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A. SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA – IPGH. 

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. 

 

B. 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 “Toda una Vida”: - Objetivos 
Estratégicos 2017-2021  

 
 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: 
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. 
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C. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, POA. 

 
C.1 Objetivo Operativo Anual 1. 
  

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: 

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

b) Socializar los resultados de las investigaciones científicas realizadas en el marco 
de la convocatoria PAT-IPGH.  

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

d) 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. 

e) Suscribir convenios con instituciones educativas y de investigación orientadas al 
uso de la Biblioteca Especializada en la Sección Nacional del Ecuador del IPGH y 
a fortalecer las capacidades de los miembros de las comisiones. 

 
1. Asesoramiento y apoyo en elaboración de Proyectos presentados al IPGH-México 
para ejecución en el 2021. 

 
 Mediante la Gestión Técnica Científica, hemos brindado asesoramiento y apoyo para 
la elaboración de 8 propuestas de proyectos para la convocatoria de Proyectos de 
Asistencia Técnica IPGH 2021. 
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 Anualmente la Secretaría General del IPGH-México financia iniciativas de tipo: 
semilla, investigación y capacitación, en sus cuatro ciencias a los países miembros; el 
Ecuador fue acreedor al financiamiento de un proyecto de investigación presentado, 
titulado: Geoeduca de las Américas. 
 

 Actualmente se sigue brindando apoyo y asesoramiento a un proyecto de la 
Convocatoria PAT 2019, por motivo de la pandemia la ejecución de algunas actividades 
se postergaron, sin embargo se espera concluir en este año 2021.  
 

 Los proyectos en ejecución son: 

 
a) Geoeduca de las Américas  

Responsable: Dra. Rosa Cuesta, Comisión: GEOGRAFÍA y GEOFÍSICA 
Objetivo: Poner a disposición de estudiantes, profesores, padres de familia y 
público en general, información geográfica, cartográfica, histórica y de riesgos 
socio-naturales que facilite la enseñanza de estas temáticas en los distintos niveles 
de educación en los diversos países de Latinoamérica, así como la inclusión de 
personas con discapacidad, por medio de un ambiente digital que contenga 
herramientas didácticas especiales que faciliten este propósito 

 
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). 
Responsable: Dra. Ana Gómez, Comisión: GEOGRAFIA 
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 9 reuniones de trabajo con las comisiones, con la intención de planificar 
nuestras actividades científicas. 
 

a) Cartografía  

 31 /01/2020 (Presencial)  

 20/03/2020 (Virtual) 
b) Geografía  

 21/01/2020 (Presencial)  

 08/07/2020 (Virtual) 
c) Geofísica  

 14/01/2020 (presencial)  

 10/04/2020 (virtual)  

 13/07/2020 (virtual) 
d) Historia  

 22/01/2020 (presencial)  

 01/07/2020 (virtual) 
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3. Ejecución de Eventos Científico Técnicos  
Durante el ejercicio fiscal 2020 se han ejecutado varias actividades científicas la mayoría 
en modo online debido al contexto de la pandemia. Estas actividades han sido realizadas 
gracias al aporte de los miembros de las comisiones, investigadores de la academia, 
profesionales invitados de diferentes instituciones, así como socios cooperadores del 
IPGH. Estas actividades corresponden a la difusión del conocimiento en las cuatro 
ciencias del IPGH, de las cuales se lleva un registro de participación, por género de los 
participantes. 

 
1. Taller de Proyectos de Asistencia Técnica. 
2. Aniversario por los 92 años del IPGH y Rendición de Cuentas a la ciudadanía. 
3. I Seminario virtual de Cartografía Náutica, (4 webinar). (Comisión Cartografía). 
4. Transformación entre Sistemas de Referencia PSAD 56 y SIRGAS en el Ecuador. 

(Comisión Cartografía). 
5. “Resiliencia climática de Duran: Diseñando Estrategias de adaptación para 

riesgos hidroclimáticos”, Tema: Análisis de movimientos en masas. (Comisión 
Geofísica). 

