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ANTECEDENTES DEL IPGH 
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
fue creado el 7 de febrero de 1928, durante la VI 
Conferencia Internacional celebrada en La 
Habana, Cuba, a nivel de Ministros de Estados 
Americanos.   

A petición de la 
representación del gobierno 
mexicano la sede quedó 
establecida en la ciudad de México, en donde el Presidente Pascual Ortiz 
Rubio, mediante un decreto de fecha 3 de mayo de 1930, puso a disposición 
de las naciones americanas un edificio en la calle de Ex Arzobispado 29, de 
la Colonia 
Observatorio. En 

1949, un año después de suscrita en la 
Conferencia de Bogotá la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el Instituto firmó un acuerdo con 
el Consejo de ésta y se convirtió en su 
primer organismo especializado. Dicho 
acuerdo fue modificado y firmado de 
conformidad en la ciudad de Washington, 
DC, el 6 de mayo de 1974.  

Desde su fundación, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha apoyado y contribuido 
decididamente al avance de las ciencias que corresponden a su campo de acción.  

Connotados investigadores y científicos, así como autoridades de la más alta jerarquía en los 
Estados Miembros, han sido importantes protagonistas en el proceso de evolución de la institución 
desde su nacimiento. 

Muchos años han pasado y, sin embargo, la vigencia e importancia estratégica del Instituto se 
mantiene y consolida, con base en el reconocimiento de su trascendental misión.  



El IPGH mantiene vínculos con múltiples organizaciones afines a las áreas de investigación del 
IPGH, mediante los cuales se brinda colaboración a los Estados Miembros. Entre otros con: ICA, 
GSDI, PNUMA, EoE, FIG, IHO, GEO, CAF, UN:GGIM, UN:GGIM Américas, SIRGAS, IAG, ISPRS, 
EUROGEOGRAPHICS, PSMA Australia, CNIG-IGN España, UTEM Chile y Organismos 
Especializados de los Estados Miembros. 

El Instituto cuenta con un acervo bibliográfico denominado "José Toribio Medina" que se encuentra 
actualmente alojado en la Biblioteca "Bonfil Batalla" en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia -ENAH, conteniendo más de 231,000 ejemplares. Por otra parte su patrimonio cartográfico 
se encuentra en la Mapoteca "Manuel Orozco y Berra" administrada por el Servicio de Información 
Agrícola y Pesquero -SIAP de México, constituido por más de 150,000 documentos cartográficos 
de los cuales 53,000 corresponden a la colección de mapas del IPGH. 

FINES Y ORGANIZACIÓN DEL IPGH 
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es un Organismo Especializado de la OEA, que 
tiene por objeto: 

 Fomentar, coordinar y difundir los estudios Cartográficos, Geofísicos, Geográficos e 
Históricos y los relativos a las ciencias afines de interés para América. 

 Promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas. 

 Promover la cooperación entre los institutos de sus disciplinas  en América y con las 
Organizaciones Internacionales afines. 

 

Solamente los Estados Americanos pueden ser miembros del IPGH.  Existen también  la categoría 

de Observador Permanente, actualmente España, Francia, Israel y Jamaica, tienen esta calidad.  

Estructura del IPGH 

 Asamblea General (cada 4 años) 

 Consejo Directivo (cada año) 

 Secretaría General (México) 
 

Comisión de:   

 Cartografía (Uruguay) 

 Geografía (Estados Unidos de América) 

 Historia (México) 

 Geofísica (Costa Rica) 
 

Autoridades: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario General 

 Presidentes de cada comisión 
 

 

 



LA SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL IPGH 
 

Como miembro activo del IPGH tiene como misión y visión lo 

siguiente: 

1.1 Misión:  
Es el órgano establecido por el Estado Ecuatoriano, en 

cumplimiento del acuerdo de constitución del IPGH, mediante el 

cual fomenta, coordina, difunde y ejecuta los estudios, proyectos 

e investigaciones cartográficos, geofísicos, geográficos, 

históricos y los relativos a las ciencias afines del interés para el 

Ecuador y América. 

1.2 Visión:  
“Ser un organismo de coordinación y participación en la planificación nacional de los programas de 

investigación y desarrollo de las ciencias cartográficas, geográficas, geofísica, históricas y afines 

con el apoyo directo gubernamental y de organismos de cooperación internacional”.  

