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POR FAVOR LEA 
DETENIDAMENTE ESTE AVISO 

CONTIENE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES 
RELATIVOS A SUS DERECHOS LEGALES 

≠ 
CUOTA SINDICAL JUSTA PARA LA SECCIÓN 3299 DE AFSCME 

 
La Federación Americana de Empleados del Estado, Condado y Municipio, AFL-CIO ("La Sección 3299 de AFSCME") actúa como 
su representante negociador, y está obligada por ley a representar sus intereses con respecto a todo asunto que tenga que ver con 
su empleo en la Universidad de California.  A todo empleado de la Universidad de California que trabaje dentro de los grupos de 
negociación para los cuales la Sección 3299 de AFSCME ha sido elegida como único representante sindical, se le requiere, como 
condición de empleo continuo, o unirse a la Sección 3299 de AFSCME o, si no desea ser miembro, pagar una cuota sindical justa 
(también conocida como "comisión de agencia") igual a la que paga los miembros regulares, la cual la Universidad de California 
descontará cada mes de su paga para remitir a la Sección. Este aviso se le provee a usted, y a todos los que no son miembros que 
pagarán la cuota sindical justa de la Sección 3299 de AFSCME durante el periodo de recogida del primero de enero de 2015 hasta 
el 31 de diciembre de 2015, para informarles sobre dicha cuota, sobre los pasos que debe tomar si se opone a pagar aquella 
porción de la cuota que se destina a actividades partisanas, políticas, ideológicas u otras que han sido juzgadas no cargables a los 
que no pagan la cuota, sobre los tipos de actividades que se consideran cargables y no cargables a las personas opuestas a pagar 
la cuota, sobre los datos financieros que justifican el cálculo de los gastos cargables, sobre los pasos que debe tomar si desea 
objecionar a pagar la cuota sindical justa basada en sus creencias religiosas, y sobre los pasos que debe tomar si desea cuestionar 
la exactitud del cáculo del sindicato de la porción cargable de la cuota sindical justa.  

 
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SON INCLUIDAS Y EXCLUIDAS EN LA CUOTA JUSTA? 

 
A las personas que pagan la comisión de agencia de los grupos de negociaciones de la Sección 3299 de AFSCME se les requiere por 
ley remunerar el Sindicato los costos asociados con las negociaciones colectivas, la administración del contrato, los ajustes por 
reclamos, presión política para la ratificación e implementación del contrato, y cualquier otra actividad razonablemente empleada para 
implementar o efetuar los deberes del Sindicato como único representante de los empleados del grupo de negociación (de aquí en 
adelante denominados como "gastos cobrables"). Los gastos sindicales son cargables a los pagadores de la comisión de agencia si 
esas comisiones se destinan a financiar actividades que puedan considerarse lógicamente "relevantes" a las actividades de 
negociaciones contractuales--tales gastos son justificados por el interés imprescindible del gobierno en conservar la paz laboral, evitar 
que los empleados se beneficien de los esfuerzos del sindicato sin remunerar los servicios del sindicato, y no contribuir de manera 
significativa a gravar la libre expresión, lo cual es inherente al cobro obligatorio de comisiones de agencia. No obstante, los gastos 
sindicales para las actividades no representativas, tales como actividades políticas, la aplicación de presión política con respecto a 
leyes de aplicación general, y los gastos no relacionados con las negociaciones contractuales y los intereses laborales de los 
empleados (de aquí en adelante denominados "gastos no cargables") no podrán ser cargados a quienes pagan la comisión de agencia 
y presentan sus objeciones puntualmente según el plazo descritos en este aviso.   
 
Los gastos asociados con las siguientes actividades se consideran cargables a las personas que se oponen al cálculo de tales gastos: 
 

1. Reunir información en preparación para la negociación de los contratos colectivos. 
2. Recopilar información de los empleados con respecto a sus posturas sobre asuntos pertinentes a la negociación del contrato 
3. Las negociaciones contractuales. 
4. Administrar los procedimientos de votación al ratificar los contratos negociados. 
5. Hacer publicidad sobre la postura de AFSCME acerca de la negociación, ratificación, e implementación de los contratos negociados   
6. Aplicar presión política para negociar, ratificar o implementar un contrato negociado    
7. Ajustar reclamos según las estipulaciones de los contratos negociados, hacer cumplir los contratos colectivos negociados 

y representar a los empleados durante los procedimientos de reclamos/quejas u otros procedimientos laborales  
8. Comprar libros, informes, folletos con las últimas boletines judiciales empleadas en (a) la negociación y administración de 

los contratos negociados, (b) el procesamiento de reclamos, y (c) otros temas/asuntos relacionados al trabajo. 
9. Remunerar a los técnicos de derecho laboral, economía, y otras áreas por los servicios provistos para la (a) negociación y administración 

de los contratos colectivos negociados, (b) el procesamiento de reclamos, y (c) otros temas/asuntos relacionados al trabajo  
10. Defender AFSCME contra los esfuerzos de otros sindicatos o comités organizadores de obtener el derecho de 

representación en los grupos de negociación representados por AFSCME  
11. Procesamiento de polémicas jurisdiccionales según la constitución de AFL-CIO  
12. Servir como único representante de otros grupos de negociación   



13.  Reuniones y convenciones para miembros, en parte para determinar las posturas de los empleados acerca de 
cuestiones de negociaciones colectivas, de la administración del contrato y otros asuntos que tengan que ver con los 
sueldos, horarios y condiciones laborales, incluyendo el costo de mandar a los representantes a dichas reuniones y 
convenciones   

14.  Comunicaciones internas relativas a asuntos de negociación, administración de contrato, empleo público general, 
formación de los empleados, cuestiones de desempleo, oportunidades de empleo, programas de premios, y otros 
asuntos que tengan que ver con los sueldos, horarios y condiciones laborales    

15.  El proceso de resolver un impasse, incluyendo las siguientes actividades:  la determinación de hechos, mediación, 
arbitraje, huelgas, paros laborales, y la preparación para éstas    

16.  Procesamiento o defensa del arbitraje, litigación o cargos a fin de conseguir ratificar, interpretar, implementar o hacer 
cumplir los contratos negociados y cualquier otra litigación ante el agencia o el tribunal que tenga que ver con los 
empleados de los grupos de negociación, lo cual normalmente es conducido por un único representante  

17. Los gastos asociados con las siguientes actividades no se cobran a los pagadores con objeciones a este cálculo: 
 
Cursos de capacitación sobre la registración de votantes, campañas de registración y otras técnicas asociadas con campañas políticas   
 
18. Apoyo y contribuciones para organizaciones benéficas 
19.  Apoyo y contribuciones para organizaciones políticas y candidatos para cargos públicos. 
20. Apoyo y contribuciones para causas ideológicas  
21. Apoyo y contribuciones para asuntos internacionales  
22.  Publicidad sobre la postura de AFSCME respecto a otros asuntos aparte de la negociación, ratificación o implementación 

de los acuerdos colectivos de trabajo 
23. Organizar a otros grupos de negociación    
24.  Aplicación de presión política para otros fines aparte de la negociación, ratificación o implementación de un contrato 

colectivo negociado. Apoyar a y costear las cuotas de afiliación a otras organizaciones de trabajo que no participan en la 
negociaciones de los contratos colectivos que regulan el empleo del pagador de la comisión de agencia.  