6. Feminicidios en tiempos de pandemia ¿Qué pasa en América Latina? (Comisión 
Geografía). 

7. Metodología para la valoración de recursos naturales entre grupos locales. 
(Comisión Geografía). 

8. Corsé, escándalo y censura. Las quiteñas y la moda en el siglo ilustrado. 
(Comisión Historia). 

9. II Seminario virtual de Cartografía Naútica, (2 webinar). (Comisión Cartografía). 
(Comisión Cartografía). 

10. Generación de cartografía 1:5000 y ortoimágenes de alta calidad a partir de 
imágenes AIRBUS con el Software PCI Geomatics. (Socios cooperadores IPGH). 

11. Localización inteligente. (Comisión Cartografía). 
12. 200 años Independencia de Guayaquil. (Comisión Historia). 
13. I Seminario: “Herramientas geomáticas y estadísticas para la toma de decisiones 

por el COVID19 en el Ecuador”. (Comisión Geografía). 
14. II Seminario: “Herramientas geomáticas y estadísticas para la toma de decisiones 

por el COVID19 en el Ecuador”. (Comisión Cartografía). 
15. Técnicas para la mejora de la percepción 3D del Relieve a partir de Modelos 

Digitales del Terreno (MDT) utilizando software libre". (Comisión Cartografía). 
16. "El uso de sensores remotos en un mundo post COVID". (Socios cooperadores 

IPGH). 
17. Estudio de la sismicidad asociada a la Erupción del volcan Cotopaxi (Agosto 

2015). (Comisión Geofísica). 
18. Perspectiva histórica en los procesos de migración contemporánea. (Comisión 

de Historia). 
19. La participación del clero en la Revolución de Quito. (Fidelismo, Realismo y 

Contrarevolución en la audiencia de Quito.) (Autor de libro-investigadora 
invitada). 

20. Seminario entorno al proyecto SUTPLA: Sustentos Técnicos para lograr la 
ampliación de la Plataforma Continental y la caracterización estratégica del 
Estado para la identificación e inventario de recursos no renovables (4 webinar). 
(Comisión Cartografía). 

21. Conferencia Planificación Espacial Marina (Comisión Cartografía). 
22. Taller intercomisiones IPGH: Ordenamiento Territorial, Pandemia y Ciencias 

Sociales. (4 webinar uno por cada Comisión).  
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23. Conversatorio: Dinámicas territoriales emergentes y procesos de planificación 
territorial en el Ecuador. (Comisión Geografía y Cartografía). 

24. Conferencia: “Hacer ostentación de nuestro regocijo y fidelidad. Aspectos 
simbólicos y cotidianos de la Fiesta Barroca en los andes quitenses durante el 
siglo XVIII”. (Comisión Historia). 

 
Con base a los registros realizados en estos eventos organizados por la Sección Nacional, 
se tiene un total de 2.449 participantes, de los cuales 1.102 corresponden a mujeres, 
1.343 hombres y 4 parte del grupo otros, datos verificables en el link: 
https://tabsoft.co/3sba6PL   

 

 
 

 
4. Otros eventos y actividades en las que participaron miembros de las comisiones de la 

Sección Nacional del Ecuador del IPGH y otros investigadores: 
 
a) Los miembros de las Comisiones, así como la Sección Nacional, apoyan en la 
realización o participación de sus miembros en eventos organizados por otras 
instituciones aliadas. 

 
a. I Concurso de dibujo de Cartografía “Emilia Rivadeneira” – 2020. Tema: Ecuador 

en el mundo. (Comisión de Cartografía-IGM). 
b. Proyecto Atlas Turístico del Ecuador: cuatro mundos para descubrir. (Comisión 

de Geografía-IGM). 
c. Webinar: Posicionamiento preciso en tiempo real mediante Protocolo 