  



GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL 2015 
 

1. TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN NACIONAL 

 

 

Mosaico Fotográfico 1.  Miembros de las Comisiones de la Sección Nacional 

 

Los miembros de la Sección Nacional que conforman cada comisión son investigadores, científicos 
y profesionales expertos en cada una de las ciencias del IPGH, cada comisión tiene como líderes a 
un miembro Nacional y un alterno. 

1.1 Reuniones llevadas a cabo por la Coordinadora de Proyectos con los integrantes de las 4 

comisiones de la Sección Nacional del IPGH comités y grupos de trabajo: 

a) Comisión de Cartografía: 
I reunión: 27-01-2015    
II reunión: 11-03-2015    
III reunión: 14-05-2015 
IV reunión: 27-05-2015  
V reunión: 22-06- 2015 
Total de miembros: 24 
Cambios: 1, Ingresos: 0 
 
 
 
 
 



Gráfica 1.  Estructura de la Comisión de Cartografía. 
 

 
 

 
 
 
 

b) Comisión de  Geografía 
I reunión: 22-01-2015       
II reunión: 12-03-2015       
III reunión: 07-05-2015    
IV reunión: 20-07-2015   asisten: 8 
Total de miembros: 17 
Cambios: 0 Ingresos: 1 
 

Gráfica 2.  Estructura de la Comisión de Geografía 
 

 



 
c) Comisión de Historia 

I reunión: 26-01-2015     
II reunión: 09-03-2015  
III reunión: 13-05-2015 
IV reunión: 27-08-2015  
Total de miembros: 19 
Cambios: 0 Ingresos: 1 
 
 

Gráfica 3.  Estructura de la Comisión de Historia 
 

 
 
 
 
 

d) Comisión de Geofísica 
I reunión: 23-02-2015    
II reunión: 11-05-2015  
III reunión: 22-07-2015  
 
Total de miembros: 10 
Cambios: 1 Ingresos: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfica 4.  Estructura de la Comisión de Geofísica 

 

 
1.2 Actividades desarrolladas y/o asuntos tratados con los miembros durante las reuniones: 

 
1. Socialización de actividades de comités y grupos de trabajo. 
2. Actualización de nómina de miembros. 
3. Incorporación de nuevos miembros 
4. Propuestas de proyectos convocatoria IPGH 2016. 
5. Socialización de avance de proyectos convocatoria IPGH 2015. 
6. Socialización de talleres y cursos por efectuarse durante el 2015. 
7. Propuesta al nombre del premio de tesis de maestría y doctorado en Cartografía e Información 

Geográfica ofertado por el IPGH.(Pedro Vicente Maldonado) 
8. Convocatoria para ser acreedores al premio de tesis de maestría y doctorado en Cartografía e 

Información Geográfica ofertado por el IPGH. 
9.  Informar resoluciones del consejo directivo con respecto a la Sección Nacional e informe final 

de actividades de la Sección Nacional que fue presentado en la 46 reunión de consejo directivo 
a nivel panamericano en Cartagena- Colombia. 

10. Socialización de premios IPGH (bases del concurso-reformas). 
11. Socialización de actividades de las comisiones, comités y grupos de trabajo. 
12. Socialización de resultados preliminares de los proyectos ejecutados durante el 2015. 
 

2. ORGANIZACIÓN, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS CON EL APOYO DEL 

PERSONAL DE LA SECCIÓN NACIONAL: 
2.1 87 Aniversario del IPGH. (10 – febrero-Quito): El evento consistió en una jornada de 

conferencias científico técnicas con una duración de 3 horas, asistieron al evento 44 personas 
de varias instituciones públicas y privadas. 
 

2.2 I Curso de Solución de pórticos, armaduras, mallas espaciales y vigas de cimentación con 
CEINCILAB y Peligrosidad Sísmica Del Ecuador. (UFA_ESPE, ESPOL, IPGH Portoviejo. 



participaron 70 personas de instituciones educativas así como instituciones públicas y 
privadas. 

 
2.3 Evento Rendición de Cuentas 2014, 26 marzo-Quito, asistieron 30 personas de diferentes 

instituciones públicas. 
 

2.4 (6)Seminarios online y presencial (Quito) gratuitos sobre tecnologías de la Información 
Geográfica, (Geo Imagina, Nosolosig, IGM, IPGH). (junio-agosto), se beneficiaron 700 
personas de diferentes lugares del mundo. 

