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300 Monroe Avenue, NW/Grand Rapids, Michigan 49503/www.grandrapidsmi.gov
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Introducción
•

•

•

•

La Ley Pública 2 del Estado de Michigan 2 de 1968
(según enmendada) conocida como “Ley Uniforme de
Presupuesto y Contabilidad” requiere que las unidades
gubernamentales adopten un presupuesto anual.
La Ciudad ha cumplido completamente con la Ley
Pública 2 y ha sido galardonada con el “Premio a la
Presentación de Presupuesto Distinguido” por la
Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA)
durante los últimos 31 años.
El presupuesto anual se desarrolla en el contexto de un
plan quinquenal. Cinco años abarcan un marco de
tiempo suficiente que demostrará las consecuencias de
tratar de financiar los gastos continuos con ingresos
únicos. El modelo de largo alcance ayuda a alertar a la
Ciudad sobre problemas futuros que pueden ser
creados por decisiones tomadas hoy.

Qué hay adentro
• Plan estratégico
• Sobre la ciudad
• Conceptos básicos del
•
•
•
•
•

presupuesto
Ingresos
Gastos
Gestión de activos
Autoridades
Personal

Equilibrio del presupuesto. La ciudad debe vivir dentro de sus posibilidades. La Ciudad cuenta con el apoyo de varios recursos
financieros y debe funcionar dentro de los límites de estos recursos cada año fiscal.

Molly J. Clarin
Director Financiero
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Hechos rápidos

•
•
•
•
•
•

Forma de gobierno: Comisión - Gerente
Incorporado por primera vez en 1838
Segunda ciudad más grande del estado de Michigan
Población: 200,217 1
Área del terreno: 45.27 millas cuadradas
Base imponible:
- Impuesto sobre la renta
▪ ,75% (no residentes) 1,5% (residentes)
- Impuesto sobre la propiedad
▪ $ 4.9 mil millones de valor imponible
• Base de empleadores diversa
• Amplias oportunidades culturales, de entretenimiento y recreativas.
• 1 de julio - 30 de junio año fiscal

Visión de la ciudad
Grand Rapids será reconocida a
nivel nacional como una ciudad
equitativa, acogedora,
innovadora y colaboradora con
una economía sólida, una
comunidad segura y saludable, y
la oportunidad de una alta
calidad de vida para todos.

La misión de la ciudad
Elevar la calidad de vida a través de
excelentes servicios de la Ciudad.

1 Estimación de la Oficina del Censo de EE. UU. Al 1 de julio de 2018

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

Estructura organizativa

Proceso:
• Previsiones de ingresos
• Proyecciones de costes laborales del personal
• Los departamentos envían solicitudes de
presupuesto quinquenal
• Reuniones de revisión presupuestaria con el
equipo ejecutivo
• Revisión de la solicitud de financiación de capital
• Plan fiscal preliminar entregado en abril
• La Comisión de la Ciudad realiza varias sesiones
de estudio
• Audiencia pública segundo martes de mayo
• Enmiendas presupuestarias según sea necesario
durante el año fiscal
Gestión de activos
Mejora de capital
• Varias fuentes de financiación
• 4,25% de retirada de impuestos sobre la renta
• Reparto de ingresos de ciudades, pueblos y
municipios
Capital de las calles
• Extensión del impuesto sobre la renta de Vital
Streets
• Financiamiento suplementario del GOF ($ 13
millones durante 15 años)
• Inversión estatal adicional aprobada ($ 3 millones
en el año fiscal 2017; $ 1.5 millones en el año fiscal
2018; $ 3.5 millones en el año fiscal 2019)

