Propuesta de
Presupuesto del Año
Fiscal 2020‐21

PROPUESTA DE
PRESUPUESTO TOTAL
DEL AF 2020‐21:
$9,048,140,000

28,599 puestos de trabajo
presupuestados
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Tasas Impositivas Propuestas

Unidad Fiscal

Tasa de
Amillaramiento
Aprobada Aňo
Fiscal 2019-20

Tasa de
Amillaramiento
Propuesta Aňo
Fiscal 2020-21

Porcentages de
Cambio Comparado
al
Aňo Fiscal 2019-20

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%

0.4780

0.4780

0.00%

9.7779

9.7779

0.00%

Deuda General del Condado
Suma de Amillaramiento Operativos y Deuda
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Costo del Gobierno
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Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2020‐21
• Agrega 45 agentes de policía que se asignarán a las estaciones de
los distritos para reforzar la presencia policial en las calles y los
vecindarios
• Agrega una nueva unidad de bomberos y rescate
• Extiende el horario del Sistema de Bibliotecas, el más extenso hasta
ahora, y establece la Academia de la Biblioteca para la Enseñanza
de Adultos
• Continúa financiando iniciativas para la seguridad de los jóvenes y
de la comunidad
• Continúa la planificación de los corredores del Plan de Tránsito
Rápido en Áreas Estratégicas de Miami (SMART) y da inicio al diseño
de la red de transporte público del sur de Dade
• Prosigue con el Programa de Inversión en la Infraestructura Condal
(CIIP) dedicado a remodelar y rehabilitar instalaciones que son
propiedad del condado, o están administradas por el condado
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Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2020‐21
Estructura del programa 100 Ciudades Resilientes
de la Fundación Rockefeller
–
–
–
–

Salud y bienestar
Economía y sociedad
Infraestructura y medioambiente
Liderazgo y estrategia

6www.resilience305.com

Salud y Bienestar
• El Departamento de Administración de Desechos
Sólidos continúa aportando fondos a la fumigación
contra mosquitos y los programas proactivos con
larvicidas en áreas donde se concentran residentes
y visitantes
• Financia varios programas de distribución de
alimentos en el condado ($1.26 millones)
• Mantiene $3.9 millones en fondos destinados a las
organizaciones comunitarias para necesidades
específicas de los distritos
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Economía y Comunidad
• Financia cinco clases de formación de agentes de
la policía y agrega 45 nuevos puestos de agentes
de la policía
• Continúa financiando el programa correccional
estilo campamento militar (boot camp) ($6.3
millones)
• Continúa la sustitución de 136 vagones del
Metrorail. Se adquirieron 420 de los 560
autobuses a gas natural comprimido (CNG) y ya
se encuentran en servicio. Los restantes 140
autobuses se entregarán en febrero de 2021
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Infraestructura y Medioambiente
•
•
•

•

•
•
•
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Aporta fondos para el mantenimiento de las playas, incluida la eliminación
de algas marinas, en tres zonas críticas en toda la costa del condado
Siembra otros 1,500 árboles como parte de la iniciativa “Million Trees
Miami”
Financia los programas de subvenciones de la Florida de conservación del
agua de los sistemas de riego de jardinería y patios, y protección del
medioambiente y educación, con el apoyo financiero de los
departamentos de Agua y Alcantarillado, Recursos Económicos y de
Regulación y Administración de Desechos Sólidos ($736,000)
Aporta $2.8 millones para proyectos de seguridad vial, entre ellos mejoras
de infraestructura, restricciones de estacionamiento y mejoras para
peatones y ciclistas, controles de velocidad y radios de curvatura,
administrados por el Dpto. de Transporte y Obras Públicas
Comienza el proceso de diseño para sustituir diez estaciones de bomberos
Continúa financiando obras en los separadores de 20 vías, al igual que 12
ciclos de recorte de hierba e incluye 2 ciclos de recorte vertical
Completa el diseño para la rehabilitación del Country Club de Miami
mediante el programa CIIP

Liderazgo y Estrategia
• Aporta $327,000 para financiar iniciativas de
restructuración de distritos, necesarias al
completarse en el condado el Censo Nacional
2020
• Financia 33 centros de votación anticipada
para las Elecciones Generales del 2020
• Apoya iniciativas relativas a la estrategia
Resilient305 para abordar los desafíos de
resiliencia en nuestra comunidad
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Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2020‐21
• Los ingresos recurrentes apoyan los servicios recurrentes
• Las reservas representan el 3.86 por ciento de las operaciones del
Fondo General y se prevé que la Reserva para Gastos Imprevistos
tenga un balance de $100 millones para el AF 2024‐25
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Ajustes Recomendados a las Tarifas
• Agua y Alcantarillado: Estructura de tasa modificada;
las tasas escalonadas –con mayor incidencia de
pobreza‐ tendrán ahorros
• Distritos Tributarios Especiales: ajustados según sea
necesario para cubrir los costos de jardinería, guardias
de seguridad y alumbrado
• Desechos sólidos: los costos de eliminación
aumentaron conforme al índice de precios al
consumidor (1%)
• Varios: Aviación; Servicios de Protección al Cliente del
Dpto. de Recursos Económicos y de Regulación;
Bibliotecas; Parques, Recreación y Espacios Abiertos;
Puerto Marítimo
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Proceso de Desarrollo del Presupuesto
para el Año Fiscal 2020‐21
• Presupuestos presentados a la Oficina de Administración y
Presupuesto (OMB): 8 de febrero
• Actividades para el desarrollo del presupuesto: de marzo a junio
• Registro tributario preliminar final: 1 de julio
• Presentación de la Propuesta de Presupuesto: 10 de julio
• Audiencia Pública de la Junta de Comisionados (BCC), Aprobación
de las Tasas de los Impuestos Inmobiliarios (TRIM): 16 de julio
• Reuniones Públicas sobre el Presupuesto: Agosto
• Audiencias Públicas sobre el Presupuesto: 3 de septiembre y 17 de
septiembre
• Comienzo del nuevo Año Fiscal: 1 de octubre
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Esta presentación, así como información detallada adicional
sobre la propuesta de presupuesto, están disponibles en nuestro
sitio web:

Propuesta de Presupuesto:
https://www8.miamidade.gov/global/managem
ent/budget/2020‐21‐proposed‐budget.page
PowerPoint (disponible en 3 idiomas):
https://www8.miamidade.gov/global/managem
ent/budget/fy‐2021‐budget‐process.page
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¡Gracias!
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Preguntas y respuestas
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