 
2.5 I Curso intensivo de verano: Geología Costera e Insular del Ecuador, (IPGH, ESPOL, CGREG) 

28 Sept-01 Oct - Galápagos. Se beneficiaron 76 personas entre ellas estudiantes de diferentes 
instituciones educativas y profesionales de instituciones públicas y privadas. 

 
2.6 XXI Curso Internacional de Estructuras, (UFA-ESPE, IPGH, IGM), 5-8 Octubre- Quito, se 

beneficiaron 59 personas entre ellas estudiantes de diferentes instituciones educativas y 
profesionales de instituciones públicas y privadas. 

 

2.7 III Simposio de Historia. (UTE, IPGH), 15-16 Octubre, Auditorio Alvaro Trueba-UTE, se 
socializaron investigaciones y proyectos de Historia, Arqueología, Historiografía y ciencias 
afines realizados por miembros de la comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador 
del IPGH. se beneficiaron 299 personas. 

 
2.8 Finalización del Proyecto Usabilidad de Geoportales. (IGM, IPGH). 25-26 noviembre- Quito, se 

beneficiaron 52 profesionales vinculados al tema IDES de diferentes instituciones públicas y 
privadas. 

 

En todos los eventos se ha entregado material informativo-científico de la temática de los eventos a 
todos los participantes de diferentes sectores del país. (Estudiantes, profesionales, servidores 
públicos etc.) Además de asignar un promedio de 5 becas para la inscripción de acuerdo al número 
de inscritos de cada curso para cada institución co-auspiciante. 

 

Participación de la SN como co-organizador en eventos científico culturales: 

2.9 XX Curso Internacional de Estructuras (UFA-ESPE). (12-16 enero) en el que se hizo entrega 
de pancarta gigante promocional del curso, carpetas, trípticos, esferos, block de notas. Se 
apoyó con la financiación del hospedaje de uno de los expositores, investigadores extranjeros 
del curso. 

 
2.10 Presentación del Libro “Historia de los desastres naturales en el Ecuador”, 22 septiembre- 

Quito- Academia Nacional de Historia. Asistieron alrededor de 50 personas. 
 

2.11 Presentación del Libro “Hombres del XVI”, 10 diciembre- Quito- Centro Cultural Metropolitano. 
Asistieron alrededor de 120 personas. 
 

 
Todas estas actividades se encuentran descritas detalladamente en la página web de la Sección 
Nacional: http://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/institucion/informativos/96-eventos-2015 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/institucion/informativos/96-eventos-2015


Tabla1.  Información de número de asistentes a cada evento científico. 
 

No. Fecha Evento Asistentes 

1 12-16 Enero XX Curso Internacional de Estructuras (UFA-ESPE).  80 

2 10 Febrero Aniversario IPGH 87 años.  44 

3 18-20 Marzo 

I Curso de Solución de pórticos, armaduras, mallas 
espaciales y vigas de cimentación con CEINCILAB y 

Peligrosidad Sísmica Del Ecuador. (UFA_ESPE, ESPOL, 
IPGH). 

70 

4 26 Marzo Evento de Rendición de Cuentas (LOTAIP) 30 

5 Junio, Julio, Agosto 
Seminarios online y presencial gratuitos sobre tecnologías 

de la Información Geográfica, (6 seminarios, online y 
presencial) (Geo Imagina, Nosolosig, IGM, IPGH).  

700 

11 22 Septiembre 
Presentación del Libro “Historia de los desastres naturales 

en el Ecuador” 
50 

12 28 Sept-01 Oct 
I Curso intensivo de verano: Geología Costera e Insular del 

Ecuador,  (IPGH, ESPOL, CGREG) 
76 

13 5-8 Octubre 
XXI Curso Internacional de Estructuras, (UFA-ESPE, 

IPGH,IGM) 
59 

14 15-16 Octubre III Simposio de Historia.(UTE, IPGH) 299 

15 25-26 Noviembre 
Finalización del Proyecto Usabilidad de Geoportales. (IGM, 

IPGH).  
52 

16 10 Diciembre  Presentación del Libro “Hombres del XVI”. 120 

TOTAL: 16 eventos 
 

1580 

 

3. PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Durante el 2015, La Sección Nacional del Ecuador ejecutó 2 proyectos importantes, financiados 

por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia a través de la convocatoria de Proyectos 
Panamericanos de Asistencia Técnica para el 2015. 

