
CONDADO DE SACRAMENTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021 - 22 
Adoptado en septiembre de 2021  

El objetivo de este Resumen de Presupuesto es dar una visión general del presupuesto adoptado para el 
año fiscal 2021 - 22 del condado de Sacramento (julio 1 de 2021 a junio 30 de 2022), mostrando de dónde 
proviene el dinero y qué planes tiene el Condado para su uso. Este resumen también explica conceptos y 
procesos presupuestales claves, temas fiscales importantes que enfrenta el condado e información sobre 
cómo involucrarse en el proceso presupuestal del condado. 

De dónde viene el dinero 

Los $7,0 mil millones de gastos planeados durante el año fiscal 2021 - 22 viene de las siguientes fuentes 
generales: 
•	 $5,1 mil millones de fondos no discrecionales incluyendo tarifas y cobros por servicios y 

financiación federal y estatal que se deben usar para programas y servicios específicos y no se 
pueden reasignar a otros usos 

DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO: PRESUPUESTO DE TODOS LOS FONDOS DE $7,0 MIL MILLONES 
($ millones) 

•	 $ 844 millones de financiación Semi-discrecional que generalmente se limita a gastos de 
servicios sociales y seguridad pública, pero sobre los que el Condado tiene alguna discreción 
respecto al uso de fondos 

•	 $ 978 millones de financiación Discrecional de impuestos de propiedad, de ventas, otros 
ingresos discrecionales y balance inicial de financiación en el Fondo General del Condado. El 
condado tiene una amplia discreción sobre cómo usar esta financiación.  

Discrecional,
$ 978
14%

No-discrecional
$ 5.128

74%

Semi-discrecional
$ 844

12%

Impuestos de propiedad
$ 522
8 %

Impuestos de ventas
$ 102, 1%

Otros discrecionales
$ 116, 2%

Saldo del fondo
$ 238
 3 %

Desglose discrecional $ 978
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A dónde va el dinero

•	 A $5,1 mil millones, los presupuestos operacionales para programas del condado y cuenta de 
servicios por más de $7,0 mil millones de presupuesto del condado. En las siguientes secciones se 
incluyen más detalles sobre principales áreas del programa.

A DÓNDE VA EL DINERO: PRESUPUESTO DE TODOS LOS FONDOS $7,0 MIL 
MILLONES  
($ millones)  

•	 Presupuestos no operacionales y otros, incluyendo transferencias entre fondos, y 
presupuestos de capital cubriendo proyectos de construcción y cuenta de compras de 
equipos con el restante del presupuesto del Condado.

Presupuestos operacionales
$ 5.138

Seguridad y justicia 
pública

$ 1.117

Salud y servicios humanos
$1.925

Presupuestos no 
operacionales y otros 

presupuestos
$ 1.588

Presupuestos de 
capital
$ 224

Uso de la tierra, desarrollo y 
transporte

$ 812

Gobierno general y servicios 
de apoyo

$ 641

Servicios cívicos
$ 59

Desarrollo económico
$ 92

Parques, recreación, cultura 
y educación

$ 35

Servicios públicos
$ 457
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Servicios de salud y humanos 
Departamentos 

•	 Forense 
•	 Servicios de apoyo a la infancia 
•	 Servicios para infancia, familia y 

adultos 
•	 Gestión ambiental 
•	 Servicios de salud 
•	 Asistencia humana  

No-discrecional 
65 %  

$1,9 mil 
millones 

Año fiscal 
2021 - 22  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 
•	 Respuesta de emergencia alternativa para problemas 

de salud mental
•	 Iniciativa de refugio para personas sin hogar 
•	 Capacidad aumentada en salud pública 
•	 Unidades adicionales de cuidado de crianza y 

respuesta de emergencia en Servicios de Protección a 
la Infancia  

Semi-discrecional 
29 %  

Discrecional 
6%  

($
 m

ill
on

es
)

Año fiscal 2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 2021 - 22
Adoptado

Presupuesto operacional  

¿Qué es un presupuesto? 
Un presupuesto es un plan de gastos anuales que autoriza el uiso de dinero para ciertos fines y 
establece límites respecto a cuánto se puede gastar en ciertas categorías. Un presupuesto también 
es una expresión de políticas y prioridades organizacionales, que determina cómo se asignarán los 
recursos limitados para hacer realidad la misión de la organización. 

