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INFORME Nro.IPGH-FINAN-001-2022 
 

INFORME SEMESTRAL  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 
ENERO – DICIEMBRE 2021. 

  
 

A. ANTECENDENTES: 
 

 Misión:  
Generar, coordinar y difundir investigaciones interdisciplinarias en: Cartografía, Geografía, 
Historia, Geofísica y ciencias afines, en el país, alineado a las políticas del IPGH, a través de la 
cooperación, con instituciones nacionales e internacionales, generando información sustentada 
y oportuna en beneficio de la sociedad. 
 

 Visión:  
Al 2030 ser una entidad pionera en el fomento de la investigación multidisciplinaria e 
interdisciplinaria en los campos de Geografía, Historia, Cartografía, Geofísica y ciencias afines, 
reconocida a nivel nacional y panamericano, con productos y servicios especializados. 
 

 Objetivo Estratégico Institucional-OEI-1: 
 OEI-1-Razón de Ser: Incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

investigaciones científico técnicas en las áreas de cartografía, geografía, geofísica e 
historia a nivel nacional y panamericano. 
Articulación al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida Nro.9: Garantizar la 
soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo” 
 
Principales Resultados Alcanzados: 

 La Gestión Técnica Científica de la Sección Nacional prestó asesoramiento en la 
formulación de 5 (cinco) propuestas de proyectos científicos técnicos postulados por 
miembros de las Comisiones de Cartografía, Geografía, Geofísica e Historia, y otros 
investigadores ecuatorianos, las propuestas se enviaron a la Secretaría General del 
IPGH, México, para su aprobación y apoyo financiero. 

 GEO 04_HIST 04_2019: Plataforma para la visibilización de la violencia de 
género en América Latina. Caso de estudio comparativo en tres (3) países 
de la región panamericana (Ecuador, Chile, México). Monto de apoyo como 
asistencia técnica del IPGH.Org $ 13.866. 

 GEO 03_GEOF 04-2021: Geoeduca de las Américas. Monto de apoyo como 
asistencia técnica del IPGH.Org $ 5.379. 

 

 Se han realizado 44 eventos online en los cuales han participado 2.942 personas en el 
año 2021, con un aumento con respecto a los participantes del año 2020 de 2.340 
personas (602 personas más). 
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 La página web institucional www.ipgh.gob.ec durante el ejercicio fiscal 2021 ha tenido 
59.249 con significativo incremento con referencia al año 2020 de 29.467 visitas. El 
incremento de 29.782 corresponde a un incremento porcentual del 101%. 

 

 El Catálogo OPAC (siglas en inglés: Catálogo de Acceso Público en Línea) de la Biblioteca 
Especializada de la Sección Nacional del IPGH ha sido visitado por 445 usuarios. 

 

 Se han realizado nueve (9) reuniones con los miembros de las comisiones de las 4 
comisiones técnicas: Cartografía, Geografía, Geofísica e Historia, donde se ha 
coordinado y planificado las actividades científico técnicas realizadas durante el año.  

 
 

 Objetivo Estratégico Institucional-OEI-2: 
 OEI-2-Fortalecimiento Institucional:    Incrementar las capacidades institucionales 

Articulación al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida Nro.7: - Incentivar una 
sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía.” 
 
Principales Resultados Alcanzados:  

 El presupuesto codificado por $ 276.948,87 fue ejecutado en el 99,86% es decir $ 
276.569,98 cumpliendo con las metas planificadas en el ejercicio fiscal 2021. 

 

 Plan Operativo Anual de Presupuesto 2021 e Informes semestrales de seguimiento y 
evaluación presupuestaria y física del ejercicio fiscal 2020 (segundo semestre) y 2021 
(primer semestre) se enviaron tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como a 
Secretaría Nacional de Planificación. 

 

 Plan Anual de Contratación Pública, PAC 2021 y Reportes mensuales de contrataciones 
de Ínfima Cuantía enviados al SERCOP se reportaron a través del Sistema de 
Contratación Pública. 

 

 Se ha enviado mensualmente las encuestas para la generación de estadísticas 
mensuales de Talento Humano del IPGH solicitadas por el Ministerio del Trabajo. 

