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RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

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:  

Ser un organismo de coordinación y participación en la planificación nacional 
de los programas de investigación y desarrollo de las ciencias de la Tierra, 
Históricas y afines, con el apoyo directo gubernamental y de organismos de 
cooperación internacional. 

 

A. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

 

• Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI: 
 

➢ 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. 

 
➢ OEI-2-Fortalecimiento Institucional: Incrementar las capacidades 

institucionales. 
 

• Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
(Objetivos Estratégicos) 2017-2021 “Toda una Vida”: 

 
➢ OEI-1-Razón de Ser:   

Objetivo 9 del PND- Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 
estratégicamente al país en la región y el mundo- Eje 3- Más Sociedad, 
Mejor Estado. 
Objetivo Plan Operativo: Incrementar los espacios de difusión del 
conocimiento en las áreas de Cartografía, Geografía, Geofísica e 
Historia, A TRAVÉS de eventos académicos científicos y publicaciones. 
 

➢ OEI-2-Fortalecimiento Institucional: 
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Objetivo 7 del PND- Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía- Eje 3- Más Sociedad, Mejor 
Estado. 
Objetivo Plan Operativo: Fortalecer la efectividad de la gestión 
institucional A TRAVÉS de la elaboración y/o aplicación de los 
procedimientos y normativas institucionales. 

  

B. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

2019, POA: 

 
B.1. Objetivo Operativo Anual 
Incrementar los espacios de difusión del conocimiento en las áreas de 
Cartografía, Geografía, Geofísica e Historia, A TRAVÉS de eventos académicos 
científicos y publicaciones. 
 
Estrategias: 

1. Articular alianzas con el sector público y privado, vinculados con la 
investigación científica. 

2. Socializar los resultados de las investigaciones científicas realizadas en el 
marco de la convocatoria PAT-IPGH.(Implementar un plan de difusión 
de las investigaciones científico-técnicas) 

3. Incentivar el trabajo activo de los miembros de las comisiones de la 
Sección Nacional a través de la ejecución de eventos científicos 
gratuitos. 

4. Gestionar a través de entidades públicas la actualización e incremento 
del acervo cultural de la Biblioteca de la Sección Nacional enfocado en 
las cuatro ciencias del IPGH. 

5. Suscribir convenios con instituciones educativas y de investigación 
orientadas al uso de la Biblioteca Especializada en la Sección Nacional 
del Ecuador del IPGH. 

6. Fortalecer las capacidades del personal técnico de las investigaciones 
científico-técnicas. 

 
Metas Cumplidas: 

1. Asesoramiento y apoyo en elaboración de Proyectos presentados al 
IPGH-México para ejecución en el 2020 
Mediante la Gestión Técnica Científica, hemos brindado asesoramiento y 
apoyo para la elaboración de 5 proyectos para la asignación financiera del 
IPGH-México. 
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Anualmente la Secretaría General del IPGH-México financia iniciativas de 
investigación en sus cuatro ciencias a los países miembros; el Ecuador fue 
acreedor a dos de los 5 proyectos presentados: 

 
a) Proyecto Caracterización y Estadística de Señales Volcánicas en los Andes, 

Casos de Estudio Volcanes Reventador y Cotopaxi. GEOF 02 -2019 por USD 
8.000 
Objetivo General: Utilizar metodologías estadísticas y herramientas 
computacionales para caracterizar e interpretar las diversas señales 
sísmicas e infrasónicas de los volcanes Cotopaxi y Reventador en Ecuador. 

 
b) 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). (GEO 04 2019 – HIST 04 2019) por 
un monto de USD 13.866 
Objetivo General: Visibilizar espacial y comparativamente la violencia de 
género en América Latina mediante la creación de una plataforma que 
pueda ser alimentada a partir de su construcción por parte de los países 
miembros del IPGH. 

