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PRESUPUESTO DE LA 

ESCUELA PÚBLICA 101

Desmitificar los presupuestos 

de las escuelas públicas



CONTEXTO:
El presupuesto se elabora anualmente para ayudar a la 
Junta de Educación y a la Administración del Distrito con 
el fin de educar a los estudiantes del distrito.

El presupuesto es una estimación de lo que costará en 
el año siguiente el funcionamiento de una entidad de 
aproximadamente 6,873 estudiantes y 1,700 empleados, 
así como los costos asociados de educación especial 
y servicios relacionados a los estudiantes clasificados 
y viajes, libros de texto y enfermería a los estudiantes 
de escuelas no públicas.

El presupuesto para el año escolar 2022-2023 se aprobará 
el 12 de abril de 2022.

El año fiscal escolar se extiende desde el 1 de julio hasta 
el 30 de junio.

El presupuesto se adopta con 141 días, o 4.5 meses, 
de antelación a la fecha en que está previsto gastar los 
importes materiales del presupuesto: el 1 de septiembre.



El presupuesto es el documento más 
importante de un distrito escolar.

Es la “hoja de ruta” que ayudará 
o guiará al distrito en la prestación 
de servicios a su comunidad.

El desarrollo del presupuesto no se 
detiene, aunque el público lo apruebe 
en mayo.

Las modificaciones de las estimaciones 
y proyecciones son constantes: el entorno 
educativo de la escuela pública cambia 
continuamente.

EL PRESUPUESTO ES 

UN PROCESO CONTINUO



Supervisar, medir 

y evaluar 

El presupuesto ayuda a 
supervisar, medir y evaluar cuán 
bien gasta su dinero una entidad.

Lo que se busca es que el público 
diga “el distrito escolar me está 
ofreciendo un gran valor por lo 
que estoy pagando”.

Uno de los objetivos del 
documento presupuestario es 
ayudar a maximizar la capacidad 
de los residentes para participar 
en el proceso presupuestario.



“PRESUPUESTAR ES UN 

ARTE, NO UNA CIENCIA”

Un presupuesto es un listado sistemático 
de ingresos y gastos, dos informes 
separados, que figuran como uno solo.

El presupuesto de ingresos es una lista 
de todas las fuentes de ingresos 
disponibles durante el año fiscal.

El presupuesto de asignaciones, o de 
gastos, es una lista de todos los gastos 
por función durante el año fiscal.

El presupuesto de ingresos debe ser 
igual al presupuesto de asignaciones 
o de gastos, y viceversa.



PASOS PARA 

ELABORAR UN 

PRESUPUESTO 

DEL DISTRITO 

ESCOLAR



PASO 1: PROYECCIONES 

SALARIALES

Las proyecciones salariales comienzan por la 
refinanciación de los salarios del año escolar 
actual al año escolar siguiente.

Luego, estos salarios se incrementan en función 
de los aumentos contractuales previstos.

Los aumentos/disminuciones de personal 
equivalente a tiempo completo (ETC) de un 
presupuesto a otro se evalúan y se transmiten al 
personal de desarrollo del presupuesto por parte 
de la administración.

Los beneficios se calculan en función de estos 
salarios previstos.



PASO 2: GASTOS

Añada todos los gastos contractuales, 

obligatorios y cualquier otro que se 

considere necesario para el funcionamiento.

Los gastos del distrito escolar se 

caracterizan de la siguiente manera:

Gastos contingentes: gastos obligatorios autorizados 

específicamente por la ley y otros gastos necesarios 

para sostener el programa educativo, preservar la 

propiedad y garantizar la salud y la seguridad de 

los estudiantes y del personal.

Gastos no contingentes: otros gastos no 

esenciales, como los nuevos equipamientos.



CODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

El sistema de codificación en el estado de Nueva York es un 
sistema alfanumérico, es decir, una letra o combinación de letras 
seguida de una serie de dígitos.

FONDO: CÓDIGO ALFA

Fondos gubernamentales:

General A

Ingresos especiales:

Programas de servicios alimentarios escolares C

Ingresos varios CM

Ayuda para servicios especiales F

Biblioteca Pública L

Proyectos de inversión H

Permanente PN

Servicio de la deuda V

Fondos fiduciarios:

Vigilancia TC

Fideicomiso con fines privados TE



XXXX – XXXX – XXX - XXXX

FUNCIÓN

PROPÓSITO

LUGAR

PROGRAMA



CÓDIGOS DE GASTOS
Los códigos de gasto tienen un mínimo 
de 5 dígitos ordenados según la función 
y el objeto del gasto.