 
Cada uno de estos proyectos han sido ejecutados y uno de ellos ya ha culminado exitosamente 
(Usabilidad de Geoportales, el proyecto Estudio integrado con el sistema de impulsos láser LIDAR 
en el Cantón Pedernales, tuvo un retraso debido a dificultades técnicas, por este motivo culminará 
a mediados de este año. 
 
Los resultados y aportes a la ciudadanía de estos proyectos serán publicados en la web de la 
Sección Nacional, para que todo ciudadano pueda tener acceso a esta información. 
 
Tabla2.  Detalle de proyectos ejecutados durante el 2015. 

PROYECTO Investigador Responsable MONTO TOTAL % EJECUCIÓN 

Estudio integrado con el sistema de 
impulsos láser LIDAR en el Cantón 
Pedernales 

Dr. Eduardo Almeida 19.118,00 55% 

Usabilidad de Geoportales Dra. María Ester González 6.000,00 100% 

Apoyo económico total a la Sección 
Nacional por parte del IPGH.  

33.118,00 
 



3.1. Proyectos de Cooperación con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 2014- 2015 

 
Tabla 3. Proyectos que mantiene la Sección Nacional en Cooperación con el IPGH. 

 

Comisión Proyectos 2015 Investigador 
Responsable 

Panamericano 
Cartografía 

Mapa integrado Andino del 
Norte 

Delegación de Ecuador 
Crnl. Ing. William Aragón Cevallos 
Ing. Paulina Guerrón 
Ing. Eliana Tene 
Tec. Andrés Vásconez 

Panamericano 
Cartografía 

Mapa Global de las 
Américas 

Instituto Geográfico Militar 

 

4. GESTIÓN DE PUBLICACIONES  
Durante el 2015, se pudo financiar la publicación de dos obras importantes: 

 Publicación de 300 ejemplares de la obra: Historia de los desastres naturales en el Ecuador, de 
autoría del Dr. Franklin Barriga, miembro distinguido de la Academia Nacional de Historia. 
 

 Publicación de 500 ejemplares de la obra: Hombres del XVI, “Vida de fundadores y primeros 
pobladores de la provincia de Quito” de autoría del Dr. Álvaro Mejía, destacado miembro de la 
Comisión de Historia de la Sección Nacional. 

 

 

  

Mosaico Fotográfico 2.  Obras publicadas cofinanciadas por la Sección Nacional del Ecuador. 

 

300 ejemplares 500 ejemplares 



5. LOGROS OBTENIDOS Y METAS CUMPLIDAS. 
 

1. Gestión y coordinación de los estudios de investigación apoyados por el IPGH ante la 

Secretaría General del IPGH y las instituciones públicas (SENPLADES; SENESCYT y 

SETECI) para ejecución correcta de los mismos. (Ingreso y actualización de la información 

de proyectos en el SIPeIP, entrega de los proyectos en formatos SENPLADES Y SETECI). 

2. Apoyo a los miembros de comisiones, comités y grupos de trabajo. 

3. Apoyo en la ejecución de los proyectos de la convocatoria 2015 del IPGH. 

4. Propuesta del nombre al premio de tesis de doctorado en Geografía, Cartografía e Historia, 

aceptada por el IPGH. 

5. Adquisición de obras bibliográficas y documentos para reforzar la Biblioteca de la Sección 

Nacional del Ecuador. 

6. Apoyo en la publicación de 2 obras científicas. 

7. 16 reuniones de comisiones, comités y grupos de trabajo. 

8. Ejecución de 16 eventos científico-técnicos. 

9. Elaboración y Envío del Informe Anual de Actividades 2015 de la Sección Nacional al IPGH 

central. 

10. Firma de convenios con instituciones públicas y privadas. 

11. Publicación de las actividades de la Sección Nacional en el Calendario on line  

 
 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Durante el 2014 se han efectuado y /o participado en once (16) eventos científicos culturales, 
doce (16) reuniones de comisiones, se han firmado varios convenios con investigadores e 
instituciones públicas, se han apoyado en la gestión y financiamiento a cuatro (2) proyectos 
propuestos al IPGH y la publicación de dos (2) obras científicas por medio de convenio con los 
autores. 