 
 

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS: 
Análisis de los ingresos: 

 Ejecución ingresos período enero a diciembre 2021 por fuente de financiamiento 

  

Fuente  Inicial Codificado Recaudado % 
Efectividad 

Recaudación 

Justificación % 
Recaudado 

002 Fiscales 
generados por 
la institución 

1.980,00 782,39 758,99 97% Óptima 
recaudación frente 
a la meta 

 
 
Justificación de % Recaudado: 
 

http://www.ipgh.gob.ec/
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La Sección Nacional del Ecuador del IPGH, se encuentra debidamente autorizada por ley a 
recaudar recursos fiscales por autogestión sean estos por servicios especializados de 
capacitación o por venta de publicaciones. 
 
Con fecha 6 de noviembre de 2021, se plantea una modificación para disminuir la meta de 
recaudación por $ 1.197,61, en base a análisis financiero. 
 
Para el ejercicio fiscal 2021 se re-planteó una meta de recaudación por ventas de publicaciones 
en US 782,39, 00 en base datos históricos de los últimos tres años: 
 

Año de recaudación Monto Recaudado por venta de 
publicaciones y servicios 

2018 US $ 1.163,13 

2019 US $ 862,53 

2020 US $ 518,71 

 
Al finalizar la ejecución fiscal del año 2021, el porcentaje de recaudación fue del 97% con la 
nueva meta modificada.  

 
C. SITUACIÓN DE LOS EGRESOS:  
(incluye todas las fuentes de financiamiento) 
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: 
 

 Grupo de gastos 

Descripción Inicial Codificado Devengado Observación 
 

510000 Gastos en Personal 
 

124.784,59 136.703,14 136.703,14 Se ejecutó el 
100% 

530000 Bienes y Servicios 
de Consumo 

6.520,76 5.279,01 5.252,37 Saldo por 
devengar $ 26,64 

570000 Otros Gastos 
Corrientes 

2.228,82 
 

2.245,63 1.927,72 Saldo por 
devengar $ 

317,91 

580000 Transferencias y 
Donaciones Corrientes 

132.605,00 132.581,00 132.581,00 Se ejecutó el 
100% 

Totales: 266.139,17 276.808,78 276.464,23 
 

 

 
El presupuesto inicial del ejercicio fiscal 2021 fue de $ 266.139,17 el cual fue incrementado en $ 
10.669,61 para cubrir necesidades de remuneraciones, ya que el codificado del 2020 con el cual 
se elabora la proforma presupuestaria, estaba con una jornada laboral pagada de 6 horas. Ya 
para el ejercicio 2021, se pagó una jornada laboral completa de 8 horas. 
 
El saldo en el grupo 530000 por $ 26,64 corresponde a saldos de grupos de gastos de suministros 
y servicios. 
 
El saldo del grupo 570000 por $ 317,91 corresponde principalmente a rubro de “Dietas” que no 
se pudieron ejecutar, cuyo saldo regresa a la caja fiscal. 
 
En cuanto al grupo 580000, que corresponde a transferencias a los organismos internacionales: 
IPGH y CEPEIGE, se ejecutaron en el 100% de la asignación. 
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El porcentaje de ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 fue del 99,88% 
 

 Ejecución de programas presupuestarios 

Programas Presupuestarios Codificado Devengado 

01 Administración Central 74.378,31 74.317,64 
 

86 Investigación, desarrollo, innovación 
y/o transferencia tecnológica 

202.430,47 202.146,59 

Totales: 276.808,78 276.464,23 
 

 

 
 

D. CONCLUSIONES: 
 
1. El presupuesto inicial del ejercicio fiscal 2021 por $ 266.139,17 era insuficiente para cubrir 

los sueldos del personal con 8 horas por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, realizó 
un incremento al techo presupuestario de $.10.669,61, quedando un presupuesto 
codificado de $ 276.808,78. 

 
2. El presupuesto codificado inicial de ingresos de autogestión por $ 1.980 fue reducido bajo 

un análisis financiero al 6 de noviembre del 2021, por lo cual se disminuyó la meta de 
recaudación en $1.197,61, dejando la nueva meta en $ 782.39, de los cuales se recaudó 
efectivamente hasta el 31 de diciembre 2021 por $ 758,99, correspondiendo a un 97%. 

 
3. La Sección Nacional del IPGH realizó 44 eventos científicos online a los cuales han 

participado 2.942 personas. 
 

4. Ejecución del proceso de Rendición de Cuentas 2020 con registro del formulario dispuesto 
por el Consejo de Participación Ciudadana, y se presentó el Informe Anual 2020 de 
cumplimiento a la LOTAIP a la Defensoría del Pueblo. 
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