Parques Millage
• Plan de inversión de capital de siete años
• Se requiere mantenimiento de esfuerzo (MOE) de GOF
• FY2021 MOE - $ 6.2 millones
• Millaje permanente de 1,25 molinos a partir del 1 de
julio de 2021 (año fiscal 2022)
• Directrices presupuestarias
• Equilibrar el presupuesto
• La ciudad debe vivir dentro de sus posibilidades
• Presupuesto quinquenal
• La autoridad de gasto asume un lapso presupuestario
para contabilizar el año parcial de puestos vacantes
• La cantidad varía según el fondo; aproximadamente $
4.9 millones en GOF
• Contingencias
• Proporciona fondos para eventos imprevistos o
imprevistos: aproximadamente $ 1.7 millones en el año
fiscal 2021
• Requisitos de la política de saldo de fondos y efectivo
sin restricciones
• Fondo de funcionamiento general (GOF)
• 15% del gasto corriente en el GOF
• 10% del gasto corriente en el GOF reservado en el
Fondo de Estabilización del Presupuesto
• Otros fondos
• 15% o 25% según el tipo de fondo
• Proyecciones de ingresos por impuestos a la renta
basadas en las tendencias actuales y los indicadores
económicos
•
Crecimiento muy lento de los ingresos por impuestos
a la propiedad. Crecimiento de los ingresos fiscales
principalmente debido a nuevas inversiones, no a la
valorización de la propiedad.

4

Recuperación de una ciudad resiliente
• Nuestras reservas financieras nunca han sido más fuertes
• Este presupuesto anticipa déficits de ingresos pero minimiza la reducción a servicios
esenciales de una manera fiscalmente responsable y sostenible.
• La recomendación del Fondo de funcionamiento general (GOF) incluye $ 500,000 en
inversiones para apoyar la resistencia de los miembros de la comunidad y las empresas
locales durante la pandemia y para "reconstruir mejor" una vez que la pandemia cede
• La asignación de $ 500,000 del GOF se combinará con $ 2.2 millones en subvenciones
en bloque para el desarrollo comunitario suplementario (CDBG-CV) y $ 1.1 millones en
fondos de subvenciones para soluciones de emergencia (ESG-CV) para un total de $
3.75 millones en estímulos económicos identificados hasta la fecha para Grand Rapids.
comunidad de fuentes de la ciudad
• Hemos solicitado fondos de estímulo de recursos del condado, estatales y federales
que ayudarán en la respuesta y recuperación.
• Se aprobaron varias medidas que se espera que ahorren aproximadamente $ 500,000,
incluida una congelación de la contratación modificada para servicios no esenciales,
limitaciones de viaje y otras reducciones de costos para reducir el gasto
• Continuaremos monitoreando el desempeño económico y si las realidades económicas
son diferentes a nuestras proyecciones iniciales, podremos ajustar y proponer
enmiendas presupuestarias rápidamente.
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Aspectos fiscales destacados del año fiscal 2021 (continuación)
• Inversión en representación de defensa de indigentes para brindar representación legal
al 90% de los acusados en comparecencias ante la corte de delitos penales iniciales, que
son desproporcionadamente personas de color y sin representación para una variedad
de inequidades estructurales dentro del sistema de justicia penal
• Trabajo continuo para aumentar la vivienda asequible, incluida la asociación con State
Land Bank y las subvenciones para viviendas asequibles de Community Development
• Recibió $ 5.5 millones en subvenciones para el control de los peligros del plomo y lanzó
una campaña de educación y concientización sobre el plomo
• Inversión de más de $ 2.2 millones en DASH (tarifa gratuita) y lotes de pasajeros de bajo
costo
o La cantidad de pasajeros de DASH aumentó un 39% (más de 600,000 viajes en
2019)
• El piloto de movilidad de mayo superó los 50.000 viajes antes de que fuera suspendido
• Inversión de $ 870,000 para apoyar el compromiso de la Ciudad con la restauración del
río junto con los socios del proyecto y el diseño preliminar del sitio propuesto para
llevar Wealthy Street
o Incorporación de equidad en todas las prácticas, políticas y esferas de influencia de
la Ciudad con respecto al Proyecto de Restauración de Grand River
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Aspectos fiscales destacados del año fiscal 2021 (continuación)

