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Ingeniera
Alexandra Arce Plúas
Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Del Cantón Durán
Ciudad.-

ASUNTO: Informe de ejecución del Presupuesto correspondiente al periodo
2018, Proceso Rendición de Cuentas año 2018

De mi consideración:

Reciba usted nuestros más cordiales saludos de parte de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP, que
represento a la vez me dirijo a usted con la finalidad de presentarle el
Informe de ejecución del Presupuesto correspondiente al periodo 2018.

. iguien tes.

Copia: Ing. Tatiana Martínez Jaramillo
Directora General de Planificación Institucional
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DURÁN
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DireccioifFinanciera

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

La planificación financiera de la Empresa en el periodo 2018 se ve reflejada en el
Presupuesto anual aprobado mediante Resolución de Directorio del 20 de diciembre de
2017 por el monto total de USD 7'825.032,11. Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018,
losresultcidos de ejecución del Presupuesto se muestran en la Tabla Nro 1- Presupuesto
2018 Ejecutado de los Ingresos y Gastos y en el Gráfico Nro. 1 - Presupuesto 2018
Ejecutado de los Ingresos y Gastos.

Tabla Nro 1- Presupuesto 2018 Ejecutado de los Ingresos y Gastos

Gráfico Nro. 1- Presupuesto 2018 Ejecutado de los Ingresos y Gastos

Como se puede observar en la información resumen del Cumplimiento del Presupuesto
del año 2018 de EMAPAD EPse cumplió el 71% de los Ingresos Presupuestados, y el 65%
de los Gastos Presupuestados.
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Con respecto al cumplimiento del Presupuesto detallado por ru ro, me permito
informar lo siguiente:

En la Tabla Nro. 2 se puede observar que los ingresosde EMAPADEP stán divididos en
Ingresoscorrientes, ingresosde capital e ingresosde financiamiento, endo los ingresos
corrientes aquellos que tienen mayor participación en el Presupui de Ingresos,
cumpliéndose un 73% de éstos. Los ingresos de financiamiento son que ocupan el
segundo lugar en la participación presupuestaria, cumpliéndose el 54% de éstos. y
finalmente los ingresos de capital en su menor participación, se
porcentaje mayor al 100%.

Gráfico Nro. 2 - Presupuesto de Ingresos 2018 Ejecutado por rubro
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En la Tabla Nro. 3 se muestra la recaudación del Presupuesto devengado del año 2018,
en el cual se puede observar que los Ingresos corrientes fueron recaudados en un 66%
y los ingresos de financiamiento y de capital se recaudaron el 100%. En total, se recaudó
el 75% de los ingresos devengados.

Tabla Nro. 3 - Presupuesto de Ingresos 2018 Recaudado

Gráfico Nro. 3 - Presupuesto de Ingresos 2018 Recaudado

Página 316



f '

lJitticCi6hFiitanciéta·

rJ C~~.~,Gíl!¡e~3.~~:.~2~~
.~ {?1l3)4~11fil1tll·~~'43~1~'·
~ ií1fii@!lr~lítId'-.@·
_ Wl!!1l'!.§!t~b.ee

En cuanto a los gastos, en la Tabla Nro. 4 se muestran los gastos detallados por rubro,
donde se puede observar que los gastos de producción, que com renden todos los
costos incurridos para la operación del negocio, son los que repr
participación dentro del Presupuesto del año 2018, cumpliéndos .
segundo lugar se encuentran los gastos corrientes, los mismos que se mplieron en un
65%, y finalmente los gastos de Inversión y capital que se cumpli n en un 60%. El
cumplimiento global del Presupuesto de Gastos es del 65%.

Gráfico Nro. 4 - Presupuesto de Gastos 2018 Ejecutado por rubro
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En la Tabla Nro. 5 se muestra el Presupuesto de Gastos del año 2018 por rubro pagado
dentro del ejercicio fiscal, en el cual se puede observar que se ha pagado el 85% del
Presupuesto devengado, cubriéndose el gasto de producción y el gasto corriente en un
87% y el gastos de inversión y capital en un 74%.

Tabla Nro. 5 - Presupuesto de Gastos 2018 Pagado por rubro

Gráfico Nro. 5 - Presupuesto de Gastos 2018 Pagado por rubro

Adicionalmente en la Tabla Nro. 6 Indicadores, se detallan varios indicadores de
cumplimiento del Presupuesto del año 2018:
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Particular que informo para los fines pertinentes.
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Tabla Nro. 6 - Indicadores

Atentamente,

~~~~aVilanes
DIRECTORA FINANCIERA


