
 ENCUESTA 

Estatal  

de PPIC 

CONTACTO 

Linda Strean 415-291-4412 

Serina Correa 415-291-4417 

COMUNICADO DE PRENSA 

PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN: No publicar ni difundir antes de las 9:00 p.m. PST del día miércoles 
28 de enero, 2015. 

To view this press release in English, please visit our website at: 
http://www.ppic.org/main/pressreleaseindex.asp 

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

UN RÉCORD MÁXIMO LE DA SU APROBACIÓN AL DESEMPEÑO DE 
BROWN, APOYO BIPARTIDISTA PARA SU PRESUPUESTO  
LA MAYORÍA ESTÁ A FAVOR DE EXIGIR QUE LOS TRABAJADORES ESTATALES 
CONTRIBUYAN A SU ATENCIÓN MÉDICA EN SU JUBILACIÓN    

SAN FRANCISCO, 28 de enero, 2015—Los californianos dan al gobernador Jerry Brown un índice de 
aprobación de desempeño récord, y su propuesta presupuestaria recibe un sólido apoyo bipartidista, 
según una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con fondos de 
la Fundación The James Irvine Foundation. Solidas mayorías de residentes estatales están a favor del 
plan del gobernador que exige que los empleados estatales comiencen a contribuir a la cobertura de 
salud para su jubilación.  

A comienzos del cuarto mandato histórico del gobernador, un récord del 61 por ciento de adultos (58% 
de votantes probables) aprueban el desempeño de sus funciones—un gran aumento desde enero del 
2011 (41% adultos, 47% votantes probables), cuando tomó su cargo por primera vez. En la actualidad, 
su índice de aprobación es del 82 por ciento entre los demócratas, del 56 por ciento entre los 
independientes y del 30 por ciento entre los republicanos. La legislatura cuenta con un índice de 
aprobación de sus funciones del 49 por ciento entre los adultos y del 41 por ciento entre los votantes 
probables—los niveles más elevados desde enero del 2002. Cuando se les pregunta acerca del 
desempeño de las funciones de sus propios representantes estatales en el senado y la asamblea, una 
escasa mayoría de adultos (53%) y la mitad de los votantes probables (48%) dan su aprobación. 

La propuesta presupuestaria de Brown incluye un aumento en la inversión para la educación de kinder a 
doceavo, la educación superior, y aumentos menores para la salud y los servicios humanos, las cárceles 
y los tribunales. También incluye asignaciones de fondos para reducir la deuda estatal y pone $1.2 mil 
millones de dólares en el fondo estatal para los “tiempos difíciles”. Tras leérseles una breve descripción 
del plan, el 75 por ciento de los adultos y el 79 por ciento de los votantes probables están a favor. 
Las mayorías en todos los partidos también están a favor (87% de los demócratas, 76% de los 
independientes, 68% de los republicanos). La propuesta del gobernador que exige a los empleados 
estatales contribuir a sus planes de salud para su jubilación cuenta con el apoyo del 73 por ciento de los 
adultos y el 75 por ciento de los votantes probables. Sólidas mayorías en todos los partidos, regiones y 
grupos demográficos también están a favor.  

Enero 2015 Los californianos y su gobierno 1 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
http://www.ppic.org/main/pressreleaseindex.asp


Encuesta Estatal de PPIC 

LA MITAD ESTÁ A FAVOR DE LOS AUMENTOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR—Y DE LA 
UTILIZACIÓN MÁS PRUDENTE DE LOS FONDOS ACTUALES 

Además de proponer un aumento en la inversión para la educación superior, Brown quiere que los 
sistemas congelen las colegiaturas y mejoren el rendimiento. ¿Cuál es la mejor manera de mejorar el 
sistema de educación superior del estado según los californianos? Cerca de la mitad (48%) dice que se 
debería aumentar la cantidad de fondos estatales y que se debe hacer un uso más prudente de los 
fondos existentes. Menos personas (41%) dicen que solamente el utilizar los fondos existentes de 
manera más prudente mejoraría la calidad, y sólo el 8 por ciento dice que únicamente un aumento en los 
fondos lograría este resultado.  

