
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula 

presupuestaria mensual a nivel de tipo 

de gasto

Corriente 3.980.367,94 433.627,92 Recursos Municipales 10,89%

Inversión 18.859.385,17 735.796,21 Recursos Municipales 3,90%

Total 22.839.753,11 1.169.424,13

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar el presupuesto 

anual liquidado

Corriente 3.945.227,01 3.727.277,98 Recursos Municipales 94,48%

Inversión 19.236.432,34 13.747.213,26 Recursos Municipales 71,46%

Total 23.181.659,35 17.474.491,24

Link para descargar el listado de 

destinatarios de recursos públicos

Destinatarios recursos públicos mensual

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:

NOTA 3: Una vez suscrita la Resolución de Liquidiación presupuestaria del año 2018 por parte del MDMQ, se subirá a la página web, mientras tanto se adjuntan las 

cedulas presupuestarias de ingresos y gastos 2018.

5,12%

Monto total del presupuesto anual 

cédula presupuestaria febrero 2019

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

NOTA 2: Los datos del presupuesto de ingresos ejercicio fiscal 2019 registra los montos aprobados según Ordenanza 193 del 14 de diciembre del 2017, al este un 

año de elecciones, el presupuesto es prorrogado; 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.

presupuesto anual liquidado 2018

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). 

irina.grandes@quito.gob.ec

28/02/2019

Destinatario de entrega de recursos públicos

75,38%

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

FECHA 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
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