Participe en el proceso presupuestario de la ciudad
Aprenda cómo acceder a información clave en línea
El Analista de Presupuesto Independiente (IBA) se encarga de establecer fechas
clave para el proceso de desarrollo del presupuesto anual.

Cómo saber qué está pasando en el
Ayuntamiento

La responsabilidad principal y más importante de la IBA es revisar y analizar
anualmente el Presupuesto Propuesto del Alcalde y publicar un informe
detallado del análisis del presupuesto.

• Durante el estado de emergencia, las
reuniones del consejo de la ciudad son por
teleconferencia

Contamos con que la IBA brinde análisis objetivos e imparciales y asesoría al
Concejo Municipal y al público con respecto a todos los elementos legislativos que
tengan un impacto financiero y político en la Ciudad de San Diego.

• Para buscar cualquier agenda del Consejo,
use el Portal OnBase:
https://bit.ly/2V0mmpA

Se puede acceder fácilmente a información importante sobre el presupuesto en
línea usando los enlaces provistos. El 10 de enero de 2020, mi oficina presentó
nuestro memorando de prioridades presupuestarias del año fiscal 2021. Este
memorando fue presentado antes de los impactos fiscales sin precedentes de la
pandemia global de COVID-19. Ahora estamos ingresando a una temporada de
revisión de presupuestos y audiencias como nunca antes, pero estamos
completamente preparados para tener las difíciles discusiones para asegurar que
haya una distribución equitativa de los recursos en todos los vecindarios.
¡Estoy animando a la comunidad, a todos nosotros, a involucrarse! Para obtener
información adicional, aquí hay un enlace al presupuesto propuesto por el alcalde.
Realmente nos lleva a todos trabajando juntos.

• Para obtener más información sobre los
diversos Comités del Consejo:
https://bit.ly/2Dht804
• Para ver las reuniones del Consejo en
CityTV: https://bit.ly/2HLh74i
• Para enviar comentarios sobre los temas de
la agenda del Consejo:
https://www.sandiego.gov/form/agendacomment-form

Fechas clave del presupuesto para año fiscal 2021
Martes 21 de abril
Miércoles 29 de abril
Jueves 30 de abril

El alcalde presentó el presupuesto del año fiscal 2021 en el Ayuntamiento
Analista de Presupuesto Independiente (IBA) publica revisión de
Presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 del alcalde
Comité de Revisión Presupuestaria para Comentarios Públicos sobre
Presupuesto propuesto por el alcalde para el año fiscal 2021

Lunes 4 de mayo, martes 5 de mayo, miércoles 6
de mayo y jueves 7 de mayo

El Comité de Revisión del Presupuesto transmitirá en vivo en City TV24
Habrá una opción de comentarios públicos en tiempo real.
Se notarán detalles cuando estén disponibles.

Viernes 8 de mayo

El Comité de Revisión del Presupuesto transmitirá en vivo en City TV24

Lunes 11 de mayo

Reunión del Consejo de la Ciudad para la opinión pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 21

Jueves 21 de mayo

FY21 puede revisar y FY20 Informe de seguimiento de presupuesto de fin de año

Lunes 8 de junio

Decisiones del Consejo de la Ciudad sobre las modificaciones presupuestarias
finales del año fiscal 21 (aprobación de la resolución de presupuesto de la segunda
audiencia pública) y revisión del Informe de Monitoreo del Presupuesto de fin de
año del año fiscal 2020 (año fiscal 20)
Nuevo año fiscal: comienzo del presupuesto del año fiscal 2021

Miércoles 1 de julio

6 p.m.
9 a.m. – 12 p.m.
&
2 p.m. – 5 p.m.

9 a.m. – 12 p.m.

Sesión de la tarde
6 p.m.
2 p.m.

2 p.m.

