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INTRODUCCIÓN
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) fue fundado el 7 de febrero de 1928 por
resolución aprobada en la Sexta Conferencia Internacional Americana, la cual se llevó a efecto en La
Habana, Cuba. En 1930, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos construyó para el uso del
IPGH, el edificio de la calle Ex Arzobispado 29, Colonia Observatorio, en la Ciudad de México.
En 1949, se firmó un convenio entre el IPGH y la Organización de los Estados Americanos (OEA),
constituyéndose como su primer organismo especializado.
De acuerdo al Estatuto vigente, solo los Estados Americanos pueden ser miembros del IPGH. En la
actualidad, 21 Estados Miembros componen al Instituto, además existe la categoría de Observador
Permanente, condición bajo la cual se encuentran actualmente: España, Francia, Israel y Jamaica.
En cuanto a sus fines, el Estatuto del IPGH cita en su artículo 1°: 1
1) Fomentar, coordinar y difundir los estudios cartográficos, geofísicos, geográficos e
históricos y los relativos a las ciencias afines de interés para América.
2) Promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas.
3) Promover la cooperación entre los institutos de sus disciplinas en América y con las
organizaciones internacionales afines.
Este documento describe las actividades de la Secretaría General correspondiente al año 2018, el
cual se estructura sobre las acciones llevadas a cabo en los ámbitos Científico, Financiero y
Administrativo.
Cabe mencionar que durante el 2018 se priorizó la realización del Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional (PDEI) 2 y la elaboración de una nueva propuesta de escala de cuotas. 3

1 Consultado en https://www.ipgh.org/assets/estatuto_organico_2018_esp.pdf
2 Por decreto de la Resolución 3, “Estrategia de desarrollo del IPGH”, 21 Asamblea General, Panamá 2017, consultado en https://www.ipgh.org/assets/plan-dedesarrollo-estrat%C3%A9gico-institucional..pdf
3 Por decreto de la Resolución 11 “Cuotas anuales de los Estados Miembros a partir del año 2020”, 21 Asamblea General, Panamá 2017 consultado en
https://www.ipgh.org/assets/21-ag_resols_1-33_esp.pdf
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A) ÁMBITO CIENTÍFICO
El ámbito científico está integrado por las actividades incluidas en el Programa de Asistencia Técnica
(PAT) y en el Programa de Difusión (PdD).
Ámbito
Científico

Programa de
Asistencia
Técnica -PAT

Programa de
Difusión PDD

Publicaciones

Premios

Comunicación
Institucional

1. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA (PAT)
El PAT tiene como propósito la ejecución de acciones especializadas en los campos de la Cartografía,
Geografía, Historia y Geofísica, que contribuyan a la integración regional y al desarrollo sostenible.
Sus temas específicos se adhieren a las áreas de adaptación al cambio climático, ordenamiento
territorial, gestión de riesgos naturales y patrimonio histórico. Estos proyectos deben estar
directamente vinculados con la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización
de las Naciones Unidas 4 y con la ejecución de la Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020. 5
Las principales características del PAT son:
•
•
•

Incluir al menos dos Estados Miembros del IPGH, preferentemente tres para Cartografía.
Priorizar iniciativas multidisciplinarias, el monto promedio anual por proyecto que financia
el IPGH es de USD 8,000, con un mínimo de USD 5,866.
Apoyar actividades científicas claramente identificables, tales como: talleres o seminarios
(viáticos, costos de traslados y pasajes), publicaciones, gastos de laboratorios
especializados, actividades de campo, comunicaciones, conexión a internet, honorarios a
especialistas debidamente justificados, entre otros.

Las iniciativas que se presentan se agrupan dentro de las siguientes categorías: Investigación,
Semilla y Capacitación.

