
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula presupuestaria mensual a 

nivel de tipo de gasto

Corriente 51.656 44.310 85,78%

Inversión 150.686 4.375 2,90%

Total 202.342 48.685

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)
Link para descargar el presupuesto anual liquidado

Corriente 707.011 653.112 92,38%

Inversión 101.300 47.907 47,29%

Total 808.311 701.019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):

31/03/2022

FINANCIERA ADMINISTRATIVA

HUGO CASTRO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, 

especificando destinatarios de entrega de recursos públicos

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

24,06%

Monto total del presupuesto anual
Expresado en miles de dólares

Destinatario de entrega de recursos públicos

86,73%

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)
Expresado en miles de dólares

Nota:  La Información financiera de la CNT EP es generada a mes vencido debido a los sistemas transaccionales y a las conciliaciones a nivel nacional, por tal motivo el reporte  de ingresos, gastos e inversiones reportado es con corte a Febrero 2022   y refleja la ejecución del Presupuesto para el 

año 2022 (Presupuesto General año 2022, aprobado por Directorio según Resolución No.DIR-CNT EP-164-2021-594 del 31 de Diciembre de 2021. )

Monto Total del Presupuesto del Ejercicio Anterior Año 2021

CNT EP no requiere de financiamiento con instituciones del 

sistema financiero y no es parte del Presupuesto General del 

Estado, por lo que cubre sus obligaciones con recursos propios 

producto de la comercialización de sus servicios 

CNT EP no requiere de financiamiento con instituciones del 

sistema financiero y no es parte del Presupuesto General del 

Estado, por lo que cubre sus obligaciones con recursos propios 

producto de la comercialización de sus servicios 

Monto Total del Presupuesto Vigente 2022

Pago de Proveedores Marzo 2022
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