
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula 

presupuestaria mensual a nivel de tipo 

de gasto

Corriente 2.734.160,00 228.366,28 Fondos Fiscales 8,35%

Inversión

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el mes de 

marzo del año 2020, no se 

dispone de asignación 

presupuestaría para los 

grupos de gasto de inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el mes de 

marzo del año 2020, no se 

dispone de asignación 

presupuestaría para los 

grupos de gasto de inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el mes de 

marzo del año 2020, no se 

dispone de asignación 

presupuestaría para los 

grupos de gasto de inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el mes de 

marzo del año 2020, no se 

dispone de asignación 

presupuestaría para los 

grupos de gasto de inversión.

Total 2.734.160,00 228.366,28

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar el presupuesto 

anual liquidado

Corriente 2.688.675,07 2.686.308,88 Fondos Fiscales 99,91%

Inversión

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el año 

2019, no se dispone de 

asignación presupuestaría 

para los grupos de gasto de 

inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el año 

2019, no se dispone de 

asignación presupuestaría 

para los grupos de gasto de 

inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el año 

2019, no se dispone de 

asignación presupuestaría 

para los grupos de gasto de 

inversión.

NO APLICA                                                                                                                 

Luego de haber verificado en 

el sistema esigef en el año 

2019, no se dispone de 

asignación presupuestaría 

para los grupos de gasto de 

inversión.

Total 2.688.675,07 2.686.308,88

Link para descargar el listado de 

destinatarios de recursos públicos

Destinatarios recursos públicos mensual 

marzo 2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

Monto total del presupuesto anual 

cédula presupuestaria marzo 2020

Destinatario de entrega de recursos públicos

99,91%

(07) 2570-270 Extensión 130

cylargo@gobernacionloja.gob.ec

CARMEN YOMAR LARGO RIOFRIO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DD/MM/AAAA (31/03/2020)

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

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

presupuesto anual liquidado 2019

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

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

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:

8,35%
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