4 Consultado en http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
5 Consultado en https://www.ipgh.org/assets/agenda-panamericana-del-ipgh_2010-2020.pdf
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Se realizó un análisis para conocer el comportamiento en la postulación de proyectos, con dicha
información se obtuvo un consolidado de los proyectos presentados y financiados por las
Comisiones, durante los últimos seis años.
PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (PAT) 2018
Durante el 2018 se financiaron 25 proyectos, por un monto de USD 189,560 , solo el 80% de ellos
fueron ejecutados (USD 151,639), por lo que se realizó una reserva de fondos para el 2019 del 20%
que corresponde a USD 37,921.
PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (PAT) 2019
Luego de la convocatoria para los PAT 2019, se recibieron 44 propuestas por un valor de USD
573,450, de las cuales 19 fueron aprobados por un total de USD 154,596. Cabe mencionar que para
2019 se llevará a cabo la Reunión Técnica de las Comisiones, razón por la cual los Presidentes de
Comisión incluyeron en su presupuesto los fondos necesarios para su realización, USD 41,804 en
total.
A su vez se lanzó la convocatoria para la Beca de maestría de Geofísica, la cual fue otorgada a un
estudiante de Colombia.
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TALLER MIAS (MAPA INTEGRADO DE AMÉRICA DEL SUR)
El Proyecto Mapa Integrado de América del Sur (MIAS) constituye un proyecto transfronterizo cuya
finalidad es la generación de un mapa continental digital integrado, a escala 1:250.000 que
contribuya al desarrollo sostenible, a la prevención y a la gestión integral de riesgos naturales,
estudios del cambio climático y a su mitigación. Dentro del marco del acuerdo de cooperación con
el Programa GEOSUR, vinculado al contrato existente con la Corporación Andina de Fomento (CAF),
se recibió el apoyo financiero para llevar a cabo los dos últimos Talleres del Mapa Integrado de
América del Sur (MIAS). El valor total del proyecto fue de USD 276,000.
Se resalta la metodología empleada en los talleres, que permitió que durante una semana de trabajo
por taller, convivieran técnicos pertenecientes a las agencias cartográficas oficiales de los países
involucrados (miembros del IPGH o no) posibilitando que se produjera una transferencia de
capacidades, experiencia y conocimientos
Antecedentes:
•
•

•

La Comisión de Cartografía del IPGH inicia el proyecto con GEOSUR en 2009 con apoyo de
CAF y la United States Geological Survey (USGS).
MIAC: Mapa Integrado de América Central a escala 1:250.000, que comprende Belice,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y sur de México. Este
proyecto finalizó en 2013.
Extensión del proyecto en 2015: Mapa Integrado Andino del Norte (MIAN) cubriendo
Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Durante el 2018 se realizaron dos talleres:
4° TALLER MIAS
Efectuado en Santiago de Chile, del 14 al 18 de mayo, en las Instalaciones del Instituto Geográfico
Militar, en el que como hecho sustantivo el Instituto Geográfico Militar de Ecuador realizó la
digitalización sin costo, de 27 cartas a escala 1:250 000 de la República de Paraguay. Este acto
constituye un ejemplo de solidaridad y cooperación entre estos países.
5° TALLER MIAS
Realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 10 al 14 de septiembre, coordinado por el Instituto
Geográfico Militar de Bolivia, donde se cumplió con los objetivos pendientes.
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Considerando el beneficio que puede proporcionar tener una base de datos unificada, así como
datos geográficos oficiales, digitales, vectoriales, normalizados y continuos a escala 1:250.000,
durante la 48 Reunión del Consejo Directivo se emitió la Resolución No. 16 “Mapa integrado de
América” 6, en la cual básicamente se recomienda a las Secciones Nacionales del IPGH, la utilización
del Mapa Integrado de América como base para futuros proyectos que impliquen estadísticas,
cambio climático y reducción de riesgos naturales, entre otros, a fin de evitar la duplicación de los
recursos.
Asimismo durante la Quinta sesión del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión
Global de Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM: Américas), se aprobó la Resolución
“2018/6 Joint Action Plan” 7 que recomienda el uso del Mapa Integrado de América en el Marco
Estadístico y Geoespacial para las Américas (MEGA).

6 Consultado en https://www.ipgh.org/assets/resoluci%C3%B3n-no.-16.pdf
7 Consultado en http://www.un-ggim-americas.org/contenido/reuniones/Quinta-sesion-LAGF-2018/pdf/Resoluciones%205a%20Sesion%20UNGGIM%20Americas.pdf
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ACUERDOS ALCANZADOS Y EN PROCESO
•

7° Acuerdo con CAF

Se firmó el 7° Acuerdo con CAF, cuyos puntos contenidos son: Catalogación de metadatos, Servicios
de geomática, encuentro GEOSUR (Mapas Integrados de las Américas, Conversatorio sobre Política
de Datos Geográficos Abiertos, Reconocimiento GEOSUR a iniciativas de la región, Promoción y
difusión de la acción de GEOSUR) y Asesoría en el Comité Técnico, con un aporte de USD 40,120 por
parte de CAF.
•

