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INFORME DE GESTIÓN  

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA 
 

1. Rol del Instituto Oceanográfico de la Armada  

1.1. Misión  

Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas relacionadas con el 

Servicio de Hidrografía, Navegación, Oceanografía, Meteorología, Ciencias del Mar, Señalización 

Náutica, así como la administración del material especializado con su actividad. 

1.2. Visión 

Un organismo moderno, técnico, ágil, líder en la investigación y seguridad marítima en el Ecuador, 

brindando servicios técnicos de calidad en el ambiente marino costero, copartícipe del estudio 

científico del mar con instituciones nacionales y extranjeras, y el mejor centro de investigaciones de su 

tipo en el Pacífico Sudeste. 

1.3. Principales tareas 

 Realizar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de exploración e investigación 

oceanográfica, geofísica y de las ciencias del medio ambiente marino. 

 Realizar, dirigir, coordinar y controlar los levantamientos hidrográficos, fluviales, y 

oceanográficos para el desarrollo, compilación y elaboración de la Carta Náutica. 

 Tener a su cargo la construcción, administración, control y mantenimiento de los faros, boyas y 

balizas en las costas del país. 

 Propender al desenvolvimiento de las ciencias y artes necesarias para la seguridad a la 

navegación. 

 Constituir el organismo oficial técnico y permanente al Estado, a quien representará en todo lo 

que se relacione a los estudios oceanográficos, hidrográficos, de navegación y de ayudas a la 

navegación. 

 

2. Desarrollo institucional 

2.1. Principales logros institucionales del Instituto Oceanográfico de la Armada 

 Levantamientos hidrográficos  

 Mapas temáticos de eventos oceanográficos 

 Boletín ERFEN 

 Mantenimiento preventivo-correctivo de las ayudas a la navegación 

 Plan Cartográfico Nacional 

 Productor operacionales meteorológicos y oceanográficos 

 Proyecto SUTPLA “Definir los sustentos técnicos para lograr la ampliación de la plataforma 

continental y la caracterización estratégica del estado para la identificación e inventario de los 

recursos no vivos” 
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 Proyecto fortalecimiento de la red nacional de monitoreo sísmico oceanográfico e hídrico en 

una sola plataforma 

 Gestión de la respuesta ante eventos adversos 

 Participación marítima 

 Conferencias y programas en el Planetario 

 Boletines de prensa 

 Hora oficial 

 

2.2. Actividades realizadas 

DESARROLLAR ESTUDIOS HIDRO-ÓCEANOGRÁFICOS DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS, ACUÁTICOS 

JURISDICCIONALES Y FONDOS MARINOS EN APOYO AL DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL 

Monitoreo Oceánico y Costero 

Se efectuaron 12 campañas en las 4 estaciones, 10 millas costa fuera frente a las costas de 

Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar, monitoreo que efectúa el seguimiento y evolución 

de las condiciones oceanográficas.  El análisis de la información obtenida permite la elaboración y 

actualización de los Boletines ERFEN, BAC; pero en algunos meses no se realizaron los muestreos en 

una o más estacione, por disponibilidad de lancha, cabe indicar que todo el año hubo la participación 

del Comando de Guardacostas (COGUAR). 

Las áreas de Química y Biología, participaron en Manta y La Libertad. 

Se levantó información relacionada a corrientes, durante los meses de junio y julio, y de olas durante 

los meses febrero hasta julio; el objetivo es mantener una estación fija en el área de La Libertad, para 

validación de los modelos numéricos. 

El análisis de la información obtenida permite la elaboración y actualización de los Boletines ERFEN y 

BAC. 

 Boletín ERFEN: Boletines generados de manera mensual. 

 Boletín BAC.- Boletines elaborados de manera mensual bajo la Coordinación de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur, y publicados en la página WEB  del INOCAR. 

Se obtuvo el 17.95% de cumplimiento debido a las limitaciones presupuestarias,  no fue cumplida la 

actividad planificada para el primer y tercer cuatrimestre, referente a la caracterización oceanográfica 

de la zona marino costera ecuatoriana. 