NTRIP.(Comisión de Cartografía-IGM). 
d. Seminario Permanente de Investigación sobre territorios, ruralidades, ambiente, 

alimentación e interculturalidad. (Comisión de Geografía-UASB). 
e. Presentación del libro: Cronología de la Historia de América. (Comisión de 

Historia-IPGH). 
 

b) Por otra parte, la Secretaría General convoca a la participación de premios y 
galardones en sus diferentes disciplinas, son diez, estas las encontramos en el link: 
https://www.ipgh.org/programa-cientifico-tecnico.html “Premios que otorga el IPGH” 
Profesionales investigadores del Ecuador en el 2020 postularon en 3 categorías, no 
siendo favorecidos en ninguno de ellos: 

https://tabsoft.co/3sba6PL
https://www.ipgh.org/programa-cientifico-tecnico.html
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 Premio a la tesis de Maestría o Doctorado en Historia 
Postulante: Dra. Kati Maribel Álvarez Marcillo 

 

 Premio de Historia Colonial de América “Silvio Zavala” 
Postulante: Dra. Tamara Estupiñán (Comisión de Historia SN Ecuador) 

 

 Premio "Arch C. Gerlach" (a la obra original sobre Geografía de América)- 
Comisión de Geografía 
Postulante: M.Sc. Julio Moreno I (IGM) 

 
El Instituto Geográfico Militar, postulo a un premio a nivel institucional, el proceso 
todavía no selecciona un ganador: 
 

 Premio "Arch C. Gerlach" (a la obra original sobre Geografía de América) 
Postulante: Instituto Geográfico Militar con la obra “Atlas Turístico del Ecuador” 

 
5. 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, la cual ha sido visitada por 1.380 usuarios, y 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.  
 
Se instrumentó un acuerdo con la Universidad Salesiana para poner a disposición la 
revista científica la Granja, que permitirá en el ámbito de las Geotecnologías, la 
publicación sin costo de artículos producto de proyectos de investigación. 
 
Además, a nivel panamericano para publicaciones de artículos de investigación, se 
cuenta con las revistas científicas de: Geografía, Geofísica, Historia, Cartografía, Historia 
de América, Antropología Americana, Arqueología Americana, estos se encuentran en el 
link:   https://revistasipgh.org/ 

 
La Biblioteca Especializada del IPGH, durante el año 2020, y debido a la pandemia ha 
tenido 3 visitas de consulta en sala, motivo por el cual las visitas a través del OPAC se 
han incrementado. 

Cuadro de visitas a la Biblioteca mensualizados: 
 

MES NUMERO DE VISITANTES O USUARIOS A  LA BIBLIOTECA 

 ENERO - MARZO -2020 

TOTAL DE 

VISITAS 

SEMANAS 

I II III IV 

   ENERO  0 0 2 0 2 

FEBRERO 0 1 0 0 1 

MARZO 0 0 0 0 0 

Total:  enero – marzo de   2020 3 

https://revistasipgh.org/
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La Biblioteca Especializada de la Sección Nacional, durante el año 2020 ha recibido 3 publicaciones 
en donación, que fueron incorporadas al fondo bibliográfico: 
 
 

Título de la obra Quien dona: Editorial/autores 

Boletín de la Academia Nacional de 

Historia Volumen XCVII N° 200 

julio-diciembre 2018 

Academia Nacional de Historia 

– Quito – Jorge Núñez Sánchez 

Director 

Quito : PPL impresores, 

2019 – Varios autores 

Boletín de la Academia Nacional de 

Historia Volumen XCVIII N° 201 

enero-junio 2019 

Academia Nacional de Historia 

– Quito – Jorge Núñez Sánchez 

Director 

Quito : PPL impresores, 

2019 – Varios autores 

Boletín de la Academia Nacional de 

Historia Volumen XCVII N° 202 

julio-diciembre 2020 

Academia Nacional de Historia 

– Quito -  Jorge Núñez Sánchez 

Director 

Quito: PPL Impresores, 

2019 – Varios autores 

 
 

Finalmente, la Biblioteca Especializada, durante el año 2020, ha entregado para la difusión 16 
publicaciones. 

