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ANÁLISIS POR EL ANALISTA LEGISLATIVO

IMPUESTO PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DE NIÑEZ TEMPRANA.  LEY POR INICIATIVA.
•	 Aumenta	las	tasas	del	impuesto	sobre	los	ingresos	personales	para	ganancias	anuales	de	más	de	$7,316	

usando	una	escala	gradual,	desde	el	.4%	para	los	individuos	que	menos	ganan,	hasta	el	2.2%	para	los	
individuos	que	ganan	más	de	$2.5	millones,	por	un	periodo	de	doce	años.

•	 Durante	los	primeros	cuatro	años,	asigna	el	60%	de	los	ingresos	a	las	escuelas	K-12,	el	30%	a	saldar	
la	deuda	estatal	y	el	10%	para	programas	de	niñez	temprana.	De	allí	en	adelante,	asigna	el	85%	de	las	
recaudaciones	a	escuelas	K-12	y	el	15%	a	programas	de	niñez	temprana.

•	 Proporciona	fondos	para	escuelas	K-12	basándose	en	factores	específicos	para	cada	escuela	y	alumno,	
sujetos	a	control	local,	auditorías	y	comentarios	del	público.

•	 Prohíbe	al	estado	que	asigne	nuevos	fondos.

Resumen del cálculo del analista legislativo del impacto fiscal neto sobre los gobiernos estatal y locales:
•	 Aumento	en	las	recaudaciones	provenientes	del	impuesto	sobre	los	ingresos	personales	de	2013	a	2024.	El	

aumento	sería	de	aproximadamente	$10,000	millones	en	2013-14,	con	tendencia	creciente	con	el	tiempo.	
El	aumento	para	2012-13	sería	de	alrededor	de	la	mitad	de	este	monto.

•	 En	cada	uno	de	los	años	iniciales,	se	usarían	alrededor	de	$6,000	millones	para	las	escuelas,	$1,000	millones	para	
guarderías	y	preescolares,	y	$3,000	millones	para	ahorros	estatales	en	los	pagos	de	deudas.	Los	montos	para	2013-
14	serían	probablemente	mayores	debido	a	la	distribución	adicional	de	fondos	recaudados	en	2012-13.

•	 De	2017-18	a	2024-25,	la	proporción	gastada	en	escuelas,	guarderías	y	preescolares	sería	mayor	y	la	
proporción	gastada	en	pagos	de	la	deuda	sería	menor.

PERSPECTIVA GENERAL
Esta	iniciativa	de	ley	aumenta	los	impuestos	sobre	los	

ingresos	personales	de	la	mayoría	de	los	contribuyentes	
de	California	de	2013	a	2024.	Las	recaudaciones	
obtenidas	por	este	aumento	en	los	impuestos	se	
gastarían	en	las	escuelas	públicas,	en	programas	de	
guarderías	y	preescolar	y	en	pagos	de	la	deuda	estatal.	
Cada	una	de	las	disposiciones	clave	de	la	iniciativa	de	
ley	se	discute	a	detalle	a	continuación.

IMPUESTOS Y RECAUDACIONES ESTATALES
Antecedentes

Impuesto sobre los ingresos personales (Personal Income 
Tax, PIT).	El	PIT	es	un	impuesto	sobre	el	salario,	los	
negocios,	las	inversiones	y	otros	ingresos	de	los	individuos	y	
las	familias.	Las	tasas	del	PIT	estatal	van	desde	el	1	por	ciento	
hasta	el	9.3	por	ciento	sobre	las	porciones	del	ingreso	del	
contribuyente	en	cada	una	de	las	diversas	categorías	de	
ingresos.	(Éstas	se	conocen	como	tasas	de	impuestos	
marginales.)	A	medida	que	los	ingresos	aumentan,	se	cobran	
tasas	de	impuestos	marginales	más	altas.	Las	recaudaciones	de	
impuestos	generadas	por	este	impuesto	(que	sumaron	$49.4	
miles	de	millones	para	el	año	fiscal	2010–11)	se	depositan	en	
el	Fondo	General	del	estado.	Además,	se	aplica	un	impuesto	

adicional	del	1	por	ciento	sobre	los	ingresos	anuales	de	más	
de	$1	millón	(la	recaudación	relacionada	se	destina	a	los	
servicios	de	salud	mental).

Propuesta
Aumenta las tasas del PIT. Esta	iniciativa	de	ley	aumenta	

las	tasas	del	PIT	estatal	en	todas	las	categorías	de	ingresos	
excepto	en	la	más	baja,	en	vigor	por	un	periodo	de	12	años	
de	2013	a	2024.	Como	se	muestra	en	la	Figura	1,	las	tasas	de	
impuestos	marginales	adicionales	aumentarían	con	cada	
categoría	de	impuestos	más	alta.	Por	ejemplo,	para	los	
declarantes	conjuntos,	se	impondría	una	tasa	de	impuesto	
marginal	adicional	del	0.7	por	ciento	sobre	los	ingresos	entre	
$34,692	y	$54,754,	lo	cual	aumenta	la	tasa	total	al	4.7	por	
ciento.	De	forma	similar,	se	impondría	una	tasa	de	impuesto	
marginal	adicional	del	1.1	por	ciento	sobre	los	ingresos	entre	
$54,754	y	$76,008,	lo	cual	aumenta	la	tasa	total	al	7.1	por	
ciento.	Estas	tasas	de	impuestos	más	altas	resultarían	en	
obligaciones	de	impuestos	más	altas	en	aproximadamente	el	
60	por	ciento	de	los	rendimientos	del	PIT	estatal.	(Los	
créditos	personales,	de	dependientes,	jubilados	y	otros	
créditos	fiscales,	entre	otros	factores,	continuarían	eliminando	
todas	las	obligaciones	fiscales	para	muchos	contribuyentes	
con	ingresos	bajos,	incluso	si	sus	ingresos	corresponden	a	una	
categoría	que	se	vería	afectada	por	los	aumentos	en	las	tasas	
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de	la	iniciativa	de	ley.)	Se	seguiría	aplicando	la	tasa	adicional	
del	1	por	ciento	para	los	servicios	de	salud	mental	para	los	
ingresos	por	encima	de	$1	millón.	Estos	cambios	en	las	tasas	
de	la	iniciativa	de	ley,	por	lo	tanto,	aumentarían	las	tasas	del	
PIT	marginal	de	estos	contribuyentes	de	un	10.3	por	ciento	
hasta	un	12.5	por	ciento.	La	Propuesta	30	en	esta	boleta	
también	aumentaría	las	tasas	del	PIT.	El	recuadro	cercano	
describe	qué	pasaría	si	las	dos	iniciativas	de	ley	son	aprobadas.

