
 

PPIC.ORG 
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El Presupuesto Aprobado 2016–17 
Brandon Martin y Paul Warren 

 El nuevo plan de gasto refleja una continua salud económica.  
El 27 de junio del 2016, el gobernador Brown firmó la Ley de Presupuesto 2016-17, con un gasto de $170.9 mil 
millones del Fondo General y otros fondos del estado. Las apropiaciones del Fondo General suman $122.5 mil 
millones, $7.1 mil millones (ó 6%) más que el presupuesto aprobado en el 2015-16. Mientras que la economía del 
estado continúa generando nuevos y significativos ingresos, el presupuesto 2016-17 balancea los compromisos 
nuevos y los que son continuos mediante la generación de reservas fiscales del estado y gasto en elementos 
presupuestales de una sola ocasión—como infraestructura y vivienda asequible.  

 K–12, preescolar, y educación superior ven aumentos constantes.  
La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), que ofrece subsidios de base 
a las escuelas K–12 además de fondos adicionales para grupos específicos de estudiantes, recibe un aumento 
de $2.9 mil millones (o 5.5%). El presupuesto también incluye $1.4 mil millones en fondos discrecionales de 
desembolso único para las escuelas K–12 y colegios comunitarios. El gasto en cuidado de niños y 
preescolar aumenta $145 millones como parte de un esfuerzo multianual para expandir programas y 
aumentar los índices de pago a los proveedores. Los colegios comunitarios recibirán $114 millones para 
aumentar la matriculación en un 2%, $200 millones para expandir el entrenamiento de la fuerza laboral 
regional (conocido como Programa para Fortalecer la Fuerza Laboral o Strong Workforce Program en 
inglés) y $30 millones para mejorar cursos de habilidades básicas. El presupuesto base de la Universidad 
de California aumenta en $125 millones, con $18.5 millones adicionales para aumento de la matriculación 
(2,500 estudiantes nuevos) y $20 millones para contacto con estudiantes de escuelas secundarias de alta 
pobreza. El presupuesto de la Universidad Estatal de California también recibe un aumento de base de 
$125 millones, con $12.5 millones adicionales para aumento de matriculación (5,194 estudiantes nuevos) y 
$50 millones para mejorar los índices de graduación.   

 Nuevos compromisos de gasto expandirán los programas de cuidado de la salud y 
asistencia social.   
El presupuesto incluye $820 millones para cubrir 5% del costo de una expansión opcional de Medi-Cal bajo 
la Ley de Cuidado de Salud Asequible, además de $188 millones adicionales para inscribir 185,000 de niños 
indocumentados en Medi-Cal. El presupuesto asigna $266 millones para restaurar fondos a los Servicios de 
Asistencia en el Hogar y $437 millones para cumplir con las regulaciones federales con respecto al tiempo 
extra de los cuidadores. El presupuesto dedica $95 millones para revocar la regla de subsidio familiar 
máximo bajo el programa de asistencia estatal para familias de bajos ingresos (CalWORKs), que negaba 
ayuda a 130,000 niños concebidos mientras que sus padres estaban recibiendo asistencia. Además, la 
proporción del estado del subsidio SSI/SSP (por sus siglas en inglés) que ofrece asistencia de ingresos para 
individuos mayores y discapacitados aumentará en 2.75% (a un costo de $37 millones en 2016-17), luego de 
una década de mantenerse fijo o ser recortado.  

 El presupuesto destina fondos significativos de desembolso único para infraestructura y 
reservas.  
El presupuesto reserva $1.3 mil millones para proyectos estatales de oficinas en Sacramento, incluyendo la 
renovación del Anexo del Capitolio. Además, $688 millones ($485 millones del Fondo General) irán a 
proyectos de mantenimiento crítico diferido en instalaciones del estado, universidades, y colegios 
comunitarios. El presupuesto incluye un bono de $2 mil millones para alojamiento de los enfermos mentales 
usando el ingreso de impuestos de la Proposición 63 y $270 millones en fondos de bonos de los ingresos 
por arrendamiento para proyectos de construcción de cárceles locales. Además del depósito requerido de 
$1.3 mil millones al fondo para tiempos difíciles, el presupuesto hace un pago único de $2 mil millones, 
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situando el saldo del fondo en $6.7 mil millones, o 54% del objetivo a largo plazo fijado por la Proposición 2. 
Una cantidad adicional de $1.8 mil millones fue reservada para proteger el presupuesto de reducciones 
inesperadas o demandas al gasto.  

 Varias propuestas no están incluidas en el paquete del presupuesto.  
El presupuesto reserva $400 millones para vivienda asequible, pero sólo sí se aprueba legislación que ha 
sido propuesta para acelerar el proceso de aprobación local para la construcción de unidades multifamiliares. 
De forma similar, el presupuesto omite $1.8 mil millones en proyectos propuestos apoyados con tarifas de 
emisiones de carbón (también conocidas como tarifas tope-y-canje) posiblemente debido a los bajos 
ingresos de la más reciente subasta de créditos de carbono. Finalmente, el plan del gobernador de $1.7 mil 
millones para infraestructura de transporte no fue adoptado como parte del presupuesto. 

[CONTINÚA]   
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La financiación para las escuelas K–12 y colegios comunitarios se ha recobrado luego de  
la Gran Recesión   

 
Fuente: Gráfica INT-02, Presupuesto Estatal de California 2016–17, Departamento de Finanzas de California, Junio 2016. 

 

Aumentos en gastos importantes en la ley de presupuesto 2016-17 
 

 

Fuente: Presupuesto Estatal de California 2016–17, Departamento de Finanzas de California, Junio 2016. 

 

Fuentes: Revisión de Mayo 2016–17, Departamento de Finanzas de California, Mayo 2016; Presupuesto Estatal de 
California 2016–17, Departamento de Finanzas de California, Junio 2016; Reporte del Recinto de la Asamblea: 
Presupuesto 2016-17, Actualizado junio 27, 2016, Comité de Presupuesto de la Asamblea; Ley de Presupuesto 2016-
17, Escuela de Distrito y Charter LCFF (por sus siglas en inglés), Departamento de Finanzas,n.d.  
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 En miles de millones 

Fórmula de Financiamiento de Control Local K–12  $2.9 

Pago adicional al fondo para tiempos difíciles  2.0 

Reembolsos obligatorios K–12 y colegios comunitarios 1.4 

Infraestructura de oficinas en Sacramento, incluyendo el Anexo del Capitolio 
Estatal  

1.3 

Vivienda asequible 0.4 

Respuesta a la sequía 0.3 

Programa para Fortalecer la Fuerza Laboral 0.2 

Subsidio de Bloque para Preparación a la Universidad 0.2 

Rehabilitación y Reingreso de Presos 0.1 
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