25. Actividades sociales y recreativas solo para miembros. 
 

CÁLCULO DE LAS CUOTAS Y COMISIONES DE AGENCIA CARGABLES DE LA SECCIÓN 3299 SEGÚN LOS REGISTROS 
CONTABLES AUDITADOS 

 
Comenzando en enero de 2015, la Universidad de California deducirá de su cheque la cuota justa igual a 1.50% de su sueldo, 
hasta un máximo de $70.51 por mes. Esta suma es igual a la cuota regular que pagan los miembros de la Sección 3299. Los 
empleados que no son miembros del sindicato, y que no están en contra de pagar la comisión de agencia, son obligados como 
condición de empleo continuo, pagar una cuota que sea igual a la cuota mensual regular de la Sección 3299. Usted puede 
oponerse a pagar la comisión de agencia completa y podrá solicitar que se deduzca de la cuota la porción destinada a costear los 
gastos no cargables.  
 
Junto a este aviso viene un reporte de gastos resumido, basado en los gastos reportados en los estados fiancieros auditados para 
el año fiscal que se finalizó el 31 de diciembre de 2013, en el cual se muestran los gastos de la Sección 3299 de AFSCME en las 
siguientes categorías auditadas:  (1) gastos cargables (es decir, los gastos que se pueden cargar a los que no son miembros y que 
se oponen a pagar la comisión de agencia); y (2) gastos no cargables (es decir, los gastos que no se pueden cargar a los que no 
son miembros y que se oponen a pagar la comisón de agencia). Los gastos totales de la Sección 3299 en cada categoría para el 
año fiscal 2013, se distribuyen entre las activadades cargables y las no cargables, de acuerdo con los parámetros y estados 
financieros auditados identificados aquí.  
 
La cuota justa cargada a los individuos que no son miembros y que están en desacuerdo con gastar cualquier porción de la cuota 
para costear actividades partisanas políticas, ideológicas u otra actividad no cargable, verán un descuento de  1.132% de su 
sueldo, hasta un máximo de $53.22  Esta suma es igual al 75.484% de las cuotas normales pagadas por los miembros de la 
Sección 3299 de AFSCME. Este cálculo se basa en el promedio ponderado del total de los gastos combinados de: 1) los gastos 
cargables de AFSCME Internacional, equivalente al 29.692% del total de los gastos de 2013; y 2) los gastos cargables de la 
Sección 3299 de AFSCME, equivalente al 90.833%.  
 



PROCEDIMIENTO PARA OPONERSE A PAGAR LOS GASTOS NO CARGABLES 
DE LA SECCIÓN 3299 

 
La Sección 3299 de AFSCME ha establecido el siguiente procedimiento para los individuos que no son miembros y que se oponen 
a pagar aquella porción de la cuota justa que se destina a actividades partisanas, políticas, ideológicas u otras que han sido 
juzgadas no cargables según el cálculo.  Las objeciones deben presentarse por escrito ante la Sección 3299, y deben incluir el 
nombre del opositor, su número de seguro social, puesto de trabajo, empleador, y lugar de trabajo. La objeción por escrito debe ser 
enviada a la siguiente dirección de la Sección 3299 de AFSCME: 
 

Financial Manager 
AFSCME Local 3299 

2201 Broadway, Suite 315 
Oakland, CA 94612-3204 

 
Se sugiere que toda objección se entregue por correo certificado, pero no es requerido que sea certificado. No obstante, por favor 
tenga en cuenta que una objección por escrito debe llegar de manera oportuna para considerarse válida. Una objeción presentada 
por un empleado que actualmente paga la comisión de agencia se considerará puntual si lleva un sello de correos de una fecha 
igual o anterior al 15 de enero de 2015. Los individuos que sean contratados o que comiencen a pagar la comisión de agencia 
después de la fecha de este aviso pueden presentar su objeción por escrito dentro de 30 días después de ser contratados o 
comenzar a pagar la comisión de agencia y después de recibir este aviso.  
 
Al recibir una objeción por escrito dentro del plazo establecido arriba, y al declararse un individuo en contra de pagar la comisión de 
agencia, la Sección 3299 de AFSCME le reembolsará a ese individuo una suma total por adelantado, cuyo valor se determinará de 
acuerdo al cálculo descrito en este aviso, el cual será igual a la diferencia entre la cuota del sindicato y aquella porción de la cuota 
estimada cargable a las personas que no son miembros y están opuestos a pagarla. Para presentar su objeción respecto a la 
cantidad estimada cargable, el individuo debe seguir el proceso descrito a continuación. 
 

PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNAR EL CÁLCULO DE GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES ELABORADO POR LA 
SECCIÓN 3299 DE AFSCME 

 
La Sección 3299 de AFSCME ha establecido el siguiente procedimiento para los individuos que no son miembros y que pagan las 
cuotas justas y deseen impugnar el cálculo de los gastos cargables y no cargables.  POR FAVOR LEA ESTA SECCIÓN 
DETENIDAMENTE.  DEBE CUMPLIR CON ESTE PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNAR EL CÁLCULO DE LOS GASTOS 
CARGABLES Y NO CARGABLES. 
 
A. Impugnaciones 
 
Los individuos no miembros que pagan la cuota sindical justa y deseen impugnar el cálculo de los gastos cargables y no cargables 
que elaboró la Sección 3299 de AFSCME, debe presentar su objeción al Sindicato por escrito.  La objeción por escrito debe incluir 
el nombre de la persona que paga la cuota, su dirección, número de seguro social, puesto, empleador, y lugar de trabajo.   
 
