
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

MISIONAL

• CUP-

60750000.0000.382404: 

Taller On Line para la 

Identificación Espacial del 

Impacto del Cambio 

Climático en la 

Productividad y 

Competitividad de los 

Pequeños Productores.

• Promover competencias de los

miembros del Instituto

Panamericano de Geografía e

Historia para usar de forma práctica

información de variables climáticas

para una adecuada recomendación

agrícola en marco del concepto de

seguridad alimentaria.

• Emplear aplicaciones geográficas

para el análisis espacial de variables

agroclimáticas.

• Determinar la productividad de los

productores, identificando paso a

paso la relación entre las variables

climáticas con las necesidades

fisiológicas de la planta.

• Determinar la competitividad de los

pequeños productores a través de la

interacción de las influencias

climáticas en los rendimientos y los

costos de la producción agrícola 

6.000.00 01-ene-18 31-dic-18

http://www.ipgh.org/asistencia-

tecnica/proyectos-2018/pat-

aprobados-2018.html

http://ipgh.gob.ec/portal/images/

transparencia/2018/enero/archivo

s/P1.pdf

MISIONAL

• CUP-

60750000.0000.382405: La 

Circulación de Textos 

Españoles de Enseñanza, en 

Tres Países Suramericanos: 

Ecuador, Colombia y Perú, 

Fundamento de la Educación 

de los Ciudadanos, en las 

Tres Primeras Décadas del 

Siglo XIX.

Elaborar un catálogo bibliográfico 

de los textos españoles que 

circularon y fueron utilizados en la 

enseñanza de los ecuatorianos, 

colombianos y peruanos, durante la 

primera mitad del siglo XIX.

Construir una base de datos que

contenga la información sobre textos

españoles de enseñanza que se

levanten en las bibliotecas de

colegios y seminarios de las ciudades

de Quito, Lima y Bogotá.

Contribuir con el desarrollo de

trabajos de investigación histórica en

torno a la circulación de los

conocimientos y su influencia en la

enseñanza y formación de los

ecuatorianos, durante la etapa de

formación de la República. 

6.976.00 01-ene-18 31-dic-18

http://www.ipgh.org/asistencia-

tecnica/proyectos-2018/pat-

aprobados-2018.html

http://ipgh.gob.ec/portal/images/

transparencia/2018/enero/archivo

s/P2.pdf

MISIONAL

• CUP-

60750000.0000.382407: 

Metodología para el Análisis

de las Políticas y Prácticas de 

Desarrollo y Ordenamiento

Territorial en América

Latina, casos de Estudio:

Ecuador, Paraguay,

Argentina y México.

1. Elaborar y validar una

metodología para análisis de las

políticas y prácticas de desarrollo y

ordenamiento territorial de nivel

local y regional con un enfoque

multidisciplinario, que pueda ser

aplicada a nivel latinoamericano.

1. Analizar 4 casos de organización y

transformación territorial en América

Latina a través de la metodología

elaborada.

2. Modelar los procesos de

organización y transformación

territorial y la dinámica de la acción

pública, privada y colectiva vinculada

a estos procesos a través de un

lenguaje gráfico y cartográfico.

3. Identificar y sistematizar a partir

del diagnóstico realizado, las

limitantes, cuellos de botella y todos

aquellos elementos que inhiben o

potencian la implementación de

planes de ordenamiento territorial. 

11.866.00 01-ene-18 31-dic-18

http://www.ipgh.org/asistencia-

tecnica/proyectos-2018/pat-

aprobados-2018.html

http://ipgh.gob.ec/portal/images/

transparencia/2018/enero/archivo

s/P3.pdf

24.842.00

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2018/enero/archivos/plan-operativo-anual-2018.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) Para el 2018 no se tiene previsto la ejecución de proyectos de inversión.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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(02) 222-4663 DIRECTO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://ipgh.gob.ec/portal/images/transparencia/2018/enero/archivos/plan-estrategico-institucional-2017-2021.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL IPGH literal k) Planes y programas en ejecución.xls
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