Proporciona fondos para las escuelas públicas, el 
cuidado infantil y la educación temprana (Early Care 
and Education, ECE), y los servicios de la deuda.	Las	
recaudaciones	obtenidas	mediante	esta	iniciativa	de	ley	se	
depositarían	en	el	recientemente	creado	Fondo	
Fiduciario	de	Educación	de	California	(California	
Education	Trust	Fund,	CETF).	Estos	fondos	estarían	
destinados	exclusivamente	a	tres	propósitos.	Como	se	

Figura 1
Tasas de impuestos sobre los ingresos personales actuales y propuestas de acuerdo 
con la Propuesta 38

impuestos de 
Ingresos sujetos a 

 
declarante individuala

impuestos de
Ingresos sujetos a 

 
declarantes conjuntosa

Ingresos sujetos a 
impuestos de la cabeza 

de familia a

Tasa de impuesto 
marginal  
actualb

Tasa de impuesto
marginal

propuestab

 
 

 

$0–$7,316 $0–$14,632 $0–$14,642 1.0% —
7,316–17,346 14,632–34,692 14,642–34,692 2.0 0.4%
17,346–27,377 34,692–54,754 34,692–44,721 4.0 0.7
27,377–38,004 54,754–76,008 44,721–55,348 6.0 1.1
38,004–48,029 76,008–96,058 55,348–65,376 8.0 1.4
48,029–100,000 96,058–200,000 65,376–136,118 9.3 1.6
100,000–250,000 200,000–500,000 136,118–340,294 9.3 1.8
250,000–500,000 500,000–1,000,000 340,294–680,589 9.3 1.9
500,000–1,000,000 1,000,000–2,000,000 680,589–1,361,178 9.3 2.0
1,000,000–2,500,000 2,000,000–5,000,000 1,361,178–3,402,944 9.3 2.1
Más de 2,500,000 Más de 5,000,000 Más de 3,402,944 9.3 2.2
a Las categorías de ingresos que se muestran estuvieron en vigor para 2011 y serán ajustadas de acuerdo con la inflación en años posteriores. Los contribuyentes 

individuales también incluyen a los individuos casados y las parejas domésticas registradas (Registered Domestic Partners, RDPs) que declaren impuestos por 
separado. Los declarantes conjuntos incluyen a las parejas casadas y RDP que declaren en conjunto, así como a los viudos o las viudas calificados con un menor dependiente. 

b Las tasas de impuestos marginales se aplican a los ingresos sujetos a impuestos en cada categoría de impuestos en la lista. Por ejemplo, un declarante individual con 
un ingreso sujeto a impuestos de $15,000 podría haber tenido una obligación fiscal en 2011 por debajo de las tasas de impuestos actuales de $227: la suma de $73 
(que es igual al 1 por ciento de los primeros $7,316 de ingreso del declarante) y $154 (el 2 por ciento del ingreso superior a $7,316 del declarante). Esta obligación 
fiscal se reduciría (y eliminaría potencialmente) por créditos personales, de dependientes, jubilados y otros créditos fiscales, entre otros factores. Las tasas de 
impuestos adicionales propuestas entrarían en vigor a partir de 2013 y terminarían en 2024. Las tasas de impuestos actuales en la lista excluyen la tasa del impuesto 
de salud mental del 1 por ciento para los ingresos sujetos al impuesto en exceso de $1 millón. 

 

Figura 2

Asignaciones de las recaudaciones obtenidas por la Propuesta 38
2013–14  

y  
2014–15

2015–16  
y  

2016–17

De 2017–18  
a  

2023–24

Escuelas 60% 60% 85%
Cuidado Infantil y Educación Temprana (Early Care and Education, ECE) 10 10 15
Pagos de la deuda estatal 30 30a —a

 Totales 100% 100% 100%
Límite de crecimiento de las asignaciones a escuelas y programas de ECEa No Yes Yes
a Refleja una proporción mínima destinada a los pagos de la deuda estatal. Las recaudaciones que sobrepasan el límite de crecimiento también serían 

utilizadas para hacer pagos de la deuda.
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muestra	en	la	Figura	2,	en	2013–14	y	2014–15,	la	
iniciativa	de	ley	asigna	el	60	por	ciento	de	los	fondos	del	
CETF	a	las	escuelas,	el	10	por	ciento	de	los	fondos	a	los	
programas	de	ECE	y	el	30	por	ciento	de	los	fondos	a	los	

pagos	de	la	deuda	estatal.	En	2015–16	y	2016–17,	se	
autorizaron	las	mismas	asignaciones	generales,	pero	
podría	utilizarse	una	parte	un	poco	más	alta	para	los	
pagos	de	la	deuda	estatal.	Esto	se	debe	a	que	a	partir	de	
2015–16,	la	iniciativa	de	ley:	(1)	limita	el	crecimiento	de	
las	asignaciones	totales	a	las	escuelas	y	los	programas	de	
ECE	con	base	en	el	crecimiento	promedio	del	ingreso	
personal	per	cápita	en	California	durante	los	cinco	años	
anteriores	y	(2)	destina	los	fondos	recaudados	por	encima	
de	la	tasa	de	crecimiento	a	los	pagos	de	la	deuda	estatal.	
De	2017–18	a	2023–24,	hasta	el	85	por	ciento	de	los	
fondos	del	CETF	irán	a	las	escuelas	y	hasta	el	15	por	
ciento	a	los	programas	de	ECE,	y	las	recaudaciones	por	

encima	de	la	tasa	de	crecimiento	se	continuarán	
utilizando	para	los	pagos	de	la	deuda	estatal.