El presupuesto del condado de Sacramento cubre el año fiscal (FY, por su sigla en inglés) desde 
julio 1 hasta junio 30 y está gobernado por las normas establecidas en la ley de presupuesto 
de condados del estado y la constitución del condado. Adicionalmente, las leyes estatales y 
federales restringen cómo el condado invierte gran parte de los fondos que recibe, con recursos 
discrecionales uniformes necesarios para atender los requisitos locales. El presupuesto también 
refleja las políticas y prioridades establecidas por la Junta de Supervisores.  

CONDADO DE SACRAMENTO 
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Seguridad y justicia pública

Departamentos 
•	 Cuidado y regulación animal 
•	 Defensores de criminales en 

conflicto 
•	 Fiscal del distrito 
•	 Servicios de emergencia 
•	 Oficina del inspector general 
•	 Libertad condicional 
•	 Defensor público 
•	 Alguacil  

No-discrecional 
19%  

$1,1 mil 
millones 

Año fiscal 
2021 - 22  

Semi-discrecional 
25%  

Discrecional 
56%  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 
•	 Personal correccional mejorado para atender las 

obligaciones del decreto de consentimiento de Mays 
•	 Cámaras de cuerpo para diputados del alguacil 
•	 Despachadores adicionales de 911 para tener mejores 

tiempos de respuesta. 
•	 Programas previos al juicio para libertad condicional 

y defensa pública para apoyar alternativas al 
encarcelamiento.  

Uso de la tierra, desarrollo y transporte  
Departamentos 

•	 Aeropuertos 
•	 Desarrollo y servicios de código 
•	 Revisión de planeación y ambiental 
•	 Transporte 

No-discrecional 
99%  

Discrecional  
1%  

$ 812 
millones

Año fiscal 
2021 22  

Presupuesto operacional  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 
•	 Inversión sustancial en mantenimiento de vías del 

condado 
•	 Desarrollo de cuatro comunidades maestras 

planificadas 
•	 Mejoras en el aeropuerto internacional de Sacramento  

Presupuesto operacional  

($
 m

ill
on

es
)

($
 m

ill
on

es
)

Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado
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Procesos y línea de tiempo del presupuesto 
El proceso del presupuesto anual del condado comienza en 
septiembre para el año presupuestal que comienza el siguiente julio 1. 
Los hitos claves incluyen:

•	 Septiembre a diciembre: Se desarrollan presupuestos y cobros de 
servicios internos 

•	 Enero a febrero: Los departamentos trabajan según las solicitudes 
de presupuesto 

•	 Marzo: Estimado de ingresos discrecionales para el año fiscal 
siguiente y revisión de medio año para el año fiscal en curso 

•	 Abril: El ejecutivo del condado decide según las recomendaciones 
de presupuesto 

•	 Mayo: Documento de presupuesto recomendado completado y 
publicado 

•	 Junio: Audiencias y aprobación de presupuesto recomendado 
•	 Julio: Los departamentos entregan las revisiones solicitadas según 

cambios al presupuesto estatal, otros fondos disponibles, o un 
nuevo prespuesto necesario; las estimaciones de ingresos se 
revisan según la última información 

•	 Agosto: Se completa y publica el documento revisado de 
presupuesto recomendado

•	 Septiembre: Audiencias de presupuesto recomendado revisado e 
implementación formal de presupuesto  

