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 El plan de gasto refleja un significativo crecimiento económico. 
El 27 de junio, 2018, el gobernador Brown firmó la Ley de Presupuesto 2018–19, que incluye $201.4 mil 
millones en gasto. Las apropiaciones del Fondo General suman $138.7 mil millones, un aumento de $11.6 
mil millones (o 9.2%) sobre los gastos presupuestales revisados del 2017–18. Los ingresos del Fondo General 
se calculan en $137.7 mil millones para el 2018–19, lo cual es $5.2 mil millones (3.9%) más que los ingresos 
revisados del 2017–18.   

 Las escuelas K–12 y la educación superior ven aumentos continuos en la financiación.   
El presupuesto destina $3.7 mil millones adicionales para financiar en su totalidad la Formula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), la cual ofrece subsidios base a las escuelas K–12 y financiación 
adicional para grupos determinados de estudiantes. Las escuelas K–12 también reciben $1.1 mil millones en 
fondos discrecionales, $300 millones para ayudar a estudiantes de bajo rendimiento, y apoyar la educación 
en carreras técnicas: $150 millones para continuar un programa de subsidios y $164 millones a través del 
Programa de Fuerza Laboral Sólida. El presupuesto incluye $523 millones para implementar una nueva 
fórmula de financiación para colegios comunitarios, basada en la inscripción general, la matrícula de 
estudiantes de bajos ingresos, y los resultados de desempeño. El plan de gasto también ofrece $100 
millones en fondos de gasto único ($20 millones continuos) para crear un nuevo colegio comunitario en 
línea enfocado en acreditación y programas de certificado. La financiación básica para la Universidad 
Estatal de California aumenta en $92 millones, con $105 millones adicionales continuos para apoyar los 
costos operativos y la Iniciativa de Graduación, y $120 millones a lo largo de cuatro años para aumento en 
las inscripciones. La financiación base de la Universidad de California aumenta en $92 millones, con $5 
millones adicionales continuos para aumento en la inscripción y $105 millones en financiación de gasto 
único para las necesidades generales universitarias.  

 El apoyo para los trabajadores californianos y las personas sin hogar se ha ampliado.  
El criterio de elegibilidad para el Crédito Tributario por Ingreso Laboral fue ampliado para incluir individuos 
que trabajan entre los 18 y 24 años y aquellos mayores de 65 años, y el rango de ingresos ahora toma en 
cuenta el aumento en el salario mínimo del estado; estos cambios beneficiarán 700,000 hogares adicionales. 
Una financiación de gasto único de $500 millones se destinará a ayudar a los gobiernos locales a enfrentar la 
crisis de personas sin hogar, con el estado pidiéndole a los votantes la aprobación de $2 mil millones en 
fondos adicionales para vivienda a precios que se pueden pagar (el programa No Existe Ningún Lugar Como 
el Hogar) en la boleta electoral de noviembre. El estado también gastará $90 millones en el 2018–19 ($360 
millones continuos) para aumentar los subsidios de CalWORKs, que ayudan a niños y familias que viven en 
pobreza absoluta (con ingresos en efectivo por debajo del 50% del nivel federal de pobreza, cerca de 
$12,500 para una familia de cuatro).   

 El presupuesto incluye gasto en infraestructura, cambio climático, y necesidades de gasto 
único.  
Nueva financiación para infraestructura de transporte (SB 1) ofrecerá $4.6 mil millones en el primer año 
completo, divididos equitativamente entre las prioridades estatales y locales. El presupuesto también destina 
$334 millones a varios departamentos del estado para mantenimiento diferido y $360 millones para construir 
un reemplazo al Anexo del Capitolio Estatal. La financiación para programas de tope y canje para reducir las 
emisiones de gas invernadero suman $1.4 mil millones en el 2018–19. El plan de gasto también incluye $1.3 mil 
millones en bonos de ingresos por rentas para construir 10 nuevas instalaciones de tribunales, $134 millones 
para ayudar a que los condados reemplacen sus sistemas de votación, y $90 millones para promoción 
relacionada con el Censo del 2020.  
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 California continúa creando reservas presupuestales para futuras recesiones económicas.    
El estado realizó un pago por mandato constitucional de $1.7 mil millones al Fondo para Emergencias. Si se 
combina con un pago opcional de $2.6 mil millones—que se mantendría en la nueva Cuenta de Ahorros de 
Déficit Presupuestal hasta mayo del 2019—el Fondo para Emergencias llegaría a $13.8 mil millones para julio del 
2019. Además, el nuevo Fondo de Reserva de Protección tendrá $200 millones para ayudar al pago de futuros 
programas de salud y asistencia social durante la próxima recesión. Ambas cuentas nuevas de reserva tendrán 
menos restricciones que el Fondo para Emergencias, dándole al estado mayor flexibilidad de gasto.  

 

[CONTINÚA]  

http://www.ppic.org/
http://www.ppic.org/


EL PRESUPUESTO ESTATAL DE CALIFORNIA: EL PRESUPUESTO APROBABO 2018–19 JULIO 2018 

PPIC.ORG 

Los gastos presupuestales han aumentado significativamente durante la administración del 
gobernador Brown  

Fuentes: Tabla B: Información Histórica de Gastos Presupuestales, Actualizada enero 2018, Departamento de Finanzas de 
California, enero 2018; Programa 9: Declaración Comparativa de Gastos, Ley Presupuestal 2018, Departamento de Finanzas 
de California, junio 2018.  

Nota: Las cifras para el año Fiscal 2011–12 hasta 2015–16 provienen de la Tabla B. Las cifras para el año fiscal 2016–17 hasta 
2018–19 provienen del Programa 9.   

Principales medidas del Fondo General en el plan del presupuesto 2018–19 

$ millones 

K–12 Formula de Financiamiento de Control Local 3,700 

Pago suplementario al Fondo para Emergencias 2,600 

Subsidios de fondos discrecionales para K–12 1,100 

Nuevo Anexo del Capitolio Estatal 630 

Nuevos fondos continuos para colegios comunitarios 523 

Gasto único de Ayuda de Emergencia a Personas sin Hogar para 
gobiernos locales 500 

Financiación de gasto único para control de inundaciones 295 

Fuente: Presupuesto Estatal de California 2018–19, Departamento de Finanzas de California, junio 2018. 

Nota: Las cantidades mencionadas arriba pueden redondearse para que coincidan con las cantidades que se muestran en 
las viñetas.  

Fuentes: Presupuesto Estatal de California 2018–19, Departamento de Finanzas de California, junio 2018; Reporte del recinto:
Presupuesto 2018–19, Actualizado junio 12, 2018, Comité del Presupuesto de la Asamblea.  

Contacto: martin@ppic.org 
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