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1. ANTECEDENTES DEL IPGH 
El Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia fue creado el 7 de febrero de 1928, 
durante la VI Conferencia Internacional 
celebrada en La Habana, Cuba, a nivel de 

Ministros de Estados 
Americanos.   

A petición de la 
representación del 
gobierno mexicano la sede quedó establecida en la ciudad de México, en 
donde el Presidente Pascual Ortiz Rubio, mediante un decreto de fecha 
3 de mayo de 1930, puso a disposición de las naciones americanas un 
edificio en la calle 
de Ex Arzobispado 
29, de la Colonia 

Observatorio. En 1949, un año después 
de suscrita en la Conferencia de Bogotá 
la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el Instituto 
firmó un acuerdo con el Consejo de ésta 
y se convirtió en su primer organismo 
especializado. Dicho acuerdo fue 
modificado y firmado de conformidad en 
la ciudad de Washington, DC, el 6 de 
mayo de 1974.  

Desde su fundación, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha apoyado y 
contribuido decididamente al avance de las ciencias que corresponden a su campo de acción.  

Connotados investigadores y científicos, así como autoridades de la más alta jerarquía en los 
Estados Miembros, han sido importantes protagonistas en el proceso de evolución de la 
institución desde su nacimiento. 

Muchos años han pasado y, sin embargo, la vigencia e importancia estratégica del Instituto se 
mantiene y consolida, con base en el reconocimiento de su trascendental misión.  

El IPGH mantiene vínculos con múltiples organizaciones afines a las áreas de investigación del 
IPGH, mediante los cuales se brinda colaboración a los Estados Miembros. Entre otros con: 

Imagen 1 –Paisaje de Cuba 

Imagen 2 – Logo de la OEA 

Imagen 3 –Paisaje de México

Imagen 4 – Infraestructura donde funciona la sede del IPGH en México
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ICA, GSDI, PNUMA, EoE, FIG, IHO, GEO, CAF, UN:GGIM, UN:GGIM Américas, SIRGAS, IAG, 
ISPRS, EUROGEOGRAPHICS, PSMA Australia, CNIG-IGN España, UTEM Chile y 
Organismos Especializados de los Estados Miembros. 

El Instituto cuenta con un acervo bibliográfico denominado "José Toribio Medina" que se 
encuentra actualmente alojado en la Biblioteca "Bonfil Batalla" en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia -ENAH, conteniendo más de 231,000 ejemplares. Por otra parte su 
patrimonio cartográfico se encuentra en la Mapoteca "Manuel Orozco y Berra" administrada por 
el Servicio de Información Agrícola y Pesquero -SIAP de México, constituido por más de 
150,000 documentos cartográficos de los cuales 53,000 corresponden a la colección de mapas 
del IPGH. 

2. FINES Y ORGANIZACIÓN DEL IPGH 
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es un Organismo Especializado de la OEA, 
que tiene por objeto: 

 Fomentar, coordinar y difundir los estudios Cartográficos, Geofísicos, Geográficos e 
Históricos y los relativos a las ciencias afines de interés para América. 

 Promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas. 

 Promover la cooperación entre los institutos de sus disciplinas  en América y con las 
Organizaciones Internacionales afines. 

 

Solamente los Estados Americanos pueden ser miembros del IPGH.  Existen también  la 

categoría de Observador Permanente, actualmente España, Francia, Israel y Jamaica, tienen 

esta calidad.  

Estructura del IPGH 

 Asamblea General (cada 4 años) 

 Consejo Directivo (cada año) 

 Secretaría General (México) 
 

Comisión de:   

 Cartografía (Uruguay) 

 Geografía (Estados Unidos de América) 

 Historia (México) 

 Geofísica (Costa Rica) 
 

Autoridades: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario General 

 Presidentes de cada comisión 
 

 

 

 

 

 

Imagen 5 – Portada del Estatuto Orgánico del IPGH
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3. LA SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL IPGH 
 

Como miembro activo del IPGH tiene como misión y visión lo 

siguiente: 

3.1 MISIÓN:  
Es el órgano establecido por el Estado Ecuatoriano, en 

cumplimiento del acuerdo de constitución del IPGH, mediante 

el cual fomenta, coordina y ejecuta los estudios, proyectos e 

investigaciones cartográficos, geofísicos, geográficos, 

históricos y los relativos a las ciencias afines del interés para 

el Ecuador y América. 

