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Propuesta de Presupuesto para el 
Año Fiscal  2016-17 

• Comunidad resiliente
– Forma parte de la red global “100 Ciudades Resilientes” de la 

Fundación Rockefeller

– Desarrolla estrategias con el propósito de mejorar nuestra economía 
local, ofrece mejores oportunidades a nuestros residentes  y fortalece 
nuestro presupuesto

– Permite que nuestra comunidad sea un lugar seguro para vivir en el 
que existen oportunidades de empleo, opciones culturales y 
recreativas, servicios sociales y medios de comunicación, dedicada a 
proteger y mantener nuestros valores naturales y aquellos creados por 
el hombre

2

www.100resilientcities.org

http://www.100resilientcities.org/


PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO TOTAL 
PARA EL AÑO FISCAL 

2016-17
$7,140,406,000

26,773 puestos de trabajo 
presupuestados



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 0.4000 -11.11%

     Dueda del Distrito de Bomberos y Rescate 0.0086 0.0075 -12.79%

Suma de Amillaramiento Operativos y Dueda 9.7585 9.7074 -0.52%

Unidad Fiscal

Tasa de 

Amillaramiento 

Aprobada Aňo 

Fiscal 15-16

Tasa de 

Amillaramiento 

Propuesta Aňo 

Fiscal 16-17

Porcentages de 

Cambio 

Comparado al 

Aňo Fiscal 15-16



Propuesta de Presupuesto para el
Año Fiscal 2016-17 
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• Aumenta el número de agentes de policía y agrega una nueva 
unidad de Bomberos y Rescate

• Aporta fondos para la iniciativa “Seguridad para la Juventud y la 
Comunidad”

• Extiende el horario de servicio en todas las bibliotecas regionales y 
agrega dos horas más al servicio de la Biblioteca Principal

• Financiación para el Plan de Tránsito Rápido en Áreas Estratégicas 
de Miami (SMART) y señales de tráfico adaptativas

• Incluye fondos para incrementar el número de árboles que brindan 
sombra

• Aumenta los fondos a las organizaciones comunitarias
• Proporciona fondos para la iniciativa Employ Miami-Dade y la 

creación de empleos para los jóvenes durante el verano



Estructura para una Ciudad Resiliente
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Estructura de Resiliencia de la Ciudad 

4 Dimensiones 

Salud y Bienestar: la salud y el bienestar de todos los 

que viven y trabajan en la ciudad 

 

Economía y Sociedad: los sistemas sociales y financieros 

que le permiten a la población urbana vivir 

tranquilamente y actuar de forma colectiva  

 

Infraestructura y Medio Ambiente: la forma en que la 

estructura natural y la estructura creada por el 

hombre brindan servicios importantes y protegen a 

los habitantes de la ciudad 

 

Liderazgo y Estrategia: liderazgo efectivo, personas 

empoderadas que muestran interés y planificación 

integrada 



Salud y Bienestar

• Asigna alrededor de $25 millones provenientes de los 
impuestos a las bebidas y alimentos a los desamparados y a las 
víctimas de violencia doméstica; aporta fondos por la pérdida 
de subsidios federales destinadas a viviendas de transición

• Incluye fondos para equipos, difusión y fumigación pasra
combatir el zika y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos

• Aporta fondos para los programas Fit2Play y Fit2Lead, y para 
aprender a nadar, así como para otros programas de desarrollo 
deportivo y de acondicionamiento físico en varios parques

• Ofrece servicios de tutoría en línea, audiolibros y libros 
electrónicos, canciones descargables de Internet y revistas 
digitales en nuestras bibliotecas
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Economía y Sociedad
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• Fondos para cuatro clases de entrenamiento de oficiales de policía que añadan 40 
oficiales de policía más

• Se inaugurarán dos nuevas estaciones de bomberos 
• Se continua la financiación a las instalaciones correccionales estilo campamento 

militar 
• Fondos para el Programa de Intervención para la Juventud y la Comunidad   
• El proyecto Extensión Cooperativa pondrá en práctica 650 programas de difusión y 

educación para ofrecer servicio a 15,000 participantes y apoyar el programa de 
desarrollo juvenil 4-H 

• Fondos para trabajar con el Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas de la 
Florida 

