
Año fiscal 2022

Ciudad de Grand Rapids
Guía ciudadana de las finanzas de la ciudad

Año terminado el 30 de junio de 2022



Introducción 
Ciudadanos y ciudadanas de Grand Rapids,

Nos entusiasma presentarle esta Guía ciudadana de las 
finanzas de la ciudad. En esta guía encontrará una visión 
general de la actividad financiera del gobierno de su 
ciudad durante el año fiscal 2022 (1 julio 2021 – 30 junio 2022).

La ciudad de Grand Rapids es la 2a ciudad más grande del estado 
de Michigan con una población estimada de aproximadamente 
198,0001 habitantes y una superficie de aproximadamente 45 
millas cuadradas. La ciudad consta de tres distritos y está 
gobernada por una combinación de funcionarios electos y 
nombrados a través de una forma de gobierno Comisión - 
Administrador. El gobierno municipal actualmente cuenta con 
aproximadamente 1,6502 empleados repartidos en 42 
departamentos. En esta guía repasaremos los ingresos y gastos 
de la ciudad, y cómo estos han afectado la salud financiera de la 
ciudad en general durante el año fiscal 2022.

La transparencia en el gobierno es fundamental. Cada año, la 
Oficina del Contralor de la Ciudad contrata a 
una empresa de auditoría y contabilidad externa para 
realizar una auditoría independiente de los estados 
financieros de la ciudad, que se publican en el Informe 
Financiero Anual Global (Annual Comprehensive Financial 
Report, ACFR). Para el AF 2022, Plante & Moran emitió a la 
ciudad de Grand Rapids una opinión "limpia" no modificada, lo 
cual significa que los estados financieros de la ciudad 
cumplen con los principios contables generalmente 
aceptados en los Estados Unidos de América (U.S. GAAP).
1  

U.S. Census Bureau (Oficina del Censo). (2020, abril). QuickFacts Grand Rapids city, Michigan. Obtenido de https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/grandrapidscitymichigan/POP010220#POP010220. 
2  incluye a todo el personal a tiempo parcial y estacional, así como los empleados del Tribunal del Distrito, y se basa en la lista autorizada de puestos según el plan fiscal. Nota: no todos estos 
puestos están cubiertos actualmente.

Para obtener respuestas a preguntas sobre este informe, puede ponerse en 
contacto con la Oficina del Contralor de la Ciudad en comptroller@grcity.us

Esta Guía ciudadana se elaboró usando información del 
ACFR de la ciudad y está diseñada para ser accesible para 
el público general y lectores sin conocimiento previo de 
finanzas públicas ni contabilidad. Para garantizar que los 
ciudadanos de Grand Rapids estén debidamente 
informados sobre las operaciones de su gobierno, a la 
ciudad le complace proporcionarle este informe anual. El 
ACFR de la ciudad del AF 2022 también está disponible 
aquí en la pestaña Informes y Recursos de la página 
principal de la Oficina del Contralor de la Ciudad.

Atentamente, 
Max Frantz, Contralor de la Ciudad &   
El Equipo de la Oficina del Contralor de la Ciudad

https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Comptroller
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/grandrapidscitymichigan/POP010220#POP010220
mailto:comptroller@grcity.us
anastasiademey
Line

https://www.grandrapidsmi.gov/es-419/Government/Departments/Office-of-the-City-Comptroller?lang_update=638085840873437693


Resumen financiero ciudadano:  Una visión general de las finanzas de la ciudad en una página

Ingresos de la ciudad: Cómo la ciudad recibe dinero

Gastos de la ciudad: Cómo la ciudad gasta dinero

Detalles de proveedores: Principales proveedores y organizaciones que la ciudad paga por 
bienes y servicios

Desgravaciones fiscales: Programas de incentivos para fomentar la inversión y el desarrollo 

Fondo general: Visión general del principal fondo operativo de la ciudad

Posición neta: Cambios en la posición financiera global de la ciudad (activos y pasivos)

Deuda: Revisión del financiamiento y el endeudamiento de la ciudad a largo plazo

Obligaciones por pensiones y OPEB: Obligaciones de la ciudad a largo plazo a las personas 
jubiladas

Recursos ciudadanos adicionales: Acceso rápido a informes importantes de la ciudad

Su gobierno: Información sobre el gobierno y la directiva de su ciudad, seguida por un 
apéndice con detalles sobre los fondos que la ciudad utiliza para contabilizar sus finanzas

Índice

2

4
5
6
7
8
9
10

3

11

1



Activos

$1.83B

Pasivos
$873.9M

Ingresos de la ciudad
$428.3M 

Cambio en la posición neta 
+$68.1M 

Los ingresos de la ciudad superaron 
sus gastos por $68.1M durante el año 
fiscal. Esto se debió en gran 
medida al aumento en los 
impuestos recibidos en el Fondo 
General y los resultados positivos 
de las operaciones de los sistemas 
de agua y alcantarillado.

