
 

PRESUPUESTO OPERATIVO 
AÑOS FISCALES 2023-2027

PROGRAMA DE CAPITAL 
AÑOS FISCALES 2023-2028

PLAN
ESTRATÉGICO Y  
FINANCIERO A

AÑOS5
El sexto presupuesto del alcalde Kenney apoya la equidad en el acceso a la salud para todos, la educación de 
calidad para todos, una Filadelfia más segura y justa, crecimiento inclusivo y barrios prósperos, y un gobierno 
diverso, inclusivo, eficiente y eficaz. El plan para los AF23-27 se centra en la prestación de servicios básicos, el 
mantenimiento de la salud fiscal a largo plazo de la municipalidad, la reducción de las disparidades raciales, y la 
promoción de resultados equitativos para todos los habitantes de Filadelfia. 
 ESTADÍSTICAS DEL AF23

 $5,51 MIL MILLONES INGRESOS DEL FONDO GENERAL

 $5,61 MIL MILLONES GASTOS DEL FONDO GENERAL

 $152,8 MILLONES SALDO DEL FONDO GENERAL = 2,98 % DE LOS INGRESOS

 $181 MILLONES EN NUEVOS PRÉSTAMOS CON APOYO FISCAL PARA 
PROYECTOS DE CAPITAL

NUEVAS INVERSIONES PARA UNA RECUPERACIÓN EQUITATIVA:

La Adminsitración Kenney se ha comprometido a garantizar una 
recuperación equitativa de la pandemia. Ese compromiso se demuestra con 
las siguientes inversiones:

 COMUNIDADES LIMPIAS Y SEGURAS que incluye el barrido de las calles y la 
limpieza de los corredores comerciales, la pavimentación de las carreteras, la 
mejora de los centros de atención y las subvenciones de seguridad, la financiación 
de las demoliciones y el nuevo aumento de la financiación de los programas contra 
la violencia.

 EDUCACIÓN que incluye la ampliación del PHLpreK, las escuelas comunitarias 
y los programas extracurriculares, y el aumento de la financiación para el Distrito 
Escolar de Filadelfia y el Community College de Filadelfia. 

 ALIVIO FISCAL No hay aumentos en la tasa de impuestos en la propuesta de 
presupuesto. Si las evaluaciones de impuestos a la propiedad son más altas de lo 
esperado, exploraremos alivio y reforma.

 DESARROLLO ECONÓMICO Y LABORAL que incluye $2 millones para el 
proyecto piloto Rapid Employment & Development Initiative (Iniciativa de Empleo 
y Desarrollo Rápido o READI), un modelo de fuerza laboral para la intervención en 
casos de violencia, y $3 millones para el Desarrollo de la Mano de Obra. 

 

INVERSIONES NUEVAS 
Y AMPLIADAS PARA EL 

AF23 

$184 MILLONES
PARA REDUCIR Y PREVENIR LA 

VIOLENCIA

$389 MILLONES
DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

PARA PHLPREK, ESCUELAS 
COMUNITARIAS, EL DISTRITO 

ESCOLAR, CCP, LA BECA 
OCTAVIUS CATTO Y LA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS.  
ESTA FINANCIACIÓN SE SUMA A 

LOS DÓLARES DE LOS IMPUESTOS 
LOCALES QUE VAN DIRECTAMENTE 

AL DISTRITO ESCOLAR.

$20 MILLONES
EN APOYO OPERATIVO PARA 

GARANTIZAR QUE LA MUNICIPALIDAD 
PUEDA SOLICITAR, RECIBIR Y 

EJECUTAR PROYECTOS FINANCIADOS 
POR LA INFRASTRUCTURE 

INVESTMENT JOBS ACT (LEY DE 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

PARA EL EMPLEO O IIJA) Y 
$60 MILLONES

PARA SUBVENCIONES DE CAPITAL 
LOCAL

Estas inversiones no habrían sido posibles sin los $1400 millones en 
fondos de ayuda del American Rescue Plan (ARP) que la municipalidad está 
recibiendo para compensar los ingresos perdidos durante la pandemia.  
Esa financiación federal, que ayudó a eliminar una brecha proyectada 
de $1500 millones, significó que la Municipalidad no tuvo que hacer más 
recortes dolorosos ni aumentar las tasas de impuestos.  Con esos fondos, la 
municipalidad puede seguir prestando los servicios básicos y las respuestas a 
la pandemia, evitar despidos, volver a acumular un pequeño saldo de fondos 
para ayudar a hacer frente a futuras disrupciones, y realizar inversiones 
estratégicas, como las descritas anteriormente, para ayudar a sacar a los 
habitantes de Filadelfia de la pobreza.



