
Cada cuatro años, la Ciudad elabora planes de servicios y presupuestos para ofrecer lo que es 

importante para usted. Esto establece la hoja de ruta y el plan financiero para la prestación de 

servicios. Se está trabajando en la creación de los Planes de servicios y presupuestos para el 

período 2023-2026. 

En este momento, estamos enfocados en entender mejor sus experiencias con los servicios de 

la Ciudad. Esto ayudará a fundamentar las decisiones del Consejo en noviembre. 

Calgary es una ciudad resiliente. Nos unimos una y otra vez, nos apoyamos mutuamente, 

aprendemos de nuestras experiencias y utilizamos el trayecto que compartimos para fijar 

nuevos objetivos. En los Planes de servicios y presupuestos para el período 2023-2026, la 

Administración cumplirá con Resilient Calgary: La dirección estratégica del Consejo para el 

período 2023-2026. 

Temática 1: Es importante considerar la equidad y la inclusión a la hora de tomar decisiones 

sobre los servicios y la prestación de servicios que afectan a todos los residentes de Calgary. 

Queremos asegurarnos de tener una ciudad equitativa. Como Ciudad, esto significa que 

consideramos cómo las decisiones, las políticas, los programas y los servicios son percibidos 

de manera diferente por los residentes de Calgary. Especialmente para quienes han vivido 

históricamente el racismo, la exclusión, la discriminación y la opresión, y hacer cambios 

significativos para reducir las barreras y aumentar la equidad, la justicia racial y la inclusión.  

Esto incluye: 

• Nuestro Programa de acceso equitativo, que le permite solicitar varios programas y 

servicios con una sola solicitud. Su elegibilidad es en función de sus ingresos. Este 

programa facilita el acceso a los programas y servicios a todos los residentes de 

Calgary. 

• Garantiza que los centros recreativos, los parques y espacios verdes y otros servicios 

de la Ciudad estén en las zonas que los necesitan. 

• Nuestro programa de Trabajo social comunitario, en el que los trabajadores sociales de 

la comunidad brindan apoyo a los residentes para identificar los problemas sociales y 

trabajar juntos para encontrar soluciones basadas en el barrio. Dan prioridad al trabajo 

con los miembros de la comunidad que han vivido la marginación social y/o económica 

y en los barrios que se seleccionan teniendo en cuenta la equidad. 

• Contratación impulsada por los beneficios, que utiliza el poder adquisitivo de la Ciudad 

para obtener beneficios económicos y sociales. 

• Nuestro proyecto piloto de equidad menstrual, en el que se ofrecen toallas sanitarias y 

tampones gratuitos en determinadas instalaciones de la Ciudad y las bibliotecas.  

• Y más. 

En los Planes de servicios y presupuestos para el período 2023-2026, nos proponemos integrar 

aún más la equidad, la justicia racial y la inclusión en el proceso, los planes de servicios, las 

decisiones y las inversiones. 

https://www.calgary.ca/csps/cns/neighbourhood-services/programs-and-services-for-low-income-calgarians.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html
https://www.calgary.ca/buy-sell/supply-to-city/benefit-driven-procurement.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/research-and-strategy/advisory-committee-on-accessibility/period-equity.html


La equidad se define como la garantía de que las personas tengan acceso a las mismas 

oportunidades y que todos reciban los apoyos que necesitan.  

Pregunta: ¿Cómo le gustaría que los servicios, programas y operaciones de la Ciudad de 

Calgary fueran más equitativos, justos e inclusivos desde el punto de vista racial? Por favor, 

incluya ejemplos específicos si los tiene. 

Temática 2: Los residentes de Calgary tienen grandes expectativas en cuanto a la 

responsabilidad fiscal y la obtención de valor por los servicios proporcionados mediante un 

equilibrio entre los impuestos prediales y las tasas a los usuarios. 