3.2 VISIÓN:  
“Ser un organismo de coordinación y participación en la planificación nacional de los programas 

de investigación y desarrollo de las ciencias cartográficas, geográficas, geofísica, históricas y 

afines con el apoyo directo gubernamental y de organismos de cooperación internacional”.  

  

Imagen 6 –Logo de la Secc. Nac. del 

Ecuador  del IPGH
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4. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL 2014 
 

4.1 TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN NACIONAL 

 

Mosaico Fotográfico 1.  Miembros de las Comisiones de la Sección Nacional 

Los miembros de la Sección Nacional que conforman cada comisión son investigadores, 
científicos y profesionales expertos en cada una de las ciencias del IPGH, cada comisión tiene 
como líderes a un miembro Nacional y un alterno. 

4.1.1 REUNIONES LLEVADAS A CABO POR LA COORDINADORA DE PROYECTOS CON LOS 

INTEGRANTES DE LAS 4 COMISIONES DE LA SECCIÓN NACIONAL DEL IPGH COMITÉS Y GRUPOS 

DE TRABAJO: 

a) Comisión de Cartografía: 
I reunión: 08-01-2014    asisten: 12 
II reunión: 19-03-2014   asisten: 8 
III reunión: 20-08-2014 asisten: 9 
IV reunión: 11-12-2014 asisten: 16 (15 presenciales, 1 por videoconferencia) 
Total de miembros: 24 
Cambios: 2, Ingresos: 7 
 

Esquema 1.  Estructura de la Comisión de Cartografía. 
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b) Comisión de  Geografía 
I reunión: 09-01-2014       asisten: 6 
II reunión: 18-03-2014      asisten: 6 
III reunión: 19-08-2014    asisten: 11 
IV reunión: 11-12-2014   asisten: 8 
Total de miembros: 16 
Cambios: 3 Ingresos: 8 
 

Esquema 2.  Estructura de la Comisión de Geografía 
 

 
 
 

c) Comisión de Historia 
I reunión: 13-01-2014    asisten: 5 
II reunión: 02-04-2014 asisten: 5 
III reunión: 21-08-2014 asisten: 4 
IV reunión: 11-12-2014 asisten: 7 
Total de miembros: 19 
Cambios: 6 Ingresos: 2 
 

Esquema 3.  Estructura de la Comisión de Historia 
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d) Comisión de Geofísica 

I reunión: 21-01-2014   asisten: 4 
II reunión: 31-03-2014 asisten: 2 
III reunión: 18-08_2014 asisten: 2 
IV reunión: 11-12-2014 asisten: 3 (2 presenciales y 1 por videoconferencia) 
Total de miembros: 9 
Cambios: 0 Ingresos: 1 
 
 

Esquema 4.  Estructura de la Comisión de Geofísica 
 

 
 
 
 

4.1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O ASUNTOS TRATADOS CON LOS MIEMBROS DURANTE 

LAS REUNIONES: 

 
1. Socialización de actividades de comités y grupos de trabajo. 
2. Actualización de nómina de miembros. 
3. Incorporación de nuevos miembros 
4. Propuestas de proyectos convocatoria IPGH 2015. 
5. Socialización de avance de proyectos convocatoria IPGH 2014. 
6. Socialización de talleres y cursos por efectuarse durante el 2014. 
7. Convocatoria para ser acreedores a becas de cursos ofertados por el Instituto Geográfico 

Nacional de España. 
8. Informar resoluciones del consejo directivo con respecto a la Sección Nacional e informe 

final de actividades de la Sección Nacional que será presentado en la 45 reunión de 
consejo directivo a nivel panamericano en Chile. 

9. Socialización de premios IPGH (bases del concurso-reformas). 
10. Postulación de candidato a vicepresidente de la Sección Nacional. 
11. Socialización de actividades de las comisiones, comités y grupos de trabajo. 
12. Socialización de resultados preliminares de los proyectos ejecutados durante el 2014. 
 