No puede ser enmendada por la legislatura. Si	es	
adoptada	por	los	votantes,	esta	iniciativa	de	ley	sólo	
podría	ser	enmendada	por	una	propuesta	futura.	Se	le	
prohibiría	a	la	legislatura	hacer	cualquier	modificación	
a	la	iniciativa	de	ley	sin	la	aprobación	de	los	votantes.

Efecto fiscal
Cerca de $10 miles de millones en  

recaudaciones estatales anuales adicionales.	En	los	
primeros	años,	comenzando	por	2013–14,	el	monto	
anual	de	recaudaciones	estatales	adicionales	obtenidas	
sería	de	cerca	de	$10	miles	de	millones.	(En	2012–13,	la	
iniciativa	de	ley	daría	como	resultado	recaudaciones	
estatales	adicionales	de	cerca	de	la	mitad	de	ese	monto.)	
Las	recaudaciones	totales	generales	tenderían	a	crecer	con	
el	paso	del	tiempo.	Las	recaudaciones	generadas	en	
cualquier	año	en	particular	pueden	ser	más	altas	o	más	
bajas	a	las	del	año	anterior.	Esto	se	debe	sobre	todo	a	que	
la	iniciativa	de	ley	aumenta	más	las	tasas	de	impuestos	
para	los	contribuyentes	con	ingresos	más	altos.	Los	
ingresos	de	estos	individuos	tienden	a	oscilar	de	forma	
más	significativa,	ya	que	se	ven	afectados	por	los	cambios	
en	la	bolsa	de	valores,	los	precios	de	la	vivienda	y	otras	
inversiones.	Debido	a	las	oscilaciones	en	los	ingresos	de	
estos	contribuyentes	y	a	la	incertidumbre	de	sus	respuestas	
ante	los	aumentos	de	las	tasas,	es	difícil	calcular	las	
recaudaciones	obtenidas	por	esta	iniciativa	de	ley.

ESCUELAS
Antecedentes

La mayoría del financiamiento de las escuelas 
públicas depende de la fórmula de financiamiento 
estatal.	California	proporciona	servicios	educativos	a	
cerca	de	6	millones	de	estudiantes	de	escuelas	públicas.	
Estos	estudiantes	reciben	este	servicio	a	través	de	más	de	
1,000	agencias	educativas	locales,	principalmente	distritos	
escolares.	La	mayoría	del	financiamiento	de	las	escuelas	
proviene	de	la	fórmula	de	financiamiento	escolar	del	
estado,	comúnmente	conocida	como	la	garantía	mínima	
de	la	Propuesta	98.	(El	financiamiento	de	las	
universidades	comunitarias	también	se	aplica	para	
cumplir	con	la	garantía	mínima.)	La	garantía	mínima	es	
financiada	mediante	una	combinación	del	Fondo	General	
estatal	y	las	recaudaciones	del	impuesto	local	sobre	las	
propiedades.	En	2010–11,	las	escuelas	recibieron	$43	mil	
millones	de	la	fórmula	de	financiamiento	escolar.

Las juntas de gobierno locales toman la mayoría 
de las decisiones sobre los gastos en las escuelas.	

¿Qué sucede si los votantes aprueban la Propuesta 30 
y la Propuesta 38?

La constitución estatal especifica qué sucede cuando dos 
iniciativas de ley están en conflicto.	Si	las	disposiciones	de	dos	
iniciativas	de	ley	aprobadas	en	la	misma	boleta	a	nivel	del	estado	
están	en	conflicto,	la	constitución	especifica	que	las	
disposiciones	de	la	iniciativa	de	ley	que	haya	recibido	más	votos	
por	el	“sí”	son	las	que	prevalecen.	Tanto	la	Propuesta	30	como	
la	Propuesta	38	en	esta	boleta	a	nivel	del	estado	aumentan	las	
tasas	del	impuesto	sobre	los	ingresos	personales	(Personal	
Income	Tax,	PIT)	y,	como	tal,	pueden	ser	vistas	como	
contradictorias.

Las iniciativas de ley establecen que sólo un conjunto de 
aumentos de los impuestos entra en vigor.	Tanto	la	Propuesta	
30	como	la	Propuesta	38	contienen	secciones	cuya	intención	es	
aclarar	qué	disposiciones	entrarían	en	vigor	si	se	aprueban	
ambas	iniciativas	de	ley:

•	 Si la Propuesta 30 recibe más votos por el sí. La	
Propuesta	30	contiene	una	sección	que	indica	que	sus	
disposiciones	prevalecerían	en	su	totalidad,	y	ninguna	de	
las	disposiciones	de	cualquier	otra	iniciativa	de	ley	que	
aumente	las	tasas	del	PIT	(en	este	caso	la	Propuesta	38)	
entraría	en	vigor.

