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Introducción
•

•

•

•

El estado de Michigan Pública Ley 2 de 1968
(modificada), conocida como la “Presupuesta y Ley de
Contabilidad Uniforme” la cual requiere que las
unidades gubernamentales adopten un presupuesto
anual.
La Ciudad ha cumplido plenamente con la Ley Pública 2
por lo cual ha sido honrada con el “Premio a la
Presentación de Presupuesto Distinguido” por la
Asociación de Oficiales de finanzas del gobierno (GFOA)
durante los últimos 30 años.
El presupuesto anual es desarrollado dentro del
contexto de un plan de cinco años. Cinco años abarcan
un período suficiente de tiempo el cual demuestre las
consecuencias de tratar de financiar los gastos en curso
con los ingresos de una sola vez. El modelado de largo
alcance le ayuda a alertar a la Ciudad a los problemas
futuros que pueden ser creados por las decisiones
tomadas hoy.
Equilibrar el presupuesto. La ciudad debe vivir dentro de
sus posibilidades. La ciudad es apoyada por diversos
recursos financieros y debe funcionar dentro de los
límites de estos recursos cada año fiscal.

Qué hay adentro
• Fundamentos del
presupuesto
• Los ingresos
• Gastos
• Gestión de activos
• Autoridades
• Personal

Jeff Dood
Jefe de finanzas
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HECHOS RÁPIDOS

•
•
•
•
•
•

Forma de Gobierno: Comisión - Gerente
Incorporada en 1838
2 ª ciudad más grande en el Estado de Michigan
Población: 198.800
Superficie del terreno: 44,4 millas cuadradas
Base de impuestos:

Misión de la Ciudad

La Ciudad de Grand Rapids cree en la
dignidad y el valor de todas las
personas y en el derecho de todo
ciudadano a tener acceso equitativo a
los beneficios de la vida
urbana. Creemos en los derechos de
todos los ciudadanos para que
expresen sus puntos de vista y la
responsabilidad del gobierno de la
Ciudad para responder a esos puntos
de vista. Como representantes del
gobierno, vamos a ayudar a dar forma
al futuro para asegurar que la ciudad
siga siendo un lugar donde los
beneficios de la vida urbana se puedan
disfrutar.

Impuesto sobre la renta

-.75% (no residente) 1,5% (residente)

Impuestos a la propiedad

•
•
•

- $ 4.6 mil millones en valor de tasación
Base Diversa de Empleados
oportunidades culturales extensas de entretenimiento y recreación
Julio 1ro a Junio 30 del año fiscal

CITIZENS OF GRAND RAPIDS
CITY COMPTROLLER

CITY ATTORNEY

CITY COMMISSION

CITY MANAGER

DISTRICT COURT

PUBLIC LIBRARY

CITY CLERK

CITY TREASURER

Fiscal Services Group

Design, Development, Strategic and Enterprise Services

Public Safety Group

Community Services Group

Administrative Services Group

Fiscal Services

Design & Development

Fire Department

Community Development

Administrative Services

Facilities and Fleet Management

Engineering

Police Department

Public Services

Human Resources

Technology and Change Management

Enterprise Services

Organizational Structure
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FUNDAMENTOS DEL PRESUPUESTO
Proceso:

• Las previsiones de ingresos
• Proyecciones de costos laborales del personal
• Los departamentos presentan solicitudes de presupuesto de
cinco años
• Las reuniones de revisión del presupuesto con el equipo
ejecutivo
• Revisión de solicitud de fondos capitales
• Plan Fiscal Preliminar entregado en Abril
• La Comisión de la Ciudad realiza varias sesiones de estudio
• Audiencia pública el primer Martes de Junio
• La aprobación de la Comisión de La Ciudad el segundo Martes
de Junio
• Enmiendas al presupuesto según sea necesario durante el año
fiscal

Gestión de activos:

Mejoras del capital
múltiples fuentes de financiamiento
4.5% de reserva de impuestos sobre la renta
Ciudad, pueblo y municipio de reparto de ingresos
Capital de Calles
Extensión de impuestos sobre la renta para calles vitales
GOF fondos suplementarios ($ 13 millones de dólares
durante 15 años)
La inversión del Estado aprobó un adicional ($ 3 millones
en FY2017; $ 1,5 millones en FY2018)
Parques
Plan de inversión capital de siete años
Mantenimiento GOF de esfuerzo (MOE) requerido
FY2019 MOE - $ 6.2 millones de

Directrices presupuestarias:
•
•
•

Equilibrar el presupuesto
– -La ciudad debe vivir dentro de sus medios
Presupuesto de cinco años
La autoridad de gasto asume un lapso presupuestario para tener en
cuenta el año parcial de puestos vacantes
–

•

Contingencias
–

•

La cantidad difiere según el fondo; $ 4,0 millones en GOF

Proporciona financiamiento para los eventos no previstos o
imprevistos - $ 1.7 millones en FY2019

Requisitos de la política de saldo de fondos y efectivo no
restringido
–

Fondo General de Operaciones (GOF)
•
•

–

-Otros fondos
•

•
•

15% del gasto actual en GOF
10% del gasto corriente en GOF reservado en el Fondo de Estabilización
Presupuestaria
15% o 25% dependiendo del tipo de fondo

Modesto crecimiento de los ingresos por el impuesto a la renta
basado en tendencia actuales e indicadores económicos
El crecimiento en los ingresos fiscales debido principalmente a
nuevas inversiones, no a la devaluación de inmuebles.
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Puntos Fiscales Sobresalientes FY2019
•

Nuestra comunidad participó en el arduo trabajo de colaboración para mejorar las relaciones entre la comunidad y
la policía, y hemos comenzado a obtener resultados importantes. El Grupo de Trabajo de Revisión de Políticas y
Procedimientos de la Policía promete entregar recomendaciones clave para ayudarnos a avanzar juntos

•

Housing NOW! (¡Vivienda Ahora!) La implementación demostró el compromiso de nuestra comunidad de hacer una
diferencia local en lo que se ha convertido en un problema nacional complejo

•

A través de la inversión de Park Millage, continuamos desarrollando nuestro sistema de parques.

•

Nuestra nueva página web creó una plataforma mejorada para que los ciudadanos puedan acceder a servicios e
información, sirviendo de modelo para otras ciudades.

•

La inversión en Calles Vitales continuó de acuerdo con las pautas de inversión con resultados positivos.

•

Los datos muestran que nosotros, como comunidad, tenemos mucho trabajo que hacer para abordar las
discrepancias en nuestra ciudad. Estamos activamente involucrados en la planificación y la preparación del
personal requerido para avanzar en este importante trabajo. Eso incluye buscar, desarrollar y desplegar una
estrategia y / o compromiso trabajando para reducir las discrepancias, al igual que continuar utilizando
herramientas probadas que han generado empleos e inversiones y encontrar formas de combinar las dos siempre
que sea posible.

•

Nuestro desempeño financiero en FY2018 (Año Fiscal 2018) fue sólido. Los resultados operativos netos en el Fondo
General de Operaciones aumentaron nuestras reservas de saldo de fondos a un récord de 22.5% y el saldo de
nuestro Fondo de Estabilización de Presupuesto a 10.7%. Este crecimiento fue impulsado por los sólidos resultados
operacionales y el estricto control del gasto. La creación de un margen operativo neto nos ha permitido invertir en
nuestra misión y asegurar nuestro futuro.
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Distribución de Impuestos a la Propiedad
Asignación de los impuestos sobre la propiedad de la ciudad de
Grand Rapids por cada dólar colectado
$0.10
$0.31
$0.18

General Fund

Capital Improvement Fund

Library Fund

Refuse Fund

Parks Fund

$0.14
$0.27
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Asignación de Impuesto sobre la Renta
Ingreso estimado del impuesto a la renta (Millones)
$2.16

General Operating Fund

$11.33
$3.95
Capital Reserve Fund

$83.76

Vital Streets Fund

Sidewalk Repair Fund
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Los ingresos totales en toda la ciudad
Ingresos de fondos presupuestados combinados
$6.65
$6.80
$4.43

