Propuesta de Política de Presupuesto Ciudad de Oakland AF 2013-15

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Abril 2013

Estimados Conciudadanos de Oakland,
Mi administración presenta ante nuestra comunidad y el Concilio de la
Ciudad el presupuesto propuesto para los próximos dos años fiscales
que inician el 1 de julio de 2013. Este es un presupuesto equilibrado de $1
billón anual que incluye la graduación de cuatro academias de policías
en los próximos dos años y una fuerte inversión en desarrollo económico
y creación de empleos.
Desde que me convertí en Alcaldesa, cada uno de nuestros presupuestos
ha sido más sólido que el anterior, y éste es el más sólido que hemos
tenido en muchos años. Esto sólo fue posible gracias a que Oakland
verdaderamente se ha unido en un esfuerzo común. Los ciudadanos
han soportado las reducciones en servicios como resultado de habernos
visto obligados a recortar a más del 21 por ciento de nuestro personal
en los últimos diez años. Los empleados han realizado importantes contribuciones para ayudarnos a
sobrellevar lo más difícil de la recesión. Ahora nuestra economía está en crecimiento, con ingresos que van
en aumento en forma generalizada. Aún cuando seguimos teniendo retos que enfrentar, los enfrentamos
juntos y tenemos ante nosotros auténticas oportunidades que podemos aprovechar.
Nos hemos esforzado al máximo para obtener un presupuesto de “participación equitativa”, equilibrando
las prioridades e intentando compensar los recortes federales y estatales en los servicios vitales. Por
ejemplo, estamos trabajando para proteger nuestro personal de desarrollo económico y vivienda y reducir
el impacto de los recortes automáticos federales al Programa Head Start.
Oakland está en una encrucijada. Hemos trabajado intensamente para reconstruir nuestra fuerza
policiaca y este presupuesto fortalece esa inversión. Nos hemos esforzado para activar proyectos de
desarrollo a gran escala y a largo plazo, promoviendo un ambiente verdaderamente alentador para
los negocios de Oakland. Estas inversiones en seguridad pública, crecimiento del empleo y desarrollo
económico están alcanzando un punto desde el cual podemos avanzar a pasos agigantados.
Pero a pesar del marcado crecimiento, enfrentamos algunos retos enormes, muchos de ellos más allá de
nuestro control local, entre los que están:
•
•
•

•

Las persistentes consecuencias de la recesión mundial
La suspensión del programa de Reconstrucción del estado
El próximo vencimiento de dos importantes medidas fiscales:
•
Medida “Y”, que financia programas de prevención de la violencia y la seguridad pública, y
•
La Evaluación Distrital en Prevención de Incendios Forestales, que necesita de fondos de
seguridad en curso para prevenir otro gran siniestro
El rápido aumento en el costo de prestaciones, como pensiones y atención médica

Se propone reducir nuestros déficits inmediatos, en parte, reduciendo los gastos por $11.6 millones para
el primer año (AF 2013-14), y aumentando la reducción a $16.1 millones al año siguiente (AF 2014-15).
Pero para que Oakland en verdad prospere, debemos comenzar ahora a enfrentar el desequilibrio a largo
plazo entre los ingresos y gastos pronosticados. Construir soluciones sostenibles requerirá una planeación
inteligente, decisiones difíciles, trabajo en equipo, paciencia y voluntad.
A través de la continua colaboración y solución de problemas, encontraremos las respuestas a los desafíos
que enfrentamos, y confiamos en que estas decisiones permitirán que Oakland surja más fuerte que
nunca. Espero que ustedes se integren al diálogo.

Proceso del Presupuesto
La Alcaldesa Jean Quan y la Adm. de la
Ciudad Deanna J. Santana proponen
un presupuesto equilibrado basado en
ingresos esperados y gastos propuestos.
Existen muchas oportunidades para que
los residentes participen y colaboren
para equilibrar el presupuesto:
30 de abril
La Alcaldesa y la Administradora de la
Ciudad presentan la Propuesta de Política
de Presupuesto AF2013-15 al Concilio de
la Ciudad
Mes de mayo
Se celebrarán Juntas del Presupuesto en
toda la ciudad; visite oaklandnet.com para
conocer fechas y ubicaciones
23 de mayo
Audiencia presupuestal No. 1 del Concilio
de la Ciudad
13 de junio
Audiencia presupuestal No. 2 del Concilio
de la Ciudad
27 de junio
Audiencia/Aprobación Final del
Presupuesto en el Concilio de la Ciudad
1 de julio
Implementación del presupuesto
adoptado AF 2013-15

AF 2013-15 Prioridades
•

Seguridad pública;

•

Empleos y promoción de desarrollo
económico;

•

Fortalecer la capacitación laboral
para que los ciudadanos de Oakland
sean laboralmente competitivos;

•

Crear y restaurar la infraestructura y
entorno de Oakland;

•

Estabilidad fiscal a largo plazo para
la ciudad; y

•

Apoyar a jóvenes de Oakland y
atender a los más vulnerables.