No siempre podemos hacer todo lo que los residentes de Calgary quieren porque nuestros 

recursos son limitados y tenemos que mantener asequibles a los impuestos. Por ello, 

buscamos dónde se pueden realizar mejoras y, al mismo tiempo, encontrar eficiencias para 

ahorrar dinero, y tomamos decisiones difíciles, priorizando las cosas más importantes para los 

próximos cuatro años. 

Nuestro objetivo es compartir con usted información útil para que pueda ver a qué se destinan 

su impuesto predial y las tasas de los usuarios. A continuación, algunos recursos: 

• Puede obtener un desglose de cómo se invierte el dinero de su impuesto predial para 

hacer de Calgary un gran lugar donde vivir en calgary.ca/TaxBreakdown. 

• Conozca el proceso de planificación, cómo se invierte el dinero de los impuestos de 

forma inteligente y los pasos que estamos tomando para modernizar y reducir el costo 

del gobierno local en calgary.ca/FinancialFacts. 

• Nuestros informes de rendición de cuentas ofrecen información periódica sobre los 

avances en la ejecución de los planes aprobados por el Consejo. Proporcionan una 

herramienta que ayuda al Consejo a gestionar el cumplimiento efectivo de nuestros 

planes de servicio y compromisos presupuestarios cuatrienales. 

Pregunta: ¿De qué otra manera le gustaría que la Ciudad le demostrara que estamos siendo 

fiscalmente responsables? Por favor, proporcione ejemplos. 

 

Temática 3: Los ciudadanos esperan que la Ciudad busque la eficiencia y la reducción de 

costos sin disminuir los niveles generales de servicio, ya que los niveles de servicio están 

relacionados con la calidad de vida de los residentes de Calgary. 

Los aumentos del gasto financiado por el impuesto predial de la Ciudad fueron inferiores a la 

inflación y al crecimiento de la población durante varios de los últimos años. Con un enfoque 

sostenido en la reducción de costos, la Ciudad ha sido capaz de mantener bajo el impuesto 

predial. 

Seguimos gestionando retos complejos como: 

• La mitigación y la recuperación del COVID-19; 

https://www.calgary.ca/property-owners/taxes/service-breakdown-calculator.html?redirect=/taxbreakdown
https://www.calgary.ca/our-finances/facts.html?redirect=/financialfacts
https://www.calgary.ca/our-finances/accountability-reports.html


• El aumento de la inflación; 

• La revitalización económica; 

• Consideraciones sobre las preocupaciones sociales como la equidad.  

Además, se prevé que la población de Calgary aumente en 88.000 residentes entre 2022 y 

2026, más que la población de Airdrie. Este crecimiento de la población, combinado con los 

retos presupuestarios derivados del aumento de la inflación y el apoyo a la recuperación, 

significa que una disminución o un cambio del 0 % en nuestros ingresos totales por el impuesto 

predial no es sostenible a medida que avanzamos en el próximo ciclo de planes de servicios y 

presupuestos. 

Cómo financiamos los servicios de la Ciudad 

Las finanzas de la Ciudad pueden ser complejas. Estamos elaborando nuestro presupuesto 

para el período 2023-2026 utilizando muchas fuentes de financiación, como por ejemplo: 

• Tasas de franquicia 

• Tasas de usuario 

• Subsidios del gobierno 

• Ingresos procedentes de inversiones 

 

Todas estas fuentes y otras más conforman la dotación presupuestaria, el total de fondos 

disponibles para los próximos cuatro años. Tenemos en cuenta la inflación prevista y el 

crecimiento de la población, los ingresos y los gastos de funcionamiento previstos, y 

mostramos los valores de tasación estimados por el Consejo. 

El proceso de planificación empresarial y presupuestaria plurianual de la Ciudad permite un 

enfoque sostenible y orientado al futuro para prestar los servicios de la Ciudad mediante la 

aprobación por parte del Consejo de planes y presupuestos integrados de cuatro años. El 

enfoque también ofrece flexibilidad a través de un proceso de ajuste anual que permite a la 

organización ajustar sus planes y presupuestos en respuesta a los cambios en el entorno 

externo. 

