81,000)
--$(31,000)
--$(352,000)
--$(370,000)
(3.0 Civiles)
(0.0 Funcionarios)

$(75,000)
--$(2,911,000)
(4.0 Civiles)
(0.0 Funcionarios)

Monto
Puestos

$(26,000)
(0.2)

Información pública
Convertir un especialista en multimedia de tiempo
completo en un especialista en multimedia de
medio tiempo 0.8.

$(26,000)
(0.2)

Total

$(30,000)
---

Obras públicas
Redistribuir dos puestos de electricista entre
aprendices de electricista de la División de
Administración de Instalaciones.

$(20,000)
---

Reducir los costos contractuales para paisajismo en
el Complejo del Centro Cívico.

$(45,000)
---

Reducir los servicios de asesoría para el
mantenimiento anual del Sistema de Información
para la Administración de Proyectos (PROMIS, por
sus siglas en inglés).

$(100,000)
---

Eliminar los fondos usados para reemplazar
vehículos involucrados en accidentes.
Reducir los bienes de consumo y los suministros en
el área de mantenimiento de las instalaciones.
Eliminar los vehículos industriales ligeros
subutilizados y eliminar un puesto de técnico
maestro en mecánica automotriz.

$(26,000)
(1.0)
$(67,000)
(1.0)
$(30,000)
---

Transporte terrestre
Eliminar un puesto de operador de equipos III.
Eliminar un puesto de técnico en ingeniería sénior.
Reducir fondos para el mantenimiento de
parquímetros como resultado de la instalación de
nuevos parquímetros que permiten el pago con
tarjeta de crédito.
Reducir las horas extras y los materiales en un nivel
proporcional a su uso histórico.

Total
TOTAL DE REDUCCIONES PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTATIVA DEL FONDO GENERAL

$(92,000)
(1.0)
$(323,000)
(1.0)

Total

Reducir el número de líneas de comunicación de
señales de tránsito arrendadas.

$(36,000)
---

$(114,000)
--$(75,000)
---

$(312,000)
(2.0)
$(10,551,000)
(68.6 Civiles)
(0.0 Funcionarios)
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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 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
602-534-5500/línea TTY por operadora.
2,000/marzo de 2013

