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Presupuesto 2023: Garantizamos el futuro de Alberta  
28 de febrero de 2023  

El nuevo presupuesto desembolsado por el gobierno 

para el año que comienza ayudará a los albertanos con 

los costos, creará puestos de trabajo, mejorará los 

servicios de educación y atención médica, y mantendrá 

seguras a las comunidades.  

 

El plan no contempla gastar más dinero que el que el gobierno 

espera recibir. 

 

“La responsabilidad fiscal importa. Ha sido clave para lograr 

nuestra sólida posición fiscal”, señaló Travis Toews, Alberta 

Ministro de Finanzas del Gobierno de Alberta. 

 

El presupuesto reducirá los costos para las familias, y se 

destinarán $2,300 millones a medidas para hacer frente a la 

inflación. Entre estas medidas se incluyen reducir las tasas de 

interés para los préstamos estudiantes, subsidios para las 

familias con hijos adoptados, aumentos salariales para los 

trabajadores del sector de servicios sociales y un crédito fiscal 

mayor para las donaciones a organizaciones benéficas. 

 

El presupuesto invierte más en escuelas para hacer posible aulas 

con menos estudiantes gracias a la contratación de más de 3,000 

empleados para las escuelas.  En el caso de la educación 

terciaria, un aumento de $111 millones en un plaz ode tres años 

ayudará a más estudiantes a elegir los programas de mayor 

demanda, entre los que se incluyen tecnología y negocios.  

 

Se desembolsará $59 millones para otros miles de espacios 

autorizados para el cuidado infantil y nuevas ayudas económicas 

para operadores de servicios de cuidado infantil así como 

subsidios para que los padres puedan hacer frente a los costos 

del cuidado infantil. 
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Invertiremos más en mejorar la seguridad pública. Este dinero se destinará al mantenimiento del 

orden y a servicios comunitarios a fin de ayudar a las personas con adicciones a recuperarse y 

cambiar sus vidas. 

 

El gobierno espera recibir $70,700 millones en ingresos en el ejercicio fiscal 2023-2024. Se estima 

que se generarán $18,400 millones por la venta de recursos no renovables como petróleo y gas. 

 

Se gastará $68,300 millones en los planes presupuestarios del ejercicio fiscal que se inicia el 1 de 

abril y finaliza el 31 de marzo del próximo año. Al término del ejercicio fiscal habrá un superávit de 

$2,4000 millones. 

 

 

 

 


