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• Presupuesto sostenible 
– Prácticamente elimina los ingresos de entrada única 

para sufragar los gastos continuos 
– El plan fiscal para los próximos cinco años permanece 

equilibrado 

• Presupuesto Responsable  
– Mejoras en las proyecciones de ingreso permiten 

efectuar mejoras en las áreas de seguridad pública, 
recreación y cultura, y servicios sociales y vecinales 

– Incrementa las reservas 
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Financiados 
por impuestos,  
$2,081,000,000 

44% 
Tarifas,  

$2,610,617,000 
56% 

Operaciones  
$4,691,617,000 

69% 

Capital  
$2,070,212,000  

31% 
PROPUESTA DE 

PRESUPUESTO TOTAL 
PARA EL AÑO FISCAL  

2015-16 : 
$6,761,829,000 



Tasas impositivas propuestas 

Operaciones Generales del Condado 4.6669 4.6669 0.00%

Distrito de Servicios de Bomberos y Rescate 2.4207 2.4207 0.00%

Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado 0.2840 0.2840 0.00%

Área de Servicios Municipales No Incorporada 1.9283 1.9283 0.00%

Suma de Amillaramientos Operativos 9.2999 9.2999 0.00%

Deuda General del Condado 0.4500 0.4500 0.00%

     Dueda del Distrito de Bomberos y Rescate 0.0114 0.0086 -24.56%

Suma de Amillaramiento Operativos y Dueda 9.7613 9.7585 -0.03%

Unidad Fiscal

Tasa de 
Amillaramiento 
Aprobada Aňo 

Fiscal 14-15

Tasa de 
Amillaramiento 
Propuesta Aňo 

Fiscal 15-16

Porcentages de 
Cambio 

Comparado al 
Aňo Fiscal 14-15
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• Aumenta el número de agentes de policía que patrullan las calles, los cuales llevarán cámaras 
portátiles y pone en servicio un segundo barco para combatir incendios marítimos 

• Aumenta los fondos del Departamento de Servicios para Animales, abre un nuevo refugio y amplía 
sus programas 

• Extiende el horario de servicio en diez bibliotecas y financia el desarrollo de programas deportivos 
en los parques  

• Incluye fondos para incrementar el número de árboles e incrementa los ciclos de mantenimiento 
• Restablece los fondos a las organizaciones comunitarias para los programas culturales, sociales y 

económicos e incrementa los fondos para ofrecer comidas y servicios de apoyo a los adultos 
mayores 

• Incluye por primera vez en cinco años, un aumento de $5 millones de dólares en las reservas de 
emergencia  

• Se detallan los fondos disponibles para extender las vías ferroviarias de transporte público 
• Aporta fondos para crear 10 locales nuevos de votación anticipada con vistas a la Elección General 

del 2016 
• Proporciona fondos para la iniciativa Employ Miami-Dade y la creación de empleos para los jóvenes 

durante el verano 
• Incluye fondos para los proyectos The Underline y Ludlam Trail 



Departamento de Policía 
• La Propuesta de Presupuesto incluye fondos para cuatro 

clases de entrenamiento básico de oficiales de policía, lo que 
traerá aproximadamente 100 agentes de policía más para 
patrullar nuestras calles 

• Inversión en tecnología a través de la adquisición de  
alrededor de 1,000 cámaras corporales para los agentes de 
policía 

• Sustitución de 480 vehículos de primera línea 
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Departamento de Correcciones y 
Rehabilitación  
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• La Propuesta de Presupuesto 
incluye el financiamiento de seis 
clases de entrenamiento para 
oficiales penitenciarios, lo que 
generará más de 200 puestos 
adicionales a fin cumplir los 
mandatos del Departamento de 
Justicia  

• Continúa el financiamiento del 
campamento militar (boot camp) 

 
 



Bomberos y Rescate 
 • La Propuesta de Presupuesto 

incluye financiamiento para 
clases destinadas a cubrir todas 
las vacantes y aporta fondos para 
14 despachadores más 

• Pone en servicio un segundo 
barco para combatir incendios 
marítimos   

• Incluye una reserva de $2.456 
millones de dólares para el 
Distrito de Bomberos 
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Parques, Recreación y Áreas al 
Descubierto 

• La Propuesta de Presupuesto incluye fondos para 
el desarrollo de programas deportivos en los 
parques 