Taxes

Licenses & Permits

$54.26
$141.75

Intergovernmental
Revenue
Charges for Services

Fines & Forfeitures

$160.48
$51.79

Interest & Rents

$7.65

Other Revenue

Other Financing Sources
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Los ingresos GOF
Los ingresos del Fondo General de Operaciones (Millones)
$1.30
$2.10

$0.60

Income Taxes

$9.30

Property Taxes

$9.90

Licenses & Permits

$19.40

Intergovernmental Revenue

$83.80
$13.90

Charges for Services
Fines & Forfeitures
Interest & Rents

$2.90

Other Revenue
Other Financing Sources
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Los gastos de toda la ciudad de Función/Departamento
Fondos Combinados para gastos presupuestados (Millones)
$11.36 $0.73
$3.46
$13.41

$2.76

$3.25
$2.79
$13.76

$0.01
$10.34

Public Library

$2.29

Clerks Office

$9.10

Executive Office
Community Services

$18.63
$28.57

$31.65

Public Services

$11.24
$20.06

Design Development & Comm Eng
Engineering
Enterprise Services
Human Resources

$60.14

Administrative Services
Police
Fire
District Court
Attorney's Office

$181.45
$0.89
$2.94

Facilities & Fleet
Fiscal Services
Technology & Change Mgmt.
Treasuer's Office
Comptroller's Office
Retirement Activities
Other Activities
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Los gastos generales del Fondo por Categoría
Gastos del Fondo General (Millones)
$1.71
($4.00)
$0.06
$1.28

$0.85
$7.70

$1.00
$6.16

Personnel Services

$5.56
Supplies
Other Services & Charges
Capital Outlay

$27.35

$93.05

Debt Service
Appropriation Lapse
Contingent Appropriation
Transfer Out
Parks Subsidy

$1.96

Vital Streets
Community and Police Relations
61st District Court Fund Subsidy
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Authorities (Non Budgeted)

Retirement Activities

Comptroller's Office

Treasury

Technology/Change Mgmt

Fiscal Services

Facilities and Fleet Management

Attorney's Office

District Court

Fire

Police

Administrative Services

Human Resources

Enterprise Services

Engineering

Design and Development

Public Services

Community Development

Executive

Clerk's Office

Public Library

El empleo en toda la ciudad
Positions by Department
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Rosalynn Bliss

Mark Washington

Alcalde

Comisión de la ciudad

Primer Comisionado Ward

Kurt Reppart

Primer Comisionado Ward

Ruth Kelly

Segundo Comisionado para
Menores

Joseph Jones

Segundo Comisionado para
Menores

Nathaniel Moody

Third Ward Comisionado

Oficiales de la ciudad

Jon O’Connor

Administrador de la ciudad

John Globensky
Tesorero de la ciudad

Joel Hondorp
Secretario de la ciudad

Anita Hitchcock
Abogado de la ciudad

Sarah VanderWerff
Contralora de la ciudad

Senita Lenear

Third Ward Comisionado

Para más información
Visita a la Ciudad en la
web:
www.grandrapidsmi.gov
La página web de la Ciudad es su fuente de información
acerca de las políticas de la ciudad, servicios, reuniones de
comisiones y eventos 24 horas al día, siete días a la semana.
Los residentes pueden tomar ventaja de nuestros servicios
en línea:
•
Descarga agendas y actas de las reuniones
•
Ver nuestro progreso en el tablero de instrumentos
MyGRCity
•
Encuentra parques y formularios de reserva de
descarga
•
Descargar los informes financieros de la ciudad
•
Buscar en el código municipal
•
Señalar un problema o solicitar un servicio
•
Pagar multas de estacionamiento y facturas de
servicios públicos

Forma de gobierno

La ciudad de Grand Rapids opera una Comisión de la Ciudad - Administrador de
la Ciudad forma de gobierno. Trabajando como un consenso, los miembros de la
Comisión Alcalde y son responsables de establecer la política de la ciudad y
proporcionar dirección al encargado de la ciudad. La Comisión Municipal
nombra a los funcionarios de la ciudad anteriormente con la excepción de los
elegidos contralores de la ciudad.
Síguenos en Facebook en::

www.facebook.com/CityofGrandRapids
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