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Recomendación de Presupuesto 
para el Año Fiscal 2012-13 

• Reduce la tasa del impuesto inmobiliario en 
un 2% combinado, con lo que les ahorra $405 
millones a los contribuyentes y baja la tasa en 
un total de 14% en los dos últimos años  

• La reorganización del Condado redujo la 
cantidad de departamentos de 42 a 25; 
ahorra más de 43 millones en este año y 
elimina 1,767 puestos de trabajo 

• Los acuerdos laborales seguirán ahorrándonos 
$158 millones por año 
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Presupuesto Operativo y Presupuesto de Capital 
$ 5,934,781,000 

Operativo
$4,304,450,000

73%

De capital 
$1,630,331,000

27%
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     Operativo 
 
      De capital  

Año Fiscal 2011-12 

Operativo 4,472,910,000 
De capital 1,703,000,000 
Total 6,175,910,000 



Presupuesto Operativo  
$4,304,450,000 

Todo el 
Condado

26%

UMSA
9%

Bomberos
7%Biblioteca

1%

Tarifas
57%

4 

Financiados 
con el 
impuesto 
inmobiliario Presupuesto Operativo  FY 2011-12  

Financ. c/ Imp. Inmobiliario Presupuesto % del Presupuesto 

Todo el Condado $1,170,682,000  26% 
UMSA $397,517,000  9% 
Bomberos y Rescate $318,689,000  7% 
Biblioteca $52,852,000  1% 
Tarifas $2,533,170,000  57% 
Total $4,472,910,000 



Tasas de Amillaramiento Propuestas 
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Operaciones Generales del Condado 4.8050 4.7035 -2.11%

Distrito de Servicios de Bomberos y Rescate 2.4496 2.4496 0.00%

Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado 0.1795 0.1725 -3.90%

Área de Servicios Municipales No Incorporada 2.0083 1.9283 -3.98%

Suma de Amillaramiento Operativos 9.4424 9.2539 -2.00%

Deuda General del Condado 0.2850 0.2850 0.00%

     Dueda del Distrito de Bomberos y Rescate 0.0131 0.0131 0.00%

Suma de Amillaramiento Operativos y Dueda 9.7405 9.5520 -1.94%

Unidad Fiscal

Tasa de 
Amillaramiento 
Aprobada Aňo 

Fiscal 11-12

Tasa de 
Amillaramiento 
Propuestas Aňo 

Fiscal 12-13

Porcentage de 
Cambio 

Comparado al 
Aňo Fiscal 11-12



Costo del Gobierno 
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Costo del Gobierno 
Presupuesto del Fondo General per cápita ajustado por la inflación 



Seguridad Pública 
Puntos principales: 
• Los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia se mantendrán 

en los niveles actuales 
• Los programas contra el abuso de sustancias continuarán recibiendo 

pacientes del tribunal antidrogas; esto ayudará a evitar gastos de 
encarcelamiento y reducirá la posibilidad de reincidencia 

• Se destinan fondos para dos clases en el Departamento de Policía y 
una clase en el Departamento de Bomberos para mejorar los servicios 
que estos departamentos prestan a la comunidad 

• Debido a la reducción de reclusos, la población en las cárceles será  
consolidada a medida que se completen ciertos proyectos de 
renovación; se mantienen los fondos para el campamento correccional 
estilo militar (Boot Camp)  
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Transporte 
 
Puntos principales: 
• Las rutas de autobús mantendrán los niveles actuales de servicio  
• Tanto la Terminal Norte como la Terminal Sur del Aeropuerto 

Internacional de Miami estarán plenamente operativas el Año Fiscal 
2012-13 

• Continuará la construcción del Túnel del Puerto de Miami que conecta 
MacArthur Causeway con el puerto 

• AirportLink, el nuevo segmento del sistema de Metrorail, comenzó a 
funcionar en julio del 2012; AirportLink conecta la estación Earlington 
Heights con el Centro de Compañías de Alquiler de Vehículos, situado 
en el Aeropuerto Internacional de Miami 
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Recreación y Cultura 
Puntos principales: 
• Las bibliotecas regionales estarán abiertas seis días por semana y las 

sucursales, cinco días por semana 
• Las dos bibliotecas móviles continuarán funcionando y harán 

aproximadamente 28 paradas por semana 
• El Departamento de Parques continuará ofreciendo programas 

extraescolares y campamentos de verano para niños, incluso para 
jóvenes minusválidos, además de programas para personas mayores 
en varios parques 

• El Departamento de Parques continuará manteniendo 15 millas de 
playas públicas y recogiendo más de 1,330 toneladas de residuos de 
las playas cada año 