• El Aeropuerto Internacional de Miami recibirá a 45 millones de pasajeros
• PortMiami comenzará a recibir barcos 

pospanamax

• ZooMiami inaugurará la exhibición Florida

• Fondos para subvenciones a las empresas 
comerciales del programa Mom & Pop



Infraestructura y Medio Ambiente
• Nuevo Centro de Adopción y Protección de Mascotas inaugurado en junio de 2016
• Proveer mantenimiento a 11,000 árboles en el Condado y fondos para plantar más 

árboles
• Fondos destinados al mantenimiento de 15 millas de playas 
• Servicios de recogida y reciclaje de basura a más de 300,000 viviendas
• Fondos en el plan de capital plurianual para eliminar los flujos de desechos oceánicos 

de aguas tratadas 
• $5 millones en fondos destinados a la adquisición de parcelas en peligro de extinción 

ambiental (EEL). Los fondos para la recuperación de las playas alcanzan los              
$11 millones 

• Servicios de impermeabilización, pintura, persianas de protección contra huracanes y 
otros servicios residenciales de mitigación de desastres a 140 hogares
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• Nueva serie de bonos del Programa de Reformas para 
Vecindarios de Calidad (QNIP) para financiar mejoras en 
los vecindarios, tales como aceras, drenajes, áreas 
verdes y áreas de juegos infantiles



Liderazgo y Estrategia
• El horario de servicio del Centro de Respuestas 311 se mantienen 

de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes y de 8:00 a. m. a            
5:00 p. m. los sábados

• El número de locales de votación anticipada aumenta a 30 y se 
agrega un Director de Difusión Educativa para la educación de la 
comunidad

• Fondos para completar el Sistema de Administración de los Casos 
de la Junta de Ajuste de Valores

• Desarrollo  e implementación en práctica un programa de 
capacitación y aportación de fondos para la capacitación de 
administradores ejecutivos y de mediano rango 

• Expansión de la Oficina de Resiliencia

10



Propuesta de Presupuesto para el 
Año Fiscal 2016-17 

• El perspectiva financiera plurianual del Condado es estable
• Los ingresos recurrentes apoyan los servicios recurrentes
• Las reservas representan el 4.16 por ciento de las 

operaciones de Fondo General y la Reserva para Gastos 
Imprevistos tendrá un balance de $100 millones para el 
Año Fiscal 2019-20
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Ajustes de tarifas recomendados

• Agua y Alcantarillado: $4.00 por mes para el cliente 
residencial promedio (8% para los clientes residenciales 
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 
y alumbrado

• Recolección de Basura:  se mantiene la tarifa residencial 
($439) 

• Varios: Servicios para Animales, Comunicaciones, 
Bomberos, Puerto, Aviación, Planificación y Zonificación, 
Cumplimiento del Código Vecinal y de Construcción, 
Vivienda Pública y Desarrollo de la Comunidad 
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Proceso de Desarrollo del Presupuesto 
para el Año Fiscal 2016-17 

• Presupuestos presentados a la Oficina de Administración y Presupuesto 
(OMB): 8 de febrero

• Actividades para el desarrollo del presupuesto: de marzo a junio

– Conferencia de Estimación de Ingresos 

• Registro tributario preliminar final: 1 de julio

• Presentación de la Propuesta de Presupuesto: 11 de julio

• Audiencia Pública de la Junta de Comisionados (BCC), Aprobación de las 
Tasas de los Impuestos Inmobiliarios (TRIM): 19 de julio

• Reuniones Públicas sobre el Presupuesto: agosto

• Audiencias Públicas sobre el Presupuesto : 8 y 22 de septiembre

– Reuniones del Comité Plenario: 7 de septiembre

• Comienzo del nuevo Año Fiscal :  1 de octubre
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Las Reuniones Virtuales del Alcalde
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Facebook
11 de Augusto
1:30 - 2:30 pm

Twitter
11 de Augusto
3:00 - 4:00 pm



Esta presentación, así como detalles adicionales sobre la 
Propuesta de Presupuesto, se encuentran disponibles en 
nuestra página web:

Propuesta de Presupuesto: 
http://www.miamidade.gov/budget/fy16-17-
proposed.asp

Presentación de Powerpoint (disponible en tres idiomas):
http://www.miamidade.gov/budget/fy16-17-proposed-
budget-information.asp
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http://www.miamidade.gov/budget/fy16-17-proposed.asp
http://www.miamidade.gov/budget/fy16-17-proposed-budget-information.asp


Gracias
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