 
 

QUIEN RECIBE INSTITUCIÓN A LA QUE 

REPRESENTA 

TÍTULO DE LA OBRA CANTIDAD 

Dr. George 

Lauderbaugh 

Miembro de la Real 

Academia de Historia del 

Ecuador 

Antes: Arqueología de la Amazonía 

ecuatoriana 
1 

Fidelismo, Realismo y Contrarrevolución en 

la Audiencia de Quito 
1 

Pueblos y soberanía continuidades y ruptura 

conceptuales durante la insurgencia en el 

Reino de Quito. (1809-1813) 

1 

Upano Precolombino 1 

Dr. Javier Puig 
Conferencista en 

aniversario 92 IPGH 

Pueblos y soberanía: continuidades y 

rupturas conceptuales durante la 

insurgencia en el Reino de Quito (1809 – 

1813) 

1 

Dra. Olga 

Mayorga 

Conferencista en 

aniversario 92 IPGH 

Debates actuales de la Geografía 

Latinoamericana: visión desde el XVII 

Encuentro de Geógrafos de América Latina, 

Quito 

1 

SENADI Derechos de autor 

Debates actuales de la Geografía 

Latinoamericana: visión desde el XVII 

Encuentro de Geógrafos de América Latina, 

Quito 

10 
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C.2 Objetivo Operativo Anual 2. 
 

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 planificación de talento humano para el 
2020. 

2. Fortalecer las capacidades institucionales. 
 
Metas Cumplidas: 

1. Elaborar y actualizar las plantillas de talento humano para la Planificación Talento 
Humano del 2020: 
El Ministerio del Trabajo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2020-1161 de fecha 08 de julio 
de 2020, aprobó la actualización de las plantillas que constituyen en el insumo 
principal de la Planificación de Talento Humano 2020 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. Área de Bienestar de Personal: 
En el ejercicio fiscal 2020, por ser un año atípico por la pandemia, se dio mucha 
apertura para que todo el personal del IPGH se capacite durante el año 2020, entre 
todos recibieron 195 clasificados en: cursos, talleres, webinars, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Mes 
Ávila 

O 
Correa 

X 
Domínguez 

J 
Mañay 

J 
Paladines 

S 
Pazmiño 

R. 
Vizcaíno 

MJ 
Yánez 

D. 
Total 

Enero 
        

0 

Febrero 
        

0 

Marzo 
        

0 

Abril 6 1 1 1 3 1 1 1 15 

Mayo 20 2 2 1 7 4 5 1 42 

Junio 11 2 2 5 7 3 5 4 39 

Julio 8 1 1 0 0 1 0 0 11 

Agosto 8 0 0 0 1 4 0 0 13 

Septiembre 11 2 3 6 6 7 6 0 41 

Octubre 13 1 3 1 1 1 1 1 22 

Noviembre 7 0 1 0 0 0 1 0 9 

Diciembre 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

TOTALES 87 9 13 14 25 21 19 7 195 

 
Todas estas capacitaciones que se recibieron fueron totalmente gratuitas, 
impartidas por varias instituciones públicas y privadas como: Contraloría General del 
Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, IESS, CEDIA, entre otras. 
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Además, el Ingeniero Servio Paladines, Analista de TIC´s del IPGH, impartió un curso 
interno el 09 de abril de 2020 respecto del uso del web mail. 

 
3. Mejoramiento del área tecnológica institucional: 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, desde el 17 de marzo de 2020, los 
servicios que prestó la Sección Nacional del IPGH, fueron incrementados por la vía 
telemática, razón por la cual la Sección Nacional, contrató la licencia de ZOOM por 
un año a partir del 8 de diciembre 2020 por un valor de $ 193,08. 
Para dar un mejor servicio de videoconferencias la Sección Nacional del IPGH, 
adquirió una cámara web Logitech BCC950 en $ 450. 