Para considerarse válida una objeción, debe llegar de manera oportuna al sindicato. Una objeción presentada por un empleado que 
actualmente paga la comisión de agencia se considerará puntual si lleva un sello de correos de una fecha igual o anterior al 15 de 
enero de 2015. Los individuos que sean contratados o que comiencen a pagar la comisión de agencia después de la fecha de este 
aviso, pueden presentar su objeción por escrito dentro de 30 días después de ser contratados o de comenzar a pagar la comisión 
de agencia y después de recibir este aviso. La objeción por escrito debe ser enviada a la siguiente dirección de la Sección 3299 de 
AFSCME: 
 

Financial Manager 
AFSCME Local 3299 

2201 Broadway, Suite 315 
Oakland, CA 94612-3204 

 
 
B. Procedimiento para impugnar el cálculo de los gastos cargables y no cargables elaborado por la Sección 3299 
de AFSCME  
 
Al recibir una objeción por escrito, la Sección 3299 de AFSCME programará una audiencia de arbitraje y solicitará que la Asociación 
Americana de Arbitraje (AAA, por sus siglas en inglés) designe un ábitro neutral. La Sección 3299 de AFSCME pedirá que todas las 
impugnaciones sean consolidadas en una única audiencia.  El árbitro neutral realizará una reunión de acuerdo con las reglas de la 
AAA para la Determinación Imparcial de Cuotas Sindicales, durante la cual los opositores podrán participar personalmente o 
mediante un representante. Durante la audiencia, la Sección 3299 de AFSCME asumirá la carga de la prueba con respecto a la 
justificación del cálculo de los gastos cargables y no cargables. Los opositores tendrán la oportunidad de presentar sus propias 



pruebas y argumentos por escrito para respaldar su postura. El árbitro expedirá una decisión y fallo basados en las pruebas y los 
argumentos presentados. La Sección 3299 de AFSCME será responsable de pagar los honorarios y el costo del proceso de 
arbitraje; cualquier otro gasto incurrido por los no miembros/opositores, incluyendo los honorarios del abogado, será 
responsabilidad exclusiva de éstos.   
 
Cualquier persona que se oponga a este procedimiento recibirá más información una vez que el sindicato reciba su objeción. 
 
C. Fideicomiso de la cuota justa  
 
Al recibir la impugnación por escrito, la Sección 3299 de AFSCME colocará la cantidad de la cuota justa razonablemente en disputa 
en una cuenta de fideicomiso que genera interés, donde permanecerá en espera de la resolución de la impugnación. Los objetores 
que presenten impugnaciones recibirán la cantidad que se determine correspondiente, más el interés acumulado. El resto, junto con 
el interés, será remitido a la Sección 3299 de AFSCME. Si la cuota justa se descontara antes de cerrarse el periodo de 
objeción/impugnación el 15 de enero de 2015, toda cuota justa será colocada en fideicomiso hasta dicha fecha. Después de 
cerrarse el periodo de objeción/impugnación, solamente permanecerán en fideicomiso las cuotas de aquellos objetores cuyas 
disputas son razonables. 
 
 

OBJECIONES RELIGIOSAS 
 
Si usted pertenece a una auténtica religión, órgano, o secta que históricamente ha mantenido objeciones de conciencia a unirse a o 
apoyar económicamente a asociaciones de trabajadores públicos, no se le exigirá que pague la cuota justa de la Sección 3299 de 
AFSCME. No obstante, se le requiere aportar una cuota igual a la cuota justa a un fondo no religioso y no laboral, exento de pagar 
impuestos según la sección 501(c)(3) del Código interno de impuestos.  La Sección 3299 de AFSCME y la Universidad de 
California han elegido una organización benéfica. 
 
Los no miembros a quienes se les requiere pagar las cuotas justas de la Sección 3299 de AFSCME, pero desean oponerse a pagar 
esta cuota basada en las objeciones históricas de su fe, debe notificar el Sindicato por escrito, y tal notificación debe incluir su 
nombre, dirección, número de seguro social, puesto de trabajo, empleador, y lugar de trabajo.  La objeción religiosa debe recibirse 
por escrito, en la siguiente dirección de la Sección 3299 de AFSCME:  
 

Financial Manager 
AFSCME Local 3299 

2201 Broadway, Suite 315 
Oakland, CA 94612-3204 

 
Las personas que se oponen por cuestiones religiosas recibirán más información sobre este procedimiento una vez que el Sindicato 
reciba su impugnación. El Sindicato solicitará confirmación por escrito de la objeción religiosa sostenida históricamente.   
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Para la Mesa Ejecutiva de la  
Federación Americana de Empleados Estatales,  
Municipales, y de Condados, Sección 3299  
 
 
 
Informe sobre los Estados Financieros  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de gastos y la distribución entre los gastos cargables y 
no cargables - la base de contabilidad del efectivo modificado (la lista) de la Federación Americana de 
Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, Sección (la Sección), lo cual compone la lista del año 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, y las notas correspondientes a ese listado. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros   
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, basándose en las definiciones y los factores y suposiciones significativos descritos en las 
Notas 2 y 3. La administración también es responsable de diseñar, implementar, y mantener un control 
interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, y asegurar que 
estén libre de errores importantes, ya sea a causa de fraude o error.    
 
Responsabilidad del Auditor    
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América. Estas normas exigen que la auditoría sea planeada y realizada para 
obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros están libres de representación errónea 
material.  
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y las 
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos de representación errónea de efecto material, ya sea a 
causa de fraude o error.  Al hacer esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados finacieros de la Sección, a fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados para las circunstancias, pero no para 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.  
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Federación Americana de Empleados Estatales,  
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Una auditoría también incluye una evaluación de la adecuación de los procedimientos de contabilidad 
empleados y de la razonabilidad de las valoraciones significativas de contabilidad hechas por la 
administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Nosotros creemos que las evidencias de auditoría que obtuvimos son suficientes y apropiadas para servir 
de base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
Según nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo 
aspecto material, los gastos y la distribución entre los gastos cargables y no cargables de la Federación 
Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, Sección 3299, para el año que finalizó 
el 31 de diciembre de 2013, conforme a las definiciones y los factores y suposiciones significativas 
descritos en las Notas 2 y 3.   
 
Párrafo de Otros Asuntos  
 
Hemos auditado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos 
de América, los estados financieros de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y 
de Condados, Sección 3299, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, y nuestro informe, 
emitido el 4 de noviembre de 2014, expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros. 
 
Restricciones de Uso  
 
Este informe tiene como único propósito proporcionar información para el uso de la Mesa Ejecutiva y la 
administración de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, 
Sección 3299, y los pagadores de la comisión de agencia, y no debe usarse para cualquier otro propósito. 
 