•	 Si la Propuesta 38 recibe más votos por el sí. La	
Propuesta	38	contiene	una	sección	que	indica	que	sus	
disposiciones	prevalecerían	y	que	las	disposiciones	acerca	
de	las	tasas	de	impuestos	de	cualquier	otra	iniciativa	de	ley	
que	afecte	las	tasas	del	impuesto	sobre	las	ventas	o	del	PIT	
(en	este	caso	la	Propuesta	30)	no	entrarían	en	vigor.	En	
este	caso,	las	reducciones	en	los	gastos	conocidas	como	
“recortes	automáticos”	entrarían	en	vigor	como	resultado	
de	que	los	aumentos	a	los	impuestos	de	la	Propuesta	30	no	
entren	en	vigor.	(Lea	el	análisis	de	la	Propuesta	30	para	
obtener	más	información	sobre	los	recortes	automáticos.)
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Aproximadamente	el	70	por	ciento	del	financiamiento	
escolar	relacionado	con	el	estado	puede	ser	utilizado	
para	cualquier	fin	educativo.	En	la	mayoría	de	los	casos,	
la	junta	de	gobierno	del	distrito	escolar	decide	cómo	
deberán	gastarse	los	fondos.	Comúnmente,	la	junta	de	
gobierno	determinará	las	actividades	específicas	para	las	
que	serán	utilizados	los	fondos,	además	de	cómo	serán	
distribuidos	los	fondos	entre	los	planteles	escolares	del	
distrito.	El	30	por	ciento	restante	de	los	fondos	debe	ser	
utilizado	para	fines	especificados,	tales	como	servir	las	
comidas	escolares	o	transportar	a	los	estudiantes	hacia	y	
desde	la	escuela.	Comúnmente,	los	distritos	escolares	
tienen	muy	poca	flexibilidad	en	cuanto	a	cómo	utilizar	
estos	fondos	restringidos.

Propuesta

De	acuerdo	con	esta	iniciativa	de	ley,	las	escuelas	
recibirán	aproximadamente	el	60	por	ciento	de	las	
recaudaciones	obtenidas	por	medio	de	los	aumentos	en	
las	tasas	del	PIT	hasta	2016–17	y	aproximadamente	el	85	
por	ciento	anual	a	partir	de	entonces.	Estos	fondos	del	
CETF	serán	adicionales	al	apoyo	del	Fondo	General	de	la	
Propuesta	98	para	las	escuelas.	Estos	fondos	sustentan	tres	
programas	de	subsidios.	La	iniciativa	de	ley	también	crea	
restricciones	de	gastos	y	requisitos	de	informes	
relacionados	con	estos	fondos.	Estas	disposiciones	
principales	se	discuten	a	detalle	a	continuación.

Distribuye fondos escolares mediante tres programas de 
subsidios.	La	Propuesta	38	requiere	que	los	fondos	escolares	
del	CETF	sean	distribuidos	de	la	siguiente	manera:	

•	 Subsidios de programas educativos (el 70 
por ciento de los fondos). La	proporción	más	
grande	de	los	fondos	(el	70	por	ciento	de	todo	el	
financiamiento	escolar	del	CETF)	se	distribuiría	
de	acuerdo	con	el	número	de	estudiantes	en	cada	
escuela.	Sin	embargo,	el	subsidio	por	estudiante	
específico	dependerá	del	grado	de	cada	
estudiante,	pues	las	escuelas	recibirán	más	fondos	
para	los	estudiantes	en	los	grados	más	altos.	
Los	subsidios	de	programas	educativos	pueden	
gastarse	en	una	amplia	gama	de	actividades	que	
incluyen	la	enseñanza,	el	personal	de	apoyo	
escolar	(como	consejeros	y	bibliotecarios)	y	la	
participación	de	los	padres.	

•	 Subsidios para estudiantes de bajos ingresos 
(18 por ciento de los fondos).	La	iniciativa	de	
ley	requiere	que	el	18	por	ciento	de	los	fondos	
escolares	del	CETF	se	asigne	en	una	tasa	a	
nivel	del	estado	que	se	base	en	el	número	de	

estudiantes	de	bajos	ingresos	(definido	como	la	
cantidad	de	estudiantes	que	reúnen	los	requisitos	
para	recibir	comidas	escolares	gratuitas)	inscritos	
en	cada	escuela.	Como	en	el	caso	de	los	subsidios	
de	programas	educativos,	los	subsidios	para	
estudiantes	de	bajos	ingresos	pueden	gastarse	en	
un	amplia	variedad	de	actividades	educativas.	

•	 Subsidios para capacitación, tecnología y 
materiales de enseñanza (12 por ciento de los 
fondos).	El	12	por	ciento	restante	de	los	fondos	
se	asignarían	en	una	tasa	a	nivel	del	estado	con	
base	en	el	número	de	estudiantes	de	cada	escuela.	
Los	fondos	sólo	podrían	ser	utilizados	para	
capacitar	al	personal	escolar	y	comprar	tecnología	
y	materiales	de	enseñanza	actualizados.	

Requiere que los fondos sean gastados en los 
planteles escolares correspondientes	Los	fondos	de	esta	
iniciativa	de	ley	que	reciban	los	distritos	escolares	gastarse	
en	las	escuelas	específicas	cuyos	estudiantes	hayan	
generado	los	fondos.	En	el	caso	de	los	subsidios	para	
estudiantes	de	bajos	ingresos,	por	ejemplo,	si	el	100	por	
ciento	de	los	estudiantes	de	bajos	ingresos	en	un	distrito	
escolar	se	localizaran	en	una	escuela	en	particular,	todos	
los	fondos	de	subsidios	para	bajos	ingresos	tendrían	que	
gastarse	en	esa	escuela	específica.	Sin	embargo,	como	en	
la	mayoría	de	otros	financiamientos	escolares,	la	junta	de	
gobierno	local	determinaría	cómo	se	gastarán	los	fondos	
del	CETF	en	cada	plantel	escolar.	Para	garantizar	que	los	
fondos	de	la	Propuesta	38	resulten	en	un	aumento	neto	
del	financiamiento	para	todas	las	escuelas,	la	iniciativa	de	
ley	también	requeriría	que	los	distritos	escolares	hicieran	
el	esfuerzo	razonable	de	evitar	la	reducción	del	
financiamiento	por	estudiante	de	fuentes	que	no	sean	el	
CETF	en	cada	plantel	escolar	por	debajo	de	los	niveles	
de	2012–13.	Si	un	distrito	escolar	reduce	el	
financiamiento	por	estudiante	en	cualquier	plantel	
escolar	por	debajo	del	nivel	de	2012-13,	debe	explicar	las	
razones	de	esta	reducción	en	una	reunión	pública	que	se	
realice	en	la	escuela	o	cerca	de	ésta.