Posición neta
$866.8M

Deuda pendiente
$492.2M

Saldo del fondo general
$68.2M (no asignado)

Ingresos Gastos

$428.3M $360.2M

Aumento del 2.5% frente a 2021, 
impulsado por el aumento de los 
ingresos procedentes del 
impuesto sobre la renta. Las 
principales fuentes de ingresos de la 
ciudad consisten en cargos por 
servicios (agua, alcantarillado, 
estacionamiento), impuestos sobre 
la renta, y subvenciones y 
contribuciones operativas.

Gastos de la ciudad
$360.2M

Reducción del 5.1% frente a 
2021, impulsada por la reducción 
amplia en todos los fondos y 
operaciones. Los principales 
gastos de la ciudad son la 
seguridad pública, obras 
públicas, eliminación de aguas 
residuales, suministro de agua, 
y gobierno general.

Calificación crediticia S&P
AA

La calificación AA significa que la 
ciudad tiene una capacidad muy 
fuerte de cumplir con sus 
obligaciones financieras, según cómo 
se mide por la agencia de calificación 
crediticia Standard & Poor’s. AA es la 
segunda calificación más alta de S&P, 
después de la calificación máxima de 
AAA.

La ciudad emitió $113.5M de 
deuda nueva y pagó $121.6M 
durante el año fiscal, lo que 
supone una reducción 
neta general de $8.1M (1.6%) 
en las obligaciones de deuda.

El fondo operativo principal de 
la ciudad representa la actividad 
de la policía, los bomberos, y 
otros departamentos del 
gobierno. El saldo no asignado 
del fondo aumentó unos $23.2M 
en comparación con 2021. 
Además del saldo no asignado, 
la ciudad también tiene $14.3M 
reservados para la estabilización del 
presupuesto. 

Ciudad de Grand Rapids

Resumen financiero ciudadano, AF 2022 
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La posición neta principalmente 
refleja la cantidad en la que los 
activos totales de la ciudad 
superan los pasivos totales. 
A la finalización del año fiscal 
el 30 de junio de 2022, la 
posición neta reflejó un aumento 
positivo de $68.1M.

Pensiones y prestaciones
Financiadas al 86%

Los planes de pensión de la 
ciudad están financiados al 86%, 
mientras que otras 
prestaciones post-empleo 
(OPEB) están financiadas al 85% 
desde finales del AF 22. 
El porcentaje medio 
ponderado de financiación de 
todos los planes es del 87%.



Ingresos de la ciudad

Cargos por servicios 
(agua, alcantarillado, 

estacionamiento) 
42%

Impuestos mun. 
sobre la renta  29%

Subven. y contrib. 
operativas

14%

Impuestos sobre la 
propiedad 

 11%

Intergubernamentales 
7%

Ganancias por inversiones 
-5%

Subven. y contrib. 
de capital  

1%

Ganancias (pérdidas) 
de venta 

 0%

Otros/varios
1%

En el AF 22, la ciudad de Grand Rapids generó ingresos de $428.3M. Las principales fuentes de ingresos de la 
ciudad (~85%) son los cargos por servicios (agua, alcantarillado, aparcamiento), los impuestos sobre la 
renta, los impuestos sobre la propiedad, y las subvenciones y contribuciones operativas. 

Detalles de la fuente: El total de los principales ingresos del gobierno representa los ingresos agregados generados en todos los fondos gubernamentales y comerciales. Las 
actividades gubernamentales y comerciales de la ciudad se combinan para representar el principal total del gobierno. Las cifras financieras se muestran en millones de dólares ($). 
1  Los ingresos intergubernamentales incluyen los pagos de los gobiernos federales, estatales, y locales a la ciudad de Grand Rapids (incluidos los ingresos compartidos del estado), pero no 
incluyen los pagos al Tribunal del Distrito 61 ni otras unidades componentes de la ciudad.
2  Las ganancias por inversiones constan de $6.1M de intereses devengados y $26.4M de pérdidas no realizadas sobre la valoración de mercado al 30 de junio de 2022. 2

Subvenciones y contribuciones 
operativas incluye $20.1M de fondos 
federales de ayuda por COVID-19.