• Las mejoras en la infraestructura del alumbrado público están en marcha con un bono
de $ 8.8M
• –13 proyectos adjudicados por $ 6,6 millones y 6 proyectos en diseño final / licitación
por $ 2,2 millones
• –La fase 2 se está preparando para el despliegue de LED del año fiscal 2021
• Las mejoras en la construcción del sitio de compostaje se completarán en la primavera
de 2020 y las operaciones de compostaje de desechos de jardín comenzarán a
mediados de 2020
• $ 800,000 para la remodelación de Martin Luther King Jr. Park Lodge y $ 100,000 para la
adquisición del parque en Third Ward
• La calificación de Vital Street mostró que hemos logrado una clasificación del 61% como
bueno y justo por primera vez desde 2002
- $ 1.90 millones en proyectos de aceras y $ 20.8 millones en proyectos de Vital
Streets
• –Oferta otorgada a dos proveedores por más de 100 millas de acera en nuestros tres
distritos
• Invertiremos en un piloto de quitanieves para aceras de segundo año a un costo de $
100,000 para demostrar el costo y el impacto de los servicios de mantenimiento de
aceras en invierno divididos entre cada uno de nuestros tres distritos.
• $ 200,000 para respaldar la adquisición de terrenos y los costos de diseño futuros para
la estación de bomberos de Division Street
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Fundación estratégica
Estrategia
enfocada
El plan estratégico de la Ciudad continúa enfocando el trabajo de la Ciudad
Este Plan Fiscal FY2021 alinea los recursos, las operaciones del departamento y las
inversiones de manera transparente para implementar el Plan Estratégico

Invertir estratégicamente
Inversiones alineadas para alcanzar las prioridades señaladas en el Plan
Estratégico
Modificaciones de personal para impulsar los resultados del Plan Estratégico
La rendición de cuentas está incorporada en este presupuesto; Se proporcionan los
recursos adecuados para garantizar el seguimiento y la generación de informes.

Mediremos e informaremos el progreso durante el año fiscal

Promoción de la equidad
Invertir para impulsar resultados equitativos en cada prioridad estratégica
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Distribución del impuesto a la propiedad
Asignación de ingresos por impuestos a la propiedad de la ciudad de Grand Rapids por
cada dólar recaudado
$0.11
$0.30
$0.18

Fondo General
Fondo de mejora de capital

Fondo de biblioteca

Fondo de rechazo

Fondo de Parques
$0.14
$0.27
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Asignación del impuesto sobre la renta
Ingresos estimados del impuesto sobre la renta (millones)
Fondo de funcionamiento
general

$2.17
$11.42
$3.75

Fondo de reserva de capital

Fondo Vital Streets

$84.59

Fondo de reparación de
aceras
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Ingresos totales en toda la ciudad
Ingresos de fondos presupuestados combinados (millones)

$8.23
$3.55

$3.88

$17.37

Impuestos
Licencias y permisos
Ingresos intergubernamentales

$146.21
Cargos por servicios

$168.62
Multa y confiscaciones
Intereses y rentas

$52.58
Otros ingresos

$7.40

Otras fuentes de
financiamiento
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Ingresos del GOF
$0.88

Ingresos generales del fondo operativo
(millones)

$2.25 $0.43 $3.77

Impuestos sobre la renta
Impuestos de propiedad

$14.84

Licencias y permisos

$18.20

Ingresos
intergubernamentales

$84.59
$15.11
$2.81

Cargos por servicios
Multas y decomisos
Intereses y rentas
Otros ingresos
Otras fuentes de
financiamiento
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Community Services

$62.1

Public Services
$10.7

Design Devt & CE

$119.1

Enterprise Services
$22.8

Parking and Mobility
Human Resources
Administrative Services

$1.9 $2.9 $1.6

Economic Development

$61.4

Police
$32.1

Fire
$13.4

District Court
Facilities & Fleet
Fiscal Services
Tech & Change Mgmt
Treasuer's Office
Retirement Activities

$10.9

$0.0
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Other Activities[MA2]