 
4. Mantenimiento de la Página Web Institucional: www.ipgh.gob.ec: 

Para el mantenimiento de la página web institucional, la renovación del Hosting 
vigente del 11-05-2020 al 10-05-2021 por un valor de $ 110,88. Adicional se renueva 
anualmente el dominio IPGH.GOB, vigente 1 julio 2020 al 1 julio 2021, por un valor 
de $ 43,90. 
Para la protección de los equipos informáticos del IPGH, anualmente se renueva las 
licencias de antivirus, vigentes del 11 junio 2020 al 11 junio 2021 por un valor de $ 
220. 
Consideramos a la WEB institucional, el mecanismo fundamental para evidenciar 
nuestra interacción con la comunidad, se subieron 184 artículos informativos, 
hemos recibido 29.467 visitas a la página web. 
 
Fuente: 
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2020/diciembre/literal_d_S
ervicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf 
 
En nuestro sitio web se ha implementado la sección “CONTÁCTENOS”, 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: 
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/contactenos, buscando siempre 
contribuir en la mejora continua. 
 

D. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
D.1 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
Análisis de los ingresos 
 

 Ejecución ingresos período enero a diciembre 2020 por fuente de financiamiento 
 

Fuente  Inicial 
(USD) 

Codificado 
(USD) 

Recaudado 
(USD) 

% Efectividad 
Recaudación 

002 Fiscales generados 
por la institución 

1.980,00 1.980,00 518,71 26,19% 
 

 
 
 
 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2020/diciembre/literal_d_Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos.pdf
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2020/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/contactenos
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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 o por venta de publicaciones. 

 
Para el ejercicio fiscal 2020 se planteó una meta de recaudación por ventas de 
publicaciones en US 1.980, 00 en base datos históricos de los últimos tres años: 

 
Año de recaudación Monto Recaudado por venta de 

publicaciones y servicios (USD) 

2017  3.211,96 

2018  1.163,13 

2019 862,53 

 
Al finalizar la ejecución fiscal del año 2020, el porcentaje de recaudación fue del 26,19% 
porcentaje muy bajo debido a la crisis sanitaria a nivel mundial por el COVID19, por 
cuanto no se ha podido realizar talleres presenciales, y los servicios online han sido 
gratuitos. 

 
D.2 SITUACIÓN DE LOS EGRESOS  
 
En el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 se recibió por parte del Estado, la asignación 
anual de USD 6.806 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. 
 
El Estado Ecuatoriano asigna recursos públicos para el funcionamiento del Centro 
Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas CEPEIGE a través de la Sección 
Nacional del IPGH, por un monto de USD 125.799 dólares, cuyo rubro se transfiere al 
CEPEIGE; 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. Al finalizar 
el ejercicio fiscal 2020, el Estado Ecuatoriano quedó debiendo un monto de $ 34.310 al 
CEPEIGE, que corresponden a las transferencias de octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
 
Con las dos asignaciones al IPGH-México y CEPEIGE se registra el 100% de ejecución en la 
partida “Transferencias y Donaciones Corrientes”. 
 

 Grupo de gastos codificado/devengado 
 

Descripción Inicial  
(USD) 

Codificado 
(USD) 

Devengado  
(USD) 

510000 Gastos en Personal 102.631,00 124.784,59 124.784,59 

530000 Bienes y Servicios de 
Consumo 

9.778,00 6.520,76 6.520,76 

570000 Otros Gastos Corrientes 2.708,00 2.228,82 2.228,82 

580000 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

131.320,00 132.605,00 132.605,00 

Totales: 246.437,00 266.139,17 266.139,17 
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 Ejecución de programas presupuestarios 
 

Programas Presupuestarios Codificado (USD) Devengado (USD) 
 

01 Administración Central 70.724,94 70.724,94 

86 Investigación, desarrollo, innovación y/o 
transferencia tecnológica 

195.414,23 195.414,23 

Totales: 266.139,17 266.139,17 

 
 

Justificación de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional. 
 
