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N° Definición del Indicador Observación Numerador Denominador Indicador 2019

1  Gasto primario por habitante

Población s / DEIE - Gasto 

Primario ejecutado en 

presupuesto 2019

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de 

capital, excluidos los pagos por intereses de 

deuda pública ejecutado

Población de Godoy Cruz 2.390,83

2
Gasto en personal respecto del

gasto primario

ejecutado en presupuesto 

2019
Gasto en personal ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 

corrientes y de capital, excluidos 

los pagos por intereses de 

deuda pública ejecutado

0,37

3

Participación del gasto en

inversión real directa respecto

del gasto primario

ejecutado en presupuesto 

2019

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

0,26

4
 Ingresos tributarios 

presupuestados por habitante

recursos corrientes de origen 

municipal por tasas y 

derechos recaudado en 

presupuesto 2019 - Población 

s/ DEIE

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 

derechos) ejecutado
Población de Godoy Cruz 1.134,18

5

Ingresos tributarios municipales

respecto a Ingresos corrientes

totales

independecia tributaria 

estimada en presupuesto 

2019

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 

derechos) ejecutados

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,36

6

Indicador Solvencia: gastos

corrientes respecto a los

ingresos corrientes

ejecutado en presupuesto 

2019
Gastos corrientes ejecutado

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,56

7
Gasto en personal respecto a

recursos corrientes

ejecutado en presupuesto 

2019
Gasto en personal ejecutado

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,28

8

Servicios de deuda (amort. +

interes) respecto de los ingresos

corrientes

ejecutado en presupuesto 

2019

Servicios de la deuda consolidada: 

amortizaciones + intereses ejecutados

Ingresos corrientes 

presupuestados
0,33

191.903

458.807.558,53

171.597.520,67

119.771.928,47

217.652.510,55

338.871.118,56

602.664.872,12

657.719.971,17

198.912.412,64

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

Ingresos corrientes ejecutado

Variables necesarias para el cálculo ejecutados en el Presupuesto 2019

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

 
 

 

 

 

  