Exige a los distritos escolares escuchar la opinión 
del público antes de tomar decisiones acerca de los 
gastos. La	Propuesta	38	también	exige	a	las	juntas	de	
gobierno	de	los	distritos	escolares	realizar	una	
audiencia	pública	abierta	para	escuchar	las	opiniones	
de	los	estudiantes,	padres	de	familia,	maestros,	
administradores	y	demás	personal	escolar	acerca	de	
cómo	gastar	los	fondos	escolares	del	CETF.	Cuando	la	
junta	de	gobierno	decida	cómo	gastar	los	fondos,	debe	
explicar,	públicamente	y	en	línea,	cómo	los	gastos	
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escolares	del	CETF	mejorarán	los	resultados	educativos	
y	cómo	se	medirán	dichos	resultados	mejorados.

Crea requisitos de informe de presupuesto para 
cada escuela. La	iniciativa	de	ley	también	incluye	varios	
requisitos	de	informe	para	los	distritos	escolares.	En	
especial,	a	partir	de	2012–13,	la	iniciativa	de	ley	exige	a	
todos	los	distritos	escolares	crear	y	publicar	un	
presupuesto	en	línea	para	cada	una	de	sus	escuelas.	El	
presupuesto	debe	mostrar	el	financiamiento	y	los	gastos	
de	cada	escuela	provenientes	de	todas	las	fuentes	de	
financiamiento,	desglosados	en	diversas	categorías	de	
gastos.	El	Superintendente	de	Educación	Pública	del	
estado	debe	proporcionar	un	formato	uniforme	para	que	
se	informen	los	presupuestos	y	debe	hacer	públicos	
todos	los	presupuestos	escolares,	incluida	la	información	
de	años	anteriores.	Además,	los	distritos	escolares	deben	
proporcionar	un	informe	de	cómo	se	gastaron	los	
fondos	del	CETF	en	cada	una	de	sus	escuelas	en	los	60	
días	posteriores	al	cierre	del	ciclo	escolar.	

Otras asignaciones y prohibiciones. La	iniciativa	de	
ley	permite	que	hasta	un	1	por	ciento	de	la	asignación	
de	un	distrito	se	gaste	en	la	realización	del	presupuesto,	
el	informe	y	otros	requisitos	de	auditoría.	La	iniciativa	
de	ley	prohíbe	que	los	fondos	escolares	del	CETF	se	
utilicen	para	proporcionar	aumentos	de	salario	o	
beneficios,	a	menos	que	los	aumentos	sean	otorgados	a	
otros	empleados	similares	que	sean	financiados	con	
dólares	que	no	provengan	del	CETF.	La	iniciativa	de	
ley	también	tienen	una	disposición	que	prohíbe	que	el	
dinero	escolar	del	CETF	sea	utilizado	para	remplazar	
el	financiamiento	local,	estatal	o	federal	proporcionado	
a	partir	del	1	de	noviembre	de	2012.	

Efecto fiscal

Proporciona financiamiento adicional para las 
escuelas. En	los	años	iniciales,	las	escuelas	recibirán	
aproximadamente	$6	miles	de	millones	al	año,	o	$1,000	
por	estudiante,	de	la	iniciativa	de	ley.	De	ese	monto,	$4.2	
miles	de	millones	serán	proporcionados	para	subsidios	de	
programas	educativos,	$1.1	mil	millones	para	subsidios	
de	estudiantes	de	bajos	ingresos	y	$700	millones	para	
subsidios	de	capacitación,	tecnología	y	materiales	
escolares.	(Los	montos	para	2013–14	serían	superiores	
debido	a	que	los	fondos	recaudados	en	2012–13	también	
estarían	disponibles	para	su	distribución.)	Los	montos	
disponibles	para	los	años	posteriores	tenderían	a	crecer	
con	el	tiempo.	A	partir	de	2017–18,	el	monto	gastado	en	
escuelas	aumentaría	aún	más	a	medida	que	el	monto	
requerido	para	utilizarse	en	los	pagos	de	la	deuda	estatal	

disminuya	de	manera	significativa.

CUIDADO INFANTIL Y EDUCACIÓN TEMPRANA
Antecedentes

Los programas de ECE dan servicio a niños de cinco 
años de edad y menores.	Antes	de	asistir	al	jardín	de	
niños,	que	por	lo	general	empieza	a	los	cinco	años,	la	
mayoría	de	los	niños	de	California	asiste	a	algún	tipo	de	
programa	de	ECE.	Las	familias	participan	en	estos	
programas	por	muchas	razones,	como	la	supervisión	de	los	
niños	mientras	los	padres	trabajan	y	el	desarrollo	de	las	
habilidades	sociales	y	cognitivas	del	niño.	Los	programas	
que	dan	servicio	a	niños	a	partir	de	su	nacimiento	y	hasta	
los	tres	años	de	edad	se	conocen	comúnmente	como	
guarderías.	Los	programas	que	dan	servicio	a	niños	de	tres	
a	cinco	años	de	edad	a	menudo	se	conocen	como	
preescolar	y	por	lo	común	se	enfocan	explícitamente	en	
ayudar	a	preparar	a	los	niños	para	el	jardín	de	niños.	
Mientras	que	todos	los	programas	deben	cumplir	con	
estándares	básicos	de	seguridad	y	salud	para	obtener	una	
licencia	del	estado,	las	características	específicas	de	los	
programas	(incluidos	la	preparación	del	personal,	la	
proporción	de	adultos	por	cada	niño,	el	plan	de	estudios,	
las	cuotas	familiares	y	el	costo	de	los	cuidados)	varían.