2022 % frente a 2021

$180.1M 9.3%

$122.9M 20.7%

$62.2M 5.1%

$47.9M 6.2%

$28.3M 17.4%

$(20.3)M -530.6%

$5.1M -69.3%

$0.1M -72.6%

$2.2M 59.9%

Ingresos

Cargos por servicios 

Impuestos mun. sobre la renta 

Subven. y contrib. operativas  

Impuestos sobre la propiedad 

Intergubernamentales1

Ganancias por inversiones2 

Subven. y contrib. de capital 

Ganancias (pérdidas) de ventas 

Otros/varios 

Ingresos totales $428.3M 2.5% ($10.6M)



Gastos de la ciudad

Seguridad pública
 25%

Obras públicas
 16%

Sistema de 
alcantarillado 

17%

Sistema de 
suministro de 

agua  12%

Gobierno
general 

11%

Desarrollo urbano y 
comunitario  6%

Ocio y cultura
 6%

Intereses de deuda a largo 
plazo  1%

Otros
6%

En el AF 22, la ciudad de Grand Rapids incurrió $360.2M en gastos. Los principales gastos de la ciudad 
(~81%) fueron la seguridad pública, las obras públicas,  la eliminación de aguas residuales, el suministro de 
agua, y el gobierno general.

1  La reducción de gastos de seguridad pública se debió a la reducción de gastos relacionados con las pensiones en el AF 22 en comparación con el AF 21 (no una reducción 
en los gastos operativos cotidianos). Si se excluye el impacto de los gastos de pensiones, los gastos de seguridad pública disminuyeron un 0.8% en el AF 22.
Detalles de la fuente: El total de los principales gastos del gobierno representa los gastos agregados generados en todos los fondos gubernamentales y comerciales. Las 
cifras financieras se muestran en millones de dólares ($).

Seguridad pública incluye los departamentos de 
policía, bomberos, y de supervisión y 
responsabilidad pública.

3

Obras públicas incluye el mantenimiento de las 
calles, la recogida de basura, y la reparación de aceras.

2022 % frente a 2021

$90.4M -7.1%

$57.3M -4.7%

$61.5M -3.8%

$44.6M -0.7%

$37.6M -3.8%

$22.4M -6.6%

$23.4M -7.9%

$2.4M 4.2%

$20.6M -8.6%

Gastos

Seguridad pública1 

Obras públicas

Sistema de  alcantarillado 

Sistema de suministro de agua 

Gobierno general

Desarrollo urbano y comunitario

Ocio y cultura

Intereses de deuda a largo plazo 

Otros

Gastos totales $360.2M -5.1% ($-19.4M)



$11.2M $1.6M
8.5 1.6
7.5 1.5
6.3 1.5
5.5 1.5
4.7 1.4
4.5 1.3
3.9 1.3
3.9 1.3
3.8 1.2
3.2 1.2
2.9 1.2
2.7 1.1
2.1 1.1
2.1 1.1
1.9 1.1
1.9 1.0
1.8 1.0
1.7 1.0

Kamminga & Roodvoets Inc. Consumers 
Energy
Estado de Michigan
Grand Valley Regional Biosolids 
Condado de Kent
Lodestar Construction Inc. MLBE 
Ponstein Enterprises, L.L.C.
Dewpoint Inc.
Strain Electric Co.
Davis Construction, Inc.
Wyoming Excavators Inc. MLBE 
Fishbeck, Thompson, Carr & Huber, Inc. 
Interurban Transit Partnership 
Community Rebuilders
CDW Corporation
J & H Oil Co.
Biotech Agronomics Inc.
Bazen Electric
Republic Services
Diversco Construction Co. Inc. 1.7

Granger Construction Company
Polydyne Inc.
McDonald Plumbing Inc.
Arthur J. Gallagher Risk Management Services
P.I.E. Management, L.L.C.
Geotech Inc.
Fredrickson Supply L.L.C.
Rieth-Riley Construction Co.
Progressive Architecture
Fifth Third Bank
ETNA Supply Co.
Owosso Motors Inc.
Ciudad de Wyoming
Groundhawg Excavating & Landscaping L.L.C. MLBE 
Michigan Municipal Services Authority
GR-KC Convention/Arena Authority
Elwood Staffing
Grand Rapids Community Foundation
Jackson Entertainment L.L.C.
Michigan Municipal Risk Mgmt. Authority 0.9

Detalles de proveedores
La ciudad colabora y trabaja con una variedad de proveedores y organizaciones para adquirir bienes y servicios y 
completar proyectos importantes. En el AF 22, Kamminga & Roodvoets Inc fue el principal receptor de fondos de la 
ciudad gracias al proyecto de carreteras y servicios subterráneos que se realizó en la intersección de Market y Fulton.

