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La Ciudad de Ventura adopta un presupuesto de $303.3 millones para el año fiscal 2021-2022
Ventura, California - El Consejo Municipal de Ventura adoptó un presupuesto balanceado de operaciones y
capital de $303.3 millones para el año fiscal 2021-22 en su sesión de presupuesto el 21 de junio de 2021.
Para el próximo año fiscal, el Fondo General tendrá un presupuesto balanceado de $124.1 millones, lo que
permitirá a la Ciudad entregar servicios y programas esenciales, varios proyectos futuros, trabajo de
planificación avanzada, y recuperación de la pandemia.
“Este presupuesto proporciona los recursos para respaldar los servicios continuos que nuestros residentes
esperan. Se preparó en apoyo de los principios presupuestarios establecidos por el Consejo Municipal y las
metas estratégicas anuales, que se identificaron a principios de año”, declaró el Administrador de la Ciudad de
Ventura, Alex D. McIntyre.
El presupuesto del año fiscal 2021-22 permite la inversión en la tecnología, servicios para persona
desamparadas, mejoras de seguridad pública, actualizaciones al sistema de alerta del departamento de
bomberos, inversión en el Centro de Ventura para Main Street Moves, apoyo para una estrategia de desarrollo
económico igual que apoyo adicional de personal para la innovación de tecnológia empresarial, desarrollo
comunitario y recursos humanos.
El presupuesto también incluye fondos del Acto del Plan de Recuperación Estadounidense (ARPA por sus
siglas en ingles). El Consejo Municipal aprobó un plan para usar fondos de ARPA para gastos únicos que
mejoraran a Ventura como un centro de gestión de permisos, mejoras de estacionamiento en Mission Park, el
programa Main Street Moves, embellecimientos en la comunidad, mejoras y reparaciones de instalaciones de
la Ciudad, mejoras de la estación de bomberos, y actualizaciones de los sistemas de información y tecnología
de la Ciudad. La Ciudad recibirá $16.3 millones en fondos únicos en el transcurso de los próximos dos años.
La Ciudad continúa invirtiendo en la infraestructura de Ventura y agregó nueve proyectos nuevos al Programa
de Mejoras de Capital de 2020-2026. Los proyectos incluyen reparaciones del malecón, mantenimiento
preventivo de puentes en toda la ciudad, reparaciones de servicios de agua y aguas residuales, mitigación de
aguas pluviales, y proyectos de mejoramiento tal como el acceso para discapacitados en las banquetas, las
luces del estacionamiento para el Paseo de Playa y el muelle, y actualizaciones de las instalaciones costeras.
Ocho de los proyectos del plan de trabajo de seis años están financiados por la Medida O.
“La Ciudad permanece enfocada en recuperarse de la pandemia reciente y continúa usando pronósticos de
varios años y principios presupuestarios para asegurar la viabilidad financiera de la Ciudad a largo plazo”, dijo
el Director de Finanzas y Tecnología Michael Coon.
El Consejo Municipal también adoptó recientemente el Estudio de Desempeño Operativo del Departamento de
Bomberos el 21 de abril de 2021, que describió la necesidad de tres puestos adicionales y el mejoramiento de
las instalaciones de bomberos para optimizar la prestación de servicios. Como parte del presupuesto del año
fiscal 2021-22, se han reservado $3.5 millones para actualizar las instalaciones de la estación de bomberos y
para la ampliación de operaciones adicionales. La Ciudad presentará un plan estratégico para las operaciones
de incendio durante la revisión del presupuesto de mitad de año en enero de 2022.
En apoyo de los objetivos actuales del Consejo, la Ciudad completó un Plan Estratégico de Tecnología de
Información integral y el marco de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por sus siglas
en ingles), cual se presentó en mayo de 2021. El Plan Estratégico de Tecnología de Información evaluó las
tecnologías existentes de la Ciudad, los requisitos de operación y prestación de servicios, y delineó una
estrategia para abordar las necesidades comerciales del público y la gestión de relaciones con los clientes a
través de interfaces nuevas y mejoradas.

Para obtener información adicional sobre el presupuesto o los documentos financieros de la Ciudad de
Ventura, visite www.cityofventura.ca.gov/FinancialTransparency.
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