Algunos niños reúnen los requisitos para recibir 
servicios de ECE subsidiados. Si	bien	muchas	familias	
pagan	para	participar	en	los	programas	de	ECE,	los	fondos	
públicos	también	subsidian	los	servicios	para	algunos	
niños.	Generalmente,	estos	subsidios	se	reservan	para	
familias	que	tienen	bajos	ingresos,	participan	en	programas	
de	asistencia	social	al	trabajo	u	otras	actividades	laborales	o	
de	capacitación,	y/o	tienen	niños	con	necesidades	
especiales.	En	general,	los	requisitos	para	recibir	subsidios	
de	ECE	se	limitan	a	las	familias	que	ganen	un	70	por	
ciento	o	menos	que	el	nivel	de	ingreso	medio	estatal	(por	
ejemplo,	actualmente	el	límite	es	de	$3,518	por	mes	para	
una	familia	de	tres).	El	estado	paga	una	tasa	por	niño	fija	a	
los	proveedores	por	“espacios”	de	ECE	subsidiados.	La	tasa	
de	pago	varía	de	acuerdo	con	la	región	del	estado	y	el	
arreglo	del	cuidado.	Por	lo	regular	es	de	$1,000	por	mes	
para	el	cuidado	de	tiempo	completo	de	un	bebé/infante	y	
$700	por	mes	para	preescolar	de	tiempo	completo.

Los niveles de financiamiento actuales no subsidian 
los programas de ECE para todos los niños que lo 
requieren. En	2010–11,	los	fondos	federales	y	estatales	
proporcionaron	aproximadamente	$2.6	miles	de	
millones	para	ofrecer	una	variedad	de	programas	de	
preescolar	y	guarderías	a	cerca	de	500,000,	o	cerca	del	
15	por	ciento,	de	los	niños	de	California	de	cinco	años	o	
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menos.	Sin	embargo,	aproximadamente	la	mitad	de	los	
niños	de	California	cumplen	con	los	requisitos	
necesarios	para	formar	parte	de	los	programas	
subsidiados.	Debido	a	que	el	financiamiento	federal	y	
estatal	del	ECE	no	es	suficiente	para	prestar	servicios	
subsidiados	a	todos	los	niños	que	los	requieren,	las	listas	
de	espera	son	comunes	en	la	mayoría	de	los	condados.	

Propuesta

Como	se	señaló	anteriormente,	los	programas	de	ECE	

recibirán	aproximadamente	el	10	por	ciento	de	las	
recaudaciones	obtenidas	por	medio	de	los	aumentos	en	las	
tasas	del	PIT	hasta	2016-17	y	aproximadamente	el	15	por	
ciento	anual	a	partir	de	entonces.	La	iniciativa	de	ley	
proporciona	asignaciones	específicas	de	estos	fondos,	como	
se	resume	en	la	Figura	3.	Como	se	muestra	en	la	parte	
superior	de	la	figura,	hasta	un	23	por	ciento	de	los	fondos	
recaudados	para	los	programas	de	ECE	se	destinarían	a	
restaurar	las	recientes	reducciones	de	presupuesto	estatal	
para	los	espacios	de	guarderías	y	tasas	de	pago	a	
proveedores,	así	como	a	implementar	ciertas	actividades	a	

Figura 3
Disposiciones de Cuidado Infantil y Educación Temprana (Early Care and Education, 
ECE) de la Propuesta 38

Propósito/Descripción
Porcentaje de   

financiamiento para el ECEa

“Restauración y mejora del sistema”

Restauraciones del programa—Restaura parcialmente las reducciones del presupuesto estatal hechas 
a los programas de ECE subsidiados existentes desde 2008–09. Las restauraciones incluirían dar servicio 
a más niños, aumentar cuánto puede ganar una familia y seguir reuniendo los requisitos para obtener 
beneficios, y aumentar las tasas de pago por niño del estado.
Sistema de calificación—Establece el sistema para evaluar y calificar públicamente los programas de 
ECE con base en su contribución al desarrollo social/emocional y la preparación académica de los niños.  
Base de datos de ECE—Establece una base de datos a nivel del estado para reunir y mantener 
información acerca de los niños que asisten a los programas de ECE con financiamiento del estado. 
Incluiría información acerca del programa de ECE del niño así como de su desempeño en una evaluación 
de preparación para el jardín de niños. Estaría vinculada con la base de datos de escuelas K–12 del estado.

19.4%

2.6

0.6

0.3

 Subtotal (23.0%)

“Fortalecer y expandir los programas de ECE” 
51.6%

16.6

8.9

 Subtotal (77.0%b)
  Total 100.0%
a Debido a que el monto destinado a la restauración y mejora del sistema tiene un tope de $355 millones, una proporción ligeramente menor del financiamiento 

iría a estas actividades, y una proporción ligeramente superior al fortalecimiento y expansión de los programas de ECE cuando se detengan los pagos de 
servicio de deuda de la iniciativa de ley en 2017–18. 

b No más del 3 por ciento de estos fondos puede utilizarse para costos administrativos a nivel del estado. No más del 15 por ciento del financiamiento asignado 
a los proveedores de ECE puede utilizarse para costos de instalaciones.

Inspecciones de certificación—Aumenta la frecuencia con la que los programas de ECE reciben 
inspecciones de salud y seguridad por parte de la agencia reguladora del estado. 