Atentamente,
Alcaldesa Jean Quan

Estos son, en resumen, los impactos previstos de la Política Presupuestal Propuesta AF 2013-2015 en los servicios.

Seguridad Pública

Graduación de cuatro academias de policía durante dos años, el personal juramentado será de 697 al cierre del AF 2014-15.
Graduación de dos academias de bomberos durante el AF 2013-2014, ocupando cerca de 30 vacantes de bomberos (24 a través del
financiamiento de la subvención SAFER) y la contratación de cerca de 10 paramédicos.
Cinco operadores de radio adicionales para el Depto. de comunicación de la policía, aumentando nuestra capacidad ante llamadas de
emergencia.
Asignación de $2 millones anuales para el contrato de servicios de fuerzas de vigilancia externas para patrullajes adicionales, sujeto a un
contrato para proporcionar servicios continuos.
Reactivar dos empresas de camiones de bomberos que han sufrido de fallas de electricidad desde el 1° de julio de 2012.
Añadir un puesto en la Revisión del Plan de Emergencia contra Incendios para mejorar su tiempo de revisión.

Obras
Públicas

Congelar una vacante de Oficial de Control Animal, que dará lugar a un rezago en los servicios.

Invertir $82.7 millones en reparación y mejora de infraestructura: $34.5 millones en edificios e instalaciones, $25.5 millones en drenaje, $18.8
millones para calles y aceras y $3.8 millones para mejoras al tránsito.

Añadir dos puestos más para iniciar la instrumentación del Programa para Erradicar el Grafiti aprobado por el Concilio.

Servicios Humanos

Eliminar un Supervisor de Servicios de la tercera edad en FY 2014-2015 y reducir fondos de operación/mantenimiento de centros para personas
de la tercera edad.
Head Start - Por retenciones federales e incremento en costos de operación, reduciremos el programa Head Start en $1.5 millones.
La propuesta salva 34 lugares para niños de los 104 que, de otra manera se perderían por recortes federales, pero la pérdida de fondos aún tendrá
los siguientes impactos:
•

Subsidiar a un Defensor Familiar y dos Instructores de Primera Infancia para mantener abierto el Eastmont Center e intactas todas las clases
del Programa. Esto mantiene las aulas completas en el Eastmont Center.

•

Eliminar 68 lugares de la matrícula. Tenemos en la actualidad 1,778 lugares, que se reducirán a 1,710.

•

Listas de espera más largas: Con menos lugares, sólo podremos inscribir a 432 nuevos niños el próximo año, y se enviarán a los no
registrados a una lista de espera ya existente, que actualmente está en el rango de los 300-400 niños.

•

Cerrar el San Antonio Center y eliminar al personal del programa.

Vivienda económica - Desde 2011, los fondos para viviendas económicas han disminuido en un 85%, de $13 millones a $2 millones. Esto se
debió en gran medida a la suspensión del programa estatal de reconstrucción. Elevando los costos de operación y los impactos desconocidos de
las retenciones federales que se sumaron a las pérdidas.

Vivienda

Para estabilizar al personal del programa de vivienda, lo que permitirá que la Ciudad promueva el desarrollo y aproveche fondos estatales y
federales, este presupuesto propone lo siguiente:
•

La Ciudad espera hasta $2.6M de ingresos extraordinarios del Condado. Tales fondos se pueden usar a corto plazo a fin de asegurar y
estabilizar al personal del programa de vivienda durante el primer año.

•

Se prevé la estabilización de los fondos provenientes de impuestos “boomerang” sobre la propiedad, podemos complementar los ingresos
extraordinarios y financiar de manera sólida al personal de vivienda mediante la asignación del 20% de esos fondos.
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Biblioteca

Esta propuesta:
•

Elimina 2 puestos vacantes equivalentes de tiempo completo FTE.