Convenio de Cooperación Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Se firmó un acuerdo de colaboración entre la UAM y el IPGH, en el cual se establecen las bases para
aprovechar la infraestructura y experiencia de ambas partes con el fin de colaborar en acciones
relativas a investigación, capacitación, asesorías, intercambio académico, becas, proyectos y
difusión de la cultura.
•

Pan American Development Foundation (PADF)

Se concretó la firma del Acuerdo de Cooperación entre la PADF y el IPGH, que define los mecanismos
operacionales y términos financieros para una cooperación efectiva, descentralizada y de alcance
regional. Creando un marco para acuerdos futuros de trabajo conjunto, financiado por cualquiera
de las partes u otras entidades.
•

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Se llevó a cabo la firma de renovación del Convenio de Colaboración entre las dos instituciones,
buscando el mayor aprovechamiento del Centro de Cartografía Táctil. El IPGH y la UTEM se
comprometen a colaborar en las actividades de interés común para ambas partes, así como a
compartir información y documentación que beneficie a las dos instituciones.
•

Red Mundial de Universidades (UNIGIS)

Se coordinó la firma de un acuerdo de colaboración entre UNIGIS y el IPGH, en el cual se establece
que se otorgará al Instituto media beca anual para programas de investigación, así como apoyo en
el intercambio de difusión.
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ACTIVIDADES DE ÍNDOLE A CADÉMICO
La conferencia Magistral y el Seminario realizados en la Sede del IPGH fueron auspiciados por los
socios cooperadores; la finalidad principal fue fomentar, coordinar y difundir los estudios y
actividades del Instituto, asimismo promover la cooperación entre las instituciones, logrando así dar
una mayor visibilidad dentro de sus ámbitos de acción; obteniendo una proyección importante con
la transmisión en vivo del seminario.
•

CONFERENCIA MAGISTRAL

El día 14 de agosto se realizó una conferencia magistral impartida por la Doctora Faviola Rivera
Castro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulada “La filosofía
Latinoamericana de Leopoldo Zea”. En este evento de enfoque histórico, se contó con la presencia
del cuerpo diplomático, de la academia, de la sociedad civil y empresas privadas (socios
cooperadores).
•

SEMINARIO

El 15 de agosto se realizó un seminario sobre el cambio climático titulado “Diálogos en torno al
Cambio Climático: perspectivas y desafíos”, se contó con la participación de ponentes del ámbito
gubernamental, de la academia y de empresas privadas, quienes crearon una experiencia
enriquecedora para los asistentes.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS RELEVANTES CON LAS SECCIONES NACIONALES
•

La Sección Nacional Dominicana y el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría
Morell” (IGN-JJHM) celebraron en agosto el XVI Congreso Dominicano de Ciencias
Geográficas, cuyo tema principal fue: “Educación y riesgos naturales: integración de la
información geoespacial”. El propósito fundamental fue promover la educación de la
Geografía física, social y humana para vincular al ciudadano con el territorio. En este
congreso participó el Secretario General del IPGH, con la ponencia “El IPGH y su relación
con la Información Geográfica, Mitigación de Desastres y Educación” así como también la
Vicepresidenta del IPGH, quién expuso sobre “Educación Inclusiva y la Integración de la
Información Geoespacial”.

•

En el mes de agosto, en el marco de la 8ª Sesión de la United Nations Global Geospatial
Information Management (UN-GGIM) 2018, se llevó a cabo una reunión del Comité Regional
de las Américas, en la sede de la ONU, en Nueva York, EUA. El principal objetivo fue mostrar
los avances de las actividades de los grupos y líneas de trabajo del comité y sus siguientes
pasos. Además tuvo lugar una reunión de trabajo con el objetivo de analizar la marcha del
Plan de Acción Conjunto.

•

Durante el mes de octubre se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en Aguascalientes, México, el Simposio sobre el Sistema de Referencia
Geocéntrico de las Américas 2018 (SIRGAS), en donde participó el Secretario General. Este
simposio fue en conmemoración de los 25 años de SIRGAS (creado en 1993). Es importante
destacar que acorde al artículo 4° del Estatuto de SIRGAS “La Asociación Internacional de
Geodesia” (IAG) y el IPGH son miembros de SIRGAS con iguales derechos.
Dentro de los desafíos planteados se reiteran: la unificación de un sistema de alturas, la
mejora de conexión institucional, la mejora de la estandarización de datos y la búsqueda de
una mayor participación de América Central y el Caribe.