“Los californianos están a favor de destinar más fondos estatales a la educación superior”, dijo Mark 
Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Pero la mayoría quiere saber que el dinero se está 
invirtiendo de manera prudente”.  

Cuando se les pide a los californianos que le den prioridad a las cuatro principales áreas de inversión 
estatal, una mayoría de adultos (53%) dice que se debería dar mayor prioridad a la educación K–12. 
Menos personas eligen la educación superior (20%), la salud y los servicios humanos (18%), o las 
cárceles y correccionales (6%). Mayorías de los independientes (61%), demócratas (53%) y republicanos 
(52%) dicen que la educación K–12 debería tener mayor prioridad.  

APOYO A LA DISMINUCIÓN DE LA DEUDA— Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROPOSICIÓN 30 

Con un superávit presupuestario proyectado para muchos de los próximos años, en la encuesta se les 
preguntó a los californianos cómo preferirían utilizar el dinero extra. Las mayorías de adultos (52%) y 
votantes probables (59%) dijeron preferir disminuir la deuda y reforzar la reserva, en lugar de restaurar 
algunos fondos para los programas de servicio social (44% de adultos, 38% de votantes probables).  

La mejora de la economía aumentó los ingresos estatales y ayudó a hacer que el presupuesto estatal 
fuera más estable que en los últimos años—un cambio que los californianos notaron. Por primera vez 
desde mayo del 2007, menos de la mitad de los residentes—46 por ciento—considera que la situación 
del presupuesto estatal es un gran problema.  

La situación presupuestaria también ha mejorado en partes debido a los ingresos procedentes de 
impuestos de la Proposición 30, que financian escuelas y garantizan fondos para el reajuste de la 
seguridad pública. El gobernador Brown ha reiterado en varias oportunidades que estos aumentos en los 
ingresos y en los impuestos sobre las ventas, que vencerán en 2018, son temporales, pero existe un 
debate en Sacramento para extenderlos. La mitad de los californianos (50%) y de los votantes probables 
(52%) están a favor de extender los aumentos en los impuestos. Existe una fuerte división partidista 
sobre esta cuestión: el 66 por ciento de los demócratas está a favor, el 63 por ciento de los 
republicanos se opone y los independientes están divididos (49% a favor, 45% en contra).  

“Las preocupaciones sobre el presupuesto están comenzando a disminuir en California”, dijo 
Baldassare. “Aun así, la mayoría de los californianos quiere que el presupuesto estatal se destine a la 
disminución de la deuda y no a restablecer los fondos para servicios sociales. Además, los votantes 
están dispuestos a extender el aumento de los impuestos de la Proposición 30”. 

En la encuesta, también se preguntó acerca de los cambios potenciales en la Proposición 13 que se 
encuentran en debate. Uno es crear un impuesto “split roll”, o impuesto clasificado sobre la propiedad 
en el que la propiedad comercial se grave según su valor actual en el mercado, pero que las limitaciones 
de la Proposición 13 permanezcan intactas para la propiedad residencial. Una escasa mayoría (54%) se 
muestra a favor del impuesto “split roll”. El apoyo se encuentra en su punto más bajo desde que PPIC 
comenzó a hacer la pregunta en enero del 2012 (60%). La Proposición 13 también requiere una mayoría 
de dos tercios en las elecciones para aprobar nuevos impuestos especiales locales. ¿Se debería reducir 
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el umbral de voto en un 55 por ciento? Los californianos están divididos acerca de esta cuestión, con el 
46 por ciento a favor y el 47 por ciento en contra. Cuando se les pregunta a los californianos sobre sus 
perspectivas generales acerca de la Proposición 13, un máximo histórico del 61 por ciento sostiene que, 
en su mayoría, fue algo positivo para el estado. 