• Se mantiene el nivel actual de ciclos anuales de mantenimiento de 
predios y jardinería en todos los parques  
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Vecindarios e Infraestructura 

Puntos principales: 
• Los equipos NEAT continuarán encargándose del mantenimiento de las 

aceras, los derechos de paso y la estética de los vecindarios 
• Continuará la fumigación contra los mosquitos y la poda de vegetación 

crecida, además de los ciclos anuales de corte de la grama en zonas 
verdes extensas y los ciclos de mantenimiento de la jardinería en vías 
arteriales 

• Acueducto y Alcantarillado continuará prestando servicios a 758,000 
usuarios minoristas; el presupuesto de capital incluye fondos para 
proyectos de infraestructura de aguas residuales exigidos por el 
Gobierno Federal 

• Obras Públicas y Administración de Desechos recoge residuos y basura 
de 323,605 hogares y 60,000 toneladas de productos reciclables de 
348,624 usuarios 
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Salud y Servicios Humanos 
Puntos principales: 
• Seguimos financiando más de 7,200 plazas en aulas infantiles mediante 

Head Start y Early Head Start; el servicio es prestado por agencias 
delegadas  

• El presupuesto incluye fondos para conservar los servicios y programas 
de comidas para personas mayores, además de la iniciativa Seniors 
First 

• Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario gestiona 9,200 unidades 
de vivienda pública, da 17,000 cupones de arriendo para familias de 
bajos ingresos, y da aproximadamente 350 préstamos para viviendas 
asequibles a personas de ingresos bajos a moderados 

• Los fondos para organizaciones comunitarias (CBO) se mantienen en 
los mismos niveles y el programa Mom and Pop cuenta con fondos al 
100% de los niveles del Año Fiscal 2011-12 
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Desarrollo Económico 
Puntos principales: 
• El Departamento de Recursos Económicos y Regulación continuará 

simplificando y acelerando las funciones regulatorias asociadas con el 
proceso de urbanización, así como concentrándose en facilitar 
iniciativas de fomento económico en todo el condado     

• Se mantiene el servicio que otorga permisos para filmaciones, el 
programa de jardines y vecindarios floridanos, y el proyecto de 
conservación de agua para la irrigación de los jardines y zonas verdes 

• El Fideicomiso de Apoyo Económico (MDEAT) continuará ofreciendo 
tres foros comunitarios de desarrollo económico 

• El Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario 
seguirá brindando asistencia a 450 negocios mediante préstamos, 
subvenciones e incentivos fiscales 
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Gobierno General 
Puntos principales: 
• La Reserva para Emergencia de Todo el Condado se mantiene al 

mismo nivel que Año Fiscal 11-12 ($52 millones) 
• Continuamos ofreciendo elecciones confiables y convenientes para más 

de un millón de electores  
• A medida que se construyen nuevas instalaciones tal como el edificio 

Transit Village II, el Condado podrá reducir el número de propiedades 
arrendadas, lo que ahorrará $1.2 millones en el Año Fiscal 2012-13      

• Continuamos encargándonos de tramitar pagos con puntualidad, 
además de garantizar la integridad y seguridad de todos los sistemas 
del Condado 

• Continuamos cumpliendo el mandato de la Comisión Federal de 
Comunicaciones de finalizar el proyecto de ultra alta frecuencia (UHF); 
y el proyecto de modernización del sistema de radio ha distribuido  
más de 7,000 radios  
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Ajustes de Tarifas Recomendados 
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• Acueducto y Alcantarillado 
– No aumentan las tarifas minoristas 

• Desechos Sólidos 
– Se mantienen las tarifas de recolección doméstica 
– Ajuste según el Índice de Precios al Consumidor de las tarifas que 

pagan los jardineros y usuarios industriales  
• Aviación 

– La tasa de aterrizaje sigue siendo competitiva a $2.54 por 1,000 libras, 
con un aumento de $0.62 del nivel del Año Fiscal 2011-12 a $1.92 

• Puerto Marítimo 
– Aumentan los derechos de puerto, las tarifas de alquiler de grúas y de 

pasajeros de cruceros, y las tarifas de atraque y de uso de agua para 
buques cargueros conforme a los contratos correspondientes  

• No se ajustan las tarifas relativas a permisos, zonificación, 
parques u otras   

 
 



¿Qué sigue? 
Se celebrarán audiencias públicas sobre el 

Presupuesto el 6 y el 20 de septiembre 
a las 5:01 PM 

en  
la Cámara de la Junta de Comisionados 

del Condado 
 111 NW 1st Street, 2 piso 
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Gracias 
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