 

 El aporte técnico y financiero por parte del IPGH, es valioso puesto que supera al aporte del 
estado como cuota anual de país miembro en el 2015. 

 

 Este año se propone firmar más convenios de cooperación para poder cofinanciar muchos de 
los eventos científicos que se tienen en mente, a fin de mejorarlos y aunar esfuerzos con otras 
entidades públicas y privadas. 

 

 En vista de que el presupuesto asignado por el estado en este año se ha reducido, se espera 
conseguir fuentes de financiamiento de otras entidades para poder continuar con la misión e 
ideales del IPGH, para el financiamiento de publicaciones, no se financiará diagramación ni 
diseño. 

 
  



BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
Mediante el presente me permito presentar a la ciudadanía el informe de actividades realizadas en 

la Biblioteca de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH con la finalidad de lograr las metas 

propuestas para el presente año. 

1. Misión 
Ofrecer a toda la comunidad ecuatoriana y extranjera, información especializada, actualizada, 

oportuna y procesada, a fin de satisfacer con calidad y eficiencia las necesidades de consulta e 

investigación. 

2. Visión 
Ser pionera con el servicio de información especializada en beneficio de la ciencia, investigación y 

cultura. 

Enmarcarse dentro de estándares internacionales que le permitan crecer y ratificarse con la 

comunidad investigadora nacional, extranjera y trascienda sus servicios hacia fuera. 

3. Objetivos 
Apoyar a estudiantes e investigadores con su variado material bibliográfico, en las áreas de 

Geografía, Geofísica, Cartografía e Historia. 

4. ANTECEDENTES:  
Esta es una actividad contemplada en el “Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia”, 

Registro Oficial No.368, del Jueves 26 Junio del 2008”. 

El plan de actividades de la Biblioteca Especializada, se ha enfocado en las áreas de interés del 

IPGH Sección Nacional del Ecuador, como Cartografía, Geografía, Geofísica, Historia y ciencias 

afines.  La Biblioteca se constituye en una Unidad de Apoyo a las diferentes áreas administrativas 

de la Sección Nacional del IPGH; y especialmente  es un área sensible de atención  al cliente 

externo e interno, como son el ciudadano común, así como investigadores nacionales y 

extranjeros. 

5. OBJETIVO GENERAL 
El presente informe tiene por objeto dar a conocer todas las acciones encaminadas a garantizar 

una adecuada gestión y funcionamiento del sistema de Biblioteca así como coadyuvar a la 

realización de las metas planteadas para el 2015: 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Facilitar el acceso al catálogo en línea con nuevas publicaciones especializadas en las 4 

áreas del IPGH a los investigadores que presentarán nuevos proyectos, y a la comunidad 

en general, proporcionando un servicio de internet gratuito y servicio de reprografía. 

2. Proporcionar documentación de referencia para la elaboración de nuevas publicaciones. 

3. Acrecentar los fondos de la Biblioteca, que faculten a los usuarios la utilización de 

documentos de todo tipo y en todos los formatos y soportes.  

4. Alimentar y actualizar la base de datos y el catálogo en línea de la Biblioteca Digital Virtual 

 



7. ACTIVIDADES  DESARROLLADAS: 
Para cumplir con los objetivos propuestos en el plan, se han desarrollado varias actividades que se 

detallan a continuación: 

8. PROCESOS TECNICOS 
Tiene por objeto estipular procedimientos de trabajo adecuados para seleccionar, procesar y 

organizar una colección bibliográfica que permita a los usuarios el acceso rápido y eficaz a la 

información en todas las variedades existentes en la biblioteca. Para desarrollar esta actividad el 

material bibliográfico siguió el siguiente tratamiento: 

 Para material bibliográfico existente, nuevo y en donación: Con el fin de que el material 

bibliográfico existente en la biblioteca sea seleccionado, procesado y organizado de 

manera adecuada, se aplicó los siguientes puntos: 

 Para el procesamiento analítico sintético, se emplearon normas de catalogación y 

clasificación vigentes en el país, herramientas documentos y lineamientos establecidos en 

las: Reglas de Catalogación y Encabezamientos editadas por Rojas Eberhard, CDU, 

Clasificación Decimal Universal Edición 14, editada por Rojas  Eberhard, Tablas de Cutter 

Sanborn  

 Para el proceso del material bibliográfico existente se siguieron los lineamientos 

establecidos en el Manual de Procedimientos de Servicios y Procesos Bibliotecarios de la 

Biblioteca de la  Sección Nacional del Ecuador del IPGH.  