Las Micro Empresas Comerciales Locales (MLBE) son empresas de prioridad a las que la ciudad de Grand Rapids recurre 
para todos sus gastos necesarios. En el AF 22, 23 MLBEs recibieron un total de $9.8M para bienes y servicios. La mayoría 
de los fondos pagados a proveedores MLBE durante el AF 22 fue para obras del sistema de alcantarillado sanitario 
y pluvial, y de cañería y conductos de agua realizadas por Wyoming Excavators y Lodestar Construction. 
Para más información y para saber más sobre el programa MLBE  

Pagos totales en el AF 22  – Ordenados de mayor a menor (en millones de dólares $)
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Desgravaciones fiscales
Una desgravación fiscal es un acuerdo entre la ciudad y un individuo o entidad específico, en el cual la ciudad 
acuerda reducir los impuestos del individuo/entidad durante un período definido de tiempo, a cambio del 
compromiso del individuo/entidad de realizar ciertas acciones beneficiosas (que benefician a la ciudad y a los ciudadanos). 
Para el AF 22, los impuestos municipales desgravados fueron de aproximadamente $3.9M, lo cual apoyó diez proyectos 
con una inversión privada de $209M que ayudaron a mantener 1,490 puestos de trabajo y a crear 492 nuevos. 
Estos programas también apoyaron 392 unidades de vivienda nuevas. A continuación se detallan los programas de 
desgravación fiscal del AF 22. 
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Tipo de desgravación Descripción de proyectos
(ejemplos / proyectos notables)

Valor 
imponible de 
la propiedad

Importe aprox. 
desgravación 

AF 22 

Brownfields
Fomenta la inversión en la revitalización, renovación, y reutilización de 
propiedades que se consideran como contaminadas, arruinadas, 
funcionalmente obsoletas, o recursos históricos.

$219,850,620 $1,977,556 

Pagos en lugar de impuestos,
(Payment in Lieu of Taxes, 
PILOT)

Fomenta el desarrollo de proyectos de viviendas asequibles porque 
mantiene unos gastos y una renta asequible, reduciendo el riesgo para 
promotores e inversores y dejando que el capital inicial financie el proyecto.

$122,236,938 $1,099,521

PA 328 para propiedad 
personal nueva

Fomenta la inversión en propiedad personal nueva como parte de un 
proyecto de expansión o atracción de una empresa.

$22,397,800 $201,468 

Zona de iniciativa del barrio 
(Neighborhood Enterprise Zone)

Fomenta la inversión en la construcción o renovación de varios tipos de 
vivienda, tanto para su uso por propietarios como por inquilinos. $21,731,136 $195,472

Ley de rehabilitación de 
propiedades obsoletas (OPRA)

Fomenta la inversión en la renovación y/o rehabilitación significativa de 
edificios obsoletos para su uso comercial. $16,302,712 $146,643 

Exención de instalaciones 
industriales

Fomenta la inversión en la renovación y expansión de las instalaciones 
más antiguas, la construcción de instalaciones nuevas, y  la creación de 
instalaciones de alta tecnología.

$15,607,270 $140,387

Prórrogas ad valorem
(Ad Valorem Extensions)

Fomenta la inversión en propiedades comerciales e industriales en las Zonas 
de Renacimiento (Renaissance Zones) para fomentar la creación de empleo. $13,335,206 $119,950 

Contaminación del aire y agua Fomenta la creación de instalaciones cuya única finalidad es controlar y/o 
desechar contaminantes medioambientales. $1,131,200 $10,175

Ley de rehabilitación 
comercial (Commercial 
Rehabilitation Act)

Fomenta la inversión por parte de establecimientos de venta de comida 
cualificados en la renovación y/o rehabilitación de edificios obsoletos para 
su uso comercial en algunas zonas marginadas.

$140,090 $1,260 

Total $432,732,972 $3,892,432 

Escanee este código QR para aprender más en la página web del departamento de desarrollo económico  



Actividades gubernamentales
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Cambios en la posición neta

Posición neta
Cuando el año fiscal terminó el 30 de junio de 2022, la ciudad tenía activos totales de $1.83 mil millones 
y pasivos totales de $873.9 millones de dólares. La posición neta de la ciudad es de $866.8M, lo 
cual representa un aumento positivo de $68.1M a lo largo del año. Ejemplos de los activos de la ciudad 
incluyen el efectivo, las inversiones, los terrenos, los edificios, y cañerías de agua y alcantarillado. Ejemplos de 
los pasivos de la ciudad incluyen las prestaciones de jubilación, las obligaciones recurrentes, y los bonos 
para financiar proyectos de la ciudad.

Detalles de la fuente: Estados de posición neta y actividades (p. 19-22 del Informe Financiero Anual Global). La posición neta al final del AF 22 de $866.8M se calcula como $1.83 
mil millones en activos totales + salidas diferidas de $66.7M – pasivos totales de $873.9M - entradas diferidas de $159.7M. Las entradas y salidas diferidas de recursos 
principalmente reflejan la diferencia entre los ingresos proyectados y los reales de las inversiones en pensiones y planes de atención médica para personas jubiladas. A diferencia 
del saldo de fondos, que se centra en los recursos del año en curso y excluye los activos y pasivos a largo plazo, la posición neta se usa al presentar los estados financieros de todo 
el gobierno (gobierno total) e incorpora los activos y pasivos a largo plazo de la ciudad. Las cifras financieras se muestran en millones de dólares ($).
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$866.8M
$798.7M



El Fondo General es el principal fondo operativo de la ciudad y recibe la mayor parte de los impuestos 
sobre la renta y la propiedad pagados por la comunidad. El fondo tenía un saldo no asignado de $68.2M (el 
45.2% de los gastos totales del fondo general del AF 22), lo cual se puede utilizar a la discreción de la ciudad.