 

 
 
4 de noviembre de 2014



Federación Americana de Empleados Estatales,  
Municipales, y de Condados, Sección 3299 

 
LISTADO DE GASTOS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 
LOS GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES 

PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

Columna A Columna B Columna C  
Total Gastos Gastos no  

de Gastos Cargables Cargables Note 
 

    
Negociaciones $ 185,253 $   185,253 $  - 3a 
Medios de comunicación 172,178 172,178  3a 
Conferencias, reuniones, y gastos viáticos 571,003 550,356 20,647 3b 
Campaña contractual 470,705 470,705  3c 
Contribuciones 31,048  31,048 3c 
Formación y Capacitación 15,358 15,358  3c 
Depreciación 12,666 11,843 823 3d 
Alquiler y mantenimiento de equipamiento 155,183 145,096 10,087 3d 
Seguro 76,074 71,129 4,945 3d 
Ocupación y uso 331,472 309,926 21,546 3d 
Otros gastos 39,203 36,655 2,548 3d 
Franqueo 35,779 18,261 17,518 3d 
Impresión y publicaciones 39,933 37,700 2,233 3d 
Suministros 157,879 151,177 6,702 3d 
Teléfono 211,291 197,557 13,734 3d 
Servicios Públicos 16,472 15,401 1,071 3d 
Beneficios para empleados 781,523 730,724 50,799 3e 
Compensación de gastos 122,801 114,819 7,982 3e 
Impuestos sobre la nómina 338,862 316,836 22,026 3e 
Salarios 3,880,682 3,628,438 252,244 3e 
Actividades  de organización 133,614  133,614 3f 
Grupo de negociación 253,462 253,462  3g 
Impuestos por persona 266,685  266,685 3h 
Honorarios profesionales 708,608 697,807 10,801 3i 
Paga por ausencias autorizadas 725,752 654,402 71,350 3j 
Subsidio de huelga 612,184 612,184  3k 
Subtotal expenses 10,345,670 $  9,397,267 $948,403  
$948,403 100% 90.83% 9.17%  
Comités de acción política 14,780    
Total expenses $10,360,450    

 
Las notas adjuntas son una parte esencial de este listado. 
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Federación Americana de Empleados Estatales,  
Municipales, y de Condados, Sección 3299 

 
NOTAS  AL  LISTADO  DE  GASTOS  Y  LA  DISTRIBUCIÓN  ENTRE  LOS GASTOS  CARGABLES  Y  

NO  CARGABLES 
 

AÑO  FINALIZADO  EL 31  DE  DICIEMBRE  DE  2013 
 
 
NOTA 1. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Bases de Presentación - El listado adjunto de gastos y distribuciones entre los gastos cargables y no 
cargables (estado financiero) fue preparado con el fin de mostrar a dónde se destinan los fondos de la 
cuota justa para los servicios que la Sección 3299 de la Federación Americana de Empleados 
Estatales, Municipales, y de Condados (en adelante conocida como La Sección) les presta a los 
empleados de un grupo de negociación que son representados por, pero no miembros de, la Sección. 
Los estados financieros consolidados de la Sección 3299 de la Federación Americana de Empleados 
Estatales, Municipales, y de Condados que fueron auditados reflejan las actividades de la Sección 
misma, y también del Comité de Acción Política. El listado adjunto solo demuestra las actividades de 
la Sección. El listado adjunto no debe ser interpretado como una representación completa de la 
situación fiscal, las actividades, y el movimiento de caja de la Sección, conforme a los principios 
contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. 
 
Situación fiscal - La Sección es exenta de impuestos federales sobre la renta, conforme a la Sección 
501(c)(5) de los Servicios de Impuestos Internos, y de impuestos estatales sobre la renta, conforme a 
la Sección 23701a del Código de Ingresos e Impuestos del Estado de California. 
 
Depreciación- La depreciación se calcula usando el método de línea recta a lo largo de la vida 
estimada de los útiles.  
 
Estimaciones - La preparación del listado adjunto requiere que la administración haga estimaciones y 
suposiciones que afecten los gastos reportados durante el periodo del informe y las distribuciones 
entre los gastos cargables y no cargables. En consecuencia, los resultados reales podrán diferenciarse 
de estas estimaciones.   
 
NOTA 2. DEFINICIONES 
 
Entre los gastos cargables se incluye la porción de los gastos que la Sección incurre como parte de los 
costos operativos incurridos al desempeñar su papel como representante de los empleados ante el 
empleador, para asuntos de administración, incluyendo el costo de la negociación, administración, 
ratificación e implementación de los contratos colectivos negociados; para el procesamiento de quejas 
y disputas por medio de un acuerdo mutuo o arbitraje realizado en el tribunal u otro contexto; para las 
actividades y proyectos general y razonablemente empleados para cumplir con los deberes de la 
Sección como representante laboral; para obtener la ratificación o implementación de algún acuerdo 
que afecte a los empleados que la Sección representa ante los cuerpos legislativos o administrativos; 
para comunicarse con los empleados sobre asuntos pertinentes; y para resguardar la existencia de la 
Sección como asociación.  
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NOTA 2. DEFINICIONES ( CONTINUACIÓN) 
 
 
A continuación hay algunos ejemplos de gastos clasificados como cargables:  preparación para la 
negociación de acuerdos colectivos; administración de contratos, incluyendo la investigación y 
procesamiento de quejas; reuniones, conferencias y procesos de administración y arbitraje,  y las 
investigaciones correspondientes a asuntos que tengan que ver con el trabajo; el manejo de los 
problemas que tengan los trabajadores con el trabajo; comunicación con empleadores, oficiales 
elegidos, agencias gubernamentales y medios de comunicación con respecto a la postura de la 
Sección sobre asuntos que tengan que ver con la negociación de contratos colectivos; aplicación de 
presión política u otras actividades legislativas relevantes a asuntos concernientes a la negociación, 
ratificación, o implementación de los acuerdos colectivos; y proporcionar conocimientos 
especializados de derecho, economía y asuntos técnicos de parte de los empleados en cualquier 
contexto relevante al trabajo.   
 
Los gastos no cargables son aquellos de característica ideológica o política y otras actividades no 
relacionadas con la negociación colectiva y otros intereses laborales de los empleados. También 
clasificados como gastos no cargables son las cuotas de afiliación y los beneficios sindicales que 
solamente se ofrecen a los miembros.  La palabra "política" se define como algo de apoyo a, o en 
contra de, los partidos políticos o candidatos para cargos políticos y los gastos incurridos durante la 
recaudación de fondos para tales actividades.  También se incluyen los esfuerzos para informar a los 
votantes e inscribir a más votantes.  La palabra "ideológica" se define como de apoyo a ciertas 
posturas que pueda asumir la Sección sobre cuestiones no laborales que no afecten los salarios, 
horarios, o condiciones laborales de los empleados representados por la Sección. 
 