Procesamiento de la data de satélites meteorológicos y  oceanográficos 

 

Los datos satelitales y de los pronósticos para determinar las condiciones oceánicas y atmosféricas 

son expresados mediante cartas de parámetros océano-atmosféricos y pronósticos de las condiciones 

climáticas a nivel global, regional y local, y se los ha clasificado en productos operacionales y 

observacionales 

Se realizó el seguimiento de los parámetros de temperatura superficial del mar y de la tierra, clorofila 

y carbono orgánico articulado. Desarrollando productos de imágenes de los parámetros mencionados 
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para las áreas de Pacífico Oriental, Pacífico ecuatorial oriental, borde costero, Galápagos y Golfo de 

Guayaquil que se publicaron en la WEB Institucional de manera semanal y mensual. 

Procesamiento de la data de satélites meteorológicos y oceanográficos, generando los siguientes 

productos operacionales:  

 Producto F51 "Carta de TSM CIMAG" UKMO-INOCAR 

 Producto F51 "Carta de ATSM CIMAG" UKMO-INOCAR 

 Producto F52 "Carta de TSM GRASP" UKMO-INOCAR 

 Producto F52 "Carta de ATSM GRASP" UKMO-INOCAR 

 Producto F53 "Carta de TSM BAC" UKMO-INOCAR 

 Producto F54 "Carta de ATSM BAC" UKMO-INOCAR 

 Producto "Carta de Salinidad GRASP" NOMADS 

 Producto ROMS "Pronóstico de corrientes y salinidad" 

 Producto  "Pronostico de Temperaturas"  

 Producto WRF "Pronóstico de Precipitación"  

 Producto SWAN "Pronostico de olas"  

Productos que son mapas y proyectos actualizados y publicados en la página web del Instituto. 

Simulación numérica de los procesos oceanográficos y meteorológicos 

 

Los modelos de predicción de olas, corrientes y clima, se han publicado semanalmente a través de la 

página Web con información sobre condiciones oceanográficas en la zona marítima ecuatoriana y en 

el caso de embarcaciones a la deriva. Además de manera bisemanal se proporcionan boletines de 

alerta sobre las condiciones oceanográficas y climáticas. 

Simulación numérica de tsunamis 

Desde el año 1976 el Instituto Oceanográfico de la Armada, forma parte del Sistema Internacional de 

Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y ha mantenido el estudio de los tsunamis como un programa 

permanente dentro de sus actividades para el cumplimiento de sus obligaciones como Centro Nacional 

de Alerta de Tsunamis y Punto Focal Nacional de Alerta de Tsunamis para el Ecuador. 

A través del Centro de Monitoreo Oceánico que funciona 24/7, el Inocar trabaja las 24 horas y los 365 

días del año, para lo cual cuenta con equipos de última tecnología y modelos operacionales, con los 

cuales obtiene información en tiempo real de los eventos sísmicos que ocurren en la cuenca del Pacífico 

y así determinar la amenaza de tsunamis para las costas ecuatorianas y la región insular. 

Cabe señalar que periódicamente a través de la página web, radio Naval 1510 AM y las redes sociales 

que mantiene el Inocar se difunden mensajes a la población especialmente del área costera sobre cómo 

debe actuar antes, durante y después de un tsunami. 

Cada uno de los ecuatorianos sean éstos, miembros de una comunidad pesquera, costera, insular y 

demás, deben convertirse en los ojos y oídos de aquellos que desde el Centro de Monitoreo Oceánico 

del Inocar están diariamente observando las condiciones del mar para poder emitir una alerta 

oportuna frente a eventos oceánicos de gran magnitud, y salvaguardar la vida de quienes viven y visitan 

las poblaciones asentadas a lo largo del territorio marítimo de nuestro país. 
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En su calidad de Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el Instituto Oceanográfico de la Armada, a 

parte de la alerta de tsunamis, debe proveer de tiempos de arribo, amplitud máxima y/o mínima de la 

altura de ola, así como también la disipación de la onda o vuelta a la calma en las aguas ecuatorianas. 

Para eventos regionales o lejanos, se cuenta con tiempo suficiente para desarrollar en el momento una 

simulación numérica del evento para obtener la información que interesa, sin embargo, para eventos 

locales, los tiempos de reacción y evaluación son muy cortos dada la naturaleza del evento, por lo que 

es indispensable contar con herramientas que reduzcan los tiempos de evaluación de la amenaza y 

permitan una emisión rápida del nivel del alerta. 