•

Apoya la colaboración entre la Ciudad y la Autoridad Residencial de Oakland para ofrecer un subsidio, basado en proyectos, a cada
desarrollo de vivienda accesible financiado por la Ciudad. Esta colaboración entre socios públicos asegura el máximo potencial de un
inventario de vivienda bien operado y actualizado en la Ciudad de Oakland.

Se propone un incremento en gasto y personal fijo para la Biblioteca Pública de Oakland gracias a un importante saldo positivo del fondo
acumulado en la Medida Q – El fondo para Contratación y Mejora de los Servicios de la Biblioteca en los últimos años. El uso del saldo
positivo conserva el nivel de servicio que, de otra forma, se habría visto afectado frente al incremento en los costos y el estancamiento
en el apoyo al Fondo de Propósitos Generales. Dado que se espera que el saldo positivo se agote para fines de AF 2014-15, la biblioteca
tendrá que planear la reducción de gastos para el AF 2015-16 y más adelante.

Desarrollo Económico

Mantener los Programas de Empleo Juvenil (en $1.4M), de Capacitación para Adultos (en $1.4M), de Capacitación para Trabajadores Despedidos
(en $1.1M). Brindar fondos limitados para el apoyo del sistema de administración.
Iniciar la construcción en la base del ejército en diciembre de 2013, que incluye una nueva terminal marítima y 1 millón de pies cuadrados de
espacio comercial y de logística que generará cerca de 2,000 empleos.
Concluir los proyectos de vivienda “10k” iniciados hace una década y posicionar estratégicamente a Oakland en el “10k 2.0,” en que se
construirán viviendas en todos los centros neurálgicos de tránsito de Oakland.
Estabilizar los Programas de Cultura y Artes transfiriendo costos de nómina a los fondos de Impuestos a Hotelería.
Mantener fondos para festivales y eventos en la calle y añadir un ligero incremento del Impuesto de Hotelería a la Partida de Fondos Generales,
de $60,000 a un total de $80,000.
Agregar un empleado para ayudar a las actividades básicas del desarrollo económico relacionadas con la selección, contratación y desarrollo.

Planeación y
Construcción

Parques y Recreación

Conservar el programa de Paseos a Pie en AF 2013-14 y buscar fuentes financieras alternas para el 2014-2015.

Transferir fondos de varias clases de servicios hacia el Fondo Enterprise para conservar los actuales niveles de servicio.
Reducir en 10% el apoyo para: Oakland Zoo, Chabot Space and Science Center, Peralta Hacienda y Asian Cultural Center.
Eliminar 3.25 puestos FTE de personal de centros recreativos, originando reducciones en el horario de operación de todos los centros
recreativos gratuitos, y en programas que se mantienen de la Partida de Fondos Generales.
Aumentar en $1 las tarifas en instalaciones de natación.
Se negocian acuerdos para el campo de golf, fijar la meta de reducir subsidios sujetos a las restricciones de operación.

Avanzar en instrumentación del software Accela para mejorar la efectividad y eficiencia en trámite de permisos, conforme al programa.

Eliminar nueve vacantes para equilibrar el Fondo Especial de Ingresos: Planeadores (2 FTE), Inspectores (3 FTE), Ingenieros
(3 FTE) y Coordinador de Procesos (1 FTE).

Agregar tres puestos FTE en la Oficina del Fiscal de la Ciudad en un programa piloto de reducción de costos que recorta costos de contratación
de personal externo más costoso para apoyo legal, mediante el aumento de la capacidad interna.