A continuación hay algunos ejemplos de gastos clasificados como no cargables: contribuciones a 
candidatos y partidos políticos; recaudación de fondos para candidatos o partidos políticos o comités 
de acción político; inscripciones o campañas de votantes; asuntos internacionales; actividades 
concernientes a nominaciones judiciales y apoyo para candidatos políticos; contibuciones a o 
participación en actividades patrocinadas por organizaciones no relacionadas con las negociaciones 
colectivas u otros intereses laborales; becas u otra ayuda monetaria brindada a las familias de los 
miembros; y otros beneficios descontados solamente para miembros. 
 
 
NOTA 3. FACTORES Y SUPOSICIONES SIGNIFIVATIVOS USADOS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS GASTOS CARGABLES Y NO 
CARGABLES  

 
a. Gastos de negociación; gastos para medios de comunicación; los gastos de negociación y 

medios de comunicación se consideran 100% cargables basándose en la naturaleza de los gastos 
incluidos en esta categoría. 
 

b. Conferencias, reuniones, y gastos viáticos - Los gastos específicos son clasificados como 
cargables o no cargables, dependiendo de las características de los gastos incurridos. Los gastos 
restantes son distribuidos usando el mismo porcentaje que los salarios. 

 
c. Campaña contractual; Contribuciones; Formación y Capacitación - estos gastos son 

clasificados o como cargables o no cargables dependiendo de las características de los gastos 
incurridos. 
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NOTA 3. FACTORES Y SUPOSICIONES SIGNIFICATIVOS EMPLEADOS 
PARA CALCULAR LAS DISTRIBUCIONES ENTRE LOS GASTOS 
CARGABLES Y NO CARGABLES  {CONTINUACIÓN) 

 
 
d. Depreciación; Alquiler y mantenimiento del equipamiento; Seguro; Gastos de ocupación y 

uso; Otros gastos; Franqueo; Impresión y publicaciones; Suministros; Teléfono; y Servicios 
públicos (gastos de oficina y administración)- Los gastos específicos son clasificados como 
cargables o no cargables dependiendo de las características de los gastos incurridos. Los gastos 
restantes son distribuidos usando el mismo porcentaje que los salarios. 

 
e. Beneficios para empleados; compensación de gastos; impuestos sobre la nómina; y salarios - 

los beneficios para empleados, compensaciones de gastos, impuestos sobre la nómina y los 
salarios de los oficiales, administradores y personal de la Sección se distribuyen entre los gastos 
cargables y no cargables, dependiendo de la cantidad de horas que este personal dedique a 
actividades cargables o no cargables. Dichas horas son registradas en las hojas de servicio. 

 
f. Gastos de organización- Los temas fueron examinados, y los que tengan que ver con la 

promoción de la ideología del sindicato se consideran 100% no cargables.   
 
g. Grupo de negociación- El tiempo que se pasa dentro del grupo de negociación en el cual los 

pagadores de la comisión de agencia trabajan se considera 100% cargable. 
 
h. Impuestos por persona - La Sección no recibe ninguna información relacionada con las 

actividades e impuestos por persona de los diferentes afiliados. Por ende, los impuestos por 
persona que se pagan a los diferentes afiliados se consideran 100% no cargables. 

 
i. Honorarios profesionales - Hay gastos específicos que son clasificados como cargables o no 

cargables, dependiendo de la naturaleza de los gastos incurridos.  Los gastos restantes son 
distribuidos usando el mismo porcentaje que los salarios. 

 
j. Paga por ausencias autorizadas - Los miembros o empleados que representan a los otros 

miembros durante asuntos de negociación colectiva son pagados durante el tiempo autorizado 
de su ausencia. Esta paga se considera 100% cargable. La paga por ausencias autorizadas que 
reciben empleados por propósitos políticos o ideológicos se considera 100% no cargable.  

 
k. Costo del subsidio de huelga - Los gastos que la Sección incurre respecto al subsidio de 

huelga se consideran 100% cargables 
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REVISIÓN DEL CÁLCULO DE GASTOS CARGABLES BASADA EN LOS GASTOS DEL AÑO 

FINALIZADO EL 31/12/13 
APLICABLE A LAS CUOTAS JUSTAS PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 

 

GASTO DEL SINDICATO INTERNACIONAL 

Total DE GASTOS 
PARA EL 

INTERNACIONA
L DURANTE 

2013* 

TOTAL DE 
GASTOS 

CARGABLES 

GASTOS NO 
CARGABLES 
REPARTIDOS 

APOYO PARA AFILIADOS 7,690,962 5,861,815 1,829,147 
AUDITORÍA 1,634,424 1,620,472 13,952 
COMUNICACIONES 7,697,539 397,185 7,300,354 
CONFERENCIA Y GASTOS VIÁTICOS 3,444,839 1,074,774 2,370,065 
FORMACIÓN 3,978,662 3,091,659 887,003 
MESA  EJECUTIVA 944,084 944,084 - 
ASUNTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 4,500,155 257,237 4,242,918 
SERVICIOS DE CAMPO 38,860,172 6,355,882 32,504,290 
SERVICIOS FINANCIEROS 6,532,937 2,038,276 4,494,661 
DIRECCIÓN JURÍDICA GENERAL 4,669,591 4,038,038 631,553 
SERVICIOS DE OPERACIONES E 
INSTALACIONES GENERALES** 7,807,428 7,807,428 - 

RECURSOS HUMANOS 1,362,509 425,103 937,406 
SISTEMAS INFORMÁTICAS 6,863,811 2,141,509 4,722,302 
AFILIACIONES INTERSINDICALES 20,369,036 160,995 20,208,041 
RELACIONES INTERNACIONALES 7,354 - 7,354 
PANEL JUDICIAL 1,082,544 1,082,544 - 
ACCIONES POLÍTICAS Y PEOPLE 25,975,990 704,077 25,271,913 
OFICINA DEL PRESIDENTE 3,221,466 849,097 2,372,369 
INVESTIGACIONES 7,738,303 6,378,952 1,359,351 
JUBILADOS 1,503,041 1,039,983 463,058 
OFICINA DE SECRETARIO-TESORERO 1,053,310 328,633 724,677 
TOTALES $156,938,157 $46,597,743 $110,340,414 

 