 
2. Reuniones de Trabajo con las Cuatro Comisiones Científicas Técnicas del 

IPGH-Ecuador: 
Se realizaron 4 reuniones de trabajo con cada una de las comisiones, con la 
intención de planificar nuestras actividades académicas 

 
a) Comisión de Geografía 
Realizó tres conversatorios para la difusión del conocimiento y un webinar 
con la temática de Geohistoria. 
 

 
b) Comisión de Cartografía 
La Comisión de Cartografía propuso continuar con los seminarios on line 
gratuitos. 

 
c) Comisión de Geofísica 
Realizó actividades científicas de difusión y el análisis de proyectos 
emblemáticos. 

 
d) Comisión de Historia 
Promovió un adecuado posicionamiento, ante lo cual, generó un mayor 
interés de profesionales para incorporarse a la Comisión. 

 
3. Ejecución de Eventos Académico-Científicos Presenciales: 

Durante el ejercicio fiscal 2019 se han ejecutado varias actividades 
académica- científicas en los campos de acción del IPGH. 
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1. Taller de Proyectos de Asistencia Técnica para líderes de proyectos. 
2. Geografía del cáncer y análisis de supervivencia. 
3. Curso-taller internacional: “uso y manejo de símbolos cartográficos 

estandarizados e imágenes táctiles para la enseñanza de la Geografía e 
Historia”. 

4. Coloquio de Historia, realizado en la Academia Nacional de Historia. 
 

Cuadro de participantes en eventos presenciales 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Transparencia - Literal d Servicios que ofrece y las formas de acceder a 
ellos 

 
4. Eventos en los que participó la Sección Nacional del Ecuador del IPGH: 
1. Conversatorio: Teoría crítica, territorio, poder y salud (UASB).  
2. Encuentro de Geógrafos de América Latina EGAL 2019. 
3. Conversatorio “El femicidio en el Ecuador, una mirada desde la sociedad 

civil”. 
 

5. Ejecución de Eventos Académico-Científicos, seminarios on line gratuitos: 
La Sección Nacional del Ecuador a través de su canal de YouTube “IPGH 
Ecuador”, difunde y comparte importantes charlas de nuestros 
investigadores.  Estos quedan grabados en el canal y disponibles como 
repositorio de consulta para los visitantes.: 

1. Manejo Integrado del paisaje. 
2. Estándares y Simbología para la Cartografía temática geológica. 
3. Nombres geográficos, criterios técnicos para su actualización, experiencias 

asimiladas en Ecuador. 
4. Criterios Cartográficos para la digitalización de cobertura vegetal escala 1: 

50.000. 
5. Procesos para automatizar la estructuración Cad-Sig con Model Builder para 

cartografía Multiescala. 
6. Introducción a la metodología de la Geohistoria. 
7. Aplicaciones de Software libre para la industria.  
8. Determinación de Pérdida de Suelos en Cuencas Hidrográficas Mediante 

Modelos de GeoProcesamiento. 
9. Estudio del Basamento de la Ciudad de Quito Utilizando Ruido Ambiental 

Sísmico. 
 
 

Total Hombres Total Mujeres Total 

42 208 250 

116 294 410 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
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 Cuadro de participantes en eventos on line 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Transparencia - Literal d Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos 

 
6. Gestión, publicación y presentación de obras científicas 

 
Es fundamental difundir los conocimientos en las cuatro ciencias del IPGH, 
anualmente publicamos una convocatoria para el financiamiento total o 
parcial de obras científicas.  En el 2019 se apoyó las siguientes: 

• “Al mejor servicio del Rey”. Fidelismo, realismo y contrarrevolución en la 
Audiencia de Quito entre 1809 y 1822. Autor: Dra. Alexandra Sevilla 
Naranjo. Coedición con FLACSO. Se editaron 300 ejemplares, 
distribuidos 135 para IPGH, 135 para la FLACSO y 30 para la autora por 
un valor de US 1.500 dólares. 

•  “Debates Actuales de la Geografía Latinoamericana: Visiones desde el 
XVII encuentro de geógrafos de América Latina, Quito”. Los autores 
fueron los Coordinadores académicos: Dra. Patricia Polo, Dra. María 
Fernanda López y Dra. Andrea Carrión.  Se publicaron 200 ejemplares, 
distribuidos 100 para el IPGH y 100 Asociación Geográfica del Ecuador, 
por un valor de US 1.430 dólares.  

