
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

a) Porcentaje de reuniones de Consejo Directivo ejecutadas en el tercer cuatrimestre sobre reuniones planificadas 100%

b) Porcentaje de actividades ejecutadas por las autoridades del Consejo Directivo: reuniones de comisión en el tercer cuatrimestre:

acreditaciones con el MRE para participación en la reunión de Asamblea IPGH.

Sobre la 22 Asamblea General del IPGH de octubre 2021:

1) En la reunión de Consejo Directivo del mes de junio, se determinó la asistencia de los Miembros Nacionales para las reuniones de Consulta y

Asamblea General del mes de octubre.

2) Se envio un comunicado a los Miembros Nacionales para que retifiquen su participacion en Reuniones de Consulta y Asamblea General.

3) Se envio un oficio al MREMH solicitando las acreditaciones para el Presidente de la Sección Nacional, los Miembros Nacionales, Secretario

Técnico y Coordinadora Técnica Científica, como representantes del Ecuador para Reuniones de Consulta y Asamblea General del mes de

octubre de 2021.

4) Se notifiicó a los Miembros Nacionales sobre las acreditaciones del MREMH como representantes del Ecuador.

5) Se envió al MREMH el oficio para que Ecuador (IGM-Sección Nacional IPGH) postule como sede de Reunión Estatutaria del IPGH para el

2022. 6) El Consejo Directivo, presidido por su Presidente en representación del

Ecuador con acreditaciones del MRE, participó en la 22 Asamblea General del IPGH el 27 de octubre de 2021 y Reuniones de Consulta en la

semana del 18 al 22 de Octubre de 2021. 

7) Se realizó la elección de los Presidentes de las 4 Comisiones del IPGH (período 2022-2025), para lo cual, se presentaron candidatos únicos

de cada país. El Ecuador continúa liderando la Comisión de Geofísica por 4 años adicionales.

8) Se eligió al nuevo Secretario General del IPGH de entre dos candidatos de México y el Salvador. - Se realizó la elección de Presidente y

Vicepresidente del IPGH, donde se presentaron candidatos únicos de diferentes países.

9) Se aprobó el nuevo Estatuto del IPGH y los informes financieros.

10) El Ecuador fue elegido para la realización durante el último trimestre del año 2022, para la Reunión Estatutaria de Consejo Directivo del

IPGH, se emitieron 12 votos a favor del Ecuador y 6 votos para Honduras como segundo postulante.

Todos estos resultados fueron comunicados al MRE, como tema importante, se solicitó el acompañamiento diplomático para la realización en

el 2022 del evento internacional, una brillante oportunidad para presentarnos y proyectarnos turística, cultural y científicamente dentro del

ámbito panamericano.

Se realizó la elección de los Presidentes de las 4 Comisiones del IPGH (período 2022-2025), para lo cual, se presentaron candidatos únicos de

cada país. El Ecuador continua liderando la Comisión de Geofísica por 4 años adicionales.

100%

a) Nº de informes enviados a entes de control: 

MDT: 1) Encuesta de estructura TH mes de septiembre/2021; 2) Detalle de contratos de servicios ocasionales mes de septiembre 2021; 3) 

Movimientos distributivo septiembre 2021; 4) listado de teletrabajadores mes octubre 2021, 5) Matrices de riesgo relativo (2 reportes) 

SERCOP: 1) publicación contrataciones ínfima cuantía octubre 2021; MEF:1) Proforma presupuestaria 2022; 2) Reporte de bienes inmuebles y

vehículos mes octubre 2021; STPE: 1) Actualización módulo planificación
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b) % actividades ejecutadas sobre planificadas 100%

No se han tenido reuniones con las comisiones técnicas, sin embargo:                                                                                                   -Se han enviado 

comunicados y mensajes informativos para mantenernos en contacto y comunicación:                                                                                                                                                                     

-Se enviaron 4 oficios a la Presidencia de las Sección Nacional para coordinar, e informar eventos y actividades.

-Se enviaron 8 oficios respecto a diferentes temas.

-Se enviaron 12 Certificados a participantes y expositores en los diferentes webinars de la Sección Nacional del IPGH.

-Se envió el Boletín de Historia Nº 85 a diferentes instituciones

-Se informó a los miembros Nacional y Alternos respecto a la publicación del Informe anual del IPGH.