Servicios Administrativos y
Gobierno General

Consolidar apoyo a Consejos y Comisiones al agregar 1 FTE en la Comisión Juvenil y apoyando en la gestión de la Comisión de Ética Pública y
Consejo Ciudadano de Revisión Policiaca, eliminar 1 FTE actualmente asignado exclusivamente a la Comisión Juvenil.
Añadir un empleado en la oficina del Alcalde para apoyar al Subalcalde y trabajar en el Centro de Asistencia/Llamadas de emergencia al 311 de
los Conciudadanos de Oakland.
Reducir presupuestos de la Partida General en todas las oficinas elegidas en 5% para 2013-14 y 10% para el AF 2014-15.
Congelar los puestos de Director del Dpto. de Servicios Administrativos y Director de Servicios Comunitarios, repartir responsabilidades entre los
recursos existentes.
Congelar un FTE de tecnología de la información y un auxiliar contable.
Eliminar/Congelar el puesto de Gerente de R.H. en Tesorería (1 FTE), un Contador III y un Sup. de Contabilidad en la Of. del Contralor (2 FTE),
un Gerente de Serv. Admin. I (1FTE) en Cumplimiento de Contractos, un Ing. en Sist. de Telecomunicaciones en Tecnología de la Información             
(1 FTE), un Técnico en Operaciones de Cable, un Especialista en Diseño Gráfico, dos Analistas de Economía Urbana I, un Aux. Admin., un Analista
de Programa III y un equipo de Gestión Interna tiempo-parcial para la Of. del Administrador (11.50 FTE).
Establecer una propuesta no discrecional, de Mejorías al Capital de gasto único del Programa de gastos para Tecnologías de la Información en
$8.5 millones para renovación y mantenimiento de licencias críticas de sistemas.
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Propuesta en Política de Presupuesto de la
Ciudad de Oakland AF 2013-15
Propuesta de la Política de Presupuesto - Resumen
La Propuesta en Política de Presupuesto para el AF 2013-15:
•

Es un presupuesto equilibrado, como lo exige el Estatuto de la Ciudad;

•

Con captaciones totales cercanas a $1,000 millones/año para los próximos 2 años de todas las fuentes financieras;

•

Graduación de cuatro academias de policía en los siguientes dos años fiscales;

•

Reduce los gastos básicos en $11.6 millones en el primer año y en $16.1 millones para el segundo;

•

Elimina 86.5 puestos Equivalentes de Tiempo Completo (FTE): 79.5 en el primer año y 7 FTE adicionales en el segundo;

•

Inversión en desarrollo económico, que incluye capacitación laboral, asistencia comercial, atracciones culturales, artísticas y de
comercialización, atracción de empresas y vivienda económica;

•

Reduce la dependencia en las fuentes de ingreso extraordinarias, que representan $14.3 millones en el presente pero sólo $10.8
millones durante los siguientes dos años; y

•

Hace un llamado a todas las partes interesadas de Oakland a ayudar a resolver los déficits proyectados a largo plazo ocasionados por
factores ajenos al control de la Ciudad, incluyendo el aumento en costos de pensiones y cuidado de la salud, recortes federales y estatales
actualmente desconocidos y los impactos aún por descubrirse de la eliminación del programa de Reconstrucción. Debemos también
empezar a planear adelante para enfocarnos en la gran cantidad de trabajo acumulado del mantenimiento diferido de caminos y edificios
de la Ciudad, así como en las mejoras en la tecnología que presenta un gran retraso.

Panorama general de la Propuesta de Política de Presupuesto AF 2013-15
AF 2012-13 actual

AF 2013-14

AF 2014-15

Ingresos de Fondos Para Propósito General

$409,167,177

$430,155,612

$457,401,684

Gastos de Fondos Para Propósito General

$409,169,334

$430,155,612

$457,401,684

Todos los Ingresos de Fondos

$999,181,056

$1,052,690,555

$1,071,696,861

Todos los Gastos de Fondos

$984,102,114

$1,039,006,929

$1,060,583,969

0

79.5
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Propuesta de Recortes al Personal (FTE)
Personal Juramentado de la Policía a Final del AF

633

665

697

3,681

3,834

3,876

Gastos de Capital y Reparaciones

$34,264,000

$27,457,500

$29,460,000

Principales Saldos Negativos al Final del AF

-$98,916,834

-$90,800,791

-$82,384,962

Total de Puestos Presupuestados (FTE)

Oportunidades de Participación
El personal de la ciudad ha trabajado duro para que las acciones del gobierno puedan ser conocidas por un público más amplio
y con mayor transparencia. Este año, por primera vez, subiremos los datos del presupuesto a la recién lanzada plataforma en
data.oaklandnet.com, que permite a los usuarios revisar y ver los datos sin procesar.
Para ejemplos de visualización del presupuesto de la Ciudad creados por la comunidad, visite openbudgetoakland.org para
consultar gráficas interactivas del proyecto de presupuesto y únase a la discusión. Openbudgetoakland.org fue creado por la
brigada OpenOakland Code for America.
Además, puede encontrar una encuesta y oportunidades de participación en EngageOakland.com y un sitio web del
presupuesto en oaklandnet.com que incluye todos los documentos presupuestarios relevantes así como recursos disponibles
para descarga. Puede también enviar un correo electrónico a budgetsuggestions@oaklandnet.com para enviar su
colaboración a la Propuesta de Política General.
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