 Para organizar el material bibliográfico se cumplieron los pasos establecidos en el Manual 

de Procedimientos de servicios y Procesos Bibliotecarios de la Biblioteca de la I Sección 

Nacional del Ecuador del PGH. 

Hasta septiembre de 2014 se encontraban procesados 2009, al momento se encuentran 

procesados 2253 libros de un total de 3565,  los mismos que se encuentran ubicados en sus 

respectivas estanterías siguiendo la normativa vigente para la biblioteca.  

 De igual forma se realizó el proceso técnico de 14 documentos de material bibliográfico 

donado por diferentes entidades y autores. 

 Se procesaron técnicamente 1 publicaciones adquiridas por la Sección Nacional del 

Ecuador del IPGH 

 También se colaboró en las diferentes actividades científico técnicas programadas para 

este año por la Sección Nacional del Ecuador del IPGH 

 

9. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
Para potenciar y mejorar los servicios que se brinda a los usuarios, se cumplieron  las siguientes 

actividades: 

9.1 SERVICIO AL CLIENTE  

Atención al público en horario de: lunes a jueves de  08H00 a 12H30 y de 13H00 a 16H30, 

el viernes de 07H00 a 15H00 

Para cumplir con este objetivo se ha presentado Informe trimestral de visitantes. Registro 

mensual de atención al público. 



9.2 REPROGRAFÍA (FOTOCOPIADO)  

Se brinda este servicio a todos los usuarios, cuyo costo es de   $ 0.03 las copias en b/n y $ 

0.15 las copias a color, el servicio de fotocopiado tiene gran demanda, se reprodujo un 

número de 4290 copias.   

9.3 PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

Se realizaron diferentes acciones como son: publicación del listado de libros en la página 

web institucional y en carteleras físicas; se fortaleció el catálogo en línea de la Biblioteca, 

que se encuentra a disposición del público en la página web institucional, para lo cual se 

viene utilizando el software WINISIS con el OPAC, al momento está en pleno 

funcionamiento. Estas acciones se las ha  realizado con la participación y colaboración de 

las diferentes áreas de la Institución. 

Permanentemente se actualiza la información técnico y científica en la cartelera, con la 

colaboración de todas las áreas. 

9.4 APOYO A USUARIOS: 

Con el fin de colaborar a los usuarios y visitantes para que puedan consultar el material 

bibliográfico de manera más efectiva y en menor tiempo, se requiere guiarles en el uso de 

fuentes de información, las ayudas brindadas han sido las siguientes:  

 Servicio de referencia en sala, registro de control de consultas.      

 Se indujo al usuario para que haga las consultas  a   través de la red utilizando la 

página web institucional, con la herramienta de catálogo en línea (OPAC). 

 

10. CONCLUSIONES 
El propósito fundamental del presente documento es informar de forma clara y sintética el 

panorama general del quehacer de la Biblioteca Especializada  de la Sección Nacional del Ecuador 

del IPGH, exponiendo los principales resultados obtenidos en el período de 2015. 

Para llevar a cabo todas estas acciones se guió por el “Manual de Procedimientos de Servicios y 

Procesos Bibliotecarios de la Biblioteca de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH  (versión 1). 

De esta manera se está cumpliendo con lo estipulado en el plan de actividades de la biblioteca 

para el periodo 2015.  



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL IPGH. 
Gráfica 5.  Estructura Organizacional 

 
 

1.  Ejecución del plan de capacitación del personal administrativo de la Sección Nacional del 

Ecuador del IPGH. 

