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El Presupuesto Estatal de California:  
La Propuesta del Gobernador  
Brandon Martin 

 El presupuesto 2018–19 del gobernador Brown anticipa crecimiento continuo en el ingreso.   
El 10 de enero, el gobernador Jerry Brown presentó a la legislatura su propuesta de presupuesto 2018-19. 
El plan de gasto de $190.3 mil millones incluye $131.7 mil millones del Fondo General del estado, $56.2 mil 
millones de fondos especiales, y $2.5 mil millones en fondos de bonos. La apropiación del Fondo General 
propuesta es $6.6 mil millones (5.3%) más alto que la cantidad apropiada en la Ley de Presupuesto del 
2017.  

 El gobernador mantiene su enfoque en crear robustas reservas presupuestales.  
Además del pago constitucionalmente requerido de $1.5 mil millones al Fondo para Emergencias, el plan 
de gasto propone un pago suplementario de $3.5 mil millones para el 2018-19, llevando el saldo del Fondo 
para Emergencias a $13.5 mil millones. Para finales del año presupuestal 2018-19, el Fondo para Emergencias 
alcanzaría el 10% de los ingresos del Fondo General, el límite constitucional de su saldo. La reserva del 
presupuesto discrecional del estado sería de $2.3 mil millones, para un total en la reserva de cerca de 
$16 mil millones.   

 Las escuelas K–12 y los colegios comunitarios reciben aumentos significativos de fondos.  
La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF por sus siglas en inglés), que ofrece subsidios 
básicos a las escuelas K—12 y fondos extras para grupos específicos de estudiantes, alcanzaría a su 
implementación total—dos años antes de lo planeado originalmente—con $3 mil millones adicionales de 
financiación para el 2018-19. El presupuesto también requiere que los distritos especifiquen la forma en 
que usarán los fondos de LCFF para apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés, y 
estudiantes en cuidado temporal de crianza. Esta planeado que los colegios comunitarios reciban un 
aumento del 4% a su financiación base, con los sistemas de la Universidad de California y la Universidad 
Estatal de California obteniendo aumentos del 3% ($92 millones cada uno). Además, el plan crea un 
nuevo sistema de financiación para los colegios comunitarios basado en el acceso y el éxito de los 
estudiantes, al mismo tiempo que dedica $120 millones en fondos de gasto único ($20 millones 
continuos) para crear un colegio en línea para adultos que trabajan.  

 Los servicios humanos y de salud continúan siendo de alta prioridad. 
En el 2018–19, está previsto que el gasto del Fondo General para Medi-Cal, que ofrece seguro médico a 
cerca de 13.5 millones de californianos, está planeado que aumente a un 11% ($2.1 mil millones) de la 
cantidad apropiada en la Ley de Presupuesto del 2017. Además, las estimaciones actualizadas de Medi-Cal 
para el presupuesto actual aumentaron en $543.7 millones. El plan de gasto incluye tarifas de reembolso 
más altas para proveedores de cuidado de niños y más lugares de día completo disponibles para el 
programa estatal preescolar, al mismo tiempo que crea un programa de subsidio de $167 millones para 
educación temprana inclusiva y cuidado de niños entre 0–5 años en áreas donde hay gran necesidad. El 
Departamento de Hospitales del Estado también recibiría $117 millones para aumentar la capacidad de 
cuidar de aquellos que se consideran incompetentes para comparecer a un juicio del sistema judicial.   

 La propuesta incluye nuevos gastos sustanciales para reparaciones de caminos y reducción 
de carbonos.  
Los ingresos provenientes de la Ley de Mantenimiento de Caminos y Responsabilidad del 2017 (SB 1), que 
estableció una nueva tarifa para vehículos y aumentó los impuestos de diésel y gasolina, proveerán $4.6 mil 
millones para programas de transporte local y proyectos de mantenimiento en el 2018-19. Con ingresos del 
programa estatal de tope y canje estabilizados luego de que se extendió su autoridad hasta el 2030, el 
gobernador también propone $1.3 mil millones en nuevo gasto de tope y canje para el 2018-19.   
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 El fondo de bonos apoyaría recursos naturales, la vivienda, y las instalaciones educativas.  
Si los votantes aprueban el bono para recursos naturales y parques en la boleta electoral de junio 2018 y el 
bono de vivienda asequible y para veteranos en la boleta electoral de noviembre 2018, el estado gastaría más 
de $1.3 mil millones en los recién autorizados bonos. En el 2018-19, $464 millones se destinarían a subsidios 
para parques locales y regionales, mientras que $277 millones apoyarían la construcción de vivienda de renta 
para residentes de bajos ingresos. Luego de la aprobación de la medida de bono escolar en noviembre 2016, 
$640 millones se gastarán en instalaciones K—12 y $576 millones en instalaciones de colegios comunitarios.  
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La educación representa la mayoría de gastos del Fondo General   

  

Fuente: Gráfica SUM-03, Presupuesto 2018-19 Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, enero 10, 2018. 

Nota: Las cantidades en dólares se presentan en miles de millones.     

El plan de gasto propuesto incluye varios ajustes importantes al Fondo General  

 $ millones 

Pago suplementario al Fondo para Emergencias 3,500 

Fórmula de Financiamiento de Control Local K–12 3,000 

Fondos discrecionales de gasto único para K–12  1,800 

Aumento en Medi-Cal para 2018–19 1,500 

Déficit en Medi-Cal para 2017–18 544 

Fuente: Presupuesto 2018-19 Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, enero 10, 2018. 
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