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En los últimos 15 años, casi 20 grupos de estudio diferentes han presentado más de 100 pro-
puestas que puntan a reformar alguna característica del proceso presupuestario de California. 
A pesar de todos estos estudios y propuestas, hoy en día el estado realmente emplea sólo una 
práctica presupuestaria—Una que es muy poco probable que logre conseguir  mucho en 
cuanto a los ahorros, según un nuevo estudio del Public Policy Institute of California (PPIC).  
 

Las prácticas presupuestarias—mecanismos administrativos empleados para confeccionar un 
presupuesto cada año—son clave porque pueden lograr que el complejo proceso presupuestario 
sea más eficiente. El utilizar algunas prácticas en lugar de otras podría ahorrarles dinero a los 
contribuyentes y liberar fondos para destinarlos a servicios públicos esenciales.  
 

Una práctica actualmente vigente en California es la revisión de mediados de sesión—mejor 
conocida como la  ”revisión de mayo”. No obstante, el análisis del PPIC concluye que esta 
práctica no deriva en menos gastos para el estado. Es más, indica que los estados que emplean 
la revisión de mediados de sesión no gastan significativamente menos que otros estados al 
confeccionar sus presupuestos. 
 

En contraposición, otras tres prácticas presupuestarias que no se emplean en California tienen 
un potencial de ahorro convincente. La que podría derivar en un mayor ahorro es también  
la que más desafíos presenta en términos políticos. El “acceso legislativo” le daría a los 
legisladores la oportunidad de echarles una mirada a las solicitudes de presupuesto realizadas 
por los organismos públicos antes de que el presupuesto del gobernador sea preparado y les 
sea enviado para su debate—y podría derivar en un ahorro promedio del 2 por ciento per 
capita. “Esto podría facilitar la comunicación y lograr que la toma de decisiones sea más 
eficiente”, dice el autor del informe, el investigador del PPIC Jaime Calleja Alderete. “Pero 
necesitaría duras negociaciones políticas”.  
 

Establecer objetivos de financiación e implementar la confección de presupuestos por 
desempeño son otras dos prácticas que probablemente contribuirían a un proceso 
presupuestario más eficiente. El estudio, Prácticas presupuestarias y gastos estatales: lecciones para 
California, (Budget Practices and State Expenditures: Lessons for California) observa que otros 
estados con gran densidad demográfica emplean más las prácticas presupuestarias estudiadas 
en el informe que California. 
 

Llame a Victoria Pike Bond al 415-291-4412 si desea obtener más información. 
 

El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, 
dedicada al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones 
independientes, objetivas y no partidistas de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. ### 


