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La responsabilidad fiscal del Distrito es 
“cumplir con sus obligaciones fiscales”
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 Positivo
 Un distrito será capaz de cumplir con sus obligaciones financieras durante 

el año fiscal en curso y los dos años fiscales subsecuentes.  

 Calificado 
 Un distrito no será capaz de cumplir con sus obligaciones financieras

durante el año fiscal en curso y los dos años fiscales subsecuentes.

 Negativo 
 Un distrito no será capaz de cumplir con sus obligaciones por el resto del 

año fiscal en curso o  del año fiscal posterior. 

Certificaciones por el Estado del 
Presupuesto

NOTE: La Oficina de Educación del Condado de San Diego

(SDCOE, por sus siglas en inglés) tiene responsabilidades de

supervisión fiscal sobre los distritos escolares como lo exige el

estado y puede cambiar la auto certificación de un distrito en

función de la revisión de los datos fiscales. La certificación

negativa podría desencadenar una toma de posesión por parte

de SDCOE o del Estado.



Proceso del Presupuesto Estatal

© 2015 School Services of California, Inc.

Enero 10 – Propuesta del presupuesto del gobernador

Febrero – Revisión de la Oficina Analista Legislativa (LAO)

Junio – Conferencia del Comité

Mayo 15 – Revisión de mayo del gobernador

Febrero/marzo – Audiencias legislativas

Junio 15 – La legislatura aprueba el presupuesto. 

Junio 30 – El gobernador firma el presupuesto



Propuesta del Gobernador para el 
Presupuesto de Educación K-12 del 2019-20

 $2 Billones de fondos LCFF

• 3.46% del costo de vida, estimado previamente en 2.57%

 $3 Billones de costo de pensiones

• Tarifas CalSTRS para empleadores
 2019-20 reducción de 18.13% a 17.10%

 2020-21 reducción de 19.10% a 18.10% 

 2021-22 y posteriores:  Propuesta de reducir la tarifa por la mitad de un por 

ciento 

 $576 Millones de subvención para Educación Especial

• Tasas de financiamiento no especificadas

 $1.8 Billones de subvención para Educación Temprana 

• Cuidado de niños, instalaciones de kínder y programas de infantes a 

tres años.

• Preescolar universal para familias de bajos recursos durante un 

periodo de tres años.



Impacto de la Propuesta del Gobernador

para el Presupuesto del 2019-20

Monto del Financiamiento 

Estatal

Fondos CVESD 

Estimados (Con 

reducción de 200 

ADA )

Ingresos LCFF
$2 Billones

(3.46% COLA)

$155K

Incremento de 

ingresos estimados

Costo de 

pensiones 

CalSTRS del 

empleador

$3 Billones

Tarifa CalSTRS 2019-20 de 

18.13% a 17.10%

$1.3 Millones    

Reducción de gastos 

estimados

Subvención para 

Educación Especial
$576 Millones A determinarse



Recortes de 

presupuesto 

incluidos
$1.3M $1.8M $3.5M $7.5M $5.5M $7M

Reducción 

REU
<$263K> <$10.4M> <$5.8M> <$12.4M> <$9.9M> <$2.2M>

Segunda Proyección Multianual Interino 2018-19

(Recortes al Presupuesto: $7.5M en 2019-20; $5.5M en 2020-21; $7M 2021-22)
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Cantidad Reservada para Incertidumbres Económicas vs. 
Reserva Mínima de 3 Porciento por Año Fiscal

REU

3% Mínimo REU

4.19%

14.75%

18.89%

7.73%

12.01%

3.44%



$

Source:  WestEd

Repasando el LCFF
Simplifica enormemente los fondos estatales para las agencias locales de 

educación (LEAs)

Subvenciones suplementarias y de concentración

AJUSTES

Nivel de grado

Demografía
(Elegible para comidas gratis o a precio 

reducido, estudiantes de inglés, y/o 

estudiantes en hogares de crianza) 

(contados solo una vez)