•

En el mes de noviembre se llevó a cabo la coordinación de los talleres sobre GPS y ArcGis,
impartido por especialistas del Servicio Geográfico Militar de Uruguay, a personal Militar de
ambos países, en las oficinas de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala.

•

Durante el Latin America Geoespatial Forum (LAGF) 2018, el Secretario General participó
como moderador, en este foro se buscó fortalecer el rol y el uso de la información
geoespacial en América Latina al conectar a agentes de la industria geoespacial con
comunidades de usuarios.
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La conferencia de 2018 fue de particular interés porque marcó los 50 años de la generación
de información geográfica oficial.
Simultáneamente se efectuó la Quinta Sesión de UN-GGIM: Américas en el marco del Latin
America Geospatial Forum en la Ciudad de México, en la cual el Secretario General participó
en la Sesión V: Organismos, Iniciativas y Redes Regionales, en la que estableció las acciones
concretas a realizar durante el 2019.
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2. PROGRAMA DE DIFUSIÓN
El Programa de Difusión está dividido en dos actividades esenciales, la primera constituye el
Programa de Publicaciones (PdP), la segunda está constituida por la Comunicación Institucional,
relativa particularmente a la difusión a través de las redes sociales (Página web, Facebook, Twitter,
Instagram y el nuevo canal de YouTube).
Otra actividad importante del IPGH son los Premios otorgados por las Comisiones.
2.1 PROGRAMA DE PUBLICACIONES (PDP)
POLÍTICA EDITORIAL
Se elaboró la Política Editorial del IPGH 8, cuyo principal objetivo es homologar los lineamientos y
directrices que guiarán los procesos de edición, circulación y difusión, para lo cual se trabajó en
conjunto con el Grupo de Trabajo de Editores (GTE). Se tomó como base el Reglamento de
Publicaciones del Instituto y se inició el proceso para la integración del IPGH a la plataforma Open
Journal System (OJS).
Durante la 48 Reunión del Consejo Directivo, fue aprobada la resolución para modificar el Art. 30
del Reglamento de Publicaciones.
“Artículo 30. La Secretaría General y las Comisiones cuidarán en todo momento el ejercicio
de la libertad de expresión en las publicaciones, documentos y otras formas de divulgación
de los autores, únicos responsables del contenido de sus trabajos”.
CONVENIO CON LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (BNAH) Y CANJE
Se llevaron a cabo coordinaciones con la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH), con
el objetivo de finalizar la digitalización de las colecciones completas de las Publicaciones Periódicas
del Instituto, a través de un convenio de colaboración. Asimismo se realizaron las gestiones para la
firma de una adenda del convenio de Comodato del Fondo Bibliográfico “José Toribio Medina”
(FBJTM) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con el fin de integrar el catálogo
de publicaciones del Instituto al catálogo de publicaciones de la ENAH, y así lograr mayor visibilidad
al acervo del IPGH.

8 Por decreto de la Resolución 17 “Política Editorial del IPGH” 21 Asamblea General, Panamá 2017, consultado en https://www.ipgh.org/assets/21-ag_resols_133_esp.pdf
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Se informó a las instituciones con las que se mantiene convenio de canje, el vínculo de cada una de
las revistas del Instituto 9 y la publicación de los nuevos números para su difusión y consulta, en
coordinación con la ENAH.
En el departamento de publicaciones del Instituto, se lleva a cabo la publicación de las revistas de
las Comisiones, estás se dividen en periódicas y ocasionales.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Con respecto a las publicaciones periódicas, se trabajó en coordinación con los editores para lograr
mantener al día cada una de ellas.
En 2016 algunas revistas cambiaron su periodo de aparición, por ejemplo, la Revista Cartográfica
(RC) y la Revista Historia de América (RHA) cambiaron su periodo de semestral a anual. Por su parte
la Revista de Geofísica (RGF) cambió a bianual.
Dos años después, con el objetivo de regular sus ediciones, la Revista Cartográfica y la Revista de
Historia de América volvieron a ser semestrales.

