
PROCESO PARA EL
PRESUPUESTO DEL
CONDADO DE DANE 

MAYO

El Ejecutivo del Condado distribuye
las guías presupuestales a los

departamentos

JULIO-AGOSTO
El Departamento Administrativo y el

Ejecutivo del Condado revisan las
peticiones presupuestales. Hay

copias de las peticiones disponibles
en la Oficina de la Junta del

Condado y el Departamento de
Servicios Humanos (DHS) publica sus

peticiones en línea

SEPTIEMBRE

Los Departamentos presentan sus
solicitudes de presupuesto en una

audiencia ante la Junta del Condado  

MAYO-JULIO

Los departamentos preparan sus
peticiones presupuestales para el
próximo año natural

AGOSTO-SEPTIEMBRE
El Ejecutivo del Condado prepara el
presupuesto anual

CRONOLOGÍA

OCTUBRE

Se presentan las Resoluciones al
Presupuesto Operativo y Capital. Se
lleva a cabo una audiencia pública

sobre la propuesta presupuestal
frente a la Junta. Solamente habrá

una audiencia pública sobre el
presupuesto

1 DE OCTUBRE
El Ejecutivo del Condado hace
pública la propuesta presupuestal

OCTUBRE Y PRIMEROS
DÍAS DE NOVIEMBRE
La Junta del Condado revisa y
enmienda la propuesta
presupuestal del Ejecutivo del
Condado. Los Comités hacen sus
recomendaciones al Comité de
Personal y Financiero

El Comité de Personal y Financiero
hace recomendaciones con
respecto a las resoluciones del
presupuesto operativo y capital
frente a la totalidad de los
miembros de la Junta del
Condado

MEDIADOS DE
NOVIEMBRE

La Junta del Condado adopta las
resoluciones del presupuesto

operativo y capital y establece la
carga de impuestos

El Ejecutivo del Condado firma las
resoluciones del presupuesto o veta

elementos específicos. Si es
necesario, la Junta del Condado

considera anular los vetos.



PROCESO PARA EL
PRESUPUESTO DEL
CONDADO DE DANE 

PRESUPUESTO
OPERATIVO

El presupuesto operativo
financia gastos como personal,
costos contractuales y
actividades en curso en los
departamentos

El presupuesto operativo se
financia con cargos a una amplia
variedad de fuentes, como
ingresos intergubernamentales,
subvenciones, tarifas, impuestos
sobre la propiedad, la tasa de
matriculación de vehículos y el
impuesto sobre las ventas PRESUPUESTO CAPITAL

El presupuesto capital financia
proyectos únicos

Ejemplos: el Fondo de
Conservación, remodelación de

edificios, construcción de
autopistas y grandes

actualizaciones tecnológicas

El presupuesto capital se
financia principalmente con los
ingresos de los bonos y pagarés

emitidos por el Condado

El presupuesto se divide entre el presupuesto

operativo y el presupuesto capital

presupuesto capital 2022

$94.2
millones

presupuesto operativo 2022

$660.7
millones

CÓMO PARTICIPAR
Acuda a las reuniones de los comités
Contacte a su Supervisor en la Junta del Condado
Acuda a la audiencia pública del presupuesto a
mediados de octubre
Edúquese al respecto del proceso presupuestal

Más información en: board.countyofdane.com