5,511 MIL MILLONES

INGRESOS DEL AF23: DE DÓNDE VIENE EL DINERO

INGRESOS DESTACADOS

 $335 millones en ayuda del Plan 
de Rescate de Estados Unidos. Cubre 
el déficit presupuestario previsto, 
y apoya el restablecimiento de los 
servicios y las nuevas inversiones.

 No hay aumentos en las tasas de 
impuestos

 La tasa impositiva sobre los salarios 
es la más baja en décadas

$5,612 MIL MILLONES

GASTOS DESTACADOS

  $12,3 millones de nuevo gasto en 
servicios para personas sin hogar

 $24,8 millones para el Fondo 
Fiduciario de la Vivienda

 $9,8 millones de aumento para 
lograr un servicio estable de cinco 
días en todas las bibliotecas de la 
municipalidad

 Aumento de $5,6 millones para 
Parques y Recreación

OBLIGACIONES DEL AF23: A DÓNDE VA EL DINERO

Salario y beneficios netos

Fondo General del AF23: Propuesta de ingresos por 
impuestos locales

Cuenta municipal PICA
Impuesto sobre bienes inmuebles 
(parte de la municipalidad) 
BIRT
Impuesto sobre transmisiones  
patrimoniales

Impuesto sobre las ventas

Impuesto sobre las bebidas

Otros impuestos

Ingresos locales no tributarios

Agencias locales

Otros fondos de la municipalidad

Nómina

Fondo General del AF23: Gastos de impuestos locales propuestos

Otros beneficios para los empleados

Pensiones

Servicios contractuales

Servicio de deudas

Contribuciones e indemnizaciones

Materiales, suministros y equipos

Pagos a otros fondos

Provisión para obligaciones laborales

Reserva de recesión/pandemia

Ayudas del Estado

Total

(EN MILLONES)

Ayuda federal

Total

(EN MILLONES)

(% DE LOS 
INGRESOS)

(% DE LOS 
GASTOS)

1682

561

760

611

300

278

78

135

373

65

401

231

36

5511

30,5 %

10,2 %

13,8 %

11,1 %

5,4 %

5,0 %

1,4 %

2,4 %

6,8 %

1,2 %

7,3 %

1,4 %

0,7 %

100 %

2040

761

843

1167

194

386

124

63

11

20

5612

36,4 %

13,6 %

15,0 %

20,8 %

3,5 %

6,9 %

2,2 %

1,1 %

0,2 %

0,4 %

100 %



COMPROMISOS DEL ALCALDE KENNEY

UNA FILADELFIA MÁS 
SEGURA Y JUSTA

 $12 millones de aumento en los fondos para el 
programa de Subvención de Expansión Comunitaria, para 
un total de  $22 millones durante el AF23 para ampliar 
las iniciativas de prevención de la violencia

 $2 millones para ampliar los programas de 
Intervención Comunitaria en Caso de Crisis (CCIP) y de 
Intervención Grupal en Caso de Violencia (GVI) por un 
total de $10.3 millones en el AF23

 $1,5 millones en nuevo gasto para el programa de 
mantenimiento y estabilización de terrenos baldíos

 $515 000 para mejoras en la oficina de ciencias 
forenses

Inversiones que ofrezcan mejores oportunidades, 
servicios sociales y servicios de calidad de vida para las 
personas y las comunidades en situación de alto riesgo, 
que ofrezcan consecuencias rápidas y predecibles de 
la aplicación de la ley para aquellos involucrados en la 
violencia que no quieren ayuda, y que trabajen siempre 
con un auténtico compromiso de la comunidad para 
aumentar la resiliencia a largo plazo.

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA TODOS

 $14 millonesde aumento sobre el año pasado y 
$104 millones  de aumento desde el comienzo de la 
Administración para un total de $269,9 millones  en 
la financiación del Distrito Escolar de Filadelfia en el 
AF23

  $2 millonesen nuevos gastos para un total de $50 
millones en fondos para el Community College de 
Filadelfia en el AF23.  Esto se suma a un aumento de 
$20 millones desde el inicio de la Administración.

  300 nuevas plazas en PHLpreK para un total 
de 4300 plazas en el AF23 y 3 nuevas escuelas 
comunitarias para un total de 20. 

Inversiones que den prioridad a la educación de 
calidad de niños, jóvenes y adultos para apoyar una 
recuperación más rápida y equitativa, y para romper el 
ciclo intergeneracional de la pobreza.  