 
B.2 Objetivo Operativo Anual 

Fortalecer la efectividad de la gestión institucional A TRAVÉS de la 
elaboración y/o aplicación de los procedimientos y normativas 
institucionales. 
 
Estrategias: 

1. Elaborar y actualizar las plantillas de talento humano para el 2019. 

2. Llenar las vacantes de secretaria ejecutiva y conductor 
administrativo. 

3. Realizar convenios con instituciones de educación superior a fin de 
obtener personal de pasantías para las dos gestiones: Técnica 
Científica y Administrativa-Financiera. 

 
Metas Cumplidas: 

 
1. Elaborar y actualizar las plantillas de talento humano para la Planificación 

Talento Humano del 2019: 

Total 
Hombres 

Total 
Mujeres 

Total 

369 206 575 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
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El Ministerio del Trabajo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2019-0781 de fecha 29 
de abril de 2019,  aprobó la actualización de las plantillas que constituyen 
en el insumo principal de la Planificación de Talento Humano 2019 de la 
Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, donde constan 6 (seis) puestos bajo LOSEP y 2 (dos) bajo el 
régimen de Código de Trabajo. 
 

2. Campo Bienestar de Personal: 
En el campo del bienestar del personal, se ha recibido 11 capacitaciones 
totalmente gratuitas por parte de las siguientes instituciones del estado: 
Consejo de Participación Ciudadana, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Contraloría General del Estado, Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Telecomunicaciones, SENPLADES, cursos y talleres que han permitido que el 
personal técnico-administrativo se encuentre altamente capacitado y 
actualizado. 

 
3. En el ejercicio fiscal 2019, se llenaron todas las vacantes: 

• Secretario Técnico, Nombramiento de libre remoción, puesto de 
nivel jerárquico superior. 

• Secretaria Ejecutiva, se llenó la vacante mediante concurso de 
méritos y oposición. 

• Conductor Administrativo, se llenó la vacante con un contrato de 
trabajo bajo el régimen del Código del Trabajo, luego de que la 
Corte Constitucional mediante Sentencia Nro.018-18-SIN-CC dispuso 
que el personal de servicios seguirá bajo el Régimen Laboral 
mencionado, de esta manera no hubo concurso de méritos, en su 
lugar hubo una selección dispuesta por la máxima autoridad 
institucional. 

 
4. Realizar convenios para pasantías pre profesionales: 

En el ejercicio 2019, se realizó un pre acercamiento con el Ministerio del 
Trabajo, para analizar la posibilidad de firmar convenios con esta cartera de 
Estado y contar con personal de pasantías universitarias en las dos 
gestiones institucionales: Gestión Técnica Científica y Gestión 
Administrativa Financiera. 

 
5. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos: 

El 23 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo mediante Acta Resumida 
Nro.07-2019 aprueba el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. 
 

6. Mantenimiento de la Página Web Institucional: www.ipgh.gob.ec: 
Consideramos a la WEB institucional, el mecanismo fundamental para 
evidenciar nuestra interacción con la comunidad, se subieron 47 artículos 
informativos, hemos recibido 15.788 visitas a la página web..  
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Fuente:Transparencia - Literal d Servicios que ofrece y las formas de 
acceder a ellos 

En nuestro sitio web se ha implementado la sección “CONTACTO”, donde el 
usuario puede enviar sus inquietudes, comentarios y observaciones, las 
mismas que llegan al correo institucional info@ipgh.gob.ec, donde la 
persona responsable de atender en un primer nivel es la Secretaria 
Ejecutiva, en el siguiente link de contacto, lo cual contribuye en la mejora 
continua. 
 

7. Gestión de la Biblioteca Especializada de la Sección Nacional del IPGH 
En la web tenemos incorporado un Catálogo electrónico en línea-OPAC de 

la Biblioteca especializada, ha sido visitada por 1.325 usuarios, contamos 

con 3.801 publicaciones, el 97.50% del fondo bibliográfico está ya 

codificado, esto proporciona facilidades al usuario para una búsqueda 

automática de la información. 