TOTAL DE GASTOS CARGABLES (2013) $46,597,743 29.692% 

TOTAL DE GASTOS DEL SINDICATO INTERNACIONAL  (2013) $156,938,157  

 
*TOTAL DE GASTOS, GASTOS DE LA CONVENCIÓN, Y REEMBOLSOS PARA AFILIADOS SEGÚN LA 
AUDITORÍA REALIZADA POR BOND BEEBE, CONTABLE PÚBLICO CERTIFICADO  
**LOS SERVICIOS DE OPERACIONES E INSTALACIONES GENERALES HAN SIDO DESIGNADOS COMO 
COSTOS GENERALES Y SERÁN ASUMIDOS POR LA SEDE Y LOS DEPARTAMENTOS DE CAMPO 
SOBRE UNA BASE PORCENTUAL 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
Para la Mesa Ejecutiva de la 
Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, AFL-CIO 
 
Informe sobre los Estados Financieros  
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos, en los cuales se reflejan los gastos y la 
distribución entre los gastos cargables y no cargables de la Federación Americana de Empleados 
Estatales, Municipales, y de Condados, Sección (la Sección), para el año finalizado el 31 de diciembre de 
2013, y las notas correspondientes a ese listado.  
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros   
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, 
de acuerdo con las políticas contables significativas descritas en la Nota 2, las definiciones en la Nota 3, y 
los factores y suposiciones significativos en la Nota 4. La administración también es responsable de 
diseñar, implementar, y mantener un control interno relevante a la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, y asegurar que estén libre de errores importantes, ya sea a causa de fraude o 
error.     
 
Responsabilidad de los Auditores  
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
los Estados Unidos de América. Estas normas exigen que la auditoría sea planeada y realizada para 
obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros están libres de representación errónea 
material.  
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y las 
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos de representación errónea de efecto material, ya sea a 
causa de fraude o error.  Al hacer esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados finacieros de la entidad, a fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean apropiados para las circunstancias, pero no para expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno. Por consecuencia, no expresamos ninguna opinión. Una 
auditoría también requiere que sea evaluada la adecuación de las políticas contables empleadas y la 
razonabilidad de las valoraciones contables signifivativas hechas por la administración, así como evaluar 
la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que las evidencias que hemos obtenido proveen una base razonable para sustentar nuestra 
opinión sobre la auditoría.  
 

 



	  

	  

Opinión 
 
En nuestra opinión, la revisión de los estados financieros consolidados donde se demuestran los gastos y 
las distribuciones de los gastos cargables y no cargables compone una presentación justa, en todo aspecto 
material, de lo siguiente: los gastos de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y 
de Condados, AFL-CIO (por sus siglas en inglés), para el año terminado el 31 de diciembre de 2013; y de 
las distribuciones entre los gastos cargables y no cargables, según las definiciones elaboradas en la Nota 3 
a los estados financieros y los factores y suposiciones signifivativos descritos en la Nota 4.   
 
Base Contable  
 
Queremos llamar la atención hacia las notas a los estados financieros, en los cuales se describe la base de 
presentación. Salvo como se menciona en las Notas 2 y 4(m), el total de los gastos reflejado en los 
estados financieros coincide con con los gastos reflejados en los estados financieros consolidados de la 
Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados que fueron auditados para el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
Las Notas 3 y 4 a los estados definen los gastos cargables y no cargables y los factores y suposiciones 
significativos usados para determinar cómo se designan los gastos cargables y no cargables. Luego, estas 
designaciones se usan para determinar la cantidad de la cuota justa correspondiente a los servicios 
prestados por AFSCME a los empleados que pagan la comisión de agencia y son representados por 
AFSCME, pero quienes no son miembros de ésta. Nuestra opinión no fue modificada con respecto a ese 
asunto.   
 
Párrafo de Otros Asuntos  
 
Hemos auditado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos 
de América, los estados financieros de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y 
de Condados, Sección 3299, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, y nuestro informe, emitido 
el 4 de noviembre de 2014, expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros. 
 
Restricciones de Uso  
 
Este informe tiene como único propósito proporcionar información para el uso de la Mesa Ejecutiva y la 
administración de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, 
Sección 3299, y no debe ser usado para nadie más salvo las partes susodichas.   
 
 
 

 
 

 
 



	  

	  

 
 
 

LISTADO REVISADO Y CONSOLIDADO DE LOS GASTOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE 
GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES 

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
 
 
 

GASTOS Total de Gastos 
Gastos 

Cargables 
Gastos No 
Cargables 

 
Apoyo para Afiliados $    7,690,962 $ 5,861,815 $ 1,829,147 

Auditoría 1,634,424 1,620,472 13,952 
Comunicaciones 7,697,539 397,185 7,300,354 
Conferencias y Gastos Viáticos 3,444,839 1,074,774 2,370,065 
Formación 3,978,662 3,091,659 887,003 
Mesa Ejecutiva 944,084 944,084  
Asuntos del Gobierno Federal 4,500,155 257,237 4,242,918 
Servicios de Campo 38,860,172 6,355,882 32,504,290 
Servicios Financieros 6,532,937 2,038,276 4,494,661 
Dirección Jurídica General  4,669,591 4,038,038 631,553 
Servicios de operaciones e instalaciones 7,807,428 7,807,428  
Recursos Humanos 1,362,509 425,103 937,406 
Sistemas Informáticos 6,863,811 2,141,509 4,722,302 
Afiliaciones Intersindicales 20,369,036 160,995 20,208,041 
Relaciones Internacionales  7,354  7,354 
Panel Judicial  1,082,544 1,082,544  
Acciones Políticas 25,975,990 704,077 25,271,913 
Oficina del Presidente 3,221,466 849,097 2,372,369 
Investigaciones 7,738,303 6,378,952 1,359,351 
Jubilados  1,503,041 1,039,983 463,058 
Oficina del Secretario-Tesorero 1,053,310 328,633 724,677 

 $ 156,938,157 $   46,597,743 $ 110,340,414 

PORCENTAJE 100.000 % 29.692 % 70.308 % 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS DE LOS GASTOS Y 
DISTRIBUCIONES ENTRE LOS GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES 

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
NOTA 1: ORGANIZACIÓN  
 
 La Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, AFL-CIO 
(AFSCME) es una organización laboral internacional que representa a los trabajadores del sector de 
servicios públicos y atención médica. Cada cuatro años durante la conferencia constitucional,  los 
miembros les confiere a la Mesa Ejecutiva Internacional y sus Oficiales la autoridad de organización. 
 
 La Corporación de Construcción de AFSCME, (también conocida como la Corporación de 
Construcción) mantiene y dirige la sede de AFSCME.  
 