4.2 ORGANIZACIÓN, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS CON EL APOYO 

DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN NACIONAL: 
1. 86 Aniversario del IPGH. En Quito: El evento consistió en una jornada de conferencias 

científico técnicas con una duración de 5 horas. www.ipgh.gob.ec_eventos 2014, 
asistieron al evento 55 personas de varias instituciones públicas y privadas. 

 
2. II Curso de Riesgos geológicos y análisis de estructuras sismo resistentes. CEINCI-

LAB. En Quito, el 21,22 y 23 de mayo de 2014. www.ipgh.gob.ec_eventos 2014, 
participaron 89 personas de instituciones públicas y privadas. 
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3. II Simposio de Historia, 24 y 25 de julio de 2014, Auditorio de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, se 
socializaron investigaciones y proyectos de Historia, Arqueología, Historiografía y 
ciencias afines realizados por miembros de la comisión de Historia de la Sección 
Nacional del Ecuador del IPGH. participaron 270 personas. 
 

4. III Curso de Riesgos Geológicos y Análisis de Estructuras sismo-resistentes, 30 Jul al 
01 de agosto, Auditorio 29 de Mayo de la Universidad de Guayaquil, en Guayaquil-
Ecuador, se socializaron investigaciones en el campo de los Riesgos Geológicos y la 
Sísmica con estudiantes de la Universidad y autoridades de la provincia del Guayas, 
participaron 59 personas. 

 
En todos los eventos se ha entregado material informativo-científico de la temática de los 
eventos a todos los participantes de diferentes sectores del país. (Estudiantes, profesionales, 
servidores públicos etc.) Además de asignar un promedio de 10 becas para la inscripción de 
acuerdo al número de inscritos de cada curso. 

 

Participación de la SN como co-organizador en eventos científico culturales: 

1. II Curso Internacional avanzado de FRP, en el que se hizo entrega de pancarta gigante 
promocional del curso, carpetas, trípticos, esferos, block de notas. 
www.ipgh.gob.ec_eventos 2014. Se apoyó con la financiación del hospedaje de uno de 
los expositores, investigadores extranjeros del curso. 

 
2. Participación en el II PRSCO internacional a llevarse a cabo en Loja, La SN del IPGH 

se hizo presente con la participación de miembros en calidad de asistentes y 
conferencistas en temas de Riesgos y prevención de desastres naturales. 
 

3. II Congreso Internacional de ciencias aplicadas al conocimiento de los riesgos 
naturales y antrópicos, 6-7-8 de Agosto, en el Auditorio Ciudad la Libertad, Santa 
Elena-Ecuador, participamos en el evento como co-organizadores, para ello se apoyó 
difundiendo el evento en las redes sociales y se entregaron trípticos informativos, 
además de la destacada participación de nuestros investigadores en temas de 
ordenamiento territorial y riesgos geológicos. 
 

4. Conferencias técnicas: Análisis de la vulnerabilidad y peligrosidad en el Distrito 
Metropolitano de Quito, 03 de Septiembre, Sala 3 Centro de convenciones Eugenio 
Espejo, evento organizado en conjunto con la Alcaldía del DMQ, el objetivo fue Difundir 
información sustentada científicamente que explique y oriente a los ciudadanos sobre 
los sismos que acontecieron en el mes de Agosto. Asistieron 127 personas. 
 

5. Aniversario de los 25 Años de vida académica de la de la Escuela de Ciencias 
Geográficas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del 24 al 28 de 
noviembre, se participó con stand de publicaciones y conferencia por parte de la 
analista de proyectos en representación de la institución. 
 

6. Aniversario de los 50 años de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad de 
Fuerzas Armadas ESPE, del 16 al 18 de diciembre en el auditorio de la Biblioteca de la 
universidad, se participó con stand de publicaciones y conferencia por parte de la 
analista de proyectos en representación de la institución. 
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Tabla1.  Información de número de asistentes a cada evento científico. 
 