  Fuente: 
Transparencia - Literal d Servicios que ofrece y las formas de acceder a 
ellos 

 
La Biblioteca Especializada del IPGH, durante el año 2019 ha tenido 51 
visitas de consulta en sala: 

 
Cuadro de visitas a la Biblioteca mensualizados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Especializada del IPGH, durante el año 2019 ha recibido 26 
publicaciones en donación, que fueron incorporadas a nuestra 
biblioteca. 
 
 
 
 

I II III IV

ENERO 0 0 3 3 6

FEBRERO 2 1 2 0 5

MARZO 1 1 1 8 11

  ABRIL 0 6 0 3 9

MAYO 0 0 1 1 2

JUNIO 0 5 0 0 5

JULIO 0 0 0 1 1

AGOSTO 0 1 0 0 1

SEPTIEMBRE 0 2 0 0 2

OCTUBRE 0 2 1 0 3

NOVIEMBRE 1 1 3 0 5

DICIEMBRE 0 1 0 0 1

51Total: enero - diciembre de   2019

MES

NUMERO DE VISITANTES O USUARIOS A LA 

BIBLIOTECA EN  2019 TOTAL  

VISITASSEMANAS

https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
mailto:info@ipgh.gob.ec
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/contacto-mnu
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2019/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
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C. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
C.1. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS: 

 
Análisis de los ingresos: 

• Ejecución ingresos período enero a diciembre 2019 por fuente de 
financiamiento 

Fuente  Inicial Codificado Recaudado % 
Efectividad 

Recaudación 

Justificación % 
Recaudado 

002 
Fiscales 
generados 
por la 
institución 

1.100,00 862,53 862,53 100 % Los eventos 
científicos son 
gratuitos. 

 
Justificación de % Recaudado: 
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, seminarios, talleres o por venta de publicaciones. 
 
Para el ejercicio fiscal 2019 se planteó una meta de recaudación por ventas de 
publicaciones en US 1.100, 00 en base datos históricos de los últimos tres años: 
 
 
 
 

Academia nacional de 

Historia 15

FLACSO 1

UNAM 3

PUCE - ECUADOR 2

OTROS 5

TOTAL 26

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DONADO A 

LA BIBLIOTECA DEL IPGH - ECUADOR 

2019
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Año de recaudación Monto Recaudado por venta de 
publicaciones 

2016 US $ 1.608,74 

2017 US $ 3.017,68 

2018 US $ 1.163,13 

 
Al finalizar la ejecución fiscal del año 2019 se modificó la meta de recaudación a $ 
862,53, con lo cual se llegó al 100% de recaudación de ingresos de autogestión. 

 
 

C.2 SITUACIÓN DE LOS EGRESOS:  
 
En nuestro presupuesto se recibe por parte del Estado, la asignación anual de USD 
5.521 dólares como valor de la cuota que le corresponde a nuestro país transferir a 
la sede IPGH-México por ser uno de los 21 países miembros del IPGH. 
 
En el presupuesto de la Sección Nacional del IPGH, el Estado Ecuatoriano asigna 
recursos públicos para el funcionamiento del Centro Panamericano de Estudios e 
Investigaciones Geográficas CEPEIGE, por un monto de USD 125.798 dólares, cuyo 
rubro se transfiere al CEPEIGE, con ello dentro de nuestra ejecución presupuestaria 
registra el 100% de ejecución en la partida “Transferencias y Donaciones 
Corrientes”, es evidente que sobre estos rubros asignados por el Estado, no 
podemos rendir cuentas a la sociedad, al no disponer de la información del 
devengado de gastos. 
 
 

• Grupo de gastos codificado/devengado 
 

Descripción 
 

Codificado Devengado 

510000 Gastos en Personal 112.379,66 111.379,66 

530000 Bienes y Servicios de Consumo 25.907,86 25.907,85 

570000 Otros Gastos Corrientes 3.485,49 3.485,49 

580000 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

131.319,00 131.319,00 

Total: 273.092,01 272.092,00 

 

• Ejecución de programas presupuestarios 
 

Programas Presupuestarios 
 

Codificado Devengado 

01 Administración Central 83.004,69 83.004,69 

86 Investigación, desarrollo, 
innovación y/o transferencia 
tecnológica 

190.087,32 189.087,31 

Total: 273.092,01 272.132,00 
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Justificación de principales modificaciones de incremento al presupuesto 
institucional. 

