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1. ¿Por qué la PTA del Estado de California está proponiendo un aumento de 75 centavos al costo de 

las cuotas? 
La recomendación de aumentar la porción del costo de las cuotas que es destinada a la PTA estatal a 
$2 no es algo arbitrario, es algo basado en un cuidadoso análisis y en la crítica necesidad de ser 
fiscalmente responsable. La crisis financiera del 2008 y los siguientes años de declive económico, así 
como una lenta disminución de membresía de la PTA, han dejado su huella. Los gastos han superado 
a los ingresos, creando un déficit al presupuesto de funcionamiento cada año durante los últimos 
seis años. La propuesta de aumento de 75 centavos va a estabilizar el presupuesto y a mantener el 
trabajo de la PTA del Estado de California. Cualquier cuota que sea menos de $2 (la porción de la 
PTA estatal) no alcanzará estabilizar y mantener el presupuesto para seguir adelante. 
 

2. ¿Quién decide cuánto deben pagar los miembros en cuotas? 
El costo de las cuotas es decidido por los miembros de la PTA, tanto a nivel local como a nivel de la 
PTA estatal. Se invita a todas las PTAs de California a que envíen delegados a representar a sus 
miembros a la convención anual de la PTA del Estado de California a participar en los asuntos de la 
PTA del Estado de California, que incluye que voten por el aumento de la porción del costo de las 
cuotas que este destinada a la PTA Estatal. 

 
3. ¿Qué parte del presupuesto de la PTA de California proviene de las cuotas de membresía? 

Las cuotas de membresía es la fuente principal de ingresos de la PTA del Estado de California y ha 
disminuido de manera constante a más de un 20 por ciento en los últimos seis años.  

  
Los ingresos de seguros se utiliza para comprar seguro para las unidades, consejos y distritos de PTA. 
Los ingresos de la convención son utilizados para solventar el costo de la convención anual. Los 
ingresos de donaciones son típicamente designados a apoyar programas específicos como las artes. 
 
REVENUE = INGRESOS 
Text in box starting from right to left with the Word “miscellaneous” 
 
Misceláneos - 0.08% 
Día de los Fundadores - 0.2% 
Seguro – 24.0% 
Interés de Ganancias y dividendos – 3.1% 
Conferencia de Legislación – 0.6% 
Cuotas de Membresía – 31.4% 
Materiales de Venta – 1.5% 
Dividendos de NIAC – 0.6% 
PTAEZ – 0.1% 
Subvenciones – 11.8% 
Convención – 21.8% 
Becas y Donaciones – 4.7% 
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4. ¿Quién aprueba el presupuesto de la PTA del Estado de California? 
La PTA del Estado de California trabaja bajo el prepuesto establecido por un comité y es aprobado 
por la mesa directiva y gerentes de la PTA del Estado de California. La mesa directiva incluye los 28 
presidentes de cada distrito PTA los cuales representan a todas las unidades y consejos de PTA de 
California. 

 
5. ¿Cuáles son los ingresos anuales y gastos de la PTA del Estado de California? 

Resumen del Presupuesto aprobado para el 2013-2014: 
  

Total de Ingresos Anticipados:   $2,910.937 
Total de Gastos Anticipados:   $3,253.257 
 Déficit Anticipado:    $348,320 
 
Reserva (antes del déficit):  $4,350.000 
Reserva (después del déficit): $4,001.680 
 

6. ¿Quién verifica los registros financieros de la PTA del Estado de California? 
Una auditoría independiente se lleva a cabo anualmente por una firma externa, Brown, Fink, Boyce 
y Astle, LLP. La empresa de auditores independientes después presenta un reporte al comité de 
auditoría integrado por miembros de la mesa directiva. 

 
7.  ¿Por qué la PTA de California tiene un déficit presupuestario? 