No. Fecha Evento Asistentes mujeres hombres 

1 7 de febrero 86 Aniversario del IPGH 48 16 32 

2 10-12 marzo II Curso Internacional avanzado de FRP 50 18 32 

3 23-25 Julio Participación en el II PRSCO internacional  2 -  2 

4 21-23 mayo 
II Curso de Riesgos Geológicos y Análisis de 

Estructuras sismo-resistentes 
93 41 52 

5 24 y 25 de julio  II Simposio de Historia 270 156 114 

6 30 jul-01 agosto 
III Curso de Riesgos Geológicos y Análisis de 

Estructuras sismo resistentes 
59 13 46 

7 6-8 agosto 
II Congreso Internacional de ciencias aplicadas 

al conocimiento de los riesgos naturales y 
antrópicos 

2 - 2 

8 3 septiembre 
Conferencias técnicas: Análisis de la 

vulnerabilidad y peligrosidad en el Distrito 
Metropolitano de Quito 

127 52 75 

9 24-28 noviembre 
Aniversario de los 25 Años de vida académica 
de la de la Escuela de Ciencias Geográficas de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

2 1 1 

10 16-18 diciembre 
Aniversario de los 50 años de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica de la Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 
2 1 1 

TOTAL:    10 EVENTOS 655 298 357 

 

 

4.3 PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Durante el 2014, La Sección Nacional del Ecuador ejecutó 4 proyectos importantes, financiados 

por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia a través de la convocatoria de Proyectos 
Panamericanos de Asistencia Técnica para el 2014. 

 
Cada uno de estos proyectos han sido ejecutados y culminados exitosamente, excepto el 
proyecto de la comisión de Geofísica que está por culminar en estos meses. 
 
Los resultados y aportes a la ciudadanía de estos proyectos serán publicados en la web de la 
Sección Nacional, para que todo ciudadano pueda tener acceso a esta información. 
 

Tabla2.  Detalle de proyectos ejecutados durante el 2014. 

Comisión Proyectos 2014 Financiamiento  
IPGH 

Investigador 
Responsable 

Cartografía Escenarios para el análisis de las nuevas 
tendencias en IDE en Latinoamérica retos y 
Oportunidades 

8000 Dra. Daniela 
Ballari 

Geografía 41 Curso Internacional de Geografía Aplicada sobre 
la Geomorfología y la gestión del riesgo por 
deslizamiento en América Latina, modalidad virtual 
on line 

8000 CEPEIGE Ing. 
Filemón Valencia 

Geofísica Adaptación de las experiencias argentina y 
colombiana para encontrar espectros sísmicos en el 
centro y sur de Quito 

7940 Dr. Roberto 
Aguiar 

Historia Patrones funcionales de la Arquitectura ceremonial 
incaica II Etapa. 

4000 Dr. Eduardo 
Almeida 
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4.3.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 2014- 2015 

 
Tabla 3. Proyectos que mantiene la Sección Nacional en Cooperación con el IPGH. 

Comisión Proyectos 2014 Investigador 
Responsable 

Panamericano 
Cartografía 

Mapa integrado Andino del 
Norte 

Delegación de Ecuador 
Crnl. Ing. William Aragón Cevallos 
Ing. Paulina Guerrón 
Ing. Eliana Tene 

Panamericano 
Cartografía 

Mapa Global de las 
Américas 

Instituto Geográfico Militar 

 

4.4 GESTIÓN DE PUBLICACIONES  
Durante el 2014, se pudo financiar la publicación de dos obras importantes: 

 Publicación de 300 ejemplares de la obra: Análisis Matricial de Estructuras con CEINCILAB, 
de autoría del Dr. Roberto Aguiar Falconí, miembro de la Comisión de Geofísica y 
destacado investigador. 
 

 Publicación de 200 ejemplares de la obra: Ecuador Diverso y Milenario. Ensayos sobre la 
Cultura Andina Equinoccial, de autoría del Dr. Eduardo Almeida, reconocido historiador. 

 

 

Mosaico Fotográfico 2.  Obras publicadas con financiamiento de la Sección Nacional del Ecuador. 

 

4.5 LOGROS OBTENIDOS Y METAS CUMPLIDAS. 
 

1. Socialización de investigaciones realizadas por miembros de las comisiones de la 
Sección Nacional a través de eventos científicos en diferentes lugares y ciudades del 
país. 

