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Código: 
IPGH-001 

 Unidad: Planta Central de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH 

 
Acta No. 003 Fecha de la reunión: 11 de febrero de 2022 

 Coordinador de la reunión: Mgs. Ramiro Pazmiño, Secretario Técnico Hora de inicio: 10h00 Hora de fin: 11h28 

 
Asunto: Rendición de Cuentas Sección Nacional del Ecuador del IPGH 2021. 

 Objetivo de la reunión: Diseño de la propuesta de Rendición de Cuentas 

 
AGENDA 

N° Punto de la agenda a tratar Acuerdo 

1 Habilitación de canales de comunicación virtuales y presenciales de 
acceso abierto para que la ciudadanía plantee temas para la RC, y al 
mismo tiempo habilitar un enlace para que la ciudadanía visualice la 
ejecución presupuestaria 2021. 
 

- Se cumplió mediante la publicación del diseño, del formulario de solicitud de Temas a 
la Ciudadanía y ejecución presupuestaria con los links correspondientes.  

2 Realizar la invitación a la ciudadanía a la RC, a la vez la publicación del 
formulario, anexos y presentación. 
 

- Revisar y determinar preguntas asociadas al informe preliminar de R. C., para incluir 
el proceso de “debate o deliberación virtual ciudadano” junto con el informe preliminar 
de R. de C.  

- Subir informe el informe preliminar de Rendición de Cuentas, 21 de febrero 2022 
- Deliberación virtual ciudadana en base a preguntas sobre el informe de Rendición de 

cuentas, del 21 al 28 de febrero de 2022,  
- La Deliberación Pública, se realizará el martes 15 de marzo de 2022 
- Revisar las invitaciones del 2019 y 2020, para definir la nueva invitación. 
- La Deliberación pública debe hacerse en audio y video 
- La publicación del formulario debe ser en Word y en Excel 

 

3 
Respuestas recibidas, de acuerdo a la encuesta en el Formulario de 
solicitud de Temas a la Ciudadanía-Rendición de Cuentas 2021, 
(documento adjunto) 
 

Temas de interés  
1. Eventos: se mencionará que fue un tema de interés ciudadano. 
2. Gestión y patrimonio: La Sección Nacional no se encarga de ese tema, no es 

nuestra competencia, somos un ente de coordinación de las actividades del IPGH.   
3. La vinculación con la colectividad la realizamos mediante la difusión de las 

actividades de las comisiones: Difusión de las actividades de las comisiones, 
socialización, vinculación con la colectividad nacional e internacional a través de la 
participación de otras instituciones y sus profesionales en los webinars, visitas a la 
biblioteca, de acuerdo a nuestra planificación anual. 



4. Historia: Se atiende a la ciudadanía con la difusión de las actividades en nuestros 
cuatro ámbitos del IPGH. 

5. Convenios firmados: como Sección Nacional se firmó acuerdos con Yavirac, 
Equator Turismo Ancestral, como parte de un organismo internacional  se firmó 
convenios internacionales los cuales son muy variados, se ofertan cursos 
capacitaciones, formación en cuarto nivel (Escire, México; Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe; Instituto Geográfico de Aragón – IGEAR, España). 

6. Impacto de los webinar a nivel internacional: Se mostrará las estadísticas en el 
Informe anual. 

7. Capacitaciones, Asesoría Técnicas y Webinar: Se mostrará las estadísticas en el 
Informe anual. Se solicitará al CEPEIGE un link, en el cual se encuentre las 
actividades desarrolladas por la institución con los recursos entregados por el 
estado. 

8. Historia, Arqueología, Geofísica: Se difunde las actividades, investigaciones, 
publicaciones de los miembros de las comisiones de Historia (comité de 
Arqueología) y Geofísica. 

9. El COVID y su impacto en el territorio: Con el impacto del COVID, nuestros servicios 
de webinars se favorecieron con la participación de más personas de diferentes 
países, regiones.  En el 2022 se difundirá un webinar y un proyecto respecto al 
tema. 

10. Transferencias de conocimiento realizadas y estadísticas de las participaciones en 
vivo y de visitas en la plataforma: Se mostrará las estadísticas en el Informe anual. 

11. Actividades cartográficas dentro de la Comisión: en el informe anual de actividades 
que se encuentra en la página web, se detalla las actividades detalladas en el 
ámbito de la Cartografía. 

12. Actividades de la institución: en el Informe de Rendición de Cuentas se puede ver 
todas las actividades por la Sección Nacional y en Transparencia de la página web. 

13. Proyectos PAT: Se va a presentar proyectos aprobados, propuestas presentadas a 
la Secretaría general y cuales han sido aprobadas, link de taller de proyectos, se 
colocará el listado de propuestas de proyecto, países, tema. 

14. Ampliación de los temas tratados en los webinar con el fin que se amplíe: En base a 
estadísticas se puede ver cuál de los webinar tuvo mayor acogida para ampliar el 
tema. 

15. Actividades desarrolladas por las comisiones: Colocar el link del informa anual de la 
Sección Nacional, en el cual se encuentra la información. 

 
 
 
 

 

Nº Nombre y Apellido Cargo Área Correo electrónico Firma 

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 
 

Coordinadora de Proyectos 
Gestión Técnica Científica majo.vizcaino@ipgh.gob.e  

4 Servio Paladines 
Analista de Tecnologías de la 

Información 
Gestión Administrativa 

Financiera 
servio.paladines@ipgh.gob.ec  

5 Oscar Ávila Bibliotecario Gestión Técnica Científica oscar.avila@ipgh.gob.ec  

6 Ximena Correa Secretaria Ejecutiva Gestión Secretaría Técnica  ximena.correa@ipgh.gob.ec  
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