Cantidad base 

por estudiante



$8,584.84 
$8,689.00 

$9,569.53 $9,613.18 

$9,952.26 $9,972.63 
$10,100.44 
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No todos los  distritos son financiados a la misma tasa LCFF
Ingresos 2017-18 de LCFF por ADA (promedio de asistencia 

diaria, por sus siglas en inglés

% de alumnos 

contados sólo 

una vez

59.13% 61.43% 79.12% 60.87% 86.1% 88.5% 90.02%



Fuente: Informes de asistencia estatales

Asistencia del CVESD
Únicamente Distrito (K-6)
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Incremento Acumulativo al Empleador del 
Costo de Pensión (Incluye la reducción del Gobernador de la tasa de pensión en 19-20)

CalSTRS Rate 8.88% 10.73% 12.58% 14.43% 16.28% 17.1% 18.1% 18.1% 17.6% 17.6%

CalPERS Rate 11.771% 11.847% 13.888% 15.531% 18.062% 20.7% 23.4% 24.5% 25.0% 25.0%
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Contribución sin Restricciones del Fondo General a la 
Educación Especial

* Segundo Informe Interino 2018-19
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Reducciones Realizadas al 
Presupuesto 2017-18 y 2018-19

2017-18 2018-19

Suspender la trasferencia a otras prestaciones post-empleo (OPEB) 

Fondo fiduciario para costos de salud de jubilados
$1,000,000

Reducir la contribución del Fondo de Compensación para Trabajadores 800,000

Aumento de los ingresos no LCFF $400,000

Transferencia de personal a fondos restringidos 320,000

Créditos de los sistemas de información de SDCOE ($666K reducción 

en el servicio de la deuda actual; $865K por única vez) 
1,531,000

Usar el fondo fiduciario OPEB para los costos de salud de los jubilados 767,000

Eliminar la trasferencia de equipos de trasporte 400,000

Ahorros no relacionados con el personal de ESSC 100,000

Total $1,800,000 $3,518,000



Glosario
 ADA (Average Daily Attendance/Promedio de asistencia escolar diaria) – Número promedio de días en que los

estudiantes asisten a la escuela, no solo inscritos. Las ausencias justificadas no cuentan. Reportado tres veces al año al
estado.

 REU (Reserve for Economic Uncertainties/Reserva para incertidumbres económicas) - reserva mínima requerida por el
estado para los distritos escolares basada en las inscripciones. Para CVESD, el REU es el 3% del gasto total. ($280M x 3%=
$8.4M). Las reservas del distrito solían proporcionar fondos para gastos futuros, incertidumbres económicas y otros
costos no anticipados.

 Obligaciones fiscales – Capacidad del Distrito para cumplir con el REU mínimo para el año en curso y los próximos dos
años.

 LCFF (Local Control Funding Formula/Fórmula de Financiamiento de Control Local) - Fórmula de financiamiento estatal
para distritos escolares. Consiste en una subvención base determinada por la ADA y subvenciones suplementarias y de
concentración basadas en el conteo de estudiantes no duplicados.

 Conteo de estudiantes no duplicados- numero de estudiantes en un distrito que son estudiantes en hogares de crianza,
que califican para comidas gratuitas o a precio reducido o estudiantes que están aprendiendo inglés. Cuanto mayor sea el
porcentaje en un distrito, mayor será el financiamiento para fondos suplementarios y de concentración.

 CalSTRS (California State Teachers Retirement System/Sistema del Estado de California de Jubilación de Maestros) –
programa de pensión para personal certificado

 CalPERS (California Public Employee Retirement System/Sistema del Estado de California de Jubilación de Empleados
Públicos) – programa de pensión para personal clasificado.

 Fondo General- Fondo primordial del Distrito para operaciones. Consiste en fondos no restringidos y fondos restringidos.
Los fondos restringidos son autosuficientes y no requieren contribución del fondo no restringido.

 Contribuciones – transferencia de fondos generales no restringidos a programas restringidos para cubrir sobre gastos de
fondos restringidos. Principalmente suceden en programas restringidos de educación especial.

 OPEB (Other Post Employment Benefits/Otras prestaciones post-empleo) – Prestaciones de salud para pensionados hasta
los 65 años.

 SDCOE – Oficina de Educación del Condado de San Diego, agencia de supervisión para las escuelas del Condado de San
Diego.



¿Preguntas?
¿Comentarios?