Los costos están aumentando para todos, incluyendo la Ciudad.  Este año se espera que la 

inflación anual sea de un promedio del 5,6 %.  Nos esforzamos por mantener nuestros 

servicios, al tiempo que limitamos los aumentos anuales del presupuesto del impuesto predial a 

un promedio del 3,65 % en los próximos cuatro años.  Esperamos seguir manteniendo el 

crecimiento de nuestro presupuesto por debajo de los efectos combinados del crecimiento de la 

población y la inflación, que aumentan los costos de la Ciudad.  

Pregunta: ¿Dónde ve usted oportunidades para que la Ciudad sea más eficiente o reduzca los 

costos, manteniendo al mismo tiempo los servicios necesarios para la calidad de vida? 

¿Cómo? 

Temática 4: Los residentes de Calgary entienden que el crecimiento sostenible y el cambio 

apoyarán el aumento de la eficiencia de los servicios. 



La Ciudad reconoce la necesidad de equilibrar el crecimiento sostenible y el cambio para todos 

en las comunidades con el apoyo a los residentes y empresas actuales y futuros. Estamos 

trabajando para identificar los elementos de las comunidades que son importantes y reflejarlos 

en la toma de decisiones. 

Preguntas: A medida que las comunidades crecen y cambian, ¿qué le gustaría que se 

mantuviera o se añadiera?  

¿Cómo puede la Ciudad mejorar su crecimiento? 

Temática 5: Colectivamente, como ciudad, el bienestar social es importante y los ciudadanos 

esperan que los servicios reflejen la seguridad, el acceso a los servicios y las conexiones para 

crear un sentido de pertenencia para todos los residentes de Calgary.  

Queremos crear esperanza y reforzar el apoyo a las personas, familias y comunidades de 

Calgary que viven con problemas de salud mental y adicciones. Esto significa bienestar integral 

en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. También implica la creación de una 

comunidad de conexiones y de servicios de salud mental y de adicción con un enfoque contra 

el racismo que permita a los residentes de Calgary, incluyendo a las personas indígenas, 

negras y de diversas razas, obtener la ayuda que necesitan cuando, donde y como la 

necesitan.  

Esto incluye: 

• La financiación asignada a los programas de salud mental preventiva y de apoyo a 

través del Marco de financiación de la salud mental y las adicciones  

• Financiación asignada para mejorar el apoyo a los residentes de Calgary en crisis a 

través del Marco de inversión en seguridad comunitaria  

• Financiación asignada a programas comunitarios preventivos a través de Servicios de 

apoyo a la familia y a la comunidad 

• Convocar a los socios para movilizar las acciones descritas en la Estrategia y plan de 

acción de salud mental y adicciones de Calgary  

• Cultivar los apoyos naturales, la inclusión y la pertenencia de los miembros de la 

comunidad a través del Programa de trabajo social comunitario y la Iniciativa de centros 

comunitarios 

• Ofrecer programas sociales accesibles a los niños y los jóvenes que apoyan a la salud 

mental positiva  

• Ofrecer parques públicos y espacios abiertos accesibles como una oportunidad para 

apoyar el desarrollo de la comunidad y fortalecer los apoyos informales  

Preguntas: ¿Cómo cree que la Ciudad podría mejorar la seguridad, el acceso a los servicios y 

la conexión con la comunidad?  

https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://www.calgary.ca/csps/cns/prevention-funding/community-safety-investment-framework.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/categories/subcategory-youthprograms.html


¿Cómo cree que la Ciudad puede mejorar los servicios actuales para incluir las necesidades de 

las personas indígenas, negras y de diversas razas? 

Pregunta: ¿Qué más es importante que el Consejo y la Administración consideren al finalizar 

los Planes de servicios y presupuestos para el período 2023-2026? ¿Por qué? 

 


