
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONDADO DE SAN DIEGO

Ebony Shelton 
Directora de Política Financiera y Planificación 3 de abril de 2019



• Desarrollo del plan operacional
– Planificación financiera y entorno presupuestario 

del condado 
– Fases de toma de decisiones presupuestarias

• Presupuesto del condado 
• Portal de presupuesto abierto

2

Resumen del proceso presupuestario



Servicios principales

Programas estales
• Ejemplos: asistencia social, programas de salud, cuidado de crianza, servicios 

de protección para adultos. 

Servicios regionales

• Ejemplos: centros de detención para jóvenes y adultos, procesos penales, 
elecciones, recaudación y evaluación de impuestos, monitoreo de la calidad 
del aire, inspecciones de alimentos y restaurantes, monitoreo de agua en las 
playas. 

Servicios municipales en comunidades no urbanas
• Ejemplos: fuerzas policiales, bibliotecas, parques, carreteras, planificación 

territorial
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DESARROLLO DEL 
PLAN OPERACIONAL 
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Planificación y entorno presupuestario 

Prioridades de 
la Junta Recursos 

disponibles

Oportunidades 
de 

financiamiento

Solicitudes 
públicas

Mandatos, 
regulaciones y 
presupuestos 

estatales y 
federales

Regulaciones 
locales

Crecimiento 
poblacional

Necesidades 
documentadas o 

percibidas

Acuerdos 
laborales/proyeccio

nes de costos de 
jubilación

Iniciativas de 
departamentos

Influencias 
políticas

Plan estratégico
Proyección de 5 años

Plan operativo de 2 años

Grupos asesores



• El Plan operativo es el componente de asignación de 
recursos del Sistema de Administración General del 
Condado. Tiene la finalidad de documentar y comunicar al 
público:
– Cómo el Condado planea usar sus recursos para alcanzar 

los objetivos establecidos en el Plan estratégico y brindar 
servicios a los residentes del Condado; y

– El trabajo que el Condado realizó en el año fiscal anterior.
• Desarrollado en función de las recomendaciones hechas por 

el director administrativo
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Plan operacional



Presupuesto recomendado 
• Directrices para revisiones (p. ej., cambio de carta)

Presupuesto aprobado
• Requisitos de audiencias y notificaciones

Asignaciones y transferencias
• Modificaciones después de la adopción, incluidos los 

requisitos de votos

Desarrollado de conformidad con la ley estatal

Ley de Presupuestos de Condados 
(29000-29144 Código de Gobierno)



Presupuesto recomendado

• El documento del presupuesto estará disponible el lunes, 6 
de mayo de 2019.

• Los datos del portal del presupuesto abierto serán 
actualizados el lunes, 6 de mayo de 2019.

Cambio de carta 

• Presupuesto recomendado revisado
Presupuesto aprobado 

• Las deliberaciones y adopción serán el martes, 25 de junio 
de 2019 a las 2:00 p.m.

Presupuesto modificado 
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Etapa de toma de decisiones



Audiencias públicas
• Comienzan el lunes, 10 de junio de 2019 a las 9:00 a.m.
• Concluyen el miércoles, 19 de junio de 2019 a las 5:00 p.m.
• Las audiencias nocturnas serán el jueves, 13 de junio de 

2019 a las 5:30 pm
• Cualquier solicitud de aumentos al presupuesto 

recomendado debe presentarse por escrito al Secretario de 
la Junta antes del cierre de las audiencias el miércoles, 19 de 
junio de 2019 a las 5:00 p.m.

Concluyen con deliberaciones y una aprobación formal
• Martes, 25 de junio de 2019 a las 2:00 p.m.

