Estructura Básica del
Presupuesto de HISD
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¿Cuánto dinero recibe la
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$

$

¿Quién vigila el presupuesto?

¿Cuánto dinero recibe la escuela
de mi hijo?
El total de los fondos que la escuela de su hijo recibe se calcula usando una fórmula basada en el número de
estudiantes inscritos, los datos demográficos, la asistencia y la participación de la escuela en programas especiales.

La fórmula para calcular los fondos incluye:
• La matrícula total
• La asistencia diaria promedio (ADA) - el número
promedio de alumnos que asisten a clases en un día
dado. Si una escuela tiene una ADA de 100%, recibirá
el 100% de su asignación básica. Una ADA menor
equivale a una asignación menor.
• La asignación básica por alumno - $3,602 para las
escuelas preparatorias, $3,638 para las secundarias, y
$3,602 para las primarias (2021-2022)
• La asignación de capital - $10 por alumno para
todo gasto de capital efectuado en la escuela, como
compras de computadoras, instrumentos para la
banda, etc.

• Unidades estudiantiles ponderadas - poblaciones
de estudiantes que requieren de más recursos
educativos, incluso: estudiantes en riesgo académico;
económicamente desfavorecidos; bilingües; y los
participantes de los programas de educación especial,
de dotados y talentosos y de tecnología.
• Una subvención para escuelas pequeñas - fondos
adicionales que se asignan a escuelas de matrícula
baja y les permiten ofrecer los mismos servicios que
los ofrecidos por escuelas más grandes. La definición
de escuela pequeña se aplica a primarias con menos
de 500 alumnos, secundarias con menos de 750 y
preparatorias con menos de 1,000.

¡La asistencia escolar es importante!

Cuando los estudiantes asisten a clases, no solo aumentan sus oportunidades de
aprendizaje, sino que también aumentan el presupuesto de su escuela para ese año.
Suponga que una escuela con una matrícula de 500 alumnos tiene una asistencia
escolar diaria de 95%. Esa cifra permite a la escuela recibir una asignación básica de
$1.71 millones de dólares. Pero si esa misma escuela aumentara su asistencia escolar
diaria a 98%, la diferencia resultante en su asignación básica, aproximadamente
$54,030, es casi suficiente para contratar un maestro más.

¿De dónde viene el dinero?
LOCAL

Los impuestos a la propiedad que los dueños de viviendas y comercios pagan
todos los años constituyen el grueso de los fondos que HISD recibe. A diferencia
del Ayuntamiento de Houston, el distrito escolar no recibe dinero generado por
los impuestos a las ventas. El 89.3% de los fondos del presupuesto operativo
de HISD proviene de ingresos locales generados mediante la recaudación de
impuestos a la propiedad.

ESTATAL

Los distritos escolares de Texas reciben fondos de la Agencia de Educación de
Texas (TEA) mayormente con base en la asistencia estudiantil. La contribución
estatal es la diferencia que hay entre el total de los ingresos obtenidos y
los ingresos generados por los impuestos locales. Alrededor del 7.40% del
presupuesto operativo de HISD proviene del estado, pero esta contribución ha
ido disminuyendo año a año debido al aumento de los valores de las propiedades
de la zona de HISD. A raíz de esto, a HISD ha enviado pagos al estado como parte
del proceso de recuperación.

OTRAS FUENTES LOCALES

Cuotas, intereses, ingresos de otros gobiernos y otras fuentes misceláneas
representan también ingresos locales. Estos fondos se usan para cubrir el costo
de las operaciones del distrito junto con los fondos generados por la recaudación
de impuestos y la contribución estatal, y constituyen el 2.48% de los fondos del
presupuesto operativo del distrito.

Los fondos federales constituyen menos del 1% de los fondos del presupuesto operativo. Estos fondos se destinan a
reembolsos solamente.
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7.40%
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¿En qué se gasta el dinero?
Alrededor del 64.93% del presupuesto de HISD está
destinado al pago de los sueldos en las escuelas,
la administración y los servicios de apoyo. El
porcentaje de nómina y beneficios es más bajo que
el de la mayoría de los distritos escolares debido
principalmente al cuantioso pago de recuperación que
el distrito efectúa.
HISD también paga los beneficios de los empleados,
como seguro médico, aportes a las pensiones,
compensación por desempleo o indemnización
y Medicare.

Si bien los empleados representan el gasto mayor del
distrito, hay otros gastos del fondo general que también
permiten el buen funcionamiento de las escuelas, como
lo son los servicios básicos (electricidad, agua, etc.)
las computadoras y la tecnología, el mantenimiento de
los edificios, la vigilancia, y los materiales y equipos
educativos. El distrito también paga por servicios
legales, capacitación profesional, combustible y
mantenimiento de los autobuses escolares, y muchos
otros productos y servicios.