A fin de satisfacer este requerimiento, durante el 2015, los departamentos técnicos del INOCAR 

trabajaron en la desarrollo de una base de datos de escenarios pre-computados de tsunamis en toda la 

zona de subducción del Ecuador. La misma que en tiempo real, permitirá escoger el escenario más 

parecido al que ocurre y con este evaluar, altura de olas, tiempos de llegada, nivel de amenaza y 

distribución espacial de la amenaza. 

Asimismo, en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremotos y 

tsunamis para la alerta temprana de tsunami en el Ecuador”, desarrollado por la Agencia de 

Cooperación Internacional, JICA, se obtuvo el asesoramiento técnico por parte de especialistas 

japoneses tanto de la Universidad de Tohoku, como de la Agencia Meteorológica de Japón, para el 

desarrollo y empleo de esta base de datos. 

Acta Oceanográfica del Pacífico 2016 

En 1980, el Instituto Oceanográfico, publicó por primera vez su revista científica, difundiendo los 

resultados de los análisis relacionados con la productividad primaria de nuestro mar ecuatoriano. Más 

adelante profundizó en las investigaciones sobre la interacción océano-atmósfera de los eventos como 

El Niño y La Niña, los mismos que son publicados en este libro. 

Actualmente, también recopila temas ambientales dirigidos hacia la contaminación del mar y 

protección del ambiente marino costero e investigaciones sobre Tsunamis apoyados en modelamiento 

numérico.  Esta publicación es editada por técnicos e investigadores del Inocar. 

Para el año 2016 por limitantes presupuestarias, no se ha podido realizar las actividades de 

caracterización oceanográfica, al momento se encuentra en fase de recopilación de artículos 

científicos relacionados con el evento “El Niño 2015-2016” para el Acta Oceanográfica del Pacífico 

2016, Vol. 21, N° 1., tanto del personal del Inocar como de entidades relacionadas con la 

oceanografía. 

 

Generación de información meteorológica y oceanográfica para las operaciones del Comando 

de Operaciones Navales y cuerpo de guardacostas 

 

Se generó 270 productos con información meteorológica y oceanográfica para las operaciones del 

Comando de Operaciones Navales y Cuerpo de Guardacostas. 
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Generación de reportes oportunos de amenazas naturales de origen oceánico que afectan a las 

costas ecuatorianas 

 

El BAC es una publicación mensual de la Comisión permanente del Pacífico Sur (CPPS), elaborado 

por el INOCAR, donde se analizan las condiciones oceánicas y atmosféricas de la región del Pacífico 

Suroriental, dentro del estudio regional del Fenómeno El Niño (ERFEN).  

Se publica durante los primeros 10 días de cada mes, junto con el boletín de aguajes y olas. 

 

Convenio Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completo de 

los Ensayos Nucleares (CTBTO) 

 

Personal técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada en coordinación con funcionarios de la 

Comisión de la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 

(CTBTO), realizan la instalación y calibración de los equipos que conforman la Estación de 

Radionúclidos RN24 que será inaugurada el 11 de noviembre de 2016, a las 16.00 en el Parque 

Nacional Galápagos, Puerto Ayora. 

Esta estación tiene la finalidad de contribuir con información al Sistema Internacional de Vigilancia, 

y acceder a los datos provenientes de esta red que pueden ser empleados en la detección de 

tsunamis y para estudios científicos que contribuyan a una mejor comprensión de los océanos, 

volcanes, y el cambio climático. Asimismo, tiene la capacidad de registrar explosiones nucleares 

subterráneas, en los mares y en el aire, así como detectar desechos radioactivos en la atmósfera, y el 

acceso en tiempo real a los datos generados por los equipos. 

El evento contó con la participación de Lassina Zerbo, secretario Ejecutivo de la Comisión de la 

Organización del Tratado para la Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO); 

Carola Iñiguez, subsecretaria de Organismos 

Internacionales Suprarregionales de la 

Cancillería; Rodrigo Salas, subsecretario de 

Control y Aplicaciones Nucleares; 

vicealmirante Fernando Noboa, comandante 

General de la Armada; contralmirante 

Mauricio Alvear, director Nacional de los 

Espacios Acuáticos; capitán de Navío 

Humberto Gómez, director del Instituto 

Oceanográfico de la Armada; doctor Jorge 

Carrión Tacuri del Ministerio de Defensa 

Nacional, funcionarios del Parque Nacional Galápagos y autoridades locales. 

El Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TCPEN) condena la realización de 

ensayos en y por los países firmantes. El Ecuador suscribió el TCPEN el 10 de septiembre de 1996 y 

lo ratificó el 15 de noviembre de 2001. Con la suscripción del TCPEN los Estados se comprometen a 

brindar las facilidades necesarias para la instalación en sus territorios de estaciones de vigilancia 

que formen parte del Sistema Internacional de Vigilancia de la Comisión Preparatoria del Tratado 

(SIV).Para el mes de abril del 2017, se espera la inauguración de la estación de infrasonido IS20. 
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DIRECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA 

Resumen de productos publicados en 2016 a través de la web 

institucional 

DESCRIPCIÓN No. Prod. 

Cartas de Salinidad – NOMADS INOCAR 198 

Cartas Satelital de Temperatura Superficial del Mar para: Pacífico Oriental, 

Pacífico Ecuatorial Oriental; Borde Cotero, Galápagos, Golfo de Guayaquil 
125 

Carta Satelital de la concentración de clorofila para: el Borde Costero, 

Galápagos, Golfo de Guayaquil, 
75 

Carta Satelital de la Temperatura Superficial de la Tierra para: el Borde Costero 25 

Carta Satelital de la concentración de Carbono Orgánico particulado para: el 

Golfo de Guayaquil 
25 

Carta Satelital de la Concentración de Materia Total Suspendida (TSM_CLARK),  

para el Golfo de Guayaquil. 
25 

Carta Subsuperficial de Temperatura, Salinidad, densidad potencial, 

concentración de clorofila, sub corriente ecuatorial para Galápagos 
8 

Carta Subsuperficial de temperatura, salinidad, densidad potencial, 

concentración de clorofila, de materia orgánica disuelta para el Borde Costero 
0 

Pronósticos diario de altura del mar, temperatura y corrientes superficiales, 

salinidad y corrientes superficiales para el Pacífico Oriental Tropical 
1080 

Pronóstico de Oleaje para: Galápagos, Esmeraldas, Manta, Libertad, Golfo de 

Guayaquil 
1800 

Cartas promedio semanal de temperatura superficial y anomalías del Mar Local, 

Mar Regional, Global Pacífico Sur 
306 

Cartas diarias para un período semanal de Salinidad Regional 1428 

Carta de humedad Relativa Regional 1080 

Carta de Precipitaciones 360 

Carta de temperatura superficial del aire 360 
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Carta de vientos 1440 

Boletín del Estudio Regional del Fenómeno de El Niño 11 

Boletín de las Condiciones Meteorológicas 357 

Precipitación diaria 10 

Precipitación acumulada 11 

Estaciones Meteorológicas Costeras, San Lorenzo, Esmeraldas, Manta, La 

Libertad, Guayaquil, Puná, Puerto Bolívar* 
308 

Boletines y/o reportes Tsunamis* 450 

BAC (Boletín de alerta climática) 11 

Boletines de Aguaje y Olas 99 

TOTAL DE PRODUCTOS GENERADOS AÑO 2016 9592 

 

INCREMENTAR LA SEGURIDAD A LA NAVEGACIÓN EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS NAVEGABLES. 

Fortalecimiento del sistema de ayudas a la navegación 

Se incrementa la operatividad, disponibilidad y nivel de seguridad del Sistema de 
balizamiento Marítimo Nacional y Navegación del país mediante los mantenimientos de  as ayudas a la 
navegación, modernización de los equipos lumínicos de acuerdo a avances tecnológicos y prestación de 
un eficiente servicio náutico a los navegantes; de acuerdo al Plan Operativo Anual. Se obtuvo un 98.60% 
de operatividad en las ayudas a la navegación en el presente período; en el perfil costero e insular; de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

Los mantenimientos planificados en las 5 áreas (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Galápagos y El Oro) y 
del Golfo de Guayaquil suman un total de 28, pero solo se han realizado 20, debido a los 
mantenimientos emergentes que se presentan en el canal de acceso y en las 5 áreas, ocasionando que se 
priorice las actividades más relevantes con acciones de arrastre para el 2017, todo esto dificulta poder 
cumplir con lo planificado, además de resaltar la falta de presupuesto que actualmente nos impide el 

Ubicación de Ayudas a la Navegación Número de ayudas 
ESMERALDAS 37 
MANABI 16 
SANTA ELENA 31 
EL ORO 13 
GALÁPAGOS 49 
ALN- AUTORIDAD PORTUARIA GUAYAQUIL 188 
TOTAL 334 
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adquirir materiales, instrumentos y demás herramientas que se necesitan para la construcción, 
instalación reposicionamiento y fondeo de una ayuda a la navegación. 