9

Audiencias públicas



PRESUPUESTO 
PARA EL AÑO 
FISCAL 2018-

2019
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Total de asignaciones por grupo/agencia
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Seguridad pública
$1,920.5 

31%

Servicios de salud y 
servicios humanos

$2,104.9 
34%

Medio ambiente y uso del suelo
$536.6 

9%

Servicios comunitarios
$330.2 

5%

Servicios gubernamentales 
generales y finanzas

$445.1 
7%

Programa capital
$274.9 

4%

Otras finanzas
$658.6 
10%

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2018-
2019

Total de fondos: $6.27 mil millones
(en millones)
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Oficina Administrativa Principal
Servicios para Animales

Oficina de Servicios de Emergencia
Junta de Supervisores

Adquisiciones y Contrataciones
Tesorero - Recaudador de impuestos

Registro de Votantes
Recursos Humanos

Abogado del Condado
Auditor y Controlador

Persona Mayores
Distrito de Control de Contaminación del Aire

Autoridad de Bomberos del Condado de San Diego
Biblioteca del Condado

Salud Ambiental
Parques y Recreación

Servicios de Planificación y Desarrollo
Viviendas/Fonto Fiducario para Viviendas Innovadoras

Servicios Generales
Libertad Condicional para Adultos

Asesor/Registrador/Secretario del Condado
Defensor Público

Libertad Condicional Jóvenes
Obras Públicas

Mantenimiento
Servicios de Salud Publica

Carreteras
Fiscal de Distrito

Oficina de Tecnología del Condado
Centro para Detenciones del Alguacil

Bienestar Infantil/manutención infantil
Capital

Servicios de elegibilidad/autosuficiencia
Centro para No Detenciones del Alguacil

Servicios de salud del comportamiento

En millones

Presupuestos de programa específicos para el año fiscal 2018-2019

12Inversión en servicios para personas sin hogar de $225.4 millones, que incluye $105.4 millones en asistencia de alquiler en función de los 
niveles de gastos del año fiscal 2017-2018.



Ingresos para 
programas

• Financian programas específicos
• Financiamiento estatal y federal para asistencia social y otros 

programas obligatorios
• Restricciones de uso
• Constituye la mayor parte de los ingresos del Condado

Ingresos para fines 
generales

• Financian la mayoría de las agencias regionales de 
cumplimiento de la ley y los servicios gubernamentales 
generales

• Fuente primaria de financiación discrecional
• El impuesto a la propiedad constituye la mayor parte
• Otras fuentes incluyen el impuesto a las ventas en áreas no 

incorporada, las tarifas de placas vehiculares, el impuesto de 
ocupación transitoria, el impuesto a la transferencia de bienes 
inmuebles y otros ingresos diversos

Uso del saldo de 
fondos/reducción de 
los componentes del 

saldo de fondos

Fuentes de financiamiento
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• Un recurso único que se usa para gastos únicos y para mitigar 
eventos o requisitos inesperados. Por naturaleza, no es 
adecuado para financiar operaciones en curso.



Presupuesto por Categoría de Ingresos

Ingresos estatales
$1,690.0

27%

Ingresos federales
$819.0

13%

Otros ingresos 
intergubernamentales

$108.9
2%

Cargos por servicios, 
honorarios y multas

$1,096.1
17%

Transferencias operativas y 
otras fuentes de 

financiamiento, uso de 
dinero y propiedad, 

ingresos diversos
$764.2

12%

Impuestos a la propiedad y 
otros

$1,259.7
20%

Reducción de los 
componentes del saldo de 

fondos
$95.6

2%

Uso del saldo de fondos
$437.5

7%

Presupuesto aprobado para el año fiscal 18-19
Total de fondos: $6.27 mil millones

(en millones)
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Ingresos para fines generales 
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Ingresos por 
impuestos a la 

propiedad
$702.20 

53%

Impuesto a la propiedad 
en vez de las tarifas de 
registro de vehículos

$412.20 
31%

Otros ingresos 
incluido el 

impuesto de 
transferencia de 

bienes inmuebles
$82.10 

6%

Ingresos 
intergubernamentales

$77.60 
6%

Impuesto sobre 
ventas y uso en 

vez de 
impuesto sobre 

ventas
$28.80 

2%

Ingresos Teeter
$16.60 

2%

Ingresos para fines generales por fuente
Año fiscal 2018-2019: $1,319.6 millones.