 
Tabla No.4 Plan de Capacitación del Personal de la SN de Ecuador del IPGH 

TEMA INSTITUCIÓN FECHA SERVIDOR BENEFICIARIO 

Técnicas de Redacción y 
Archivo 
 

GRUPO PORTAL 30-05-2015 CONSUELO AREVALO 

Gestión Pública 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 

02-
06/marzo/15 

CONSUELO AREVALO 

Ushay PAC SERCOP 09/01/2015 
JENNY DOMINGUEZ 
GINA CALDERON  

Facturación electrónica 
SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 

22/01/2015 
JENNY DOMINGUEZ  
GINA CALDERON  
SERVIO PALADINES 

Comprobantes de retención 
electrónica 

MINISTERIO DE FINANZAS 09/02/2015 
GINA CALDERON  
SERVIO PALADINES 

Protocolo TCP/IP sobre 
Linux-Modalidad Virtual 

CENTRO DE CAPACITACION 
CONTINUA-EPN 

19/01/2015 AL  
09/02/2015 

SERVIO PALADINES 

Diseño Gráfico SECAP 
21/09/2015 AL 
28/12/2015 

SERVIO PALADINES 

Control en la Gestión 
Vehicular 

CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 

18/02/2015 AL  
20/02/2015 

DANIEL VENEGAS 

LOTAIP DEFENSORÍA DEL PUEBLO 06/03/2015 
JENNY DOMINGUEZ  
MARIA JOSE VIZCAINO 
SERVIO PALADINES 

Sistema de viajes al exterior 
SECRETARIA NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

02/03/2015 
JENNY DOMINGUEZ  
SERVIO PALADINES 

Taller Urbanización y 
Desarrollo Geográfico 
Desigual 

IAEN 05/03/2015 
MARIA JOSE VIZCAINO 
 



Plataforma Socio Empleo 
Instituto Nacional de la 
Meritocracia 

20/05/2015 
JENNY DOMINGUEZ  
SERVIO PALADINES 

Capacitación interna: 
Herramientas web para 
productividad 

SERVIO PALADINES 15/05/2015 TODO EL PERSONAL IPGH 

Capacitación interna: 
Inducción al Sector Público 

JENNY DOMINGUEZ 
29/07/2015 AL 
05/08/2015 

ANA AVALOS 

 

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

 

2.1 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

 Ejecución ingresos período enero a diciembre 2015 por fuente de 

financiamiento 

Tabla No.5 Ejecución ingresos período enero a diciembre 2015 por fuente de financiamiento 

Fuente  Inicial Codificado Recaudado % Efectividad 

Recaudación 

Justificación % 

recaudado 

002 Fiscales 

generados por la 

institución 

52.400,00 17.843,55 18.673,00 105 % La diferencia entre el 

presupuesto inicial y el 

codificado se debe a un 

cambio de fuente de 

financiamiento, porque 

las donaciones se 

habían codificado con 

fuente 002,  

701 Asistencia 

técnica y 

donaciones 

0 30.895,40 21.332,80 69.05 % Quedó pendiente de 

recibir el segundo 

desembolso del 

proyecto LIDAR 

financiado con fuente 

701 

 

2.2 RECURSOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN: 

 
Llamados también de “Autogestión”, se recaudó USD 18.673,00 superando la 
meta o codificado en 105%, del monto total recaudado de USD 18.673, le 
corresponden el 56.38%, al cobro de talleres, seminarios y 43.62% es por la venta 
de publicaciones editadas por la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. 
 
A diferencia de años anteriores, los recursos de autogestión ya no son 
presupuestados con autonomía por parte de las instituciones, sino que su uso es 
controlado por el Ministerio de Finanzas; lo cual dificulta el desembolso de gastos 
programados con esta fuente de financiamiento. 
 



2.3 RECURSOS DE ASISTENCIA TECNICA NO REEMBOLSABLE: 

 
Este concepto corresponde al financiamiento por parte del organismo cooperante, 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y corresponde al monto asignado 
a los proyectos de inversión aprobados para el Ecuador en el 2015. 
 

2.4 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA 2015) 
Tabla No.6 Programación Operativa Anual 

Objetivo PNBV Objetivo 

Estratégico 

Institucional-OEI 

Objetivo Plan 

Operativo Anual_O-

POA 

Resultados Alcanzados 

Ob.01 

Consolidar el 

Estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular 

Incrementar las 

capacidades 

institucionales. 

Garantizar la 

prestación de 

servicios públicos de 

calidad con calidez 

El Ministerio del Trabajo oficia al 

Ministerio de Finanzas, OC. 

Nro.MDT-VSP-2015-0796 el 09 

de septiembre de 2015, 

incluyendo el proyecto de 

resolución para la inclusión de (4) 

clases de puestos.. 