*Mantenimientos preventivos y correctivos PLANIFICADOS a las siguientes áreas: 

      Inspección de equipos maritimos en la perimetral maritima 

      Realizar instalación de conectores en todas las linternas de canales de acceso 

      Inspección de muelle flotante en naval de bellavista 

      Instalación de conectrores Canal de Jambelí, Instalación de 6 linternas nuevas 

      Instalación de reguladores de carga en enfiladas Faro Chapoya y Faro Farallones 

      Configuración y reencendido de equipos lumínicos de la provincia de El Oro 

      Entre otro.... 

* Mantenimientos emergentes en las diferentes áreas: 

      Recuperación de la boya banco cope y boya aln-150-1-98 

      Reencendido de boya 44, 8, 14, y enfladas a1-a2, b1-b2 

      Realizar mantenimiento muelle flotante subsur 

      Inspección de muelles flotantes instalados en la provincia de Esmeraldas 

      Mantenimiento de muelle flotante del Reten Naval de Bellavista 

      Entre otros... 

 

Se realizó el mantenimiento de 83 instrumentos náuticos que fueron reparados en el taller del Instituto 

de acuerdo a las solicitudes efectuadas. 

 

INCREMENTAR LA OBTENCIÓN DE GEOINFORMACIÓN HIDRO-OCEANOGRÁFICA PARA LA 

SEGURIDAD Y DEFENSA. 

A través de la generación de productos hidro-oceanográficos para el desarrollo de las operaciones 

militares, el Instituto Oceanográfico de la Armada cumple con el objetivo propuesto; esto es la edición 

de cartas náuticas.  El proceso de la elaboración de la carta náutica se encuentra certificada con la 

normativa ISO9001 donde la meta aceptable para la primera revisión de cada una de las cartas náuticas 

es de 63 errores. 

Plan Cartográfico Nacional 

El departamento de Hidrografía, en su división de Cartografía realiza la producción y actualización 

cartográfica obteniendo las siguientes cartas (desarrollo para impresión) 

 CARTA IOA 203 - ISLA SANTA CRUZ - ISLA SANTA FÉ 

  CARTA IOA 2031 - APROXIMACIÓN A PTO ISIDRO AYORA 

  CARTA IOA 2021 -- APROX. A ISLA SEYMOUR E ISLA BALTRA 

  CARTA IOA 200 

  CARTA IOA 207 - ISLA ISABELA - PARTE SUR 

  CARTA 10811 -  10812 - 10813 - 10815 - 10817 - 10701 
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  CARTA IOA 1081 

  CARTA IOA 10740 - PUNA 

  CARTA IOA 201 ISLA GENOVESA 

  CARTA IOA 206-ISLA ISABELA PARTE NORTE 

  CARTA IOA 204-ISLA SANTA MARIA 

  CARTA IOA 2071-APROX. A PTO. GENERAL VILLAMIL 

  CARTA IOA 10400-JARAMIJÓ, entre otras cartas... 

Todas las cartas se basan en las normativas internacionales de la Organización Marítima Internacional 

en el convenio SOLAS cap 5. regla 9. 

Para el año, se registra un avance del 78.63% en la generación de las cartas náuticas planificadas. 

Levantamientos Hidrográficos  

Para establecer la frecuencia de actualización de la cartografía náutica se toma en consideración 

aspectos tan importantes como la densidad de tráfico marítimo, la dinámica de la zona que causa en 

términos prácticos el movimiento de bajos, reportes de bajas sondas enviados por los navegantes, así 

como la existencia o indicios de presencia de obstáculos que puedan convertirse en riesgos 

hidrográficos para las embarcaciones que normalmente transitan en el área, es decir, la correcta 

caracterización de los elementos que conforman una carta náutica. 

