
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 IPGH

MISIONAL

GEO03_GEOF_04_202

1 Geoeduca de las

Américas

Poner a disposición de

estudiantes, profesores,

padres de familia y público

en general, información

geográfica, cartográfica,

histórica y de riesgos socio -

naturales que facilite la

enseñanza de estas temáticas 

en los distintos niveles de

educación, así como la

inclusión de personas con

discapacidad, por medio de

un ambiente digital que

contenga herramientas

didácticas especiales que

faciliten este propósito.

• Elaborar la plataforma web en tres etapas previamente establecidas para

procurar la participación de todos los países a nivel panamericano. 

• Llegar a la mayor cantidad de estudiantes, profesores y padres de familia del

orbe panamericano gracias a las tecnologías de información actuales que

permiten un contacto más dinámico con la información. y acceso a bases de

datos por parte de cada uno de los países participantes

• Facilitar -mediante la creación de esta plataforma-, la interacción que un

profesor puede tener con sus estudiantes y con la información almacenada en

el ciberespacio, impulsando un cambio importante en la relación enseñanza -

aprendizaje. 

• Generar un eje transformador en el ambiente educativo, donde el papel del

docente sea entendido como un ente que impulsa el desarrollo de nuevas

destrezas en los estudiantes, basado en el desarrollo cognitivo, es decir

enseñarles a buscar las mejores opciones y fuentes de consulta disponible.

• Crear una plataforma que contenga información validada y oficial publicada

por distintitos organismos oficiales de los distintos países latinoamericanos en

los campos de la Geografía, Cartografía, Historia y Riesgos Naturales.

• Poner al alcance de personas con discapacidad información accesible.

Para el 2022 no 

hay fondos 

asignados

15-jun-21 15-jun-22
II desembolso de fondos e

Informes de anvances
https://ipgh.org/pat-2021.html

MISIONAL

GEOF_04_2022

Applying gravimetric,

seismic and geodetic

measurements to

determine sources of

strong persistent

ground deformation at

calderas: the case of

Potrerillos/Chiles 

calderas, Ecuador-

Colombia border

The main objective of this

proposal is to use gravity

measurements to identify

subsurface linear structures,

notable density anomalies

and different stratigraphic

levels of these anomalies

The results of the Bouguer gravity study sould show subsurface structures,

based on density contrasts. These structures would be compared with the

enhanced seismic catalogue and the surface deformation patterns

10.000,00 01-feb-22 01-mar-23
https://www.ipgh.org/pat-

2022.html

https://www.ipgh.org/pat-

2022.html

MISIONAL

GEO_04_2022

COVID-19, 

informalidad y

territorialidad en las

ciudad capitales de

América Latina

● Realizar un estudio

histórico de contagios y

muertes por COVID 19 en los

barrios carentes de 5

ciudades de América Latina

(Brasilia, Quito, México DF,

Guatemala, Managua) desde

marzo 2020 hasta diciembre

2021, con información oficial

de cada uno de los países,

dicha información se plasma

en mapas geoespaciales.

● Identificar en los barrios

carentes con mayor contagio

por COVID 19 las

características 

socioeconómicas (empleo e

ingresos económicos) con

estadísticas publicadas

oficialmente en cada uno de

los países y las

características físicas

(servicios básicos, transporte

y materiales de construcción)

a través de censos existentes,

entrevistas con los líderes 

Mapas geoespaciales de los ingresos económicos, ocupación y lugar de trabajo

de las personas que habitan en los barrios carentes con mayor contagio e

índice de muertes por causa de la COVID 19 y cuadros estadísticos del

comportamiento de los datos.

5.519,00 01-feb-22 01-mar-23
https://www.ipgh.org/pat-

2022.html

https://www.ipgh.org/pat-

2022.html

15.519,00
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