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 Una economía en mejora permite nuevo gasto. 

El 20 de junio, 2014, el gobernador Brown firmó la Ley de Presupuesto 2014-15, la cual apropia $156.3 mil millones 
del Fondo General y otros fondos estatales. Las apropiaciones del Fondo General suman $108 mil millones, un 
aumento de $11.7 mil millones (o 12.1%) comparado con el presupuesto aprobado en junio 2013. Los ingresos 
actuales del Fondo General para 2013-14 fueron $5.1 mil millones más altos que lo asumido cuando el presupuesto 
fue aprobado, y se anticipa que los ingresos 2014-15 crezcan en $4.9 mil millones adicionales. 

 El presupuesto hace progreso sustancial hacia la corrección de los problemas fiscales. 

El presupuesto 2014-15 dirige $10.6 mil millones del Fondo General a pagar nuevamente deudas que se acumularon 
durante la recesión, incluyendo $5.1 mil millones para eliminar pagos demorados a los distritos escolares y de 
colegios comunitarios y $3.9 mil millones para retirar los bonos resultantes de la recesión 2001-03. Esto deja 
$15.6 mil millones de deuda presupuestal que la administración se compromete a retirar para el 2017–18. El 
presupuesto también transfiere $1.6 mil millones a un fondo “para imprevistos” que protegería al estado cuando 
los ingresos caigan o en caso de un desastre. Un plan multianual para enfrentar el déficit de $74 mil millones en el 
Sistema de Jubilación de los Maestros es también parte del paquete presupuestal final. 

 Se han destinado nuevos fondos a K–12, preescolar, y educación superior. 

El presupuesto destina la mayoría del nuevo dinero K-12 a aumentar los presupuestos base y la financiación para 
estudiantes desaventajados por un total de $4.75 mil millones, según la nueva Fórmula de Financiación de Control 
Local. Además, $255 millones se añadieron para aumentar el apoyo a los programas preescolares del estado y 
cuidado de niños. Otros $250 millones se destinaron a subsidios para mejorar los programas orientados hacia 
carreras en la escuela preparatoria. En la educación superior, los colegios comunitarios recibirán casi $400 millones 
en nuevos fondos, incluyendo $140 millones para mejorar la asistencia en 2.75% y $170 millones para orientación 
académica y otros servicios de apoyo a los estudiantes. Los fondos aumentarán en $142 millones para la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California. El presupuesto asume que no hay aumentos en 
inscripciones o cuotas. Si los ingresos crecen más rápido de lo proyectado, cada sistema universitario recibirá 
$50 millones adicionales para proyectos de mantenimiento diferido.  

 Los programas de salud y asistencia social verán algunos aumentos grandes en los fondos. 

El gasto en Medi-Cal aumentó $766 millones en el 2014–15, debido a la entrada de participantes que cumplían los 
requisitos antes de que la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo se expandiera y que se motivaron a 
inscribirse por la publicidad alrededor de su implementación. Los Servicios de Apoyo en el Hogar recibieron un 
impulso de $200 millones para hacer frente al crecimiento en la población necesitada de servicios, aumenta las 
tarifas por hora a los proveedores, y pagos de horas extras requeridos por el gobierno federal. El presupuesto 
también incluye $47 millones para restaurar parcialmente los niveles de subsidios de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad Hacia los Niños de California (CalWORKs) y $15 millones para aumentar los niveles de subsidios 
para ciertos parientes que ofrecen cuidado de crianza.  

 El gobernador y la legislatura acordaron un plan de gastos por ingresos de las tarifas de “tope y canje”.  

El presupuesto 2014-15 incluye $832 millones en ingresos por tarifas de tope y canje del programa estatal de 
reducción de gases invernadero. Bajo el programa, el nivel permitido (o tope) de emisiones de gases invernadero se 
reducirá 3% anualmente, y los derechos a exceder el tope pueden ser comprados. La legislatura y el gobernador 
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también acordaron un plan futuro para ingresos por tarifas de tope y canje. El tren de alta velocidad recibirá $250 
millones en el 2014-15 y 25% de ingresos por tarifas en el 2015-16. Las futuras porciones de financiación para otros 
programas de tránsito y “comunidades asequibles y sustentables” (tales como vivienda orientada al transporte) 
serán 15% y 20% respectivamente. La designación del restante 40% de los fondos estará sujeta al proceso 
presupuestal de cada año. A largo plazo, se espera que los ingresos por tarifas oscilen entre los $2 mil millones a $3 
mil millones cada año.  
 
[CONTINÚA]  
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Aumentos más importantes en el gasto 2014–15 (en millones) 

Pagos diferidos a K–12 y colegios comunitarios $5,100 

Fórmula de Financiación de Control Local K–12 4,750 

Bonos de recuperación económica  1,606 

Otra deuda presupuestal 1,600 

Proyectos de “economía limpia” tope y canje  832 

Volumen de casos de Medi-Cal 766 

Universidades y colegios comunitarios 681 

Construcción de cárceles de los condados 500 

Servicios de Apoyo en el Hogar 200 

Fuentes: Presupuesto Estatal de California 2014-15. Departamento de Finanzas, junio 20, 2014. Reporte de la 
Sesión de la Asamblea Estatal de California, Presupuesto 2014–15, junio 15, 2014.  

El plan de gasto del estado para ingresos por tarifas de tope y canje comenzando en 2015–16 

 

Fuentes: Presupuesto Estatal de California 2014-15. Departamento de Finanzas, Junio20, 2014; Proyecto de Ley 862 del Senado. 

Nota: Otros incluye transporte de bajo carbono, climatización, agua, bosques, y otros programas.  

Fuentes: Presupuesto Estatal de California, 2014-15, Departamento de Finanzas, junio 20, 2014-15, Reporte de Sesión de la Asamblea Estatal 
de California, Presupuesto 2014-15, junio 15, 2014; Comité de Reglas del Senado Estatal de California, Oficina de Reportes de Sesión del 
Senado; El Presupuesto 2014-15: Plan de Gastos de Ingresos Subasta de Tope-y-Canje, Oficina del Analista Legislativo, febrero 24, 2014; 
Proyecto de Ley 862 del Senado.  

Contacto: warren@ppic.org 

Tren de alta 
velocidad 

25% 

Otro tránsito 
15% 

Comunidades 
sustentables 

20% 

Otros 
40% 

 
www.ppic.org 

 

mailto:warren@ppic.org
http://www.ppic.org/main/home.asp
http://www.ppic.org/main/home.asp