2. Obtención de 3 becas para miembros de las comisiones de la Sección Nacional para 
acceder a cursos ofertados por el IPGH en convenio con el IGN Instituto Geográfico 
Nacional de España. 

3. Apoyo a un investigador de la comisión de Geofísica para que asista como conferencista 
en la reunión SIRGAS en Bolivia. 

4. Convenios con instituciones educativas e instituciones gubernamentales. 
5. Gestión para la impresión de dos publicaciones científicas (libros) 
6. Apoyo y seguimiento a los proyectos financiados por el IPGH: 
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a) Escenarios para el análisis de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica: 
Retos y Oportunidades. 

b) Adaptación de las experiencias argentina y colombiana para encontrar 
espectros sísmicos en el centro y sur de Quito. 

c) Patrones Funcionales de la Arquitectura Ceremonial Incaica II etapa 
 

7. Adquisición de obras bibliográficas y documentos para reforzar la Biblioteca de la 
Sección Nacional del Ecuador. 

8. Apoyo a la formulación y envío de los proyectos de la convocatoria 2015 del IPGH. 
9. Elaboración y Entrega del Informe Anual de Actividades 2014 de la Sección Nacional al 

IPGH central. 
 

4.6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Durante el 2014 se han efectuado y /o participado en once (11) eventos científicos 
culturales, doce (12) reuniones de comisiones y una (1) anual conjunta, se han gestionado 
tres (3) becas de cursos ofertados por el Instituto Geográfico Nacional de España, para 
miembros de las comisiones, (1) un apoyo de movilización internacional a un investigador 
de la comisión de Geofísica, se han firmado cinco (5) convenios con investigadores e 
instituciones públicas, se han apoyado en la gestión y financiamiento a cuatro (4) proyectos 
propuestos al IPGH y la publicación de dos (2) obras científicas por medio de convenio con 
los autores. 

 

 El aporte técnico y financiero por parte del IPGH, es valioso puesto que supera al aporte del 
estado como cuota anual de país miembro en el 2014, y aún más en este 2015. 

 

 Este año se propone firmar más convenios de cooperación para poder cofinanciar muchos 
de los eventos científicos que se tienen en mente, a fin de mejorarlos y aunar esfuerzos con 
otras entidades públicas y privadas. 

 

 En vista de que el presupuesto asignado por el estado en este año se ha reducido, se 
espera conseguir fuentes de financiamiento de otras entidades para poder continuar con la 
misión e ideales del IPGH, para el financiamiento de publicaciones, no se financiará 
diagramación ni diseño. 
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5. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
Mediante el presente me permito presentar a la ciudadanía el informe de actividades realizadas 

en la Biblioteca de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH con la finalidad de lograr las 

metas propuestas para el presente año. 

5.1 MISIÓN 
Ofrecer a toda la comunidad ecuatoriana y extranjera, información especializada, actualizada, 

oportuna y procesada, a fin de satisfacer con calidad y eficiencia las necesidades de consulta e 

investigación. 

5.2 VISIÓN 
Ser pionera con el servicio de información especializada en beneficio de la ciencia, 

investigación y cultura. 

Enmarcarse dentro de estándares internacionales que le permitan crecer y ratificarse con la 

comunidad investigadora nacional, extranjera y trascienda sus servicios hacia fuera. 

5.3 OBJETIVOS 
Apoyar a estudiantes e investigadores con su variado material bibliográfico, en las áreas de 

Geografía, Geofísica, Cartografía e Historia. 

5.4 ANTECEDENTES:  
Esta es una actividad contemplada en el “Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia”, Registro Oficial No.368, del Jueves 26 Junio del 2008”. 

El plan de actividades de la Biblioteca Especializada, se ha enfocado en las áreas de interés 

del IPGH Sección Nacional del Ecuador, como Cartografía, Geografía, Geofísica, Historia y 

ciencias afines.  La Biblioteca se constituye en una Unidad de Apoyo a las diferentes áreas 

administrativas de la Sección Nacional del IPGH; y especialmente  es un área sensible de 

atención  al cliente externo e interno, como son el ciudadano común, así como investigadores 

nacionales y extranjeros. 

