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Ejecución del Presupuesto de Ingresos 

Los Ingresos Municipales constituyen la acción y principal herramienta con 

la que cuenta la Alcaldía del Municipio San Diego para promover la eficiencia 

eficacia de la gestión, la administración en el buen uso de los recursos y la calidad 

vida de los Sandieganos, al efecto de procurar los medios necesarios para 

financiar los gastos municipales en la búsqueda de satisfacer las mayores 

necesidades de la comunidad y en general para cumplir el objetivo planteado en el 

Ejercicio Económico Financiero del año 2017. 

 

A su vez el Ingreso Municipal, el cual se reviste de carácter Constitucional y en la 

Norma se define de manera enunciativa, contiene las bases que tiene por norte 

garantizar la actividad administrativa, la permanencia de una autonomía municipal, 

y la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo una gestión con visión de 

futuro y bienestar. En el municipio, el Ingreso se consagra en la integración de 

varios rubros los cuales se estiman que durante el año 2017, se comporten como 

se detalla a continuación: 

 

 Ingresos Ordinarios, por un monto total de Dieciocho Mil Trescientos 

Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil 

Novecientos Cuarenta y Nueve Bolívares exactos  

(Bs.18.359.752.949,00), que representa un 90,42% del total de los Ingresos 

Estimados del Municipio durante el Ejercicio Económico Financiero 2017. 

 Transferencias y Donaciones,  por un monto total de Un Mil Ciento 

Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil 

Novecientos Sesenta y Dos Bolívares exactos (Bs.1.145.848.962,00), 

cuyo monto representa el 5,64%  del total de los Ingresos Estimados del 

Municipio para el año en curso. 
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 Disminución de Otros activos financieros, cuyo monto total es por 

Ochocientos Millones de Bolívares exactos (Bs.800.000.000,00), 

representado un 3,94% del total de los Ingresos Estimados del Municipio 

para el año en curso. 

 

Comportamiento de los Ingresos Municipales 

 

Los Ingresos Ordinarios representan la autonomía financiera del Municipio San 

Diego, lo que se traduce en la capacidad activa y directa del ayuntamiento en la 

capacidad de acción de las políticas públicas que sean necesarias para convertir 

al municipio en una ciudad de futuro, con infraestructura y servicios públicos 

cónsonos al crecimiento municipal. 

En relación al Tercer Trimestre del Ejercicio Económico Financiero del año 2017, 

se obtuvo por concepto de recaudación correspondiente a Ingresos Ordinarios un 

monto de Once Mil Ochocientos Veintidós Millones Trescientos Veintitrés Mil 

Ochenta y Cuatro Bolívares con 53/100 (Bs 11.822.323.084,53), lo cual 

representa un 87,57% del  monto total de los Ingresos generados al Tercer  

Trimestre del Ejercicio Económico Financiero del año 2017. 

Seguidamente, en el rubro Transferencias  y Donaciones se percibió un monto de 

Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Dieciséis Mil 

Ochocientos Catorce Bolívares con 28/100 (Bs 1.664.616.814,28), el cual está 

conformado por el Situado Municipal y el Fondo de Compensación Interterritorial 

(FCI), dicho monto representa un 12,33% de los ingresos obtenidos durante el 

Tercer Trimestre del Ejercicio Económico Financiero del año 2017. 

Durante este periodo, en cuanto al rubro Ingresos Extraordinarios, se mantuvo el 

monto de Trece Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta 

y Ocho Bolívares con 16/100 (Bs. 13.589.568,16). 

 

 

 



  

Planificación y Presupuesto                                               Alcaldía del Municipio San Diego 
  

Alcaldía del Municipio San Diego 
Informe de Gestión Municipal 

III Trimestre 2017 
  

De igual forma, la Disminución de Otros Activos financieros al Tercer Trimestre del 

Ejercicio Económico Financiero del Año 2017, se mantiene por el monto de 

Doscientos Veintiocho Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos 

Setenta y Nueve  Bolívares con 12/100 (Bs. 228.185.479,12); cabe destacar que 

este rubro, surge como resultado de existencias del tesoro no comprometidas y 

debidamente certificadas por la Tesorería Municipal. 
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Fuente: Tesoreria Municipal 
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De lo expuesto anteriormente, se observa que el monto del Ingreso Ordinario al  

Tercer Trimestre del año 2017, asciende a la cantidad de Once Mil Ochocientos 

Veintidós Millones Trescientos Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro Bolívares con 

53/100 (Bs 11.822.323.084,53), y en General los Recursos obtenidos fueron por la 

cantidad de Trece Mil Quinientos Millones Quinientos Veintinueve Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Seis Bolívares con 97/100 (Bs.13.500.529.466,97). 

La participación de los diversos rubros que enmarcan los Ingresos recaudados 

durante el Ejercicio Económico Financiero del Año 2017. 

 

Es importante destacar, el alcance obtenido en términos de Recaudación Real en 

comparación con los Ingresos Ordinarios Estimados, el cual nos da como 

resultado un monto menor en los ingresos recaudados al Tercer Trimestre del 

Ejercicio Económico Financiero del Año 2017, donde en el mes de enero del año 

en estudio se supero el monto estimado de la recaudación, caso contrario a los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En 

términos generales se obtuvo una recaudación menor, lo que represento un 

103,27% de lo estimado a recaudar para el periodo en estudio, esto ocurre como 

consecuencia de la crisis económica que afecta al país en la actualidad, afectando 

negativamente la recaudación por el impacto que genera el alza constante de los 

precios, dicho comportamiento se puede observar a través del siguiente gráfico:  
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Fuente: Tesorería Municipal 

 

Ante lo expuesto, Al Tercer Trimestre del Ejercicio Económico Financiero del Año 

2017, no se lograron los objetivos de recaudación, esto motivado a la situación 

económica, sumergida en una Recesión reflejada en la contracción del Producto 

Interno Bruto por la que atraviesa el país durante los últimos años. 
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