EQUIDAD EN EL ACCESO A 
LA SALUD PARA TODOS

  $12,3 millones de nuevo gasto en servicios para 
personas sin hogar

  $5,1 millones para apoyar un aumento de los 
servicios de asistencia en Kensington

  $462 000  para ampliar el programa de 
rehabilitación de viviendas con plomo

Inversiones para construir una municipalidad próspera 
que garantice la salud de todas las comunidades, 
elimine las disparidades y proteja a los residentes de las 
amenazas que causan las enfermedades y lesiones.

ECONOMÍA INCLUSIVA Y 
BARRIOS PRÓSPEROS

  $9,8 millones de aumento de los fondos para 
lograr un servicio estable de cinco días en todas las 
bibliotecas de la municipalidad

  $2 millones en nuevos gastos para combatir los 
vertidos ilegales

  $750 000 para un plan de deportes para jóvenes en 
toda la ciudad

  $175 000 de gasto adicional para el programa Color 
Me Back Same Day Pay y Restorative Justice at Mural 
Arts

Inversiones que apoyen una economía dinámica 
y diversa que ofrezca oportunidades a todos sus 
residentes y barrios.

GOBIERNO DIVERSO, 
INCLUSIVO, 
EFICIENTE Y EFICAZ

 $275 000 de nuevo gasto para la capacitación en equidad racial 

 $224 000 en nuevos fondos para impulsar la diversidad en la contratación

 $100 000 para poner en marcha el proyecto de encuesta Philadelphia Voices para captar equitativamente las 
opiniones de los residentes

Inversiones que garanticen la estabilidad financiera, aceleren una 
mayor eficiencia y modernización de los servicios y el acceso tras 
la pandemia mundial, diversifiquen aún más su plantilla y sus 
contratos, y adopten una perspectiva de equidad racial en todas las 
políticas y servicios de la municipalidad. 



PROGRAMA DE CAPITAL PARA 
LOS AÑOS FISCALES 2023-2028

PROYECTOS CLAVE

  PARQUE FDR: la municipalidad, a través del Departamento de Parques y Recreación, dedicará $20 millones en el 
AF23 a las mejoras del Plan Maestro del Parque Franklin Delano Roosevelt, que apoyarán las mejoras de edificios y 
del sitio para este proyecto transformacional. Esta inversión señala el compromiso de la municipalidad para hacer 
del Parque FDR un espacio seguro y utilizable para las diversas comunidades circundantes, accesible para todos los 
que lo visitan, y resistente al clima para las futuras generaciones. 

  PAVIMENTACIÓN: Como en años anteriores, la mayor inversión del Programa Sexenal ($173 millones) se 
destinará a la reconstrucción y repavimentación de carreteras, incluida la instalación de rampas ADA.

  FREE LIBRARY: Se han presupuestado $2,5 millones en el AF23 para que Free Library realice mejoras en las 
bibliotecas centrales y sucursales de la municipalidad. Un millón de esta financiación se dedica al programa Rebuild.

En el año fiscal 2023, la municipalidad de Filadelfia destinará $181 millones a realizar mejoras en instalaciones 
comunitarias (como parques y bibliotecas), otros edificios públicos (como oficinas y estaciones de bomberos), las 
principales herramientas necesarias para prestar los servicios de la municipalidad (como los sistemas informáticos 
y los camiones de la basura) y grandes inversiones en infraestructuras. Además, se reasignarán $60 millones de 
fondos previamente autorizados para las contrapartidas locales necesarias para obtener fondos federales de la 
Infrastructure Investment and Jobs Act (Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo).

Aprovechando los nuevos $181 millones, la municipalidad autorizará el gasto de hasta $3,84 mil millones en 
proyectos de capital utilizando fondos de años anteriores, federales, estatales, fondos empresariales autónomos 
(como el Departamento de Agua y el Aeropuerto) y otras fuentes en el AF23. A lo largo de seis años, la 
municipalidad destinará $1000 millones a nuevos préstamos como parte de un gasto total de $10,99 mil millones 
para mantener y modernizar las infraestructuras existentes y desarrollar nuevas instalaciones.

$14 MILLONES 
VEHÍCULOS (COMO 

COMPACTADORES DE BASURA 
Y CAMIONES DE BOMBEROS)

$16 MILLONES 
PENN'S LANDING
 (PROYECTO DE 

CAPITAL I-95)

 $27 MILLONES 
REPAVIMENTACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE 
CALLES Y RAMPAS ADA

$20 MILLONES 
PARQUE FDR

$16 MILLONES 
NUEVO SISTEMA DE 

CONTABILIDAD Y 
ADQUISICIONES 

DATOS CLAVE: ASPECTOS DESTACADOS DE LA INVERSIÓN EN EL AF23


