
 

Lista de Posibles Comités Permanentes del Consejo   

Comités del Consejo  Alcance de Tareas  

Auditoria Supervisión de las Auditorias (por ejemplo: informes de auditorías, supervisión de bonos, 
comisión de supervisión por ciudadanos, auditorias de compras y contratos)  

Finanzas 

Supervisión de la Política Financiera y  Desempeño Gubernamental (por ejemplo: 
políticas financieras, programas de bonos, beneficios de empleados, políticas bancarias/de 
inversiones, métrica/informes de desempeño, supervisión de bonos, alineamientos de 
presupuesto con prioridades, impactos de políticas en costeabilidad) 

Movilidad 
Todos los Medios de Transportación  (por ejemplo: caminos, ABIA, tránsito, peatonal,  
bicicletas, transportación terrestre, taxi, Tren Lone Star, TX Tren de Alta Velocidad, 
corredores principales de tránsito)  

Servicios Públicos  
Supervisión de los Servicios  Públicos  (por ejemplo:  Austin Water/Servicios Agua, Austin 
Resource Recovery/Servicios de Recuperación de Recursos, Servicios de Drenaje, Servicios 
/ Temas de Regulación de Telecomunicaciones) 

Austin 
Energy/Servicios de 

Electricidad 
Supervisión de Servicios de Electricidad – Austin Energy 

Servicios de Salud y 
de Desarrollo 

Humano  

Servicios de Salud y de Desarrollo Humano (por ejemplo: equidad, servicios sociales,  
educación, salud pública, servicios de atención médica, bienestar de  animales, 
poblaciones metas)  

Seguridad Pública  
Seguridad Pública (por ejemplo: justicia penal, ejecución de códigos, preparación en caso 
de desastres, bomberos/incendios, policía, EMS/Servicios Médicos de Emergencia, 
judicial/quasi-judicial) 

Planificación y 
Vecindarios  

Uso de terrenos (por ejemplo: Imagine Austin, Código de Desarrollo del Terrenos, 
procesos de desarrollo, planeación de vecindarios, ruido, zonificación, anexiones,  
dominios eminentes (expropiación), revisión de marcadores civiles/landmark , diseño) 

Espacios Abiertos, 
Medioambiente y 

Sostenibilidad 

Medioambiente (por ejemplo: protección climática, reforestación, orillas de lagos, ríos y 
arroyos, arboles históricos, espacios abiertos, parques, ríos y lagos, basura, reciclaje y 
composta, sostenibilidad.   

Viviendas y Desarrollo 
Comunitario  

Viviendas y Desarrollo Comunitario (por ejemplo: viviendas costeables, cesiones/grants  
integrales comunitarias 

Desarrollo Económico  

Desarrollo Económico (por ejemplo: entrenamiento laboral, desarrollo de empresas 
pequeñas y de minorías, incentivas económicas, distritos de mejoras,  vigilancia de 
desarrollo económico corporativo, intercambios económicos y comerciales, prácticas de 
contratación MBE/WBE)  

Innovación e 
Industrias Creativas   

Innovación y Creatividad (por ejemplo: tecnología emergente, turismo, eventos, 
entretenimiento, música en vivo, cinematografía/producción de televisión, deportes, 
bibliotecas, arte) 

Asuntos 
Intergubernamentales  

Prioridades Legislativas, Relaciones Intergubernamentales:  Federal, Estatal, relaciones 
intergubernamentales locales (por ejemplo: Agenda Legislativa, Acuerdos Inter-locales, 
Programas Conjuntos-Colaborativos/Comités) 

   
NOTA: Los comités del consejo pueden trabajar juntos cuando hay temas particulares que se empalman y también 
pueden colaborar con Departamentos de la Ciudad, Comisiones de la Ciudad y con otros Comités/intergubernamentales 
en los que otros miembros del consejo  estén trabajando.  
Fuerza de Trabajo para Costeabilidad – El consejo  puede crear uno o más grupos de Fuerzas de Trabajo para enfocarse 
en el costo de las viviendas y temas de costeabilidad. 


