
Presupuesto Centrado en la Comunidad
¿Qué es lo que TÚ quieres ver 
financiado en el condado de Shelby?
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Presupuesto Centrado en la Comunidad
¡Tu Presupuesto, Tu voz!



¿Qué es un presupuesto centrado en la comunidad?
● Una forma de presupuesto participativo
● Da prioridad al conocimiento y la experiencia de los miembros de la comunidad
● Refleja las necesidades de individuos, familiares y del vecindario con soluciones
● Un proceso de presupuesto público, colaborativo y transparente
● Aporte directo de los residentes a la priorización del presupuesto
● Recomienda inversiones comunitarias estratégicas que aborden problemas sistémicos

○ por ejemplo, transporte; justicia y seguridad; viviendas asequibles y de calidad; etc.



Proceso 
Presupuestario del 
Condado de Shelby

El proceso presupuestario del Condado de Shelby sigue el año fiscal que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio. El alcalde del condado es 
responsable de presentar un presupuesto a la comisión del condado para 
su revisión y / o revisión y adopción. 

Preparación 
Paso 1 :Los departamentos compilan presupuestos (diciembre - febrero)
Paso 2: Los departamentos presentan presupuestos a la Administración 
(febrero - marzo) 
Paso 3: - La administración realiza cambios y compila un proyecto de 
presupuesto (marzo) 

Desarrollo del presupuesto  
Paso 4: El alcalde presenta la propuesta de presupuesto a la Comisión del 
Condado (mayo)
Paso 5: Los comisionados del condado deliberan y consideran enmiendas 
(mayo) 

Aprobación 
Paso 6: El alcalde considera enmiendas y presenta el presupuesto 
actualizado a la Comisión del Condado 
Paso 7: Se aprueba el presupuesto (junio) 

Implementación 
El presupuesto se implementa en todos los departamentos 

El presupuesto debe ser aprobado antes del 30 de junio.

Años Fiscales (FY)
FY22: 

1 de Julio 2021 al 30 de Junio 2022

FY23: 
1 de Julio 2022 al 30 de Junio 2023



Fuentes de Ingresos

Categoría FY22 cantidad Porcentaje

Impuesto de 
propiedad

$809,084,563 55%

Intergubernamental 
(Federal)

$249,660,832 17%

Intergubernamental 
(Estado)

$162,076,353 11%

Otros Impuestos 
locales

$123,265,429 8%

Multas, tasas y 
permisos

$109,740,889 7%

Cargos por 
Servicios

$18,199,661 1%

Otros 
ingresos/intereses

$5,677,502 1%

Ingresos totales $1,477,705,229 100.0%

(De donde viene el dinero)



Uso de Fondos
Categoría $ Cantidad Porcentaje*

Educacion Kinder-12 $427,259,000 28%

Aplicación de la ley y 
tribunales (Correccionales / 
Sheriff / Judicial)

$329,684,204 22%

Servicio de la deuda $148,377,842 10%

Administración y Finanzas $135,073,295 9%

Servicios Comunitarios $108,315,851 7%

Servicios de salud $110,258,035 7%

Obras públicas $209,776,872 7%

Planificación y Desarrollo $72,0068,080 5%

Otros funcionarios electos $38,513,8853 2%

Tecnología (IT) $23,945,712 2%

Pre-Kinder $8,8500,00 1%

Gastos totales $1,511,772,744 100%



Mayores Inversiones
Categoría $ Cantidad Porcentaje

Educación Kinder-12 * $427,259,000 28%

Aplicación de la ley y 
tribunales

$329,684,204 22%

Servicio de la deuda * $148,377,842 10%

Administración y Finanzas $135,073,295 9%

*Inversiones requeridas: Ciertos artículos 
deben financiarse a un cierto nivel.

Educación: El nivel de financiamiento debe 
cumplir con los requisitos de mantenimiento 
del esfuerzo de la ley estatal.

Servicio de la deuda: El nivel de 
financiamiento determinado por el cuerpo 
legislativo local y tiene un impacto 
significativo en la calificación de los bonos.



Gastos Controlados por el Condado

 El mantenimiento del esfuerzo es un nivel requerido por el estado 
para la financiación de la educación que es administrado únicamente 
por el sistema escolar. 8

Categoría $ Cantidad Porcentaje*

Aplicación de la ley y 
tribunales (Correccionales / 
Sheriff / Judicial)

$329,684,204 30%

Servicio de la deuda $148,377,842 14%

Administración y Finanzas $135,073,295 12%

Servicios Comunitarios $108,315,851 10%

Servicios de salud $110,258,035 10%

Obras públicas $209,776,872 10%

Planificación y Desarrollo $72,0068,080 7%

Otros funcionarios electos $38,513,8853 4%

Tecnología (IT) $23,945,712 2%

Pre-Kinder $8,8500,00 1%

Gastos totales $1,084,513,744 100%



Próximos pasos
¡Llena y Comparte la Encuesta para Un 

Presupuesto Centrado en la Comunidad!

bit.ly/tupresupuesto23
901moralbudget.org o 901moralbudget@gmail.com

Gracias!

Gracias por tomarse el tiempo para 
revisar esta información sobre el 
Presupuesto del Condado de Shelby. 

Por favor, conteste nuestra encuesta 
para compartir lo que le gustaría ver 
financiado en el presupuesto. ¡Luego 
comparta esta encuesta con sus 
amigos y familiares!

¿Preguntas?