5.5 OBJETIVO GENERAL 
El presente informe tiene por objeto dar a conocer todas las acciones encaminadas a garantizar 

una adecuada gestión y funcionamiento del sistema de Biblioteca así como coadyuvar a la 

realización de las metas planteadas para el 2014: 

5.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Facilitar el acceso al catálogo en línea con nuevas publicaciones especializadas en las 

4 áreas del IPGH a los investigadores que presentarán nuevos proyectos, y a la 

comunidad en general, proporcionando un servicio de internet gratuito y servicio de 

reprografía. 

2. Proporcionar documentación de referencia para la elaboración de nuevas 

publicaciones. 

3. Acrecentar los fondos de la Biblioteca, que faculten a los usuarios la utilización de 

documentos de todo tipo y en todos los formatos y soportes.  

4. Alimentar y actualizar la base de datos y el catálogo en línea de la Biblioteca Digital 

Virtual 

 

5.7 ACTIVIDADES  DESARROLLADAS: 
Para cumplir con los objetivos propuestos en el plan, se han desarrollado varias actividades 

que se detallan a continuación: 
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5.8 PROCESOS TECNICOS 
Tiene por objeto estipular procedimientos de trabajo adecuados para seleccionar, procesar y 

organizar una colección bibliográfica que permita a los usuarios el acceso rápido y eficaz a la 

información en todas las variedades existentes en la biblioteca. Para desarrollar esta actividad 

el material bibliográfico siguió el siguiente tratamiento: 

 Para material bibliográfico existente, nuevo y en donación: Con el fin de que el material 

bibliográfico existente en la biblioteca sea seleccionado, procesado y organizado de 

manera adecuada, se aplicó los siguientes puntos: 

 Para el procesamiento analítico sintético, se emplearon normas de catalogación y 

clasificación vigentes en el país, herramientas documentos y lineamientos establecidos 

en las: Reglas de Catalogación y Encabezamientos editadas por Rojas Eberhard, CDU, 

Clasificación Decimal Universal Edición 14, editada por Rojas  Eberhard, Tablas de 

Cutter Sanborn  

 Para el proceso del material bibliográfico existente se siguieron los lineamientos 

establecidos en el Manual de Procedimientos de Servicios y Procesos Bibliotecarios de 

la Biblioteca de la  Sección Nacional del Ecuador del IPGH.  

 Para organizar el material bibliográfico se cumplieron los pasos establecidos en el 

Manual de Procedimientos de servicios y Procesos Bibliotecarios de la Biblioteca de la I 

Sección Nacional del Ecuador del PGH. 

Hasta diciembre de 2013 se encontraban procesados 1833, al momento se encuentran 

procesados 2123 libros de un total de 3565,  los mismos que se encuentran ubicados en sus 

respectivas estanterías siguiendo la normativa vigente para la biblioteca.  

 De igual forma se realizó el proceso técnico de 33 documentos de material bibliográfico 

donado por diferentes entidades y autores. 

 Se procesaron técnicamente 5 publicaciones adquiridas por la Sección Nacional del 

Ecuador del IPGH 

 También se colaboró en las diferentes actividades científico técnicas programadas para 

este año por la Sección Nacional del Ecuador del IPGH 

 

5.9 FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
Para potenciar y mejorar los servicios que se brinda a los usuarios, se cumplieron  las 

siguientes actividades: 

5.9.1 SERVICIO AL CLIENTE  

Atención al público en horario de: lunes a jueves de  08H00 a 12H30 y de 13H00 a 16H30, el 

viernes de 07H00 a 15H00 

Para cumplir con este objetivo se ha presentado Informe trimestral de visitantes. Registro 

mensual de atención al público. 

5.9.2 REPROGRAFÍA (FOTOCOPIADO)  

Se brinda este servicio a todos los usuarios, cuyo costo es de   $ 0.03 las copias en b/n y $ 

0.15 las copias a color, el servicio de fotocopiado tiene gran demanda. Esto se debe a que se 

tiene como política interna “no brindar el servicio de préstamo de libros a domicilio”; se 

reprodujo un número de 1745 copias.   