Servicios para niños de tres a cinco años—Expande el preescolar subsidiado para más niños de 
familias de bajos ingresos, dando prioridad a los servicios en vecindarios de bajos ingresos.
Servicios para niños desde recién nacidos hasta los tres años—Establece un nuevo programa de 
Buen Inicio Temprano de California para proporcionar guarderías y apoyo familiar a los niños pequeños 
de familias de bajos ingresos.
Tasas de pago a proveedores—Proporciona pagos suplementarios por niño a los programas de ECE 
subsidiados por el estado que reciban las calificaciones más altas en la nueva escala de calificación, con 
la mayoría del financiamiento orientado a los programas de preescolar. También aumenta la tasa de pago 
por niño existente para todos los programas de ECE subsidiados por el estado con licencia que den servicio 
a niños de recién nacidos a los 18 meses de edad.
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nivel	estatal	diseñadas	para	apoyar	el	sistema	de	ECE	del	
estado.	Los	fondos	para	el	ECE	restantes,	que	se	muestran	
en	la	parte	inferior	de	la	figura,	expandirían	los	programas	
de	preescolar	y	guarderías	para	dar	servicio	a	más	niños	de	
familias	de	bajos	ingresos	y	aumentar	las	tasas	de	pago	para	
ciertos	proveedores	de	ECE.	La	iniciativa	de	ley	también	
prohíbe	al	estado	reducir	el	apoyo	existente	para	programas	
de	ECE.	En	específico,	el	estado	estaría	obligado	a	gastar	la	
misma	proporción	de	recaudaciones	del	Fondo	General	
estatal	en	programas	de	ECE	en	los	años	posteriores	que	la	
que	está	gastando	en	2012-13	(aproximadamente	el	1	por	
ciento).	Como	se	describe	a	detalle	a	continuación,	la	
iniciativa	de	ley	incluye	disposiciones	extensas	que	se	
refieren	a:	(1)	un	sistema	de	calificación	para	evaluar	los	
programas	de	ECE,	(2)	preescolar	y	(3)	guarderías.	

Establece un sistema de calificación a nivel del estado 
para evaluar la calidad de los programas de ECE 
individuales.	La	iniciativa	de	ley	exige	que	el	estado	
implemente	un	“Sistema	de	Mejora	y	Calificación	de	la	
Calidad	de	la	Enseñanza	Temprana”	(Early	Learning	
Quality	Rating	and	Improvement	System,	QRIS)	para	
evaluar	la	efectividad	de	los	programas	de	ECE	
individuales.	Sobre	la	base	del	trabajo	inicial	que	el	estado	
ya	llevó	a	cabo,	el	estado	tendría	hasta	enero	de	2014	para	
desarrollar	una	escala	para	evaluar	qué	tan	bien	los	
programas	contribuyen	con	el	desarrollo	emocional	y	
social	y	la	preparación	académica	de	los	niños.	Todos	los	
programas	de	ECE	podrían	elegir	ser	calificados	con	esta	
escala,	y	las	calificaciones	estarían	disponibles	para	público.	
El	estado	también	desarrollaría	un	programa	de	
capacitación	para	ayudar	a	que	los	proveedores	mejoren	
sus	servicios	y	aumenten	sus	calificaciones.	Además,	la	
Propuesta	38	proporcionaría	pagos	suplementarios,	
además	de	las	tasas	de	subsidio	por	niño	existentes,	para	
los	programas	de	preescolar	y	guarderías	que	obtengan	las	
calificaciones	más	altas	en	la	escala	del	QRIS.

Proporciona preescolar a más niños de familias de 
bajos ingresos. La	Propuesta	38	expande	el	número	de	
espacios	disponibles	para	los	programas	de	preescolar	
subsidiados	por	el	estado	ubicados	en	vecindarios	con	
concentraciones	altas	de	familias	de	bajos	ingresos.	El	

financiamiento	para	ofrecer	estos	nuevos	espacios	sólo	
estará	disponible	para	los	proveedores	de	preescolar	
con	las	calificaciones	de	calidad	más	altas.	El	
financiamiento	se	asignaría	a	los	proveedores	con	base	
en	el	número	estimado	de	niños	que	cumplen	con	los	
requisitos	y	que	viven	en	los	vecindarios	seleccionados	
que	no	asisten	actualmente	a	preescolar.	(Al	menos	el	
65	por	ciento	de	estos	nuevos	espacios	debe	estar	en	
programas	que	ofrezcan	servicios	durante	todo	el	día	y	
todo	el	año.)	La	participación	en	el	programa	se	
limitaría	a	los	niños	de	las	familias	que	cumplan	con	
los	requisitos	necesarios	de	ingresos	o	que	vivan	en	los	
vecindarios	seleccionados	sin	importar	el	ingreso	
familiar,	lo	cual	da	la	mayor	prioridad	a	ciertos	niños	
en	riesgo	(incluidos	a	aquellos	en	hogares	adoptivos).

Establece un nuevo programa para bebés e infantes 
de familias de bajos ingresos. La	Propuesta	38	establece	
el	programa	de	Buen	Inicio	Temprano	(Early	Head	Start,	
EHS)	de	California,	con	base	en	el	programa	federal	del	
mismo	nombre.	Hasta	un	65	por	ciento	del	
financiamiento	para	este	programa	ofrecería	tanto	
servicios	de	guardería	como	de	apoyo	familiar	a	las	
familias	de	bajos	recursos	con	niños	de	cero	a	tres	años.	
(Al	menos	el	75	por	ciento	de	estos	nuevos	espacios	debe	
ser	para	guarderías	con	servicio	durante	todo	el	día	y	todo	
el	año.)	Al	menos	el	35	por	ciento	del	financiamiento	de	
EHS	proporcionaría	servicios	de	apoyo	para	las	familias	y	
los	proveedores	que	no	participen	en	el	componente	de	
guarderías	del	programa.	En	ambos	casos,	los	servicios	de	
apoyo	familiar	podrían	incluir	visitas	a	casa	por	parte	del	
personal	del	programa,	evaluaciones	del	desarrollo	de	los	
niños,	programas	de	alfabetización	familiar	y	capacitación	
para	proveedores	y	padres	de	familia.

