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RESUMEN EJECUTIVO

La liquidación presupuestaria tiene por finalidad establecer la ejecución del
presupuesto durante un periodo determinado, en este caso para el año 2016.

El presente informe refleja la ejecución del presupuesto 2016 de la PUCE Sede
Ambato, muestra los ingresos y egresos sus modificaciones, remanentes y, por tanto,
contiene la información necesaria para conocer cuánto y en qué se ha gastado los recursos
que ha obtenido la entidad durante el año.

En el resumen de la gestión presupuestaria de ¡a Sede para el año 2016 se muestra
un resultado positivo, cabe señalar que se realizó un ajuste de periodo a través de la
reforma presupuestaria 2016, con la finalidad de enmarcar al presupuesto en un año
económico regular.

En la presente liquidación se aprecia un resultado favorable de $ 1'194,560.96
(UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA
DÓLARES CON 96/100), saldo que permitirá financiar las actividades operativas de la
Institución durante el primer trimestre del año 2017. (Ver anexo 1)

Saldo Inicial de Caja
Se debe considerar que el flujo de efectivo es un ciclo continuo y por ende

susceptible de variación por cada transacción realizada. El saldo inicial de caja
proviene del resultado obtenido en la reforma realizada al presupuesto 2016, debido al
cambio realizado al periodo del presupuesto en mención.

Ingresos ordinarios
Son los ingresos alcanzados durante el periodo 2016, provienen de la

actividad económica principal registrada en el RUC, que es enseñanza superior en
general.

Los rubros con mayor participación en este grupo de cuentas son las
matrículas y aranceles de pregrado, es necesario resaltar que de la fecha de
aprobación de la reforma presupuestaria a la elaboración del presente informe las
variaciones más representativas se observa en ¡as partidas presupuestarias
relacionadas a Titulación de Pregrado. (Ver anexo 2)
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