• Durante la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, la Sección 
Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, 
solo tuvo una disminución de su presupuesto codificado por saldos no 
ejecutados por un monto de $ 5.677,99. 

 

D. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

 
Cuadro Resumen de Procesos de Contratación 

 

Catalogo Electrónico 
Fecha Monto total 

21/08/2019 52.30 

01/04/2019 369.96 

    

Total 422.26 

 
Nota: en abril se realizaron 37 procesos 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre los PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, destacamos que la 
transparencia no solo es un mandato legal, forma parte de la filosofía del IPGH. 
En el período 2019, se publicaron y adjudicaron 131 procesos de contratación 
de “Ínfima Cuantía” para la adquisición de bienes y prestación de servicios, por 
un total de USD 23.940,34 dólares; también se adjudicaron 38 procesos por 
“Catálogo Electrónico” por un total de USD 422.26 dólares. 

 
 

E. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 
PRONUNCIAMIENTOS EMANADAS POR LA FUNCION DE 
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: 
 

La Defensoría del Pueblo como entidad que forma parte de la Función de 
Transparencia y Control Social, tiene como finalidad de realizar la incidencia y 
seguimiento preventivo en el cumplimiento del derecho humano de acceso a la 
información pública a todo el sector público; es así que continuamente la 

Fecha Monto total

Diciembre 11128.01

Noviembre 2876.15

Octubre 2126.30

Septiembre 1249.26

Agosto 541.67

Julio 588.07

Junio 556.56

Mayo 851.28

Abril 1067.43

Marzo 459.53

Febrero 1389.15

Enero 1106.94
Total 23940.35

Infima Cuantía
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Defensoría del Pueblo da seguimiento a las páginas web institucionales, entre 
ellas la de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. 
 
Durante el ejercicio 2019, la Defensoría del Pueblo, emitió varias observaciones 
a las matrices de transparencia mensuales que publica la Sección Nacional del 
Ecuador del IPGH, estas fueron acogidas y solucionadas, incrementando el 
índice de percepción de calidad de los servicios públicos. Los usuarios y 
ciudadanía en general de nuestra “Sección de Transparencia”, se han 
manifestado a través de redes sociales, para dejar sus sugerencias y solicitudes 
de información pública, las mismas que se resolvieron inmediatamente. 
 

F. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES: 

F.1 Bienes Adquiridos durante el ejercicio fiscal 2019: 
 

Cuadro de Adquisiciones de Bienes 
Fecha Proveedor Descripción Cantidad Valor 

Unitario 
incluido 

IVA 

Valor 
Total 

01/02/2019 Asoprotexnei Bandera en 
terciopelo-estandarte 

Nacional 

1 364.00 364.00 

12/11/2019 RC COMPUTER 
ADVICE-Sra.Gina 

Calderón 

UPS 7 78.40 548.80 

12/11/2019 RC COMPUTER 
ADVICE-Sra.Gina 

Calderón 

Reguladores 8 14.90 119.20 

25/11/2019 RC COMPUTER 
ADVICE-Sra.Gina 

Calderón 

Fuente de Poder 3 29.12 87.36 

25/11/2019 RC COMPUTER 
ADVICE-Sra.Gina 

Calderón 

Teléfono inalámbrico 
con base 

3 33.23 99.69 

12/12/2019 Sr. Gualle-
Retratista 

Retrato de personajes 
para incrementar la 

pinacoteca 

2 3400.00 6800.00 

18/12/2019 RC COMPUTER 
ADVICE-Sra.Gina 

Calderón 

Memoria interna para 
computador 

6 45.55 273.30 

Total de bienes adquiridos 8292.35 

F.2 Enajenación de Bienes durante el ejercicio fiscal 2019: 
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Cuadro de Bienes Enajenados por Transferencia Gratuita 
  

