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Propósito de la
presentación de hoy

• Presupuesto estatal y repercusiones al Distrito
• Actualización sobre el presupuesto estatal de parte
del Analista Legislativo

• Actualización del presupuesto del Gobernador
• Reducciones presupuestales al presupuesto
multianual del Distrito
• Postergación de fondos del estado

• Lo que sigue
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Repercusiones del presup.
estatal para el DEU de SA
• Cambios a los fondos estatales (fondos ¿continuos?)
– El presupuesto estatal adoptado en octubre incluyó $13.8 millones en ingresos
adicionales para el Distrito de Santa Ana.
– No se han cuantificado cambios adicionales relacionados con reclamos
obligatorios y salud mental del Condado

• Cambios a los fondos federales (fondos únicos)
– Proyecto de Empleos (sujeto a directrices estatutarias)
• Cantidad para el DEU de SA: $10.3 millones ($9.2 millones recibidos)

– Estabilización ARRA
• El estado distribuirá el 10% restante de los fondos de Estabilización ARRA que tiene
• Cantidad proyectada: $2 millones (?)

3

Actualización presup. del
Analista Legislativo (LAO)
• El 10 de noviembre, el LAO (Mac Taylor) presentó el Panorama
Fiscal para California en miras al presupuesto estatal 2011-12.
El Resumen Ejecutivo se enfocó en 6 temas clave:
– Se debe abordar el problema de $25,000 millones
– Persisten problemas presupuest. anuales de $20,000 millones
– Ahorros adicionales de la Proposición 98 serán muy difíciles
– Opción clave: Decisiones dolorosas ahora…o Pasar problemas
a californianos futuros
– Ya se vislumbran enormes retos fiscales a largo plazo
– Es hora de un método multianual para componer el presupuesto
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Actualización del presupuesto
del (de los) Gobernador(es)
• 11 de noviembre del 2010, el Gobernador saliente convocó una
sesión extraordinaria presupuestal para la nueva legislatura que
comienza el 6 de diciembre del 2010, para abordar los déficits
presupuestales que calcula el LAO
– $6,100 millones en 2010-11
– $19,300 millones en 2011-12

• 16 de noviembre del 2010, Gobernador entrante Jerry Brown se
reunió con el Departamento de Finanzas que supervisa el
presupuesto educativo, que es el 55% del presupuesto estatal
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Toma de conciencia
•

School Services of California (SSC) también se preocupa y aconseja a los
distritos que:

“Abran los libros de planeación pero cierren la chequera.”
– En otras palabras,
• Incluir los ingresos adicionales en el presupuesto
• …….pero no gastar esos fondos
• Más bien, esperar a la Propuesta del Gobernador de enero del 2011
o, mejor, a la Revisión de mayo (2011) antes de usar esos fondos.
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Presupuesto adoptado y
reducciones presupuestales
•

El Departamento de Educación del Condado de Orange ha requerido a los
distritos que ajusten su presupuesto con el presupuesto estatal actual

•

Con las suposiciones del Presupuesto estatal adoptado, las reducciones
preliminares del presupuesto se ajustarán así para el Primer Provisional:

($ en millones) Reducciones requeridas para eliminar déficit

2011-12

2012-13

Recortes presupuestales (Suposiciones la Revisión de mayo)

<$31.5>

<$30.5>

Recortes presupuestales (Suposiciones del presup. estatal)

<$18.0>

<$24.0>

•

OCDE requerirá que los distritos identifiquen reducciones continuas para
2011-12 para el 2o Presupuesto Provisional (Marzo 8, 2011)
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Presupuesto adoptado y
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El Departamento de Educación del Condado de Orange ha requerido a los
distritos que ajusten su presupuesto con el presupuesto estatal actual

•

Con las suposiciones del Presupuesto estatal adoptado, las reducciones
preliminares del presupuesto se ajustarán así para el Primer Provisional:

($ en millones) Reducciones requeridas para eliminar déficit

2011-12

2012-13

Recortes presupuestales (Suposiciones la Revisión de mayo)

<$31.5>

<$30.5>

Recortes presupuestales (Suposiciones del presup. estatal)

<$18.0>

<$24.0>

•

OCDE requerirá que los distritos identifiquen reducciones continuas para
2011-12 para el 2o Presupuesto Provisional (Marzo 8, 2011)
Según el análisis de LAO, es probable que no se reciban los nuevos
ingresos en el presupuesto. Perder estos ingresos cambiará las
metas de reducción presupuestal a los niveles originales…o peor.
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Proyección multianual
Retos
2010-11

•
•
•

2010-11 presupuesto
“De salida”
¿Recortes a mediado de
año?
¿Se recibirán los fondos
de 2010-11 postergados
a 2011-12?