Cuando se trata de tomar decisiones difíciles acerca del presupuesto estatal, los californianos prefieren 
el enfoque de los demócratas—ya sea Brown (29%) ó los demócratas en la legislatura (30%)—mientras 
que el 26 por ciento está a favor del enfoque de los republicanos de la legislatura. Los californianos 
están de acuerdo con un aspecto de la toma de decisiones fiscales: el 78 por ciento prefiere que los 
votantes estatales tomen algunas de las decisiones sobre gastos e impuestos en las elecciones. 
Muchas menos personas (19%) preferirían que el gobernador y la legislatura tomaran todas estas 
decisiones.  

Al mismo tiempo, pocos californianos son capaces de identificar la procedencia y el destino del 
presupuesto estatal. Cuando se les pregunta cuáles son las principales fuentes de ingresos del estado 
que aportan la mayor cantidad de dinero, sólo el 33 por ciento de adultos y el 37 por ciento de votantes 
probables indica correctamente el impuesto sobre los ingresos personales. Cuando se les pregunta 
cuáles de las principales áreas del presupuesto son responsables de la mayor cantidad de gastos, sólo 
el 15 por ciento de los adultos y el 19 por ciento de los votantes probables nombra correctamente la 
educación K–12. Sólo el 5 por ciento de los adultos y el 8 por ciento de los votantes probables 
responden ambas preguntas correctamente. 

AL COMENZAR EL AÑO, EL OPTIMISMO SOBRE CALIFORNIA ES MAYOR  

Los californianos están comenzando el año con mayor optimismo que años atrás. La mayoría (57%) dice 
que las cosas en el estado están comenzando a encaminarse—aumentando del 50 por ciento en 
diciembre y del 38 por ciento en enero del 2011. Más residentes esperan tiempos económicos buenos 
para el año próximo (58%) que en diciembre (52%) o enero del 2011 (36%). La mayoría (59%) dice que el 
gobernador y la legislatura podrán trabajar juntos para obtener numerosos logros el año próximo. Según 
los californianos, ¿cuál es la problemática más importante en la que deberían trabajar este año el 
gobernador y la legislatura? El empleo y la economía se mencionan con más frecuencia (19%), seguidos 
por la educación y las escuelas (15%), la inmigración (11%), el agua y la sequía (9%), y el presupuesto 
estatal (6%).  

EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DE OBAMA AUMENTA A UN 60 POR CIENTO, EL DE BOXER A 
UN 53 POR CIENTO 

El índice de aprobación del desempeño del presidente Obama aumentó a un 60 por ciento entre los 
californianos, el más alto desde julio del 2013 (61%). Su índice entre los votantes probables es del 
50 por ciento. Tiempo después de que la senadora Barbara Boxer ha decidido no buscar la reelección, 
su índice de aprobación del desempeño es del 53  por ciento entre los adultos y del 51 por ciento entre 
los votantes probables. Este porcentaje es mayor que el de septiembre del 2014 (41% adultos, 45% 
votantes probables). La senadora Dianne Feinstein tiene un índice de aprobación del desempeño del 
54 por ciento entre todos los adultos y votantes probables. En septiembre de 2014, era del 47 por 
ciento entre todos los adultos y del 55 por ciento entre los votantes probables.   

Al nuevo Congreso electo no le va tan bien. Sin embargo, el índice de aprobación del Congreso en la 
actualidad—del 38 por ciento entre los adultos de California y del 24 por ciento entre los votantes 
probables—es mayor que el de octubre (24% de adultos, 16% votantes probables). La mayoría de los 
adultos (56%) y la mitad de los votantes probables (51%) aprueba el desempeño de su representante en 
el Congreso. Sin embargo, cuando se les pregunta si el presidente y el Congreso podrán trabajar juntos 
para obtener numerosos logros para el año próximo, sólo el 35 por ciento de los adultos y el 18 por 
ciento de los votantes probables responden que sí. ¿Cómo ven los californianos la división del gobierno 
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a nivel federal? Aunque un cuarto (26%) dice que es mejor si el partido del presidente controla el 
Congreso y un cuarto (24%) dice que es mejor sí un partido controla el Congreso y otro la Casa Blanca, el 
42 por ciento dice que no importa de la forma que sea.   