Gastos del presupuesto general ($2,205,570,566)
64.93%

Nómina y beneficios
$1,432,076,704

12.26%

Servicios contratados
$270,499,382

6.69%

Otros costos de operación
$147,628,288

3.39%

Suministros y materiales
$74,826,922

1.50%

Gastos de capital
$33,003,599

0.69%

Servicio de la deuda
$15,250,000

9.67%

Recuperación
$213,265,281

0.86%
Otros usos
$19,020,390

¿Cómo se prepara el presupuesto?
El Fondo General es el presupuesto operativo que el distrito usa para financiar sus operaciones diarias en las
siguientes áreas principales:
Instrucción: Enseñanza básica, servicios mediáticos y
bibliotecarios y capacitación profesional
Apoyo a la instrucción: Liderazgo educativo, el liderazgo de
las escuelas, orientación y consejería, servicios de trabajador
social, servicios de salud y actividades cocurriculares
Administración general: Costos principalmente asociados
con las operaciones administrativas del distrito

Recuperación: Representa los impuestos recaudados
y enviados al estado para cumplir con la obligación de
recuperación del distrito.
Operaciones del distrito: Transporte de los estudiantes,
mantenimiento de las instalaciones, vigilancia y
procesamiento de datos y tecnología
Otros: Servicios comunitarios, construcción, pagos de aumento
de la zona de reinversión de impuestos, gastos de tasación del
Condado de Harris y transferencias a otras cuentas

Otras cuentas que pueden usarse solamente para gastos específicos: Fondo de Ingresos Especiales, Fondo de Servicio de la
Deuda, Fondo de Capital para Renovaciones, Fondos de Servicio Interno, Fondo de Empresa.

Asignaciones del Fondo General ($2,205,570,566)
1.82%

Administración general
$40,251,576

0.69%

Servicio de la deuda
$15,250,000

4.85%
Otros

9.67%

Recuperación
$213,265,281

$107,030,545

16.15%

Operaciones del distrito
$356,170,192

13.25%

Apoyo a la instrucción
$292,270,387

53.56%
Instrucción

$1,181,332,585

¿Quién decide en qué se gasta el dinero
en las escuelas?
El director de la escuela de su hijo, junto con su equipo asistente, define las necesidades de la escuela
y las prioridades del presupuesto, y consideran también las recomendaciones de su PTA/PTO, de los
socios comerciales, de su plantel, y del Comité de Decisiones Compartidas.

ESCUELA 1

$100,000

ESCUELA 2

Todas las escuelas son diferentes, y por lo tanto sus prioridades presupuestales son diferentes. La Escuela 1 podría
decidir gastar fondos en dos consejeros y una bibliotecaria, mientras que la Escuela 2 podría preferir gastar
esa misma cantidad en un consejero, una enfermera de medio tiempo, y equipo de informática. Ambas escuelas
responden a las necesidades singulares de sus alumnos.

¿Quién supervisa el presupuesto?
Los gastos descritos en el plan de mejoramiento
de cada escuela se monitorean durante todo el
año. Los directores de las escuelas, oficiales de
apoyo, superintendentes de área y la oficina del
presupuesto colaboran en el monitoreo y ajuste
de los presupuestos. La oficina de cada área recibe
informes periódicos con los gastos de las escuelas
a la fecha, para ver cuánto han gastado y cuánto les
queda para el resto del año.

El ciclo del presupuesto de HISD
comienza cada año el 1° de julio.
Preparar el presupuesto es un proceso continuo.

planificación

(revisar las metas y objetivos, el progreso del
presupuesto y las proyecciones de ingresos)

preparación

(formular recomendaciones para el presupuesto de las
escuelas, los departamentos y de todo el distrito)

revisión y coordinación

(evaluar todas las solicitudes presupuestarias y fijar
prioridades, y elaborar el presupuesto recomendado

adopción

(conducir una audiencia pública y obtener
la aprobación de la Mesa Directiva)

evaluación

(evaluar los datos generados para usarlos en la
planificación del presupuesto del año siguiente)

implementación
(ejecutar el presupuesto)

monitoreo

(observar el rendimiento del plan mediante el
proceso establecido de contaduría y auditoría)

Ahora que conoce la estructura del
presupuesto, ¡participe en el proceso!
•

Asista a las reuniones de PTA/PTO de la escuela de su hijo.

•

Comuníquese con uno de los funcionarios de la Mesa Directiva o con su legislador estatal.

•

Envíe preguntas y sugerencias por correo electrónico a info@houstonisd.org.

•

Asista a una asamblea comunitaria y participe en la conversación.

•

Asista a una audiencia pública sobre el presupuesto recomendado.

•

Anótese para hablar en una de las reuniones mensuales de la Mesa Directiva.

Recuerde, podrá encontrar mucha información sobre el presupuesto y el distrito en HoustonISD.org.

¿Dónde puedo obtener más información
sobre el presupuesto de HISD?
HISD es su distrito escolar público, y usted tiene acceso a
información clara y detallada sobre el proceso presupuestario y
la asignación y gasto de sus contribuciones impositivas. Puede
visitar el sitio de Internet para ver varios años de:
•

Documentos de planificación de presupuestos

•

Presupuestos adoptados

•

Presentaciones para la adopción de presupuestos

•

Informes actualizados del presupuesto

•

Manuales para presupuestos escolares

•

Calendarios de presupuestos e información sobre los
funcionarios a cargo del presupuesto

Todo esto lo encontrará en HoustonISD.org/Budgeting.

También podrá ver los gastos del distrito en
el registro electrónico de cheques de HISD en
HoustonISD.org/CheckRegistry. Allí podrá
examinar una lista de todos los cheques que
HISD ha girado para pagar por productos y
servicios en los últimos dos años.