 Los Empleados Públicos Organizándose para la Promoción de Legislación Equitativa (PEOPLE, 
por sus siglas en inglés) recibe contribuciones monetarias de modo voluntario de los miembros de 
AFSCME. Estas contribuciones se destinan únicamente a actividades para promover, o intentar promover, 
la nominación o elección de uno o más candidatos para cargos públicos al nivel federal, estatal, o local.   
 
 El Fondo para Héroes Caídos de AFSCME (Fondo para Héroes Caídos) recibe contribuciones 
monetarias de modo voluntario de los miembros y afiliados de AFSCME. Estas contribuciones se usan 
únicamente para proveer ayuda financiera a empleados del sector público y a sus familias quienes son 
víctimas del atentado del 11 de septiembre, u otros desastres.  
 
NOTA 2: RESUMEN DE POLÌTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
Principios de la Consolidación   
 
 La revisión de los estados financieros consolidados, en los que se exponen los gastos de la Sección y la 
distribución de esos gastos entre los cargables y no cargables, incluye las cuentas de gastos de la Federación 
Americana de Empleados Estatales, Municipales, y de Condados, AFL-CIO, y la Corporación de Construcción. 
Toda transacción entre empresas fue eliminada tras la consolidación. Los gastos directamente relacionados con el 
comité PEOPLE y el Fondo para Héroes Caídos, los cuales aparecen en los estados financieros consolidados de 
AFSCME que fueron auditados, no aparecen aquí.   
 
Estimaciones Contables  
 
 Para preparar estos estados financieros se requiere que la administración haga estimaciones y 
suposiciones que puedan afectar los montos reportados durante el periodo del informe. Los resultados 
reales podrán diferenciarse de estas estimaciones.  
 
Depreciación 
 
 La depreciación de los activos de propiedad se calcula usando el método de línea recta a un índice 
calculado para amortizar el costo de los activos a lo largo de la vida estimada de los útiles. 
 
Eventos Subsiguientes   
 
 Durante la preparación de estos estados financieros, la administración de AFSCME ha evaluado los eventos y 
transacciones que tuvieron lugar después del 31 de diciembre de 2013, para la posibilidad de reconocer o revelarlos 
en dichos estados. Fueron evaluados los eventos y transacciones que tuvieron lugar hasta el 14 de octubre de 2014, 
que es la fecha a partir de la cual los estados financieros se hicieron disponibles.  
 

 



	  

	  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS DE LOS GASTOS Y 
DISTRIBUCIONES ENTRE LOS GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES 

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
NOTA 3: DEFINICIONES 
 
 Los estados financieros consolidados y revisados, en donde se muestran los gastos y la distribución entre los 
gastos cargables y no cargables, representan las revisiones hechas a los estados financieros consolidados básicos 
de los gastos y la distribución entre los gastos cargables y no cargables (estados financieros consolidados 
básicos). Los honorarios y gastos de los afiliados que tengan que ver con los trabajadores organizados aparecen 
como cargables en los estados consolidados básicos y no cargables en los estados financieros revisados.   
 
 Gastos Cargables  
  
 Entre los gastos cargables se incluye la porción de los gastos operativos que necesaria razonablemente 
incurre AFSCME al apoyar los concilios afiliados y sindicatos locales en el desempeño de su papel como 
representante de sus empleados ante el empleador para asuntos de administración laboral, incluyendo el costo de: 

 
• la negociación, administración, ratificación e implementación de los contratos colectivos negociados 
 

• el procesamiento de quejas y disputas por medio de un acuerdo mutuo o arbitraje realizado en el 
tribunal u otro contexto  

 
• las actividades y proyectos general y razonablemente empleados  
para cumplir con los deberes de la Sección como representante laboral  
 
•  para obtener la ratificación o implementación de algún acuerdo que afecte a los empleados que 

AFSCME representa ante los cuerpos legislativos o administrativos  
 
• comunicarse con los empleados sobre asuntos pertinentes  
 
• resguardar la asociación entre AFSCME y sus afiliados 
 

A continuación hay algunos ejemplos de gastos clasificados como cargables:    
 
• preparación para la negociación de acuerdos colectivos  
 
• administración de contratos, incluyendo la investigación y procesamiento de quejas  
 
• reuniones, conferencias y procesos de administración y arbitraje,  y las investigaciones 

correspondientes a asuntos que tengan que ver con el trabajo 
 
• el manejo de los problemas que tengan los trabajadores con el trabajo  
 
• comunicación con empleadores, oficiales elegidos, agencias gubernamentales y medios de 

comunicación con respecto a la postura de AFSCME sobre asuntos que tengan que ver con la 
negociación de contratos colectivos  

 
• aplicación de presión política u otras actividades legislativas relevantes a asuntos concernientes a 

la negociación, ratificación o implementación de los acuerdos colectivos  
 
• proporcionar conocimientos especializados de derecho, economía y asuntos técnicos de parte de 

los empleados en cualquier contexto relevante al trabajo  
 

 



	  

	  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS DE LOS GASTOS Y 
DISTRIBUCIONES ENTRE LOS GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES 
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NOTA 3: DEFINICIONES - continuación 
 
Gastos No Cargables 
 
 Los gastos no cargables son aquellos de característica ideológica o política y otras actividades no 
relacionadas con la negociación colectiva y otros intereses laborales de los empleados. También 
clasificados como gastos no cargables son las cuotas de afiliación y los beneficios sindicales que 
solamente se ofrecen a los miembros.   
 
  La palabra "política" se define como algo de apoyo a, o en contra de, los partidos políticos o 
candidatos para cargos políticos y los gastos incurridos durante la recaudación de fondos para tales 
actividades. La palabra "ideológica" se define como de apoyo a ciertas posturas que pueda asumir 
AFSCME sobre cuestiones no laborales que no afecten los salarios, horarios, o condiciones laborales de 
los empleados representados por AFSCME.   
 
 A continuación hay algunos ejemplos de gastos clasificados como no cargables:   

 
• Contribuciones a candidatos y partidos políticos   
 
• Recaudación de fondos para candidatos y partidos políticos o comités de acción política: 

campañas de inscripción e información para votantes  
 
• Asuntos internacionales; actividades concernientes a nominaciones judiciales  
 
• Apoyo para candidatos políticos   
 
• Contributions to or participation in activities sponsored by organizations that are unrelated to 

collective bargaining or other work-related interests 
 
• Becas y otra forma de ayuda financiera que se ofrecen a las familias de los miembros   
 
• Beneficios descontados solo para miembros  
 

NOTA 4: FACTORES Y SUPOSICIONES SIGNIFICATIVOS RELEVANTES A LA 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENTRE LOS GASTOS CARGABLES Y NO CARGABLES  

 
 A continuación se resumen los factores y suposiciones significativos en los cuales se basa la 
distribución de gastos entre los montos cargables y no cargables: 

 
a. Para los propósitos de este cálculo, a menos que se indique de otra manera, los departamentos 

son clasificados o como programáticos o administrativos. Los departamentos programáticos se 
encargan de la implementación de los programas de AFSCME, y de prestarles servicios a los 
afiliados de AFSCME. La distribución de los gastos de los departamentos programáticos entre 
los cargables y no cargables se hace tras repasar las actividades y gastos de los departamentos 
individuales.   

