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 El plan de gastos del gobernador anticipa un aumento continuado del ingreso. 
El 7 de enero, el gobernador Jerry Brown presentó a la legislatura  su propuesta del presupuesto 2016. El 
plan de gastos de $170.7 mil millones incluye $122.6 mil millones para el Fondo General del Estado, $45 mil 
millones para fondos especiales, y $3.1 mil millones en fondos de bonos. La apropiación propuesta del Fondo 
General es $7.2 mil millones (6.2%) más alta que la cantidad apropiada en la Ley de Presupuesto 2015–16.  

 Las escuelas K–12 y los colegios comunitarios estás destinados a recibir aumentos 
significativos. 
La Fórmula de Financiamiento de Control Local recibiría un impulso de $2.8 mil millones, lo cual se traduce 
en un aumento del 6% por alumno para las escuelas K–12. El presupuesto también consolidaría $.1.7 mil 
millones de fondos preescolares existentes en un subsidio en bloque, para darle a los distritos mayor 
flexibilidad para servir a los estudiantes necesitados. Los colegios comunitarios están destinados a recibir 
$144 millones para pagar por un aumento del 2% en inscripciones y ajuste por costo de vida. Los colegios 
también recibirán $200 millones para mejorar la alineación de los programas de entrenamiento de la 
fuerza laboral con las necesidades de los empleadores. Los sistemas de la Universidad de California y la 
Universidad Estatal de California recibirían aumentos del 5% en fondos base. Además, cada sistema 
recibiría $35 millones para mantenimiento diferido de instalaciones. El presupuesto asume que no habrá 
aumentos en las colegiaturas de las universidades en 2016–17.   

 Medi-Cal encabeza los aumentos en fondos de salud y servicios sociales. 
El presupuesto incluye $1.4 mil millones para Medi-Cal, incluyendo $740.2 millones para cubrir 5% del 
costo de expansión opcional de Medi-Cal bajo la Ley de Cuidado Médico a Bajo Costo. También provee 
$145 millones para inscribir a 170,000 niños indocumentados en Medi-Cal. El presupuesto incluye un aumento de 
$113 millones en Servicios de Asistencia en el Hogar para cubrir el pago a cuidadores por horas extras  si las 
cortes federales mantienen el requisito. Además, $127.2 millones se asignarían al Departamento de Servicios 
del Desarrollo para ayudar a cubrir el costo de encontrar nuevas ubicaciones para residentes de centros del 
desarrollo cuyo cierre está planeado durante este año fiscal.   

 Un nuevo plan de caminos está a la vanguardia de un énfasis renovado en mantenimiento.  
La financiación para el nuevo plan de $1.7 mil millones para mantenimiento de caminos vendría de diferentes 
fuentes, incluyendo una tarifa de $65 para todos los vehículos, mayores impuestos especiales de diesel, y $500 
millones en tarifas de emisiones de carbón (también conocidas como tarifas de límites y comercialización 
“tope-y-canje). Además, los impuestos especiales a la gasolina aumentarán para compensar por la 
inflación. A partir de 2017–18, los ingresos generados por el plan aumentarían a $3.5 mil millones. El 
presupuesto también incluye solicitudes del Fondo General de $500 millones para pagar por 
mantenimiento diferido de instalaciones del estado, $283 millones para instalaciones de colegios 
comunitarios, y $250 millones para la construcción de nuevas cárceles.  

 Los gastos de “Tope-y-Canje” continúan aumentando. 
El gasto planeado de ingresos “tope-y-canje” 2016–17 suma $3.1 mil millones, un aumento de cerca del 40% 
desde 2015–16. El tránsito local y el ferrocarril entre ciudades recibiría $600 millones, más del doble de la 
cantidad destinada el año pasado. El presupuesto también incluye aumentos de $150 millones para 
transporte de bajos niveles de carbono (para un total de $500 millones) y $100 millones para el programa de 
bajos niveles de carbono en los caminos, que apoyaría las opciones de transporte de bajos niveles de 
carbono tales como caminar o andar en bicicleta. Otro aumento de $100 millones  está destinado para el 
Programa de Transformación Climática en las Comunidades, que busca reducir las emisiones de carbono 
mejorando el transporte y el uso de la tierra y reducir el desperdicio en las comunidades desfavorecidas.   
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 Un depósito de fondo discrecional para tiempos difíciles llevaría su saldo a $8 mil millones. 
La constitución requiere depósitos anuales a un fondo para tiempos difíciles (oficialmente conocido como la 
Cuenta de Estabilización del Presupuesto) hasta que el saldo alcance el 10% de los ingresos del Fondo 
General. El presupuesto del gobernador incluye un depósito discrecional de$2 mil millones que llevaría la 
contribución del próximo año a $3.6 mil millones. El propósito del depósito discrecional puede ser reservar 
fondos en caso de que la legislatura no pueda extender el impuesto de Organización de Salud Administrada, 
que generaría $1.1 mil millones para apoyar varios programas de salud y servicios humanos. El impuesto 
actual expira a finales del año fiscal 2015–16. Si el impuesto revisado no se aprueba, el estado podría redirigir 
el depósito del fondo discrecional para tiempos difíciles para evitar hacer recortes en otros programas.  

 
[CONTINÚA] 
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El gobernador propone grandes reservas en el presupuesto estatal 

 

Fuentes: Plan 1 (Resumen del Presupuesto General), Resumen del Presupuesto del Gobernador, 2016–17, Departamento 
de Finanzas de California, enero 7, 2016. Resumen Tabla 1 (Resumen del Fondo General del Presupuesto), Presupuesto 
Estatal Aprobado 2014–15, Departamento de Finanzas de California.  

Notas: “Reserva del Fondo General” se refiere al Fondo Especial para Incertidumbres Económicas, que le permite al 
estado responder a fluctuaciones en el ingreso o emergencias tales como inundaciones o terremotos. “Fondo para 
tiempos difíciles” se refiere a la Cuenta de Estabilización del Presupuesto. 

Aumentos importantes en el gasto en el presupuesto propuesto 2016–17  

 
En miles de millones 

Fórmula de Financiamiento de Control Local K–12 $2.8 

Reembolsos Obligatorios K–12 y colegios comunitarios* 1.5 

Medi-Cal 1.4 

Programas de reducción de carbono 0.9 

Mantenimiento diferido de instalaciones del estado  0.5 

Servicios de Asistencia en el Hogar  0.3 

Fuente: Resumen del Presupuesto del Gobernador, 2016–17, Departamento de Finanzas de California, enero 6, 2016. 

* El gobierno local debe ser reembolsado por el costo de programas requeridos por el estado. Estos fondos representan el pago por esos 
costos de años pasados.  

Contacto: warren@ppic.org 
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