En la encuesta, también se preguntó acerca de cuatro de las problemáticas que se están debatiendo a 
nivel estatal y federal: 

 Crimen, policía y relaciones raciales. La mayoría de los californianos dicen que la violencia y el 
crimen callejero son un problema serio (24%) o una situación algo problemática (34%) en sus 
comunidades locales. Cuando se les pide que califiquen a la policía local, una sólida mayoría (63%) 
dice que la policía está haciendo un trabajo excelente (24%) o un buen trabajo (39%) para controlar 
el crimen en sus comunidades. Entre los grupos raciales y étnicos, la mayoría de los blancos (74%), 
latinos (57%) y asiáticos (56%) dan una calificación positiva a sus policías locales, mientras que sólo 
el 36 por ciento de los afroamericanos dicen lo mismo. Luego de varios incidentes que involucraron 
a la policía y a las comunidades donde viven minorías, la mayoría de los californianos (55%) 
sostienen que los afroamericanos y otras minorías no reciben un tratamiento equitativo del sistema 
de justicia penal, mientras que el 39 por ciento dice que sí lo hacen. Los afroamericanos (85%) son 
mucho más propensos que los latinos (57%), los blancos (50%) y los asiáticos (47%) a decir que las 
minorías no reciben un tratamiento equitativo. 

 Políticas sobre el agua. Una mayoría de los californianos (59%) dicen que el suministro de agua es 
un problema serio en su región, un porcentaje bajo con respecto al récord histórico del 68 por ciento 
de octubre del 2014. En la actualidad, los residentes del Valle Central (68%) y de los Condados de 
Orange y San Diego (64%) son los más propensos a decir que el suministro de agua es un problema 
serio en su zona del estado. La mayoría de los residentes (59%) continúan diciendo que su gobierno 
estatal y local no están haciendo lo suficiente para enfrentar la sequía actual. 

 Reforma de la atención médica. Los californianos han estado constantemente divididos acerca de 
la ley de reforma de la atención médica del 2010. Sin embargo, en la actualidad, la proporción de 
residentes que tienen una opinión generalmente favorable de la ley se encuentra en un pico 
histórico del 51 por ciento (41% generalmente desfavorable). La mayoría de los californianos dice 
que el mercado de seguros en línea del estado, Covered California, está funcionando muy bien 
(16%) o bastante bien (42%), mientras que alrededor de un tercio manifiesta que no está 
funcionando demasiado bien (18%) o nada bien (14%). Los californianos más jóvenes (69% entre 18 
y 34 años) son los más propensos a decir que Covered California está funcionando bien (53% entre 
35 y 54 años, 54% de 55 años o más). 

 Reforma de la inmigración. Los californianos son mucho más propensos a decir que los inmigrantes 
benefician a California debido a su arduo trabajo y a sus habilidades laborales (63%) que a decir que 
son una carga para el estado debido al uso de los servicios públicos (32%). Una sólida mayoría 
(69%) apoya la acción ejecutiva del presidente Obama para proteger a cerca de 4 millones de 
inmigrantes y evitar que se les deporte, mientras que el 30 por ciento se opone. 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,705 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 11 y el 20 de enero, 2015. 
Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las 
personas encuestadas.  

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ± 3.6 por ciento 
para todos los adultos, ±3.9 por ciento para los 1,377 votantes registrados y ±4.6 por ciento para los 
1,011 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, vea la página 25.  
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Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido desde 
1998. 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. El PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal 
o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 

### 
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