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Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados	  operativos	  
(%	  de	  gestión	  cumplida)

Link	  para	  descargar	  la	  cédula	  
presupuestaria	  trimestral	  a	  nivel	  de	  tipo	  de	  

gasto

Corriente 30.136.980,21 2.341.405,70 Fondos	  Fiscales 7,77%

Capital 1.248.600,09 16.531,16 Fondos	  Fiscales 1,32%

Inversión 40.755.955,56 578.920,50 Fondos	  Fiscales 1,42%

Financiamiento 25.929,93 24.146,94 Fondos	  Fiscales 0,00%

Total 72.167.465,79 2.961.004,30

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados	  operativos	  
(%	  de	  gestión	  cumplida)

Link	  para	  descargar	  el	  presupuesto	  anual	  
liquidado

Corriente 31.067.634,43 30.459.396,55 Fondos	  Fiscales 98,04%

Capital 5.501.108,70 5.282.864,43 Fondos	  Fiscales 96,03%

Inversión 37.788.061,89 31.934.181,92 Fondos	  Fiscales 84,51%

Financiamiento 35.412,67 30.571,09 Fondos	  Fiscales 86,33%

Total 74.392.217,69 67.707.013,99

Link	  para	  descargar	  el	  listado	  de	  
destinatarios	  de	  recursos	  públicos

Destinatarios	  recursos	  públicos	  trimestral	  
acumulado

Destinatario	  de	  entrega	  de	  recursos	  públicos

91,01%

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 1/4/15

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:

4,10%

Monto	  total	  del	  presupuesto	  anual	  

cédula	  presupuestaria	  enero	  2015

Monto	  total	  del	  presupuesto	  anual	  liquidado	  (ejercicio	  fiscal	  anterior)

presupuesto	  anual	  liquidado	  2014
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NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  e):

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

(02)	  381-‐4550	  EXTENSIÓN	  601

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

DIRECCIÓN	  DE	  GESTIÓN	  FINANCIERA

ING.	  YAZMINA	  ALVAREZ	  MEZA

yalvarez@culturaypatrimonio.gob.ec


