
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula 

presupuestaria mensual a nivel de tipo 

de gasto

Corriente 3.942.839,69 2.596.537,91 Recursos Municipales 65,85%

Inversión 17.931.704,46 9.128.124,60 Recursos Municipales 50,90%

Total 21.874.544,15 11.724.662,51

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar el presupuesto 

anual liquidado

Corriente 4.011.615,81 3.828.817,85 Recursos Municipales 95,44%

Inversión 19.059.263,84 9.377.408,61 Recursos Municipales 49,20%

Total 23.070.879,65 13.206.226,46

Link para descargar el listado de 

destinatarios de recursos públicos

Destinatarios recursos públicos mensual

irina.grandes@quito.gob.ec

30/09/2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados 

operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega 

de recursos públicos

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):

023-996-300 Ext. 1171

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

NOTA 2: Los datos del presupuesto de ingresos ejercicio fiscal 2018 registra los montos aprobados según Ordenanza 193 del 14 de diciembre del 2017, no obstante, 

la cédula de ingresos refleja valores en cero dado que el IMP realiza los pagos de sus obligaciones a través de la Cuenta Ünica de la Tesorería Metropolitana del 

MDMQ, por lo tanto la cédula de ingresos no registra valores por transferencia del GAD MDMQ, a excepción de los ingresos de autogestión ejecutados y derechos al 

cobro por recuperación del IVA. 

presupuesto anual liquidado 2017

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Irina Grandes

NOTA 1: El IMP a partir del año 2016 realiza los pagos de sus obligaciones a través de la Cuenta Única de la Tesorería Metropolitana del MDMQ, por lo tanto en la 

liquidación de ingresos del IMP ejercicio fiscal 2017 no se observa equilibrio entre ingresos y gastos. Los valores ejecutados corresponden exclusivamente a los 

ingresos de autogestión ejecutados (conforme cédula de ingresos al 31 de diciembre del 2017). 

NOTA 3: Una vez suscrita la Resolución de Liquidiación presupuestaria del año 2017 por parte del MDMQ, se subirá a la página web, mientras tanto se adjuntan las 

cedulas presupuestarias de ingresos y gastos 2017.

53,60%

Monto total del presupuesto anual 

cédula presupuestaria septiembre 2018

Destinatario de entrega de recursos públicos

57,24%

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 1 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO literal g) Presupuesto de la institucion SEPTIEMBRE 2018.xls

http://www.patrimonio.quito.gob.ec/images/lotaip2018/septiembre/recursos_septiembre.pdf
mailto:irina.grandes@quito.gob.ec
http://www.patrimonio.quito.gob.ec/images/lotaip2018/enero/Presupuesto_liquidado.pdf
http://www.patrimonio.quito.gob.ec/images/lotaip2018/septiembre/ingresos_gastos.pdf