2011-12

•
•

•

•

Termina ARRA
Termina
Proyecto de
empleo
Termina
impuesto estatal
temporal
Se necesitan
$18.0 millones
en recortes
(revisado)

2013-14

2012-13

•

•

•

Termina
flexibilidad CSR
Termina
impuesto estatal
temporal
Se necesitan
$24.0 millones
en recortes
(revisado)

•

•

•

Termina
flexibilidad
Nivel III
Termina
habilidad de
reducir el ciclo
lectivo
Termina QEIA
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Proyección multianual
Retos

2010-11
• Presupuesto “De salida” 2010-11 tenía varias soluciones que no
funcionarán
• El Presidente del Senado y el Gobernador entrante insinuaron
recortes de mediados de año fiscal
• Más del 25% del presup. de 2010-11 es postergado a 2011-12
• Déficit del presupuesto estatal asciende ahora a $6,100 millones

• Menos de 6 meses restantes en el año escolar
10

Proyección multianual
Retos

2011-12
• Terminan los fondos de ARRA y Proyecto de empleos
• Terminan impuestos provisionales y reducen ingresos estatales
• Las postergaciones siguen afectando el flujo de efectivo

• Déficit en presupuesto estatal ahora asciende a $19,300 millones
• Se deben identificar cuando menos $18 millones de recortes
• Se proyecta que aumenten los costos de salud y bienestar por
porcentajes de dos cifras
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Proyección multianual
Retos

2012-13
•

Termina flexibilidad en la multa por CSR – esto requiere recortes al presupuesto
del DEU de SA por $15 a $17 millones, aunque el estado todavía tiene los
fondos disponibles

•

Terminan impuestos provisionales y reducen ingresos estatales

•

Las postergaciones siguen afectando el flujo de efectivo

•

Se proyecta el déficit estatal hasta cuando menos el 2015-16

•

Se deben identificar cuando menos $24 millones de recortes

•

Se proyecta que aumenten los costos de salud y bienestar por porcentajes de
dos cifras
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Proyección multianual
Retos

2013-14
•

Termina Flexibilidad del Nivel III – esto requiere recortes al presupuesto del DEU
de SA por $14 a $17 millones, que afectan específicamente a empleados
clasificados, aunque el estado todavía tiene los fondos disponibles

•

Termina la posibilidad de reducir el año escolar

•

Termina el programa QEIA

•

Las postergaciones siguen afectando el flujo de efectivo

•

Se proyecta el déficit estatal hasta cuando menos el 2015-16

•

Los recortes que necesitará el Distrito todavía no se han cuantificado

•

Se proyecta que aumenten los costos de salud y bienestar por porcentajes de
dos cifras
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Certificación Primer Provis.
•

3 certificaciones posibles:
 Positiva
• LEA podrá cumplir sus obligaciones monetarias por el año actual y dos años
fiscales subsiguientes
 Calificada
Distrito recomienda Certificación Primer Provis. de Calificada
• LEA podría no cumplir sus obligaciones monetarias por el año actual y/o dos
años fiscales subsiguientes

 Negativa
• LEA no podrá cumplir sus obligaciones monetarias por el año actual o los
dos años fiscales subsiguientes

•

Según la información actual del estado, el Distrito necesita hacer
reducciones presupuestales como se indica a continuación:
 2010-11 reducciones de mediados de año
 2011-12 reducciones presupuestales
 2012-13 reducciones presupuestales

$?? millones
$18 millones
$24 millones
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Postergación de fondos

El estado le pagará al Distrito, no el
martes, sino varios meses después,
¡el dinero que nos debe!
Nos pagarán tarde aunque tenemos
obligaciones como nóminas y facturas de
proveedores que se deben pagar a tiempo.
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Postergación de fondos
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Flujo de efectivo proyectado
para el DEU de SA
(al 31 de octubre del 2010)

Las postergaciones estatales, un total de $170 millones
para el DEU de SA, causa déficits en el flujo de efectivo
en 2010-11 y 2011-12 y una necesidad probable de pedir
fondos prestados para pagar nómina y otras obligaciones.

Flujos de efectivo del DEUSA
proyectados así:
Junio 2011 (-$14 millones),
Febrero 2012 (-$9.5 millones),
Marzo 2012 (-$29.8 millones),
Abril 2012 (-$14.4 millones),
Mayo 2012 (-$31.2 millones) y
Junio 2012 (-$71.0 millones)
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Saldo hasta octubre, 2010 es $54 millones. Proyecciones para junio 2010-11 es -$14 millones.
Para 2011-12 proyectamos saldos negativos en febrero, marzo, abril, mayo y junio.
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Lo que sigue - Presupuesto
Fecha

Evento o actividad

Continuo
hasta ser
acordado

Negociaciones con asociaciones de empleados certificados y
clasificados (SAEA y CSEA, respectivamente)

Nov. 23

Actualización del presupuesto

Dic. 14

Presentación del Primer Provisional y Auditoría Anual of 2009-10

Ene. 11 y 25 Actualizaciones del presupuesto
Feb. 8 y 22
Ene./Feb.?

Sesiones extraordinarias sobre reducciones presupuestales

Mar. 8, 2011 Presentación de Segundo Informe Provisional, Aprobación de
reducciones 2011-12 y Decisión de CSR p/ 2011-12 y después
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