-Se envió un comunicado a los Miembros de las Comisiones de la Sección Nacional del Ecuador para la planificación respecto al taller, liderado 

en esta ocasión por la Comisión Nacional de Cartografía: "ESCENARIOS TERRITORIALES ANTE EVENTOS ADVERSOS, UNA MIRADA DESDE EL 

SUR GLOBAL".                                                                                                                                                                       -Se envió un correo a la Dra. Rosa 

Cuesta para solicitar muy comedidamente, un informe respecto al avance del Proyecto GEO 03 GEOF 04.

-Se envió un correo a la Secretaría General para remitir los nombres de las autoridades institucionales que asistirán al webinar "Nombres 

Geográficos"

-Se envió la Hoja de votación del Presidente de la Sección Nacional del Ecuador para la 22 Asamblea General del Instituto Panamericado de 

Geografía e Historia.

-Se envió un correo a los Miembros Nacionales y Alternos para recordar sobre la Reunión de Comisiones 18-22 octubre 2021                                                                                                                

46

b)% de ejecución de las propuestas de difusión de actividades científico técnicas.                                                                                            Se han 

coordinado y ejecutado cuatro eventos en linea:                                                                         1.Nombres Geográficos Actualizados, en bases de 

datos cartográficas 1:5000 (C. Cartografía) 2.Control de calidad en la extracción de elementos restituidos fotogramétricamente. 

(C.Cartografía)                                                                                                                                                            3. Espectrometría de imagen para el 

estudio y caracterización de la contaminación por metales pesados. (C. Cartografía).                                                                                                                              

4.Ideas políticas en transformación: opinión pública, federalismo, (estado y democracia) entre el Antiguo Régimen y la Independencia.                                                                                                                                   

Se enviaron 6 certificados, respectivos a los expositores de los eventos.                                                                                               

100%

Se han mantenido 10 Reuniones o acuerdos para la cooperación y/o asistencia técnica y se han enviado los informes técnico y económico de 

los dos proyectos en ejecución en este año para cierre de cuentas de la Secretaría General:

- Se ha participado en las Reuniones de COnsulta de las cuatro comisiones: Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica.

- Se ha participado en la Asamblea General del IPGH 

- Se ha coordinado el apoyo con los logos de la SN a la certificación de Guias de Turismo Ancestral a través de una reunión y presentación del 

proyecto.                                                               -Se ha mantenido una reunión con el CONGOPE para la ejecución de un evento conjunto con el 

IGM y Servir Amazonía previsto a ejecutarse el 24 de noviembre.                                                         -Se ha mantenido reuniones con la FGE, 

Presidenta de Geografía  y la  responsable del proyecto de Plataforma para la visibilización de la violencia de género en América Latina , para 

afinar detalles y finalización del Proyecto.                                                                                                            -Se ha enviado el informe Técnico, 

Rendición de cuentas e informe del Proyecto: Plataforma para la visibilización de la Violencia de Género en América Latina.                                                               

-Se ha enviado el informe Técnico, económico, resúmen y II desembolso de fondos del proyecto Geoeduca.                                                                                                                                         
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4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Administrar eficientemente los

recursos humanos, económicos y

materiales

Porcentaje de ejecución de la programación financiera tercer cuatrimestre 2021: CUOTA financiera es de USD$ 94.469,01 se ha ejecutado de

Septiembre a Diciembre 2021 USD$ 64.202,23
67,96%

NO APLICA: ENTIDAD SIN GPR

MARIA JOSE VIZCAINO/JENNY DOMINGUEZ

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(02) 222-4663 DIRECTONÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA majo.vizcaino@ipgh.gob.ec / jenny.dominguez@ipgh.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

GESTION TÉCNICA CIENTÍFICA/GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2021

PROCESOS DESCONCENTRADOS

GESTIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

NO APLICA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCESOS DESCONCENTRADOS 

Coordinar y elaborar planes, 

proyectos y actividades con las 

comisiones técnicas, así como 

tramitar cooperación técnica y 

financiera con instituciones 

nacionales e internacionales
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Direccionamiento estratégico de 

la Sección Nacional del Ecuador 

del IPGH

SECRETARÍA TÉCNICA 

Direccionamiento técnico y 

administrativo de la Sección 

Nacional del Ecuador del IPGH

1
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