$2.7

Comptroller's Office

$7.7
$3.0 $3.8
$0.6 $3.5

Attorney's Office

Gastos en toda la ciudad por función / departamento

$8.1

Executive Office

$2.3

Clerks Office

Gastos de fondos presupuestados combinados (millones)

$12.4

Public Library

Gastos del Fondo General por Categoría
Gastos del fondo general
(millones)
$0.85
($4.90)
$1.14

$1.70

$0.48
Servicios de personal

Categoría$5.67
$6.20

$6.17

Suministros

Otros servicios y cargos
Desembolso de capital

$28.97
$94.79

Caducidad de apropiación
Apropiación contingente

Trasferencia

Subsidio para parques

$1.81

Calles vitals
Subsidio del Fondo del Tribunal de
Distrito 61
Recuperación y resiliencia económica
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Public Library
Clerk's Office
Executive
Community Development
Public Services
Design and Development
Parking & Mobility
Economic Development
Human Resources
Administrative Services
Police
Fire
District Court
Attorney's Office
Facilities and Fleet Management
Fiscal Services
Technology and Change…
Treasury
Comptroller's Office
Retirement Activities -…
Authorities (Non Budgeted)[MA3]

Empleo en toda la ciudad

Puesto por Departamento

Enterprise Services

FY 2019
Presupuesto
modificado

FY 2020
Presupuesto
modificado

FY 2021
proyecto de
presupuesto
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Costo de servicios para clientes residenciales
Costo de servicios para
clientes residenciales

El año
pasado

Agua de Grand Rapids

$341.52

A partir
del 1 de
julio de
2020
$351.12

$467.46

Alcantarillado de
Grand Rapids
Factura de
impuestos a la
propiedad de Grand
Rapids (City of Grand
Rapids Millage
solamente)
Impacto
total anual

$ Incrementar $ Incrementar
/ (Disminuir) / (Disminuir)

Tasador típico definido como:

$9.60

2.81%

Uso de cliente residencial de
80,784 galones anuales

$482.48

$15.02

3.21%

$482.89

$512.09

$29.20

6.05%

$1,291.87

$1,345.69

$53.82

4.17%

Uso de cliente residencial de
56,848 galones anuales
Basado en un valor imponible
residencial promedio de $
58,146 y $ 54,251 en el AF2021
y el AF2020 respectivamente
(valor de mercado promedio
estimado $ 164,155)

$54 = $4.50/mes
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Rosalynn Bliss

Mark Washington

Alcalde

Administrador de la ciudad

Jon O’Connor
John Globensky
Tesorero de la ciudad

Kurt Reppart
Comisionado del primer barrio

Milinda Ysasi
Comisionado del segundo barrio

Joseph Jones
Comisionado del segundo barrio

Nathaniel Moody
Comisionado del tercer barrio

Oficiales de la
ciudad

Comisión de la ciudad

Comisionado del primer barrio

Joel Hondorp
Secretario de la ciudad

Anita Hitchcock
Abogado de la ciudad

Max Frantz
Contralor de la ciudad

Senita Lenear
Comisionado del tercer barrio

Para más información
Visite la ciudad en la web:
www.grandrapidsmi.gov
El sitio web de la Ciudad es su fuente de
información sobre políticas, servicios, reuniones
de comisiones y eventos de la Ciudad las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
Los residentes pueden aprovechar nuestros
servicios en línea:
Descargar agendas y actas de reuniones
Vea nuestro progreso en MyGRCity Dashboard
Encuentre parques y descargue formularios de
reserva
Descargar informes financieros de la ciudad
Busca el código municipal
Informar 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 forma de gobierno de Comisión de la Ciudad - Administrador de la Ciudad. Trabajando en consenso, el Alcalde y los
Comisionados de la Ciudad son responsables de establecer la política de la ciudad y proporcionar orientación al Administrador de la Ciudad. La Comisión de la
Ciudad designa a los funcionarios de la Ciudad mencionados anteriormente con la excepción del Contralor de la Ciudad electo.

Síganos en Facebook en:

www.facebook.com/CityofGrandRapids
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