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 El plan de gastos del gobernador se basa en una proyección de menos ingresos.   
El 10 de enero, el gobernador Jerry Brown presentó a la legislatura su propuesta de presupuesto 2017-18. El 
plan de gastos de $179.5 mil millones incluye $122.5 mil millones del Fondo General del estado, $54.6 mil 
millones de fondos especiales, y $2.4 mil millones en fondos de bonos. El gobernador propone compensar 
por la desaceleración proyectada en ingresos mediante una reducción al gasto. El presupuesto propuesto 
disminuye los mínimos de gasto de la Propuesta 98 en $1.7 mil millones; en parte, este ajuste se está 
aplicando retroactivamente a los dos años de presupuestos anteriores. También, el plan cancela $0.9 mil 
millones en un gasto único que sucedió en el presupuesto 2016-17, y ahorraría $0.6 mil millones limitando 
el crecimiento del gasto en otras áreas. 

 Los presupuestos de las escuelas K–12 y la educación superior registrarán crecimiento 
moderado en el 2017-18. 
La Fórmula de Financiamiento de Control Local recibiría $744 millones adicionales en el próximo año 
fiscal. El presupuesto K-12 también incluye $200 millones para cubrir la cuota del Programa de Subsidio 
de Incentivos a la Educación de Carreras Técnicas. Los colegios comunitarios recibirían $150 millones 
para desarrollar e implementar programas con “procedimientos orientados” para mejorar los resultados 
de los estudiantes, $94 millones para un aumento en el costo de vida, y $79 millones para estimular las 
inscripciones. Los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California recibirían 
incrementos en la base de financiación de $131.2 millones y $161.2 millones, respectivamente. El 
presupuesto asume que la colegiatura no aumentará pero indica que los posibles aumentos en las 
colegiaturas se deben dirigir a aumentar los índices de graduación y mejorar las eficiencias de los costos 
generales. El plan de gastos requiere la eliminación gradual de la Beca para Clase Media, que ahorraría 
$36 millones en el 2017-18.    

 El apoyo continúa para Medi-Cal y el Crédito de Impuestos por Ingresos de Trabajo (EITC).  
El gasto del Fondo General en Medi-Cal aumentará 7% ($1.3 mil millones) en el 2017-18. El plan de gastos 
continúa el programa estatal EITC (por sus siglas en ingles) y cubre los aumentos de salarios para los 
trabajadores estatales y locales cubiertos por los futuros aumentos en el salario mínimo. El gobernador 
planea eliminar la Iniciativa de Cuidado Coordinado porque no es rentable; esto trasladaría algunos de los 
costos de cuidado médico a los condados y le ahorraría $626.2 millones al Fondo General. El presupuesto 
también demora aumentos en los índices de reembolso a los proveedores de cuidado de niños, posterga los 
ajustes por costo de vida planeados para estos proveedores, y difiere una expansión planeada en lugares 
vacantes para preescolar, para ahorrar cerca de $227 millones.   

 El plan incluye nuevos gastos en infraestructura de transportes y reducción de carbono.  
El presupuesto destina $1.8 mil millones para la primera cuota de un paquete de infraestructura de 
transportes de $43 mil millones a 10 años. La nueva financiación proviene de algunas fuentes, incluyendo una 
tarifa de $65 a todos los vehículos, incrementos en impuestos de diesel y gasolina, ingresos por tope-y-canje, 
y eficiencias operativas dentro de Caltrans. El gobernador también está pidiéndole a la legislatura que 
extienda la autorización para el programa de tope-y-canje más allá del 2020 con dos tercios de los votos en 
ambas cámaras. Si la extensión es aprobada, el presupuesto propone gastar $2.2 mil millones en ingresos 
por tarifas de reducción de carbono.  

 

FEBRERO 2017 

http://www.ppic.org/main/home.asp
http://www.ppic.org/


EL PRESUPUESTO ESTATAL DE CALIFORNIA:  
LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR FEBRERO 2017 

 

PPIC.ORG 

 En medio de la incertidumbre económica y de políticas públicas, el presupuesto aumenta 
las reservas del estado.   
El presupuesto del gobernador supone una expansión económica continua pero su proyección de ingresos 
más bajos es más pesimista que el estimado generado por la Oficina del Analista Legislativo. El plan de 
gastos no supone cambios en las políticas federales. Sin embargo, los cambios en la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible que están actualmente en discusión podrían tener importantes ramificaciones de presupuesto 
para Medi-Cal, que cubre más de la tercera parte de los residentes del estado. El Fondo para Días Difíciles 
recibirá un pago por mandato constitucional de cerca de $1.2 mil millones, llevándolo a $7.9 mil millones para 
el final de 2017-18. Esto, además de un saldo planeado de $1.5 mil millones en la reserva discrecional del 
presupuesto estatal, elevaría el total de las reservas a $9.4 mil millones.   
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El gasto del Fondo General se mantendría fijo mientras los fondos especiales aumentarían 

 
 
 

Fuente: Programa 1 (Resumen del Presupuesto General), Presupuesto 2017-18 Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de 
California, enero 10, 2017. 

Ajustes principales al Fondo General en el plan de gastos del propuesto  

 $ millones 

Déficit en Medi-Cal para 2016–17 1,800 

Aumento en Medi-Cal para 2017–18 1,300 

Fórmula de Financiamiento de Control Local K–12 744 

Cancelación de transferencia del fondo para edificio de oficina estatal   -300 

Eliminación de reservas para viviendas asequibles   -400 

Cancelación de Iniciativa de Cuidado Coordinado -626 

Ajustes al gasto mínimo de la Propuesta 98 -1,700 

Fuente: Presupuesto 2017-18 Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, enero 10, 2017. El Presupuesto 2017-18: 
Resumen del Presupuesto del Gobernador, Oficina del Analista Legislativo, enero 13, 2017.  

Notas: Los ajustes de la Propuesta 98 abarcan múltiples años presupuestales.  

Contacto: martin@ppic.org 
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