Fecha Nro. 
Documento 

Beneficiario Descripción del 
Bien 

Tipo de 
Bien 

Valor en 
libros 

22/07/2019 Acta de baja 
Nro.002-2019 

Unidad Educativa 
Fiscal Santiago de 

Guayaquil 

Impresora 
matricial LX300 

BCA 205.00 

22/07/2019 Acta de baja 
Nro.002-2019 

Unidad Educativa 
Fiscal Santiago de 

Guayaquil 

Impresora láser 
jet 

BLD 376.00 

20/09/2019 Acta donación 
Nro.001-2019 

Instituto 
Geográfico Militar 

estandarte 
nacional 

BCA 10.00 

Total de bienes enajenados como transferencia gratuita 591.00 

 
Cuadro de Bienes Enajenados para Destrucción por Obsolescencia y/o 

Inservibles 
 

Fecha Nro. Documento Proceso Descripción del 
Bien 

Tipo de 
Bien 

Valor en 
libros 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-001-2019 

Destrucción Computador 
portátil HP con 

maleta 

BCA 948.93 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-001-2019 

Destrucción Impresora 
Multifunción HP 

BLD 819.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-001-2019 

Destrucción CPU BCA 99.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción 3 Basureros: 2 de 
$ y 1 de $ 8.50 

BCA 28.50 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción 3 Calefactores a $ 
50 c/u 

BCA 150.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción Máquina dimo BCA 20.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción Botiquín para 
vehículo 

BCA 10.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción 7 Sillas a $ 10 c/u BCA 70.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción UPS BCA 70.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción UPS BCA 78.60 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción 2 UPS de $75,04 
c/u 

BCA 150.08 
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29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción silla BCA 15.00 

29/05/2019 Resolución PRES-
IPGH-002-2019 

Destrucción UPS BCA 13.00 

29/11/2019 Memorando 
Nro.IPGH-

ADMIN.FIN.-2019-
128-MEM 

Destrucción 5 UPS a $ 75.04 
c/u 

BCA 375.20 

29/11/2019 Memorando 
Nro.IPGH-

ADMIN.FIN.-2019-
128-MEM 

Destrucción 4 Teléfonos a $ 
30.36 c/u 

BCA 121.45 

29/11/2019 Memorando 
Nro.IPGH-

ADMIN.FIN.-2019-
128-MEM 

Destrucción Bandera de Satín-
Estandarte 
Nacional 

BCA 106.40 

29/11/2019 Memorando 
Nro.IPGH-

ADMIN.FIN.-2019-
128-MEM 

Destrucción Bandera de Satín-
IPGH-Sección 

Nacional 

BCA 106.00 

27/11/2019 Ajuste Nro.36 Destrucción 40 publicaciones  BCA 480.00 

19/12/2019 Ajuste Nro.37 Destrucción Grapadora 
semindustrial 

BCA 2.00 

19/12/2019 Ajuste Nro.37 Destrucción Teclado BCA 20.00 

Total de bienes enajenados para destrucción por obsolescencia y/o inservibles 3683.16 

Total de bienes enajenados en términos monetarios 4274.16 

 

G. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD DEL 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. 

Por parte de los asistentes, durante el evento de Rendición de Cuentas 2018, 
felicitaron la gestión y actividades ejecutas durante el 2018, como parte de las 
inquietudes de los asistentes, la Mgs Giannina Zamora, mencionó la 
importancia de la ejecución de proyectos científicos financiados a través de 
asistencia técnica del IPGH, sin embargo recalcó que no siempre la 
convocatoria tiene un alcance masivo, así como los procedimientos y 
metodologías que se deben seguir para aplicar a esta convocatoria y ser 
beneficiados. 
 
Con base a esta sugerencia, para este 2020, se ha difundido la convocatoria de 
proyectos de Asistencia Técnica a través de la web, redes sociales, así como 
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mails a sus suscriptores (Link de la publicación), además ha organizado un taller 
que tiene por propósito asesorar a los asistentes interesados en formular 
propuestas de proyectos y que estas sean aprobadas y financiadas por IPGH 
(Taller de formulación de proyectos). 