5.9.3 PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

Se realizaron diferentes acciones como son: publicación del listado de libros en la página web 

institucional y en carteleras físicas; se fortaleció el catálogo en línea de la Biblioteca, que se 

encuentra a disposición del público en la página web institucional, para lo cual se viene 
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utilizando el software WINISIS con el OPAC, al momento está en pleno funcionamiento. Estas 

acciones se las ha  realizado con la participación y colaboración de las diferentes áreas de la 

Institución. 

Permanentemente se actualiza la información técnico y científica en la cartelera, con la 

colaboración de todas las áreas. 

5.9.4 APOYO A USUARIOS: 

Con el fin de colaborar a los usuarios y visitantes para que puedan consultar el material 

bibliográfico de manera más efectiva y en menor tiempo, se requiere guiarles en el uso de 

fuentes de información, las ayudas brindadas han sido las siguientes:  

 Servicio de referencia en sala, registro de control de consultas.      

 Se indujo al usuario para que haga las consultas  a   través de la red utilizando la 

página web institucional, con la herramienta de catálogo en línea (OPAC). 

 

5.10 CONCLUSIONES 
El propósito fundamental del presente documento es informar de forma clara y sintética el 

panorama general del quehacer de la Biblioteca Especializada  de la Sección Nacional del 

Ecuador del IPGH, exponiendo los principales resultados obtenidos en el período de 2014. 

Para llevar a cabo todas estas acciones se guió por el “Manual de Procedimientos de Servicios 

y Procesos Bibliotecarios de la Biblioteca de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH  

(versión 1). 

De esta manera se está cumpliendo con lo estipulado en el plan de actividades de la biblioteca 

para el periodo 2014.  
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6. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 
 
“Uno de los mejores secretos de la vida, es que lo que vale la pena hacer, es lo que hacemos 
por los demás”. LEWIS CAROLL 
 
Empecé con esta frase, porque tiene que ver con el servicio al cliente; debido a que la Sección 
Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia es una institución 
pública, y su gestión no se puede medir por el volumen de las utilidades sino por la cantidad y 
calidad de bienes y servicios entregados a la sociedad ecuatoriana. 
 

6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

 

 
6.1.1 RECURSOS FISCALES: por un monto de USD 365.905, que corresponden al 91.20%. La 

Sección Nacional del Ecuador del IPGH, ejecutó el 99.98% quedando un saldo apenas de USD 
69.45. 
 

 

91,20% 

2,87% 5,94% 

PRESUPUESTO POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 2014 

Financiamiento Fiscal 365,905,00

Financiamiento por Autogestión 11,500,24

Donaciones y Asistencia Técnica 23,822,00

99,98% 

0,02% 

001 Recursos Fiscales 

Ingresos Recaudados 365,905 

Ejecución del Gasto 365,835,55 Saldos 69,45

Gráfico 1 – Presupuesto por fuente de financiamiento 

Gráfico 2 – Recursos Fiscales
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6.1.2 RECURSOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN: llamados también de “Autogestión”, se 

recaudó USD 11.500,24, que corresponden al 2.87%, esta fuente de financiamiento es 

producto de la venta de publicaciones editadas por la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, 

y los servicios especializados de capacitación como talleres, cursos, seminarios, etc. De esta 

fuente de financiamiento, se ejecutó el 90.25%, quedando un saldo de USD 1.121,44, los 

mismos que al final del ejercicio fiscal 2014 se revierten a la caja fiscal. 

 
 

6.1.3 RECURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES: por un monto de USD 23.822 que 

corresponden al 5.94%, quedando apenas un saldo de USD 258.60. 

Este último recurso corresponde a la asistencia técnica que brinda la Secretaría General del 

IPGH a las propuestas (proyectos) que fueron enviados por las secciones nacionales de cada 

país (21 países miembros) del IPGH en el 2013, y fueron aprobadas en la vigésima Asamblea 

General, realizada en Uruguay en el mes de noviembre de 2013.  