 

La ejecución de los levantamientos hidrográficos se realizó de la siguinte manera: 

  * Levantamientos Costeros: 

 Levantamiento Jaramijó 

 Levantamiento IOA 10400 

 Levantamiento ESTERO CARACOL 

 Levantamiento BARRA INTERNA-EXTERNA 

 Levantamiento  BARRA EXTERNA 

 Ajuste de control vertical y horizontal de las estaciones mareográficas La Libertad - Estero 

Salado-Cascajal 

 Ajuste de control vertical y horizontal de las estaciones mareográficas estero -Río Guayas- 

Puerto Bolívar 

 Ajuste de control vertical y horizontal de las estaciones mareográficas Manabí- Esmeraldas 

 Actualización línea de costa serie IOA 102 -103 

 mantenimiento de la red mareográfica 

  * Levantamientos MB ORION 

 Levantamiento MB ORION 1: CORDILLERA CARNIGIE, dicho levantamiento hidrográfico y 

oceanográfico se lo realiza con un equipo multihaz, dando cumplimiento a los estudios técnicos 

para la extensión de la Plataforma Continental del Ecuador 
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PROYECCIÓN Y PARTICIPACIÓN MARÍTIMA DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y OTROS EVENTOS PARA LA COMUNIDAD. 

Boletines técnicos de la amenaza tsunamigénica a través de Telegram 

El Instituto Oceanográfico de la Armada lanzo un nuevo servicio de boletines técnicos de la amenaza 
tsunamigénica a través de un canal de difusión en Telegram, un sistema que permite recibir la 
información que genera el Centro de Alerta de Tsunamis de manera automática. 

Para acceder a los datos se requiere descargar la aplicación Telegram y suscribirse al siguiente 
canal: https://telegram.me/tsuinochannel 

Esta aplicación es únicamente de recepción de información para quienes se suscriban, no existen 
restricciones para el número de personas que puedan acceder a esta red social. 

El INOCAR busca ofrecer a través de este canal todos los avisos que difunda el Centro de Alerta de 
Tsunamis las 24 horas del día 7 días a la semana. 

 

Servicio de boletines técnicos 

Técnicos del INOCAR y del IRD recuperaron sismógrafos instalados en Esmeraldas y Manta 

Técnicos del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) y el Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Francia (IRD), con el apoyo del Cuerpo de Guardacostas de la Armada del Ecuador participaron en la 
recolección de diez sismómetros de fondo oceánico (OBS), que fueron instalados en mayo del 2016 con 
el objetivo de registrar las vibraciones de la columna de agua y el suelo oceánico, producidas por el 
desplazamiento de las placas tectónicas y origen de las réplicas ocasionadas después del terremoto del 
16 de abril. 

Los OBS que se colocaron durante el tercer crucero geológico frente a las costas de Esmeraldas y Manta, 
fueron recuperados a bordo de la lancha guardacostas Santa Cruz, estos equipos miden y registran el 
movimiento en la corteza terrestre cuando se presenta un sismo, la información almacenada de los 
eventos acontecidos entre los meses de mayo y noviembre de 2016, será procesada e interpretada para 
conocer los estratos y las características físicas del subsuelo marino, en la zona de ruptura del 

https://telegram.me/tsuinochannel
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terremoto ocurrido en abril del 2016 . El análisis de esta información permitirá también identificar las 
características físicas de la zona de subducción y contacto entre las dos placas tectónicas (Nazca y 
Sudamericana), además servirá para evaluar y prevenir potenciales eventos. 

El trabajo ejecutado por el personal del IRD, Inocar y tripulación de la lancha Santa Cruz de la Armada 
del Ecuador se cumplió satisfactoriamente, gracias a las facilidades de la embarcación y al excelente 
desempeño que demostraron sus tripulantes, a pesar de ser maniobras realizadas por primera vez. 

 

 
 

Recolección de diez sismómetros de fondo oceánico (OBS), 

 

Agasajo navideño a niños de escasos recursos organizado en el Planetario de la Armada 

En un ambiente navideño y con el ánimo de alegrar el corazón de 285 niños de varias fundaciones y 
escuelas de escasos recursos económicos de la ciudad, personal del Planetario de la Armada con la 
colaboración de la radio Naval ofreció un agasajo el viernes 16 de diciembre de 2016. 