(en millones)

Ingresos para 
programas

$2,938.3 
63%

Reducción de 
los 

componentes 
del saldo de 

fondos/uso del 
saldo de fondos

$441.7 
9%

Ingresos para 
fines generales

$1,319.6 
28%

Fuentes de financiamiento del fondo general por categoría
Año fiscal 2018-2019: $4.7 mil millones 

(en millones)



Total del personal por grupo/agencia
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Grupo de Seguridad 
Pública
7,513.0
42.7%

Agencia de Salud y 
Servicios Humanos

6,405.5
36.4%

Grupo de Uso de 
Suelo y Medio 

Ambiente
1,587.0

9.0%

Grupo de Servicios 
Comunitarios

875.5
5.0%

Grupo de Finanzas y 
Gobierno General

1,202.5
6.8%

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2018-2019
17,583.5 años del personal
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http://budget.sandiegocounty.gov



FISCAL DEL DISTRITO• ALGUACIL• JUNTA DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CIUDADANOS• MANUTENCIÓN INFANTIL •  
AUTORIDAD DE BOMBEROS• EXAMINADOR MÉDICO• SERVICIOS DE EMERGENCIA• LIBERTAD CONDICIONAL• DEFENSOR PÚBLICO

GRUPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Presupuesto y prioridades deservicio

iht §an illie90Unio�irribunc
La clasificación de San Diego entre las 10 mayores ciudades de Estados Unidos
Estadísticas de delitos del FBI para 2017 y tendencias delictivas por ciudad.

San Diego es una de las
áreas metropolitanas más 
s seguras de los EE.UU.

En 2017, la ciudad de San Diego tuvo  
la tasa más baja de delitos violentos  y 

la segunda tasa más baja de delitos  
contra la propiedad entre las 10  

ciudades más grandes de los EE. UU. *
* Fuente: Delitos del FBI de 2017 en los Estados Unidos,
tabla 8, delitos conocidos por el Estado por orden público,
2017

&
Delitos contra la  
propiedad en nuestro  
la región está en un
mínimo de 38 años*
Fuente: Treinta y ocho años de delitos dela
División de Investigación de Justicia Criminal de
la Asociación de Gobierno de San Diego en la
Región de San Diego: de 1980 a2017.

Change
from  
2016
-IJ

Property  
cnme  
rate
- l8A

Metro area,
population
(millions)

San   Diego 1.4
San  Jose 1.0

Violent  
cnme  
rate
13.7
4.0

Change
from  
2016
•O
J

+0.3

Murder  
rate

12.s
3.1

Change
from  
2016
-18
+0.7

New York8.6 -0.4 -0.5 -0.1
San Antonio 1.5 ·O.l 8.2 -1.8 48.4 ·3.

5
Phoenix 1.6 +0.9 +0.4 -0.2

Los  Angeles 4.0
Dallas 1.3

Philadelphia 1.6

7.6
7.7

+0.4
+0.1
-0.4

12.5
20.l

·0.3
-0.5
+2.7

+0.6
-2.1
-0.8

Houston 2.3 11.0 +0.7 11.5 -1.4 41.3 -1.9
Chicago 2.7 11.0 ·0.1 24.l ·3.9 +0.7

Las tasas de delitos violentos y contra la propiedad son por cada 1,000 personas; La tasa de homicidios es  por 
cada 100,000personas.
Fuente: FBI

DANIEL WHEATONU·T



FISCAL DEL DISTRITO• ALGUACIL• JUNTA DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CIUDADANOS• MANUTENCIÓN INFANTIL •   
AUTORIDAD DE BOMBEROS• EXAMINADOR MÉDICO• SERVICIOS DE EMERGENCIA• LIBERTAD CONDICIONAL• DEFENSOR PÚBLICO

GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA Presupuesto y prioridades de servicio

•
Fomentar l a
confianza de l a
comunidad con
l a policía.

12,700+ personas servidas por
medio del programa Fresh Start

• Eliminar o reducir los antecedentes penales que 
causan barreras para trabajos y viviendas

•
• Junta de Revisión de Cumplimiento de la 

Ley de Ciudadanos para Alguacil  y 
Supervisión de Libertad Condicional

• Médico forense independiente para 
investigaciones de muertes

Eliminar 
barreras para 
comenzar de 
nuevo REINICIAR



Apoyar el 
éxito de los 
jóvenes 

• Énfasis en remisiones y alternativas a la 
detención

• Mentores basados en vecindarios 
• Justicia restaurativa
• 2 centros de logros
• Proteger a los jóvenes de la trata de 

personas.