Gobierno general y servicios de apoyo  
Departamentos  
•	 Junta de supervisores 
•	 Secretario de la junta 
•	 Consejo del condado 
•	 Ejecutivo del condado 
•	 Finanzas 
•	 Servicios generales 
•	 Servicios personales 
•	 Tecnología  

$ 641 
millones 

Año fiscal 
2021 - 22  

No-discrecional 
85%  

Discrecional 
15%  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22  
•	 Nuevo sistema de impuesto a la propiedad 
•	 Manejo mejorado de riesgo de 

ciberseguridad y capacidades de respuesta  

Presupuesto operacional  

CONDADO DE SACRAMENTO 
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Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado
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Servicios públicos 
Departamentos 

•	 Gestión de desperdicios y reciclaje 

•	 Recursos de agua  

$ 457 
millones 

Año fiscal 
2021 - 22  

No-discrecional 
100%  

Desarrollo económico 

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 
•	 Desarrollo del parque empresarial industrial 

Metro Air Park  

$ 92 
millones 

Año fiscal 
2021 - 22  

No-discrecional 
100%  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 
•	 Implementación de reciclaje de desperdicio orgánico 

(SB 1383) 
•	 Instalación de tuberías y medidores en el área de 

servicio Arden  

Presupuesto operacional  

Presupuesto operacional  
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Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado
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Funciones y responsabilidades de los funcionarios del condado 

Cada uno de los funcionarios del condado tiene una función diferente en el proceso del presupuesto: 
•	 Los departamentos del condado identifican las necesidades de financiación y los ingresos 

externos para programas en curso, entregan solicitudes de financiamiento de nuevos programas, e 
identifican las reducciones cuando es necesario. 

•	 La oficina del ejecutivo del condado evalúa las solicitudes de los departamentos basadas en la 
financiación disponible y la alineación con las políticas y prioridades del condado y el Ejecutivo 
del Condado recomienda un presupuesto para los supervisores de la junta. 

•	 La junta de supervisores establece las prioridades presupuestales y es la máxima autoridad 
respecto a la aprobación e implementación de presupuesto.  

Servicios cívicos 

Departamentos 

•	 Comisionado de agricultura – 

•	 Sellador de pesos y medidas 

•	 Asesor 

•	 Secretario/registrador del condado 

•	 Registro de votantes y elecciones  

No-discrecional 
62%  

$ 59 millones 
Año fiscal 
2021 - 22  

Discrecional 
38%  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 

•	 Elección especial de destitución de gobernador 

•	 Redistribución de distritos supervisados por el 
condado  

Presupuesto operacional  
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Año fiscal 
2020 - 21
Adoptado

Año fiscal 
2021 - 22
Adoptado
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Parques, recreación, cultura y educación 
Departamentos 

•	 Extensión cooperativa 

•	 Instalaciones de biblioteca del condado 

•	 Parques regionales  

No-discrecional 
63%  

$ 35 millones 
Año fiscal 
2021 - 22  

Discrecional 
37%  

Cómo puede involucrarse 
Las siguientes son algunas formas en las que puede 
participar y aprender más acerca del condado y su 
presupuesto.  

•	 Explore los documentos de presupuesto 
del condado y conozca más información 
sobre el proceso del presupuesto en: bdm.
saccounty.net.

•	 Postúlese para servir en las juntas de 
asesoría del condado. Puede encontrar 
oportunidades en sccob.saccounty.net/Pages/
BoardsandCommis sions.aspx.

•	 Escriba, envíe un correo electrónico o contacte 
telefónicamente a su supervisor. Puede 
encontrar información de contacto en bos.
saccounty.net.

•	 Inscríbase en public.govdelivery.com/
accounts/CASACRAM/ subscriber/new?qsp 
para recibir información acerca del 
presupuesto del condado.  

Principales iniciativas del año fiscal 2021 - 22 

•	 Mejoramientos para instalaciones de 
parques 

•	 Guardaparques adicionales  

Presupuesto operacional  
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