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1º Trimestre año 2017

N° Definición del Indicador Observación Numerador Denominador Indicador 2016

1  Gasto primario por habitante

Población s / DEIE - Gasto 

Primario ejecutado en 

presupuesto 2017

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de 

capital, excluidos los pagos por intereses de 

deuda pública ejecutado

Población de Godoy Cruz 1.317,81

2
Gasto en personal respecto del

gasto primario

ejecutado en presupuesto 

2017
Gasto en personal ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 

corrientes y de capital, excluidos 

los pagos por intereses de 

deuda pública ejecutado

0,47

3

Participación del gasto en

inversión real directa respecto

del gasto primario

ejecutado en presupuesto 

2017

Gasto en inversión real directa (bienes de 

capital, preexistentes y trabajos públicos) 

ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 

corrientes y de capital, excluidos 

los pagos por intereses de 

deuda pública presupuestado

0,11

4
 Ingresos tributarios 

presupuestados por habitante

recursos corrientes de origen 

municipal por tasas y 

derechos recaudado en 

presupuesto 2017 - Población 

s/ DEIE

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 

derechos) ejecutado
Población de Godoy Cruz 429,29

5

Ingresos tributarios municipales

respecto a Ingresos corrientes

totales

independecia tributaria 

estimada en presupuesto 

2017

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 

derechos) ejecutados

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,26

6

Indicador Solvencia: gastos

corrientes respecto a los

ingresos corrientes

ejecutado en presupuesto 

2017
Gastos corrientes ejecutado

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,71

7
Gasto en personal respecto a

recursos corrientes

ejecutado en presupuesto 

2017
Gasto en personal ejecutado

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,38

8

Servicios de deuda (amort. +

interes) respecto de los ingresos

corrientes

ejecutado en presupuesto 

2017

Servicios de la deuda consolidada: 

amortizaciones + intereses ejecutados

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,24

191.903

252.890.983,22

119.190.260,93

27.179.556,91

82.381.674,74

225.874.833,44

317.773.095,04

330.456.982,10

77.565.998,88

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes y trabajos públicos) ejecutado

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) ejecutado

Gastos corrientes ejecutado

PRESUPUESTO AÑO 2017

Indicadores Trimestrales  - Presupuesto 2017

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Ingresos corrientes ejecutado

Variables necesarias para el cálculo ejecutados en el Presupuesto 2017

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado

Gasto Total ejecutado

Población de Godoy Cruz (Fuente: Indec 2010-Programa de Análisis Demográfico )

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública ejecutado

Gasto en personal ejecutado