Detalles de la fuente: Los ingresos, gastos, y otras fuentes y usos de financiación del Fondo General  se encuentran en la p. 26 del ACFR del AF 22. Más información sobre 
el término Fondo: La ciudad contabiliza todos los ingresos y gastos incurridos mediante la utilización de la contabilidad de fondos. Un fondo le permite a la ciudad mostrar los 
gastos concretos para los que se utilizan ingresos específicos. La ciudad mantiene varios fondos, aunque el Fondo General es su principal fondo operativo. Se puede 
encontrar información detallada sobre otros fondos que la ciudad mantiene en el apéndice.  Las cifras financieras se muestran en millones de dólares ($).
1   Las ganancias por inversiones constan de $2.4M de intereses devengados y $8.2M de pérdidas no realizadas sobre la valoración de mercado al 30 de junio de 2022.

Fondo general

Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021

La ciudad de Grand Rapids recibió $92M a través de la Ley del Plan 
de Rescate Estadounidense de 2021. Al 30 de junio de 2022, la ciudad ha 
informado de gastos totales de $17.2M. Algunas áreas de gastos 
designados incluyen el alojamiento de emergencia, apoyo para las 
personas sin hogar a través de contratos con Network180, la 
expansión de banda ancha a los parques de la ciudad, una 
respuesta conjunta a la salud mental, y la compra de equipos 
de protección individual. La ciudad ha comprometido el resto de la 
subvención para futuros gastos hasta diciembre de 2024.
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Saldo del fondo
por componentes Cantidad ($) Cambio % Descripciones

No gastable $0.6M 25.6% Inventario (p. ej. postes de 
alumbrado público).

Comprometido
(Otro)

$14.3M 0.0% Fondo de reserva

$2.2M 796.9%
Presupuesto participativo ($2.0M) y 
proyectos autorizados (Third Ward 
Equity)

Asignado $13.1M -6.1% Ausencias compensadas

No asignado $68.2M 51.4% Cantidad no restringida

Saldo total del fondo: $98.4M 33.1%
Suma de los componentes 
anteriores

2022 % frente a 2021

$142.2M 17.6%

$13.1M -4.9%

$(5.8)M -663.4%

$3.1M 35.0%

$1.9M -0.2%

$17.8M 18.7%

$0.5M 8.0%

$172.8M 11.2%

$2.7M -44.1%

2022 % frente a 2021

$98.6M 11.5%

$33.4M -3.6%

$5.1M -16.4%

$5.8M -3.0%

$0M 0.0%

$142.9M 5.7%

Ingresos del fondo 

Impuestos

Cargos por servicios 

Ganancias por inversiones1  

Licencias y permisos       

Multas y confiscaciones 

Subvenciones y contribuciones 

Otros ingresos

Ingresos totales             

Otras fuentes de financiación

Gastos del fondo

Policía y bomberos

Gobierno general           

Obras públicas         

Desarrollo comunitario y econ. 

Servicio de la deuda

Gastos totales

Otros usos de financiación $8.1M -46.4%

Comprometido
(Estabilización del presupuesto)



27.9%

Ingresos

Deuda comercial = $428.2M
Pagos de intereses y principal de servicio 
de deuda como el % de ingresos asociados 

2.9%

Ingresos

Deuda gubernamental = $64.0M

Pagos de intereses y principal de servicio de 
deuda como el % de ingresos asociados 

A 30 de junio de 2022, la ciudad tenía una deuda total a largo plazo pendiente de $492.2M. Durante el año fiscal, 
la ciudad amortizó $96.5M en obligaciones de bonos anteriores a cambio de $101.7M en bonos nuevos. La 
ciudad también incurrió $11.8M en deuda nueva relacionada con los bonos de 2021 de impuestos limitados de 
obligación gubernamental de mejora de capital para el alumbrado público. En general, la deuda total pendiente 
de la ciudad se redujo en $8.1M. La deuda total a largo plazo pendiente de la ciudad se contabiliza principalmente 
en 2 tipos de actividades que se muestran a continuación:

Ejemplos de proyectos
• Cañerías de

agua
• Sistema de

alcantarillado

La deuda gubernamental principalmente es deuda de obligación 
general: La municipalidad se compromete a usar los ingresos fiscales 
de manera incondicional para pagar los intereses y el principal de la 
deuda hasta su vencimiento. Los pagos de principal de $5.8M* y 
los gastos de interés de $2.6M representan el 2.9% del total de 
$304.4M de ingresos asociados en estos fondos.