Efecto fiscal

Proporciona financiamiento adicional para apoyar y 
expandir los programas de ECE. En	los	primeros	años,	
aproximadamente	$1	mil	millones	al	año	de	la	iniciativa	
de	ley	se	utilizarían	en	el	sistema	de	ECE	del	estado.	(El	
monto	para	2013–14	sería	mayor,	ya	que	los	fondos	
recaudados	en	2012-13	también	estarían	disponibles	para	
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su	distribución.)	La	mayoría	del	financiamiento	se	
destinaría	a	expandir	el	preescolar	y	las	guarderías,	con	lo	
cual	se	daría	servicio	a	aproximadamente	10,000	infantes/
bebés	más	y	90,000	niños	de	preescolar	más	en	los	años	
iniciales	de	su	implementación.	El	monto	disponible	para	
años	posteriores	tendería	a	crecer	con	el	tiempo.	A	partir	
de	2017–18,	el	monto	gastado	en	programas	de	ECE	
aumentaría	aún	más	a	medida	que	el	monto	requerido	
para	utilizarse	en	los	pagos	de	la	deuda	estatal	disminuya	
de	manera	significativa.	

PAGOS DE LA DEUDA ESTATAL
Antecedentes

Pagos de la deuda de bonos de obligación general.	El	
financiamiento	de	bonos	es	un	tipo	de	préstamo	a	largo	
plazo	que	el	estado	utiliza	para	recaudar	dinero,	sobre	todo	
para	infraestructura	perdurable	(como	edificios	de	escuelas	
y	universidades,	autopistas,	calles	y	carreteras,	conservación	
del	suelo	y	de	la	flora	y	fauna,	e	instalaciones	relacionadas	
con	el	agua).	El	estado	obtiene	este	dinero	al	vender	bonos	
a	los	inversionistas.	A	cambio,	el	estado	promete	pagar	este	
dinero,	con	intereses,	de	acuerdo	con	un	calendario	
específico.	La	mayoría	de	los	bonos	del	estado	son	bonos	
de	obligación	general,	los	cuales	deben	ser	aprobados	por	
los	votantes	y	avalados	por	el	poder	de	recaudación	general	
del	estado.	Por	lo	general,	los	bonos	de	obligación	general	
se	pagan	con	los	pagos	anuales	de	servicio	de	la	deuda	del	
Fondo	General.	En	2010–11,	el	estado	obtuvo	$4.7	miles	
de	millones	en	pagos	de	servicio	de	la	deuda	de	bonos	de	
obligación	general.	De	ese	monto,	$3.2	miles	de	millones	
fueron	para	pagar	el	servicio	de	deuda	de	las	instalaciones	
universitarias	y	escolares.

Propuesta

Al menos el 30 por ciento de las recaudaciones 
sería para el alivio del servicio de deuda hasta 
2016–17. Hasta	finales	de	2016–17,	al	menos	el	30	
por	ciento	de	las	recaudaciones	de	la	Propuesta	38	sería	
utilizado	por	el	estado	para	pagar	los	costos	del	servicio	
de	deuda.	La	iniciativa	de	ley	exige	que	estos	fondos	se	
utilicen	en	primer	lugar	para	pagar	los	costos	del	

servicio	de	deuda	educativos	(instalaciones	desde	antes	
del	jardín	de	niños	hasta	la	universidad).	Sin	embargo,	
si	todavía	hay	fondos	después	de	pagar	los	costos	
anuales	del	servicio	de	deuda	educativa,	los	fondos	
pueden	ser	utilizados	para	pagar	otros	costos	del	
servicio	de	deuda	de	bonos	de	obligación	general.

Limita el crecimiento de las asignaciones para las 
escuelas y el ECE a partir de 2015–16, utiliza los 
fondos excedentes para pagos del servicio de deuda. A	
partir	de	2015–16,	las	asignaciones	totales	del	CETF	a	
las	escuelas	y	los	programas	de	ECE	podrían	no	
aumentar	a	una	tasa	mayor	que	el	crecimiento	promedio	
del	ingreso	personal	per	cápita	de	California	durante	los	
cinco	años	anteriores.	El	dinero	del	CETF	recaudado	
por	encima	de	esta	tasa	de	crecimiento	también	se	
utilizaría	para	pagos	de	la	deuda	estatal.	(La	iniciativa	de	
ley	prevé	una	excepción	para	2017–18,	dados	los	
cambios	en	las	asignaciones	de	recaudaciones.)	

Efecto fiscal

Ahorros del Fondo General de aproximadamente 
$3 miles de millones al año durante 2016–17. Hasta	
finales	de	2016-17,	al	menos	el	30	por	ciento	de	las	
recaudaciones	obtenidas	por	la	iniciativa	de	ley	
(aproximadamente	$3	miles	de	millones	al	año)	se	
utilizaría	para	pagar	los	costos	del	servicio	de	deuda	de	
obligación	general	y	proporcionar	ahorros	al	Fondo	
General	del	estado.	Esto	liberaría	recaudaciones	del	
Fondo	General	para	otros	programas	públicos	y	haría	
más	fácil	equilibrar	el	presupuesto	en	estos	años.	

Ahorros adicionales potenciales del Fondo General 
a partir de 2015–16. Las disposiciones de límite de	
crecimiento	de	la	iniciativa	de	ley	también	
proporcionarían	ahorros	del	Fondo	General	en	ciertos	
años.	El	monto	de	los	ahorros	variaría	de	un	año	a	otro	
dependiendo	del	crecimiento	de	las	recaudaciones	del	
PIT	y	del	ingreso	personal	per	cápita,	pero	podría	ser	
de	varios	cientos	de	millones	de	dólares	al	año.


