
 

2017 Mensaje de Presupuesto & Reporte de la Ciudad 

 

La ciudad de Mabton esta financieramente estable y continua a mejorar operaciones agregando personal 

profesional  para poder operar infraestructura eficientamente y haci poder ofrecer servicios de calidad a 

nuestra comunidad. El estimado  Presupuesto total por las operaciones y el mantenimiento , y progreso 

capital es $5,300,100 en ingresos y $5,228,000 en gastos. El exceso de presupuesto de ingresos va a 

aumentar el saldo final en los fondos de la Ciudad. 

 

Noticias de Prioridades del Presupuesto:  

El proceso del presupuesto continua a entregar resultados positivos. La ciudad a completado $18,000.000 

en proyectos de reparaciones capitales con un 65% pagado por becas comparado a un prestamo. 

Presupuestacion por prioridades mantiene que la Ciudad este concentrada en proyectos y haci continuar 

moviendo adelante para el bien comun de la comunidad. Mirando al future espero progreso en cada area 

de prioridad mientras reflectamos en los varios logros que hemos podido hacer en el 2016. 

 

Promocionar el  Compromiso Civil: 

La Ciudad colaboro con la  Mejor Associacion de Mabton para poder mejorar y reparar el edicifio que 

guarda las cosas para los desfiles y entro en un acuerdo con ellos para usar el edificio portable en Feezell 

Park. La ciudad colaboro con la Congregacion de la Iglesia  en Grandview para poder traer la vieja iglesia 

a Feezell Park arriba del codigo para haci poder tener servicios . Afuera de la oficina de la Ciudad se 

encuentra un tablero de lector electronico para poder mejorar la comunicacion a ellos que tomen el tiempo 

de leerlo. 

 

Mantener el Desarollo Economico: 

La ciudad implemento el Plan Comprensivo para adjustar nuestro  crecimiento de la area urbana para 

poder responder a oportunidades de desarollo economico. La Ciudad esta trabajando con la industria y 

empleador mas grande, Northwest Horticulture, para moverlos fuera de la agua de la Ciudad  a una 

Fuente de agua no potable. Este cambio va a beneficiar a toda la comunidad. La Ciudad a comprado pre 

1905 mayores derechos sobre el agua para poder asegurarse contra la sequia y poder mantener el derecho 

de agua para los proximos 50 anos. 

 

Vecindades  Seguras y Saludables: 



En asociacion con Pacific Power, la Ciudad continua a agregar LED para iluminar la Ciudad. Feezell Park 

tiene un nuevo ADA bano accesible. La Ciudad continua a trabajar con Kaitlyn Ott para recaudar 

donaciones para el nuevo patio de recreo en el parque de la Ciudad. 

 

Instalaciones e Infraestructura de la Ciudad: 

Los sistemas mayores del agua estan en marcha alrededor del pueblo. Well #6 esta funcionando y la 

caneria principal y el reemplazo de las valvulas estan completas. La construccion de Reservoir #2 a 

comenzado y Noria  #2 ha sido desmantelada. Modernizar Well #4, #5 y la estacion booster estan de 

acuerdo la complicion en 2017. 

 

 

Gobierno de la Ciudad: 

Tenemos una nueva tesorera de la Ciudad, Michelle Coronado y dos secretarias municipales y tesoreras 

de la Ciudad, Yesenia Medlock & Josh Roberson. El personal de la administracion manejara y mejorara 

las diarias operaciones para proveer exactos reportes financieros para la Comunidad, capital socios 

financiadores de proyectos, y Estatales y Federales reguladores. El Departamento de Policia tiene un 

nuevo patron, Phin Haglin y dos oficiales, Lee Reed, Tyson Cox. Este grupo esta trabajando 

diligentemente para mejorar nuestro servicio y cobertura. El Patron Haglin esta desarollando un programa 

de reserva Nuevo. 

 

Operacion y Mantenimineo del Presupuesto: 

El mas grande costo esta en el personal que trabaja para la Ciudad que acuenta por 60% del presupuesto. 

La Ciudad tendra 13 empleados que trabajaran todo el ano. El costo de materiales, servicios profesionales 

para poder realizer las operaciones diarias, la rutina de mantenimiento y el reemplazo de equipo normal 

hace el resto del presupuesto. 

La estimacion de Operaciones y Mantenimiento para el 2016 Presupuesto es $2,338,600 en ingresos y 

$2,262,000 en gastos con un excedente sobrante de $76,600. 

 

Mejoras de Capital al Presupuesto 

La Ciudad va a continuar recibiendo y usando ingresos de $2,986,500 para mejorar proyectos de 

inversion de $2,991,000. La diferencia vendra de cuentas de saldos finales. El costo mas grande sera 

terminando Presa #2. La Ciudad a garantizado fondos de $74,000 para poder actualizar nuestra Planta 

General de alcantarillado y video para las lineas de alcantarillado que estan mas de 80 anos viejas. Este 

proyecto ayudara a la Ciudad para aplicar para becas y prestamos para reemplazer las lineas de 

alcantarilla y tambien la boca de alcantarilla. 

Las tarifas del agua aumentaran de $3 a $6 en el ano 2017. Las buenas noticias son que estos altos 

aumentos para nuestro Proyecto de infraestructura ya mero terminan. Las tarifas del alcantarillado estan a 

$62 y no hay planes de que las tarifas aumenten. Sin los grandes paquetes de financion que hemos podido 

recibir de parte de nuestros socios estatalales y federales las tarifas de la agua y alcantarillado  serian 

facilmente mas de $90 por cada uno. 

Con una lista de objetivos de  prioridad por parta de City Council , el equipo de administracion trabajara 

continuamente para mejorar y lograr nuevos resultados abordando las tareas con la mentalidad de no tener 

excusas solo soluciones. El siguiente presupuesto de prioridades incluye las metas principals para el ano 

2016. 



 

 Promover el compromiso civico. Desarollar planes maestros para los parques y el cemeterio. 

 Apoyar el desarollo economico. Seguir invirtiendo en infraestructura. Trabajar con los negocios 

existentes para ayudarles a crecer y atrear nuevos negocios. 

 Vecindarios seguros y saludables. Ofrecer 24 horas/365 dias de servicios policiales, agregar 100 

LED luces de la calle y convertir las existentes luces de LED, y tambien mejorar los patios de 

recreo y los servicios en nuestros parques. 

 Instalaciones e Infraestructura de la Ciudad. Desarollar un plan y asegurar fondos para 

restaurar la Mabton Historic High School para nuevos usos. Prepararse para la sequia 

desarollando un programa de conservacion del agua para proteger los recursos hidricos. 

Completar el plan general de alcantarillado y solicitar financiamento para comenzar y reemplazar 

las lineas de alcatarillado. 

 Gobierno de la Ciudad. Crear una posicion de asesor para City Council para un estudiante de 

secundaria de Mabton. Entregar servicios municipales eficientes, sostenibles y claramente 

comunicados. 

 

Presupuesto por prioridades ha llevado a la Ciudad al exito porque crea un gasto centrado en los 

programas y construye un consenso politico sobre cuales las vias de accion que usaremos para alcanzar 

las metas de nuestras comunidades. 

 

Adelante, 

 

Mayor Mario Martinez 

City of Mabton 

www.cityofmabton.com 

509-894-4096 

 

 

 

 

 

 

 

  


