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EL PRESUPUESTO ESTATAL DE CALIFORNIA: LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR 
Paul Warren 

 El gobernador Brown propone $155 mil millones en gasto estatal para el 2014–15. 

El 9 de enero, el gobernador Jerry Brown presentó su propuesta de presupuesto para el 2014–15 a la legislatura. El plan 
de gasto de $155 mil millones incluye $107 mil millones del Fondo General del estado, $44 mil millones de fondos 
especiales, y $4 mil millones en fondos de bonos. La cantidad propuesta del Fondo General es $10 mil millones 
(10%) sobre la cantidad asignada en la Ley de Presupuesto del 2013–14.  

 La propuesta del gobernador balancea el presupuesto y fortalece las finanzas del estado.  

Los impuestos temporales aprobados por los votantes y las mejoras en la economía produjeron ingresos que 
excedieron en $4.7 mil millones la cantidad proyectada en los presupuestos del 2012–13 y 2013–14. Estos fondos 
y el crecimiento estimado en los ingresos del 2014–15 le permiten al gobernador balancear el presupuesto, crear 
una reserva de $2.3 mil millones, y depositar $1.6 mil millones en el fondo estatal para los tiempos difíciles.  

 La mayoría del gasto nuevo es para K–12 y la educación superior. 

El presupuesto aumenta la financiación de las escuelas K–12 en $4.6 mil millones, un aumento del 9.9%, ó $788 por 
estudiante. De esta cantidad, $4.5 mil millones son para la nueva Fórmula de Control Local de Fondos, que incluye 
nuevos fondos para estudiantes que están aprendiendo inglés y estudiantes de bajos ingresos. El gasto en la 
educación superior aumentaría en $1 mil millones (8%). Además, el presupuesto de la Comisión de Ayuda al 
Estudiante aumentaría en $220 millones, incluyendo $107 millones para cubrir los costos del primer año del 
Programa de Becas para la Clase Media que fue aprobado en el 2013. El presupuesto también incluye $50 millones 
para estimular innovaciones que aumenten la eficiencia del sistema de educación superior público.  

 Pocos nuevos gastos en salud y bienestar social son propuestos.  

La más extensa nueva propuesta para salud y servicios humanos son los $400 millones para cubrir los costos de todo 
el año para la expansión del programa Medi-Cal que comenzó en el 2013–14. El gobernador también propone gastar 
$99 millones para crear un sistema “de respaldo” de proveedores de Servicios de Apoyo En Casa, en respuesta al 
requisito federal de pagar salarios de tiempo extra a los proveedores existentes.  

 El gobernador propone usar $11.8 mil millones para reducir la deuda presupuestal. 

El plan del presupuesto retira $6.1 mil millones en financiación diferida a los distritos escolares. Al eliminar esta 
financiación diferida, que demoran pagos del estado hasta el próximo año fiscal, el plan del gobernador reduce 
significativamente los costos de préstamos locales. El presupuesto también destina $5.7 mil millones para 
reembolsar otras deudas varias, incluyendo $3.9 mil millones en bonos de déficit vendidos en el 2004 y $1 mil 
millones en préstamos de los fondos especiales del estado. Las propuestas del gobernador podrían reducir las 
obligaciones relacionadas con la recesión a $13 mil millones, una reducción de los $35 mil millones en el 2010–11. 
Además, la administración está indicando su intención de abordar los temas fiscales de largo plazo, incluyendo un 
gran déficit en el fondo de pensiones de los maestros del estado y la dependencia del programa de construcción 
de instalaciones escolares en costosos bonos estatales. 

 El presupuesto también apoyaría proyectos de infraestructura.  

El presupuesto dirigiría $250 millones en ingresos tope y canje para el tren de alta velocidad. El plan del 
gobernador también incluye $815 millones en apoyo durante el primer año al plan de infraestructura estatal de 
cinco años; esto aumentaría la financiación para carreteras ($337 millones), escuelas y colegios comunitarios 
($363 millones), y edificios estatales ($100 millones). Finalmente, el gobernador propone $500 millones para 
apoyar la construcción de cárceles locales. 
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Propuestas de gastos de mayor importancia (en millones) 

Reducción de aplazamientos en pagos a K–12 y colegios comunitarios  $6,164  

Pago de otras deudas presupuestales 5,700  

Nueva Fórmula de Control Local de Fondos K–12  4,472  

Apoyo a las universidades y colegios comunitarios 1,030  

Proyectos de “economía limpia” de tope y canje 850  

Plan de infraestructura a cinco años 815 

Construcción de cárceles  500  

Sistema de respaldo de proveedores IHSS* 99  

Rehabilitación y reingreso de presos  81  

Fuentes: Resumen del Presupuesto del Gobernador 2014–15, Departamento de Finanzas de California, enero 2014. El Presupuesto 
2014–15: Resumen del Presupuesto del Gobernador, Oficina del Analista Legislativo, enero 2014. 

*IHSS es el programa de Servicios de Apoyo en Casa. 

Se espera que la financiación K–12 por alumno exceda en el 2014–15 los niveles pre-recesión  

 

Fuentes: Resumen del Presupuesto del Gobernador 2014–15, Departamento de Finanzas de California, enero 2014, El Paquete 
Presupuestal 2011–12 Plan de Gastos de California, Oficina del Analista Legislativo, agosto 2011, El Presupuesto 2012–13, Plan de 
Gasto de California, Oficina del Analista Legislativo, septiembre 2012, El Presupuesto 2013–14: El Plan de Gasto de California, Oficina 
del Analista Legislativo, noviembre 2013. 

Notas: Los niveles de financiación representan las apropiaciones de la Proposición 98, revisadas, y modificadas para tomar en 
cuenta los financiamientos diferidos, los aumentos en financiamientos diferidos ofrecen apoyo adicional a las escuelas y los pagos 
de estos reducen los fondos disponibles. Las cantidades no están ajustadas por inflación.  

Fuentes: Resumen del Presupuesto del Gobernador 2014–15, Departamento de Finanzas de California, enero 2014; Presupuesto 2013–14: Revisión de 
Mayo, Departamento de Finanzas de California, mayo 2013; El Presupuesto 2014–15: Resumen del Presupuesto del Gobernador, Oficina del Analista 
Legislativo, enero 2014. 

Contacto: warren@ppic.org 
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