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Código: 
IPGH-001 

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

 
Acta No. 007 Fecha de la reunión: 22 de marzo de 2022 

 
Coordinador de la reunión: Mgs. Ramiro Pazmiño, Secretario Técnico Hora de inicio: 09h00 Hora de fin: 09:30 

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

 Objetivo de la reunión: Revisión de Aportes Ciudadanos a incluirse en el Informe Rendición de cuentas 2021, y revisión de los asistentes al evento “Deliberación 
Pública a la rendición de cuentas, y cumplimiento a la Fase 2. 

 
AGENDA 

N° INTERROGANTES PLANTEADAS COMPROMISOS PRELIMINARES 

1 Cumplimiento Fase 2 - Se cursaron invitaciones a instituciones, públicas, privadas, miembros de las comisiones y de 
la academia que tienen relación directa con la Sección Nacional de acuerdo a nuestra 
competencia. 

- Se confirmó el acuse de recibo de las invitaciones enviadas y las excusas respectivas.  
- Se adjuntará la invitación y la agenda del evento, como evidencias.  
- Se solicita entregar el registro de asistentes,  
- Realizar la verificación del link de evidencia de la ceremonia en la fecha prevista, lugar y 

modalidad del evento “Deliberación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas 2021” 
en forma presencial y virtual,  realizado el 15 de marzo de 2022. 

 

 

2 
Compromisos ciudadanos a ser incluidos en el Informe de 
Rendición de Cuentas 2021 

Previo a la deliberación pública del  informe de Rendición de Cuentas 2021, el IPGH invitó a la 
ciudadanía a participar en el Foro Virtual a responder 5 preguntas, del 21 de febrero al 07 de 
marzo 2022, del cual se obtuvo tres compromisos ciudadanos “preliminares”, los mismos que 
se trataron y validaron durante la deliberación pública el 15 de marzo de 2021, quedando los 
siguientes:  

 
1. Cuando se realice la planificación anual de eventos científicos de la Sección Nacional, se 

sugiera a los miembros de las comisiones técnicas, den prioridad a la organización de 
talleres por ser estos más prácticos, llevados a través de dinámicas para experimentar, 
compartir y comparar los conocimientos. 

 
2. Al momento de la publicación de la convocatoria para la postulación de proyectos de 

investigación a nivel panamericano (PAT), además de los lineamientos de la Secretaría 
General, se considere la transversalización con énfasis en el ítem histórico que representa 
la pandemia, planteando escenarios a mediano y largo plazo, desde el punto de vista de la 



salud global, cotidianidad a nivel local, nacional, regional en el uso del espacio, seguridad, 
flujos socioeconómicos y educación entre otros. 

 
3. Difundir masivamente como un referente nacional e internacional, para motivar la equidad 

de género en altas dignidades en el ámbito científico y técnico, dentro del orbe nacional y 
panamericano, que durante el período 2022-2026, por primera vez el IPGH estará presidido 
por una mujer en tal alta dignidad. 

 
 

4 
Ratificación de dos compromisos ciudadanos asumidos en el 
2020 que deben continuar hasta el cumplimiento del 100% 
de los mismos. 
 

   Compromiso de cumplimiento del 100% de los dos objetivos pendientes del 2020. 
 
- Analizar 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.  
 

- Mejorar las estrategias de difusión de la gran variedad de premios y galardones 
internacionales de las comisiones del IPGH. 
 

El Sr. David Yánez coordinará con el Ing. Servio Paladines para que el formulario de inscripción 
incluya el compromiso ciudadano que falta cumplir para todos los eventos del presente año. 
 

 
NOTA: Dentro de los comentarios ciudadanos, se recibe una felicitación por lo presentado. 
 

 

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.ec  

4 Servio Paladines 
Analista de Tecnologías de la 

Información 
Gestión Administrativa 

Financiera 
servio.paladines@ipgh.gob.ec No asistió 

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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