La deuda comercial principalmente es deuda de ingresos : Se 
garantiza por los ingresos específicos generados por el emisor (no 
ingresos fiscales). Los pagos de principal de servicio de deuda de 
$19.3M** y los gastos de interés de $19.4M representan el 27.9% 
del total de $146.3M de ingresos asociados en estos fondos.

Ejemplos de proyectos
• Calles
• Edificios de la ciudad
• Muros de contención 

contra inundaciones
• Alumbrado público

Deuda

Detalles de la fuente: Las deudas comerciales y gubernamentales mostradas aquí representan el 87% de la deuda total pendiente. La ciudad también tiene $1.5M de deuda de 
unidades componentes. La deuda gubernamental se contrae para actividades que generalmente se financian por los impuestos e ingresos intergubernamentales, mientras que 
la deuda comercial se contrae para actividades que se financian total o parcialmente por el precio cobrado por bienes o servicios.  *$5,300 de servicio de deuda gubernamental 
pagado en fondos de servicio interno. **no incluye $96.5M de principal pagado con la refinanciación de bonos. Las cifras financieras se muestran en millones de dólares ($).
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Obligaciones por pensiones y OPEB
Las pensiones y otras prestaciones post-empleo (OPEB) representan una porción significativa de las 
obligaciones de la ciudad a largo plazo (pasivos). El total de estas obligaciones de la ciudad a largo plazo 
es de $174.5M. 

Detalles de la fuente: La información se obtuvo de los informes GASB 67/68 (pensiones) y GASB 74/75 (OPEB) respectivamente, que usaron las fechas 30/06/21 y 31/12/21 
para sus valoraciones. Los informes de pensiones se pueden consultar en http://grpensions.org/general/general-actuarial-valuations/ y http://grpensions.org/police-and-
fire/police-and-fire-actuarial-valuations/ mientras que los informes OPEB se pueden consultar en la sección Valoración actuarial de atención médica para personas 
jubiladas en el sitio web de la ciudad https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Budget-Office.

5 
2,905 
1,822
$1.3B
$1.1B

Planes ofrecidos por la ciudad, 2 planes de pensión y 3 planes OPEB

Empleados actuales y jubilados de la ciudad que participan en y/o reciben prestaciones de 
pensiones

Empleados actuales y jubilados de la ciudad que participan en y/o reciben prestaciones OPEB 

Pasivos totales de los planes que se deben a los participantes 

Valor total de los activos de los planes

Total del pasivo neto por pensiones y OPEB.
El pasivo neto por pensiones es de $160.9M y el pasivo por OPEB  de $14M. El pasivo 
neto por pensiones se redujo en $105.4M (-40%) y el pasivo por OPEB se redujo 
en $1.5M (-10%) en comparación con el año anterior.

Porcentaje de financiamiento: Los planes de pensión están financiados al 87% y los planes 
OPEB están financiados al 85%. El estado de Michigan activa el "estado de financiamiento 
insuficiente" si los planes de pensión están financiados a menos del 60% y la contribución 
anual determinada actuarialmente (ADC) es superior al 10% de los ingresos del fondo general. 
Para los planes OPEB, se activa este estado cuando los planes están financiados a menos del 
40% y la ADC es superior al 12% de los ingresos del fondo general. Los planes de la ciudad 
superan los umbrales estatales.

86%

9

$174.5M

http://grpensions.org/general/general-actuarial-valuations/
http://grpensions.org/police-and-fire/police-and-fire-actuarial-valuations/
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Budget-Office


Recursos ciudadanos adicionales
Una selección de recursos útiles para los ciudadanos/as sobre los gastos gubernamentales y la transparencia. 

Oficina de Supervisión y 
Responsabilidad Pública (OPA)

Informe Financiero Anual 
Global (ACFR)
Este informe se publica anualmente por la 
Oficina del Contralor de la Ciudad y 
contiene los estados financieros auditados 
de la ciudad de acuerdo con los requisitos 
contables proporcionados por el Consejo 
de Normas Contables Gubernamentales 
(GASB). Sirve como la principal fuente de 
información para esta guía.
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Department 
s/Office-of-the-City-Comptroller

Plan Fiscal y Presupuesto Anual 
de la Ciudad (Plan Fiscal)
Colaboramos con el Administrador 
y los Departamentos de la ciudad 
para desarrollar el Plan Fiscal 
anual de la ciudad y proporcionar 
orientación y apoyo financiero en 
toda la organización. El Plan Fiscal 
sirve de guía para que la ciudad 
financie los servicios para sus 
ciudadanos/as.
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/
Departm ents/Budget-Office

Informe Anual del Departamento 
de Policía de Grand Rapids 2021
El Informe Anual del Departamento de 
Policía ofrece al público detalles sobre 
su organización, el rendimiento de las 
divisiones y departamentos, estadísticas 
sobre la delincuencia y llamadas para 
solicitar servicio, iniciativas 
comunitarias, y más.
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departmen 
ts/Police-Department