 

90,25% 

9,75% 

002 Auto – Gestión 

Ingresos Recaudados 11,500,24 

Ejecución del Gasto 10,378,80 Saldos 1,121,44

98,91% 

1,09% 

701 Asistencia Técnica y Donaciones 

Ingresos Recaudados 23,822 

Ejecución del Gasto 23,563,40 Saldos 258,60

Gráfico 3 – Auto Gestión

Gráfico 4 – Asistencia Técnica y Donaciones
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Los proyectos aprobados y que se ejecutaron en el 2014, fueron: 
 
Geografía: XLI Curso Internacional de geografía aplicada sobre: La geomorfología y la gestión 
de riesgos por deslizamiento en América Latina por US 8000 
 
Historia: Patrones funcionales de la arquitectura ceremonial incaica, segunda etapa por US 
4000 
 
Cartografía: Escenarios para el análisis de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica por 
US 8000 
 
Geofísica: Adaptación de las experiencias Argentina y Colombiana para encontrar espectros 
sísmicos en el Centro y Sur de Quito, de este proyecto solo se ejecutó  US 2400, quedando un 
saldo de US 5540 para ser ejecutado en el 2015. 
 

6.2 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA 2014) 
 
OBJETIVO 1: Fomentar, coordinar, apoyar y socializar los estudios, investigaciones y 
proyectos de los investigadores que conforman la Sección Nacional del Ecuador del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia a través de servicios de información de biblioteca 
especializada en las áreas de interés del IPGH, talleres, foros, y apoyo en la edición de 
publicaciones científicas y técnicas. 
 
OBJETIVO  2: Fomentar la red nacional de técnicos y científicos para conformar las distintas 
comisiones, comités y grupos de trabajo 
 
A cada Objetivo Operativo le corresponde un programa presupuestario y cada programa 
presupuestario se subdivide en 3 actividades. 
 

6.3 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 

 

 

97,40% 

2,60% 

EJECUCION POR PROGRAMAS: 399,777,75 

PROGRAMA 20: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 389,384,81

PROGRAMA 21: PROMOCION DE INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTOS EN

LA COMUNIDAD PANAMERICANA: 10,392,94

Gráfico 5 – Ejecución por Programas
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6.3.1 PROGRAMA 20: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Este programa se divide en 3 

actividades: 
Actividad 001: Actividades de apoyo a la gestión y ejecución de proyectos 
Actividad 002: Apoyo a la edición de publicaciones 
Actividad 003: Funcionamiento CEPEIGE (Centro Panamericano de Estudios e 
Investigaciones Geográficas) 

 

 
 
6.3.2 PROGRAMA 21: PROMOCIÓN DE INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTOS EN LA COMUNIDAD 
PANAMERICANA Este programa se divide en 3 actividades: 

Actividad 001: Reuniones estatutarias nacionales de Consejo Directivo 
Actividad 002: Reuniones de Comisiones, Comités y Grupos de trabajo. 
Actividad 003: Reuniones Estatutarias a nivel panamericano. 
 

 

55,05% 

1,89% 

43,06% 

PROGRAMA 20: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

TOTAL PROGRAMA 20: 389,384,81 

Actividad 001: Actividades de Apoyo a la Gestión y Ejecución de Proyectos 214,368,31

Actividad 002: Apoyo en la Edición de Publicaciones 7,344,00

Actividad 003: Funcionamiento CEPEIGE 167,672,50

10,53% 
10,60% 

78,87% 

PROGRAMA 21 = PROMOCION DE INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTOS EN LA 

COMUNIDAD PANAMERICANA 

TOTAL PROGRAMA 21: 10,392,94 

Actividad 001: Reuniones Estatutarias Nacionales de Consejo Directivo: 1,094,68

Actividad 002: Reuniones de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo: 1,101,50

Actividad 003: Reuniones Estatutarias a Nivel Panamericano: 8,196,76

Gráfico 6 – Fortalecimiento Institucional

Gráfico 7 – Promoción de Intercambios de Conocimientos en la Comunidad Panamericana
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6.4 CONCLUSIONES  

 
En conclusión se puede decir que la ejecución presupuestaria del ejercicio 
fiscal 2014 tuvo un porcentaje alto de 97.30% al igual que los anteriores 
ejercicios fiscales del 2011 al 2013, lo que demuestra que existe una buena 
planificación. 


