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PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO TOTAL 

DEL AF 2019‐20:
$8,904,314,000

28,396 pocisiones presupuestadas



Propuesta de tasas de impuesto
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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 0.4644 0.4780 2.93%

     Deuda del Distrito de Bomberos y Rescate 0.0000 0.0000 0.00%

Suma de Amillaramiento Operativos y Deuda 9.7643 9.7779 0.14%

Unidad Fiscal

Tasa de 
Amillaramiento 
Aprobada Aňo 
Fiscal 2018-19

Tasa de 
Amillaramiento 
Propuesta Aňo 
Fiscal 2019-20

Porcentages de 
Cambio Comparado 

al 
Aňo Fiscal 2018-19



Precio del gobierno
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Propuesta de Presupuesto 
del año fiscal 2019‐20

• Incremento de 90 policías para ser incorporados en nuestras estaciones de
distrito con el fin de tener una mayor presencia policial en las calles y
vecindarios

• Incremento de tres unidades de bomberos nuevas: una unidad de
bomberos, una unidad de rescate en caso de incendios y una unidad de
bomberos de rescate aéreo para el aeropuerto

• Aumento de las horas en las bibliotecas, e incremento de fondos para la
adquisición de libros y materiales

• Incluye asistencia para una campaña publica para la Censo 2020
• Incremento de fondos para los esfuerzos de seguridad comunitaria y

atención a los jóvenes
• Continuación de la planificación de los corredores del SMART Plan e inicia

del diseño de la vía de transporte público del sur de Dade (South Dade
Transit Way)

• Establecimiento del nuevo Programa de Inversión en Infraestructuras
(CIIP), el cual se enfoca en las renovaciones y remodelación de nuestras
instalaciones administradas o pertenecientes al Condado
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Propuesta de Presupuesto 
del año fiscal 2019‐20

Estructura de las 100 ciudades resilientes Rockefeller
– Salud y bienestar
– Economía y comunidad
– Infraestructura y medioambiente
– Liderazgo y estrategia
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Salud y bienestar
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• Financiación de un nuevo laboratorio interno 
ambulante de para el control de mosquitos, así 
como de equipos con los que el personal pueda 
realizar estudios sobre nuevas enfermedades y 
ampliar el programa a un nivel geográfico y 
biológico

• Incremento de fondos para organizaciones 
comunitarias a $3.9 millones, a fin de cubrir las 
necesidades específicas en cada distrito de 
comisión



Economía y comunidad
• Continuación de la asistencia policiaca para la

seguridad en las escuelas primarias en áreas no
incorporadas; las Escuelas Públicas del Condado de
Miami‐Dade rembolsarán el costo para esta iniciativa

• Continuación de los fondos para el programa “Boot
Camp” ($6.3 millones)

• Continuación del remplazo de 136 trenes delMetrorail;
entrega de 260 autobuses a gas natural comprimido
(CNG) y comenzara la construcción de una instalación
de CNG en la estación noreste

• Incremento de los fondos para ofrecer asistencia a los
programas con fines culturales ($2.654 millones)
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Infraestructura y medioambiente
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• Incremento de otra unidad de mantenimiento de la playa con el fin de 
mejorar la limpieza de las playas y atenuar la presencia de algas marinas 
en las costas. Se han incluido fondos también para abordar la presencia de 
algas marinas en tres lugares conflictivos a lo largo del Condado 

• Siembra de 1000 árboles como parte de la iniciativa “Million Trees Miami”
• Continuación de la implementación del Sistema Avanzado de Luces de 

Trafico (ATMS), mediante el cual se modernizarán más de 300 
intersecciones a finales de 2019

• Expansión de la iniciativa “Neighborhood Safety”, que incluye el equipo 
ShotSpotter. Con esta iniciativa, en las zonas que cuentan con sistemas de 
detección de disparos, se agregaran cámaras y lectores de placas fijos, así 
como la expansión de la plataforma de analítica de vídeo 

• Comenzara el proceso de diseño para remplazar diez estaciones de 
bomberos  y hacer entrega de dos embarcaciones contra incendios

• Continuación de fundos para el mantenimiento de áreas verdes en las vía 
publicas

• Comenzara e la remodelación de los terrenos de golf del Country Club de 
Miami, como parte de CIIP



Liderazgo y estrategia
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• Fondos para la iniciativa de apoyo y alcance relacionada con la
Campaña del Censo 2020. Hay más información disponible en la
página de inicio del sitio web del Condado, en “2020 Census”
https://www8.miamidade.gov/global/census2020/home.page

• Asistencia a 23 locales de votación anticipada para la elección
preferencial presidencial 2020

• Creación de un “Marcador de Resiliencia”, el primero de este tipo, a
fin de ayudar a cada departamento del Condado a seguir sus
actividades junto con los cuatro aspectos de resiliencia que
promueven la perdurabilidad de nuestra comunidad

• Iniciativas de asistencia a la Estrategia de Resiliencia 305
(Resilient305 Strategy), a fin de abordar los desafíos de resiliencia
en nuestra comunidad



Propuesta de Presupuesto para el año 
fiscal 2019‐20

• Ingresos continuos apoyan los servicios que continúan anualmente
• Las reservas representan el 4.73 por ciento de las operaciones del

Fondo General, y se anticipa que la reserva para gastos imprevistos
de emergencia cuente con un saldo de $100 millones en el año
fiscal 2024‐25
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Recomendación de ajustes de tarifas
• Agua y alcantarillado:Modificación de la estructura de 

las tasas; los ahorros se reflejarán en la áreas con los 
índices más elevados de pobreza

• Distritos tributarios especiales:  Ajustes necesarios 
para cubrir los costos de jardinería, personal de 
seguridad e iluminación

• Desechos sólidos: Tarifas residenciales aprobadas por  
la Junta de Comisionados el 18 de junio de 2019 con un 
incremento de $20.00 a $484 al año; aumento de las 
tarifas de desechos según el CPI (1.13%)

• Varios: Aviación, Prevención de Incendios, Asuntos 
Culturales, Forense Médico y Puerto Marítimo 
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Proceso de preparación del 
presupuesto del año fiscal 2019‐20 

• Envío de presupuestos a la Oficina de Administración y
Presupuesto (OMB) : 11 de febrero

• Actividades de preparación de presupuesto:Marzo ‐ Junio
• Relación final preliminar de impuestos: 1 de julio
• Envío de propuesta de presupuesto: 9 de julio
• Audiencia pública de la Comisión del Condado, aprobación de

amillaramiento: 18 de julio
• Reuniones en el Alcaldía: Agosto
• Audiencia pública sobre presupuesto: 5 y 19 de septiembre

– Reuniones del Comité de la Comisión: 28 de agosto y 16 de
septiembre

• Inicio del nuevo año fiscal: 1 de octubre
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Esta presentación, así como información detallada adicional 
sobre la propuesta de presupuesto está disponible en nuestro 

sitio web:

Propuesta de presupuesto: 
https://www8.miamidade.gov/global/managem
ent/budget/2019‐20‐proposed‐budget.page

PowerPoint (disponible en tres idiomas):
https://www8.miamidade.gov/global/managem
ent/budget/fy‐2020‐budget‐process.page
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¡Gracias! 

15



Preguntas y respuestas
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