El presupuesto inicial del ejercicio fiscal 2020 nace con déficit de $ 26.655, con respecto al 
presupuesto devengado del ejercicio fiscal 2019 que fue de $ 273.092, déficit que afectaba 
gravemente al grupo “51 Gastos en Personal”, por lo que se realizaron las gestiones 
necesarias para obtener el presupuesto necesario para remuneraciones, con una asignación 
de remuneraciones de 6 horas diarias por 6 meses y de 8 horas diarias igualmente por 6 
meses. 
 
El distributivo de personal inició y terminó el año 2020 con 8 servidores públicos: 1 de nivel 
jerárquico superior con nombramiento de libre remoción, 5 nombramientos permanentes 
bajo el régimen de LOSEP y 2 Contratos Definitivos del personal de servicios generales. 

E. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

 
Cuadro Resumen de Procesos de Contratación 2020 
 
1) Cuadro resumen de Procesos de Ínfima Cuantía en el ejercicio fiscal 2020. 
 

Contrataciones Infima Cuantía 

Mes No. Procesos 
Monto 
(USD) 

enero 4 398.12 

febrero 9 670.13 

marzo 8 308.91 

abril 6 621.64 

mayo 8 529.98 

junio 8 729.10 

julio 6 501.16 

agosto 5 381.30 

septiembre 5 290.88 

octubre 3 267.72 

noviembre 3 275.51 

diciembre 11 1,401.97 

Totales: 76 6,376.42 
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2) Cuadro resumen de Procesos de Contratación por Catálogo Electrónico-SERCOP en el 
ejercicio fiscal 2020. 

 

Contrataciones Catálogo Electrónico SERCOP 

Mes No. Procesos 
Monto 
(USD) 

enero 0 0.00 

febrero 22 215.08 

marzo 0 0.00 

abril 1 18.03 

mayo 0 0.00 

junio 0 0.00 

julio 0 0.00 

agosto 0 0.00 

septiembre 0 0.00 

octubre 0 0.00 

noviembre 0 0.00 

diciembre 0 0.00 

Totales: 23 233.11 

 
 

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 2020, se 
publicaron y adjudicaron 76 procesos de contratación de “Ínfima Cuantía” para la 
adquisición de bienes y prestación de servicios, por un total de USD 6.376,42 dólares; 
también se adjudicaron 23 procesos por “Catálogo Electrónico” por un total de USD 
233.11 dólares. 

F. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

F.1 Bienes Adquiridos durante el ejercicio fiscal 2020: 

 
Cuadro de Adquisiciones de Bienes 

 
 
 

Fecha 

 
 

Proveedor 

 
 

Descripción 

 
 

Cantidad 

Valor 
Unitario 
incluido 

IVA (USD) 

08/12/2020 TECNIT Cámara web Logitech 
BCC950 

1 450.00 

Total de bienes adquiridos 
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G. EVALUACIÓN DE COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD EN EL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019.  

1. Presupuesto – asignaciones del Estado. Gestionar a través de otras instituciones y 
organizaciones que poseen fondos que nos permita articular varias actividades 
científicas y proyectos. 
 
Respuesta: Basado en la grave problemática mundial y nacional con motivo de la 
pandemia, fue muy complicado conseguir recursos para financiamiento de proyectos. En 
cuanto a actividades científicas, en estos 12 meses, a través de la realización de 
actividades relacionadas a eventos tipo conferencias, webinars y coloquios virtuales, 
gracias a la colaboración de profesionales investigadores en los diferentes ámbitos de 
nuestra competencia, hemos logrado realizar 28 eventos, mediante los cuales hemos 
compartido a nivel nacional e internacional grandes exposiciones, cumpliendo con la 
diversificación de actividades científicas sin costo. 
 