 

H. CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 49 

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO IPGH PANAMERICANO: 

 
La Sección Nacional del Ecuador es la sede del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, el que posee un consejo directivo a nivel panamericano, el mismo 
que se reúne una vez al año con la finalidad de generar políticas y mejorar los 
procedimientos que permiten cumplir con la misión institucional. Es así que Ecuador 
participa también de estas reuniones. 
Durante la 49 reunión de Consejo Directivo, realizada en noviembre del 2019, vía 
online, se aprobaron 11 resoluciones, sin embargo las siguientes resoluciones son 
importantes ejecutarlas para apoyar al IPGH y su misión desde cada sede: 
 

• Resolución 3. Becas Académicas y pasantías para el año 2020 
Acción de la Sección Nacional: Se ha socializado en la web, redes sociales y mails a 
suscriptores la información que nos envía la Secretaría General. 

 

• Resolución 5. Prioridades para el programa de Asistencia Técnica 2021 
Acción de la Sección Nacional: Durante el taller de Proyectos realizado el 20 de 
febrero, se enfocará a los asistentes a presentar propuestas de proyectos en la 
modalidad semilla, siendo que esta modalidad es la prioridad del IPGH. 

 

• Resolución 9A. Socios cooperadores 
Acción de la Sección Nacional: Hasta la presente fecha se ha contactado a varias 
empresas que pueden ser socios cooperadores, y se ha proporcionado la 
información de contacto a la Secretaría general quienes han tomado contacto con 
ellos, entre las empresas mencionadas están: 

 

• Universidad de la Rioja (UNIR) 

• VIETIC 

• Instrumental & óptica 

• Geoconsult 

• COTECMI 

• CEDIA 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/institucion/informativos/365-convocatoria-pat-2021
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/institucion/informativos/360-taller-como-formular-propuestas-exitosas-de-proyectos-para-la-convocatoria-ipgh-2021
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PRINCIPALES APORTES RECIBIDOS Y COMPROMISOS 
ASUMIDOS POR LA INSTITUCIÓN, DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DEBATE CIUDADANO, 
REALIZADO CON EL INFORME PRELIMINAR DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
La Sección Nacional del Ecuador, cumpliendo el artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que señala que las 
instituciones y entidades del Sector Público, deben realizar la actividad de debate 
ciudadano. En cumplimiento del proceso “interno” planificado de Rendición de 
Cuentas, se ejecutaron dos actividades: 
 
1) Debate virtual ciudadano. Desde el viernes 28 de febrero al jueves 5 de marzo, 

mediante el uso de medios informáticos, se puso a disposición en la web 
institucional, el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas de la gestión realizada 
durante el año 2019, mediante la apertura de un foro, se le invitaba a la ciudadanía 
con especial atención a los miembros de las comisiones del IPGH, a realizar 
comentarios, observaciones y recomendaciones, como aporte fundamental para 
mejorar la gestión del IPGH, nuestros procesos y servicios ofrecidos a la ciudadanía 
en general, entre otros aspectos que corresponden a la norma. 

2) Debate presencial ciudadano. el viernes 06 de marzo de 2020, con la presencia de 
autoridades locales, de gobiernos autónomos descentralizados, academia, 
autoridades de educación superior y ciudadanía, miembros de las comisiones de la 
sección nacional, invitados especiales y ciudadanía en general, se realizó el debate 
presencial ciudadano. En este evento se realizó la exposición de los resultados del 
foro virtual ciudadano para recibir los comentarios, observaciones y sugerencias 
del público presente. 

 
Con la finalidad de complementar y motivar la participación durante la actividad del 
Foro Virtual ciudadano, se realizaron preguntas.  
 
A continuación, se detallan las mismas con las ideas principales expuestas por los 
participantes en el foro, para finalmente en cada una de ellas, asumir el compromiso 
de cumplimiento para el próximo año: 
 

1. El IPGH tiene 92 años de vida institucional con presencia en 21 países de 
América. ¿Cuál es su percepción de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH y 
qué esperaría de la misma a los 100 años? 
 
Ideas generales sobre las respuestas: 

• Incremento del presupuesto fin ampliar las actividades. 

• Posicionar las comisiones, reflexiones en temas relevantes del país y la 
región. 