2016

2017

2018

7 ediciones al año

8 ediciones al año

9 ediciones al año

43% publicadas en tiempo

62% publicadas en tiempo

66% publicadas en tiempo

5 revista anuales

4 revistas anuales

3 revistas anuales

1 revista semestral (2)

2 revistas semestrales (4)

3 revistas semestrales (6)

Cuadro que ilustra el avance de las publicaciones

PUBLICACIONES OCASIONALES
Durante este año se publicó, como resultado de un Proyecto de PAT, el libro “El IPGH. Una Historia
de 90 años” por Héctor Oscar José Pena, al igual que la publicación del libro “Historia Comparada
de las Américas, Siglo XIX, Tiempo de Letras”, coordinado por los investigadores Liliana Weinberg y
Rodrigo García de la Sierra.

9 Por decreto de la Resolución 18 “Canje Electrónico”, 21 Asamblea General, Panamá 2017, consultado en https://www.ipgh.org/assets/21-ag_resols_1-33_esp.pdf
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2.2 COMUNICACIÓN I NSTITUCIONAL
El Departamento de Publicaciones trabajó para dar mayor visibilidad al Instituto, actualizando la
página web, así como cambiando la estructura de las páginas de las Comisiones. Se dio una mayor
difusión a las reuniones del Instituto y a las convocatorias, tanto de los PAT, como de los premios
que se otorgan. Se crearon cuentas en las principales redes sociales, generando una mayor difusión
de los temas relacionados con el IPGH y sus Países Miembros.
Redes Sociales
Página Web
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube

2017
1250
-

Octubre 2018
Nueva página
2041
12347
1740
35

Cuadro comparativo de las actividades en las redes sociales

2.3 PREMIOS
Con la intención de motivar e incentivar a los países y a los especialistas vinculados, el Instituto
cuenta con 12 premios afines a sus áreas de estudio.
Durante el 2018 se entregaron los premios “Leopoldo Zea”, “Arch C. Gerlach”, “Wallace Atwood” y
“Mejor Tesis de maestría en Cartografía, Geodesía y /o información Geográfica”, edición 2017. Por
otro lado se declaró desierto el Premio a la Mejor Tesis de Maestría de Historia, sin embargo se
otorgaron dos menciones de honor, así como el premio “Silvio Zavala”.
Se realizó la entrega del Premio GEOSUR. La entrega y presentación técnica del proyecto ganador
tuvieron lugar en el 11º Encuentro de GEOSUR, realizado en octubre de 2018, en la Ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de la 48 Reunión del Consejo Directivo del IPGH. Dicho Premio
fue otorgado al Servicio Geológico Colombiano.
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B) ÁMBITO FINANCIERO
ACCIONES DE Í NDOLE OCASIONAL
Las cuotas de los Estados Miembros son la base del financiamiento del IPGH, razón por la cual se
realizaron las comunicaciones y coordinaciones con las autoridades pertinentes de cada País
Miembro, para hacer un recordatorio de la situación de cada uno de ellos.
Como resultado de las resoluciones emitidas en la 21 Asamblea General 10, se trabajó en la
elaboración de varias propuestas para una nueva escala de cuotas. Dichas propuestas se enviaron
con anticipación a las autoridades del IPGH y a los Presidentes de Sección Nacional para su
conocimiento. Las mismas fueron evaluadas y puestas a votación durante la 48 Reunión de Consejo
Directivo, aprobándose el incremento de cuotas a partir del primero de enero de 202011.
Cabe mencionar que durante 2019 las cuotas se mantienen sin aumento.
ACCIONES DE ÍNDOLE PERMANENTE
Los ingresos adicionales se han generado con la aportación anual de los socios cooperadores, los
que se han incrementado durante este periodo, siendo al inicio de esta gestión 11, contando ahora
con 21.
Se continúa la búsqueda de nuevos ingresos por parte del departamento de proyectos, formulando
nuevas propuestas mediante la firma de convenios y la postulación a diversas convocatorias.

