
El Proceso Presupuestario 

El Presupuesto Operativo de MCPS es el resultado de un año de 

esfuerzo que cuenta con aportes de nuestro personal, de los 

estudiantes, de los padres, y de nuestra comunidad en general. 

El proceso comienza en el verano, cuando cada oficina de 

MCPS usa un proceso presupuestario con base de cero para 

identificar los servicios y programas que necesitan para proveer 

a nuestros estudiantes una educación de primera calidad.  

El Liderazgo de MCPS estudia las propuestas presupuestarias de 

todos los departamentos y trabaja con nuestras tres asociaciones 

de empleados y padres representantes para desarrollar 

recomendaciones para consideración del superintendente. En 

diciembre, el superintendente presenta su propuesta 

presupuestaria al Consejo de Educación, que estudia 

detenidamente la propuesta y reúne el aporte de una amplia 

cantidad de ciudadanos y personas interesadas. 

En marzo, el Consejo de Educación presenta su pedido 

presupuestario al Ejecutivo del Condado y al Concejo del 

Condado, quienes estudian la propuesta en más detalle y 

obtienen aporte adicional del público. El Concejo del Condado 

aprueba un presupuesto a fines de mayo y el Consejo de 

Educación aprueba su presupuesto final en junio.  

Y luego, el proceso presupuestario comienza una vez más.   

¿De dónde provienen los fondos? 



El financiamiento del presupuesto de MCPS representa una 

colaboración entre el gobierno local, estatal, y federal. 

La gran mayoría del presupuesto proviene de fondos locales. 

Este año, 65 por ciento del presupuesto de $2.23 mil millones de 

MCPS consiste de dólares locales, mayormente de impuestos y 

tarifas. 

Aproximadamente 27 por ciento del presupuesto proviene de 

dólares estatales, lo cual ha permitido que MCPS se mantenga al 

ritmo de la matrícula en aumento. 

El gobierno federal financia aproximadamente 3 por ciento del 

presupuesto de MCPS, mayormente dólares para ayudar con la 

educación de estudiantes que están viviendo en la pobreza o que 

requieren servicios de educación especial. 

El resto del dinero para el presupuesto—aproximadamente 5 por 

ciento—proviene de otras fuentes, incluyendo superávits de 

presupuestos anteriores. 

Las dificultades económicas de los últimos años han impactado 

dramáticamente el presupuesto de MCPS. Cualquier aumento en 

el presupuesto ha sido utilizado para mantenernos al ritmo de los 

costos en aumento para proveer los mismos servicios a un 

creciente número de estudiantes. Desde el 2009, MCPS ha 

reducido su presupuesto y ha ahorrado más de $400 millones.  

La economía ha mejorado y nosotros pudimos otra vez dar a 

nuestros empleados aumentos de salario. Y aunque el panorama 



económico todavía es incierto, nosotros sabemos que nuestra 

comunidad en el Condado de Montgomery continuará haciendo 

de la educación una prioridad.    

¿Adónde va el dinero?  

La gran mayoría del presupuesto—más del 81 por ciento—se 

destina a la instrucción. Esto incluye todo, desde los salarios y 

beneficios para 11,000 maestros y administradores en las 

escuelas hasta el costo de los libros de texto, los muebles, y los 

equipos en las escuelas. Esto incluye también dinero para 

importantes programas de enseñanza y servicios para estudiantes 

de educación especial, estudiantes de alto potencial y aquellos 

que hablan otro idioma que no es el inglés, además de 

consejeros escolares, trabajadores sociales, y coordinadores de 

servicios estudiantiles, quienes proveen importantes apoyos e 

intervenciones a nuestros estudiantes.  

Por supuesto, necesitamos asegurarnos que nuestros estudiantes 

puedan ir y volver de la escuela; que tengan acceso a comidas 

nutritivas, y que asistan a la escuela en un entorno seguro e 

higiénico. Es por eso que MCPS destina casi el 15 por ciento de 

su presupuesto para servicios de apoyo escolar. Esto incluye 

dinero que paga por los autobuses que viajan más de 100,000 

millas todos los días transportando a los estudiantes ida y vuelta 

a la escuela; la preparación y el servicio de más de 15 millones 

de comidas escolares cada año; y, financiamiento para 

mantenimiento y seguridad en los edificios.   



Apenas un poco más del 2 por ciento del presupuesto se destina 

a servicios de apoyo para todo el sistema, lo cual incluye la 

oficina central que proporciona capacitación, apoyo, y asistencia 

a nuestras escuelas todos los días. En términos de porcentaje, 

MCPS tiene uno de los presupuestos más reducidos de servicios 

centrales del estado de Maryland y por los últimos cinco años, se 

han cortado más de 300 puestos en la oficina central. Pero aún 

con todos esos desafíos, la labor continúa.  

Cómo Involucrarse 

Desarrollar el presupuesto operativo de MCPS es un esfuerzo de 

la comunidad y depende fuertemente del aporte de nuestros 

ciudadanos. Es por eso que estas sesiones de vecino a vecino son 

tan importantes. El Consejo de Educación y el superintendente 

necesitan saber lo que ustedes valoran, mientras tratan de 

desarrollar un presupuesto que apoye una educación del Siglo 

XXI para cada estudiante de las Escuelas Públicas del Condado 

de Montgomery.  Por lo tanto, asegúrense de enviarnos las notas 

de su conversación.  

Gracias por participar en esta conversación de Vecino a Vecino 

sobre el presupuesto de MCPS.  

 


