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¿de dÓnde proviene el dinero ?

41% 57%

2%

estatal LOCAL/OTros FEDERAL

Local/otros
Los impuestos a la propiedad pagados por los propietarios y las empresas 
constituyen la mayor parte de los ingresos que recibe el CFISD, o el 56.89 % 
de los ingresos del presupuesto operativo del CFISD. El valor de la propiedad lo 
determina el Distrito de Tasación del Condado de Harris (HCAD). 

Estatal
Los distritos escolares de Texas reciben fondos de la Agencia de Educación de 
Texas (TEA) basado principalmente en la asistencia de los estudiantes. Los 
ingresos estatales compensan la diferencia entre los ingresos totales 
obtenidos y los ingresos por impuestos locales. Un 40.73 % de los ingresos del 
presupuesto operativo del CFISD provienen del estado, pero la contribución del 
estado ha estado disminuyendo debido al aumento del valor de la propiedad 
del CFISD. La fórmula de financiación es establecida por la ley.

Federal
Los ingresos federales se destinan únicamente a los reembolsos y 
representan el 2.38% de los ingresos del presupuesto operativo.

¿cuÁntodinerorecibe el DISTRIto?
¡La asistencia de los 
estudiantes es 
importante!
Cuando los estudiantes 
asisten a clase, no sólo 
aumentan sus oportunidades 
de aprendizaje, sino que 
también aumentan la 
financiación estatal de su 
distrito para el año. 
Supongamos que el distrito tiene una 
disminución del 1 % en la asistencia 
promedio diaria para el año escolar. Esto 
supondría para el distrito unos $7.5 
millones menos de financiación estatal. Si 
el distrito aumentara su asistencia 
promedio diaria en un .005 %, la 
financiación estatal del distrito aumentaría 
en unos $3.7 millones, lo cual es casi 
suficiente para contratar a 52 maestros.

El distrito se financia mediante una fórmula establecida 
por la ley basada en el número de estudiantes inscritos, 
la demografía de los estudiantes, la asistencia y la 
participación de la escuela en programas especiales.

La fórmula de financiación del distrito incluye:

• Asignación básica — La asignación básica es de 
$6,160 por estudiante y no incluye un factor de 
inflación.

• Promedio de asistencia diaria (ADA) — Número 
promedio de estudiantes que asisten a clase en 
un día determinado.

• Unidades ponderadas por estudiante — 
Poblaciones estudiantiles que necesitan más 
recursos educativos incluyendo aquellos 
clasificados como estudiantes en riesgo, 
económicamente desfavorecidos, bilingües, 
educación especial, dotados y talentosos, 
educación profesional y técnica y dislexia.



¿cuÁl es el impacto fiscal? Impuestos 
escolares
Los impuestos a la 
propiedad llenan el 
vaso primero y el 
estado llena el 
espacio restante.

Si el valor de la 
propiedad aumenta, la 
porción del estado se 
achica.
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AYUDA ESTATAL

$350k - 20% - $40k = $240k

CFISD ofrece una exención fiscal opcional sobre el valor de la propiedad local de 20 %. 
Además, la exención estatal reduce el valor imponible de la vivienda en $40,000. Por lo 
tanto, el valor imponible de una vivienda promedio en el CFISD (de unos $350,000) 
disminuiría en $110,000. 

La exención fiscal opcional sobre el valor de la propiedad en el CFISD resulta en una 
reducción de $6,900 millones en valor imponible y la recaudación del impuesto predial del 
distrito incurre una pérdida de $89.5 millones.

CFISD aprueba tasa impositiva más baja en 33 años
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¿EN QUé SE GASTA EL dinero ?
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¿CÓMO SE presupuesta el dINERO? 
Gastos del 
fondo general

El fondo general representa el presupuesto de 
funcionamiento del distrito y apoya las operaciones 
diarias del distrito y se desglosa en las siguientes 
áreas principales de financiación:

•

•

•

Instrucción: instrucción básica, biblioteca y 
servicios multimedia y desarrollo 
profesional.
Apoyo educativo: liderazgo de instrucción, 
liderazgo escolar, orientación y consejería, 
servicios de trabajo social, servicios de la 
salud y actividades cocurriculares. 
Administración general: costes asociados 
principalmente a las operaciones 
administrativas del distrito.

• Operaciones distritales: transporte de 
estudiantes, mantenimiento de las 
instalaciones, seguridad y servicios de 
procesamiento de datos.

• Otros: servicios comunitarios, construcción, 
pagos a los agentes fiscales SSA, pagos al 
JJAEP y cuotas de tasación del Condado de 
Harris.
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¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS información 
SOBRE EL PRESUPUESTO?

El CFISD es su distrito escolar público y usted tiene 
acceso a información clara y detallada sobre el 
proceso presupuestario y la forma en que se asigna 
y se gasta el dinero de sus impuestos. Usted puede 
tener acceso a lo siguiente en línea:

• información sobre el presupuesto
• informe anual de administración de finanzas
• informe integral anual de finanzas
• información sobre la deuda
• presentaciones sobre las finanzas
• información de impuestos
• registro de cheques del CFISD

Visite la página web de Transparencia 
Financiera del CFISD en:
www.cfisd.net/transparency.
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