10 Resolución no. 11 “Cuotas anuales de los Estados Miembros a partir del año 2020”, Panamá, 2017. https://www.ipgh.org/assets/21-ag_resols_1-33_esp.pdf
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Escala de cuotas aprobadas para 2019 y 2020
48 Reunión del Consejo Directivo
Santa Cruz, Bolivia, octubre 2018 11
Escala de cuotas
2019
(USD)

2020
(USD)

323.900

323.900

Brasil

64.896

80.030

México

46.176

56.944

Argentina

37.206

45.882

Venezuela

24.336

30.011

Colombia

7.176

8.849

Chile

5.840

7.202

Perú

5.509

6.794

Ecuador

5.509

6.794

Uruguay

5.509

6.794

República Dominicana

5.509

6.794

Costa Rica

5.509

6.794

Panamá

5.509

6.794

Guatemala

5.509

6.794

Paraguay

5.509

6.794

El Salvador

5.509

6.794

Bolivia

5.509

6.794

Honduras

5.509

6.794

Belice

5.509

6.794

Haití

5.509

6.794

Nicaragua

5.509

6.794

586.656

647.934

Estado Miembro
Estados Unidos

TOTAL

11 Resolución No.2 “Nueva escala de cuotas para los Estados Miembros a partir del 2020” https://www.ipgh.org/assets/resoluci%C3%B3n-no.-2.pdf
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ESTADO DEL PAGO DE CUOTAS 2018
Estado Miembro
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
TOTAL

Cuota US$
37,206.00
5,509.00
5,509.00
64,896.00
5,840.00
7,176.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
323,900.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
46,176.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
24,336.00
586,656.00

%
6.34
0.94
0.94
11.05
1
1.22
0.94
0.94
0.94
55.21
0.94
0.94
0.94
7.87
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
4.15
100

Deuda US$

-
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37,206.00
5,509.00
519,168.00
-

1,609.00
4,848.81
2,551.49
7,815.43
98,217.82
676,925.55

Cuotas pendientes
1
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0.29
0
1
0
0.5
0
1.3
0
0
0
4

Pago en 2018
Futuras cuotas
37,206.00
14,930.00
5,509.00
5,840.00
7,176.00
5,509.00
5,509.00
5,509.00
323,900.00
5,509.00
11,050.00
3,528.45
46,176.00
16,333.89
5,509.00
1,678.98
5,509.00
5,509.00
5,509.00
517,400.32

143.66

16,285.45

16,429.11
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C) ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Se elaboró el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI), el cual establece las estrategias a
seguir en las áreas Científica, Financiera y Administrativa. Se inicia con un diagnóstico de la situación
actual y finaliza con un Plan de Acción con propuestas concretas para materializar dicho Plan.
Durante el año el Secretario General llevó a cabo las siguientes actividades:
•

•

•

•

•
•
•

Reunión con el Presidente del Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica
(INEGI), en la cual fueron expuestas las actividades realizadas en las diferentes áreas, dando
a conocer los puntos de contacto con el Instituto.
Entrega del informe anual de labores del Secretario General a la Organización de los Estados
Americanos (OEA), así como al 48 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de
la OEA en fecha posterior, durante esta última tuvo una entrevista con el Jefe de Gabinete
del Secretario General de la OEA y con representantes del Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
89 Reunión de Autoridades en Reston Virginia, EUA, durante la cual se plantearon objetivos
importantes, como la reactivación de las comunicaciones con Canadá para sugerir su
reingreso como País Miembro.
Se recibió en el mes de marzo por parte del gobierno de Brasil la Carta de Ratificación del
Acto Constitutivo del IPGH, trámite mediante el cual el Ministerio de Estado de Relaciones
Exteriores confirma a Brasil como País Miembro, lo que representa la aceptación de todos
los compromisos existentes con el Instituto.
Diversas reuniones con los Socios cooperadores, creando lazos de cooperación y analizando
las áreas en las cuales se puede trabajar conjuntamente para obtener un beneficio mutuo.
Se dio cumplimiento a las resoluciones emitidas durante la 21 Asamblea General, Panamá
2017.
La 48 Reunión del Consejo Directivo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la cual se
aprobaron las propuestas de resolución planteadas, principalmente la relativa al aumento
de cuotas y las referentes al departamento de publicaciones.12

INFRAESTRUCTURA
•

Desde el inicio de la gestión actual se iniciaron trabajos de mantenimiento en el edificio
sede, se amplió la “Galería de historiadores y geógrafos de América”, remodelando en su
totalidad lo que era la bodega de publicaciones. De la misma forma se ha iniciado la
modernización en la infraestructura tecnológica con la compra de dos equipos de cómputo
y un servidor para respaldar toda la información contenida en la Secretaría General.

12 Consultado en https://www.ipgh.org/48-consejo-directivo-resoluciones.html
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