Mediante cambios específicos, la 
rendición de cuentas, la justicia 
reparadora, el empoderamiento, y la 
participación, la Oficina de Supervisión 
y Responsabilidad Pública (OPA) 
ayudará a crear y mejorar los 
resultados justos y relaciones 
respetuosas entre las organizaciones 
de seguridad pública y la comunidad.
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Depart 
ments/Office-of-Oversight-and-Public-Accountability
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Información sobre el gobierno

Comisión Municipal

Rosalynn Bliss
Alcalde

Jon O’Connor
Comisionado del 1er Distrito

Kurt Reppart
Comisionado del 1er Distrito

Milinda Ysasi
Comisionada del 2o Distrito

Joseph D Jones
Comisionado del 2o Distrito

Nathaniel Moody
Comisionado del 3o Distrito

Senita Lenear
Comisionada del 3o Distrito

https://www.grandrapidsmi.gov/Gove
rnment/Elected-Officials

Para más información, puede consultar: 
www.grandrapidsmi.gov

El sitio web de la ciudad es su fuente de información 
sobre las políticas, servicios, eventos, y reuniones de 
la comisión de la ciudad, 24 horas al día, siete días a 
la semana. Los residentes pueden aprovecharse de los 
servicios online como la descarga de órdenes del día, 
actas de reuniones, e informes financieras de la ciudad.

Redes sociales 

https://www.facebook.com/CityofGrandRapids
https://twitter.com/CityGrandRapids
https://www.youtube.com/user/CityofGrandRapids 
https://www.instagram.com/citygrandrapids/

Ayudar a los ciudadanos/as a entender las finanzas de su 
gobierno es una prioridad absoluta. ¿Hay algún tema o 
concepto en este informe que podemos explicarle mejor? 
Estaremos encantados de seguir en contacto con usted.  
Póngase en contacto con comptroller@grcity.us

Funcionarios municipales 

Mark Washington 
Administrador Municipal

John Globensky             
Tesorero Municipal 

Joel Hondorp       
Secretario Municipal

Anita Hitchcock 
Abogada Municipal

https://www.grandrapidsmi.gov/Gove
rnment/Appointed-Officials

La ciudad de Grand Rapids se rige por una forma de gobierno Comisión Municipal - Administrador Municipal. El 
alcalde y los comisionados de la ciudad tienen la responsabilidad de establecer la política de la ciudad y de 
ofrecer orientaciones al administrador municipal. La Comisión Municipal nombra a los funcionarios municipales.

Plan Estratégico de la Ciudad de Grand Rapids
¡Puede aprender más sobre la misión, los valores, la visión, y las 
prioridades de la ciudad! La información sobre el Plan Estratégico 
de la ciudad para los años fiscales 2021-2023 (1 de julio de 2020 - 
30 de junio de 2023) se puede consultar aquí.

https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Manager/Strategic-Plan
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Apéndice
Detalles sobre los fondos gubernamentales y comerciales 



Información sobre otros fondos que la ciudad 
utiliza para contabilizar ingresos y gastos.
Las cantidades se muestran en millones de dólares ($).

Lista de fondos p. 1 de 2 * RE indica ganancias retenidas 
frente al saldo del fondo.

Fondo Ingresos Gastos

General

Descripción

Contabiliza todos los recursos financieros excepto los que obligatoriamente se tienen 
que contabilizar en otro lugar; incluye la estabilización del presupuesto.

$175.5M $151M 

Alcantarillado
Funcionamiento y mantenimiento del sistema municipal de alcantarillado, mejoras de 
capital, y servicio de deuda. 56.0 50.8 *RE

Agua
Funcionamiento y mantenimiento del sistema municipal de agua, mejoras de 
capital, y servicio de deuda. 46.1 39.3 *RE

Calles principales
Fondos usados para sufragar el coste de mantener el sistema de transporte de las 
carreteras y calles principales de la ciudad;  ingresos principales procedentes del 
impuesto estatal compartido de gasolina y peso.

38.2 34.5

Autoridad de Edificación 
de Grand Rapids

Fondo de servicio de la deuda 8.8 7.8

Construcción de 
capital general

Fondos usados para la adquisición y construcción de proyectos de capital utilizados 
en operaciones gubernamentales; financiamiento procedente de los bonos, 
impuestos sobre la propiedad, contribuciones privadas, y/o subvenciones.

26.7 14.7

Estacionamiento
Funcionamiento y mantenimiento de los principales instalaciones de 
estacionamiento, parquímetros, y las lanzaderas del centro de la ciudad (DASH); 
incluye fondos de capital relacionados con el estacionamiento.