2. Fortalecimiento de la Gestión Técnica Científica. 
 
Respuesta: Una vez aprobado el nuevo Estatuto Orgánico por Procesos de la Sección 
Nacional del IPGH, se procedió hacer el acercamiento con el Ministerio del Trabajo, a fin 
de actualizar el Manual de Puestos Institucional, con la creación del puesto de Analista 
de Vinculación con la Sociedad, proceso que quedó paralizado por las políticas de 
austeridad del Estado Ecuatoriano a consecuencia de la pandemia mundial del COVID19.  
Sin embargo, en este año 2021, se volvió a solicitar el asesoramiento y acompañamiento 
técnico al Ministerio del Trabajo. 
 

3. Incorporación de una gestión de vinculación con la sociedad – que permita mayor 
divulgación de las actividades y eventos tanto de la Sección Nacional como del IPGH a 
nivel panamericano, vinculación con instituciones públicas. 
 
Respuesta: En el ejercicio fiscal 2020, mediante convenio con el Ministerio del Trabajo y 
su programa “Mi Primer Empleo”, se realizó un convenio de prácticas pre-profesionales 
para ejecutar las actividades del puesto en construcción: “Analista de Vinculación con la 
Sociedad”, por un período de 3 meses, iniciando sus actividades el 3 de febrero de 2020. 
  

4. 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. 
 
Respuesta: A inicios  de este año, la Sección Nacional del Ecuador, brindó a la 
ciudadanía nacional e internacional, un taller de capacitación en modalidad virtual, a 
través del cual se instruyó a los participantes en la correcta elaboración y postulación de 
propuestas de proyectos de asistencia técnica, durante el Taller también se invitó a 
líderes de proyectos de IPGH de otros años, a contar sus experiencias  para tomar como 
referencia las buenas prácticas de proyectos aprobados para identificar claramente las 
estrategias que se deben usar tanto de los proyectos aprobados a Ecuador, como a otros 
países miembros. 
 
 

5. Continuar generando alianzas con la Academia para fortalecer las actividades técnico-
científicas, desde luego con el apoyo de la tecnología. 
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Respuesta: Se instrumentó un acuerdo con la Universidad Salesiana para poner a 
disposición la revista científica la Granja, que permitirá en el ámbito de las 
Geotecnologías, la publicación sin costo de artículos producto de proyectos de 
investigación.  
 
Además, a nivel panamericano para publicaciones de artículos de investigación, se 
cuenta con las revistas científicas de: Geografía, Geofísica, Historia, Cartografía, Historia 
de América, Antropología Americana, Arqueología Americana, estos se encuentran en el 
link:   https://revistasipgh.org/ 
 
Se realizó un acercamiento Instituto Tecnológico YAVIRAC, con el cual a inicios de este 
año se firmó un convenio, que nos permitirá contar con contingente de docentes y 
estudiantes para apoyar procesos de la Gestión Técnica Científica, procesos técnicos y 
tecnológicos, para la buena gestión y administración de servicios a la ciudadanía, 
también se realizó un acercamiento con el Rector de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, con la finalidad de establecer un convenio de cooperación interinstitucional, el 
mismo que se está tramitando este año para su legalización por parte de las dos 
instituciones. 
 

6. Motivar a los miembros de las comisiones, a fin de concretar sus propuestas. 
 
Respuesta: Durante el año 2020 se ha trabajado en la segunda versión del Manual de 
Procedimientos de la Gestión Técnica Científica, documento en el cual se describe los 
derechos y deberes u obligaciones que tienen los miembros de las comisiones técnicas 
al ser parte de la Sección Nacional, así como los premios, concursos y Proyectos de 
Asistencia Técnica y finalmente la sección de apoyo e incentivos para los miembros de 
las comisiones que apoyen y participen en las actividades científico técnicas de la 
institución. El documento en mención ha sido aprobado en este año 2021. 
 

7. 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.  
 
