
 
 
Noticias del Presupuesto de CRPUSD 
 
El 15 de diciembre de 2020, la Junta de Síndicos aprobó el informe del presupuesto estatal del primer interino del 
año 2020-21.  El Código de Educación de California 42130 requiere que el distrito prepare y presente dos informes 
financieros provisionales a la Junta cada año fiscal.  Después de revisar el informe, la Junta debe certificar la 
capacidad del distrito para cumplir con sus obligaciones financieras para el resto del año fiscal en curso, así como los 
dos años fiscales siguientes.  La Junta certificó una certificación positiva, lo que significa que se proyecta que el 
distrito cumplirá con sus obligaciones. 
 
Entre los aspectos más destacados del informe se incluyó una visión general de los ingresos y gastos del fondo 
general. La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) representa el 75% de los ingresos del distrito. Bajo el 
LCFF, los distritos escolares se financian en base a su Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus alrededores) 
multiplicada por una cantidad base por período de calificaciones.  El dinero adicional se da basado en el porcentaje 
del distrito de estudiantes con necesidades más altas.   El monto base aumenta anualmente en base al estado 
financiado COLA. 
 
Este aumento generalmente permite al distrito mantener el ritmo de los aumentos de costos en marcha.  Debido 
principalmente al impacto de la pandemia en la economía estatal, el presupuesto final del estado para 2020-21 
indicó que el COLA financiado sería del 0% para 2020-21, 2021-22 y 2022-23.  Esto significa que cualquier aumento 
en los ingresos corrientes de LCFF se basaría únicamente en un aumento de la inscripción y en el porcentaje de 
estudiantes de mayor necesidad. Más importante aún, la cantidad de mayor financiación no sería suficiente para 
cubrir los aumentos de costos previstos. Esto conducirá a niveles significativos de gasto deficitario en los próximos 
años. 
 
Los gráficos a continuación ayudan a ilustrar el impacto de la financiación estatal en el presupuesto del CRPUSD. 



El siguiente gráfico muestra que se prevé que los ingresos generales de los fondos sean relativamente planos durante 
los tres años: 

 



El gráfico que figura a continuación muestra que se prevé que los gastos generales de los fondos aumentarán a lo 
largo de los tres años:

 
 



El siguiente gráfico muestra el aumento proyectado de la financiación del LCFF en 2021-22 y 2022-23 y los 
aumentos de costos previstos para las primas Step & Column, STRS y PERS y Primas de Beneficios de Salud. El 
aumento previsto de la financiación del LCFF será insuficiente para cubrir los costos proyectados y esto conduce a un 
gasto deficitario significativo: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Proyectados 1er Interino Comparado con los Gastos 
2021-22 2022-23 

Incrementos en Fondos LCFF 201,958 $         432,648 $         

Est. Step & Column: Certficado 364,436 $         375,546 $         
Est. Step & Column:Clasificado 121,832 $         125,113 $         
STRS (Incremento Solamente) 42,714 $            596,854 $         
PERS (Incremento Solamente) 13,596 $            213,862 $         
Salud  y Bienestar 164,135 $         169,059 $         
Incremento Total 706,713 $         1,480,434 $      

Recursos disponibles LCFF (504,755) $        (1,047,786) $     

Supuestos: 
Fondo LCFF:  
 Inscripción  0 Students 0 Students 
   COLA 0.00% 0.00% 
Step & Column Certificado 1.45% 1.45% 
Step & Column Clasificado 1.54% 1.54% 
Tasa STRS 16.00% 18.10% 
Tasa PERS 23.00% 26.30% 
Salud Y Bienestar +3.0% +3.0% 

Fondo LCFF Basado en más de 22 estudiantes en el 2020-21 



 
 
A continuación, se presentan las Proyecciones Multianuales del distrito que muestran los efectos de la financiación 
plana y el aumento de los costos.  Para 2020-21 el presupuesto tiene un pequeño excedente debido a la captura de 
ahorros de una sola vez.  Mientras que el distrito cumple con el nivel mínimo de reserva del 3% como lo requiere la 
ley, el presupuesto es insostenible debido al nivel significativo de gasto deficitario en 2021-22 y 2022-23: 
 
 
  

Cotati-Rohnert Park USD 

Proyecciones plurianuales Fondo general combinado 

1er Presupuesto Provisional 2020-21 

2020-21 2021-22 2022-23 
Balance Inicial 3,275,350 $       3,398,725 $      1,951,426 $      

+ Ingresos Totales 71,425,595 $      66,785,759 $    67,414,186 $    
- Gastos Totales 71,302,220 $      68,233,058 $    70,141,907 $    
Saldo final proyectado 3,398,725 $       1,951,426 $      (776,295) $        

Excedente/(Déficit) (ingreso total/gastos totales) ( 123,375 $          (1,447,299) $     (2,727,721) $     

Reserva: 
a)   Efectivo Rotativo 12,391 $            12,391 $          12,391 $           
b)   Reservas Restrictivas 893,670 $          446,836 $        (0) $                  
c)  Comprometido - $                 - $               - $                
d)  Asignado: 
e)  Reservado para las incertidumbres económicas - $                 - $               - $                
Fondos libres:  Irrestricto 2,492,664 $       1,492,199 $      (788,686) $        
Fondos libres: Irrestricto - $                 - $               - $                
Reserva Especial - Fondo 17 2,829,362 $       2,884,108 $      2,938,854 $      

Reservas disponibles para cálculos AB200 5,322,026 $       4,376,307 $      2,150,168 $      
Porcentaje de reserve AB 1200  Debe de ser min. 3% el 3er año 7.46% 6.41% 3.07% 



Próximos pasos:  
El Comité Asesor Presupuestario del Superintendente continuará su trabajo sobre soluciones presupuestarias a 
largo plazo para hacer frente a los déficits presupuestarios.     
 
La Propuesta de Presupuesto de Enero del Gobernador se publicará el 10 de enero de 2021. A la luz del impacto de 
COVID en la economía, ¿qué habrá en la Propuesta de Enero? La noticia actual es que el presupuesto 2020-21 no es 
tan malo como un proyecto, sin embargo, el estado continúa proyectando un déficit en el futuro.   
 
El 2o Interino se presentará a la junta el 16 de marzo de 2021. 