La PTA del Estado de California ha logrado mantenerse a flote por casi 
dos décadas sin aumentar las cuotas de membresía. Sin embargo, las 
crisis financieras del 2008 - la peor recesión desde 1929 - y años 
subsiguientes de declive económico, así como un lento y constante 
disminución del número de miembros de la PTA, han dejado su huella. 
Los gastos han superado a los ingresos, dejando un déficit en el 
presupuesto de cada año durante los últimos seis años. 
(Seis Años de Gastos Deficitarios) This is the text on the box showing the deficit. 

 
8. ¿Por qué la PTA del Estado de California tiene una reserva de $4 millones?     

La PTA del Estado de California es la oficina principal, con cerca de 3,700 sucursales - 28 distritos 
PTA, 161 consejo PTA, y 3,558 unidades PTA. Es típico que las organizaciones principales sin fines de 
lucro de tener reservas de entre 12 y 18 meses para sostener la organización. Los gastos anuales de 
la PTA del Estado de California son de aproximadamente $3.25 millones y su reserva es de 
aproximadamente $4 millones, los cuales pueden mantener los gastos de 14 a 15 meses. 
 
Con posterioridad a la auditoría del año fiscal del 2013, la firma de auditoría de la PTA del Estado de  
California, Brown, Fink, Boyce y Astle, LLP, declaró lo siguiente: La PTA del Estado California ha 
sobrevivido eficazmente la grave recesión económica y es fiscalmente sólida y sana. Para mantener 
el futuro financiero estable de la asociación ya no debe depender en la estrategia de seguir 
recurriendo a los fondos de reservas para estabilizar el presupuesto. 
 
La mesa directiva y gerentes de la PTA del Estado de California creen que es fundamental que la PTA 
tenga una reserva adecuada para protegerse de las situaciones imprevistas, para reducir o eliminar 
la necesidad de pedir prestado, y para aprovechar las nuevas oportunidades para seguir con nuestra 
misión en nombre de todos los niños y las familias. 
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9. ¿Qué es lo que hace el personal de sueldo de la PTA del Estado de California? Además de los 
cientos de líderes voluntarios en todo el estado, la PTA del Estado de California tiene 15 empleados 
pagados para apoyar a las 3,700 sucursales – (28 distritos PTA, 161 consejos PTA y 3,558 unidades 
PTA). El personal brinda valiosos servicios administrativos, fiscales, tecnológicos y profesionales en 
apoyo a nuestros objetivos de la organización. Una parte de la nómina del personal es apoyada por 
las donaciones designadas a programas como el programa de participación familiar de School 
Smarts. La ilustración en el cuadro muestra el porcentaje y función de cada empleado.  
 
Traducción del gráfico - de la derecha a 
izquierda a partir de "programas" 
 
Programas – 14.2% 
Membresía y Formación – 12.0% 
Congreso – 5.1% 
Política y Legislación – 4.4% 
Comunicación y Publicidad – 8.8% 
Seguro – 0.0% 
Administración – 32.0% 
Recaudación de Fondos y Donaciones – 3.0% 
Tecnología – 2.8% 
Mesa Directiva, Comisionados y  
     Comités – 17.7% 

 
10. ¿Qué ha hecho la PTA del Estado de California para reducir los gastos? La PTA ha tomado medidas 

de control de gastos y nuevas formas de manejo de finanzas las cuales han permitido que la PTA del 
Estado de California sobreviva, y en muchos casos hasta ha aumentado, los servicios que ofrece a las 
PTA locales, a sus miembros, líderes y familias a través de California. Las siguientes son algunas de 
las medidas implementadas en los últimos años que ayudaron a reducir los costos: 

 
a) Reducir el número de reuniones anuales de la mesa directiva de gerentes; 
b) Reducir la cantidad de reuniones de la mesa directiva y comités en persona; 
c) Revisar todos los contratos de prestación de servicios, enviar solicitudes de propuestas y la 

renegociación de mejores precios; 
d) Reducir los gastos de impresión y de repartición por correo por medio de la negociación a tarifas 

más bajas y también por medio de más publicaciones electrónicas; 
e) Obtener más patrocinadores para la convención anual; 
f) Obtener más donaciones para apoyar programas y proyectos que van de acuerdo con nuestra 

misión y metas. 
 

 
 