Se mejoró la capacidad de 

almacenamiento informático con 

un arrendamiento de hosting 

ilimitado, lo cual permite entregar 

un mejor servicio en línea, como 

capacitaciones en línea, 

conferencias, reuniones. 

Se ha ejecutado en un 63% el 

plan de capacitación del talento 

humano de la SN-IPGH. 

Para la adquisición de bienes y 

servicios se ha realizado las 

adquisiciones, a través de 

catálogo electrónico respecto a 

bienes estandarizados, y para los 

otros bienes y servicios se ha 

seguido el procedimiento de 

ínfima cuantía, buscando mínimo 

3 proformas, buscando siempre la 

optimización del gasto. 

Objetivo PNBV Objetivo 

Estratégico 

Institucional_OEI 

Objetivo Plan 

Operativo Anual_O-

POA 

Resultados Alcanzados 

Ob.12 Garantizar 

la soberanía y la 

Incrementar la 

eficacia, eficiencia 

Impulsar la 
construcción de 

Porcentaje de Investigaciones 

impresas: La Sección Nacional 



paz, profundizar 

la inserción 

estratégica en el 

mundo y la 

integración 

latinoamericana 

 

y efectividad de 

las 

investigaciones 

científico técnicas 

en las áreas de 

cartografía, 

geografía, 

geofísica e 

historia a nivel 

nacional y 

panamericano 

 

relaciones solidarias, 
soberanas y pacíficas 
entre los estados 
miembros del Instituto 
Panamericano de 
Geografía e Historia  
 
 

ha logrado consolidar 2 convenios 

para el auspicio parcial que 

permite impresión de 2 obras 

literarias la primera “Historia de 

los desastres naturales en el 

Ecuador” y la segunda “Hombres 

del XVI”, en porcentaje se se ha 

cumplido al 100% de la gestión. 

Porcentaje de propuestas 

acogidas por instituciones 

públicas y privadas: Durante 

este año se han firmado 

convenios para la realización de 

actividades científicas y difusión 

de conocimientos en instituciones 

públicas, privadas y educativas 

entre ellas: IGM, ESPE, CGREG, 

Universidad Técnica de Manabí, 

Geoimagina, Nosolosig, gvSIG, 

Universidad Técnica Equinoccial. 

En porcentaje se hace referencia 

al 100% de la gestión cumplida. 

Porcentaje de investigadores 

becados por la Sección 

Nacional: Este año la Sección 

Nacional ha becado a 

investigadores y a los 

participantes de los seminarios, 

implementando una nueva 

modalidad de gratuidad vida 

online, en la que se ven 

beneficiados alrededor de 300 

personas por cada seminario, con 

esto hemos cumplido al 100% la 

gestión. 

Porcentaje de las 

investigaciones científico-

técnicas realizadas en el 

tiempo establecido. 

Este año se venía desarrollando 2 

propuestas de investigación 

financiadas por el IPGH, 

“Usabilidad de Geoportales” que 

concluyó al 100% de la meta y 

objetivos propuestos y “Estudio 

Integrado con el Sistema de 



Impulsos Laser LIDAR” con un 45 

% de cumplimiento. 

 

2.5 SITUACIÓN DE LOS GASTOS (incluye todas las fuentes de financiamiento) 

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: 

 Grupo de gastos 

Tabla No.7 Análisis de ejecución de los Gastos 

Descripción CODIFICADO DEVENGADO 

510000 Gastos en Personal 149 077,53 147 387,69 

530000 Bienes y Servicios de Consumo 34 802.84 34 336,67 

570000 Otros Gastos Corrientes 2 633.56 2 405,12 

580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 161 613,00 161 613,00 

730000 Bienes y Servicios para Inversión 25 118,00 15 555,40 

Total: 373 244,93 361 297,88 

 

Gráfico No.1 Análisis de ejecución de los Gastos  
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Tabla No.7 Análisis de ejecución de los Gastos 

 
 
 

3. CONCLUSIONES 

 

 La ejecución del gasto corriente es de un 99,32%. 

 La ejecución de los proyectos de inversión es de un 61.93%, debido a que 

no se pudo concluir el proyecto multidisciplinario CART 04 GEO 02 E HIST 

01”Estudio integrado con el sistema de impulsos láser LIDAR en el cantón 

Pedernales”. 

 En general la ejecución presupuestaria 2015 alcanza al 96.80%.  
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