• Tener en cuenta el aspecto técnico científico, como aporte los proyectos 
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• Fortalecer las capacidades, presupuesto, mayor cooperación entre 
integrantes de comisiones con otros países, divulgación misión IPGH, 
mayor cooperación inter-institucional, beneficios investigación. 

• Vincular instituciones públicas. 
 

Compromiso institucional: 
Presupuesto – asignaciones del Estado. Gestionar a través de otras instituciones 
y organizaciones que poseen fondos que nos permita articular varias 
actividades científicas y proyectos. 
Aspecto técnico científico – nuevo Estatuto de gestión organizacional.  
Gestión de Proyectos ahora Gestión Técnica Científica, se ha incorporado una 
gestión de vinculación con la sociedad – permitirá que exista mayor divulgación 
de las actividades y eventos tanto de la Sección Nacional como del IPGH a nivel 
panamericano, vinculación con instituciones públicas. 

 
2. Sobre las actividades que realizan las Comisiones del IPGH de otros países. 

¿Considera se deben replicar en el Ecuador, coloque un ejemplo y diga por 
qué? 
 
Ideas generales sobre las respuestas: 

• Tener como referencia, para ir a la vanguardia de la ciencia y que el 
avance científico sea integral de las comisiones. 

• Coordinación permanente con otros países para proyectos 
complementarios o ampliatorios. 

• Tomar los buenos ejemplos de países con más desarrollo científico. 

• Buen trabajo de las comisiones del Ecuador, alternativas novedosas 
como webinar, pero se puede mejorar. 
 

Compromiso institucional: 
Se tomarán en cuenta proyectos y actividades que realizan otros países fuertes 
de la región como Colombia y Chile, de modo que sus buenas prácticas sean 
referentes para actividades y propuestas de la SN del Ecuador. 
Ecuador fue un referente – webinar. 

 
3. Con base en las actividades desarrolladas por las comisiones de la Sección 

Nacional del Ecuador del IPGH, destacadas en el informe de Rendición de 
Cuentas 2019. ¿Cuál es su opinión sobre buenas prácticas que se puedan 
replicar en el 2020? 
 
Ideas generales sobre las respuestas: 

• Replicar y fortalecer webinar y cursos virtuales. 

• Que el plan de actividades realizado para este 2020 se cumpla. 

• Así como la comisión de Geografía en alianza con la Academia se 
fortaleció con la Academia, se debe fortalecer los mecanismos para ello. 

• Comisión de Cartografía, tienen buena disposición participar en varias 
actividades. 
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Compromiso institucional: 
Se espera continuar generando alianzas con la Academia para fortalecer las 
actividades técnico científicos, desde luego con el apoyo de la tecnología. 
Motivar a los miembros de las comisiones, fin concretar sus propuestas. 

 
4. Sobre los recursos para apoyo en publicaciones, participación en eventos y 

actividades relacionadas al ámbito académico en las ciencias del IPGH, 
tomando en consideración que no se disponen de recursos apropiados, como 
se evidencia en el informe de Rendición de Cuentas 2019. ¿De qué forma 
considera que podríamos gestionar o generar recursos para atender estos 
importantes requerimientos? 
 
Ideas generales sobre las respuestas: 

• Autogestión organizando congresos, talleres. 

• Publicar los trabajos de los miembros, ampliar el número de obras. 
Estrategia de la co-edición es buena (parte del costo total). 

• Contacto con instituciones públicas, privadas, educativas, trabajo 
conjunto investigación técnica-científica. Las Universidades como 
«socios» estratégicos (revistas indexadas y fondos para investigación). 

• Promover cursos de capacitación de alto nivel a costos accesibles para 
investigadores e instituciones públicas y privadas. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones nacionales e 
internacionales. 

• Vincular a los socios cooperadores del IPGH en financiamiento 
publicaciones. 
 

Compromiso institucional: 
Se reafirma el hecho de buscar mayor vínculo con la Academia y otras 
organizaciones a través de la legalización y ejecución de convenios marco que 
nos permitan articular en conjunto varias actividades, financiamiento, 
publicaciones, etc. 
 
Durante el evento presencial realizado el viernes 6 de marzo de 2020, se realizó 
la exposición del informe de rendición de cuentas, posteriormente  


