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APÉNDICE L 

MUESTRA DE CONSIDERACIONES DE PRESUPUESTO 
INGRESOS 

Fuente Cálculos 

Matrícula para padres 
 

# de Bebés x Tarifa de Bebés 
# de Infantes x tasa de Infantes 
# de preescolares x tasa de preescolar 
# de niños en edad escolar x tasa de edad escolar 

Subsidio de cuidado infantil 
 

# de Bebés x Tarifa de Bebés 
# de Infantes x tasa de Infantes 
# de preescolares x tasa de preescolar 
# de niños en edad escolar x tasa de edad escolar 

Reembolso del USDA (CACFP) 
 

N.º de niños con tasa de reembolso pagada x 
   Número de días de asistencia 
# de niños con tasa de reembolso reducida x 
   Número de días de asistencia 
# de Niños en Tarifa Reembolso Gratis x 
   Número de días de asistencia 

Financiamiento de la educación 
estatal o local 
 

# de Niños x Tarifa por Niño 
o 
# de Aulas x Tarifa por Aula 

Educación Temprana (Head 
Start)/Educación Inicial (Early Head 
Start) 

Cupos EHS x Tarifa por Niño 
Cupos HS x Tarifa por Niño 

Apoyo de subvenciones públicas Otros fondos 

Apoyo al Sector Privado Otros fondos 

 
GASTOS 

Gasto 
ETC 

(Horas) 

Salario 
(Salario 

por hora) Total Otro Calculo 

Salario:     

Gerente     

Subgerente     

Entrenador de 
educación  

    

Maestros     

Asistentes de maestros     

Auxiliares de maestros     

Sustitutos     
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GASTOS 

Gasto 
ETC 

(Horas) 

Salario 
(Salario 

por hora) Total Otro Calculo 

Personal de apoyo 
familiar 

    

Personal de cocina     

Recepcionista/  
Asistente 
Administrativo 

    

Personal de consejería     

Personal de 
mantenimiento 

    

Otro personal       

     

Beneficios:     

Impuestos FICA 
(Seguro Social y 
Medicare) 
REQUERIDO 

   Salario total x 7,65%. 
 

Seguro 
médico/dental/visual 
OPCIONAL 

   Costo de la parte del seguro pagada por el 
empleador x número de empleados que 
optan por el seguro. 

SUTA (Impuesto 
Estatal sobre la Renta 
y el Desempleo) 
REQUERIDO 

   Basado en la tarifa en su estado. 

Compensación del 
trabajador 
REQUERIDO 

   Determinado por el costo real a través de un 
proveedor privado. 

Incapacidad a largo 
plazo OPCIONAL 

   Determinado por el costo real a través de un 
proveedor privado. 

Jubilación   
OPCIONAL 

   Suma de la contrapartida del empleador de 
la inversión de jubilación de cada empleado 
hasta el porcentaje designado del salario del 
empleado. 

Seguro de vida 
OPCIONAL 

   Determinado por el costo real a través de un 
proveedor privado. 
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GASTOS 

Gasto 
ETC 

(Horas) 

Salario 
(Salario 

por hora) Total Otro Calculo 

Contractual:  
(Según corresponda)  

    

Consultores de 
programas/ 
Entrenadores 

   Determine las horas necesarias x tarifa por 
hora. 

Mantenimiento/ 
custodia 

   Determine las horas necesarias x tarifa por 
hora. 

Seguridad    Determine las horas necesarias x tarifa por 
hora. 

Evaluación    Determine las horas necesarias x tarifa por 
hora. 

Contabilidad o 
Relaciones Humanas 

   Determine las horas necesarias x tarifa por 
hora. 

Suministros:     

Oficina    Fotocopiadora, papel, tóner, trituradora de 
papel. 

Aula    Pintura, papel, marcadores, juguetes. 

Computadoras    Costos de reemplazo de iPads o 
computadoras. 

Salud/Medical/Dental    Cepillos de dientes, curitas. 

Cocina – Comida    Alimentos, jabón para lavavajillas. 

Cocina – Otro    Pequeños electrodomésticos, menaje, 
cubertería. 

Suministros de papel    Servilletas, Clínex, papel higiénico, toallas 
de papel. 

     

Pago de 
alquiler/préstamo: 

   Mensualidad. 

     

Utilidades:     

Gas     

Eléctrico     

Agua     

Basura     

Teléfono/Internet     

Otro     



Appendix L-4 

GASTOS 

Gasto 
ETC 

(Horas) 

Salario 
(Salario 

por hora) Total Otro Calculo 

     

Mantenimiento de las 
instalaciones: 
(Puede estar incluido en 
Suministros) 

    

   Limpiando suministros     

Suministros/herramient
as de mantenimiento 

    

Equipo de 
mantenimiento 

   Cortacésped, soplador de nieve, aspiradora. 
 

Reparaciones de 
instalaciones 

    

Otro     

     

Servicios para niños:     

Viajes al campo     

Eventos especiales     

Servicios para padres:     

Actividades para padres    Programación especial para padres. 

Actividades de 
transición 

   Programación para padres mientras los 
niños hacen la transición de un programa al 
siguiente. 

Reconocimiento de 
padres 

   Reconocer los logros de los padres. 

Padre Voluntario    Gastos relacionados con padres voluntarios. 

     

Otro:     

Formación del 
Personal 

    

Costos de seguro 
(Responsabilidad, 
Propiedad, Niño) 

    

Tarifas de inscripción a 
la conferencia  

    

Impresión/publicidad     

Gastos de envió     

Viajes del personal      



Appendix L-5 

GASTOS 

Gasto 
ETC 

(Horas) 

Salario 
(Salario 

por hora) Total Otro Calculo 

Millaje      

Otro     
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