Gestos de felicidad de cientos de menores de las unidades educativas Corazón de María, Pastores de 
Fátima, José Salcedo y de las fundaciones Impacto Mundial, Hogar Infanto Juvenil Femenino, Asociación 
de Niños del Cristo del Consuelo y el Hogar de Cristo, llenaron el Planetario donde disfrutaron de un 
programa especial a cargo de artistas invitados. Varias empresas de la ciudad colaboraron para dibujar 
en los rostros de los niños alegría y felicidad al recibir sus productos. 

Este tipo de evento lo realiza anualmente el personal del Planetario de la Armada como parte de un 
compromiso con estas instituciones y en apoyo permanente a la comunidad. 
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Agasajo navideño Planetario 2016 

 

Inauguración de la estación de monitoreo de radionúclidos  RN24 

El 11 de noviembre del 2016, se desarrolló la ceremonia de inauguración de la Estación de 

Radionúclidos RN24 en el Parque Nacional Galápagos, Puerto Ayora, en el marco de la suscripción del 

Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares firmado por el Ecuador en 1996 y 

ratificado en noviembre de 2001. 

Con la instalación de la estación nuestro país pasa a formar parte del Sistema Internacional de 
Vigilancia de la Comisión Preparatoria del Tratado, con sede en Viena. Además, la información que 
genere podrá ser empleada para la posible ocurrencia de tsunamis, apoyo para la investigación de 
cambio climático, estudios de medio ambiente y otros fenómenos naturales; así como la cooperación en 
el desarrollo de capacidades técnicas y científicas para universidades e institutos de investigación. 

El Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TCPEN) condena la realización de 
ensayos en y por los países firmantes. El Ecuador suscribió el TCPEN el 10 de septiembre de 1996 y lo 
ratificó el 15 de noviembre de 2001. Con la suscripción del TCPEN los Estados se comprometen a 
brindar las facilidades necesarias para la instalación en sus territorios de estaciones de vigilancia que 
formen parte del Sistema Internacional de Vigilancia de la Comisión Preparatoria del Tratado (SIV). 

Personal técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada será el encargado de la operación de la 
estación, la cual permitirá localizar partículas en la atmósfera liberadas por explosiones nucleares 
realizadas ya sea en la superficie terrestre, subterráneas o bajo el agua, asimismo conocer acerca de los 
niveles de radiación global, críticos en el caso de un incidente nuclear, y detectar desechos radioactivos. 
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Para el mes de abril del 2017, se espera la inauguración de la estación de infrasonido IS20. 

 

El evento contó con la participación de Lassina Zerbo, secretario Ejecutivo de la Comisión de la 

Organización del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO); Carola Iñiguez, 

subsecretaria de Organismos Internacionales Suprarregionales de la Cancillería; Rodrigo Salas, 

subsecretario de Control y Aplicaciones Nucleares; vicealmirante Fernando Noboa, comandante 

General de la Armada; contralmirante Mauricio Alvear, director Nacional de los Espacios Acuáticos; 

capitán de Navío Humberto Gómez, director del Instituto Oceanográfico de la Armada; doctor Jorge 

Carrión Tacuri del  

 

 

Ministerio de Defensa Nacional, funcionarios del Parque Nacional Galápagos y autoridades locales. 

 

 
Galápagos: Estación de monitoreo para detectar explosiones nucleares 

 

Reimar organiza feria de Ciencia y Tecnología Marítima 

Con el objetivo de fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el ámbito 
oceánico y ribereño, la Red de Investigación Marina, Marino Costera y Gestión Marítima (Reimar), 
efectuó la primera feria de Ciencia y Tecnología Marítima, del 18 al 20 de octubre del 2016. 

Durante la feria se llevó a cabo dos eventos de manera simultánea. En el primero, 25 stands de 
diferentes instituciones educativas y de investigación expusieron temáticas enmarcadas con el Cambio 
Climático, Evento El Niño, Tsunamis, Recursos Marinos, Operaciones Antárticas, entre otros, los días 18 
y 19 de octubre, en la plataforma abierta del museo Antropológico y Arte Contemporáneo MAAC del 
Malecón Simón Bolívar. 

En este mismo campo de acción, la Reimar en coordinación con la Armada del Ecuador y la Universidad 
del Pacífico, realizaron un ciclo de conferencias, desde el 18 hasta el 20 de octubre del 2016, donde 
intervinieron alrededor de 25 investigadores de universidades, institutos públicos y organismos 
internacionales. Este encuentro se desarrollará en las instalaciones de la Universidad del Pacífico 
ubicada en el km 7 ½ vía a la Costa. 