Respuesta: La respuesta está relacionada con el compromiso 5, se enlistan a 
continuación los convenios o acuerdos firmados, por la gestión realizada durante el 
2020: 

 Acuerdo de cooperación con Revista científica la Granja  

 Convenio de cooperación con Instituto Tecnológico Yavirac 
 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas No 4791 PERIODO 2019, página 2 “DESCRIBA LOS 
PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS”: 
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/rendicion-de-cuentas/2019/Informe-R-CUENTAS-
2019.pdf 

H. CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 50 REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 

IPGH 

 
La 50 reunión de Consejo Directivo se realizó el 07 de octubre de 2020 en forma virtual; la 
Sección Nacional del Ecuador participó junto a los 21 países miembros del IPGH. 

https://revistasipgh.org/
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/rendicion-de-cuentas/2019/Informe-R-CUENTAS-2019.pdf
https://www.ipgh.gob.ec/portal/images/rendicion-de-cuentas/2019/Informe-R-CUENTAS-2019.pdf
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Informes y Resoluciones  

 
1) Informes: 

- De Secretaria General del IPGH, El Sr. Secretario General del IPGH, Mgs. César 
Rodríguez, basado en los informes de cada una de las Secciones Nacionales, presentó 
el informe integral ante la Organización de Naciones Unidas. 

 
La Sección Nacional del Ecuador, recibió una felicitación por correo electrónico por el 
Informe Anual de Actividades, destacando que estuvo muy bien estructurado en 
cumplimiento de su misión, con una muy variada cantidad de eventos de acuerdo a 
su planificación anual.  

 
- Informes de los Presidentes de las Comisiones: Los presidentes de las Comisiones de 

Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica, explicaron que los Proyectos de asistencia 
técnica fueron aprobados en prioridades 1, 2 y 3. Que únicamente se asignó 
presupuesto a los considerados en prioridad 1 por la baja disponibilidad de recursos, 
en caso de que los países que adeudan cuotas paguen las mismas, se podrán aprobar 
los proyectos de prioridad 2 y 3. 

 
- Informe de la República de Corea: El Sr. Secretario General, informó que la República 

de Corea suspendió el curso presencial de Nombres Geográficos por motivo de la 
pandemia, por lo que se analizará la continuidad de cursos presenciales o en su 
defecto se considerará realizarlos en modalidad virtual, que está por definirse. 

 
2) Proyectos de Resoluciones. Se aprobaron las siguientes resoluciones: 

- La realización de la 50 Reunión de Consejo Directivo en modalidad virtual 
- La aprobación del presupuesto para el año 2021 
- La definición del valor de cuotas anuales para los Estados Miembros. 
- El establecimiento de límites del valor de cuotas anuales de los países para el 

periodo 2022 - 2025. 
- El saludo por el 150 aniversario del Instituto Geográfico Nacional de España. 
- Ratificación de memorandos de entendimiento con diversas entidades 

internacionales en beneficio del IPGH. 
- Reconocimiento póstumo a la labor de la Dra. Bertha Olga Balbin Miembro 

Nacional de Geografía del estado miembro Perú. 
- Convocatoria para la elección de las nuevas autoridades del IPGH para el periodo 

2022 – 2025. 
- Aprobación de la realización de las Reuniones de Consulta para el 2021 
- Aprobación del proyecto de temario y reglamento para la realización de la 22 

Asamblea General y de las reuniones de consulta. 
 

Informe de acciones en proceso  
 

- Sobre el Estatuto Orgánico del IPGH, se indica que en el último trimestre del año 
en la Asamblea General se aprobará el Estatuto.  

- Que, por parte de la Secretaría General sobre el tema presupuestario, se está 
instrumentando los mecanismos para conseguir recursos.  

- Sobre la elección de autoridades 2022-2025: En la presentación de candidatos 
de las Secciones Nacionales; se informa que por parte de Ecuador se presentó la 
reelección para un período adicional del Dr. Ruíz, como Presidente de la 
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Comisión de Geofísica del Ecuador y la postulación del Mgs. Ramiro Pazmiño a 
Secretario General. Se recibió una comunicación por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en la cual mencionan como favorable 
la reelección del Dr. Ruiz, por un período adicional de cuatro años. 

 

I. INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020, DELIVERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL 30 DE ABRIL DE 2021. 

 