20.8 20.0 *RE

Basura
Gastos operativos de la recogida y desecho de basura y restos;  financiamiento 
procedente de  un impuesto millage y un programa  de pagar-para-tirar. 16.0 16.1

Parques y ocio
Gastos operativos de los parques y programas recreativos de la ciudad; incluye  el 
impuesto millage de 2013 para los parques. 13.4 13.0

Bibliotecas
Gastos operativos de la biblioteca principal y las siete bibliotecas locales; 
financiamiento procedente principalmente de los impuestos millage y subvenciones 
estatales.

11.9 11.7

Subvenciones
Fondos federales y/o estatales recibidos para un uso municipal determinado; incluido 
el desarrollo comunitario, la policía, y los bomberos. 13.3 14.7

Calles locales
Fondos usados para sufragar el coste de mantener el sistema de transporte de las 
carreteras y calles locales de la ciudad;  ingresos principales procedentes del 
impuesto estatal compartido de gasolina y peso.

8.8 7.8

Construcción de capital de 
calles vitales

Fondos usados para proyectos de mantenimiento preventativo, rehabilitación, y 
reconstrucción. 8.8 6.5

Despacho comunitario
Colaboración entre la ciudad y la ciudad de Wyoming para gestionar las operaciones 
de recepción de llamadas y despacho. Financiamiento proporcionado por la 
Autoridad de Despacho del Condado de Kent y ambas ciudades. 

0.0 0.3

Inspección de edificios
Fondo estatal obligatorio (PA 245 de 1999); tasas por inspección de edificios, licencias, y 
permisos que solo se usan para los gastos operativos de la agencia reguladora. 4.6 4.8



Lista de fondos p. 2 de 2 * RE indica ganancias retenidas 
frente al saldo del fondo.

Fondo Ingresos Gastos

Gastos operativos de 
cementerios

Descripción

Incluye los gastos operativos del cementerio y el campo de golf Indian Trails; el 
terreno del campo de golf es propiedad del cementerio.

2.9 2.3 *RE

Reparación de aceras
Recibe una parte de los fondos procedentes del impuesto sobre la renta para las 
calles vitales destinados para la reparación, mejora, y reconstrucción de aceras. 2.6 2.2

Fondos para apoyar la limpieza diaria de las aceras, el paisajismo, y el 
embellecimiento  de las principales áreas urbanas; programa administrado por 
Downtown Grand Rapids Inc. 

1.1 1.2Distrito de mejoras al centro 
de la ciudad

Fondos usados para la seguridad vial, la repavimentación de calles, y proyectos de 
reconstrucción de calles. 0.9 0.4

Pista de hielo Belknap
Gastos operativos de la pista de hielo de la ciudad; gestionado por DP Fox bajo el 
nombre Griff's Ice House, pista de hielo de entrenamiento oficial de los Grand 
Rapids Griffins. 

0.8 0.7 *RE

Instalaciones de 
almacenamiento de vehículos

Ingresos y gastos asociados con el almacenamiento y desecho seguro de vehículos 
incautados y/o abandonados. 1.0 0.8

Legislación sobre drogas
Fondos procedentes de la venta de propiedades confiscadas y que únicamente se 
pueden usar para mejorar la legislación contra el uso de drogas. 0.6 0.3

Desarrollo económico
Operaciones para ayudar y mantener las industrias y empresas comerciales 
locales; y para fomentar y fortalecer el crecimiento de la ciudad. 0.1 0.1

Transformación
Fondos procedentes del aumento temporal de los impuestos sobre la renta (se 
finalizó en 2015)  que se usan para invertir en elementos de la plan de transformación 
de la ciudad; el fondo se adaptó para inversiones en el tercer distrito en 2019.

0.0 0.2

Fondo estatal obligatorio creado para establecer y aplicar nuevas normas para los 
servicios legales para personas indigentes. 0.8 0.9Comisión de Defensa 

de Indigentes de MI

Fondos para el mantenimiento y la venta de propiedades revertidas por impago de 
impuestos; gestionados por el departamento de desarrollo económico. 0.2 0.7

Fondos para promover y fomentar la vitalidad y crecimiento económico en 
determinados distritos comerciales; incluidos los distritos comericales de East 
Hills, East Fulton, Eastown, y Wealthy Street.

0.1 0.1Distrito de mejora comercial 
de Uptown

Financiamiento estatal proporcionado a la ciudad para la formación continua 
sobre la justicia penal para agentes de policía; requiere la aprobación de la 
Comisión de Michigan de Normas de la Aplicación de la Ley.

0.0 0.1

Ingresos especiales en general Diversos fondos procedentes de contribuciones y/o donaciones privadas para 
usos determinados en la ciudad;  incluye una comisión histórica. 0.0 0.0

Información sobre otros fondos que la ciudad 
utiliza para contabilizar ingresos y gastos.
Las cantidades se muestran en millones de dólares ($).

Construcción de capital 
de calles

Gestión de propiedades

Formación sobre justicia en 
Michigan
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