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Propuesta de 
Presupuesto



PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO TOTAL 
PARA EL AÑO FISCAL 

2018-19:
$7,867,400,000

27,577 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 0.4000 0.4644 16.10%

     Dueda del Distrito de Bomberos y Rescate 0.0075 0.0000 -100.00%

Suma de Amillaramiento Operativos y Dueda 9.7074 9.7643 0.59%
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Propuesta de Presupuesto para el 
Año Fiscal 2018-19 
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• Asigna agentes de policía que trabajarán horas extras para brindar servicios de
seguridad a más de 100 escuelas públicas primarias en las zonas no incorporadas
en municipio y despliega nueve Equipos de Respuesta Rápida (PRT, por sus siglas
en inglés) para proporcionar patrullas específicas y servicios de respuesta rápida
en caso de un tirador activo u otros incidentes graves en todo el condado

• Agrega dos unidades de supresión y una nueva unidad de Bomberos y Rescate

• Financia el primer año de un programa de mejoras de capital de un período de 10
años para renovar o sustituir 20 estaciones de Bomberos y Rescate

• Aumenta los fondos para iniciativas dirigidas a los jóvenes y a la comunidad

• Extiende el horario de servicio del Sistema de Bibliotecas y aumenta los fondos
para la compra de libros y materiales

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

• Incrementa los fondos para expandir el número de árboles que brindan sombra



Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2018-19 

• 100 Ciudades Resilientes
– Promover comunidades resilientes utilizando categorías 

identificadas en el informe “Ciudades más seguras y 
fuertes”:
• Promover una infraestructura segura y resiliente

• Incrementar la resiliencia de las viviendas

• Respaldar la resiliencia económica de las ciudades

• Mejorar la seguridad y la justicia públicas
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www.100resilientcities.org

http://www.100resilientcities.org/


Promover una infraestructura segura y resiliente
• Continúa la sustitución en marcha de los vagones del Metrorail y la

compra de 200 autobuses a gas natural comprimido (CNG, en
inglés)

• Continúa brindando servicios de recogida de basura a 340,000
viviendas y servicios de reciclaje a 350,000 usuarios

• Suministra hasta 464 millones de galones de agua al día y da
tratamiento a 376 millones de galones de aguas residuales diarios

• Brinda hasta $48.404 millones en proyectos para mitigar los
desechos oceánicos

• Agrega seis puestos de trabajo para garantizar el cumplimiento de
la Ley Federal de Agua Limpia y el Decreto de Consentimiento
Federal y Estatal
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• Completa el Plan de Capital Mejorado
para abordar el tema del riesgo del
aumento del nivel del mar y utiliza el
Plan de Acción Rápida para dar
prioridad a los proyectos



Incrementar la Resiliencia de las Viviendas
• Aporta más de $222.3 millones de fondos de las viviendas de precio

módico en asignaciones nuevas y existentes, incluidos $6.4 millones
en el Fondo de Fidecomiso de Viviendas de Precio Módico

• Respalda financieramente al menos tres clases de contratación de
bomberos, cinco clases básicas de oficiales del orden público y
cuatro clases de formación de funcionarios penitenciarios

• Revisa 15,500 planes de seguridad para situaciones de fuego en las
instalaciones/edificios y realiza 75,000 inspecciones para verificar el
cumplimiento con el código de seguridad en las viviendas
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• Incluye $496,000 destinado al 
Programa de Ayuda para 
Impermeabilización



Respaldar la resiliencia económica de las ciudades
• El Aeropuerto Internacional de Miami recibirá 45.6 millones de 

pasajeros y manipulará 2.3 millones de toneladas de carga

• PortMiami dará servicio a 1.08 millones de contenedores de 20 pies y 
6.5 millones de pasajeros mediante el puerto

• El Departamento de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto ofrecerá 
campamentos de verano para hasta 7,600 matrículas; servicios para 
personas con discapacidades con una capacidad de hasta 800 individuos; 
programas extraescolares como Fit2Play y Fit2Lead para 1,600 niños; 
programas para 1,500 personas de la tercera edad; y clases para 
aprender a nadar con una capacidad de 15,000 niños
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• Formaliza acuerdos de subsidios  
sobre la base de $90 millones en 
el Fondo de Desarrollo Económico



Mejorar la seguridad y la justicia públicas
• Continúa financiando el programa correccional estilo militar

• La Oficina de Gestión de Emergencias apoyará financieramente 
130,000 refugios y dedicará $2 millones a suministros para los 
refugios en los años fiscales 2017-18 y 2018-19

• Brinda refugio y apoyo a 2,000 víctimas de violencia doméstica 

• El Departamento de Servicios Juveniles examinará y evaluará a 
7,650 jóvenes en situaciones de riesgos y referirá a 2,250 
infractores jóvenes a los programas de prevención y desviación 
del sistema judicial 
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Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2018-19
• Los ingresos recurrentes apoyan los servicios recurrentes

• Fondos totales para la reserva de la exención homestead en las 
jurisdicciones fiscales de Bibliotecas, Bomberos y Rescate y en el Fondo 
General 

• Las reservas representan el 7.33 por ciento de las operaciones del Fondo 
General; la Reserva para Gastos Imprevistos tendrá un balance  de $100 
millones para el Año Fiscal 2023-24
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Ajustes Recomendados a las Tarifas

• Agua y Alcantarillado: $3.00 al mes para el usuario 
promedio residencial

• Distritos Tributarios Especiales: ajustado según sea 
necesario para cubrir los costos de jardinería, guardias de 
seguridad y alumbrado

• Servicio de aguas pluviales:  aumenta a $5.00 de $4.00 al 
mes por cada mejora residencial equivalente al sistema 
de canal secundario

• Varios: Servicios para Animales, Bibliotecas, Puerto, 
Aviación, Planificación y Zonificación, Cumplimiento del 
Código Vecinal y de Construcción, y Parques, Recreación 
y Áreas al Descubierto
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Proceso de Desarrollo del Presupuesto 
para el Año Fiscal 2018-19

• Presupuestos presentados a la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB): 12 de febrero

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

• Registro tributario preliminar final: 28 de junio

• Presentación de la Propuesta de Presupuesto : 15 de julio

• Audiencia Pública de la Junta de Comisionados (BCC), Aprobación 
de las Tasas de los Impuestos Inmobiliarios (TRIM): 24 de julio

• Reuniones Públicas sobre el Presupuesto: Agosto

– Reunión del Comité Plenario: 29 de agosto

• Audiencias Públicas sobre el Presupuesto: 6 y 20 de septiembre

• Comienzo del nuevo Año Fiscal: 1 de octubre
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Esta presentación, así como detalles adicionales sobre la Propuesta de Presupuesto, se 
encuentran disponibles en nuestra página web:

Propuesta de Presupuesto: 

https://www8.miamidade.gov/departments/management/2018-19-proposed-budget.page

Presentación de Powerpoint (disponible en tres idiomas):

http://www.miamidade.gov/budget/fy18-19-proposed-budget-information.asp
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https://www8.miamidade.gov/departments/management/2018-19-proposed-budget.page
http://www.miamidade.gov/budget/fy18-19-proposed-budget-information.asp


Gracias
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