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Código:
IPGH-001

Unidad: Planta Central de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH
Acta No. 002

Fecha de la reunión: 10 de febrero de 2022

Coordinador de la reunión: Mgs. Ramiro Pazmiño, Secretario Técnico

Hora de inicio: 10h00

Hora de fin: 12h20

Asunto: Rendición de Cuentas Sección Nacional del Ecuador del IPGH 2021.
Objetivo de la reunión: Evaluación de los 5 compromisos ciudadanos, producto del informe de rendición de cuentas 2020.
AGENDA
N°

Punto de la agenda a tratar

Acuerdo

1 Primer Compromiso.
Analizar con los Miembros Nacionales y Alternos de las comisiones de la
sección nacional, los resultados de las estadísticas de los eventos técnicos científicos, con la finalidad de definir los nuevos parámetros de
registros de asistentes, los mismos que serán considerados en la
planificación anual de eventos científicos.
Segundo Compromiso
2 Analizar con los Miembros Nacionales y Alternos, los proyectos
aprobados de otros países, con la finalidad de establecer estrategias o lineamientos adicionales, que deberán ser tomados en cuenta por
quienes postulen en la convocatoria PAT del IPGH.
Tercer compromiso
Mejorar las estrategias de difusión de la gran variedad de premios y
galardones internacionales de las comisiones del IPGH. Presentaremos 3 las actuales estrategias y solicitaremos recomendaciones a los Miembros
Nacionales y Alternos de las comisiones.
4

En el Formulario de Registro de eventos, cambiar el campo ciudad por provincia,
añadiendo un listado de selección.
En el mismo formulario cambiar el campo institución por tipo de institución (Pública,
Privada, Academia u otros) colocando un listado para selección.

Se solicitará a la Secretaría General un listado de la red de profesionales e
investigadores de todos los países miembros del IPGH.
Proponer a la Secretaría General reuniones con los miembros nacionales de los países
miembros del IPGH.
Interactuar con las comisiones de Cartografía de los otros países para retroalimentarse
en base a las experiencias o investigaciones de cada uno de ellos.
Se gestionará con el CEPEIGE, un descuento en los cursos para el profesional que
presente un proyecto.
Cada miembro de las comisiones se compromete a socializar, cumpliendo los
parámetros de la convocatoria
Generar una base de datos actualizada con los directivos de las facultades de las
universidades, e instituciones asociadas a las cuatro ciencias afines al IPGH.
Articular un pasante en comunicación social cada año, dentro del ámbito legal.

Cuarto compromiso
- Iniciativas científicas para la publicación de Artículos Científicos
Con el apoyo de los Miembros Nacionales y Alternos de las comisiones, - Cada una de las comisiones, se compromete a gestionar y motivar dentro de su ámbito
evaluaremos las iniciativas implementadas el pasado año para la de competencia para la mencionada publicación.
publicación de artículos científicos en revistas indexadas, con la finalidad
de determinar en base a los comentarios ciudadanos nuevas estrategias

de gestión en este ámbito.
- Enviar el link del Informe de Rendición de Cuentas para conocimiento y revisión, y
Quinto compromiso
Analizar con los Miembros Nacionales y Alternos la recomendación colocar en las redes sociales.
5 ciudadana: “enviar el informe de rendición de cuentas a quienes
postularon a la convocatoria PAT, al igual que a los asistentes registrados
a los eventos anuales”.
Luego de la presente evaluación se evidencia un 70% de cumplimiento, con el compromiso institucional de continuar de manera obligatoria hasta alcanzar el
100%.

Nº

Nombre y Apellido

Cargo

Área

Correo electrónico

Firma
Firmado electrónicamente por:

1

Ramiro Pazmiño

Secretario Técnico

Secretaría Técnica

ramiro.pazmino@ipgh.gob.ec

2

Jenny Domínguez

Analista Económica Financiera Enc.
UATH

Gestión Administrativa
Financiera

jenny.dominguez@ipgh.gob.ec

3

María José Vizcaíno

Gestión Técnica Científica

majo.vizcaino@ipgh.gob.e

EDGAR RAMIRO
PAZMINO
ORELLANA

No asistió

Firmado electrónicamente por:

Coordinadora de Proyectos

MARIA JOSE
VIZCAINO
GUERRA
Firmado electrónicamente por:

4

Servio Paladines

Analista de Tecnologías de la
Información

5

Oscar Ávila

Bibliotecario

Gestión Administrativa
Financiera

servio.paladines@ipgh.gob.ec

Gestión Técnica Científica

oscar.avila@ipgh.gob.ec

SERVIO JUNNIOR
PALADINES
MALDONADO

Firmado electrónicamente por:

OSCAR SALVADOR
AVILA PERALTA
Firmado electrónicamente por:

6

Ximena Correa

Secretaria Ejecutiva

Gestión Secretaría Técnica

ximena.correa@ipgh.gob.ec

GLADYS XIMENA
CORREA ASIMBAYA