30%
de personas bajo custodia
reciben medicamentos para 
necesidades de salud mental

• Expansión de los servicios de salud del 
comportamiento (implementación de medicamentos en 
Medi-Cal)

• Alternativas a la cárcel para los enfermos mentales a 
través de la Iniciativa Stepping Up.

• Equipos de respuesta de emergencia psiquiátrica.

Proporcionar 
tratamiento 

individualizado, 
rehabilitación y 

coordinación de 
cuidados

FISCAL DEL DISTRITO• ALGUACIL• JUNTA DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CIUDADANOS• MANUTENCIÓN INFANTIL •   
AUTORIDAD DE BOMBEROS• EXAMINADOR MÉDICO• SERVICIOS DE EMERGENCIA• LIBERTAD CONDICIONAL• DEFENSOR PÚBLICO

GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA Presupuesto y prioridades de servicio



Fomentar 
comunidades que 
resistan los desastres

• Líder regional en preparación para 
emergencias.

• Capacidad inigualable de respuesta ante 
incendios forestales

FISCAL DEL DISTRITO• ALGUACIL• JUNTA DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CIUDADANOS• MANUTENCIÓN INFANTIL •   
AUTORIDAD DE BOMBEROS• EXAMINADOR MÉDICO• SERVICIOS DE EMERGENCIA• LIBERTAD CONDICIONAL• DEFENSOR PÚBLICO

GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA Presupuesto y prioridades de servicio



Resumen del presupuesto de la 
Agencia de Salud y Servicios 
Humanos

Nick Macchione, Director de la Agencia 
3 DE ABRIL DE 2019
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Resumen de la Agencia de Salud y Servicios Humanos

Servicios de salud del 
comportamiento

Servicios de autosuficiencia Servicios de envejecimiento e 
independencia

Servicios de vivienda y 
desarrollo comunitario

Servicios de bienestar infantil Servicios de salud publica



Resumen de la Agencia de Salud y Servicios Humanos

1.1 
Million 
Clients

Servicios de 
autosuficiencia

Servicios 
para 
veteranos

First 5 San Diego

Servicios de 
bienestar infantil

Servicios de salud 
publica

Servicios de 
vivienda

Servicios de 
envejecimiento

Servicios de salud 
del 
comportamiento



Regiones de la Agencia de Salud y Servicios Humanos 
del Condado de San Diego



Presupuesto adoptado para el año fiscal 2018-2019

Presupuesto por programa: $2.1 mil millones

Aumento de $190.5M en el presupuesto aprobado para el año fiscal de 2017-2018

Apoyo administrativo
($197M) 9%

Servicios de salud del 
comportamiento

($658M) 31%

Elegibilidad/ 
autosuficiencia 

($524M) 25%

Servicios de salud 
publica

($156M) 7%

Servicios de bienestar 
infantil

($379M) 18%

Personas mayores
($37M) 2%

Vivienda
($28M) 1%

Servicios de apoyo en el 
hogar

($117M) 6%

Administrador 
público/tutor/ 
conservador

($8M) 1%

Servicios de 
envejecimiento e 

independencia
($162M) 9%

Servicios para personas 
sin hogar:

Total de gastos en el 
año fiscal 2017-2018 de 

$225 millones
($105M para asistencia 

de alquiler)

Vivienda: Fondo 
Fiduciario para la 

Viviendas 
Innovadoras

$25M

- El presupuesto de vivienda es de $53M, que incluye $28M para los Servicios de Desarrollo Comunitario y de Vivienda de HHSA y $25M para el Fondo Fiduciario para Viviendas Innovadoras.
- Además, en la Autoridad de Vivienda, hay $143.7M presupuestados para programas de asistencia de vivienda.



Prioridades de la Agencia de Salud y Servicios Humanos

Falta de viviendaFortalecimiento de niños y 

familias

Salud mental y del comportamiento Respuesta de salud pública

Personas mayores



Participación comunitaria

• Juntas consultivas de ciudadanos

• Foros de participación 
comunitaria en materia de salud 
del comportamiento

• Equipos de liderazgo comunitario 
de Vive Bien, San Diego 

• Cumbre vital sobre el  
envejecimiento



Gracias
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Para obtener más información
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