Unidad funcional

1000-1999 Apoyo general

2000-2999 Instrucción

5000-5999 Transporte

6000-8999 Servicio comunitario

9000-9099 Beneficios de 

los empleados

9700-9799 Servicio de la deuda

Objeto del gasto

0.1 Servicios de personal

0.2 Equipamiento y gasto de capital

0.4 Contractual y otros

0.6 Principal del servicio de la deuda

0.7 Interés del servicio de la deuda

0.8 Beneficios de los empleados

0.9 Transferencia entre fondos



FONDOS GENERALES

OBJETOS BÁSICOS DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

0.10 Salarios de los maestros, preescolar

0.12 Salarios de los maestros desde kindergarten hasta 6.º grado

0.13 Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado

0.14 Salarios de los maestros sustitutos

0.15 Salarios relacionados con la enseñanza

0.16 Salarios no relacionados con la enseñanza

0.45 Materiales y suministros

0.471 Matrícula pagada a los distritos públicos del estado de Nueva York 

(excepto los distritos con leyes especiales)

0.472 Matrícula: todos los demás

0.473 Pagos a escuelas privadas

0.48 Libros de texto

0.49 Servicios BOCES



FONDOS GENERALES

OBJETOS ESPECIALES DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

2610.46 Programa de préstamo de material audiovisual para 

bibliotecas escolares

2630.22 Hardware informático de ayuda estatal: compra

2630.46 Software informático de ayuda estatal

5510.21 Compra de autobuses

9901.93 Transferencia al Fondo de Programas de servicios 

alimentarios escolares

9901.95 Transferencia al fondo de ayuda especial

9901.96 Transferencias al fondo de servicio de deudas



FUNCIÓN, OBJETO

[2110] – [1400]

(ENSEÑANZA), (SERVICIOS DEL PERSONAL)



FUNCIÓN, OBJETO, LUGAR

[2110] – [1400] – [007]

(ENSEÑANZA) - (EQUIPAMIENTO) - (EDIFICIO)



PASO 3: CÓDIGOS 

DE INGRESOS

Los códigos de ingresos tienen cuatro 

dígitos y están ordenados según la fuente

1000-2999 Fuentes locales

3000-3999 Fuentes estatales

4000-4999 Fuentes federales

5000-5999
Transferencias entre fondos 

y obligaciones de ingresos



La letra indica el fondo.

La letra “A” representa 

el fondo general.



Los números indican 

el código de la cuenta 

de ingresos.



Los códigos de las 

cuentas de ingresos 

están ordenados 

según la FUENTE.



DETERMINACIÓN DEL GRAVAMEN FISCAL E INFORME SOBRE LOS IMPUESTOS ESCOLARES

2021-2022

PRELIMINAR 
PRESUPUESTO 

2021-2022 
PRESUPUESTO

2020-2021 
Porcentaje 
Aumento

ASIGNACIÓN DE LOS 
FONDOS GENERALES 241,395,571 252,194,682 4.47 %

Menos:  Ingreso estimado

Ayuda estatal 9,079,079 10,037,243 

Varios 13,749,023 13,548,411 

Saldo del fondo asignado 2,200,000 3,184,205 

Reservas asignadas:

Reserva del sistema de jubilación de 

maestros (TRS) 0 3,460,315

Reserva del sistema de jubilación de 

empleados (ERS) 2,000,000 3,660,316

Indemnización por accidentes y 

enfermedades laborales 1,000,000 1,100,000

Seguro de desempleo 10,000 100,000

Responsabilidad civil adeudada por 

prestaciones a los empleados 500,000 32,146

Ingreso estimado total 28,538,102 35,122,636

Monto que se recaudará con impuestos a 

la propiedad inmobiliaria $212,857,469 $217,072,046 1.98 % (Véase Nota 1)

Asignación 

del saldo 

de fondos 

y reservas

PASO 4: DETERMINACIÓN DEL GRAVAMEN FISCAL



GLOSARIO DE TÉRMINOS
Una recopilación de términos frecuentes en 
el ámbito presupuestario y contable de los 
distritos escolares públicos.

Esta lista no pretende ni intenta ser exhaustiva. 
Se ha intentado incluir la mayor cantidad 
posible de términos que el público puede 
encontrar durante la presentación del 
presupuesto.

https://www.greatneck.k12.ny.us/cms/lib/
NY02208059/Centricity/Domain/41//2022-
23%20Budget/Glossary%20of%20Terms.pdf



PREGUNTAS 
FRECUENTES