 
 Los departamentos administrativos supervisan las funciones de AFSCME y sirven como apoyo 

para los departamentos programáticos. Incluidos entre los departamentos administrativos están las 
Oficinas del Sindicato Internacional y sus respectivos personales, Servicios Financieros, Recursos  
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 Humanos y Conferencias y Viajes. Los gastos de los departamentos administrativos son 
distribuidos entre cargables y no cargables en la misma proporción que el total de gastos cargables 
y no cargables de los departamentos programáticos. Los gastos de estructura imputables a los 
departamentos programáticos se cuentan como gastos de los departamentos administrativos a la 
hora de determinar cuáles son las porciones cargables y no cargables de los gastos 

 
b. Para los propósitos de este cálculo, los gastos de organización se consideran no cargables. El Departamento 

de Servicios de Campo es responsable de todas las actividades de organización.  El Departamento de 
Servicios de Campo participa de dos maneras en la organización de trabajadores.  Primero, hay en el 
Departamento de Servicios de Campo ciertos empleados quienes tienen, como parte de su responsabilidad, 
organizar a los nuevos miembros. Segundo, el Departamento de Servicios de Campo ofrece becas para los 
afiliados de AFSCME para que puedan participar en las actividades de organización. 

 
 El Sindicato evalúa al personal que pueda participar de alguna manera en las actividades de 

organización, ya sean esfuerzos dentro de los grupos de organización ya existentes, o esfuerzos 
externos en los nuevos grupos. En cuanto a la medida a la cual tales empleados se involucran en 
el proceso de organización, sus salarios son clasificados como no cargables.  

 
 El costo de todos los beneficios médicos y de jubilación y los gastos viáticos de cada empleado 

de servicios de campo quien haya participado en actividades de organización se clasifica como no 
cargable a la misma medida que el salario de este empleado. Además, todos los gastos 
estructurales asociados con los esfuerzos de negociación son clasificados como no cargables.   

 
 Ciertas actividades del Departamento de Servicios de Campo se realizan a través de diferentes proyectos. 

Cada uno de estos proyectos se examina, y, si tiene como propósito hacer alguna actividad de organización, 
aquella porción de los gastos del proyecto que se destine al esfuerzo de organización, aunque sea para los 
salarios, beneficios y gastos viáticos del personal del proyecto será clasificada como no cargable.  

 
 Por último, el Departamento de Servicios de Campo otorga ciertas becas a los diferentes 

secciones y concilios de AFSCME para una variedad de propósitos, incluyendo para fines de 
organización. Todas estas becas son revisadas por el Sindicato y, si se destinará a alguna 
actividad de organización, la porción correspondiente será clasificada como no cargable.  

 
 En los estados financieros consolidados básicos, los gastos cargables y no cargables alcanzaron 

$62,410,460 y $94,527,697 respectivamente. Estos montos han sido revisados en la presente 
como $110,340,414 y $46,597,743, respectivamente, como resultado de la revisión del cálculo.  

 
c. Los gastos de impresión incurridos por AFSCME, incluyendo los gastos de corrección, 

producción y distribución, se clasifican sobre la base de un análisis por pulgada cuadrada de 
contenido cargable. 

 
d. Para propósitos de la asignación del costo del personal, se da por sentado que todo empleado 

trabaja 7 horas por día y 232 días por año. La tasa porcentual de los beneficios para los 
empleados se basa en una comparación entre el total de beneficios por departamento y el total de 
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empleados se basa en una comparación entre el total de beneficios por departamento y el total de 
los salarios por departamento. Los beneficios se asignan por departamento, basándose en el 
monto total de salarios cargables y no cargables, multiplicado por la tasa porcentual de los 
beneficios. 

 
e. Las actividades del personal de los departamentos programáticos son analizadas individualmente 

y financiados sobre la base de actividades cargables. El costo del personal de Comunicaciones 
que edita o produce las publicaciones de AFSCME se clasifica según el tiempo usado para crear 
el contenido cargable.  

 
f. Los gastos viáticos que son reembolsados y cargables del personal de los departamentos 

programáticos son analizados individualmente y clasificados como cargables o no cargables 
dependiendo de la naturaleza de la actividad. Los gastos reembolsados del personal de 
Comunicaciones que edita o produce las publicaciones de AFSCME se clasifican según el 
tiempo usado para crear el contenido cargable.   

 
g. Los gastos estructurales de la sede se asignan según las actividades del personal de la sede.  

Todos los gastos estructurales de la sede son asumidos por los departamentos de la sede según el 
porcentaje correspondiente de los gastos salariales de cada departamento. El cálculo de los 
gastos estructurales de la sede toma en cuenta los costos de operaciones e instalaciones. Los 
gastos estructurales son asignados a cada departamento como cargables o no cargables, 
dependiendo del porcentaje de todos los salarios del departamento que son cargables.  

 
h. Los gastos estructurales de campo son compartidos y asignados de acuerdo con las actividades y 

salarios del personal de campo. El cálculo de los gastos estructurales de campo toma en cuenta  
 el alquiler de oficinas y equipamiento, y los costos operativos generales de las oficinas de 

campo. Los gastos estructurales de campo son clasificadas como cargables y no cargables, 
dependiendo del porcentaje de todos los salarios del departamento que son cargables.   

 
i. Las contribuciones de apoyo para los afiliados de AFSCME son analizadas individualmente y 

clasificadas según el contenido cargable.  
 
j. Las contribuciones y la participación son analizadas individualmente y clasificadas según el 

contenido cargable.  
 
k. Los honorarios de afiliación que se remuneran a otras organizaciones laborales son clasificados 

como no cargables, de acuerdo con el cálculo revisado. 
 
I. Los gastos de la Mesa Ejecutiva y el Panel Judicial son clasificados como totalmente cargables  
 
m.  Los reembolsos por persona alcanzaron un total de $4,073,523, y se compensan contra los 

ingresos por persona en los estados financieros consolidados y revisados de AFSCME. En estos 
estados financieros, son contados como apoyo a afiliados.   


