RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Resumen del presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto anual para la Ciudad de Glendale se divide en cuatro componentes principales
que incluyen todas las asignaciones para la ciudad y se explican más abajo. El presupuesto
operativo financia la provisión de servicios día a día de la ciudad, y asciende a un total de $341.3
millones de dólares. El impuesto de mejoramiento capital financia la construcción de las
instalaciones de la ciudad, como estaciones de policía y bomberos y bibliotecas, además de la
construcción de carreteras, servicios públicos y otra infraestructura en la ciudad. Este año el
presupuesto para mejoramiento capital asciende a un total de $291.6 millones de dólares. El
presupuesto del servicio a la deuda se usa para pagar el dinero que la ciudad pidió prestado,
principalmente para mejoramiento capital, y asciende a $80.6 millones de dólares.
El componente final del presupuesto es la asignación para contingencias de $61.6 millones de
dólares. Esta asignación se hace para financiar reservas y está disponible para cubrir gastos de
emergencia, escasez de ingresos o aceleración de proyectos capitales, si se presentasen durante el
año fiscal.
El presupuesto total, incluyendo los cuatro componentes, es de $775 millones de dólares (la
diferencia en la suma de los componentes se debe al redondeo) para el año fiscal 2010. Esto
representa una reducción del 16.2% del presupuesto total del año fiscal 2009, el cual ascendió a
$925 millones de dólares. La disminución es el resultado de reducciones programadas al
presupuesto, la expiración del financiamiento de una vez provisto en el año fiscal 2009, y
reducciones en el presupuesto de capital que se implementaron para hacer frente a fuentes
reducidas de recursos debido a la recesión.
Como usted puede ver en la gráfica de abajo, las asignaciones operativa (44.1%) y de capital
(37.6%) son los componentes más grandes del presupuesto del año fiscal 2010, y representan el
81.7% del total de las asignaciones.
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