• Fondos para brindar mantenimiento y realizar 
mejoras a las instalaciones en varios parques 
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Vecindarios 
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• Incrementar el mantenimiento de las áreas de las vías 
públicas en un promedio del 23 por ciento  

• Financiamiento para aumentar el número de árboles en 
todo el condado 

• Financiación para dos grupos NEAT a fin de intensificar el 
embellecimiento de la comunidad en todo el condado 
 

 



Departamento de Transporte Público 
de Miami-Dade  

• La Propuesta de Presupuesto incluye el fondo 
general Maintenance of Effort (MOE) por un 
valor de $173.745 millones de dólares 

• Se ha dado prioridad a los fondos dirigidos al 
mantenimiento y limpieza de los vagones de 
los trenes y los ómnibus 

• Se continúa trabajando en la mejora de los 
servicios de transportación y movilidad en 
todo el condado 
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Servicios a Animales 
• Nuevo refugio previsto para apertura en marzo de 2016 
• La Propuesta de Presupuesto incluye fondos para el 

funcionamiento de una clínica de esterilización a bajo costo 
en Homestead; asimismo, se están llevando a cabo 
negociaciones con ASPCA para el desarrollo de un clínica 
adicional de esterilización en el área de Overtown/Liberty 
City  

• Oportunidades para proveer adopciones gratuitas 
• Las conversaciones con tiendas seleccionadas de Petco y 

PetSmart continúan para celebrar eventos de adopción 
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Servicios a Animales 
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Otras mejoras 
• Se restablecieron los fondos a las organizaciones 

comunitarias tanto para los programas culturales como 
para los programas sociales y económicos 

• Se incrementan los fondos a $4 millones de dólares 
para la compra de materiales para las bibliotecas 

• Se aumentan $500,000 dólares más a los fondos para 
brindar servicios de comidas y atención en el hogar a 
los adultos mayores 

• Se proveen diez nuevos locales de votación anticipada 
para las próximas Elecciones Presidenciales del 2016 
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Ajustes de tarifas recomendados 
 • Agua y Alcantarillado:  aumento de $3.00 al mes para el 

cliente residencial (6% para el cliente residencial promedio) 
• Distritos Tributarios Especiales: realizar ajustes según sean 

necesarios para cubrir los costos de mantenimiento de las 
áreas verdes y de jardinería, guardias de seguridad, 
alumbrado 

• Desechos sólidos:  se mantiene la tarifa residencial ($439); se 
aumenta la tarifa de la eliminación de desechos conforme al 
Índice de Precios al Consumidor (que pagan los clientes 
comerciales) 

• Varios: Servicios para Animales, Medicina Forense, Bomberos, 
Bibliotecas, PortMiami, Aviación, Planificación y Zonificación, 
y Cumplimiento con el Código Vecinal y de Construcción 
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Proceso de Desarrollo del Presupuesto 
para el Año Fiscal 2015-16  

• Presupuestos presentados a la Oficina de Administración y Presupuesto 
(OMB): 23 de febrero 

• Actividades para el desarrollo del presupuesto: de marzo a junio 
– Conferencia de Estimación de Ingresos, reuniones del Comité de Finanzas   

• Registro Fiscal Preliminar del Valor Inmobiliario : 1ro. de julio 
• Presentación de la Propuesta de Presupuesto : 7 de julio 
• Audiencia Pública de la Junta de Comisionados (BCC), Aprobación de las 

Tasas de los Impuestos Inmobiliarios Propuestos (TRIM): 14 de julio 
• Reuniones Públicas: agosto 
• Audiencias Públicas sobre el Presupuesto: 3 y 17 de septiembre 

– Reuniones del Comité Plenario:  1ro. y 10 de septiembre 
• Comienzo del Nuevo Año Fiscal:  1ro. de octubre 

16 



Esta presentación, así como detalles adicionales en 
relación con la Propuesta de Presupuesto, se encuentran 
disponible en nuestra página web: 
 
Propuesta de Presupuesto:  
http://www.miamidade.gov/budget/fy15-16-
proposed.asp 
 
Presentación de Powerpoint (disponible en tres idiomas): 
http://www.miamidade.gov/budget/fy15-16-proposed-
budget-information.asp 
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Gracias 
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