La Red de Investigación Marina, Marino-Costera y Gestión Marítima (Reimar) tiene como finalidad 
impulsar y promover el desarrollo y fortalecimiento de la Investigación Marina y la Gestión Marítima 
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acorde con las políticas nacionales, oceánicas y costeras; y la Convención del Mar (CONVEMAR); con los 
más altos estándares de calidad académica y administrativa, propiciando la interacción público – 
privada con el objetivo de contribuir con el desarrollo sostenible de una sociedad más justa y solidaria 
para el Ecuador. 

3. Presupuesto. 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -GASTO CORRIENTE 
DICIEMBRE 2016 

AÑO PROGRAMA ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUCI
ÓN 

2016 

Administración 
Central 

 $     7.117.632,00   $     6.562.070,80   $     6.516.548,69  99,31% 

Investigación, 
desarrollo, 

innovación y/o 
transferencia 
tecnológica. 

 $        588.315,00   $        395.967,21   $        337.143,09  85,14% 

Seguridad Integral  $        311.145,00   $        227.844,02   $        225.113,92  98,80% 

SUBTOTAL  $     8.017.092,00   $     7.185.882,03   $     7.078.805,70  98,51% 

 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -INVERSIÓN 
DICIEMBRE 2016 

AÑO PROGRAMA ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUCI
ÓN 

2016 

Investigación, 
desarrollo, 

innovación y/o 
transferencia 
tecnológica. 

 $     1.421.000,00   $        532.369,61   $        496.263,81  93,22% 

Reconstrucción y  
Reactivación 

Productiva de las 
Zonas  Afectadas  
por el Terremoto 

de Abril 2016 

 $                          -     $           39.999,18   $           39.999,18  100,00% 

SUBTOTAL  $     1.421.000,00   $        572.368,79   $        536.262,99  93,69% 

      TOTAL  $     9.438.092,00   $     7.758.250,82   $     7.615.068,69  98,15% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

AÑO PROGRAMA ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUCI
ÓN 

2016 

Administración 
Central 

 $     7.117.632,00   $     6.562.070,80   $     6.516.548,69  99,31% 

Investigación, 
desarrollo, 

innovación y/o 
transferencia 
tecnológica. 

 $     2.009.315,00   $        928.336,82   $        833.406,90  89,77% 

Reconstrucción y  
Reactivación 

Productiva de las 
Zonas  Afectadas  
por el Terremoto 

de Abril 2016 

 $                          -     $           39.999,18   $           39.999,18  100,00% 

Seguridad Integral  $        311.145,00   $        227.844,02   $        225.113,92  98,80% 

TOTAL  $     9.438.092,00   $     7.758.250,82   $     7.615.068,69  98,15% 

 
 

4. Plan Anual de Inversión  - PAI   2016 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE 
CONTRATACION 

ESTADO ACTUAL 

ADJUDICADOS FINALIZADOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N
U

M
E

R
O

 
T

O
T

A
L

 

VALOR TOTAL 

N
U

M
E

R
O

 
T

O
T

A
L

 

VALOR TOTAL 

INFIMA CUANTIA 193  $         637.134,28  193  $         637.134,28  

PORTAL DE 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

PUBLICACION         

LICITACIÓN  DE 
SEGUROS 

        

SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA 

23  $         377.787,59  20  $         365.055,59  

PROCESOS DE 
DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA 

        

CONCURSO PÚBLICO         

CONTRATACIÓN  
DIRECTA 
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MENOR CUANTIA 0  $                          -        

LISTA CORTA         

PRODUCCIÓN  
NACIONAL 

11  $         131.471,89  11  $         131.471,89  

TERMINACIÓN 
UNILATERAL 

        

REGIMEN  ESPECIAL 20  $         824.938,34  17  $         473.305,92  

CATALOGO 
ELECTRÓNICO 

8  $           37.492,86  8  $           37.492,86  

COTIZACIÓN 1  $           98.214,00      

FERIAS INCLUSIVAS         

OTRAS  
(IMPORTACIONES 
DIGMAT) 

        

TOTAL  $                 2.107.038,96   $                 1.644.460,54    

 

 

 

CPNV-EM Humberto Gómez Proaño 

DIRECTOR DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA 

 


